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M . .\ N TELEIHAS 
t:I\Er\GIONES SELEGTAS • OJIHI,IOS EXCLUSJVOS 

f:<TENSO SliRTIOO EN 
E:Nt:A.JES Y 1101\nAOUS 

Avt•uidn 1'111'1'111 lll•l An~cl, 27 íell•l'nuo 21-211-!Jli 

en cuatro actos y cinc) cuadros, libreto de Arrigo 
Boito, música de Amilcare Poncbielli. 

L A G IO C O N D A 
Esta ópera se eslirenó en Milàn el 8 de abril de 1876, y en 
ei Liceo el i6 de febrero de 1883; habiencf.J sido la 100 y 
última Tepl•zt:entación en este Gran Teatro, la del 11 de 

e~ro de 1947. 

Jl.EPAR.TO 

Gioconda .. . .. . ..... . 
Laura Adorno, esposa de. .. . 
Alvise Badoero, uno de ibs je
fes rJ;e lq. 'Tnq·uisiciàn del Esta-

.l\1ada Pcdl'ini 
,B• itta Devinal 

do veneciana .. . .. . ........ . 
TJa ciega, madre de Gioconda. 
Enzo G1irn:1>ldo, Príncipet qe-

Ma• co Stefanoni 
~i! via Naccari 

·novés ........ ....... .. . Giuseppe Casa.le 
Rorlolfo Azzolini 
Jaointo Sa.ntamaría 
Dm·tolomé Bargodi 
Emilio Payú. 

Barnaba ... .. ... . ..... . .. . 
Zuane ..... . ........ . .. . .. . 
Ts'epo, escribano pública ... .. 
On ba•mabotto . . . . . . . . . 

Pueblo de Ven:ecia, invitados, renado·res , gentüe.shomlJ¡·es, ma-
1-ineros, mascar~. escuderos, gondoleros, etc. 

Coro general Cuerpo de baile 
Maectro Direclo1·: 

ANGELO QUEST A 

Direct-::,r . de •escena: 
AC'GUSTO CARDI 

Maestro de coro: 
JOSÉ ,ANGLADA 

lllaestro de bai/e: 
JUAN MAGR:WA 

Pt-ime1·os ba11arines: 
MARUJA BLANCO JUAN MAGRINA 

Bailarinas solistas: 
Beatl'iz Aonuilera, Lolita Baldo, E ster Desmaisoo, Alejandra 

Dimina, Consuelo Sanchez, Oarmen Vicente. 
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Al\tiLCARE PONCHIELLI 

JO~E ~r UOBET BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
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JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
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BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA t=u~ 

C RI T fC A· 
Nació Amilcar Ponchielli el 31 de agosto de 1834. en Poderno 

J!'usolorc (cerca de CTemonn, !tolia), y íalleció el Jï cif' t>nc>ro de 
1886 en 1\lilan. 

Hijo de un humilde comerciante que a la ~ez e1·a urgunistu de 
!..~ l.>nl'l'oquia de Cremona. - ciudad célebre por sus nrifflccs de 

violincs-, Ponchielli fué alumna del Conservatodo dt• l\Tilón; y 
dc.spués de haber sido dm·ante varios años roaestro de capilln (en-

tre olras localidades. de Bérgumo), y profesor de contrupw1to fué, 
a la par que Verdi, el compositor de óperas mas celebrada dt• Ita

üu, y como tal, uni,·ersahnente conocido cuando conlabn 42 niíos 
de edod. Pre(ería punt sus óperas, libretos que ofrecieron nume
ro~us situaciones de gmn lensión y emoción, importúndole esto 

Jlli.Ís qua el desarrollo lógicu de lt1. ncción. Su s inv4:nlos tnclódicos 
sot' siempre de gran e(ecto (en el soniido de la ópera ituliana mas 

nul iguu); su ru·.tuonía. es uuis suu.vo que la. de sus conremporaneos, 
~· so aceren a rnenudo a Iu preferida poT los compositores mó.s jó
vcncs. No hay que olvidur que P onchielli fué maestro do Puccini. 

Escribió nue'e óperas, la primero. ui Promassi Spossi» (1856) a la 
que siguieron : eLa Saboyana» {1861) com·ertida luego en cLi
mu; Roderico» (1873), eLa cstre!Ja del nlontev (1867), cEl habla
dor elet·no» (18ï3), uLos lituanosn (1874), aLa. Gioconda» (1876), 
«El hijo pródigo•• (1880), y ul\Iurion Delorm<·,, {1885). 

,, I ..u Cioconclan ha pordtu·udo como 6pera de grun afecto tea
lm! y de grun luci.miento pum los «divos» . E l libreto de esa ópet•a 
(que en algunos pasujes apurcce como un antic ipo do Jas crueles 

torturas de aT osca.•), ha sido oscr·ilo por An·igo Boito. En tal con-

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SillVAT 
12 TOMOS 

.. .la obra ideal, calculada para su hogar. 
SaliciLe prcsupursLo inrormaLivo 

VENTA Y DISTRIBUCION: 

EXCLUSIVA S ED ITOR U\ lES E. P. 
Av . .Josr Antonio, 621 · Tel. 2L·78·76 

BABCELONA 



DE VENIA EXCLUSIVA 
EN SU ESPEC I ALIDAD 

c¡enuofde¡umttr 
CGJciDMLZAJL® CCCIDWJEILILA 

CARDENAL CASAÑAS. 10 * PASEO DE GRACIA, 6 

EL SOMBRERERO 

PR ll.TS 
SE HA TRASLADADO A 

RAMBLA DE CATALUÑA , 54 
{FRENH Al CINE KUJSAAL) 

cepto y como creador de aLa Gioconda», Ponchielli tiene asegurado 
un lugar dist.inguido en la historia de la música. italiana, pues es 
ópera. aquella que aún continúa, con honor, en los repertorios mun

diales. 
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~ 
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TOL DOS 
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A.BGU11IENTO 

Lugur de la acción: Venecia . 
Época de la misma : el siglo xvn. 

AGrO PRIMERO 

Entre la multitud que, en un día. de Cilrnava1, hil concurl'ido al 
cf.lebre ]JC1tio del Paiacio Du{;al de llenecia, llama.do "B ocp de 
Leém", se encuentra Barnaba, un espía del «Consejo de los Diezu. 
Busca enlre el gentío a la. hermosa Gioconda, de la que esta ena-

. morado y la quo siompre le ba desdeñado, pues ésta. ama al P rín· 
.cipe Enzo Grimaldo, expulsado de la República y clandestinan1ente 
regresado a su ciudad natal, pasando por capitan de un bergantín 
.dalmata. ,Al descubri1· a Gioconda que acompaña a su anciana y 
.cJPga madre, ;Barnaba. concibe un plan diabólico : se apoderara de 
la ancilUia. pttra ejerccr presión sobre aquélla. y tenerla. así domi
nada. Cuundo Giocondu. deja sola a su madre para buscar a Enzo. 
B urnaba nprovecha la ocu!iión para p ropalar enti:e la muchedumbre 
d r·umo1· do que la v i6jn es una bruja . El pueblo detiene a la des
ulllparadn mujcr para llevada al tormento. En vano Enzo, quo 

.acudo con su disú·uz de cupitún, trata de p¡·otegerla ; pero él solo 
no consiguo nada y se aleja apresuradamente para pedu: auxilio . 

. E n In escnlom del pulacio aparece .Alvise Badoero, Inquisidor d t> 
Iu ciudad dc Vcnccin, con su esposa Laura, quien contempla admi 
rada b c!lbelln ngul'll dol prosunto capitan; cree reconocer en él 
:nt príncip<' Grimaldo, del que había sido proo1etid6; y n qnien 

P R A C TI C ANTE 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMieNTO CIENT/FICO 

Esta caso posee fluído propio, legalmente 
auforizado por la Delegación Técnica de 

Industria 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.· TELEFONO 22-16-50 
Visito de 10 a 1 y de 3 o 7 

c. s. e .4255 

PARA BODAS, FIESTAS Y BAN Q UETE S 

VI~OS PA.TERNINA 
LOS 1\!EJORES D E L A. RIOJA 

nuncu ha olYidado después de casat'SE:, Cl,ntm ¡,u voluntad, con 
B~doero. También Enzo fija su mirada inquieta en la dama YClada 
c uyo a.specto le parece familiar. En vano Laura pide a su esposo 
permiso para levantru·se el ve;o ; el celoso procura ocultar a los 
demas lo g ue teme perder . Bru·oaba., que lo ha obscrvado todo, 
.sagaz.ment~ y lleno de perfidia, se acereu. ol Inquisidor parLiciptí.n
dole que la anciana, una bruja, ha excitndo el descontento del pue
h lo. Badoero da la orden de llevaria a nte el ju~Yt., cunndo Giocundn 
so presenta ante ellos y apasionadamenlo afmnu. Ja inoc<•ncia d E' 
su madJ:·e. Badoero accede a los 1·uegos de Gioconda, 11 los que sr 
u ne Laura llena. de compasión, y ordena que se ponga en libel'tt•d 
u la ciega. Con gratitud efusiva. ésta obsequia con su t·osru·io a Iu 
.esposa del Inquisidor. La p ru·eja se retira al interior del palacio. 
La Gioconda con su madl·e, se d irige a la ccrcuna iglesiu. En • · 
'J)atio, desierto, Barna.ba se ace¡:ca al P1·!ncipe Enzo ; ha reoonocidq 
.e11 el capitan al dester1·ado y tnmbi6n osta entcmdo del runo1· que 
unterionnente sintió por J ... uura. Todo oso exprosn :1hom n Enzo 
q11e t rata pn vano de negado, comprometiéndose ol mismo Barnaba 
a ronducir, esa misma nocho, n. la csposn de Bndocro al barC'o dr 

CRISTA.L I PORCEL.&N~ 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
(RBLA. CATALUliiA • PASEO GR~CIA) 

BARCELONA 
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ALFOMBRAS 
ANT IGUA CASA 

SALV li 
Los colecciones més extensos de olfombros d e 
todos closes y precios. Desde los modelos més 
lujosos o los més sencillos. Voriedod de dibujos 
y colori dos. Colidodes perfecta s, suprem o elegon
cio y buen gusto. Visite nuestros olmocenes. 

Rbla. de CATAlUÑA, 67- Tel. 27 4443 - BARCELONA 

Euw. El Ptincipe YucÚl p01·que no se fia del espia; pcro Iu ilu
~·ión de recuperar la felic•idnd pcrdida es demasiado v<:hcnwnh.• : 
así, aoepta In propuesta de B urnub11, sin sospecbar qut' h11 dc cuu
,.:n• su pei·dición. 

ACTO RECUNDO 

/IJrL la playa, ;Enzo espera n s u nmadll con impuciunt·iu, Òl•hmte 
du su bugantín que -esta po•· lovur unclas. Con el di~fntz de un 
IIHH'Ínc•·o daLuata, Bamnbt~ ucompnño. u Laura a Itt pinyA ~· sc 
r<-1 u·u. Felices al ,·erse d t nttc \'O rcunidos, Enzo \' Lt~unt d<~r idcn 
·hui•· juntos p tu·a disfrutur dc• unu vic.l~l dic·~1osa, -Y. Euzo se nll'ju 
Jllll>\ hncet· los últimos preptuativos de la l1artida. En estc mo
mtnto t1Cude Gioconda quien, cxc•itada por los celos, quicrc mTo
jnrsr sobre su rh•al y mnt111'in. Enlonces L aura lt> mu('sh·n el m
&nio, obsequio de la ciega; comnovida Gioconda •·econocc 11 lo 
salvndora de .su madre y Iu grc1titucl YEnce todo sentimienlo dC' 
odio producido pox los celos. Ya no piensa en otru cosa que eu 
!>lllvur a. su I"ival. del )azo tendido por la alevosía desprc<·iable dc
Burnnba. Snbe que ya. sr nproxiu1fl el I nquisidot· u1fQ1'1lllldo de In 
infidelidad de su esposa, y con nípida decisión oculta 1\ Lwm j¡,. 
vita ndolu a l1uu: del Jugar peligrr:so. Cuando Enzo no (J ncuon trn. n 
l..m11' u , sospecha Ltna intrign, do Gioconda, temiendo s us c<•los, po ro 
d ltL le descubre la trumpt• p•·cpomda pot· el mnlvndo Bumt1 bn. 
l \11tndo on este momento so ac(·J•ca un buque corSI\J'Í~J JlHI'II nprc
~·n • · ni berguntín, Enzo lo inrl'ncliu y se aleja upresunvlnmcntc en 
h11~C'i\ d(' l..nura. 

LIMPJA, SUAVIZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SENORAS QUE UTILIZAN 
POL VOS, COLORETES Y FARDS 

• 
Drp6s ilo General paro Espofte, 

CURT EL. S. A, · ARAGÚN, 228 · Jl A 11 CE l, ON A 



ALTO TEROERO 

CuADRO PRIMERO. - En una 8€Ú{J. del pal<lcio dl¡; Budo~uo, el 
Inquisidor administra juslicio. a su infiel esposa. Pebido a la fi. 
lE>t·vención de Gioconda, no lo. pudo encontrar en la playa; no 
obstante, por Barnaba, fué enterado de todo lo sucedido y pudo 
detent~da mas tarde. Con culwa e indi!erencia, toma fría. vcngo.nza.;.. 
nu quiere manchar sus manos con su sang¡·e, sino que la condena 
l\ tornar, un fra.sco de voneno que deja para ella. en Jo. mesa., mien
tras que él se retira parn preparat· una gran fiesta en el palacio_ 
Por segundo. vez se prosonta, cowo angel salvador, La Gioconda., 
qua Jut seguido al palacio a Luura; cambia el venono por un íras· 
r·o parecido lleno de un fuorte narcótico y desapa:rece, como ha lle
gado, sin ser advertida por Badoero. La.ura bebe el contenido def 
írasco traído por Gioconda, y cuando su esposo vuelve, éste cree 
que su venga:nza sobre la infiel queda cumplida. 

ÜUADRO SEGUNDO. - En la sala de banquetes del mismo Pa
lacio, donde los invitados gú·a.n al complÍs de aleg¡·e música suena 
de repente, la campana doblo.ndo a muerto. Con voz sordu, Budoero 
t:omunica a los sorprendidos invitados que su infiel esposa h~\ muer
~o, y que por su orden, olla m isma. se ha hecho justicia. Con urr 
grito desesperada, uno do los invita.dos se ananoa lo. cnreta dei 
¡·ostt·o ; es Enzo, que se enfrer1ta con el asesino, confesundo sn nom
bre y su amor por Laura. Gioconda, que también se cncuentra dis
fmzada entre los lméspedeR, se acerca durante la. confusión gene-

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PIBUJOS EXC:lUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfAIERALISIM0,568 
T.28.03.06llto.MUHTAIIER1 

CARBONES 

PERMANYER 
GASP,E, 23 -TEL. 21 07 23 

rul a Barnaba y, temiendo por la Yida de su amado, pnm1o!.e ar 
lllalvado que le pertcnecera si salva a Enzo. ;Entretanto, Badoero 
ha corrido una cortina y el sru·cófago de Laura aparece ante Ior 
estremecidos invita.dos. Con vehemente dolor, Enzo se an·oja sobre 
Badoero con el puño.l en su mano, pero es vencido y encadenado. 
l!:n el tumulto que se produce, Barnaba se apodera de la madre d · 
Gioconda arra.strandola consigo. 

A..LTO COARTO 

Pot· encru:go de Gioconda, alguoos hombres ban exLtuido u Lau
m de la cripta funeraria, y lo. traen aún con los efectos del nar
cóLico, a su casa. Aquí Gioconda. ha citado también a Enzo quien. 
cfeclivomcnte, fué libertado por Barnaba; aquél acudo Jleno de
dC'S<'spcración porque no le queda otra. cosa en el mundo que Jlorm-

DO RADOS-PLATEADOS 
REPTILES-CLASJCOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

i\1 UNTANEJl, 2-12 (JUNTO AV. GENEIIALISIMOJ 

TELÈFOr.O 28 57 75 



E L A STI C ID A. D 

El Tul de goma de la Faja SPORTEX 
t iene una e lastícldod completa en 
todos sentidos. Su fuerza na dis
minuye ni con el uso ni al nr lavada. 

FAJA S 

SEN'l' I D O S 

Si Vd. desea llevar una fa ja cómoda, 
que se adhiera sin desplazarso y quo 
a la vez aflne s u silueta , no lo dudo ni 
un momenta: llevo una faja SPORTEX'. 

DE VENTA EN: 
BHCOR Rambla Catal11ña, li 
ARTIGAS Fernaodo, 31 
CORSE HIGIENICO La11ria, 49 
CURT.OY Menendez Poloyo, 82 
LA CONDAL P11ertof~rríso, 28 

LA CORONA 
PlA 
SANT ACANA 
SERRA 
TARRADAS 

Consejo Ciento, 308 
Garona, 72 
Rambla Catol11ño, 90 
Muntaner, 354 
Tamarit, 158 

u la amada ,No quiere creer en la afu·ma.ción de Gioconda de qu~: 
Laura esta con vida; al contnu·io, supono que lo engaña y s~: 
burla de su dolor y, casi loco de desesperación, la amenaza con 
mataz·la. En este momento oye la voz de Laura que ha desper
tada. Hondamente conrnovidt>s los dos amantes, tan rmlagrosamen
te salvados, se prosternan de rodillas ant.e Gioconda, la que les 
aconseja la fuga inmediata. Sólo Je queda llevar hasta el fin esta 
última obra de su abnegación ; cuando haya indicado a su a.mado, 
junto con la otra mujer, el camino de la. libertad, habi-a terminado 
su taren. :Sarna ba se aceren para exigir la recompensa prometida; 
la artista no se niega, se atavía con flores, como para una. verda
dera fiesta de amor. P ero cuando se le acerca, creyendo haber lle
gado por fin al objeto de sus deseos, se clava con mano ce1·tera un 
puñal en el corazón. Poseído de t'Bbia sorda al verse engañado de 
esta forma, cuando mas cerca se vcía de su felicidad, Bru·naba gJ·i
trl a la moribunda. que ya. ha anticipado su venganza: que ha es
tmngula::lo a la madt·e de la oantante con aus propias maoos. Pero 
ella ya no oye la c•uel noticia del in(amo ; su oorazón atormenta
ct'J ha encontrado, para siemprc, la. paz eterna. 

DALMES, 228 Y 230 
(entre Travcsera 

y Maria no Cub i) 
TELÉFONO 28-50-02 BA RC EL ONA 



BOCETO ACTO 1 DE <OTELLO• REAUZADO POR BONET DBL R10 

cuya scgunda reprcsenuci6n se dar:i el pr6:dmo domingo 

UNICA'i"IENTE CALZADOS DE CALIDAD 

PARA NI~OS Y NIÑAS 

VÍA LAYETANA, 91, BIS (enlreCospe y Avdo.JosGAnlonio 
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