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.JOSE JlEBDI 

Biografía u breve nota C'l·ífica 

El eélebJ'l'J autor nació uu H.uncole (Parwa), tll dia .I O do uctu
bl'e de 1814, y nmrió en J\Iilñn el 27 de enero de L90J. Fué uno. 
ltu ·ga Yicla dedicada al tu'Lo JtlUsic,ul, con abundantc cosccht~ y que 
tlejó lcgados h ermosos para ol arLe operística. 

Su ,-ida fué una lucha constante; em bijo del ¡JUoblo, de una 
huuulde familia carnpesintl., por lo que sin cultura litcraria de nin
guna clase tuvo que vencer, a l cornicnzo de su carrcm artística, 
grnndes dificultades. Cunndo tenia diez. y nueve nños iotentó en
I rar en el Conset-vato1·io de :\lilún, y oo fué admilido. Sigl.JÍÓ tt·aba
jundo. y en 1839 estreoó su primf'rn ópera en la uScalu» de Miliin. 
AqueUa juventud y primcros pasos de compositor, constituyeron 
tma lucha que hubieru uniquilado a otro de monos cncrgfas y en
tus insmos que Verdi. Su pl'imer t 1·inn.fo fué uNabucodonoso¡·n . Si
gui twon ul.u111barcliu, uEnmni, ul due Foscari», ccGiovuntt d'Arco~>, 
ccRigoletto, ull trova.tmu••. uDcm dm·los» ... y uUn ballo in Mas
plJ(•ru•• · Postel'iormento, ¡cAitlo.ll, uOtelo•¡ y uFalstaJfn . 

Es el m{ts important(J do los compositores lú·icos italianos de su 
m•Jupu. :\Iodernarrl"·nte es mós t•st imado que en so siglo, y St.ra
\\'Ílll:'k~· considera a ~-<"l'di como un gigante de la música. 

Obra cumbre 
del saber humano El\l(l(lOPEDIA 

ESPASA 
No existe en el mundo obro 
similor que puedo iguolorlo. 

CUL TURA-DISTINCION-RIQUUA 

Salicile condiciones de odquisiclón: 

COMERCIAL FERNANDO CARROGGJO 
Poseo de Groclo,ó !Chon6n Cospel Tel.14207 

BARC E LONA 



Untt tu·ist,ocrúticu distmción circula por toda lu obnt de Verdi: 
;;w; últimas ob1·as sou un modelo de construcción, de equilibrio en
tre lns Yoccs y Itt orquesta, de sentido teatral ;; de finura expre
siva. La música en Verdi es siempre noble, cordial, optimista, bri
llante; y sus ópcms tienen el sPllo indiscutible de impecable sen
tida y posibiJidades tentrules, C'on un períecto dominio de la es
cena. 

El usunto de otUn bullo in :Uascheran, fué p1·oyectaclo por el u
bretista PIA \'E, el cua.l pretendió situarlo en Suecia. y 
hacer de él protagonista a Gustavo III. La censura. le prohibió tal 
intento, y entonces la situación se 1·adicó en Boston, América, y 
el Rey, del primer argumento. fué sustituido por el Gobemador 
colonial, Ricardo Conde de Warwicb. 

Es esta 6pPt'H un jalón mas, y muy estimable. en la ascensional 
mta. musical de Verdi. En ella el papel del tenor Ricardo, tiene 
toda la complejidud y abundosa personalidad de un ser estricta
mento humano ; los 'conspiradores Sam y Tom tienen rasgos de 
destacudu brillantez, y el vengativo Rcnato interpreta la bellisima 
m·ia «Et·i tu, che machiavi quell' anima" ; y toda la. mttsica de 
usta ópm·a respondc, siempre y en todo momento, a ~ brillnntez, 
sonoridud y gusto que ca.mcteriza toda la obra de Verdi. 

((Un bnllu in Maschert.tll i'ué estrenada en Roma en 1853, y on 
PI .Liceo ol 22 do junio de 1862; siendo su última representaci{m 
on est o Gran TE-o.lro el 27 de onero de 1946. 
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[ugnr de la acciótt: Bost6n y sus alredcdore,; 

Epoca de la 111isma: Final del siglo X\ 'li 

AC'TO PRnlERO 

('t•AI•HO rRDIERO. - Despacho en el palacio que sirue de residellciu 
al yobernador de Bo.~lo¡¡ 

Éste exaruinn la lü¡tu de persunas c¡no pionsH invitur u un baile 
dc masc-aras, con el que quiere obsequiar n sus a ntisludcs. Al leer. 
entre los nombres de la listo., ol do Amolia., rccucrdu. con !)Cnt\ la 
S!'r·rettl pasión que por eUa experimenta, y que ya no puede ex
¡mlsar, por estar aquélla casadtl con sn scrt·olnrio ." t\lltigo intimo 
Rênato. Penetra éste en el despacho, e infQrma al Gobemndor que 
ncaba dc desbaratar un cornplot quo sc Lramaba contt·a sn Yida. 
sin que hayn logrado desenmascnrnr a sus autot·cs. Le dnn cucntu 
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•de qut:Í han d('tc•nido u la uwlata Uhica, la cua! ha siclo presa por 
-~stnr acusada de pntclicar artes de brujería. El Gobm·nador se budn 
dC' los cnrgos que so hacen contra ella, diciendo que son fantasíns 

.cic gcnle ignomntc, ~· no oocontníndole culpa para ser cllStigada, 
lo. absuclvt• mnndnndo ponerla en libcrtad. Paro después se lc ocu· 
rre al gobel'l1udor ir una noche. de incógnito, a su guoridt\. Al 

•t-xpresm· este cnpricho dice que seda clivertido consultar a la Jw
ehJce•·n tlCCJ'<'t~ dt! su sioo ; y aunque no cree en ello, tiene ctu·io
~idud d<' oít· los embustes que pueda decirle. Sus falsos amigos, Sa
¡uuel y Tom. quo son los que en realidad conspiran contra él, 
preston gran atención a esta extravagante deseo, y se conciel1.an 
J)tll'Lt seguil'le la noche quo reHiice su escapada. 

CIJAURO s~:Cl'I\L>O. - bJterior de la cho:.a que habita mrica. 

La vicjt\ bnljlt t:lsttí rlcslilando un magico brebaje, rodeado dt• 
:.:en tes pobremcntc vcstidtts, entro las que esta el Gobcmador· d is
rmztLdo de lliiii'ÍJHJI'O. Unos golpes clados a la puerta hacen que to

·dos Jos p rcsonLcs se vetln obligudos a salir al extet·ior, para dejat· 
•el carnpo li bro n Iu persontt recién Uegada, a excepoión del condo 
Ricardu quo so c~:~condo k~1s 1mu ulacena. E l importuno visittm te 

·.es h\ juvcn Ameli u, ln cu ui confí a a la heohicera quo, en contrn do 
.;;u volunLad, ~:~o lm ontunomdo de un h ombre que n o es su ma l'ido, 
_,. quo do!lcn lo tió nnr;L poción que se lo h aga olvi.dur t.oto,lmonto, 
(·omo os su d N;cn y deber de buena esposa. U ldoa !e contesto, q no 
ellu l'd fMi! do conseguit·; y scguidmuente la explica el sistonM de 
<'ond irncnlJ\1' un b•·ebujo JUi lagroso udecuado punt to l eferto. indi
·t:fimlolt• el lugnr apo rtada l'l1 donde podn'i enc·untnu· lns llierbas 
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necesurias paro su prep ro·acwn. Vase Amelia, y •·otol'nan junto u 
la bruja todas las misembles gentes quo la rodcan, asi como el 
falso ruruinero que abandona su esconditc dcspué:~ de haber esou
chado la convel'sación. Éste pide a Ulri.ca quo le diga su h oróscopo, 
lo que eUa haca predicandole que pr onto m orÍL'IÍ nsesioado por la 
wano de la primera persona que, saludaindolc, cstrccho Iu suya. El 
Gobet·nador se d e dc esta augtU'io, y t iondo su ttlll'IIO 11 T orn y a 
Samuel, q ue le acompai'ian, los cuales, tcmo1·osos de ser desoubier
Los en el secreto odio q ue le p rofesan, so nicgun 1\ corl'espondel' al 
:suludo, alegando superstición. En ol preciso iustante llega a lo, cho
za R enato, quien viena en busca do su sefíor ; y al tenderle éste la 
mano, lo. estrecha a{ectuosamen te con la suyo., oreyeudo se trntn 
do una salutación de bienveoida. E ntonccs el conde Ricat·do se 
burla dc la heolúcera, diciéndoln q ne es una urnh\ ndivina y pésiJ no. 

~. 
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profetiSll, pues el r¡ut' ocuba de esücchar su mano es nudu menes 
que su m~jor ~· n1ós querido amigo, el cual jamiis ha de intentru· 
rausarle omgún dm'io. Al ser conocida la identidad del Oobernador. 
las bun.tildes gentes quo se hallan presentes le aclaman, entonan· 
do el lmtlno t•n su honor «Üh, !ujo de la gloriosa Jnglatcrra ... n 

ACTO SEG1J NDO 

Paraje silvestre en las afueras de Bostou 

. r\l somw cu. un lcjuno torreón las doce campanadas de la me· 
~anocb~, Amohn llegtl 11 este fl.partado htgar, en busca de las !IIÚ· 
g¡cas h1erb~1s con las que elaborar una pócima que alejo de su 
tOI'IlZón, Jo íntinHL .v culpable pasión que experimenta por el con
de HiMrdo. foi~Jbitttmcntc éste se le aparece, y tomandola entt·e sus 
bmzos, In ob l .•~u u confesnr s11 amor. Mas seguidamentc de su l'li· 
borosa conft•s1on. e llu lo rnega que se vaya y la olv ide. Los dos 
enmnort~dos son sm·prundid~s pOl' Renato, 'aunque éste no nJconoce 
n Amcltn, el ouul ha segwdo los pasos del Gobernador tcrnitmdo 
¡w•· su Rt•guridttd personal, y lo conmina abm·a a escapat· cuanto 
ul1l1:'S. pnl's nnos c·onspin\dores estan acechando en Jas. sombrns 

·I REIG 
CASA fi'UNDADA EN 1854 

lVIUE B LES 

• 
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para ulentar contra su existencia. ProtegidtL pot· Iu ob:!curiducl dl:' 
In nochc, Amelia ha tenido tiempo de cubt·it·se el rostro ron 1111 
espeso velo. a ntes de ser ¡·econo<'ida po1· su mMido. El <'Onde Ri· 
cardo dice a éste que se pondrñ a salvo, si la promctc acompañar 
a la claum alli presente hasta las puertas dc la ciudad, sin mten
tar tlveriguar quien es, cosa que Renato, dn pnlabra dl' cumplir. 
Mas, en el ruomento de huu· el Gobomado1·, llcgan sus perseguida
t'es; y con(undiendo a su secretario con él, lo apresan, descubricn
do ol mismo tiempo el J'Ostro de Amelin. Al r·econoceJ' a su esposa. 
(' I asomb1·ado Renato jlll'a Yengarse de su in6delidud. ~ dt'tndose a 
<'onocer a los conspiradores. dice que nadn deben tcme1· de él, pues 
piensa unír·seles para que, juntos. puedan ntentt11· cont ru la \'ida 
df-1 hotnbre que ha mancillado su honor: 

ACTO TERCKH.O 

CtJADRO PRI1\rERO. li<tbitación en co1:1o dc He11a/n. 

l~ste sv dis po ne a dat· muerl e H su e:>po::;a conw 
e nstigo u su n·nic1ón. cuondo ella le suplica qur lt• P<'l'lltitn dar 
un tíltimo ucli6s t1 sn l iemo hijito, qu(' cl.l'sronstl en ta 

LIBROS DE LUJU Y 
AHT/f!UI.US PAllA RFGA/.0 lli 
.'vl unto11~r. ~40 - 242 - Tel l'l'o no 7!i3J4 
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t~lcoba contiguu, pltícidumente dm·mido en su cuniht. E nlemecido 
pm· las lúgrÍlntlS muturoales, Henato la pCl·dona prometiendo des
(•mgur todo su c•ólent sobro la cabe1-a del vil seductor, dc•l que> t'$· 
¡wnl. vengurse lo mús pronto posible. En complieidad c:on los cons
piradores Samuel ~- Tom, fijan para aquella. nochc el asesinato d t•l 
odiado Cobe1 nador. Al l1echar la suerte pa1·a saber a quien ].~ 
toca ejecutar el e~·imen. Amclia núsma c¡¡_trae el nomb1·c de su m a
t·•do. Apnreee el paj(• Oscm·, portador de una im·itación pat·a el 
huile que lm de t<:not· lugm·, aquciJa velada. en la residencia gu
beJ1llllUCntal. .'1.1 infornmrll's del disfmz que vestira su amo, :>1' 
·oncic1·tsu1 los tres conjurndos pw·a asistil' a la fiesta cubie~·tos con 
un antifuz, y rcnliwr su ten-ible propósito aprovcchando la con
lusión y el hullieio dv lm. salones. 

('cAuRo s~::c:u;suo. - Cci11wra eu el ¡Jalacio del Gobcr11ador. 

Este ac·nba dc rt>cibit· una esquela de Amelia pt·eviniéndole ell•! 
innlinenlc pcligro que lo umenaza aquella noche; mas, sin Ill'es
tar atenció11 n est.e aviso, clecide enirenta.rse con SLlS ene111igos .'" 
asi¡,;tir ni b1tilo. Lt~ fiestu ela principio, y los invitados cooüenzan 
n. llegar. U11 g•upo do músl'l.trliS le roden, y adelantandose hacia éi 
una dc l' llos, lo npuñnla el pecho hu:iéndole mortalmente. A l qui
IArso el agresor ol untifnz, el moribundo Gobernador rceonoc-c- a su 
sccmtnrio, dei ndo::~u CU (In tu de qntl la profecia de la J1cf'hicom so lm 
r·unlpbdo al pio de la leln\, pues fué el primero, despuéH dc Itt 
f li ccliccióu, quo l'O )(~ euevn aquella, le estrechó la mano. Antes dt~ 
que• ;;us [ut'I'ZI\s le> nbandoncm, tiene tiempo do junu· u su nl.csino. 
'flll' sn esposn PR innN·ntc del pecndo que lns apa1·iencius _le hnll 
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hcdw atl·ibuil'. como tampoco él le gmu·d~1bu nin!.,runu unin,ad,·er
sión, y pensaba demostT~rselo envitinuole a Europa pa1·u dl'~E'!n~c
rim· un alto cargo. Al 01r csto, Renato es presa u<>! mils ati07. 1e-. 
lliOI'dilllÍento pero desgraciadrunentc CS ~-11 larde J>O!'ll l't'\)UI'l\1' er 
dul'io cometido. pues ::;u víctima oxpirn n c-onst'l'lll'llC'Itl de las pro
lundas hcridas eausarlus. 
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JostS ANCLADA 

A la uonguordicr de /er {trbrit•tr

rión por sus constant es es/trl!r::os 

técnicos. 

• 
[xíjala 11 su babitual t>rovrtdor y 

tvitarn posibles accidmtcs. 
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