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AIDA 
Opera en cuatro aotos, los dos primeros y el último divi

cüdos en dos cuadros 
Libreto de Antonio Ghisla.nzoni, adapta.do del original 

fraucés de Locle 
Música de Giuseppe Verdi 

Estrenadq. en El Cairo, el 24 de diciembre de 1871, y en 
el Liceo, el 25 de febretTo de 1877; habiendo sido st' última 
representaci6n en este Gran Teatro, la del 26 de dioiembre 

de 1946. 

BEPA BTO 
l!Jl H.ey . . . . . . . . . . . . Jacinto l:)ant&maría 
Amneris . . . . . . Britta Devinal 
Aida . . . . . . María. Pedrini 
1-ladamés . . . . . . . . . . . . . . . Mario J!lllppesch1 1-
1-{amph(s . . . . . . . . . . . . . . . Luis Corbella 
Amonasro . . . . . . . . . . . . Mario Pierotti 
U·n mensajero . . . . . . . . . Uésar :Munain 
Sace1·dotes. - Sace~·dotisas. - Ministros. - Oapitanes. -
8oZdados. - Funcionarios. - Esclavos. - P1isioneros etío-

pes. :__ Pueblo egipcio. 
Coro general Cuorpo de baile 

Maest1·o Director: 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Maestro de ()oro: 
JOSJ.t ANGLAD.A 

Dirección ucénica: 
AUGUSTO O.ARDI 

(Joreógrafo y Alqestro de bat1e: 
JU.AN l\iAGRffiA 

Primeros bailarines: 
MARUJA BLANCO JUAN 1\i.A.GRIRA 

Bailarinas soüstas: 
Alejandra Dimina Oonsuelo Só.nohez 

Decomdos: Mestres Çabaoes Muebles: Mil:6 

El vestuario del cuerpo de baile esta realizado según 
jigurines de Art·uro UarboneU. 
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Giuscppe Verdi, el célebre autor df' cAida», nació eo Roncole 
el 10 de octubre de 1813, y mur·ió en l\lilan el 27 de enero de 1901. 
'l'oda su lru·ga vida, le, dedicó al arte muEical, al que dió numerosas 
" oxubemntes obras, n:ruchas do ellas, verdaderas joyas del arte 
operlstrco. 

La vida. de Vex:di siempre fué una ·lucha constante; era. hijo 
del pueblo, de una humilde Iamili9; campesina, por lo que sin cui-
t 1' . . • urn .rterar1a de nin.,ouna clase, tuvo que vencer, desde el primer 
mom_ento, grandes dificultades. Cuando tenia diecinueve años in
tento eutrar en el Constu'\'Btorio de Milan, y no fué admitido 
~studiando privadamente con el maestro Lavigna. Siguió traba: 
Jando, Y en 1839 estrenó su pl'imera ópera, cOberta 'conte di 
l:iun Bonifado», en el •:5caJa,, de MiJan con escaso é~rto. No ¡0 

o~tuvo mejor, al año siguicnte, con su segunda. ópera uUn giomo 
d• 1·egnon . Aquella juventud y primeros pasos de compositor, cons
t:tuyoron un& lucha, que hubiera. aniquilada a otro de menos entu·· 
gías y emusiasmo que Verdi. Su primer triunfo fué aNabucco» 
(184:2). Sigweron ai Lombardin (1843), ctErnani», «< Dua F os
carin (1844), «Giovana d'.ArcO>J, aAlzira11 (1845), cAtila» (1846), 
ai\iacbeth», al Masnadieri», uJerusalemu (1847), ell C01·saron (1848)1 

aStiifeliO-» (1850), eLa Batalla de Legnan01•, cLuisa Miller» (1849), 
ell TrovatorP.-8, eLa Traviata» ( 1853), a Las dsperas Eicili:lnas», 
cRigoletto», cSimon Bocanegra», cAroldo» (1857), uUn ballo in 
maschet·a» (1859), uLa Í017A del destinen (1862), uDon Carlos>) 
(1867) ... En este s.ño empieza Verdi su nueva umaneran, que llegA. 
a la cumbn• en uAidan (1871) ópera que, siempre y en todas 
partes, ha, sido recibida con frenéticos aplausos, acabando su exu
berunte y prolífica producción, con uOtellon (1887) y ••Fnletnffu 
\HlU:t). 

Es ol mas importante de los compositores líricos italianes de s¡; 
tiempo. i\Iodernarnente es mas estimado que en su siglo, y Stm
\\Ínsky considera a, Verdi como un gigante de la música. 

Unt\ ari~tocratic~ distinción circula por t:>da la obra de Verdi : 
las últ!mas !:On un modelo de construcci6n, de equilibrio enu·e Jas 
,·oc~.s y lh orquesta, de sentido teatral y de finura e:-..-presiva. La 
música ue Vt:rdi es siempre noble, cordial, optimista, brill:lntc, y 
sus ópE>ras tiene el Eelio . indiscutible de impecable sentida y posi
hilidades tcatrales, con un perfecta dominio de la escena.. · 

Como muesh·a de su prin1er período - romanticismo puro 
puede cilarse a. uE1nanin. Del segundo período - espontaneidad 
y progreso en el uso de voces e instrumentes-, aRigoletto''· Y 
del tercera, e Aida», aOtellon y uFalstaff», sus obras maestras; 
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~Aidau fuó compuesta por cnc.t<·g.:> del Vu·n•y do Egipto, Ismail 
Pachú, para festejar Ja aperlUJ'ci del Çanul ck J:iuez. 

El esquema fué prepamdo por l\lanettc, un <'g•ptólogo al ser
,·icio del Jedi"fr, y Çhisl&nzom lo tr<md01·m6 en un Jibreto ita
liano; pero Verdi lo suparvisó w tocto momento y gran partc de 
los detalles mas eficaces fueron sugc.ridos por él mismo. El relato, 
c·uya u<'ción sucede en el untiguo E gipto, es s1mple y claro, en 
c ... nlraste cou los complicados argumentJ< dc las ópems antcriores 
de \ Ci dJ. 

Lus pcrsonajPs de uAidau a. pesar de su antigiiedud legendaria, 
:<on uc(lbadamente humanos, y su condur·tn y emoctones, reales. 
En ddinith·a, pocas son Jas óp<.rus que, · como ésta, nos atraen 
en forma directa. y convincente, y en la que Vcr·di, hizo aJarde 
denochador de su notable tfllf:'f\to meiód1co y do s11 dominio per
recto de Ja escena. 
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.AGI'O PRi l\lERO 

l !UADRO PJHMERO 

S'"~~ del palacio del Rey el} lllen/is. - La htja del Rey de 
Etiopía, Aida, ha sido tr{\ída p•·isionCI"I.\ u Mentis, en cuyo palacio 
esta cuutiv& y coosidcrnda como e:;:chn u, Junlo c.m ·los priewneros 
do $U raza que los egípcies captUl·aron en su (lltaoa. cumpaña. con
tra los etíopes. Aida, es arnada, secretamcnto, por el cupitan de 
h; guardia, del Rey, Ra'da,més, al que corrospondo con tiema afec
ción. Este es infonna,do por el gron sacet·doto Ruruplus, que según 
E.l orúculo da la diosa l sis, es el prcdcstinaclo pam conducir las 
tropas egipcias a la ,;¡ctoria. .b.: l oaptlún S<' nlt:g ru de ello, pues 
sueña en corJsegu:ir laureles y triunfos pu.r~.~> cleposiLt\rlOs n los pies 
d e su u.ruada, y con ello rescatada y consogttH'In pm'[\. su amor. 
En la inspirada romanza ((Celeste Aidn ... u rxprCSI\ cst<~ dcseo. En
tra AmneJ'Ï$, hija d el Rcy do Egipto, que tulllbión nmn apasiooll
damente a R adamés, sin set· po•· ósto corTespmdido.; y a l ente-

"'\ cL'tt$- «e S~.M 
EN lASCOPAS 
DE NAV IDAD 

MALvA s I A ROBERT 
El mós ~eneroso de los vinos 

BODEGAS J. ROBERT 
S I T G E S 

Al pvdtr 
AIALVASIA 

eY!Jnlomorro 

ROBERT 



nu·sc dc qu<; va a pat'tir para los campos de batalla, abriga la 
csperanza de que cuando regrese la bara su esposa. Mas, al llegar 
Aida y sorprender las mira,das de cariño que entre los dos ena
morncios ,;e cruzan, comprcndo q9e ya tiene ~na, rival. ,Ap~ec~ el 
Rey y. t'lltifica a Radamés haber~e nombrada 1efe de. sus eJ&Cltos, 
cumpltendo así el or~culo de lS!S; y Radamés r8Clb~ de man~s 
de la princesa Anmerts, el estandarte que ha de serV!rle de w.-ua. 
y clistintivo en las contienda.s que se clispone a emprender. Aida 
se despide rle su tuundo con el corazón opnm1do, pue¡; sabc que 
su p3dre lll'IIUllilla las tropas enemigas, y tiembla al pensar que 
mnbos hnn de cnfrentarse ; ma~, a pesar de sus temores,. hace 
,·otos p ' l' el (.xito de su amado Radamés, entonaodo el a:Ritoroa 
"mcttor ... » 

l,'UADRO SEOUNOO 

Interior del t emplo del dios Phta. en l'llenfis. - Un coro de 
~accrclotisas v sncerdoles oficiun aote el altar del Dios, y cantan 
un himno oÏ1 su glot·io. Enh·u Radamés · y es beodecido por el 
Gran Sacerdoto anteF de partir para la guerra, entregúndolc las 
urmns que han de oondnride a. la victoria. 

ACI'O SECUNDO 

CUADltO PRIMERO 

()amara de .rhm1erw eH el palacio ,-eal d~ Memfis. - La pl"in
cesa cstú rodrndn de sus doncellas, que Ja \risten y adornan para 

tol cortejo que ha de celebmrse en h~nor del victo~·ioso. Radamés, 
retornando del campo de batalla. trmnfanto y v1ctonosof luego 
de baber derrotada a. Jas buest.es etiopes y u.presado un gran nú· 
mero de cautivos. Al entrar Aida en la estancla, la. princesa. Am· 
•~eris, despide a sus sírvientas; y simulando interesarse por los 
arnN't'~ de la. joven esclava., le haoe confesar sus seoreta.s relaciones 
con Radamés, cliciéndola, para ntormcntarla, que éste fué ml\1 he· 
1·ido en Ja guerra y que ha muerto. La afligida .Aida. se des<:O!lsuela 
unte esta triste nueva; mas, la. celosa Amnens pron to mttiga su 
pena diciéndole que la ha engañado para saber la vct·dad, pues 
elln también runa al caudillo, y que tiemblc por su colérica. Yen
!!tll17.H, si Aula osa mterponer~e en sus amores. 

. ~'UADRO SEGUNDO 

Pla.za de Memjis, jren.te aJ, z)(tlacio. - El J'cy, la corte, los 
s:.ot'rdotes y el pueblo se ban rcunido pat'& ¡·ccibit· al béroe victo· 
rioso. Las tl'Opas egipcias desfilan llovando cstandartes, troíeos de 
.guena, e innumerables prisioner~. Al llegui' Radamés, el 1·ey de~
ciende de su trono y le condecot·a. Al set· proscntados los cautl
vos. Aida se precipita en medio do In. plazo. para nbm7.at' a su 
padre, Amonas1·o, soberano dc los otíopes, que se esconde ba.jo 
bl didraz de un simple capitan cnutivo, por lo q ue ~upt\'c(~ u. ~u 
hija le conserve el incógnitcJ, pues en olio to va l~\ v1dn. El H.ey 
ha prometido u Radamés, como premio a su L1·iunfo, en día. tu. 
fausto, no negar]e nnda. de lo quo Jo pida, por 1o que éste secun
dado por el pu!:!blo pide el pordón y la hbcrtnd pnra los prisioneros. 



Ramplús y los detuús sacerdotes'. aconsejan al Rey no acceda al 
ru~:go y cYito a~í que los prisioneros, al ser liberados, tomen de
nuevo I~ armas contra Egi\'t.o. Al fin el Rey concede la liber
tad .. Segwdw:nente, y en medta de las a,clamacíanes de t.odos, que 
lc vttorean por su generosidad, concede la m~o de su hija .Am 
neris ui triun!~dor Radamés, y le procltUDa heredero de su ca 
rona y de la dmastía faraómca. 

A.Ol'O TERÇERO 

E,. la. ribera del Nilo, próximo at t.emptQ. M Isia. - Amnel'is,. 
;cguida de su escolta, se dlrige al templa para ragar a la dioso. 
que Je dé suerte en su boda con Radi.UDés, que ba de celebrarse 
al dia siguiente. La trista ,Aida se separa d~l cortejo y pen:nanece
t:n un clara do pa,lmeras, t~nu_emeote iluminado p~u· los rayos pla
tt:R.d<;~s . de ,la luna. ~ste pi.USaJe le ¡·ecuer?¡¡;. su leJano país al quo
qwzo. JtUDas volvern a ver; y, en su aflicCtóo, hace el propósito. 
de perecer ahogada en las aguas del Nilo si su amada .Ra,damés 
se. casa con la princesa. Llega ,Amonasro, quien informa a w hijo. 
Aida, que toda su gente estó. preparada para un levantamiento ; 
y que si eUa pudiera averiguar la tactica a, seguir por el ejército. 
egipcio, es posible que aún vencieran y pudíera recuperar su trono 
y su antigua posicióo. Al saber que Radamés esta citada aUí con 
w hija, lo. induce u sonsacarle los datos que le interesan. Lloga 
éste, en tant" Amooasro se disimula tras 'Unos 1.\Tbustos. ,Aida SE" 

:fil· t . • 3''.. 1 o o!~ o 
~<""IJ'U 4t1~11, .> :>, • • - · 

~t•pnrf~o bt 3 n 5 

. ,.u'c~lonca 

~tfHono S·tl67 

-

l=.· -

rrsis te, al principio, a abedecer lo. orden de su pa.d1·e; mas, ante 
el temor de que el guerrera se case con otra., preüere unirlo a su 
< u~r~e, y arter~ente, le ha.ce confeSll.r los planes a seguú· en la 
proxm1a campana. Aparece de nuevo Amonasro, antc Ja estupe· 
IAC<'J~n de R!!.damés que se cree vendido ; mas Amonasro, descubre 
su d1sfraz y se da a . con~cer a Radam~ como Rey de Etiopía. 
.:seg~.tr!lndole que la, vtct.ona, esta vez, sera de su pueblo, _P.ero ~a
r~ntnandole que a el nada. ~.alo le h!l de o~urrir. El oaudillo eg¡p· 
c1o se Lorro~ de la trruc10o que mcomcJcotcmente llt~, comeu
d<;> ; y c~nvenCJdo que debe fug~se para salvar Ja vida y seguir a 
Aida, ast lo dOCJde; pera Amnens, que aoechaba y que ha podido 
oh· todo el oomplot, le detiene llamandole traïdor. Amonasro tra
ta de asesinarla con su puñal, mas Radamés la defiende. Como 
llegan los guardias de la escolta de la pl'ÍOcesa, ,Amona~·a y su 
hija hulen p~ot~gidos por las sombras de la noche, en tanta que 
el caudillo eg¡.pma afrece su espada al gran sacerdote Rarnphis, y 
s~; entrega prlstOnero. 

ACTO CUARTO 

(..)UADRO l'Ri l\'ffiRO 

Otra vez o/'1- el palado de Mem.fis, en una de sus salas. -
Amneris ordena,. a los soldades de la guardia. que conduzcan ante 
su p1·esencia a Radamés. Una vez. éste allí le explica que, en la 
próxirua estancia, los sa,cerdotes estan doliborando ucerca del cas
tigo que merece ~u traición de lesa palrin; mas, si se disculpa 
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tinte ella, si vuelve a amaria, implorara el perdón del rey su padt·e 
para. que puedan casarse. El intrépido guerrero di ce que no quiere 
hum1lhu-se anta nadte, que prefiere morir antes que vivir infa
m~cio y qne, ~demds, no puede vivir sin el amor do ;\ida. La 
~rmcesa. Amnor1~, entre despechada y amorosa, aün le defiende in
smuar:do que, Sl do.scubre el escondite de Aida, la que pudo es
capar de las garras de sus perseguidores que sólo consiguieron dat· 
muerto ~1 Amonasro, tal vez su pena sea conmutada. Mas Rada
mé~ Sl! obstma en. su ~oble actitud, ategando que esta dispuesto 
i\ accptur con resJgnf\CIOn todos los male.s que su destino pueda 
tcsernll'le. Los sucerdotes pasan a la sala. del j1.úcio, situada en un 
subtol'l'ónoo, oyéndose como pOl' tres veces conceden a Radamés 
penniso ptu·u que pued~ clisculparse de los cargos que se Je acusa. 
Al . no responder P.ste, y continuar en su mutismo, es declarado 
tt;mdor, contl1mii.ndole a la ültima pena. La dese<perada. Amneris, 
YICndo que s~n vona~ todas sus tentativas para salvar al hombre 
que nm.ll, uNIOQ. por. 1~sultar a los ~?erdotes, injm·iti.ndoles por su 
s~nloncta, que cre~. lDJusta; y prev1ruéndoles que el castigo de los 
<:IClo cnorti ~obre Mnos por condonar a un inocente. 

Balmes, 228 Y 230 (ent. Trav. y M. culli}-Tel. 85002-BAIU~ELONA 

C AMIS E RÍA MOD AS D E PORTE 
CALLE · 

SANTA ANA,39 J. ROCA PASEO 
DE GHACIA, 33 

UUADRO SEGUNDO 

Subterrcineos del templo viéndose en la pa·rte superior parle de 
dicho .templo, en donde estan _socavadas las cavernas par¡¡. ente
~ar ~'1\'0S a los reos de tal castigo .. Radamés es conduoido hacia el 
mter•o: del f~ que ha de serVJr!e ~e sepultura. La ¡¡rincesa 
Amnens UC!ra ~ consuelo ql ver. _que, UTemisiblemente, pterde al 
sçr que le msprro ta.n grande pas10o. En tanto la ceremonia tiene 
eïecto, el coro de sacerdotiEas y sa,cerdotes entonan fúnebres can
tico~. Radamés, ya en .la obscura lobreguez de su fda tumba, 
perctbe un apaga~o susprro, y, con as<;>mbro, encuentra junto a él 
a la enamor&da. A1da, que no ha quendo abandonada en este ins
t~nte supr~01o; y ha,biendo .logrado introducirse en el foso se 
dispo?~ J'e~1gnada.mcnte a morrr .en su compañ{a. Si ninguno pue
de vtvtr sm sn amor, ambos qmeren morit· amúndose. Y los dos 
csper~~n la muerte cf\l·iñosamente abra1..ados hasto. que .Aida. se 
dc~vancce ~n brazos de su . amado ; en. tan to quo Amnel'i~ se pos
tr!l de roclillas so~re .la p1edra que OIOL'l'~ la rost~, y ¡·aza a los 
D10ses por Radarnes, 1gnorando que tun¡btón perecera con aquél, 
Al da. 

Sala de Ven tas 
¡\l i\ llOIICA, 233 (tnlrt 1\IILA. CATALURA y DAL.\IES) 

Antigüedades selectas, Porcelana:;, Tapices. 

Cuadro11 antiguos y modern os,· Ta llas, Alfombra:;, 

Objetos artísticos para decoración y regalo, Etc. , etc. 

E1posicion y Venia 
Dlos laborables de 
l i o I y de 4 e 7 

ENTRADA LIB HE Telefono 863 14 
llAIICELON •\ 



PRÓXIl\IAS FUNCIONES 
M.d BTE8, ~() DE DICIBM.BBE DE .l949 A .1~.48 9 

o.• tle v•·opiettcul y abono a uoelteB. a.• a liLartes 

AIDA 
DE 

VERDI 
POR 

MAR IA P ED RI NI 
BR IT TA DEVINAL 
LUlS CO RBE LLA 

MARIO FILIPPESCHl 
MARIO PIER OTTI 
J. SAN TA MA RÍA 

JTJEJ'E8: 

MAESTRO DIRECTOR, 

NAPOLEONE AN:"'OVAZZI 

HADAMA BUTTEBFLY 
YIE.ItNB8r 

MABINA 

I EN :li)N8AYO: 
SANSON E' DALILA 11 LOUISE 

JIARCOS • ORABADOS ANTIOUOS Y MOD_ERNOS t CUADliOS 11 

EXPOS lCIÓN 

VILA- PUI.G 

c. DE CIENTO, 323 s" LA G "s PAR TEJLÉFONO 12064 

Çjrdjlcns f.ondrts1 S. r.. 

KESTOS, finísimo sostén lencería, moldèa 
impecablemente los contornos, propor
cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fijada 
en el interior de cada prenda 

El sostén KESTOS, se vende en las mejores 
Corsetería~ y casas de Novedades 

K{S ro· s. 



DOS LUISES 

S • . \lOLINS 
LA FA81UI:A DE LAS MALElAS 

AVIli\. I:ENEIIALISIMO, ::i3~ 
Tulh•ro•Ho IUII'ilFIIHT, J;ll 

dCJ~ cio 18$(1 
(!lt, conl-lnuu 
~uporación 





FABRICA CULOS SAN 

FI\ANCIS(;() ESTFV .~ 

CuHrlu.; ci e buiu1 
hlnuc·o.; ~ 

cic• c·t~lnr 

EX1USICWN Y UFICINAS , 

( :,.lc•ntaclnrt•,o, 
nuc·ha!i ~ 

C :ri re• rin e• u ~··•wrnl 

~wtfi 

A VENIU A JOSÉ ANTONI O, llOO r 1102 - Telétono 31331 
fABRICA , ROiiELLÓN, 27 - Teléfono 871172 

BARCELONA 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMLNISTRAClÚN DE FINCAS 1'1\ÉSTAMOS CON 
GARANTfA DE· ALQUII.EJ\ES • COMPI\A ·VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PAI\A EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA - CUENTAS COHJ\IENTES • VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHOI\ROS • DEl'ÚSlTOS 

CASA CENTR.Ur 
liAIICEWI'IA: &trona. l (!\onda San l'ec! ro) Apart.do .f03 • T~l. 531fll 

t 
I 

SUCUR.SAlE!It 
M.(I)JIIO: llnalndtptndtnrla, 5 · Ttl. 2GIH8 
ZAIIAGOZA: Co11a. 2 • Aparlado 121 · Tri. 6'765 
VAlUOOUO: lianr1•4o, 29 ~ 31 • TriH. IOlS 

AI:ENCIA URU!lNAt 
SAN ANlllltS Uf: I'AL.OMAII:Iian Andn!1, 10-f 

AGENCIA!lt 
IIAIIAWNA, HOSI'ITALFT II.E LLUBIIEHAT y 

TA.IIIIASA 
Delt .. arión en BAilAIIELL 

DIRECCIÓN TELECIIAFICA: "PROPIERANC" 

Aprobado por la Uor~crran t;,ntral dr llenca y lloha, con el nlintero 382 



Lo, MaeltrOI de la Relojerla Ginebrina 

PATEK, PHILIPPE & CÍA. 

I 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. S.A. 
~AVDA. GENERALISIMO, 48Z ·RBLA.CATALUÑA,17 
~ TELEF. 84129 BARCELONA TELEF. 14295 ) 

------- v 1.. '--....._~f\....,, r----____,/ 
"CATALUf"iA". S. R. de P. .JUAN BARGUÑÓ V C.0 $. L. - BARCI!:LONA 


