
y3 

I 
/ 11/nfrfJ (ilut1fJ 

19+7 

GRAN TEAI'RO DEL UCEO 
KMPRESA , 

JOSÉ F. ARQUER 

TF.liiPOit,\.DA DIE INWIERNO 19;18-19 .. 9 

BA84)BI.OtfA. 



PASEO DE GRAC/A,49·BARCELONA 

I ROLDÓS , s . A , 

LA CREMA MA TIZANTE 

oo~~rtoo~ 
U. S. A. España 

daré. a su cutis expresión, lozanía 
y la atractiva tonalidad deseada. 

Elaborada en ocho matices distintes 
es un producte de alta calidad que' 
ademas, es base ideal para un ca~ 

rrecto maquillaje. 

Solicüe el Breviario MAX!MS a su habitual proveedor 
Envasades por ''La Florida, S. A."cuya profunda expenencia es también una garantís 



Pr o dudo df' TH E Sl 11 l MA N C . AURORA. I LL. E. U. A. 



'tiJit de dki~ 
;/UtlaníJJt de 
JtM~eltcta ,, ., 

~~~~ ~vv c/d0fi1;U_ 

LOS POLVOS 

MADERAS 
UN 
RUBOR 

ELCOLORETE 
DISCRETO 



tlk~ 
MARIANO 
CUB I- 9 

,- ·-------- ---

.I 

, 

.. , ,. 

l,-

; 
I 
r 
I 
I 

r 
!.· 
v:~ .. ·, 

GRAN TEATHO DEL LIC~U 
F:MPRF.SA : 

JOSE F. ARQUER 

OIRF:CCJOI\ AIITISTICA: 

N. A~NOVA7.Z J 

TEMP O RADA D E INVJER NO 194R--H> 

D Oí\IJNGO, 23 DE ENERO Dl!: 194-9, A J ,AS 1>'30 

u.• DE PROPJEDAD Y t\RONO ,\ TARDES 

Pl\lMERA BEIJRESENTACJÚN DE 

LA .FAVORITA 
Opera en cuolro oclos, el Jlrimcm dil'idido en dos cuorlros. 
Lctro dc A. Royrr y G. Wocz, nnisico dr G. OON IZETTI. 

• 
M'arles, noche: "LA FAVORITA", por Ebe Slignarli, 
Maria Filippescl1i, Piera CuPI{i, Luis Corbella: Maestro 

Vincenzo Marini 

Miércoles, tarde: Ultima rep1·esentaci6n de "EL MA TRI
MONJO SECRETO", por M. Capsir. A. Reu/I. P. C6meJ::, . 
L. Corbella, M. Ausensi, ]. On cina; Maestro ¡\ '. Annovazd 

Scíbado, no che: Ultima de "LA l'A VORJTA ". 

Domingo, tarde: "LOHENCRIN", pm· la Compai'iía 
A lema na 

En breve: '' TRISTAN e !SOLDA", por· la Cohrpañía Ale
mana.-"1 PURlTANI'', por Ma rgl!eritct Carosio, MCiriO 
Filippeschi, Piero Cuel{i. Luê:jano Neroni; Muestro Vin-

cenzo Marini 
'-~---------------~~~~~~~~~-11' • 
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Alfonso XI, Rey de Ca.~-
Li!lc: .. . . . . . . . . ....... . 

Leonora, FavtJríta d e l 
R ey ................. . 

Z11 ernand o . . . . . . . . . . . . . . . 
Baltasar (pri01) . ....... . 
Gaspar, oficial del Rey .. . 
lnés, dama de Leon.ora .. 

Monjes, soldados, 

F iLt\ J Guelfi 

Ebo Stignani 
Nlo.rio Filippe:;:cbi 
I uis Corbella 
Fernando Linares 
t\sunción Picó 

da.mas y cabaUeros 

Maestro Dil·eclor: 
VlNCENZO illARJNT 

Regidor de escena: Livio Luzzatto 

--1. 

Cora general. illaestro del cora: J . Anglada 

Guerpo cle bai/e. Primeros bailal'ines: Maruja Blanc-o ~ . 
Juan Mngl'iòtí 

So/iMa.~: Alejandt·,, D illlim\, Cannen Vicenta, Jrina 
vVnssilievu, Consuelo Sanchez 

J"Vlaestt·o de /)aile y coreógrafo : J uan Magriñl~ 
Vincen::o MARiNI 
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GAETAN O DQNIZETTI 
BIOGRAFIA 1.' BR.E l-' E !ItO TA CRITICA 

Nació en Bérgamo (Italia) en 1797, y mm·ió on Ja misma. ciu
dad en 1847. 

Era hijo de un funcionaria de poca categoría y nieto de un 
tejedor escocés, que se estableció y casó en Bérgamo, llamado Do
nald Izett, de donde, italianizado, se o¡·iginó su a.pellido. 

ComptiSO, con enorme facilidad, muchísimas óperas. La primera 
importanto fué crAnna Bolena», estrenada en 1830. Después escri
bió •El elixir de amor& (1832). Fué a París, dondo presenció los 
triunfos de Bellini. En 1835 estrenó, en Napolos, aLucía de Lamer
moor. que, por su riqueza de roclodia.s, íué admirada do toda Eu
ropa. Por ello fué mejor acogido en París cunndo volvió en 1840. 
AIU triuníó con aLa hija del Regiroienton y •La Favorita», y mús 
tarde ron aDou Pasqualen. Aquel cerebro privilegiada empezó a 
sentirso exhausto en 1844, después do haber producido, aparte 
otl·os ll·aba jos, nada monos que setenta ópems. 

Esto populaT compositor, simboHza. la caraoter.íst.ica del teatt·o 
lú·ico italiano de su tiempo, y en tügunas de aus obras so enouen
tmn valores dignos de verdadera cstimaoión. 

Escribió con facilidad prodigiosa tul gntn núworo de óperas, 
que son siempre paradigruas de su tempot·amenLo .fino y de su 
pura técnica. Donizetti, como composit.o1·, era mús bien un uvir
Lnoson. con todos sus defectos inhcrcntes : el da su excosiva fecun· 
didad. En nueve días compuso unu obl'a en un acto, y ol último 
de uLa Favol'ita11, íué escrito on pooa.s horas. Una vez, como al
guien oomentnse que Rossini bab!a. compuesto uEI Barbera de Se-

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL • MODERNO • LUJOSO 
Sus doce tomos contieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposlción y ventes: 
EXCLU SIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 !Choflón VIo loyelonol 

~~~~~n. BARCELONA 
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,-illan en tl'ece dí as, Donizctti exclamó : « ¿ Y por qué no? ¡ Es ~a!'l 
perezoso ! u En rcsumon, Doniz~t~ era .el P?lo opu~sto d~ ~ellini, 
el cual, en cierta ocasión, escnb1ó a R10ordi,. el editor, PI<;liéndolc 
cortésmente, pero con finneza, cuatro ,-e_ces m~s .que el pre01o u~ual 
de una obra, pretextando que sólo podia escnb~ una ~pera Il11Cn
tras los domó.s autores cscribían cuatro; aludiendo, sm duda, t\ 

Donizetti. d · 
aLa Favorita» cmpieza con una bella obertura ; los os pn-

meros ac tos encierran íragmentos de real belleza ; en . el tercer. a.cto 
bay el aria del barítono, uA tanto amor», ~e gran linea .mclodica, 
nerviosa y sensitiva. Unos momentos des~ues, Leon~ra VIerle todo 
su amor en el cOh mi Fernando», torrenCial y apas10nada declara
ción musical que constituye uno de los mas bermosos fragmentes 
de la música donizctiana. El final del tercer net? ha encontr~u 
admiradores en los campos mas diversos ; es ampliamente cono01do 
y tiene cierta grandiosidad a cau~ d~ concer~~te y los coros. El 
acto cuarto constituye ya la aspn·ac10n defimtlva de ';In compo
sitot· de u.uténtico valor; la mús1ca es realme.~te e..'Cpres1va y P.er
fectamente ac.lnJ?l:ada u.l desanollo de la acc10n y, co~ exp1·es16n 
a1·tíst.ica de lo. s1tnación, es irreproohable. La céleb1·e 1ma de ten01·, 
aSpirto gentil», habío. siclo escr1ta ~ara su ópera «~ cluca d'Alban. 
que no fué represont8;da hnsta tr~mta y cuatro an?s .• desp1.1és de 
su muet'te. Esto explica la velomdad con que e.sc~·¡bw ~ste acto, 
indudablomente el mejol' do la ?bra, y cuya ana ;nencwnada. es 
lirica.mento pe1·suusivf\, y tan u.mversalmen~e. conoc1da y gustada. 

Esta ópera so cstrenó on Pans ol. 2 de diCJ~m.bre de 1840, Y . en 
el Liceo el 10 de mayo de 1862; stendo su ültnna representa016n 
en este Gran Tealro el 16 de diciembre de 1941. 
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ARG U111.ENTO 
Ltt(JO.'J' d e l tl. tiC(Ji6n: CJA.ST U .L,\ 

Epoca cle ln tni8•ua.: A.ÑO J :HO 

ACTO PRil\lERO 

CuADRO PRDIERO. - La acción se desarrolla en el interior de una 
celda del lllonasterio de Santiago 

En ella se encuentl'a. el no..,.icio Femando, a punto de recibif· 
las órdenes sagradas que han de elevarle a. la categoria de monje 
proíeso de la comunidad; su vocnción parece no sor muy firme, o 
al menos :no esta muy convencido de ella, y se ve asaltado por 
horribles incertidumbres acerca de lo. misma. Esta dudando entre 
si debe o no seguir adelante en la 1·uta quo ha omprendido pm·que, 
pot· otra parta, su deseo y aspiración si parece ser, efectivrunente, 
la de profesar y consagrarse a la vida mística ; mus continúan aque
Uas dudas y vacilaciones, y decidc solicitru·, po.ra que le aconseje 
e iluminc, 1.m aoto de confesión con el Abato dol Monusterio, el 
!='adl'e Baltasar. Y así sucede; el novicio Fornando, explica a aquel 
santo varón las ex.trañas alucinaoiones quo sufro tocla.s las noches, 
las dudas que le desasosiegan, las perplojidadcs que Je acongojan, 
porque, todas las noches, entre otras visiones, tione Ja do una her· 
mosa muohacha, bella como un a ngel, que pm·turba su t'ioimo, 
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ntormentanclole fuerte y pecaminosamentc, como un suoño ma1ó
fico, dmante las borns de descanso. El venerable anciano, natural
monte sorprendiclo, y justamente alat·mado pot· tal confcsión y ta
mañas revelaciones, queda i.rresoluto ; pero romprendienclo que 
Fernando es sincero y que no hay maldad en sus palabras, salva 
el escollo y aleja el pelig:ro, aconsejando a Fcmnndo que abandone 
el com·ento, por crem· que Dios no lc ha predcstínado para sen'Ír
le, sino para otros fines distintos, o al menos probar con e!Jo, ai 
es posible, lo que de manera cierta haya en todo esto. Al indicarlo 
así al joven novicio, el Padre Baltasar lo releva, por completo, de 
sus pretcnsos votos, y le otorga su bendición para que tonga mu
cha ventm·a en el mundo al cual debe relomar; al que efectiva
monte vueh·e, el antes no,·icio, y ahora yu cabnllcro Fernando. 

CuADRO SEOtTh'DO. - La acción tiene luga1· en León, corte del Rey 
de Gastilla, Alfonso XI, en cuyo palacio y frondosa parque nos 

encontramos. 

Es un lugar que fçnma plazoleta, romaniico y 1·ecatado rincón 
oubierto de tupido bosoaje. En el peregrinnje que, por los campos 
oastellanos, había efeotuado Fernando desdo su salida del oonven
to, ha venido a dar en el real sitio del Roy Alfonso XI, situado 
en León. En a.quellos parajes de esplendor y maravilla, Leonorn. 
!Il. favol'i.ta del Rey, su ~:~miga Inés y otra druua de la Corte, dis
tmen su teclio, recorriendo este parque y oot·tando flores. Por un 

FASE O tJt liRAliA.90 BARlELOf'fA 
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:azar, en tale~ mowentos, Ferna~do logra tener acceso basta aquel 
reservada 1·ecmto; .r al descubnr y contemplar a la hermosa Leo
nor, reconoce. c_on aSOf?bro, en ella, a la personificación do la irreal 
Y fantasmagonca muJer de sus sueños, aquella que le turbó la 
pa.z e_n su _convento, _la que asaltó y atacó, resquebrajandola, su 
vocac!ón pnmera, torc1endo el curso de su monacal vida. E hilando 
y umendo aquella. visión con esta realidad, Fernando amoroso, 
nmante y enaTdeCido, declara su pasión a la bella favorita real 
- cuya personalidad de tal dosconoce -, asegw·andola que ven
ccni todos y cada tmo de los obsM.culos, cualesquiera que cllos 
sean, que a su amor se opongan, y que emprendera las mas atTies
gadas empresa-s con tal de conseguir atnada, ser cligno de stl amo~ 
Y. sor por ella amado. Leonora, ante estas impetuosas manifcsta
'CIOnes, a su ~-e~ mgénua y sinceramente sorprendida, y ademús 
grataments a_?·a.Ida .P~_r· el fogoso mozo, no se atreve a. explicar a 
éste su e:..::trana posiCIOn en la Corte; teme que el apasionado don
cel, p~eda desc?hrir qui~n es olla .. en realidad; mas, por o tro. par
te, a el ~s atrruda .r qwe1·e tamb1en amarle; aunque de momento 
d~~o alejarle, y f!l'ohar su amor. A tal fin le entrega. un pergamino 
diCiéndole que Siga exactamento las instrucciones allí escritas. Y 
asi, la favorita. esquiva la <:mbarazosa. situación, deja solo al man
cebo sorprendido, y se ¡·etira se15uida de sus damas. Al quedarst} 
solo Femand_o y leer el pergt\nJJOO, ve que es tm nombramiento 
par!'- combatir en los oj6rcitos de Castilla contra los th·abes y 
·deCJdo a.l pt~nto obedecer nl mandato para conseguir gl01·ia. y hdno
rcs, y un d1a postmrse anto Itt hermosa mujer que así se lo orde
n_t1.ba. que pru·a él e~carna el ideal do sus sueños, y lograr la feli
oC!dad. al fin consegutda ver en la realid!ld. 

C R lS TA. L . - PORCEI,ANA 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALUJ\IA- PASEO GRACIA) 

BARCELONA 
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ACTO SECUNDO 

La escena ofrece los jardines de un Alcazar morisco 
El Rey Alfonso, seguido de su séquito, admira los vast{)s jar

dincs y la belleza. de éstos; tratase dc un palacio que, reciente
mente, sus tropas han apresado a los arabes en su avance de Re· 
conquista de la Península. La vicLoria se debe al valo1· y denuedo. 
do sus castellanos ejércitos ; pe1·o en gran parte, y muy dcstacadu
menlo, al valor y perícia de Fornando, ascendido por tales mé1·itos 
a Jefe de los ejércitos del Roy Alfonso. E l jolgorio de cantos y 
bailes dol alegre tropel que rodea. al soberano, se ve turbado por 
la llegada de un roensaje del Abate Baltasar dando cuenta, en 
tono dc crítica, de que el monmca. de una nación ca.tólica no pucct& 
compnrtir públicamente su Yida con una favorita, sin ofendo1· con 
eUo gravemente a la Iglesia y a la honestidad de sus súbclitos, 
Ante el escandalo ineYitable. Leonora es presa de gran desconsuolo, 
:r suplica a su amo y señor, por respeto a.l apellido de su padre,. 
quo lo dc\Tuclva su libei·tad, que la olvide, y que siga los consojos 
del Abate. Pe1·o el enamorada soberano se resiste a desprendersc· 
de la bella favorita, luchando así entre la disyuntiva. de hijo obe
dicnto do la Santa i\lache Iglesia, y de su potento amor. 

Llego. el Abate del Monastel'io do Santiago, el cual viena, pel'
sonalmentc, como Legado del SanLo Padre, desde Roma y porta
dot· dc letras pontificales, en las que so excomulga al Roy Alfonso 
si no rcnunciu inmecliatamenie n su concubina. Ante esto mandalo. 
apremiante, imperativa y provinento de tan alta Autot·icla.d, el Roy 
sc retira abrumado y fmioso a sus rcalcs depru·tamentos, deciclidu, 
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no obstante su amor, a obedecer las órdenes del Papa. y conlpla
cerle en su demanda. Lconora, cubierta de oprobio y '"eneida una 
y~z mas por la vergonzosa timidez que le caracteriza y que, trull· 
h1én ahora. la impide poner en claro su situacíón, no se atre'"e aún 
.a confesar ol créduJo Fernaodo su verdadera. personalidad. 

ACTO TERCERO 

Estamos en el salón del Trono del Palacio nal 

El monarca, totalmente decidído a renunciar a su favorita, obo
dionte a Jos . mnndat<;»s d~l San to Padre, recibe c~n gt'W1des bono· 
l'OS y a.gasaJOS al vlctorJOso Femando que reg¡·esa triunfante do 
los campos do batalla. Como recompensa a sus mérítos guen·e1·os 
el ~~y lo invita o. pedir una merced, a lo cual el enamorndo e~ 
nOVJCIO, ignomn~o aún de todo, replica que no aspira a otra gracia. 
·que a la conceS16n de la mano do Leonora. El Rey se la. otorga, 

~. 

:A• t • • 3''9 • o .., o ?""• pu "non, ..> , •· • •• 

~ •• , .. ,r~o bt 3 a 5 

,,u·ctlond 
~d.Hono U167 

y seòala para dent-t·o de una hol'!J. Ja celebración de la ceremonía. 
rmpcial. que ha de tener lugar en los rrüsmos salon~s paJacicgos. 

Lucba moral, terrible, pura Lconom, anlo ol d1loma que se lo 
presenta de engañru· al esfol"Uldo pretendiente, ? de confesur la 
humillante verdad v disuadírle de su loco pt·opóstto de hacerla su 
mujer; pero 'ence· su rectitud y opto, noblcmente, po~ lo últime:. 
Como lc faltar valor para rcalizarlo de palabra y el tlerupo urge. 
escribe un mensaje explicandolo todo a Fernru1d~ ; y .a~lw·ando 
de una vez. - ¡ cuanto dolor la embarga! - su 1gnomJ~.osa. po
sición en la Corte, todo lo que haca centener en una rms~va que 
em·ía a Fernando por mediación de su amiga Inés. Pet·o al mtentar 
esta dama cumplir el encw·go que se Je ha oncomcndado, es dete
nida por orden del rey. 

Aparece Ferrumdo dispuesto, eufórico y díohos?, para la cet·e
monia nupcial; y la contrayente - e.n el fondo ~tchosn:-., se ad· 
mim de que su carta no haya productdo en su ó,m!no mngun ef~c
to, pues cree que a su poder debe hober llegado, 1gnorando la m
tervención del Rev. Se celebra con toda pompa ol aoLo de la boda, 
on ol cual el Rey hnce entrega. nl jovcn gucrJ'cro, de Loonpt't\ 
como espo;:;a, y de un título do Hohll?:o~a de lt~ Corona .do Castillu. 
Poro, seguidamente. nl ;:;e¡· presentada la p~rOJil do rcmén ~asados 
a los cortesauos, éstos los reciben con vtslblo desdén y fr1aldad ; 
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tamaña situoci6n a Fernando le inquieta y trata de inquú·il· la 
causa de ella, que es tanto como un intolerable insulto. En el 
preciso instunte entra el Abate Baltasar, quien honorizado de que 
el enlace se baya verillcado, iniorma al des,enturado ex novicio 
lo que ba babido de burlo, y sacrilegio en la ceremonia que acaba. 
do tcncr Jugar, explicandole que Leonora era la favorita real. Fei·· 
oando ante las palabras del Abate, enloquece de ira y de dolor, 
se e~enta. con el Monarca, despreciando su alta jerarquia, y echén
dole en cara su fnlsednd y su desleal comportamiento. Leonora, 
por Slt parta, t1·ata on vano do explica;rle su manera franca de pro
coder antes de In boda, habiB.nclole del mensaje que por Inés le 
envió. Fernando no escucho., y el colérico guerrero, vejado por la 
ten·ible afronta de que acaba de ser victi.ma, se precipita fuen1 
del palncio don de con tanta injustícia y dobl~z se le. ha tratado; 
t\.1 salli·, Fornando prometo no poner nunca mas los p1es en aquE. 
recinto maldito, y la Favorita se desvanece en los bmzos de las 
damas dc la Corte. 
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FADRICACI()N Y IIESTAUIIACIÚN 

ACTO CUARTO 
En el mona.sterio de Santiago 

Los monjes reciben con gran júbilo al dolorida Fernando, qu~ 
ha retorn:.tdo a su antiguo refugio espil'itual, desengañado del mun
do y de sus falaces placeres y honores. El coro entona un canto 
onsalzando los goces y ·esplendores celestiales, y la santiclad de la 
pAZ conventual pat·a 'alcanzados. Al quedar soio Fernando, vu~lve 
ima.ginativarnente al mundo que ha dejndo y recl!erda, por un lOS· 
tanta, su desdicbada pasión ; y como homonnje postrero o. su amor 
nJuer'to, canta la bella ari~ del uSpirito gentile>>, tan bella y cono
cida. - ¡ oh, manes de Gayarre ! 

En tanto aparece. refugiandose h·as. las. columr;as claustl'ales. 
lt\ favor·ita Leonora, la cua! ha consegwdo· mtroducu·se en el con
vento subrepticiamente, dlsfraza.da de novicio. F ernanclo, al ver!~, 
intenta huu·. pero ella consigue retenerle y le explica el mensaJo 
que le en~ió por' conducta de Ioés, poco rat.o antes de efcctuarso 

.5e. ~e- du. ouenéac~.,,_ ? /"t-oyeclfod 

PARA AMUF.Blt\1\ Y OECOI\t\11 SU HOGAII CON OISTlNCION 
Modelos construldos en nuesrros tollcru 

VISITE SU EXI'OS!CIÓN, 
Av. José Anlonio, 629 y 629 bis. 
(enrrc Via layetana y calle de Lauria) 

Teléfono 10150 
IIAI\ CELONA 

VISIT.E SU EXI'OSJCIÓN, 
l'LA ZA llE LAS CORTES, 7 

(Iodo cine Palace) 
Teléfcno 317828 
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CAMISERIA-SASTRERIA 

SANT~~~A, 39 J. Ro e A PASEO 
DE GRAÇIA, 33 

la desventurada cercmonia nupcial y que, por desgracia. él no re· 
cibió. Al mismo liempo le jura que nunca intentó engañarlo, y &i 
antes no se atrcvió n coníesarle la verdad sobre su Yergonzosa po
sición en palacio, (ué porque le amaba. 

Fernando se conmueve note esa revelación. y pru-ece vacilar uo 
memento. Pero la duda no encuentra albergue en su animo; ol 
camino quo debe seguir esta ya trazado por Dios y no puede vot
,-erse atrñs. 

Su pasión divina es mas fuerte en su cm:azón que ninguna otru 
pasión terrenal. Lo cierto y la verdad es su voca.ción, un elia du
dada. Él no puedo ltacer ya otra cosa mas que perdonar a la peoa• 
dora y olvidadn. parn siempre. Y, mientras la desclichada Iavo•:itn 
desfallece al cscuchat· las justas pslabras que demuestr·an la firmez.t 
de espíl'itu de Fernando, y la condena .que contra ella - pobN 
pecadom u.manto - lanza aquél a una eterna sbledad, como 1ma 
c•·uel sentencia, ósto so aleja para siernpre de su Jado, uniéndose 
t\ la procesión de monjos que desfila bajo el claustro para or·ar on 
la capilla del monaste1'io. E l amor divino, la vocación religiosa, hn 
vencido al amor· tonennl y 11 la mundana vida. 
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CASA CENTRAL 
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