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L' AFBICA N A 

òpHa en clli.ltro actos, el último dividido Pn dos cuadros 
Libreto de E. Scribe 
Música de Meyerbeer 

estrenada en Pa-rís el 28 de abril de 186.; y en el Liceo el 
3 de mayo de 1866; habi.endo sido su 1iltima representación 

en nuestro_ Gran Teatro la del 27 de diciembre dc 1931. 

B E P A B'.I.'Ò 

Don Pedm . . . . . . Luis COI· bella 
Don Di ego . .. . . . Jacinto ::>antamsnia 
l nés . .. ... ·-- ... Lolita Torrentó 
Vasco di Gama ... José )'5olcr 
Sel'ika .. . .. . .. . _.. .. . .. . .María !Jial'a Aluahl 
Neliusko ... ... .. . ... ... Morio Piel'otti 
i) on Alvaro . . . . . . . . . . . . Césal' Munain 
Gran Sacerdote de Bmhma Vnlentín Alnlira 
Anna .. . .. . .. . .. . .. . . ,. Asunción Picó 
Gran inquisidor ... .. . .. . Vicenta Riaza 
1'1-tarino .. . ... . .. . .. ... .. . José Riba 
Un lJort er o . . . . .. . : . . . . Jo sé Ton as 
Un sacerdote .. . ... ... ... Antonio .Albiar 
Conse}eros del Rey. - Sacerdotes. - Oficiales de la Marina. 

- Ujieres del Oonsejq. Soldados. - Marineros. 

Coro general Cuerpo de baile 

Ma~stro Director: 
N APOLEO~TE ANNOV AZZJ 

Dirección escénica: 
AUGU.STO CARDI 

M.aest1·o de coro: 
JOSE ANGLADA 

Ooreógra,fo y maestro de bai/e: 
JU .AN 1\IIAGRI:& A 

Coro y Cue1-po de baile del Gran Tent1·o del Liceo. 
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liE YE RUEEU 

BIOGRAFIA. V BREVE NOTÀ CRfTICA 
Nació Jacobo Meyerbeer el 4 d€:l. septiembre de 1791, 

en B erlin, y falleció el 2 de mayo de 1864, en Paris. 

Hijo del rico banquera B eer, fallecido en plena cele
bridad mundial ~n Paris, Meyerbeer fué de los pocos 
compositores que no sufrió de las estJ:echeces y luchas 
económic.as ; y así, su carrera fué sorprenqente, la fama 
lograda extl'aordinaria, los aplausos entusiastas, y los 
encones odiosos que caracterizan la mda de aquel artista 



numcrosvs, pues llegó a obtene1· casi la exclusiva de la 
escena lírica de su tiempo. 

Cuandc murió su padre, y de éste heredó una gran 
for tuna, un pariente suyo lo adoptó, hajo la cond¡ción 
de que usara su r.ombrC'; así nntepuso a su apellido 
Bcor, el de M~yer, el del genoroso pariente, y en adolan te 
se lc llamó y conocía por ccMeye.!'beer )) . 

Estudió con los mejores maest,ros ; L auseka, Clemen
tí, Velte1· y B. A. Weber; y t uvo como profesor de com
posición al abate Vogler en Darmstadt. Escribe después 
algunas óperas alem::mas, sin é:xito. Parte para Viena en 
la qu<· Salieri le aconseja ir a I tulia, donde se asimila ra
pidamcnte el estilo de R ossioi y allí escr ibe óperas ita 
lianas, apareciendo luego en París como compositor de 
grandes óperas francesas. Aquí aloanza por fin, su gran 
éxito mundial en 1831, con «Robcrto el Diablo». Un éxi
to sin precedentes que so mant iene y hasta aumenta oon 
las obras posteriores : ((L os B ugunotes)), 1836; «El Pro
feta>~, 1894; ccDinorah,, 1849, y su obra póstuma, «La 
Africana», 1865. A partir de 1842, desempeña, por nom-

.?liércole s , tlía 't'. IllliiiiJIU'ncl;)u tlel Pnl ttcio OJ•/ental 
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bramiento del rey Guillerroo Federico IV de Prusia, .el . 
cargo de Director general de música de Be~lín, pero sm 
dejar por ello su continuo contac~o con . Pans; y se con
vierte en un Hgran señor» de la v1da del arte, en un pro
tector de todos los jóvenes con talento que se le pre
sentan. 

Es digna de mención la música cortesana ( daozas de 
las &.ntorchas, marchas, etc.), que creó como director de 
orquesta de Ja corte prusiana; y sobre todo la excelente 
música. de escena para el drama «Struensen ?-e su h~r
mano Miguel B eer, tal vez la música mas vahosa escnta 
por él. 

Rara vez en la historia de la muswa y el teatro, el 
juicio acerca de un artista ha _v~iado tanto, en pocas 
aeneraciones, como el que se emlt10 acerca de Meyerbeer. 
Al dominio mundial que ejerció sobre el teatro durante 
décadas, siguió una completa decadencia bajo ~1. s.igno 
del d1·ama musical de Wagner, y sólo hoy parece mw1arse 
una rectificación del juicio, mas favorable al gran vir
tuoso de la ópera. 

JOn te UOBET BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

I ~GEN I EJ\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO COIH~S VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CAI\1\EI\AS 

l'ASEO IJE GHACIA. 73 • TELÉPONO 823B3 

Los reproches que ·wagner fül·muló contra Meyerbeer, 
en su planfleto <CSobre el judaísmo en la músican, son 
bien conor.idos ; exteriorización excesiva de la ópera, pro
ducir efectes no justificadqs, apartarso de las directrices 
que, grandes maestros como Gluck, Mozart y Beet.h~ven, 
había señalado el arte lú·ico (en verdad, las acusacwnes 
d e vVagner contienen algo . acertado, aparte todo rencor 
personal); pem lo que sí puede asegurarse es, que Me
yerbeer fué ún ciego servidor del efectismo teatral, a cuyo 
éxito lo sacrificaba todo. 

Meyerbeer ha conseguido, como pocos, cuanto quería, 
y ha demostrada, en colaboración con su principal libre
tista Eugenio Scribe, poseer un instinto sin igual para 
satisfacer los anhelos de su época; y ademas, como re
presentau te principal de la «gran ópera» francesa, ha lle
gado a reunir los medios de la decoración, del ballet, de 
los conjuntos y de la instrumentàción en una sola unidad 
teatral. 
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AtJrovcchcn Vdcs. los comodidades que 
les ofrccc lo técnica norteamericana. 
Utlllccn 11fiEl\11NGTON RAYA AZUL'' últhno 
expnnf>nte d e la perfección en cuanlo 
ol nfl'itodo r1ípido, limpio ~· sin corlt•. 

De 1'ent:t en los buenos establecimi entos del ramo. 

Au,guslll C:ARDl 

Napoleone ANNU VAZZI 

Juan MAGIHRA 

.Jusli ANGtAIIA 
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CLUB DE ESTUDIOS FRIEOENOORFF 
Curs os de ldlomos únlcos en Espo ñ o 

London & Ne\\'• 
York-Club Room 

Mr. r:eeil Porler 
Mr. F. Craven·Borlle 
¡\\i ss O. Belsbaw 

SoUe de Paris 
¡\\. .\\au riee Gabolde 
M. Charles E. Dufourcq 
M. Pierre Maissa 

Sola Berlin Sala Roma 
Herr Or. S. N. Co1Jrollk Or. Prof. Liu~i de FílillPO 

Jnscripciones en SecrelnriR. · Reserndo el de re ebo dc 11 dmisión 
Poseo de Gracio, 11, t. o (asce nsor) tlolerlo Co ndol 

OiTcntor: D O N MIG U E L J . OE ZE IOT F RIE OENOO I\FF 



ABGUJ.liENTO 

LUGAR DE LA ACCIÓN : PoRTUGAL Y COSTAS DE AFRICA • 

.ÉPOCA DE LA MISMA: SIGLO XVL 

ACTO PRIMERO 

Odma1·a dút Gansejo en el Palacio Real de Lisboa 

I nés, la hija del Almirante D on Diego, esta sin noti
cia de su prometipo el audaz navegante Vasco de Gama,. 
quien salió con el famosa Bartolomé Díaz a la conquista 
de nuevas tierras. El Almirante comunica a Inés que el . 
Rey quiere que se case con D on Pedra, Conseje1·o real, 
pera ella replica que desea permanecer fiel a Vasco; y 
cuando su padre la dice que ha naufragada el parM de 
Díaz y desaparecido Vasco de Gama, Inés desolada, llora 
la muerte de su amada. 

~~«e S~.es 
EN LASCOPAS 
DENAVIDAD 

·> 

MALvA s I A ROBERT 
El mós s:;eneroso de los viJzos 

BODEGAS J. ROBERT 
S I T G E S 

Al ped!r 
AIALI'A'StA 

ex!Jolomorro 

ROBERT 



Desconoce Inés que lo de la desaparición de Va sc o es 
una superohería, con la que su p~dre D on Diego se pro
poue hacerla olvidar a aquél, y una vez conseguido esto, 
obligarla a casarse con el Consejero D on Pedra. 

El Consejo del R~y se reúne con el gran Inquisidor 
y obispos bajo la presidencia de Don P edra, quien insis
te en prohibir toda nueva tentatiYa para abrir el camino 
h acia las Indias. El Gran Inquisidor se apone y D on Al
varo aconseja escuchar a Vasco de Gama, quien, sal
vada del nauíragio, ha llegada a Lisboa. Introducido en 
la sala, Vasco de Gama irnpone su fe en el éxito de abril· 
definitivamente el camino hacia las Indias, si se le con
fía el mando de la flota. T1·ata de animar a los Conse
jeros, explièando el intrépido navegante que retorna de 
un país maravilloso que acaba de descubrir y del cual, 
entre otras l'iquezas, aporta dos indígenas que logró cap
turttr. Seguidamente presenta a Selika y Nelusko, que 
son 'í.a pareja de- esclavos a que se rcfiere. Don Diego, con
trariada por el r etOl'OO del marino, cuya 'presencia des
truye todos sus proyectos, pon'e en duda las historia..s que 
éste relata, a fio de desprestigiarlt:l . Vasco, ofendido por 
este proccder, protesta del t.rato desleal que se le inflige. 

CRISTAL- LOZA- PORCE L ANA 

OBJETOS PARA REGA L O 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - TELÉFONO 12672 

'RONDA SA N ANTONIO, S- TELÉFONO 14215 

BARCELONA 

E l 'Consejo rechaza la petioión de V~s?? de Gama, quien 
en elevada ~onoJ protesta de la .demswn, ~or lo que es 
seguidament-e detenido y oondu01do a la carcel, con sus 
dos esclavos Selika y Nelusko. 

ACTO SEGUNDO 

Interio-r de ta carcel de la Inquisición portuguesa 

Vasco de Gama reposa de sus penalidades, durmiendo 
profundamente junta a Seli~a, _que est~ s~cretamente 
enamorada de él y canta una msptrada ana m1entras vela 
su sueño. El esclavo Nelusko, que se ha apercibido de la 
pasión que el navegante inspira ¡:¡, su compañera, a la que 
ama locamente u·ata de asesinarlo, mientras descansa, 
para librarse de'·un posible rival ; pero. la fie! esclava evita 
el crirnen y despierta a su amo. s~gmdamente, ella le da 
cuenta de la ruta a seguit', a través de los mares y .con
tinentes, para llegru· al venturoso país donde ella era 
reina. 

Llegan Don Pedra, I nés, Ana y Don Alvaro; I nés da 

~. (!}nrbl0l1lttt[l ~il&1tlU.101\1l tl . 

'ft• • • 3...... 1 o ., o ,_,: puf4tt on, ..,.,., • • •· 

~n_p~r~o bt 3 ~ 5 
''u'"'""" 
~trtfouo 54167 



PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERN INA 
LOS ~flUORES D F. L A R I OJA 

cuenta a Vasco de Ja gracia para él obtenida mediante 
habcr ella aceptado casarse con Don Pedra, y que a éste 
le. h a sid o confiada el mando de· la flota para realizru· la 
expcdición a las I ndias, la que sera guiada por N elusko. 
Vasco, que ofcndió a Selika ofreciéndola como esclava a 
Inés, deoide partir también, pera para adelantarse a Don 
P cdro en la ruta de las Jndias y evitar que éste le ru·re
bate su gloria. Inés obligada a seguir a su marido, se lleva 
.con eUa a la esclava Sclika. 

· ACTO TERCERO 

P7((~nte do la nave rle Don P edro 

Inés, Selika' y Don Alvaro viajan juntos en el navío 

AUTO!$ LUJO Y AUTO- TAXIS 
S ERVI C IO F UNC IONES LI CEO 

de Don P edra. D on .Alvaro aconseja a éste que no tenga 
confianza en N elusko quien actú~t como timonel de la 
nave. Un barco con bandera portuguesa esta a la vista; 
os el de Vasco de Gama que bien pronto aborda al de 
Don Pedra, a quien le advier te· que la nave se va clu:i
giendo hacia un peligroso arrecife. P era el orguUoso cor
tesana, tm vez de atender los consejos del experto marino, 
ordena el arresto de Vasco y le condona a nmerte, en el 
mom·ento en que se desencadena una violenta tempestad, 
haciondo que el barco embarranque en un banco de are
na. Un tropel de indios atacan al navio y hacen pnsw
ncras a toclas las personas que encuentran a bordo del 
m ismo,. a excepción de Vasco de Gama quien es li?era?o 
por Selika, la que resulta ser re ina de aquella tnbu m
dígcna. 

Ualmes, 228 y 230 (cnt. wav. y ~\. cuhi)-Tel.ll5002-llAI\CELONA 



GRAN-HOTEL MOYA 
1SO METROS ALTURA 

AIIIERTO TOJ?O EL A~O 

Gran Confo•t-Cocina ~:~e l ec 
ta-Clima seco y sano - Cran 

s it io pa ra reposo - Tel . 6 1 

ACTO CUARTO 

CUADRO I . - Ante el templo del dios Brahma, en una 
1·egión salvaje de las costas africanas 

Una aran multitud asiste al coronamiento de Selika. 
como sob~rana. de la tribu ; el Gran Sacerdote exhorta a 
todos a la obed.iencia y penetran en el templa .. Vasc.o 
Uega a aquel lugar y, maravillado de la exuberan01a y n
quezas del país, entona la famosa aria HÜ ?aradiso». En 
tanto los indíaenas se acercan con el propós1to de matarle, 
pera Selika 1: protoge y le salva, declanindok~ su esposo 
con lo que le · haco inviolable para los .indios. Vasco, cre
yendo que I n és ha muerto, se abandona ~1 amor de Se
lika y ontoncos es cuando se oye la voz leJana de I nés, y 

(' A .M: l S ERÍ.A MO D AS D E PORT E 

CALLE J ROCA 
SAN fA ANA, 39 • 

PASEO 
DE GRACIA, 33 

no pud!endo Vasco resistir 11. tan desesperada a.pelación, 
se precipita fuera de la multitud quo le rodea y escapa 
hacia el Jugar donde encuentra a su amada Inés. 

CuADRO II. - Paruje cercano al mar, en una. playa 
próxima a~ palacio de Setika 

Ésta, que se ha sacrificada en su a~?r para dejar 
paso al de Vasco e I nés, a los que ha fa01htatlo s1;1 ma.r
cha, carta las hojas de un arbol venenosa y aspn·a sus 
cmanaciones ruortüeras. Nelusko encuontra a Selika ago
nizando :y arrodillandose a l pie del àrbol y junta a aqué
lla, .fiel al secreto amor que por Selika sintió si.empre, 
también muere. 

EN SU PI\RR i lLJ\ 

Sal ida:; del Liceo 

BAlLE - ESPE CTAC ULO CON 

LYS ASSIA. 
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TALCO 
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VITAMINADO 

con Lanolina 
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A 1/ENIDA J08f: ANTONJO llOO 
F A 8" I e A I R o 8 E 11 ó N' ., 1102 - Teléteno 31331 

' 27 - Teléfene 37172 

BARCElONA 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILEHES · COMPRA· \'ENTA 
AGENTE DB PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA • CUENTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES · CAJA JJE AHORROS · DEPÚSITOS 

CASA CENTilAla 
11.41\CElONA: Crreaa. 2 {llealla s .. PrllreJ Aparc.lle 402 • TPI. U191 

t I 

8UCUil,8AlE8a 
.MAllllfD: Plau Jadrpeallurle, 5 · Tel. 281448 
ZAI\AGOZA.C••'-· 2·Apertade f21.Td. 8781S 
VALUDOUO: Sanll•8•· 29 y 31 • Trlf>f. 191$ 

AGENCIA URBANA• 
BAN UDI\tS DE PAW.MAI\r Saa A-"m, 104 

AGENCIA8a 
llAIIAUINA, HOSPITALET DE UOIII\EGAT r 

TAI\11.484 
DeleAael•• en 8.4BADUL 

DIRECCION T.ELEGRAFICA, "PROPI EBANC" 

Aprobtdo por le Oorecci6n Genere! do lluca y Btbe, coo el ntl•ero 382 



Maeltrol de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CÍA. 
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