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GRAN TEATRO DEL LICEO 

EMPRESA• 

JOSE F. ARQUER 
OIR F.OCION ARTISTICA: 

N . ANNOVAZZI 

TEMPORADA DE l NVIE R NO 194.8·49 

~I ARTES, 21 DE DJOIE::\IBRE DE 1948, A LAS 9'aO 

17.• DE PBOPI'EDAD Y ABONO, :s.• A ~rARTES NOCJI:F:S 

ESTRENO EN ESPAÑA DE 

IL 'I'ABARRO 
Opera drama/ica, en un a et o, música de C. PUCCINI, letra 
de C. Ada mi, basa do en "La Hopalanda" de Didier Dolcl. 

SOR ANGELICA 
Opera dramcítica en un acto, música de C. PUCCJNI, 

letra de C. Forzano. 

GIANNI SCHICC~l 
Opera cómica en un acto, rmísica de C. PUCCINI, 

/etra de C. Forzano. 

• 
SABADO NOCHE: PRESENTACION DE LA COMPAÑIA 

FRANCESA CON LA OPERA 

FAUSTO 

DOMINGO TARDE: 

"IL H lli\RI\0". ''SOR ANGELICA", "GIANNI St:HICCIII" 



Nopoleone ANNOVAZZI 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

/JI6rJtto Ttonc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALUtií'A, 32 - TELEFONO 17476 

GIACO J1IO P UCC CNI 

BIQGBAFI.Ic .l' JJTtE J' IJ) ;\'()TA C l t.TTICA 

~ació en Lucca el 22 de diciembre de 1868, y murió en Bru
selas, el 29 rle noviembre de 1924. 

Su vida podria ser Hamada aEl Triunio de la l\Iodestia». Es 
cosa que maravilla. el encontrar un artista y mas mara.villa. si éste 
es músico que, como Pucoini, diga: crYo no soy un gran compo
sitor; mi especialidad son las cosas pequeiias y me gusta ma.ne
jarlas» ; pero a pesar de esa modestia, o quiza por eso mismo, se 
hizo popular, y ademé.s por su sencillez, su sínceridad y sus arran
ques líricos, siempre de la mejor factura. 

Era hijo de músico, nieto de músico y biznieto de músico. Hizo 
sus estudios en ·el Conservatorio de Milan. Los primeros años de 
su carrera, fueron muy difíciles; pero no se desa.lentó, a pesar de 
que sus apuros llegaron a set· tales que tenia que escribir sus com
posicones en pedazos de papel de onvolver. 

Su obra total es rica en paginas bellas y atractivas : aLa Bo
nemiall, «Toscan, uMadame Buttediyn, aLa Fo.nciulla del Westu, 
uEl Tríptico» y uTurandotn, entre otru.s, que han conmovido siem
pre la fibra ¡¡ensible de todos los públicos. 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GER EN fE OUE Fll ~ DE LA DISUELTA SUI;IEDAO 
PUJAIIAS Y LLOBET 

INGENIEROS : 
JUi\N PLANAS AMIEL 
BENITO conns VILLAVECCHJA 
Ri\FAEL AMAT CAI\1\ERAS 

PASED DE GRACIA, 73 - THÉFOifO 84147 

DARCELONA 
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S~~¡~ t~ rin 
t4lSi~cri\t-~ 

S u modesto y permanente esfuen;o (u el verdadero caracter coo
siste en la constante y pequeña obra - di jo él mismo -» ), fué 
bien premiado por la fama y la fortuna. Murió célebre y dejó un 
capital de muchos millones de liras. 

Es el defensor de los últimos reductos de la escuela italiana., a 
pesar de empleru· en su producción a.lglmas características del wag
neria.rismo, como el uso del motivo conductor; pero el principul 
valor de su música es la fina y sentimental inspiración de sus tt•
utas melódicos, su delicioso romanticismo, y la cordial nobleza que 
emana dc su estilo personalisimo, y por ello admirable ; sobreso.
licndo principalmente en la escenn, aunque tiene algunas inspiradas 
partituras de música religiosa y de carnera. 

En el cuadro general de la música, Giacomo Puccini, el mas 
afortunada n·erista», fué el último, de entre ellos, en cimentar su 
ftliUil ; preparaba siempre una prodUCCÍÓn mas espectacular que 
todas sus precedentes, y lo logró con un Tdptico de óperas en un 
acto. A prinoipios de 1914 hnbía tenninado Ja primera ull TubaiTO» 

(El Tabardo, o El Manto), drama de los bajos fondos parisinos; y 
mientt·as lo compolúa, después de rctrnsos ocasionades por la com
posición de aLa R ondineu y pot· la Guerra Europea, había empe
zado a busca.I· temas para. las dos composiciones que debían com
pletar el esquema. Giovacchino Fot-zano, le brindó dos ideas: lo. 

Ob1·a cumbre 
del saber humano 

I 

ENtiClOPEDII\ 
ES PAS~ 

No exisle en e l mvndo obro 
similor que pvedo igvolorlo. 

CULTURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solkrte condiciones de odquisición: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Poseo de Gracio, 6 !Cho06n CospcJ Tel.l4207 

B A RCE L ON A 



primeru, la historio. de una monja torturada por su pasado, trage
dia sentimental dcsnrroiJa,da en un claustro, con sólo personajes fe
meninos y con la que cotupuso uSuor Angelica" ; ~- la segunda, una 
especie do farsa italiana ocLuTida en la Florencia del tiempo de 
Dante, con lo que hi7..0 la tercera pat·te del Tríptico. uGianni Schic
chi••· 

A principios do 1918, las tres partes del Tríptico estaban terrm
nadas ; pero por causa de la guerra fueron estrenadas en el l\Ie
tropolitano dc Nuen~o York, en donde se representó varias veces; 
hasta que el 11 de enero de 1919 fué estrenada en Roma, hajo la 
dirección de Toscanini y con asistencia de los Reyes de Italia. 

E l cTríptico• muestr·a a Puccini alcanzando elevada talla musi
cal. En conccpci6n, diseño y ejecueión, parece situarsc miÍs alltí 
de las potcncialidades anteriores, a tal distancia quiuí de ellos, que 
no podia espcrarsc dol habil romtintico que concibió «La Bobeme>J. 
P1aneada. con sinceridud y sencillez, es una pequeña obra macs
tra, cuya musicalidad explana el problema psicológico con tma Ió
gica, inexorable. En ella hay emoción, impresionismo y hasta un 
matiz debussyniuno por la sút il evocaçión del ambiente. De las tres 

PASEO « tiRA.liA,9D BARli;LOI'IA 

partes, quiuí la mejor sea la tercera, aGianni Schicrhill, obra runes
tro. que podría considerarse como hcrencia de «Falstaffn. Si bien 
el aut-or del libreto, Forzano, en Ja tercera parte, se inspiró en un 
paisaje de La Dh·ina Comedia, ticne una curiosa semejanza con el 
\"olpone del inglés Ben Jonson. Es una obra maliciosa y deliciosa
menta cómica. con movimiento suficicnte pltra dt>sarroUarse en una 
sesión agradable y llena de interés. La música es viva y brillante. 
en especial cuando Schicchi ocupa la pm·te esencial de la escena. 
Es en definitiva, el «Trípticon, digno colofón de una ,..¡da musical, 
tan rica y -çaliosa, como la de P uccini. 

El aTdpticon se estrenó en Nueva York en 1918, en Roma en 
el aiio 1919. ;.- uhora, por primera Yez en España, se estr·ena en este 
Cran Teatro. 

OEGOIIAGION IJ E INTEIIIOIIES 

~ ~ce. Je~ t>u;.uloctt>;.., J/ /'-t~j/cct'od 
PARA A.\lliEBlAI\ Y OECOI\AR Sll HOGAII GOl\ OISTINCIOII 

Modelos ronstrUidos en nuc•trns tallt•rrs 

VISITE Sll EXPOSICION, 
A, .•• I osc Antonio, 629 y li29 bis. 
(entre Vio loyetono y ra lle de lourio) 

Tt•lHnno 10150 
HAIICELONA 

VISI rE S li EXI'OSICIÓN, 
l'lAZA OE LAS r:OIITES, 7 

(lotlo cinc l'olocc) 
Toltruno 3171120 
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Rachele RAVJNA Raimundo TORRES 

Pa/mira VITALT-MAR/l\'1 Ellore BAST!r\l\"JSI 

50 AÑOS DE ELABORACIÓN Y PERFECCIONA
MIENTO HAN CREADO LA' FIRMA 

CANALS & NUBIOLA 
UN ORGULLO NACIONAL 

I " 

Lolita TORRENT Ó Rcm::o PTGNJ 

Ana María ANELLT Arrtonio CABAt\TES 

UN DESAFIO A LA CALIDAD: 

RESERVA "GRAN CAVA" 
CANALS & NUBIOLA 

CAVAS EN S. ESTEllAN SASflUVIHAS 

OESPACHO EN Bt\RCELO A: .Jooquin Co~to, 21 · Trlt•fonn 21633 



Tony ROSADO Carmen COMBA U 

Bartolomé BARDAGÍ Asunción PICÓ 

FERNAND O \ ! ALEN,-fÍ 
JOY ERÍA. · PLATERÍ.A. 

RELOJES · OBJETOS P A.R..\.. REGALO 

• 

PROVENZA, 308 (ESQ• VIA LAYETANA) BARCELONA 

Pilar TORRES .\!.0 Asunción LLEX:\S 

Fernando LISARES Aug11sto C . .\RDI 

FERN ANDO \ 1 ALENTÍ 
.JOYEHÍA · PI.ATERÍA 

RELOJES · OBJETOS PARA. REGALO 

• 

PROYEXZA, 308 {F.SQ. VIA r.AYETAN A) BARCELOX A 
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IL TABABBO 
B EPA RTO 

Miguel, propietarío de ww 
barca de descarga . . . . .. 

Luis, descargador . . . . . . . . . 
E7 "Talpa", descargador ... 
Geo1·getta, mttjer de Miguel 
La "Frugola", nmjer del 

Raimundo Torres 
Renzo P ígni 
Ettore Bastianini 
Tony Rosado 

"Talpa" . . . . . . . . . . . . . . . <\na l\laría Anelli 
El "Tinca", descargador... Fernando Linares 
Un vendedor . .. ... ... ... Bartolomé Bardagí 

lllúsicos, descargadores, modistillas y un organillero 
Co1·o general. 

Maestm Director: 
N APOLEONE ANNOV AZZI 

lllaestro de co1·o : J osé Anglada. 

I __ 
Regidor de escena : Augusto Cardí 

Decomdo : Sormani de l\filan 

.. 

ABGUHJ.EN'.l.'O 

La nccfón "e dellat•J·oll~~ e n lt~ c~tlli et·ta tle u11a b ttrCtt# 0 1 11oln·e el 
~ena, e n Pat·í•, e n la ~JIOC(f .ac·tual. 

ACTO úNJCO 

En una tarde de scptiembre, lo. barca dc :"lligue! cstú umarmda 
en un recodo de la orilla del Sena, en París. A Jo lejos, se díbuja 
la silueta. de las torres de la catedral de uNotre Dame». Los des
cargadores terminan ~u trabajo en cubiertu ; el _vino los a~c~ta, el 
.organillo invita al baile... un vendedot· de canc10nes, modtstillas ... 
¡un ambiente romantico en la pcnurnbm de la metrópoli ! 

i\Jiguel, hombre de cincuenta nñ~s, que anduvo inquieto ~e. un 
lugar para o tro duran te toda su \'ldn, ahora. ya cansado, adivma, 
a h·avés de su aleglia inocente, que su lllUJer Georgetta, la que 
cuenta apenas veinticinco años, no nliru al gnUardo descargador 
Luis solamente como compa.ñero de trubujo. P1·onto descubre el 
secreto de los amantes, y cnando Luis, al cue1· ln noche, se acerca 
ocultaroente n Georgettn, lo rccibo el esposo engañado y lo ostran· 
gula. 

Esconde el cadavcr de su x-ival bajo su tabardo. Georgettn, con
sumiéndose de temor y acaso también por ol o,nepontimionto, quíe
re acercru.·se a su esposo ; en tonces Miguel "abre el manto que h tlbía 
ocultada el cadaver de sn rival y cubicrlo su pmpío crimen. mos
trandolo a la aterrorízada Gcorgctta . . 

~. 

:À· f -. 3"'"' 1 o ., o 2"'"tpu tlnon. .~;>, · • - · 

~~·J""~" bt :l 11 5 

'"~et lona 
~tftfono 54161 
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"SOR A~GELIOA" 
REPABTQ 

Sor Angélica . .. Rachele Havina 
Ln Princesa · · · . ·. . . . Pal mira Vitali-i\llarini 
La. A badesa. .. . .. . .. . Angela Rossini 
La He1'mana Celado1·a CMmen Gombnu 
La Ma est ra de N ouicias ::: Pilar Torres 
H emzanu Genoveva . .. . . . 1\f.• Asunción Llenas 
Hennana Osmina ... ... ... i\'Ie•·cedes Roca 
lfennana Dolcina ... .. . . . i\!." Teresa Antisent 

Las Novicias . . . . . . . . . . .. J :\Icrcedes 0\"iedo 
l ~Iai'Ía P ascual 

Tlemwna Limosnera... ... Asunción Picó 
Caro general 

Maesiro Director: 
NAPOLlJJONE IJNNOV AZZI 

Maestro de cm·o : J osé Anglada 

Regida?' de e8ce11a. : Augusta Cardi 

D ec01·ado : Sol'llu.tni de ?!W6.n 

--. 

TURRON ES Y D ULCES 

'LA CAMPANA'' 

A ~~ <;)~ 
~e 9-'> 

.q AEGIO:.~ 

FltAXCISCO ltliilA. MIR -""LLES 

.TI.TON ... ·t 
SuciU'R"1 e :r1 BtrrcelMHr: Prhwcsa, :JO. Teléfouo J :J: ,o¿<¡ 

LA PINACOTECA 

¡\IARCOS Y GRABADOS 
EXl•OSIC IONI!S Plllt"A.NENTES 

de HIG INIO GARCIA 
suc. de Gaspa r Etmaljas 

PASEO DE G RACIA, 3 <4 
Telé fan o núm. 13 7 0 .4 
B A RCE L ON A 

ABGUJU.EN7'0 

La (&c citÍI& se tleta•·•·olla e u nu convento rle <Juonjas, a jlu e • tle l 

11iylo .TVIT. 

ACTO úNICO 

En el patia de un convent.o i ni fondo la Iglesia, a la derecha 
~I cementerio, en primer término lllS celdas i a la izquierdn primer 
ténnino el locutori.o y al fondo izquierda la entrada al COil\'ento. 

Sot· A ngélica vive en el oonvento clesde haca siete lllios. H abíu 
tomndo el habito por h aber rnnnchado el escudo noble do su fn· 
milia. El sentimiento del funor tcn·ennl ha tenido quo mo•·ir tms 

CONAC 

D.w.eava,6 



l'ARA BODAS, FI ESTAS Y BAj\\QUETES 

VINOS PA.TERNINA. 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

los muros del cluustro, pero el amor maternal perdura ; Sor An
gélica espera pacientcmente, elia tras elia, noticias de su hijo. P or 
tin llega la hora al presentarse la princesa, parienta tica y orgu
llosa. En el locutorio, Angélica escucha con horror, de la princesa. 
la noticia de quo su hijo hn muerto. i\Ias la u¡ensajera no ha, venido 
sólo por esto: como penitencia por aquella falta, Angólica ha de 
set· deshorednda, tienc que renunciur a todos sus bienes. Coloca la 
:firllll\ solicitada ui pi o del docwnento. El mundo se le desvan eec y 
abatida p or lo!' s ufrimientos llcg:. para ella Ja muerte que la llc" a 
a las regiones donde se encuenua su hijo, mientras !Wfnll n , ·oces 
de querubines y recibe a aquel de manos de la Virgen que Ja ab
suelve y bendice. 

CALZADOS DE LUJO 
G U A T E S 

ROSELLÓN, 218 
(entre 1'." Grac ia y Rbla. Cntnluiia) 

BARCELONA 

"GIANNI SOHICOHI" 
BEPAR7' 0 

Gianni Schicchi , . . . . . . . . Raimundo Torres 
Lauretta, su hi ja . . . . . . . . . Lolita Tonentó 
Los pmientes de Buoso 

Donati: 
Zita, prima de B uoso .. . Ana ?\Iaría Anelli 
Rinuccio, sobrino de Zita Rcnzo l'igru 
Gherardo, s o b 1· in o de 

Buoso . . . . . . . . . . . . . . . Bru·tolomé Barda gi 
Xella, es-posa de Gherardo Asunción Picó 
Gherardito, hijo de los 

anteriores .. . . .. . . . .. . Cesare Pigni 
Betto de Signa, sobrino de 

Buoso .. . ... ... ... ... José M." Gallurdo 
Si món, ¡nimo de Buoso .. . Ettore Bnstianini 
Marco, hi jo de Si món . . . Antonio Ci~bañes 
Ciesca, esposa de Mm·co Cnrmcn Gombau 
Spinelleccio, médico . . . . . . Vicenta Riuza. 
Pinellino, zapatero . . . . . . Ri cardo Fustet· 
Guccio, tinto1·ero . . . . . . . . . Vicente Llinú 

Coro geneml 
Mo.est1·o Di1·ecto1·: 

NAPOLEONE ANNOV AZZI 
Maestro de c01·o : ,José Angladn 

Regidor de escena : Augusto Ca1·di 
Decorado : Sormani de l\'Jilén 

.'l-l 1tebles : 1\Iiró 

Sala de 
;\\allorca, 233 (entre Ablo. Cotuluiio y Dolmes) 

Anti g i.iedades selectns, Porcclann&, Tapice s, 

Cuadros antiguo:; y modernos. Talin .. . Alfombras, 

Objeto:; art[:;ticos para decoración y regalo, Etc.. etc. 

E'posicion y Venta 
IJtns lnbornblrs de 
l i o I y de ~ o 7 

ENTHADA UBHE Telefono 86!1 14 
II 1\I\ CUO'lA 



Conccsionorlos: S. i\. ROUSSR 
CEOUEÑA, 230 - TELÈFUNOS 52403 )' 5298 -1 

ll i\ fiC EL O N A 

ABG UIP.lE...VTO 
Ltt. a cc lón 11e d e8l6rJ"Olll& e,. e l <lot·wlto•·io <le JJuoso Dona ti, e n 

.J¿' torenc l lf, y e n e l t&il o l fl fJO. 

ACTO úNICO 

El rico Buoso Donati ha muerto. Los pat·ienles se han reunido. 
c.on hipócrita allicción, en la ca mara mortuori a; todos buscan afa
nnsamente el testamento esperando un abundante botin. Pcro Iu 
osper·anza de una ouantiosa herencia qucdu. fmstrudu en forn''' 
cmel. Cuando por fin se descubre el h:stumcnto, lcído, con voz tré
ruula, por la anciana Zita, resulta que el piadoso Donali ha lE'gadu 
todos sus hienes a la Iglesia, al convento. ¡Qué hay que l1acer? 
Só lo · un bombre puede aconsejar y dis pon er lo mús convenienh' 
pan¡, salvar la situación; el astuto Gianni Schicchi, que conoce lo· 
das lus argucias y tretas de la Loy y cuya hijn es novia do uno 
de los herederos, del joven Rinuccio. Consultun con él ; Giann: 
Hc·hicchi sa.be el (mico remeclio posible. Puosto quo hasht ahora 
sólo los herederos se han enterado de In muerto do DonaLi, Schicchi 
J<e pondt'lí. en la cama de Buoso, mandLu·ú, buscur ui notaria y lt: 
diC'tara u n nuevo testamen to simulttndo ::;e¡· B noso. Dcsde luego, 
todos estan encan tndos con esta solución, y cacin uno procura grnn
jE'tu·se las simpatías de Gianni Schicchi con pt'OJUcsus tcntudorns. 
Ginnni escucha a todos con atención y cor·tesín. Ha concebido Sll 

Mucbles para Oficina 
y llcycs 

"HI SPA NIA" 
• 

ucspucho: 
TOI\1\ ES AMAT, I y :I 

(!unto ui elnc Goya) 
TEL tFONO 18213 

• 
Talleres: PROVENZA, 5 

llAUCELlJNA 



" DE LA BIVA " 
J EREZ 

VI N OS Fl NOS Y GO RA C 

pt·opio plan, y antes de llevarlo a lo. practica llama aún la atención 
do los honorables señores beredOI'OS sobre el becbo de quo los cul
pables y los cómplices de ur1a falsi.6caci6n de testamento, incu
l'l'On en la misma pena draconiana : pérdida de la mano do¡·ocba y 
destieno perpetuo; así lo relata un canto de despedida de un cul
pable castigado en esa forma, que entona íntegramente a los afli
gides het-ederos. El médico, que viene a visitar a B uoso Donati, es 
despedido con buenas palabras ¡ en cambio, es llamado un notario 
con dos testigos, de conformidad a la Ley. Schicchi dicta el nuevo 
testamento: a cada uno Donati lega exactamente la Inisma canti
daci de dínero, y también un angosto lote de terreno ; pero el 
mcjor bocado, la casa y todas sus pertenencias, a asu íntimo y 
fic! amjgo Gianni Schjcchi)). Lo que trae por consecuencia de que, 
después de termmar la comedia, todos los presentes ruian y se 
ox.asperen, llenos de envidia itnpotente, y, por otra pa1·te, que la hi
jito. de Gianni, Lauretta, pueda casarse con su Rinuccio. En su can
to final, Schlcchi ruega a los ospecLadot·es que, medianto su aplau
so. le concedan a él las circunstancias atenuantes. 

BOMBONERÍA • PASTELERÍA 

!,ff;;. n.,. .,.t?.,.,.,¿:,. al,.. ¿;,, vt.l'a-t. a n. a ve<1et'a- 2- dfed

J7uznd'ed ~""o/U>dÚÜ>nrd ¿ ~déad _y t!J~~éod 
.~a¿' /"o~a .../J{;,,_,d'aaf y Slt';o ..AC-ve>. 

l'ASTELEHÍ A Y SALÓN DE TE 

EXPOSH!IONES EN, 

I'LAZA CALVO SOTELO, 3 • 4 Y S· TELÉfONOS 86408 Y 6S192 

Çjrdflcar .Ccndrrs. s . .C. 
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METALES DE ARTE 
LAMPAUAS DE TO DOS LOS ESTILOS 

MUNTANER,43 • TELEF.31708 ·BARCELONA 



E. BAHR - po Gracia, u - 5., 3.- TEL. 19340 y 12327 
M. VENDRELL - Avda. Generalísimo Franco, 568 (junto Muntaner) 

COMP At'i1A BARCELONESA ELECTRICIDAD - Plaza Cataluña, 2 





os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPEHAB COMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
. CA PITAL: 10.000.000 DE PESETAS • 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono. 2 C Rondo de Son Pedra) 

SUC U RSALES 

MADRID 
Pleta d~ lo lndependencio. s 

VALLADOLID ZARA G OZA 
Santiago. 29 \1 31 Costo n• ~ 

BADA L ONA HOSPITALETOELLLOB REGAT T ARRASA 
Cruz, 47 Santa Eulollo, 91 Colledt:'l Poseo. 7 

ACENCIA URBANA • t.\N ANDEi:S DE MIOMAR< CoU. :;., ,....._ 104 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
DEDICADI. [l(CLUSIVAMEHTE A COORDINA._ 
LAS FUNCIONIS ADWIH!STUliVASDlLARIQUaA 
INMOIIUAIUA.CON TODOS LOS SU.VIClOS 
BANCAiliOS Dl INTU.fS PARA LA MISMA 

~ 
AOMINISTRACION DE fiNCIIS · ANTICIPO$ 
SOBRE AlQUILERES • COMPRA •VENTA • 
ANnCRESIS • IIANCA • VALOR!S· CUPOWES 
· DEPOSI TO$ • CAJA S ALQUILER • CAJA 
DE AHORROS ·CAMA RA ACORAZADA 
ASESOII.IA JUiti DICI\ • ASESOiliA TEC NI CA. 



Av~a José Antonio 656 
BARCELONA . 
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