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E I agua es un elemento improlcin· 
dible paro toda cl~se de vida org&. 
ruca. Pero el ingeiÚa humana oupa 
descubrir ademas nuevas aplicacio· 
nes de esto fuerza IUitural, hay igual· 
ment.e imprescindibles on la vida 
industrial moderna. 

Encau&ar las anergiao elementalea, 
descubriendo la formo inganioao pora 
que aisladamente o armonizadaa con 
otras, cedan su miíximo rendimiento, 
es el m&s alto destino de la Ciencia, 
oonseguido ya en muehoa casos de 
manera concluyenle 

Un eíemplo de tal resultada cian· 
tftico perfecto., que por SUI inimíta· 
bles prapiededes curativu sa ha 
hecho imprescindible a la humeni· 
ded enlera es la 
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I , agua es un elemento impretoln· 
dihle para toda claae de vida orgt\. 
nica. Pero el ingenlo humano aupo 
descubrir ademois nuevaa aplicaclo· 
nas de esta luerza natural, hoy igual
menta impreacindiblea on la vida 
indUitrial moderna. 

Encaur.ar la1 energia• elementale•, 
descubriendo la forma ingenioaa para 
que ai.sladamente o armonlr.ada1 con 
otras, cedan su mé.ximo rendimiento, 
es el mé.s a!Jo destino de la Ciencia, 
conseguido ya en much01 caoos de 
manera ccncluyen1e 

Un ejemplo de tal resultada cian· 
rffico petfee1o, que por •ua inirnlta· 
bles propiedades curativa• se ha 
hecho imprescindible a la humanl· 
dad entera es la 
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GRAN TEXfRO DEL LICEO 
EMPRESA: 

JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA DE lNVIERNO 1947-48 
DJRECCIÓN ARTÍSTICA: NAPOLEONE ANNOVAZZI 

CENTgN ARIO DE LA INAUGURACIÓN 
DE ESTE GRAN TEATRO 

• 
Martes, 30 de Diciembre de 1947, a las 9 

20.a de Propiedad y Abono, ?.a a Manes noche 

Reestreno y primera representación, de 

ANA BOLENA 
Tragedia lírica en cua tro ac tos, libro de F. Roman i 

música deG. Donizetti 

• 
Jueves: 

· CARMEN 
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ANA BOLENA 
REPART O 

Enrique VIJJ rey de Inglaten·a. CESARE SJEPI 
Ana Bolena, su esposa . SARA SCUDER I 
juana de Seymour, dama de 

Ana . GIULIETTA S IMIONATO 
Lord Roche(ord, hermano de 

Ana . MANUEL AUSENSI 
Lord Ricardo Percy JOSÉ SOLER 
Smeton, paje y músico de la 

reina . CARMEN ANTIC 
Sir Herve¡¡, oficial del re¡¡ . ARSENIO GIUNTA 

La acción en Inglaterra en el año 1536 

Maestro director 
NAP OLE ON E ANN OVAZZ I 

Coro general 

Regidor de escena: A. Cardi Maestro del coro: ] . Anglada 

Muebles: Miró 
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./}a O¡tera 

Slluz !ZJo¿tta 
se representó en est e Gran T eatro el dia 17 

de Abril de 18~7, sienclo la primera obra líri
ca que tuvo por marco este escenario. 

Al celebrarse esta temporada dedicada a la 

conrnemoración del primer Centenario .de la 
inauguración de esle Teatro, no podia faltar 

la reposición de esta obra de Donizetti que 
tiene un valor histórico en los anales del 
Liceo. 

Por ello, y a pesar de las dificultades que 
significa el estudio y montaje de una ópera 
que no se representa desde hace unos sesen

ta años ha existido el' propósito que hoy se 

lleva a la practica de someterla de nuevo a 
la consideración del distinguido público ha
bitual de este Coliseo. 



Nnpoleon e ANNOVAZZI 

J O S É M . A L L O 8 ET 8 O S C H 
CONSTI\UCTOR DE OBRA-S 

GERENTE OliE fil~ DE LA JJIStleLTA SOCIEDAD 
l1li.JADAS Y LLORET 

ING ENIEROS: 
.JUAN ¡iLA_NAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VTLLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAJU\ERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 84147 

llARC EL ONA 

ANA BOLENA 
Anna Bolena fuó Ja primera ópera que so cantó 

en el Gran Teatro dc1 Licco. La primera reprcscnt.a
ción tuvo lugar el dia 17 de abril de 1847, con el re
parta siguiente: Sra. Rossi-Caccia (Ana), Sra. Mayc
roni (Seymour), Sr. Renou (Enrique VIII) y Sr. Cas
tellan (Ricardo). Con Anna Bole:na, que a mediados 
del sigla pasado gozaba del ma:rimo prestigio, Doni
zotti había conseguido en 1830 su primer éxito posi
tivo, que tuvo en España la mas amplia y compl'cm

siva resonancia, pucsto quo esta ópera fué durante 
muchos afios una de las obras mas aplaudidas tanto 

TAPICERIAS Y ALFOMBR A S 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

R A M BLA CATAL UJ\l'A, 3 2 - TE LEFONO 17476 



en Madrid corno eu Barcelona. Formaba parta del 
repertorio del inolvidable Gayarre, que había obte
nido con olla algunos do sus éxitos mas memorables. 

Esta ópora, tan representativa del estilo de Do
nizetti, dcsdo hace setanta años había desaparecido 
del cartcl liccístico sin que mediara r~ón plausible 
que explicara una ausencia tan prolongada. En la 
presente temporada, al conmemorar el Centenarïo 
de nuestt·o Liceo, sc ha querido reponer una obra 
que asume para nosotros un gran valor histórico. 
Por otra parte se ti·ata, como llevamos dicho, de una 
de las obras mús valiosas de su autor, digno émulo 
do los Rossini, Bellini y Verdi, glorias maximas del 
gran arte lú·ico italiana del pasado siglo. 

Obra cumbre 
del saber humano 

ENC:ItlOPEDJ" 
E§P~S~ 

No exisle en el mundo obro 
similór que puedo iguolorlo. 

CULTURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solicite coodicionds de odquisiclón: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Paseo de Gracia, 6 !Choflón Caspel Tel.14207 

B AR-CE L O NA 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cuaclro primera. - Salón iluminado en el casti
llo de Windsor en las habitacioncs de la reina. 

Un coro dc caballeros comenta el can\cter vcr
satil del rey Enrique VIII. Toda la cortc sospccha 
que un nuevo amor arde en el voluble corazón del 
monarca. Ahora quisiera repudiar a su esposa Ana 
de Bolena para poderse unir con su nueva amante 
la ambiciosa Juana Seymour, dama de la corte y 
amiga de la reina Ana. 

Ana de Bolena y Juana Seyrnour ontran on es
cena. A requerimientos de la roin'a ol paje Smeton 
canta una canción cuyo texto alusivo a una alegría 
fingida turba el animo de la roina. Juana, que adi
vina los motivos de aquella ansiedad, so sientc con-

prame11¡ 



fusa y tratando de evitar la mirada de la. reina, la 
acompaña a sus habitaciones. 

Juana regresa cn seguida para encontrarsc con 
el rey al que conficsa quo sc sionte culpable y quo 
do ningún modo quiere proscguir unas relaciones que 
labran la desgracia dc la desdichada reina, pero En
l'iquc insiste y llega a promoterlc el .. trofl:O. (< ¿ Cómo, 
si eshíis casada?», proguntn ella. Y el rey le contesta 
que conííe en él. Sabní. allanar los obstaculos para 
franquearle el camino real que colmani sus ambi
cion<'s do mnjer. 

Guadro segundo. - Parq u e en el castt1lo de 
Windsor. 

El proyecto del rey es el siguiente : Ana de Bo
lc>na, antes de. casarso, habia tenido unos amo.dos 
con Lo1·d Ricardo Porcy. Para deshacerse de aqu<'l 
rival el rey había decretada su destierro. Ahora ha 
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anulado aquella sentcnC'ia invitando al exilado a quo 
vuelva a la c01·te. Al aproximar nuevamcnte a los 
amantes de ayer, piensa que tarde o temprano ha
bran de incurrir en tcntación, dando ocasión a un 
escandalo, que él aprovechara para poder i·epudiar 
a la reina ante los ojos de su pueblo. 

P ercy ha llegada a Inglaterra. En el parque dol 
castillo se encuentra con Roohefort, h ermano do la 
reina. Después de iniormarle del indulto con que 
se ha vista agraciada, lo pregunta por Ana dodu
cíondo por las palabras del hermano que la reina 
no es feliz. 

Salen de varias partes grupos de cazadores. En
tran el rey y la reina. Con ellos viene el oficial Her
vey que es el hombro do contianza de Enrique. Allí 
tiene l~ar el encuentro entro la pareja relll y ol 
rocién llegada. An·a se sorprende exti:aordinariamen
tè y le cuesta muoho ocultar la emoción que la em-

~atr~tlon " 
~tftfouo S-*167 

·~ 
barga. El rey da la bienvenida al repatriada y todos · 
los presentes comentan en voz baja la complacencia 
del sobera,no, tras la Ollal sospechan debe ocultarsc 
algún negra designio. 

Rochefort aconseja a Percy que sea discreta. El 
r-ey que se da cuonta do la siLuación habla aparto a 
Hr.rvey para darle las instn1Cciones pertinentes con 
las que piensa perder a Jos dos amantes. Luego Ana 
parte con sus doncellas y Enrique con los cazadores. 
Rochf'fort se lleva a Percy. 

ACTO SEGUNDO 

Gabinéte del palacio que conduce al interior do 
las habitacion:es de la roina. 

El paje Smeton que sicnto un amor tan profunda 
como callada hacia la reinfl., penetra en la habítación 
con el buen propósito de restituir a su sitio un re-



Boceto decora do Acto 2. 0 de A NA BOLENA 

FOTÓGRAFO 

ESPECIAL! DAD EN MIN lA TU RAS PINTADAS AL OLEO 

PARIS, 204 (iunto Balmes-Diagonal) - _TELEF. 84102 

trato de Ana que en un momento do osadía se había 
llevada de allí, pera el nudo dc unos pasos le obligan 
a ocultarse detras de una cortina. 

Los que llegan son Ana y su hermano. Rochefort 
ha dispuesto una entrevista entre su hcrmana y el 
Lord a pesar de las protestas de ella quo juzga muy 
imprudente aquella conducta. Pcro Rochefort ha 
insistida dioiéndole que debe apiadarso de quien tan
to la ama. Se retira para clar paso libre al Lorrl 
enamorada. 

La entrevista se desenvuelvo en forma tm·mento
sa. Ana suplica a Percy que se haga carga de las cir
cunstancias y que no mancille su honor de esposa. 
Viéndose rechazado en forma tan contunclentP, Per
cy en un arrebato de desesperación quím·o quitarse 
la vida con su espada, pero esto gesto homicida es 
evitada por Smeton que, no pucliéndose contener, 
ha salido de su esoondrijo. Entretanto Rochefort en-

REIG 
CAS A FUNDA DA EN 1854 

MUEllLES 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Teléfono 16141 

BARCELONA 



tra alarmado nnunciando que viena el rey. L a entre· 
vista ha sido espiada por el traïdor Hervey de 
acuerdo con las órdenes recibidas de su soberano. 

El rey saborea su triunfo al ver aquella escena. 
uEn vuestros semblantes leo que mi afrenta ha sido 
consumada>>, pera cntonces sucede algo del toda im
prevista. Smeton, sin querer, deja caer el retrato de 
la reina quo llevaba consigo. Aquel suceso deja per
plejos a todos los presentes, siendo el mas alarmada 
Percy que creo que la reina ha estada rechazúndole 
pm·quc y~ amaba a otro hombré. El rey a todos les 
acusa como culpables do encubrir una infamia que 
la justicia habrú. dc paner en clara. 

Los cortesanes alli presentes adivinan que una 
· gran traioión ha sido consumada y que l~ inoc(3ncia 
de la reina va a sufrir la muerte que maquinó el 
del incue~te, que no es otro que el rey. 
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Sil.io apartado que conducc a la habitación don
de esta custodiada Ana. Guardias a la pucrta. 

El caro de damas comenta la tristc suert<~ dA 
Ana. L lega ella y a continnaci6n H crvcy con la or
den _de que las damas abandonC'n aqucl siti o. A na sc 
despide cariñosamcnto de elias. 

· Entra Juana Soymoul'. Viono muy abatida, p uos 
ba de cornunicar a Ana la voluntad dol J:oy. ((¿ (;ual 
es?>> A. toda trance quim·e rom pm: ol vinculo que lo 
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PRACTICANTE 

Depilación definitiva garantizado 
Trofomienfo científica 

Esta cosa posee fluído propio, legolmente 
outorizodo por lo Delegoción Técnico de 

Industrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 



Cesare SIEPJ Sara SCUDERI 

Giulietta SIMIONA TO José SOLER 

50 AÑOS DE ELABORACIÓN y PERFECCIONAMIENTO 
HAN CREADO LA FIRMA 

CANALS & NUBIOLA 
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ABALOiliOS ACCESDillOS LIMPIE ZA 

Y MO/JJFICACIÓN DE LAMPARAS IJE Cll/STAL 

LAUJ\IA, li - TELÉ'FONOS 21580 y 1261:1 - 11 \RCELONA 

une a elht, pera esta clispucsto a perdonadc la Yida 

si se conficsa culpable do adulterio. 

Ana, indignada, rechaza semejante proposición. 

u¿ Cómo pu<>do ella,.su amiga, transmiti:rlo tan infa

mante mensaje? ,, HE! rey os lo aconseja y os lo su

plica la d<>sdichada que Enriquo ha destinada al tro
no». H¿ Quién es?» ICA tus pies estú postrada>>, 

responde Juana que confiesa abiertamonto su deli

to. La at.nbición del trono ha podido mas que toclo. 

Ana la rechaza, pera al mismo tiempo la perdona. 

Agua de Colonia 
La del púhlico selec.to para baño y uso 
general. De perfume fresco, de gran 
inrensidad. Tono elegante y li po mg lés 

SP{ 

Ou.aclro segundo. - V cstíbulo quo concluce a la 
sala dondo esta reunido el tribunal. 

El cora de cortcsanos comenta el curso del juí
cio. El rey y H en·ey cambian impresiones referen

tes a la favorable marcha de los acontccimientos. 
Han consoguido quo ol paje, oreyendo salvar a Ana 
y Percy se ha acusado a sí rnismo. Cuando . van a 
retirarse aparece la roina y Percy y aunque Enriquc 
quiero evitar aquel encuontro, ella logra que se que

de para escucharla. Palabras de súplica quo chocan 

.fL?e:n..rea, <Jua~,. y ~~ 
t:t! ~. x~f"lldt:u:fd a 

~-d deJÏo-tad 7"-" uéú~.a· n 
/z.o~d, t=¿Uif'ó y /a ,.d.:, . 

• 
DEPOSITO GENERAl PARA ESPAÑA 

CURIEL, S. A. - ARAGON, 228 - BARCELONA 



ante la. imperturba.ble terquedad del monarca. En
tonces es cuando Percy, íuera. de sí, para salvar a 
Ana, declara que cstaba casado con ella en secreto 
antes que Enriquc lc ofrcciera su mano sin conside
rar que la loy condona con la pena de muorte d 
delito de qigamia. Pero per·didos los dos t ienen al 
menos el consuelo ds saber que siempre se han que
rido. El roy enfurecido por la alegría que Iee en los 
rostros dc los inculpados, les in:crepa en los mas riu
ros términos. 

Ana y Porcy salen conducidos por los soldados. 

ACTO CUARTO 

Atrio de las prisiones de la Torre de Londres. 

Tambión Roohefort ha sido condenado. Así lo 
comunica a Pe1·cy confesando al mismo tiempo que 

I'ASEO • GRAt14.1,0 

Boceto decorada Acto 4.0 , de ANA BOLENA 
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tiene su pm·tc de culpa pucsto que fué él quien des
pertó en Ana el deseo do aspirar al trono. 

L lega Hervcy para comunicar a los presentes que 
el Rey clementc les concede la vida, pera tanta Per
cy como RochC'fort dice que sólo desean sobrevivir 
si la reina es perdonada. Y como que el mensajero 
les haco saber que nunca Enrique accedera a tal 
cosa, los dos sc dcclat·an dispuestos a subir al ca
dalso. 

Llega Ana precedida do sus damas. E l golpe mas 
duro que ha dC' sufrir no es la muerte, sino el de 
tcner que oír el inmenso regocijo de la:· ciudad que 
eele,bra los esponsalcs de su esposo con la ambiciosa 
J uana. El alegre clamor y el repique de campaml.s 
le infJingon un golpe Jl')Ortal. Desfallece en brazos de 
sus damas que lloran abrumadas por el dolor que les 
causa tanto dolor y tanta injustícia. 

A Cat~a tÚ l'tu -L!dtnjt4rat~ 
C REACION E 

Bronces ArUsllcòS 
Araftas Crlstal 

Oecoractón 
Candelabros 

• 
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Esta caso no llrnc 
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Regalos selectos 
Lumlnotecnta 

Ltsta de 
Bo das 
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Expostclón y Vema: 

Hospital, 30 - Tel. 16829 
BARCELONA 

"DETECTIVES VÉLEZ-TROYA" 
AlTA INFORMACIÓN PRIVADA 

INVESTIGACION ES - PROTECCIÓN - VIGILANCIAS 

BALMES, 64, P RA L. 1." - TELÉFONO 14291 • BARCELONA 

G. DO N IZ ETTI 

Gaetano Donizetti nació el año 1797 en Bérga
mo. Hizo sus primeros estudios en el Liceo de Bo
lonia en donde inició su labor de compositor con al
gunas obras de música _sacra y una opereta bufa. Su 
primera ópera fué Enrico di Borgogne quo so ostrenó 
on ol Toatro San Luca de Venecia ol año 1818, ópera 
que fué seguida de otras que no llegaJ.·on a impo· 
nerse en un momento en que R ossini triunfaba en 
toda regla, no admitiendo competenoias do ninguna 
olase. No obstante, Donizetti consiguió llamar la 

Balmes, 228 y 230 (ent. Trav. y M. cubt} - Tel. 85002 - BARCELONA 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE lA RIOJA 

atcnción al estrenar on t'l Tcatro Argentina do Roma 
Zoraide. A partir de csto momenta va afianzúndose 
su posición en el mundo operística para escalar ni
pidamente el pinúculo dc la gloria. Trabaja con una 
intcnsidad extraordinaria y su talento creador re
vela una incre:íble ícrundida.d. En esta bre,·e nota 
no pademos siquiera dar la lista de las setenta ópc
l·as que llegó a componer. Bastara recordar que hoy 
continúan en el cartol de los teatros de ópera algu
nas de sus mejores obt·as entre las que .figuran on 
lugar preeminente: Anna Bolena (1830), Elisi1· d'a
more {1832), Lucrecia Bm·gia (1834), Lucia cli Dam-
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FAAMACIA MAHTIN SOLEH 

Plaza Universidad - Tnllers • Teléfono 2555 
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mermoor ( 1835), La figlia del reggimento ( 1840), La 
favorita (1840) y Don Pascuale (1843) . 

Desde la fecha del estreno dol Don Pascuale, Do
nizotti empezó a sufrir los primeros síntomas del tc
nible mal de procedencia nerviosa que debía termi
nar con él. Algún tierppo dcspués y con la espernnza 
dc venccr aquella dolcncia mental el maestro fué in
t ernada en el asilo de alienados de I vry en don dc 
permaoeció mas de un año. Allí empezó la agonía 
de su espíritu. E n grave cstado fué trasladado a su 
población natal on donde fallcció el 8 de abril 
do 1848. 

El gonio de D onizetti sc caracteriza por una gran 

/Ull.~ de Ozla&ñaJ 4 9 
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confianws sean de agrndu del Vds., para desearles muchas 
felicidades y muchísimos y magnllicos:El~GALOS (de fa 
CASA MAlER), en el año 1948. 

Aprovechamos Ja ocasión para agradecer a nuestros 
clientes su favor durante el año 1947, y ofrecernos incon
diciona/mente en el próximo en que se cumplira el XX 
aniversario de la fundación de esta Casa, cuyo buen gusto 
garanUa y escrupulosn seriedad, son ya tradicionales. 

Por estó, un rega/o de CASA MA/ER; es siempre un 
regalo de categoria. 



facilidad y \llln cxtraordinaria capacidad de asimJ
lación que clan cuenta de su incomparable fecundi
daci. ¡ Scícnta óperas cu treirltu años! L a íac:ilidad 
no lc cximió nunca dc un trabajo atento que lo 
llC'YÚ a cuidar los pormenores de sus libretos, la1::o f'XÍ

gencias dc la escena y la idiosincrasia de los intér
prc·tcs. Sus purtituras rcvelan una gran scguridad y 
cxpericncia en el manejo de las voces. Considcradas 
globalment-e ut<'stiguuu un scntido dc la mcdida y 
del cq u ili brio que naccn do una justa disposición cic> 

las parLes. Si en sus óperas bnfas triunfa por la ala
da íroscura y la vivacidad t·itmica él.c las mclodías, 
en sus óporas snrias sc impone por su ·t>stilo ekvaclo 
y pm los accntos hLuuanos con que sabe oxprcsar 
Jas situacionos y los scnLim iontos. 

lVlANUELA ROS SI - CACClA 

L A CANTAN T E QUE ENAMO RÓ A LOS 
BARCELONESES 

La primera reprcsentación operística qu<' dió
sc en el Liceo 131 noche del 17 dc abril de 184 7, 
trece elias después de la velada inaugural, va 
cstrechamente ligada al recuerdo de m1a mujcr 
hermosa y cantante excepcional: Manurln Ros
si, que añadía a sn apellido el do su esposo, el 
escultor italiano Caccia - uostatnariou lo lla
rnaban entonces -, y con ol cual ManuC'ln se 
hab:ía casado, intensamente onamomdn, unos 
pocos afíos 'antes de hac·er sn lumino¡;a Hpnri
ción' en nuestro flamante esconario. 



Lu Rossi dcbutó con Anna Bolena, que aquí 
ya sc conocía po1· haberse dado por vez pri
mera en nucstra ciudad durante la tempora
da 1835-1836 en el Teatre de Santa Cruz, y en 
Ja quo también les fué dable conocer a nucs
tros filarmónicos la Norma, de Bellini. 
-v cnía prececlido la R ossi de una justa fama 

dc cantante magnífica. Venía aquí después de 
haber cosechado el aplauso delirante de las 
multitudcs europcas, que se embelesaban oyén
dola en la Norma, en cuya porsonificación ha 
pasado a la historia merced a un retrato que 
acusa toda la gracia, belleza y serenidad do su 
rostre intcligonte y noble. 

Era la R ossi el prototipo de la cantante que 
apasiona a los oyentes y los enamora. Por do
quicl' donde iba se arrojaban flqres a su paso, 
y los molómanos, después de sus triunfa.les ac
Luacionos, acompañabanla de noche a su hos
pcdaje a la luz de las antorchas, desenganeha
dos los caballos del coche, que era ru·rash·~do • 
por la muchodumbre enfebrecida al impulso 
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PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
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del poderoso aliento que emanaba dol o.rtc de 
aquella deliciosa y joven críatm·a, de una pas
mesa duotilidad para el canto y que inteqJrc
taba los màs varies y clifícilcs papeles, ya que 
su extenso repertorio abarcaba desd<' las obras 
nHís dramaticas de D onizetti y Bellini hustn 
las mas frívolas y graciosas del género bufo. 

Canto aquella y otras temporadas en el LicC'O 
Manuela Rossi-Caccia, a quicn los franceses 
juzgaban como nacida en París, ya que siem
pre ~ivía allí, y los italianes, por su part<', la 
cons1deraban compatriota suya. Sus apellicios 
y su arte eminentemente italiano, por su es
cuela y dramatisme, justificaban souradamc-nt<.l 
tal creencia. 

No obstante, la ccprima donna)) que tantos 
fervores desperta ba entre · nosotros ora hi ja cle 
Barcelona, de las Ramblas, y bantizada en una 
de las parroquias de mas raigambre y casti
cismo barcelonés: la iglesia do Nucstra Scñora 
del Pino. · 

Nada en Manuela Rossi íué vu lgar, ni su na-
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cimirnto, ni su bautizo. Su madre, Mariana R os
si, qne también era una mujer de excepcional 
b<.'llc>za, p(lrtem'CÍa al cuadro operística del Tea
tro do Santa Cruz como segunda tiple. La ve
mos afincada en Barcelona desde el año 1814, 
en que los franceses abandonaran el Princjpa
do, basta 1821. Ticmpos aquellos harto difíci
lcs para los barceloneses, sobre los cuales am1 
p<>saba <'i r<'ctwrclo de las amarguras y priva
cioncs de In ocupación napoleónica y sc re
hacía con lrntitud la vida artística y econò
mica clr 1~1. capital. 

Mariana, nacida en el antiguo ducado do 
Módena, en Italia, era hija de un hombre cul
to, afable y por afiadidura I'Ïquísimo, quo la 
rdnc6 como n trna jovcn princesa que tuvÍ('ra 
quo roinar. 

Es, purs, por vocación qnc la tnuchacha se 
cloclicó a l tcntro y a la vidt;t difícil del arte, on
tonem; mm·ho mús ardua o ingrat.a. A sentacln 
ont.ro nosot.ros por los mot,ivos que fuesen - €11 
amm, el mtís probable-, se casó con el c.api-
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tan dc infantería J\111n Manuel Nash, apu0sto 
y galan, según rezan las c·rónicas. El din 1 8 dc 
diciembre de 1818 es bautizada en el Pino \ma 
niña, fruto de aquella unión rom¿\ntica, idilio 
que evoca el m.undo feliz y turbulenta re 0f'ja
do por Stendhal en sus novelas. 

A la niña - nuE'stra cantantc - sc lc Ílllpo
nen los nombres de Manucla, Juan~ y Joaqni
na. Para nombraria, los cspañolcs ln llamumos 
por su primer nombre do pila; los franc<.'scs, 
por el segundo. 

También el mundo srendhaliano so mezcla 
e~ el bau_tizo dc la nena de una nutnPra gra
cwsa y p10aresca. Los padrinos son la Mont.i
celli, del Teatro de Santa Cruz, y ManuC'l Brc'
tón, edccan del general Castaños, a ln sHzón 
Capüan General de Catalnñn. 

La pequeña Rossi pcrman-é"ció nn Bm·rrlona 
al la.do de su mach·o has ta quo avni.tt i'Cs de su 
destino artística obligamn & ésta u. lovantar el 
vuelo para trasladarse a Pnds, s0gnncht patria 
ma.s tarde de Rossi-Caccia, que si en Barcelo-
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na sintió nacor su espléndida voz, en París 
nató cómo maría para siempre en su garganta. 

La primera macstra que t1.1vo, como es _lógi
co, fué su madre. Y ya. que escribimos aquí la 
evocación ochocentista de 1.ma. figura del Li
eco, dejcmos también que una pluma del pa
sado nos r ccucrdc aqucl período de la vida glo
riosa dc la jovcn Manuela Rossi. 

uNo adormecieron a esa niña las monótonas 
y desapaciblcs cantinelas de una nodriza, sina 
los trinos y gorjeos de una cantatriz que en su 
C'asa estudiaba, tocaba ol piano, ensayaba dúos 
y tercetos con otros cantores, hablaba de mú
sica y hac.ía ·re ír a su hija cantandole lo que 
mas agradó en el Teatro. Con tales elementos 
y una organización feliz, la niña imitàba a su 
madte, oual lo hacen todas las hijas, y aun an
tes de pronunciar claramente las palabras tri
naba como un pajaro, tarareaba arias, tocleaba 
el piano y, disft'azada con la capa o el pañolón 
de su roach'e, gesticulaba exageradamente, ha
cfa resonar los cristales de las ventanas con la 

E S T I LO 
· MUEBLES AUXILIARES 

y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 
PROVENZA, 247· 

(entre Poseo Graoi1> y Rambl" Catalulla) 

BARCELONA 

fhmeza de sus pasos, o, encarada con una mu
ñeca, fingía un dialogo y cantaba por las dos.» 

También tuvo otros maestros. ·A los trece 
años dió un concierto en París. Al poco tit'm
po entraba de corista en el Teatro Italiana de 
aquella ciudad, gesto un poco cnigmatico ela
das sus facultades. De allí salió para debutar 
en calidad de uprima donnall en la ópera Có
mica. Gustó en aquel teatro como mujer dc 
excepcional belleza tanto como cantante. La 
crítica: mezclaba los elogios a su hermosura con 
los elogios a su arte. A partir de cntonces, el 
éxito de su carrera estaba asegurado. Obtuvo 
honores, dinero... Sin embargo, su buena es
trella no duró muy alta y brillante en el finna
mento. Pronto su luz comenzó a extinguirse. 

Si su dicción cada vez. era mas porfecttt y 
sus dotes de actriz cada vez mas notables, sus 
facultades vocales decaían visiblemente, anta 
la consternaeión de sus fi.eles. 

Lo mismo que a Gayarre, le faitó la voz 011 

plena escena. El día 27 de febrero dc 1857 in-
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terpretó en el Teatro Lírico de París el pupel 
principal en el deliciosa O berón, de Weber. Sus 
ademanes, .su actitud, su figura, poseían la 
cautivadora nobleza de los años juveniles, pero 
la voz,. la voz había huído para siempre. De su 
garganta apenas se escapaba sonido alguno. No 
sc oyó ninguna mucstra de desagrado. Una pro
ÍLmda emoción embargaba a los espectadores 
a.nte la muerte artística de aquella figura que 
durante doce o quince años había llenado con 
su voz de oro los escenarios europeos. 

Aquella misma noche se retiró de la escena. 
En 1892 murió en El Havre. Vivió, pues, lar
gamente, lejos de las luces cegadoras de los 
escenarios. En sus horas silentes de paz y me
ditación, en el retiro de su vejez, ¡ cuantas ve
ces debió pensar en esta B arcelona que la ha
bía visto nacer, en este Liceo que ella habfa 
inaugurado con sus trwos maravillosos I 

¡ Cwintas veces oròyó oír cómo la mÚslCa de 
los aplausos de aquella velada inolvidable apa
gaba la música de los violines ... ! 
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