


., 
G R AN TEATRO DEL LICEO 

BARCELONA 

• 
RMPRXSA: 

JOSÉ F. ARQ UER 

DIR:ECCIÓN A RTÍST J C A: 
N APOLE ONE A..NNOV A..ZZJ 

• 
TE~IPORA.Dil. DE INVIERNO 1960-61 

• 
J(JEV.ES, 9 D E NOVJE~JUit iE D E 191SO N O CJl:E A. L.t.S 9 

2.• de p:rople d ad y a b o n o a noc b cs. 1.• a j u eves 

CONMEMORACIÓN DEL CINOUENTENARIO DE L A. 
MUE RTE DE VERDI 

PRIMERA R EPR ESENT ACIÓN 
DE LA ÓPERA 

RIGOLETTO 
DE 

GIUSEPP E VERD I 

• 
. Ü RQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN T EA T RO DEL LICEO 

DIRIGIDA PO R EL 

I MAESTRO ANGELO QUESTA 

--~----



BIG O~ETT O 

Conmemomción del ci.ncuentenario da la muertc de VERDI. 

Centenat·io de su estreno 

Oper·a en cuah·o aotos, libret<l de Piave, según cLe roí s'arou-
se» do Vfoto1· Hugo. Música de Giuseppe Verdi. 

Esta ópera jué e9trenadu en Yenecia el 11 de m4rzo de 1851, 
y ell ú Liceo el 3 de díciembre de 1853 ; habiendo sido lu 
~92 y tilthna re¡Jresentación e~t este Gran. Teatro, la del 12 

de diciembre de 1948. 
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BIOGRAFIA Y BREVE NOTA Cli iTJCA 
Giuseppe Verdi nació en .Roncole el 10· de octubre de 1813 y 

mw·íó en i\lilan el 27 de enero de 1901. Toda su ]al'ga vida la de-
dicó al arte musical, al que dió nwnerosas y e"-'Uberantes obras, 
muchas de elias verdaderas joyas del art.e operística. 

La vidq. de Verdi siempre fué una lucha constante; era hijo 
del pueblo, de una humilde familia campesint\, por lo que, sin 
cultura literlll·ia de rúnguna, clase, tuvo que vencer desde el prin1er 
momento g¡·andes dificultades. Cuando tenia diecinue,·e años in
tentó entrar en el Cooset·vatorio de Milao y no fuó admitido ; es
tudió luego privadamente con el maestt·o .Lavígoa, al lado del cual, 
por ha.berle iniciado en los seet·etos de la composición. sintió Verdi 
nacel· su definitiva. vocación pot· la músíct\ dnumítica. Siguió tra
bajo.ndo, y en 1839 estt·enó su primem ópera, uOberto, Conte di 
San Bonifa.cio», et?- el «Scala» de Milan, con escaso éxito; no lo ob
tuvo mejor el año siguiente con su scgunda ópcn.\., uUn giorno di 
regnoll . ,Aquella j uventud y primet·os pasos do compositor, consti
tuyeron una lucha que hubiera aniquilado ~\ oLro de menÓs ener
gias y entusiasmo que Verdi. Su primer trinofo fué uNabucco» 
(1842). Siguieron «Lombardill (1843), u;Ernani•>, ull Duu Fosca.l"Í•• 
(1844), uGiovanna d'Arco», trAiciran (1845), uAtilu11 (1846), uMac-
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bethn, ui i.\.Iasnadieri», uJe1·usalénn (1847), u1l Cm·sarO» (1848), 
•Stiffelío,, (1850), «La batalla do Legnanon, «Luisa ;\lillet·» (1849), 
ali Tt·ovatore», «La Traviata» (1853), «Las Yísperas sicilianas,1, 
uR.igoletto», uSimón Bocanegra», ccArnoldo» (1857), aUn ballo in 
mascherao (1859), uLa forza del destino& (1862). «Don Cru·los» 
(1867). En este año empieza Ver·di su nuava .manera», que llega a 
ht cumbre en a.Aida» (1871). y acabando su exuberanto ~· prolífera 
produccíón con aOtello» (1887) y cFalsroffo ( 1892). 

Es el mas importe.nte de los compositores líricos dc su tiempo. 
l\Iodernamente es mas estimado que en su siglo, y Strawinsky con
sidera a Verdi como un gigante de la música. 

Una nristocratica distinción circula po1· toda lu obt·a de \'erdi; 
las últimns son un modelo de construcción, de eqtulib1·io entra Jas 
voces y orquesta.s, de sentido teatrol y do finura expt·esíva. La 
música de Verdi es siempre noble, cordial, optimista, brilla.nte, y 
sus óperas tienen el sello indiscutible de impecablo sentida y posi
bilidtldes teatrales, con un perfeoto dominio do la escena. 

Como muestra rle su primer período - romantioismo puro -
puede cítar:-:e a <CErnaoin. Del segundo poríoclo - ospontaneidud 
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y progl'Cso on el uso d e voces e instrumentos -, e~Rigolettoll . Y del 
terccro, uAidall, e~OteiJ o,, y «F alstaff», sus obras m aestras. 

En otro lugnr decimos que 11Rigoletto» se estrenó el día. ll de 
mnn~:o de 1851 on el T ea tro «La Fenice», de Venecia; cúmplense, 
por tanto, en este año artístico del Liceo, cien años de aquella 
cfemckide y, por tal moti,·o. se 'l>·ueh·e a. representar esta ópcra do 
Verdi en conmcmoración de rucho centenario : ya que, por otra 
part<-, ~· como lo prucba ser la segunda ópera en mayor número 
de rcprcsentacicmes que han terúdo lugar en este Gran T eatro - la 
primer·a es a Aida• - . el público habitual del mismo ha mostrado 
siempre preforoncia super·lativa por estl;l. ópera verdiana. No en 
baldo r·tsulta ser una de las mas inspiradas de su autor, habida 
cuenta do su época y de su entonces cmaner-a» romantica musicul ; 
umt do las mús licas en material melóruco, que acusan muy cles
taoadamente e-1 poderoso estro dramatico del célebre compositor·; 
baste r·ecorchu· y señalar sus paginas mas salico tes: los dúos do 
sopn.1-no y baríLcmo y de aquélla. ~· tenor, las arias de sopruno y 
bari tono, y el célehre cmu-teto del acta tercero, de insnpt•t·ables 
C'on trnstC's do oxpresión. 
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ELASTICIDAD 

El Tul de gomo de lo Faja SPORTEX 
t i6ne uno elosticidod completo en 
todos sentidos. Su fu e r<o no di~· 

m inuye ni con el uso ni ol ser lovodo. 

FAJA S 

SES'l) IDO S 

Si Vd. deseo llavor una fo jo cómodo, 
que se odhiera sin despla:r:one y que 
o lo ve:r: afine s u silueta, no lo dude ni 
un momento: ll eve uno Faja SPORTfX. 

DE VENTA EN: 

8ELCOR Rambla Cololuño, 11 
ARTIGA S Fernanda, 31 
CORSE HIGIENICO laurio, 49 
CURTOY Menen du Pelayo, 82 
tA CONDAl Puertof~rriso, 28 

LA CORONA 
PIA 
SANT ACANA 
SERRA 
TARRADAS 

Consejo Ciento, 308 
Gerono, 72 
Rambla Cotoluño, 90 
Muntaner, 354 
Tamarit, 158 

..4. B G (f JPI ~iJ 1\' 'J.l Q 

Lugru: de la acción : l\:Iantua. - Época do la misma : Si
glo XVI. 

CuADRO PRUI.'ERO. - En la SQlG del. z.x¡l«cio del Duque dc 
Mantua se esta celebrando un alegre baile. El Duquc, joven y rico, 
Sd entrega a la alegría y al placer do vívír. Cuonta a sus cortesa
nos el caso de una joven bellisiroa. a la que sc acer{)Ó en Ja iglesia, 
mas esta aventura no le impíde galantcru· ahora también con la 
encantadora condesa. Çeprano, aunquo dsta JW~nto su celoso 
esposo. Rigoletto, el bufón jorobado del Duquc, es paro. su amo 
un ayudante eficaz en todas sus aventuras; Je uconseja ahoro. ma
tar al molesto conde Ceprano. Esro, que ha oído Jas palabrus del 
buión, jura venga.rse cumplidament~ <le él. puesto que sabe pot· su 
amigo Borsa que también el buión esta ¡¡eoretameote enaruorado, 
yendo cada noche a ver a. su umada. La. fiesta. es interrumpida de 
pronto : el conde Monterone, que ha irrumpido a ta·avés de las 
filas de los guar<lianes, a.pal'CCe ante ol Duque y le pide explica
ciones ace,·ca de la. seducción de s1.1 hiju. Rigoletto so burla del 
unciano quien, exasperada, maldiceo al bufón y ni Ouque. Monlé
rone es lleva.do por Jos guardianes y In ficsta lt>rminn en mc<lio de 
la confusión general. 

CuADRO SElGtTh'DO. - En ttn lngar .solitm'io dc M<~ntua se en· 
cuentra la oasa de Rigoletto, quien tiene All( cscondjdo su mas 
grande y único tesoro, su hijo. Gilda, de las mirudus úviclas del Du
que y de los cort.esanos. La maldioión del aooiano Monterone ha 
c:onmovído hondamente a1 bu(6n. Al arercarso u su casa, preocu
pada por ideas sombrías, se lo aceren. f)paraf,wilc. To.mbién él cree, 
corno los cortesanes, que Rigoletto montienc E'SCOndidu n.quí a sn 
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PARA BODAS, FilJ:STAS Y BA.NQUETJJ:S 

VI~OS PA.TER.NINll. 
LOS .:\lEJORES DE L A RIOJA 

aruada. Le previene contra posibles riva.les y que si quiere des
hacei·se de el1os... ¡ su puña.l es segmo y su servicio barato ! Rigo· 
letto Jo l'echaza, mas la maldición del anciano y sus ideas sombrías 
no lo &.bandonan. ¡No se balla él en las mismas condiciones de 
Sparafucile t ¡ Si aquel mata con el cuchillo, el lenguaje agudo del 
bufón también es mol'tüero para. los adversarios del Duque! Todo 
lo quo posee, lo que quedó de honrosa y bueno en su vida, se al
berga. en esta casa: Gilda, su hija, Jubilosa, ésta. se echa ahora 
en brazos del padrc. Pero otra persona entró olandestinamente en 
In casa : y ouando Rigoletto abandona a SU! hija y a Juana, su dama 
do compañi~, ésta babla a Gilda de aquel joven que vió un dia on 
la iglesiu. No era. otro que el Duque, que con-e de incógnito sus 
aventuras y quo se a.cerca ahora a Gilc4l, hajo el nombre de Gua.l
tier. Dice sot· un pobre est.ucliante y pronto Gilda sc hulla entro 
sus bl'nzos, le cnnfi.esa su amor y su alegría de volvede a ver des
pués de su primer encuentro en la iglesia. Unos ruidos sospechosos 
en la calle inl.ot'l'Ulllpen a los enamorades; Gilda se despide del 
:falso estudianta, quo abandona le, casa; Gilda .permanece sola, mur
murando desclc la azotca de su casa. el nombre del amado. Coprn
no y Borsa la hnn observado desdc la calle. Qllieren jugru· una mala 
pasada al bufón junLo con los demas cortesanes; oreyendo quo 
~i lda e~ la amada de Rigolelto, la quieren raptar : se imaginan la 
n·a del JOmbado cunndo se encuentre su nido vacío al dío siguienlc'. 
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Lo. btorua promete _ser ~as ~verti~e, t.odavín; .Higoletto rotorou 
ahora, presa de una. mgwetud mexplicable por ver oti-a vez a Gilda 
;.• se encuentra con los cortesanes, quienes lo conve-ncen de que 
d~be cooperru· en el rapto de la condesa Coprano. cuyo jardín tel'· 
~a en esta calle .. Igual que los cortes11nos, debcra ponerse un an
tsfaz ; per:o esta m.ascara que lo es coloMda al bufón pol' los nobles. 
lo tapa otdos y OJOS. De estc modo no sc entera que coloca Ja es
caler~ en .. su propJ.B. casa, y que no se ¡·apta a la condesa sino a su 
prop•a hiJa. Descubre demasiado tarde su error Iu horrible b•·oma 
que le han jugado los cortesanes y. recol'dando la maldi<'ión de 
l\Ionterone, cae desvanecido al suelo. 

ACTO SEGUI\TDO 
El J?uque se l1a enterado del rapto do Gildu. Esta realmente 

conmovido, puesto que la ama.ba y darii su merecido a los mall1c· 
chores. En este momento apareccn los nobles e1~ el sal6n de au
diencias y le informau de Ja divertida broma tramada pru·a bur· 
la:rse de Rigoletto. El Dugue deduce del relato qu~;> Ja raptada es 
Gilda, que ha sido llevada· a su palacio y, bajo la sorp•·csa general 
de los galantes nobles, se dirige prrsuroso al lado de lt1. supuesta 
amada del bufón. 

Entretanto, apru·ece Rigoletto. Esconde su dolor f'ntr~ b1·omas 
soporta la btn-la de los nobles. con tma inclifel'encia fingida. Sab~ 
por sus con versactones que GJida sc enouentra. on el palacio, y 
procura encontrar en todas p1:1.rtcs un l'l\Stl'o o un indicio de su 
pesencia. 0uando saba que el J)uque sa cncuenLra con Gilda, quie
re penetrar por la fue1-za en sus habitacioncs y entonccs, retenido 
p~r los cortes~~10s, les confiesa .a los raptores sot·prendidos, que 
Gilda es su htJa. Su desesperacrón no conoce limites: nmenazn 
ofende, ruega, pide pi edil d ... mús, no hay Júgrimas ni ruegos capa~ 
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ces de conmover a estos hombres. Por fin u.pareco Gilda. Higolet
to consigue que los nobles abandonen el salón. Sola, con su padre, 
Gilda coniiesa su falta: cómo el estudianta se le habíll acercado, 
cómo la había fascinada con su amor y cómo Iu habían rnptado y 
lltvado aquí. El burlado bufón trata de consolar, llorando, a su 
hija, ouando el Conde i\Ionterone llevada por guardias, pasa por ht 
sala. El anciano ve un retrat.o del Duque colgada en l11 pared del 
s&lón y ahora, al ser llevada a. la prisión, nota con an.argura que 
su maldición no ha. producido cfecto en el dueño de Mantua, que 
S<.guini -Mviendo en el futuro tranquilo y feliz. cTe equivocosa, ex
ciruna Rigoletto, y ante el mismo retrato del duque junt tomar 
vengan1-a., venganza a muerte, sin ha.cer <'llSO do los r·ucgos de la 
llija que sigue runando al Duque y se cree amada por· éstc. 

AGI'O TEROERO 
A arill<1s del 1·ío, se enc~ntra la oolxnia de Spa.rafucile. Rigo· 

letto ha ganado a aquel para su plan de yengnnza. Pero antes 
de la muet'te del Duque, el bufón quiere convenccr a. su hija do la 
mala intención del seductor,· en cuyo amor siguo cre,vendo Gilda. 
Ls ha~ ver cómo el Duque entra en la madriguera. de Sparnfuci· 
le y como galantea a Magdo.lena, la hermanu de Spura.f.ucile, em· 
pleada. por éste como cabo para atn.wr visi tantos. Con eUo, R.igo
lr.tto cree a Gilda. curada de su amor. La ordena d ii·igirse o. Veronfl 
vestida de hombre y mañana. él la seguira. Lucgo 011Lrogu a Spara.· 
íucile la sume, convenida po1· el asesina.to, y él mismo vencl:nl. a 
media norihe para Tecibir el oadaver y tira.t·lo a l riu. .El plan pm·ece 
desenvolverse sin difiaultad, p uesto que u n11 tormenta obliga al 
Duque a pasa.r la noche en la gun1·ida. de SparaCucile, y le seriÍ 
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faci! a ést(1 cumplir lo pactado. Pero, Magdalena se ha enamorudo 
del «hermoso joven» y ruega al hermano que t.enga piedad de él. 
Este consiente, pel'O no quiere perder el dinero recibido; y ttmbo~ 
he1·manos convienen en que el primer huésped que visite lu hoste
de de Span.1fucile, debe reemplazar al Duque como víctima. Gilda, 
que sólo ha fiugido obedecè1· la ordèn der pad!·e, regresando eu 
seguida vestida do hombre, ha. esèuchado esta c.onversacion "dc 
Magdalena y Sparafucile. Desesperada, al ver pe~·4iqó ·el ~mor ·del 
du quo, decidc morir on su Jugar.· Llam·a a lli host'erfà ~h rhoêiio cle 
la tormcnt..n y cae hajo el puñal de Spru:&fucile· en~!Ugar ·del aman~. 
Cuando Rigole~to ~parece a medianoche, ~ql,iel le èñtregfl. el · ::>\ro 
c, n el cncltíver de Gilda. El bufón se 1·egocija pdt·que· cree que ~s 
el del Duquo. Ahom, por una sola. v.ez,, él es el señor , '>O ha v<'n· 
gado... Mós, ¿ quó oyo? ¿No es ésta la . voz del Duq1.10 t ;. En· 
tonce~, que mistifioación es ésta? . P reso de temorosa f! e H'tJti
tniento, ab1·e el suro y reconoce a. su propia hija l¡l5€1sin'ld•1 ... 
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