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son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o codo poso en su inogotoble 
monontiol de morovillos, embelesón
donos y coulivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién los 
coses sencillos y ol porecer sin visto
sidod o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unos simples y vulgores tobletos 
bloncos y sin embargo en elias ho 
puesto lo ciencio moderna uno mo
rovilloso occión curativa, que se mo
nifiesto de uno manera sua ve y segu-

roen~~de 
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• 
Jueves, 27 de Noviembre dc 1947, a las 9 
a.a dePropiedad y Abono, 3.a a jueves noche 

Primera representación dc 

N ORMA 
Tugedia lírica en cuatro actos. Jibreto dc F. Romani 

música de V. Bcllini 

• 
Sabado noche. Estreno en España de 

LA VEDOVA SCALTRA (La Viuda Astuta) 
de Wolf Ferrari 



NORlVlA 
REPARTO 

Norma, hija cie Oroveso . 
Adalyisa, joven sacerdotisa del Tem

plo de Irminsul. 
Pollione. Proconsul dP Roma en las 

Calius . 
Oroveso, ]efe de los Druidas . 
Clotilde, con{idente de Norma. 
Flavio, amigo de Pollione. 

MARIA CANIGLIA 

EBE STIGNANI 

FRANCO BEVAL 
MANUEL GAS 
CARMEN GOMBAU 
ARSENIO GIUNTA 

La escena en un lugnr de la'> Calias, en el bosque sagrado y 
en el Tem plo de I rm iosul. 

Maestro director 
VlTTORIO GUI 

Co ro gener a l 

Regidor t/e escena: A. Cardi i\fupstro del coru: ]. Anglacb 
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N ORM i\ 
Norma se cstrenó el 26 de diciembre de 1831 con 

un rcparto irnpuesto por el propiò. Bellini ; Pa~ta 
fuó la heroína, Guilia Gusi, AdalgiSa y Domemco 
Doncelli el procónsul Pollione. 

E l librotista, Felice Romani, había escrito para 
Bellini un texto lleno de ~ncanto provisto de todos 
aquellos ingredientos susceptibles de inspirar al com-

positor. ' 
Norma se beneficia de las mejores cualidades del 

arte bclliniano : elegía, suavidad, incomparable don 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑ"A, 32 - TELEFONO 17476 · 

melódico. Música sencilla y pura que expresa el 
amor y el odio, el afecto materna y la llamada de la 
patria. Al mismo tiempo se trata de una partitura 
potent(;l y tragica. Es conocida la admiración que 
Wagner profesaba por ol final de la obra, hasta el 
punto que llegó a obsesionarl~ mientras terminaba 
en Venecia el 1'ristan e !solda . 

. En la partitura abundan los momentos de ele
vada inspiración, arte que culmina en el canto celes
tial: ((Casta divfl. che inargenti queste sacre antiche 
piante . .. )) que es un milagroso alarde vocal, mezcla 
de bel canto y de suaves adornos. 

La acción de Norma transcurre on la antigua 
Galia en los t iempos de la dominación roman a. Se 
supone que después de cruentas luchas se ha llegada 
a una tregua entre invasores e invadidos y la Repú
blica romana ha rnandado a aquollas rcgiones a Po
llione en calidad de Procónsul . 

Pollione tiene órdenes de respetar la religión de 

Solera 
brtelectual 
eó 
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Comprende sesento secciones 
distintes de los moterios mós 
.otroctivos que o todos intereson. 
20 TOMOS II(AMIHTl INCUADIIHADOS 

Pldo proclos y cond iciones. 
EXCLUSIVA$ EDITORIAL ES, E. P. 
Av.Jos6 Anlonlq 62 1 tChaO. VIa loyo1anol Tel. !7876 

B ARCELONA 



los galos a fin de hacerles mas llevadera su sumisión 
al poder romana. Los galos adoraban multitud de 
dioses entre elias el llamado Irminsul. Los sacerdo
tes llevaban el nombre de Druidas siendo accesible 
esta rninisterio a las mujores. 

Una de las druidesas os Norma, joven hija de 
Orovèso jefe de los druidas. Cuando la conquista de 
los romanos, Norma tuyo la desdicha de enamorar
so de Pollione. Un amor que impedían los usos de 
su religión. Fruto de esa pasión oculta fueron dos 
hijos que poco sirvi~ron para fortalecer la unión on
tro la druidesa y el ciudadano romano, puesto que 
al poca tiempo esta última cedia a los encantos de· 
Adalgisa, joven sacerdotisa gran amiga de N arma. 

El firme amor de Norma, el desengaño de Adal
gisa y la vers.atilidad de Pollione son los grancles 
motí vos dramaticos que inspiraran. a B ellini la mús 
admirable de sus creaciones musicales. 

A RGU1\1ENTO 

ACTO PRIMERO 

El bosque de los Druidas en medio del cual se 
eleva la encina consagrada al dios Irminsul. 

Después de un desfile de soldada.; galos, aparere 
Orovist, jefe de los druidas para anunciar a los pre
sentes que su hija Norma esta a punto de llegar. 
Sólo ella detenta el poder de declarar la guerra al 
invasor o establecer tratados de paz con él de aouer
do con lo que quiere revelaria el Ol'aculo. L os drui
das abandonan la escena en la que aparecen a con
tinu~ción el Procónsul romano Pollione acompaña
do de su amigo Flavio. 

Aquel bosque sagrada invita a P ollione a confiar 

OBJETOS PARA REGALO Y DECORACION 
PINTURA ANTIGUA Y MODERNA 

Avda. José Antonio, 615 
Teléfono 12674 BARCELON A 



a su amigo el secreto que perturba su corazón. De
clara a Flavio que su antiguo amor por Norma se 
ha extinguido desde que ha conocido a la jot'en 
sacerdotisa Adalgisa. Como oyen llegar de nucvo a 
los galos que vuelvon para celebrar la ceremonia que 
ha de presidir Norma, Pollione y F la vio salen de 
allí para no encontrarse con ella. 

Llegan guerreros, bardos, sacrificadores y drui
das, presididos por Oroveso. Entonan el coro HNor
ma viene». Ésta entra en escena vestida con ol traje 

de sacerdotisa. 
Los presentes ru·den en deseos de combatir al in

vasor y esperan ansiosos el sentida d-el orúculo que 
Norma habra de descifrarles. La druida dividida en
tre sus deberes patrióticos y su gran amor hacia el 
Procónsul sostiene la mas enconada lucha consjgo 
misma, pero al iin el sentimiento pr-evalece sobre el 
deber y hace saber a la asamblea que los dioses se 

I'A5EO dit fíRAliA.!J,O 

muestran refractarios a la guerra. Para calmar los 
animos que aparecen muy excitados, canta a la 
luna la bella canción HReina del fumamentoll. Paci
ficados los espíritus salen de alli todos los asisten
tes. Norma se dirigo hacia el templa. 

Cuando todos han abandonada el bosque so que
da solo Adalgisa suspi.rando por s u amor. Allí le 
sorprende Pollione para dcclararle una v-cz mas Sll 

pasión. Ella sabe cuan culpable es el sentimiento que 
la arrastra hacia aquel hombre, pera no puedo re
sistil·se al arrogante romana y llega a prometerlc que 
se fugara con él a Roma. 

ACTO SEGUNDO 

Aposento en casa çlo N arma. 

Regresa Norma para cncontrarse con Adalgisa 
quien, en su tribulación, quioro pedir consejo a la 
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amiga antes de partir con su amante. Confiésale su 
pasión culpable y se sorprende de la rara indul
gencia con que Norma acoge aquella terrible confe
sión. Norma, que se encuentra en idéntica situación, 
simpatiza con la desdicha de su amiga y le promete 
ayuèlarla en la fuga. Con ese objeto llama a su ami
ga Clotilde para que le preste su apoyo en aquella 
empresa, pero cuando Norma se decide a perguntar 
a Adalgisa quien es el hombre que ha despertado 
en ella tales sentimientos, queda anonadada al es~ 
cuchar el nombre de Pollione. Y es en este instante 
que entra el Procónsul. 

Norma expresa dolorida su desengaño. El roma
no queda confuso. Adalgisa se aparta de él con ho
l'l'Or. No obstante, Pollione trata de sobreponerse a 
la situación y declara sin ambajes su amor por Adal
gisa a la que quiere llevarse de grado o a la fuerza, 
pero lfl. joven rechaza aborrecida tales pretensiones. 

E S T I LO 
MUEBLES AUXIliARES 

y 
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V INCENZO BELLINI 

Del'/ lrouen, só/o escribió una ópera. " Ficlelio ". 11 
a pt>sar del carÏiin que puso en e/laL no ha merecido la 
{ortwrcr cie/ r·esto de su prodttcción. Se /e ocurrió escribir/a 
cucrndo crsistía a la re¡.n·esentación de la ópera en clos 
actos cir•/ compositor Gaueaux "Leonora o el amor con
yugcr/, llecho llístórico español". 

Se cuenta, c¡ue al ter·rninar la (unción se acer·có 
al autor, u con ese humorismo agresivo que era prouer
llial en Beethoven /e clijo: - Enhorabuencr, Gaueaux, me 
lw oustado vuestra ópera tnnto, que es pnsiblc que 
rnr el edc/a a ponerle mrísica ... -

FABRlCA. DE CAMAS Y MUEBLES DE METAL 
(CASA FUNDADA EN 1870) 

ARTICULOS PARA JA ROIN Y I'LAYA. MATERiAL QUII\ÚRGICO 

JUAN TORRES - BAIICELONA 
COR. CEGA, 39~ · Tel. 74115 • Sucursal· BA LM éS, 2 • Tel. IS 7 75 

Termina. el acto con un terceto en el que cada. in
terlocutor expresa la conmoción de su espíritu. 

ACTO TERCERO 

O tro aposento en casa de Norma. 

Norma presa del delirio mas atroz en su deseo 
de venganza, sueña con matar a sus hijos - hijoe; 
suyos y de Pollione ..:..... que duermen tr¡;¡.nquilos e'n 
el fondo de là estancia, pero el amor maternal aca
ba por imponerse. Muerta de angustia, llama a su 

~yu'a, dua~~~~- ,r nuA., 

e/ ca&d. .3:,~/r-endatf'¿ a. 

/.:rd dNMZ.r.nJ J1U<!> ua~ 

¡'¿ol:.od, c~t:z.eé.,-.6 ;y ,?at-atl.. 

• 
DEPOSITO GENERAL PARA ESPAJ\IA 
CURIEl. S, A. • ARAGON, 228 • 1\ARCELON A 



presencia a Adalgisa. Es su mas :firme deseo cedor 
a su rival el esposo y sus hijos, pera la joven sacer
dotisa conmovida por tanta humildad y renuncia, 
rechaza tal ofrecimiento, disponiéndose en cambio a 
ir al campo romana para obtcner la reconciliación 
de Pollione que debeni. volver al lado de su esposa. 

Norma la abraza llena de gratitud llorando higri
mas de ternura ante la magnanima conducta de su 
amiga. 

ACTO CUARTO 

Primer Quadro. Un lugar solitario junta ol bos
que de los Druidas. 

Algunos guerreros galos obse1\van el movimiento 
de los ro1nanos. Todos elias estan dominades por el 
deseo de luchar, deseos que se acrecientan cuando 

() R I s T '~ J , .I . PORCELA.NA 

AV. GENERAUSIMO, 460 • TEL. 75684 

(RBl.A CATALUÑA. PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 

Orovist les anuncia que la partida de Pollione no 
significa un gesto de conciliación, sina sólo el anun
cio de la próxima llegada de un nuevo Procónsul 
mas odiosa todavía. En vano estalla el fw·or de los 
guerreros. Oroveso les advierte que debc rcspetarse 
el fallo de los dioses que han hablado por boca de 
N arma. Sólo cuando ella declare la guerra, podran 
dar satisfacción a sus vchementes deseos. 

S~gundo Quadro. A,parece el templa do Irminsul. 

N arma ante el ara aguarda el regreso de s u amiga, 
pera quien llega es Clotilde para informaria de que 
el romana, lejos de acceder a las súplicas dc Adal
gisa, la ha acompañado hasta las puertas mjsmas del 

c. s. c. 4255 
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Trafamienfo cíentífico 

Es ta casa posee fluida propio, legalmente 
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LA PINA{; OT E«:; A . de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

J\1ARCOS Y GRAUAOOS ~~~!?onooen~~.c 1tJ7g~ 
EXl>OSI('ION.I:S PER"IASENTES 8 A R C E l 0 N A 

templa cort la intención de llevarsela con él a la 
fuerza. Norma, furiosa, cree llegada el momento de 
tomarse su venganza. Tres golpes sobre el escudo 
del dios Irminsul es la ~eñal de la convocatoria para 
la guerra. 

A la llamada bélica acuden sacerdotes, guerreros, 
ba.rdos y oti·as gentes. A todos ellos Norma les hace 
saber que los dioses acaban de fulminar el decreto 
de que so haga un·a guerra sin cuartel a los romanos. 

- Los guerroros oxultan de entusiasmo. 

Mientras tanta, unos soldados han apresado a 
Polli on o que al penetrar en el claustra de ·las vírge-

}11• t . • 3''.. 1 o ., o 
<:"" lJIU OCI Olt, >>:>, , - - · 

~,.?"'~" ~t 3 n 5 

,atretl"n" 
~tftfono S-4167 

nes alumnas de Irminsul ha cometido un horrendo 
sacrilegio que debera ser castigada implacablemente. 

Oroveso le acusa y le interroga, pero el romana• 
se niega a responder. Entonces Norma hace valer 
el derecho que le asiste de juzgarle por su cuenta y 
ruega a los presentes que le dejen sola ?On el cul
pable. 

Una vez solos, N arma le pro pon e la libertad si 
promete olvidar a Adalgisa y regresar solo a Roma, 
pera el Procónsul rehusa esta proposición. Norma 
le amenaza entonces con acabar con sus hijos y con 
la misma AdalgisJt. El corazón del romana se estre
meca de dolor y cayendo d~ hinojos a los pies de 
'Norma, le pide ·perdón .Para ~u amada. Norma se 
da cuenta entonces de cuan profunda es el amor 
que su marido siente por la joven sacerdotisa. Así 
oxpía ahora su grari pecada. A su Hamada apre
miante, acuden los ministros y sacerclotes. 

ESC OPET AS 

UNUTRIA" 

ARMERIA 

LAPLANA y Cia., S. en C . 
• V JAJ E- OEPOl\TE- REGALO 

FERNANDO, 15- TELEFONO 15761 . 
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PARA BODA$, FIESTAS Y BAI\:.QUETES 

, VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE LA RIOJA 

Ante todos los presentes confiesa su culpa, su 
amor sacrílega con ol I'omano. Puesto que el pueblo 
pide una víctima, ella se ofrece en holocausto parn 
morir en la pii·a. Ella es la culpable de toda. En
tonces Pollione descubre la rnagnanimidad de es
píritu de aquella mujer que no vacila en ir al sacri
ficio para salvarle. Entre la admiración de toda la 
asam blea, la indocisión del padre y la firmeza de la 
sacerdotisa, Pollione se declara solidaria del destino 
de Norma. Y a que en vida com e tió el gran pecada 
de separarse do su esposa, ahora quiere unirse con 
ella pp.ra siempre en 1.ma muerte redentora. 

:\I C~BLES DE ARTE 

BOSQUETS 
llECALOS DE CA U DA D 

I' XPOS I CI Ol\ES DE BE LL AS ARTES 

Pa~ro de Cntcia . 36 

• 

T eléfo no 16825 BAH CELO NA 

CAMISERIA - SASTRERIA 

CAllE 
SANT A ANA, 39 J. ROCA PA SEO 

DE G RACIA , 3 3 

Norma y Pollione avanzan bacia el fuego purifi
cador que ha de unii· para siempl'O sus vidas. 

VICENZO BELLlNI (1801-1835) 

Vincenzo Bellini nació en Catania ol 3 de no
viembre de 1801 en el sano do una familia de músi
cos. Dotada de una inteligencia precoz, a los siete 

Balmes, 228 y 230 (ent. Trav. y M. culli) - Tel. 85002- RAI\CELONA 



Agua d e Uolonia 
La del público seltcto para baño y uso 
general. De perfume fresco, de gran 
intensidad. Tono elegante y tipo mg lés 

SP{ 

años cornpone una Salve y un Tantum e1·go. Había 
de aplicarse mas tarde a los clistintos géneros rnu
sicalos cornponiendo sinionias, cantatas y obra~ para 
diversos instrumentos, pera el puesto de honor .que 
ocupa en la historia de la música, lo debe a sus ópe
ras, tres do las oualcs figuran aun hoy en el reper
torio de todos los grandes teatros. 

Su primer éxito notable se lo debió a Il pirata, 
que en su época significó un re~orno a la sirnplici
dad, pera mucho mas substancial había de ser el 

\W 
_Lla Ca:1a t!e la:1 .-L1ím¡uzra:1 

Bronces Arusucos 
Aranas Crlstal 

Oecoraclón 
Canrlclabros 

• 
25 afios de ~xuos 

fsta cosa no llenc 
·SUcursales · 

CR E A C I ON E S 

Rcgalos selectos 
lumtnotecnla 

Ltsta dc 
Bo llas 

• 
Exposlcltln y vento: 

Hospital, 30 - Tei. 16829 
BARCELONA 

éxito de su· siguiente ptoducción La sonnarnbula, 
que fué estrenada en 183 1 por Ja Pasta., Rubini y 
Mariani. Este idilio musical tan mw:avilloso por la 
simplicidad de los medios empleaclos y por la fasoi
nación irresistible de sus melodías situó a BcUini en 
el primer plano de la Yida musical CUl'OJ><'8. El éxito 
de La sonnan'ibula le valió un nucvo encargo do La 
Scala, del que debía salir la mús importantc de sus 
óperas, Norma, que si bien en un principio dcscon
certó al auditoria, acabó por imponen;c rotunclamen
tc tan pronto como se rcpitieron lus rcprcsentncio
nes. 

El 25 de enero de 1835 dn.ba nna nlleva ópera, 
I pttritani. Antes de terminar aquo) nño llloría u Ja 
tnmpt·ana eclad de 34 años. 

B ollioi en las óperas menoion uclas supo ctespl'cn
cler·se de la imitación rossin ian¡;¡. fjUO putonC'C'S <'On

tagiaba a casi todos los composi{ o r·tiS el~ In époea. 

11 .11 .J 1/ COS • eR .4 8 A IJ O S A N 7' I e U O S l' M O D ¡.; R ,\ O S • CUA /HI:-1 

GALE RIA DE AR'J'l!: 
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So propuso C'ncatlzat· el meloru·ama por los caminoR 
dc la naturalidad y dc la verdad renovando la tradi
ción dc los Pei·golcsi y Gluck. Supo cuidar mejor 
qnc sus contcmporúneos el recitati...-o cxpre?sando las 
pasioncs mcdiantE' acPntos sinceros que siempre con
movcrún a todo oycntP sensible. No fué un: improvi
sador. Sns mclodías. que por su elegancia pareccn 
C'sponbíncas, son el producto de un largo estudio, d<' 
numcrosos <'nsayos y de lm trabajo laboriosa. 

Buscaba, ante todo, la orig:inalidad de las frases 
qno sabía desarroJlar ampliamente, evitando toda 

· simdda qll<' podia convertirse en monotonia y supo 
numentar 1"1 Yalor cxprosivo del canto medianto stí
tiles alt<'raciones en e] tempo musical. 

Las obrns antof) mf'ncionadas, pletóricas dc son
fimil"n tos ·a nt6nt.icos, han resistida trinnfahncntc la 
prn<'ba dol tiempo. Compuso. ademas, .Bianca e 
Tí'crnando, La St1·aniem, Zaim,> I Oapulet·i ecl i M 011-

tccchi y Bcaf1·ice di Tenda. 

DE LUJO 

MODE LOS 

SPORT Y DE VESTIR 

PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
MUNTAN'ER, 242 (junto Avenida Genero lfsimo) 

fUNDADA EN 1190 

PELETERIA LA SIBER I A ES FIRMA 
DE GARANTIA Y SERIEDAD; SU 
EXPERIENCIA COMERCIAL Y LARGA 
EXISTENCIA AVALAN SU PRESTIGIO 

PELETERIA 

RAMBLA CATALUÑA, 15 
TEL. 10373 ·BARCELONA. 



. . . ... 
·· .. . . . . 

SUIZò 
··cAFE · RESTAURANTJ 

'•RAMBLA OH CENTRO.~l · 
···BARCELONA·· 

• • • •• • • 

····K ···· .. . . . . ..· ·. 
: I ~ .· .. ' . 

~OTE~~~ 
•• R E S TA U RA N T·! 

ABlERTO TOOO El. 
·SITGES·· --·····- ._ 
.. ··~··· ... .. .. 

• • ··. . . 
• • • •• 1 •• 

• • • . . . . 
_.. \ i CLUB . : 

f hOT€L \ (ALIFORNIA 
T~ J~ROIN DE VEIA~O 
\ PAIACE .... .. s 1.T.'?.ES . 

···siTGES··· ······· 

• 
OPERA S 

• 
OPERAB COMPLETAB 

• 
MUSICA SELE CTA 

• 
por los mas destacados int~rpretes 

en 

DISCOS 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES Y D E CORACIÓN 

Paseo de @racia, 61 - 'Celéfono 70256 
BARCELONA 

de 

THE ST/LLMAN C!' 
li/IRONA ·lli/tiOlS 

E.v.A. 

4Qn ~ les ~ 'E~ Úwuna 
rpw embelLec,en, a !ad ~ .de iccúr eL rruuuitY. 

jSEÑORAf'NO SEA USTED UNA EXCEPCIÓN 

r?alul~ 6e/.kka !Jlcza.rú.a. rFa!ca¡J'aMtt. tk fccadct. 
~eNI:t. ~ cada dia. ~ íJ]~ C&tcta. lM eL ntejqt. 
PEC'-S· MANCHAS- BARROS- IMPUREZAS ~ PARA CUTIS DEliCAOOS, NO CONTIENE CAUSTICOS 

OISTRIBUIOORE<; EXCLUSIVOS : C. ILI S . L . BALMES. 5 o BARCELONA o 



PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 



E
- CARBONES, 

~ STA.RTlJS 
(VILA VILA,35 ·TEL~ 14202 -11969} 

~ dtuific:atk 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRA L 

BARCELONA 
Gerono, 2 (Ronda de Son Pedra) 

S UC UR SA LES 

MADRID 
Ploza de lo !ndependenclo. ~ 

VALLADOLID ZARAG O ZA 
Santiago. 29 \1 3' Costa n! 2 

ACENCIAS 

BADALONA HOSPI TALET DEL LLOBREGAT TAR RA S A 
vuz, 47 Son!o Eulollo, 91 c,;;¡,de! Poseo. 7 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
DEDICA!lA EXCWSIVAMEHTI: A COOIUliNAit.. 
LAS FU~CIONES ADMr.llmA11VIISO(LAIUQUIZA 
INMOBIUJ\IUA CON TODOS LOS SEilVICIOS 
BANCARIOS OE INTEIUS PARA LA MISMA. 

---+--
ADMINISTRACION DE fiNCAS • ANTICIPOS 
SOBRE AlQUILERES • COMPRA • VENTA • 
ANTICRESIS· &ANCA · Vl\lORES · CUPONES 
• DEPOSI TOS • CAJ.._S MQUIL~I( · CAJA 
DE AHORROS • CAMARA A CORAlADA 
.._S~SORIA .JUP.IDIC/1 ·ASESOIUA TECNICA. 



g-~ 

t'k ~/ba~4 JL-ead 

"CATALU~A". S. R. d• P. 

§!¿ 

Y~u;Ué~,.uz/ 

~~t-a- .§l;Mf'Jdu/ 

JUAN 8ARGUI'Ic) Y c.• 8. L. • BARCELONA 


