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NABUCO O 

Conmemorací6n del ciucuentenario de la muerte de Verdi 

Centcnario do su estreno en el Liceo 

Opera cb:amatica en cuatJ·o actos y siete cua.dros, libreto de 
Solera, música de Giuseppe Verdi. 

Est(s ópera fué estrent;Lda en llliló.n el 9 de wm-zo de 1842, 
y en el Líoeo el 24 de mayo de 1851 ; habi~ru:lo $ido la 47 y 
última representación ell e¡¡te Gran Teatro, la. del 11 de fe· 

brero rk 1880. 
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Na1Yucodorwsor, o Na1Yuco, 1-ey 
de Babilonia . . . . . . . . . . . .. . . . Giovanni Inghilleri 

Ismael, sob1ino del 'TeY de J e-
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Zacarias, Gran Pontíjice de J e-
ru..~alén . . . . . . . . . . . . .. . . . . Marco Stefanoni 

Abiyaltia, esclava, supuesta hí-
ja primogénita del Rey Na-

I F:ucodovnosor ............ ·... María Pedrini 
Lena, hija del Rey Nabuco. Lucy Cabrera 
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GlUSEPPE VERDI 

USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIOO 

SUAWEX 
PUNTO CRUZADO-MALLA FIN1SIMJI 

• M.A I\CA ELEFA.NTE 

DE VENTA EN LOS MF.JORES ESTABLECTMTENTOS 

BfOGRAFIA Y Bf\EVE NOTA CRITICA 
Giuseppe Verdi nacw en Roncole el 10 dc octubre de 1813 y 

n.urió en l\Iilan el 27 de enero de 1901. Toda su largu vida la de
dicó al arte musical, al que dió numerosas y exuberantes obr~, 
r11uchas de elias verdaderas joyas del a.rte operística. 

La vida. de Verdi siempre fué una lucha const.ante ; era hijo 
del pueblo, de una humilde familia campesina, per lo que, sin 
cultura litemria de ninguna clase, tuvo que vcnccr desde el p1-imer 
rnomento g¡·andes dificultades. Cuando "tenia diecinueve años in
teotó entrar en el Conservatorio de Milan y no fué admilido ; es
tudió luego privadament-e con el maestro La.vigna, al lado del cual, 
p . r habel'le iniciada en los secretos do la composición, sintió Verdi 
nacer su definiti>a. "'ocación por la música dramatica.. Siguió tra.
bnja.ndo, y tm 1839 estrenó su. primera ópcra., uOberto, Conte di 
San Bonifacio», en· el «Séala11 de Milan, con escaso éxito; no lo ob
tuvo mejor el añ:> ·siguiènte con su segunda óptwa., aUn giorno di 
regno ... Aquella juventucl y primeres pasos de compositor, consLi
tuye¡·on una lucba que hubiera. aniquilado a ot~·o do wenos ener
gíat. y entusiasmo que Verdi . .Su pri01er Lr:iun(o Cué uNabucco» 
(1842). Siguie1·on o.Lombardin (1843), u;Ernnni», ull Dun Fosca!'Í» 
(1844), aGiovanna. d'Arco,,, aAlcira» (1845), uAtila» (1846), al\llac-



beth», tcl Masna.dierin, uJerusalénn (1847), «D Corsaron (1848), 
uStiífelio•• (1850), uLa. batalla de Legnanon, uLuisa Miller» (1849), 
ull Trovatore», dA Traviata» (1853), uLas vísperas sicilianasn, 
"Rigoletto», uSimón Bocanegra», CJA.rnoldo" (1857), crUn ballo in 
masoherall (1859), uLa ÍOI'Za del destino» (1862), aDon Carlosn 
(1867). En este año empieza Verdi su nueva umanera», que llega a 

111 cumbre en cAida» (187 1), y acabando su exuberante y p1·oüfem, 
producción con cOtello» (1887) y cFalstaff,. (1892). 

Es el mús impo1tante de los compositores lirícos de su tiempo. 
Modernamente e¡; mas estirnado que en su siglo, y St:ra";nsk.r con
sidera a Verdi como un gigante de la música. 

Una aristocratica distinción circula por toda la obra de Verdi; 
las últimas son un modelo de constmcción, de equilibl"io entre las 
voces y orquestas, de sentido teatral y de finura expresiva. La 
música de Verdi 'es siempre noble, cordial, optimista, brillante, ~· 
sus óperas tienen el sallo indiscutible de impecable sentido y posi
bilidades toatrales, con un pedecto dominio de la escena. 

Como muestra de su primer pedodo - romanticisroo puro -
p uede oitarse n <<E•·nanil> . Del segundo período - espontaneidad 
y progreso en el uso de voces e instrumentes-, aRigoletto». Y del 
tercero, «Aida,,, <<Üt;c;,llo» y uFalsbaffn, sus obras maestras. 

Como se diee en oL1·o lugar, aNabucco», la primera ópera im-

lo verdadera 
rad ica en lo 

elegoncio 
discreción 

El i jo muebles de líneos 
proporcionodos y discretes 

7f!7~.-welura~wd BALLART 
MUEBLES V AUXILIARES PARA 

LA OECORACIÓN 

Avenído Son I> ntonio M.° Clore t. 116 

Te iéfono 25·60-18 • S ARC EL 0 NA 

portante que prod1.1jo Verdi, y su primer gn111 óxito, so estrenó 
<.n el Liceo el año ·1851 ; p:>r lo que, en este tlño nrtíslieo del Gran 
'Ieatro, cúmplense cien años de aquella ercméride. Y ni conme
mo1ru· tal aconteciruiento, relatru·omos algún detnlle anec-dótico dr 
dicha. ópera. 

En el año de 1840 no se conocían de Verdi nuis que sus dos 
prime1·as óperas, uOberton y cUn giorno di Regno,, de escuEo é.'l::i
to. A raíz del estreno de la últirua, pas6 \"crdi por el irunenso 
dolor òe que, en pocos dias, fallecicran sus dos hijitos ;.· su esposa. 
Ello Je sumió en tal estado de desespen\C·ión, d1: abuliu para el 
h·abajo y de a,bandono de sí mismo, quo pasaban meses y meses 
sio producü· nada; y una tarde U u vi osa que deambultl bn por las 
calles de Mihin, notó que le introducían en el bolsillo del macfcrlan 
unot' papeles, resultando que el empresario Morclli tJra el autor del 
!Jccho y que lo hacía, segtm le ruanifestó luego de ¡·eprocharle su 
upatla pru·a el trabajo, por ser 1.10 buen libreto pnn'" una ópera. 
En efecto, aquél sirvió para uNabucco", euya partitura escribió 
·vordi en tres meses, la que, pese a sus ciento ocho años de ..-idn, 
q,un continúa en lòs ¡·epertorios musicttles, plc•tórica uc inspiraeión 
v de fue¡•za drarmíticu, sienclo célobr<.• y gustosnmente oído siem
.¡n'f, d coro de los hebrcos euutivos. 

!\ALMES, :.!28 Y 230 
(t·nlrc Travrscrn 

y Moriono Cubi l 

TELÉFONO 28-50-02 BA~ CFL O NA 



Angelo QUEST A 
1\loest ro t:oncertodor )' llírrt·tor dr Or1¡urstn 

]uan MAGRIÑA Augusto CARDI 
llirertor de escena ¡\lo~• tro tiPI bail~ l' rorr1i4roro 

I 

José ANCLA DA 
~~~ n~"lrll drll:nrn 



Esteban LEOZ Marco STEFANONI 

Ma ria PEDRJNI 

LIMPIEZA 
DE ALFOMBRAS Y TAPICERIAS 

SfN DESTAPIZAR, CON 

LT•1 
en su propio domictho 

A vise, sin compro mi so a 

PROIHJCTOS ODOROL 
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Enrique Granados, t2 -Tel. 28·15·00 

Lucy C ~BRERA Lerfn BARCLA) 

]acinto SANTAMARTA · Dieyo MONJO 
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Sl\bndo, 18 d e no,le n\bre 

CLUB FRIEDENDOBFF 
ASOI:I.\CION CULTUIIAL OE PRAGTICA IIE IIIIU¡\IAS PATIIOr. INAilA POR 

ET1JDIÓS FRIIJ:DI<~~DORFF 
(.\utor·zrullopnr<•l ¡\\iniRt~rio de• lo Onbt•rnodó n) 

8 \LAS PA Il.\ OA OA IUl()~IA. Rin ltnti tnción de horos 

LONIJON & NEW-YORH CLUO - Pt\IIIS - BERLIN - ROMA 
FINAU0,\0: El fomen to y cultivo prllctlco del estud io de idiomos. 

ACTIVIOAIJ E!i: Convcrs•ci••n•R prorticos. t:nnfrro•nti~~. h r.urslonrt, Rrpre
sent nciones nrlis ti c11s, l'nnrionrR t•n div~rsos idinm• s. F.tJIOSitione·s de Art e, el c. 

Jue~OY y CftnlJICIIRII IOS lll'llllfllvns . 

VIAJES ~L EXTR~NJRflO 
Pn8eo dt• Grn cin, 11 , 1. 0 (Etlificio d1•l llnnrn Virnllclo) 

tlles•·r•• tln •·I derecho dt• 11dmial~n) 
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EL A STICID A D 

fi Tul de goma de la Faja S PORTEX 
li<> ne una olasticidad completa en 
tadas sentidas. Su fuerza na dis· 
minuye ni con e l uso ni al ser lavada. 

FAJA S 

SENT I DO S 

Si Vd. desea ll.,var una faja cómoda, 
que se adh iera sin despla:tarse y que 
a la vez afine s u silueta, na ta du de ni 
un momento: lleve una Faja SPORTEX. 

DE VENTA EN: 

t8ElCOR Rambla Calaluña, ll 
.ARTIGAS Fernando, 31 
CORSE HIGIENICO laurkl, 49 
CURT.OY Monendez Pelayo, 82 
tA CONDAL Puertaferrisa, 28 

LA CORONA 
PlA 
SANT ACANA 
SERRA 
TARRADAS 

Canse¡o Cienlo, 308 
Gerana, 72 
Rambla Cataluña, 90 
Muntaner, 354 
Tamarít, 158 

\ 

Lugar de la. acción: Jerusalén y Babilonia 

Época de la misma: Años 1257 n 1240 antes do J. C. 

AOI'O PRil\lERO 

En el interior d.el templo ibe Salomóll, en Jcrusalén. - F,mena 
hija del Rey de Babilonia, que fué secucstruda por Zacarias el 
Grnn Pontifico de J~oru...«alén, esta bajo la custodia de Ismael sobri
no del Rey de los bebreos; ambos quedan solos en el tem plo e 
Ismael reconoce en Fenena a la mujer que le había. libra.do de In 
prisión, cua.ndo 1:\quél estuvo prisionero en Babilonis. Por gra.tirud, 
quiere hacerla. huir y libetta.rla de su actual r·eclusión ; por·o cuando 
e&hi preparando el plan de la fuga de Fencn11, guoLTeros babiló
nicos irrumpen en el templo c:mducidos pot· A.bigaUia, supuesta 
l1ij& pt'Ílnogénita. de Nabucodonosor. A.bigallia se cnumora. de I s
mael, y por ese amor y a cambio de él, si Ismael cot·r·esponde al 
suyo, salval'a a. los hebreos y a J en1Stllén de Jas oonsecuencias de 
Jn conquista. Pero Ismael rehusa · p01·que ya ho. cntl'egndo su COrtl· 

}>re.renla e.rfa ter'!)J01'0da .ru 
úllimu .,y .relecto modelaje 
ennwrcado en .ru.r SALOijES 

l'edén decol'ad o.r. 

&xy(YJ'éción : 
J>a.reo de Gracia,6j 

.J:p ff e re.r: 
~9"r J,.;F/or,2ó~ 



PARA BODAS, Fil!:STAS Y BANQUETES 

VI~08 PATERNI N A 
LOS ME.JORES DE LA RIOJA 

zón a Fenena. Nabucodonosor aparece en el t-emplo, una vez que 
ha logrado rendir a Jerusalén, expugnando su fm·taleza. Zacarías 
intenta matar a F enena, pem la. joYen es salvada pot· I smael con
tra el que l&nzan impt·ecaciones los hebreos di?JTotados. El Rey Na
bucodonosor ordena la matanza, y el estrago y 1?1 saqueo devastan 
h1 ciudad. 

ACI'O SECUNDO 

OoAnuo PRIMERO. - ·En eZ palacio teal cle Habí/onia, Abiga
Jlia esta en posesión de un pet·gqmtno que contieno In deolaración 

UNICAl\'JENTE CAL.ZADOS DE CALIDAD 

PARA NIÑOS "'' NlÑAS 

VÍA LAYET ANA, 91, JUS (o•nlrc Cospc y ¡\l¡lo. Jos~ An10nio) 
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do que ella no es la hijr. primogénita de N&bucodonosor, por· seJ· 
hija. de una. esclava. Con la complioidad del Gran Sacerdot~ de Ba.a.I, 
l•ace correr la. noticia de que el Roy ha muerto en el combato. El 
Grl;\n Sa<:erdot-e la ciñe la corona do Reina para que llaga exter
minar a todos los hebreos, para. los ouales )!'encna había consegui
èo Ja libertad. 

CuADRO srom.-oo. - Sala <Eitl el mi&mo palaciQ real. Zacarías 
.r los sa.cerdotes condenan a. Ismi.\Cl. Ana intervieno y pide perdón 
para Ismael que salvó a Fenena.. Abigalüa y Fenena disputan cuan
dQ Nabucodonosor las sorprende; luego ordentl. que lo enb·eguen la 
coron~ y se la ciñe. Cegado por el orgullo quiere Nabucodonosor 
quo el pueblo le adore como un Pios. Mientras todos estan reuní
dos cercn del Rey, una fuerza mist~riosa dcrriba. Ja corona de la 
cabeza. del &_y, la.nzandola al suelo. Unicarnonte Abigallia tiene 
el valor de recogerla.. 

A.CTO TEROERO 

CuADRO .PRDI!E&O. - JJ],n, los jardine$ color.m/Jes dc Babfi<mi.a, 

se halla Nabucodonosor, que ha enloqueoido. ,Abigallin se bace pro-

CALZADOS DE lUJO 
DORADOS- PLATEA OOS 
RE PT I LES-CLASIC OS 
FANTASlA Y DEPO RTE 

• 

M UNTANEH, 242 iJUNTO AV. GENEI\ALISIMOI 
TELEFONO 28 57 75 



clamat· Reina aprovechan.dose del estado mental del Rey, y ha
ciendo condenar a muerte a Fenena y a todos los hebreos. Nabu
codonosor, no obstante su estado, se entera de ser el responsable 
de la muerte de su hija, e invoca a Dios para que la salve. 

ÜUADRO sEGm.-no. - A. ori/la$ del Eufrates, los hebreos cscu
chan la profecia de su pontüice Zacro·ias de que su salvación serti 
próxima. 

A<JrO CUARTO 

G'UADRO PRThiERO. - Departamento e11 el palacio real de Ba
bilcmio. Abdallo, fiel oficial de Nabucodonosor, lo liberta de la car
cel para que pueda evitar el suplicio de su hija Fenena. 

CuADRO srom.'Do. - Anie el altar de Baa1, el gran sacerdote 
preside la ceremonia del sacú.6.cio de Fenena. Na.buco llega con su 
gunrdia a tiempo pam. salva¡· a Fenena. El Gran !dolo d e Baal, 

PIBUJOS EJC:lUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfAIERALISIM~568 
T.28.03.06•Jto.MUHTAIIER> 

{ 

CAU BONES 
' ' 

PERMANYER 
CASP E, 23-TEL. 21 07 23 

,, 

que preside · el altar, càe de sú trono como éastigo al pueblo bubi• 
l ¿nic~o. Abigallia se envencna )• Nabucod ' nosor, con su hi ja Fene
nn, sr: postra unte el D!os Ban! en señal de arrepentimiento. 

\ . 
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- PROX11\I..&S FUNCIONES 
JTJEVES, 9 DE NOVIE111BBFJ DE l950 A LAS 9,30 

2.• de propledcut 11 abo·no a noclae•. 1. • a Jueve• 

'BIGOLETTO 
DE 

VER Dl 
P OR 

GJUSEPPE CA SALE 
MARJMl DEL POZO 

LUCY CABRERA 

C I N O B EC .H I 
LUJS CORB ELLA 
CARJ\IEN GOMBAU 

MAESTRO DIRECTOR: 

ANCELO QUES TA 

BA. BADO, NOCHE: 

NABUOCO 
EN BREf?E: 

LOLA LA PIOONEBA 

En un ambiente de fantasía y distinción 

(CHBZ DBMON) 

les ofrece, a la salida de 
Tea tros, s u maravilloso 

ESPECTACULO INTERNACIONAL 
R. Capuchinos, 34 - Telé(. 21-37-21 

GrdficQs J:ondm, ~. J:. 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 
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