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GRAN TEATRO D EL LI CE O 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

AioijQ XXX·XXXl 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
Jueves, 14 de Febrero de 1946 

22.a de Propiedad y Abono - 8.3 de Abono a J ueves 

Noche, a las 9,30 en ponto 

FIDELA CAMPIÑA 

CARLOS GUICHANDUT 
ANTONIO VELA 

LUIS CORBELLA 

1." representacióo del drama lírico en tres actos, música del malo
grado Maestro G. Puccini 

TOSCA 
• 

S:\bado: Tercera representación de 
MADAMA BUTTERFLY 

Domingo, tarde: Ultima de 
TOSCA 

Miércoles, día 20: Extraordinaria func•ón fuera de Abono en 
GALAS DE PRENSA 

la ópera en 3 actos 
MARINA 

por Carmen GRACIA, Antonio VELA, Carlos GUICHANDUT, 
Luis CORBELLA y Acto de Concicno por las primeras figuras de 

la Compañía 
Jueves, dí a 21: 

EL SECRETO DE SUSANA, LA SERVA PADRONA 
y el ballet CARNAVAL, de Schumann 

En ensayo: 
WERTHER 



Floria Tosca 

Sra. CAMPlÑ A 

El Barón Scarpia 

Sr. GUICHANDUT 

T OSCA 

REPARTO 

t.1ario Cavaradossi 
Sr. VELA 

Angelotti 

Sr. CORBELLA 

Sciarrone, Sr. Eurazquin - El Sacristcín, Sr. Riaza - Spoleta, Sr. Li

nares - Un carcelero, Sr. Dotti - Un pastor, Sra. Gonzalez 

1846 

Coro General 

Ma es tro Director : J O SÉ S ABAT ER 

Maestro del Coro: José Anglada 

Dirccción de escena: Augusta Gonzalo 

AR TICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 

TOSCA 
Argumento 

ACTO PRII\IERO 

Para conseguir la autonomia del pueblo que tanta 

ama, y poner fin al odiosa y tinínico yugo romano, An

gelotti Attavanti, · joven y de noble estirpe. conspira y es 

encarcelado por tal delitO en el castíllo de Santa Ange

lo, de donde ha podido escapar gracias a su hermana 

T AP I CERIA S Y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 



Cree poder salJr de Roma sin ser vista antes de que los 

guarclias del castillo noten su dcsaparición; a tal objew, 

se dirige a la iglesia dc Santa Andrea delia Valle. donde 

tienc su familia una capilla, en la que espera encontrar 

a su berma na con el 'est i do prepara do para s u fuga. 

Encuemra a C;n aradossi pintandu una María de ~Iag

.dala. Lc ha servida dc modelo la hermana de Angelotti 

que, con el fin dc· poder preparar la buida de su hcr

mano, venia a rctar wclos los días. Ofrécese el pintor 

a l reconocer a Angelotli, cuando llega la celosa Tosca, 

la cua!, creycnclo que su amado cstaba con una mujer, 

le increpa )' dice a Cararadossi le espera en el Leatro 

donde canta aquella nocbe. 

Al q ucclarse solos Angelo11 i y el pintor, da cu ema 

éste del disfra7 ~ del plan preparada por su hermana 

y cntrégalc la llave dc su casa. añadiendo que si teme 

ser deswbieno antes dc ~~~ s<~lida de Roma, se oculte 

en e l po1o. :\l:irch:í ndose los dos. 

Aparccc-n en escena acólitos y sacristanes, comentau

do el gr.tn suceso. eso es. que han derrOLado a Bona

parte. 

Entra el barón dc Scarpia, el cu al, dirigiéndose al 

sacristün. lc dice que entregue el fugitiva que tiene cs

condido: sc disculpa 6Le alegando no haber visto a 

nadic m<is que el pintor Cavaraclossi que esta pintando 

a María dc Magclala. Buscan toclos al que creen escon

dido, encontrando, por casllalidad el abanico de la Atta

vanti, que Scarpia reconoce por el monograma que lleva, 

Ficlrlll CJ\l\t/P/ÑA 



guardandoselo cuidadosameme. Llega Tosca, de quien 

Scarpià emí. prendado, )' al objeto de que con los celos 

abandone a Cavaradossi. y así de esta forma poder con

seguir sus amores, le muestra el abanico que ha encon

trada. 

Tosca. ·tl creerse engañada 'ilmente por su amado. 

parte en busca de ellos, dirigiéndose a su casita en don

de espera sorprenderles. 

Scarpia ve en ello el med io de apoderarse de Ange

lo tti y ordena a sus secuaccs sigan a Tosca. 

JOYERIA 

-JOIGJE VAll§ 

ROSELLÓN,317.E1°.1~ - TELÉFONO 72414 -13ARCEWNA 

Antonio VELA 

J o s E M . A Lt o B E I B o s e H 
CONSTI\UCTOJ\ DE OIU\AS 

GERENTE QUE FUE DE LA UISLIELTA SIJCIEUAO 

PUJAUAS V LLORET 

INCEN IEROS: 
JU AN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 

PASEU IIE GI\At:IA. 7:1 - TELEFONO 84147 
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:\CTO SECUNDO 

Pensando en la borca que espera a Cavaradossi y su 

amigo, esta el barón de Scarpia semado delame de Ja 

mesa ya servida. No puede borrar de su imaginación la 

imagen de Tosca, a la que escribe para poder hablar 

aquella misma nochc en ~u casa. 

Los secuaces de Scarpia, que han seguído a Tosca, 

para poder sorprender dónde sc oculta Angelottí, le in

forman que no han encomrado en la casa natlie mas que 

a Cavaradossi, el cuat es llcvado a presencia de Scarpia, 

quien ímpútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 

Fiel a su promea, Cavaradossi niega rotundamcntc 

haya escondida ni facilitada medio alguno a Angclotti 

para su huída y a guien no ha visto desdc su encarccla

miento. Pero no se da por satisfecho Scarpia por las 

)alabras de Cavaradossi, ordenando a sus esbirros, pón· 

ganle en el tormento dc donde espera sacar mejor par

tida para sus fines. Con rcsignación sufre el noble pin

LOr el suplicio que le ímponcn. y de su boca no sa le una 

palabra que pueda descubrir el paradero de su amigo. 

Entra Tosca, quien al ver a su a10ado en el tonnen

to corre a abrazarlo, rog<índole éste que no diga nada: 

fosca pide a Scarpia ben e' olencia para s u amado, qui en 

al ver próximo el momento dc dcclararle su amor y sa

boreando su triunfo, se lo niega. 

Car/os GUICHA.VDUT 

COMPRA-VENT A DE FINCAS Cos-. fundodo en :l 

FRANCISCO FREIXAS PlA 
COLfG IAOO 

l_:GARJ., 10 • 1.• (Íunto plazo Catoluñal · TELEFONO 123H · 8ARCELO.:_j 



Pero Tosca, no puedc por mas tiempo soportar tal 

visión, y al ver casi expirando a Cavaradossi, delata a 

Angelotti. 

Scarpia, ordena ¡¡ sus esbirros retiren del suplicio al 

pintor, quicn desvanecido r bañado en su propia san

gre, es sacado por los secuaces de Scarpia, quien impide 

a Tosca siga a Cavaradossi, instandola a que sah·e a su 

amado, pcro exigiéndole como premio su amor. 

Al oír las palabras que le dirige Scarpia y adivinando 

lo que prctcndc, lc contesta que jamas amara a un es

bi rro, )' q 11c si sc I e ace rea se arrojara por la ventana. 

-------------------------~------

Elijo t'Ull lll:icrlu: 
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INDUSTRIAL FRIGORÍFICA 
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CA MAS DE 
FABRICACION ~RN§ 
RE PARACION "FABRICAT" 
ARAGON , 2 3 9 . Pl'ol-

META~ CONTADO . 
PLAZOS · · · · · 

Tel.73851. ! 

Entra un criado y anuncia que han encontrada el 

cuerpo de Angcloui, él ... se había suicidado; pregún

tanle por Cavaradossi. dc quien responde tienen ya todo 

prepara do para s u ejecución; _llegan a oí dos dc Tosca 

estas palabras, y no vicndo medio posible para salvar 

a s u amado, d i ce a Scarpia que le amara, pero Liene que 

dar la libenad a Cavaradossi. N o pudiendo hacer esto 

Scarpia, lc di ce que tiene un medio para que sin que 

sea notado pueda h uir ; en lugar dc estar cargados con 

bala los fusilcs de los soldados que tienen que fusilarlo, 

estaran cargados solamente con pólvora, pero él Liene 

que simular que lc han matado. 

Pídcle luego, Tosca, un salvoconducto para poder 

sa lir de Roma. Scarpia, acccdiendo a tal demanda, lo 

cscribc. 

Tosca. fija su atención en un cuchillo, cógelo )' se 

lo guarda, y en el momeoto que Scarpia dispóne~e a 

abrazarla al cmregarle el documento, T osca 1e hunda el 

cuchi llo en el pecho. 

ACTO TERCERO 
• 

Pati o del cast i Ilo dondt: cwi preso Ca varadossi. 

Cavaradossi, que ha podido consegu ir de su carcele

ro el poder escribir p or úllima \ ' CZ a su amada, Jo hace, 

cuando de pronro se presenta T osca, que le explica el 

modo de que se ha servida para obtener dc Scarpia su 

ansiada Jibenad, agregando que no Lema ... los fusi les 

de los soldados estaran cargados con pólvora ímicamen

te, y que, por lo · ranLo, no le matanín. Tiene adcmas 

un Sí). lvoconducto jnra poder sa li r de Roma, ' diciénclole 

ademas que ella, venga ndo l<~ s injtrst icias y Jas iu[amias 

JABON PARA 
El LAVADO 
DE PRENDA" 
DELICADA S 

A "CHINZ " NO LE SU PERA 

NINGUNA MARCA EXTRAN JERA 



que babía cometido, habfa hundido un cuchillo en el 

corazón de Scarpia. 

Enu·an los soldados que de ben fusila1· a Ca ,·aradossi ... 

Es te con serenidad aguarda su suerte... ademas cree en 

lo que lc ha dicho Tosca." .. Forman el cuadro los solda

dos ... disparan y el cuerpo del infeliz Cavaradossi se des

ploma inerte. 

Marcbense los soldados. 

Al qucdarse sola Tosca, corre para levantar a Cava

radossi, al que cree fingiendo su muerte ... Con espanto 

ve que no se levama a su llamamiento y !oca de terror 

al ver que los esbirros q ue han descubierto el asesinato . . 
i~ Starpia 1:1 pcrsiguen, arrójase al vado. 

...... t • • 3''9 1 o .., o 'Ul J>U CUH>Il, · ' , , • -· 
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Gia.coino 
Giacomo Pucciní desceudía de una aotigua familia cuya 

tradición musical rem on taba al año 1700. Nació e.n la pinto
resca ciudad de Lucca. el 22 de junio de •Sss·. Su infancia y 
adolescencia tueron ¡poco gratas, ya que en su casa Jas Jec· 
ciones de armonía eran mas faciles de adquirir que el ¡pan 
cotidiano. L-a miseria habría sido un obstaculo en su carrera 
de no !:taber sido Ja ¡p~nsión que Je otorgó Ja reina Margarita. 
La nueva situación permitióle dedicarse de firme al trabajo 
que tanto le ilusionaba, y el prillller fruto de su labor fué 
un C.apric!to si1tfónico, que mereció la atención, tanto ~i 

1úbhco como de la crítica. Pero no era en el cam¡po de 1a 
música instrumental donde debfa cosechar sus grandes éxitos. 

GALERIA S 
AUGUSTA 

AVENIDA DEL 

Cfi:NE RAL! Sll\'10, 478 

TF.LF.FONO 84 814 

GR AN COLECCIO P I NTU RA 
ANTJGUA- SJGLO XIX- CO TTEMPO RANEA 

E X POSlCION 
J. MARSJLLACH 
DEL 9 AL 22 FEBHERO 



Obedeciendo a una perenne tradicíón de su país sintióse atral· 
do por el teatro Jírico, obsesionado por el glorioso ejelli!PÀ. 
d~> Bell'ini y Donizetti. 

La Tlilli, espectaculo romantico y fantastico, fué su prime
ra ópera. Hahía s ido presentada sin éxito en un concurso 
,pero a pesar de ello, unos amigos que creían en el valor de 
la partitura ¡procuraran ¡por todos los medios de que la obra 
llegara a conocimiento del pública, lo que permitió que e· 
jo ven Pucci ni pudi era estrenar La Vi lli en un tea tro de Mi· 
lan. Era el 31 de mayo del año 1884. La obra gust6 y su éxito 
fué afiaonzandose a ca,da nueva re¡presentación hasta e l ¡punto 
de que la famosa casa de edici6n musical Riccordi, lc encar· 
gó una nu eva ópera. Est e a l cotador encargo dió como resul
tada Edgar, que fué estrena-da con todos los honores en Ja 
Scala de Milan. confirmanda ante el ¡público las esperanzas 
que unos cuantos inteligentes habían puesto en aquel astro 
nacientc del arte italiana. 

!lfal/{j¡¡ Lescaut, su tercera partitura, fué representada al 
Teatro regio dc 'l'urfn, el 1 .u de febrero de 1893, y, a partir 
de aquel momE'nto. Puccini fué señalado como uno de los ar
tistas dc quien I tali a podía esperar mas. Las cualidades de 
tlla11Ó1l, habían de ser superadàs en La Bolzéme y Tosca. Es· 
tas ~~a l idades era n : una auténtica sensibilidad , encanto, dis
tiDCIOn, una justa comprensión de las reglas del teatro y una 
certera elección de los asuntos. 

En La Bolzéme los rpersonajes adqu.ieren, gracias a Ja su· 
gestión arm6nica, cuenpo, calor y vida. La melancolia tan 
dulce, la g racia tan seductora, la distinción espiritual que 
son atributos <le la partitura, la sitúan dentro de la vieja tra· 
dici6n operística, pero en conjunto la obra ostenta una rela
tiva l ibertad frente a todos los convencionalismos estcreot i· 
.pados. La música, con una gra o fl cxibilidad, sigue las in ci· 
dcncias de la ¡pat<~tica historia , y la acción, a través de la 
música, reviste un a sincera emoción. 

E l 14 de enero de 1900 se dió por ~rimera vez en Roma 

Tosca. El libreto viene a ser una re<lucci6n a lo esencial del 
gran drama de Sardou y sobre este asunto, de un interés pal· 
pitante, Puccini escribi6 una partitura llena de aciertos '! 
que ha merecido siempre la ~re<lilecci6n de los grandes d1· 
vos del canto. En esta obra vuelven a encontrarse aquella 
claridad, movimiento, aquella ¡pasión y escritura brillaote que 
aseguraron el éxito de La Bolzéme. Resulta difícil olvidar 
entre los mejores fragmentes el hermoso Te Deum que pone 
fin al rprimer acto, y el encantador ¡preludio sinf6nico del 
tercer acta, ex¡presando el de51pertar de Roma. 

M adama Butterjly, en s u primera representaci6n, fué si!· 
bada con el pretexto de que repetia La Boltéme, pero el año 
siguiente Puccini consiguió hacerse a¡plaudir, luego de haber 
introducido algunas felices modificaciones. Mas tarde toda 
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L:• pureza de una linea deportiva rcquiere 
el complemento de una ropa de deporte 
impecable. 
I..'\ vela con LffiEL. Se conservam inaltcra· 
ble v lc quedam limpia, clara, Uexiblc y 
an1oldada a las necesidades de cualquier 
cjercicio. 

Poquete.s 

"" lo· comercio< 

f 

LIBEL 
lavada perfecta 
de prendas finas 

PR OOlJCTO OE"I-IIJOS DE E. BA RAN GE: S. A -BARCELONA 



la crítica había de conocer unanimemente las excelencias de 
la nueva ópera. Nunca Puccini se había . revelado mas deli
cada y apasionado a la vez. El ¡pensamiento melódico siempre 
elegante, sincero ; la armonización llena de hallazgos; la or
-. Jestci6n variada, nna, enrcetea.da, ex¡presi'Ça y rica ; L<l ies 
_.m las cualidades que han asegurado Ja lDlL.~n!.;;. ¡popularidad 
... e que goza en todo el mundo Madama littt"terfty . 

...~espués de su 6pera oriental, Puccini sorprendió a sus 
..:ntusiastas con una obra americana, La Fiancittlla der ¡. ar• 
.Vest, que se estren6 en el Metropolitana de Nueva York. La 
~ecesidad de incluir en Ja !partitura sugestiones musicales 
t'rocedentes del estilo americana, comunica a esta obra una 
usonomía original, sin que ello quiera decir que Puccini haya 
aejado de utilizar los procedimientos me16dicos y armónicos 
'{Ue son el ¡puntal de su éxlto. 

~u ' última obra, Tttrandot, no ¡pudo terminaria, pero un 
maestro habil y un gran amigo sJyo, Alfano, termin6 feliz
mente la obra que Juego ha conocido en cuantos escenarios 
se ha estrenada, un éxito comparable 'al que ya habían cono
cido sus 6,peras anteriores. 

Luis CORBELLA 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TOMOS 

Ciencios, Arte, Geografia, Historio, Literatu ra, etc. 
SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLLJSIVAS EDITORIALES, E. P - Avdo. José Antonio, 621 
(chaflón Vía layetana) - Tel. 17876 - BARCELONA 



.José SABA TER 

f/i:_ruz1~~$Km 
~ ¡mpAitfo.~ . 

r~f/lUI/P, 
SUS SECRETOS. Sll VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTIC/\. ANECDOTAS Y OCURRENCJAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES fOTOGRABADOS. 

! UN UBRO APASIONANTf l 
Y UNA EXCELENTE BIOGRAFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS UBRERIAS 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

{jaúaa Conc!at 
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O.U.E SE COMPLETAN 
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... A LOS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 

PEL A Y O, 4 4 - T EL E F O N O 11 O 3 3 



~~ampaña 
~!!s tres 

SAN SADURNI DE NOVA 
{ESPAÑA) 

ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAX IMS 



REIG 
CASA FUNDADA EN 1854 

MUEBLES 
VEA NUESTRA NUEVA SECCION 
DE MUEBLES AUXILIARES DE 

ALTA CALIDAD 

PASEO OE GI\ACfA, IS - TELEFONO 16141 

BARCELONA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.AdminisLracidn de Fincas - Préslamos con 
garantia de alquileres - Compra - Venta 
.Agenles de pr·éstamos para el Banco ~ipo
tecario dc Espona -Cucnlos cor·ricnles - Va
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