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LA BOHEME 
Sobre un liòreto f!'~ el que Giacoso e lòlica adaptaran tma 

parte de la novela uLa vida de Boltemiau, de Henri Mitrger, 
Puccini escriòió mtre los años 1IJ91 y 1'895, la ópera qtee 4e· 
òía consolidar Stt prestigio y su jortu11a. <<La Bo/temeu se es
tretzó en el Teatro Reggio de Tw!", el día r de feòrero de 

· I1896, hajo la dirección del maestro Toscatlini. 

.A.RGU~ffiNTO 

ACTO PRIMERO 

Esce1UJ. : Utza òultardill.a 011 el Barrio Lati110 

La ópera carece de preludio; el telón se levanta al ini
c.iar la orquesta las prmeras 1110tas, que anuncian el tema 
basico de la obra, descri¡ptivo del caracter de los cuatro 
Bobemios e21.'Uberantes de vida y alegría. La primera escena 



los presenta sin dinero ni provtstones, ¡pero consrvando su 

buen humor. Marcelo trabaja en su cuadro uEl paso del 

Mar Rojo», e incia un dúo con Rodolfo sobre el frío que 

bace E-n el estudio,· cuya cbimenea esta casi apagada por 

falta de combustible. E n este dúo comentan su angustiosa 

si tuación económica. Rodolfo tiene una idea brillant·e y de· 

cide arrojar al fuego el manuscri•to de su último drama, y 

Marcelo le ayuda a ecbarlo a la estufa . Mientras sentados 

junto al fuego disfrutan de la teiD!Peratura agradable que 

¡principia a in,·adir la babitación, entra Colline, el fil6sofo, 

que llega medio helado después de haber intentado en vano 

empeñar s us libros. Se acerca también al fuego y ayuda a 
sus compañeros a alimentarlo eohando mas paginas, comen

tanda con ellos con .filoséfico humorismo el contenido litera

rio de las escenas que va.ID consumiendo las llamas, Sohau

mard, el músico, se ¡presenta entonces, trayendo un cesto 

Ueno de comestibles, s·obre el que se avalanzan avidos, sus 

tres amigos. Les refiere que ha hecho un contrato ventajoso 

y dispone de fondos, ¡pero al ver que los otros no le hacen 

caso, ¡preocu;pados de ¡preparar la comida, les dice que desis· 

tan de ell o, pues es N oohebuena y deben ir a cenar a un res

tau ran te. Llega el señor Benoit, el casero, y MarceJo se 

encarga de convencerle diplomaticamente. Después de haber· 

le becbo beber unas cua·ntas copas de vino, los cuatro bohe

mios le echan a em¡pujones. La bebida los h~ puesto optimis· 

tas y ya no sienten frío." Alegremente se van .a la calle, Mar· 

celo, Colline y Schaumard, y Rodolfo les dice que luego se 

reunira çon ellos, ¡pues tiene que quedarse a terminar un ar

t ículo ¡para un ¡periódico. La algazara de los tres que se vam 

se oye mientras van bajando la escalera. Rodolfo apaga to

das las luces .menos una ¡palida bujía y se pone a escribir. 

Apenas ha ¡princ~piado cuando se oye un golpe tímidO" en la 

¡puerta. Rodolfo abré y en el umbra! aparece Mimí, la jovcn 

que vive en el piso de encima, que viene a ¡pedir a su veecino 

luz para su vela que se le ha apagado. La joven tiene de 

pronto un ataque de tos, y Rodolfo la hace ¡pasar ; pero ella 

se desmaya y el poeta ¡para reanimaria le hace beber un vaso 

de vino. Cuando vuelve en sí, agradece al joven su amable 

solicitud y se dispone a marcbarse, pero advierte que al des

ma,¡yarse ha dejado caer la llave de su habitación. Perma

nece vacilante en el umbra! y como el viento ha vuel•to a 

apagar su vela, Rodolfo se acerca a ella ¡para d arle otra vez 

!umbre, ¡pero al hacerlo se a¡paga ta.mbién la suya, y el cuar· 

to queda a oscuras. Mimí se disculpa y le ruega que !e ayude 

a busèar la llave que se le había caído. Rodolfo la busca a 

tientas, y cua.ndo la encuentra, finge no haberla ballado, y 

así se lo dice a Mimí, la cual se agacha también para bus· 

caria. Ocu.pados en esta tarea, sus manos se encuentran en 

No lave sus prendas 

"finas con jabones cóus

ticos y evitaré el tener
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el suelo y Rodolfo canta su fa.moso uracconton uQue gelida 
maninan, que es uno de los fragmentps mas exquisitos de esta 
qpera. Animada por las confidencias del i)Oeta, Mimí canta 
su bella romanza ccMi chiasmano Mimín, en la que a su ve:r; 
refiere la angustiosa estrechez y la soledad de su vida. Cuan
do la joven ha terminada s_u sincero relato, se oyen los gri
tos de los bohemios compañeros d~ Rodolfo. Este abre la. 
ventana ¡para hablar con ellos, que estan en el IPatio inferior, 
y el cuarto queda iluminado por la luna, a cuya luz, el poe
ta, maravillado ante la delicada belleza de Mimí, le expresa, 
sus apasiooados sentimi~ntos que ella acaba por compartir, 
y ambos cantan el dúo uO soave fanciull3.>•, cuyo motivo mu
sical es el tema me16dico, destinada en toda esta ópera a 
ex¡presar el amor de ambos jóvenes. 

Mimí consiente en acom¡pañar a Rodolfo al ·café Momus. 
donde van a cenar sus amigos, y después de una tierna es
cena en la puerta de la buhardilla, salen abrazados, mientras. 
cae el telón leJltamente. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Una feria nocturna en el Bg,rrio Lati11o. A la derecha 
del espectador, el famosa CafJ Momtts 

Los artjstas se han reunido en la terraza de este caié 
;para celebrar una verbena, y Ja música describe magistral
mente la alegria bulliciosa de la ju\'entud en fiesta. lLos cua
tro bohemios del acto primero se hallan alrededor de una 
mesa en co~añía de Mimí, cuando Musette, una ex amante 
de MarceJo, aparece acom¡pañada de su última conquista, un 
vejete · estúpido lla.mado Alcindoro. MarceJo demuestra indi
ferencia, ,pero Musette, decidida a reconciliarse con él fi.nge 
una torcedura de un pie, y mientras Alcindoro corre en bu;
ca de otro calzado mas amplio, ella cae en brazos de Mar
celo, acovdando huir con él antes de que regrese el . viejo. 
La alegría llega a su 3JPOgeo 'Y Musette es sacada del esce
nario en hombros por los cuatro a~igos mientras el viejo 
Alcindoro tiene que ¡pagar la cena que han comido los ho
hemios. 

gflÍÏO'la: el IMPEJ\MEADLE selecte, elegante y d'3 esme
rada confección que neceslta, puede adquirirlo 
en la Casa 

PA..CABEU Y SERIÑ.tÍ.., S. en C. 
especializada en la medida. 
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DfNAS para Caballeros y CAPITAS pa1a Niños 
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ACTO TE!RCERO 

Escma : Pai.rojc 1tcvado en las aftteras de París 

Amanecer en una mañana de invierno, en una de las ¡¡>Uer
tas de París, conocida con el nombre de uBarrera del ·lnfier
non. Esta nevando ; los obreros y vendedores, entran y salen. 
A¡p.arece Mi.mí, y ¡preg';lnta al oficial que hay a la entrada 
si puede •llamar a Marcelo, que ahora C'll vez de pintar cua
dros se dedica a ¡pi·ntar letreros para las tabernas. Sale éste 
de la posada, y se sorprende ante el aSfi>ecto abatido de la 
joven. EHa le habla de su enfermedad 'Y de su triste vida 
con Rodolfo, cuyos celos y quereUas la atormentan constante
mente, y le comunica su decisión de separarse de éL. Mar
celo, apenado ¡por la noticia, entra en la po~da y llama a 
Rodolfo, pero antes de que aparezca éste, Mimí se oculta, 
y cuando los dos bohemios hablan de eUa oye como su aman
te le acusa de inconstante, y ademas se entera por boca de 
Rodolfo de que la enfermedad que eUa sofre es la tisis. Un 
ataque de tos .revela su presencia a los dos jóvenes. Rodolfo 
la abraza con ternura y eJla, con acento ¡patético, le comu
nica que va a se¡pararse de él, ¡pero que siempre le ha que
rido1 y ca•nta la bella romanza uAddion, a la que sigue u.n 
dúo apasionado entre e:lla y Rodolfo, en el qu_e ambos se 
confiesan, una vez mas, la verdad de su aanor. Contrastando 
con este dúo se oyen desde la posada las voces de Marcelo 

y Musette dis¡p-utando agriamente. Salen ambos y la dis¡puta 
suhe de tono. Como Verdi en el último acto de HRigoletton, 
Puccini ex;presa en este cuarteto concertante con que termina 
el tercer acto de uLa Boheme<<, los opuestos estados espiritua
les de las dos parejas; la temura del «Addio, dolce svenglia
ren, de Mimí y Rodolfo, y el agresivo tono del «Che facevi, 
che dicevin de Marcelo y Musette. 

FA5EO dr GRMIA.!JII BARCELOI'fA 



ACTO CUARTO 

Escena : La misma que en el acto primero 

Rodolfo y Marcelo, abandc;¡nados por sus re!ipectivas aman
tes, tratan en vano de olvidarlas; pero contemplan con me
lancolía, el ¡primèro un sombrero que había ¡pertenecido a 
Mimí, y el segundo, unas cintas que se dejó Musette. Entran 
Sdlaumard y Colline con algunos comestibles para la cena, 
y los cuatro bohemios hacen broma sobre la frugalidad de 
su co.mida. Esta animada escena ès inter~ida ¡por la sú
bita llegada de Musette, que comunica a los amigos que 
Mimí, abandonada 'POr el vizconde, de quien era la amanti:! , · 
ha venido a morir a la buhardilla de Rodolfo. E ntre la joven 
M usette y los bohemi os l.a tienden ·sobre el lecbo del 'POeta, 
quien se balla abrwnado ¡por la ¡pena. T odos ¡procuran auxi
liar a la enrferma. MarceJo sale en busca de un médico. CoHi
ne, a fi'll de procurar dinero para comprar alimentos y me
dicinas, decide em¡peñar su única ¡prenda en buen uso, un 
sobretodo, y se despide de éste entonando la romanza ((Vec
chia zimarran. Rodolfo hace a Mimí, nuevas protestas de 
amor. Esta, que se anima al oír a su amado, sufre luego un 
desmayo. Musette, que había salido a buscar un manguito 
para Mimí, vuelve con él 'Y se lo entrega a la enferma al 
mismo tiempo que Colline, Scbaunard y Marcelo regresan 
también y todos rodean a la joven moribunda. Rodolfo saca 
el sombrero de Mimí que guardaba como recuerdo de ella 
y la joven evoca la dicha de los · tiem'Pos en que ambos se 
habían amado. Musette entonces calienta en la estÚfa una 
tisana para la en·ferma que ¡parece estar dormida. Rodolfo 
intenta colocar un ohal en la ventana a modo de cortina, 
¡para que el sol no moleste a Mimí. Sohaunard,. acercandose 
a la cama en que ésta yace, se da cuenta de que la joven 

Vinos de mesa, tintos y 
blancos de ta mas alta 

calidad, de las 
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ha muerto y se lo comunica en voz baja a Marcelo. Rodolfo 
alllte el cuchicheo de sus amigos, adivina la tiiste realidad 
y se arrodilla sobre el lecho, abrazando a su a:mada con de· 
sesperación y llam:indola angustiosamente. Musette cae de 
rodillas y todos rodean a la muerta con profundo abatimiento 

mientras cae el telón. 

C IACOMO PUCCINl 

Giacomo Puccini 
Giacomo Puccini descendía de una àntigua familia cuya 

tradición musical remontaba al año '700. N aci6 e.n la pinto
resca ciudad de Lucca, el 22 de junio de 18sS- Su infancia y 
adolescencia tueron poco gratas, ya que en su casa las Iee· 
ciones de armonía eran mas faciles de adquirir que el ¡pan 
cotidiano. La miseria habría sido un obstaculo en su carrera 
de no haber sido Ja ¡pensión que le otorg6 la rei-na Margarita. 
La nueva situación permitióle dedicarse de firme al trabajo 
que tanto le ilusionaba, y el primer fruto de su labor fué 

---------

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TOMOS 

Ciencios, Arte, Geografia, Historio, literatura, etc. 
SOltCITE CONDICIONES 'DE ADQUIS ICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P • Avdo. Jos é Antonio, 621 
(choflón Vio loyetono) • Tel. 17876 • BARCELONA 



un Capriclto sinfó11ico, que mereció la atención, tanto d el 
~úbhco como de la crítica. Pero no era en el cam¡po de la 
:música instrumental donde debía cosechar sus grandes éxitos. 
Obedeciendo a una ¡perenne tradición de su país sintióse atraí
.do por el teatro lírico, obsesionado ¡por el glorioso ejemplo 
.de Bellini y Donizetti. 

La Villi, espectaculo romantico y fant.astico, fué su p~ime
Ta ópera. Habla sido presentada sin éx:ito en un concurso, 
pero a pesar de ello, unos amigos que creían en el valor de 
la partitura procuraron ¡por tÓdos los m edios de que la obra 
llegara a conocimiento del público, lo que permitió que el 
joven Puccini pudiera estrenar La ViUi en un teatro de Mi
Jan. Era el 31 de mayo del año 1884. La obra gustó y su éxito 
fué afia·ozandose a cada nueva representación basta el ¡punto 
de que la famosa casa de edición musical Riccordi, le encar
gó una nueva ópera. Este aleotador encargo d ió como resul
tado Edgar, que fué estrenada con todos los h onores en la 
S cala de Milan, confirmando ant e el ¡público las esperanzas 

'ff;:zf~~~ 
~ 41fo. ~,,,,,_-/.1 
r~ed f/Ja/.4./Rl 
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Y ARTI STICA, ANE CDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

! UN UBRO APASIONANTE 1 
Y UNA fXCElENTE BIOG~AFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

PASEO Df GtAC A, 49 

BARC EL ONA 



* 

oque unos cuantos inteligentes habían puesto en aquel astro 
naciente del arte italiano. 

Jllanótt Lescaut, su tercera partitura,. fué representada al 
Teatro regio de Turín, el r. 0 de febrero de r893, y, a partir 
-de aquel memento, Pucciní fué señalado como uno de los ar
tistas de quien Italía podia esperar mas. Las cualidades de 
/lfan6n, habían de ser superadas en La Bolzéme y Tosca. Es
tas cualídades cran : una auténtica sensíbilidad, encanto, dis
tincí6n, una justa comprensi6n de las reglas del teatro y una 
-certeta eleccí6n de los asuntos. 

En La Bolzéme los IJ)Crsonajes adquieren, gracias a Ja su
gestí6n arm6nica, cuerpo, calor y vida. La melancolía tan 
-dulce, la gracia tan seductora, la disti·nción espiritual que 
son atributos de la partitura, Ja sitúan dentro de Ja - vieja tra
d ici6n operística, pero en conjunto la obra ostenta una rela
tiva libertad frente a todos los convencionalismes estereoti· 
pados. La música, con una gra·n fiexibilidad, sigue las ínci
dencias de la ¡patética !historia, y la acción, a t ravés de la 
música, reviste una sincera emoción. 

fleclricidad 
1/¡fi/; C/J¡f{/¡ CUJ(; ¡f&!ioJ flPNJ'IPUI'IflA 
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El 14 de enero de 1900 se di6 por primera vez en Roma 
Tosca. E l libreto viene a ser una reducci6n a lo esencial del 
gran drama de Sardou y sobre este asunto, de un interés ¡pal
pitante, P uccini escribi6 una pal'titura Jlena de aciertos y 
que ha merecido siempre la ¡predilecci6n de los grandes di
vos del canto. En esta obra vuelven a encontrarse aquella 
claridad, movimiento, aquella ¡pasi6n y escritura brillante que 
aseguraron el éxito de L a Bohélne. Resulta difícil olvidar 
entre los mejores fragmentes el hermoso Te Deum que pone 
fin al primer acto, y el encantador ¡preludio sinf6nico del 
tercer acto, ex¡presando el des¡pertar de Roma. 

Madama Butterfly, en su ,primera representaci6n, fué sii
bada con el pretexto de que repetfa La Bolléme, !Pero el año 
sí~uiente Pucciní consígui6 hacerse ~Jaudir, luego d e. baber 
introducido algunas felices modificaciones. Mas tarde toda 
la crítica había de conocer unanimemente las excelencias de 
la nueva ópera. Nunca P uccini se h abfa revelado mas deli
cado y apasionado a la vez. El ¡pensamiento me16dico siempre 
elegante, sincero; la armonizaci6n Uena de ha.llazgos; la or-

BOL SOS 
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"1 uestción variada, fina:, entreten1da, eXJI>resiva y rica¡ utles 
_on las cualídades que han asegurada 1a lnmdlsa ¡popularidad 
ue que gaza en toda el mundo Madama tiuaerfíy . 

....~espués <lé su ópera oriental, Puccini sor¡prendió a sus 
..:ntusiastas con una obra americana, La Fíanciulla der Far
'vest, que se estrenó en el Metropolitana de Nueva York. La 
.. ecesidad de incluir en la ¡partitura sugestiones musicales 
.,roce<lentes del estilo americana, comunica a esta obra una 
.dsonomía original, sin que ella quiera <lecir que Puccini haya 
aejado de utilízar los procedimientas melódicos y armónicos 
que son el ¡puntal de su éx1to. 
* ;)u última obra, Turandot, no ¡pudo terminaria, pero un 
lDaestro habil y un gran amigo s;.~yo, Alfano, terminó feliz
mente la obra que luego ha conocido en cuantos escenarios 
se ha estrenada, u,n éll.'ito comparable al que ya habían cono
cido sus ~eras anteriores. 

Raimundo TORRES 
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.AdministraciOn de Fincas - PrMtnmos con 
garanlla de alquil eres - Compra • Ven la 

.Agenlcs de prMtamos paro el Banco ~ipo
tccario de Espatla - Cuenlns corrien les - V li
lores y cuponcs- Oepdsitos ·Cujo cic .Ahorros 

()Af'l.. Ct:.'fTR.t.&.: 

BAIICELU~: Gtrana. 2 (llonda san Pedro) Apartado Comes 413 - Teltl. 53191 

SAN A!tDMS DE PAlO\\AI\: CallP San Aadrts. 114 

KI'CtlB.'IU,t~'l: 

MADMl: Plaza IRCependencla, 5 • Ttlèl. •1441 
ZAMGOZA: Plm José Anlonre. 13 - Aparlado comos. 121 - rtm. li7i5 

VAllADOLID: sanuago 2.9 y 31 • Ttltllono 1g15 

BADAlONA, HOSPITUET DE LLOBIIFGAT y TAR.IIASA 
Delegacldn en ·SABADELL 



PATEK, PBILIPPE 
L os Maestros 

de la R elojeria GinebrinaJ 

~ 

• 
UIZO de 

,.. 
CATALUNA,17-

••CATALUIÍIA", S. lt. de 1'. JUAN IARGUAÓ Y c.• S. L. • IARCI!LONA 


