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~unemoración del cincuc;ntenario de la muerte de V ~rdi I 
O TE LL O 

Opru·& en cuatro aotos. Libreto de ,Acrigo Boito, según el 
drama de igual titulo de Shakespeare. Música de Giuseppe 

Verdi 
Esta ópera fué estren.adc¿ en Milan el día 5 de f eòrer.a de 
1887, y en el Liceo el 19 de noviembr~ de 1890 ; ha.ò.iwu:Lo 
sido la 97 y última representaci.ón ep este Gmn Teatr.o, la 

del 6 de enero de 1945. 

;BEPABX O 

OteUo el moro, jefe de la flo-
ta veneciana .. . .. . . . . . .. .. . 

Yago, aljérez de la misma ... 
Desdém:-na, esposa de Otello . 
Cassio, ~-gundo de Otello ...... 
Emília, esposa de Yago . . . ·~ 
Ludovíco, embajador de la 'l'e· 

pública de V enecia . .. .. . .. 
Roderígo, noble V@neciano ... 
Montano, an~ecesor de OCello 

en -el Gobierno de Chip1-e· .. . 
Un heraldo... .. .... ... ..... . 

Giuseppe Ve1'techi 
Gino Bechl 
l\laya l\1aiska 
Jaime Carbonell 
Filar Torres 

Miguel Aguerri 
Esteban Recasens 

Jaointo Sa.ntamru·ín. 
Pedro Prat 

Soldados, marineros, damCis, nobles, caballeros venecianos, 
pueblo de Chipre, guerreros, etc. 

Coro general 
Maestro Dmector: 

Cuerpo de baile 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Director àe escena: 
AUGUSTO CARDI 

Maest?·o de coro: 
JOSÉ ANGJ...ADA 

Maestro de baile: 
JUAN MAGRffi.A 

Prim eros bailarines: 
MARUJA BLANCO JUAN MAGRIN.A 

En estas representacioncs, el cu.:rpo Je baile interpl'etarú 
las danzas que Verdi escribió, espeoialmente, para. el estreno 
de aOtello» en la Opera de París. 

L Decorados de BONET DEL RIO 
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BIO GHAF IA Y BflEVE NOTA CRITlC A 
Giuseppu \'erdi nució en Roncole el 10 de octubre de 1813 y 

murió en i\1ilan el 27 de ene1·o de 1901. Toda su larga vida la de
dicó al arle musical, al que dió numerosas y exuberantes obras, 
muchas de elias verdaderas joyas del arte operística. 

La vida de Verdi siempre fué una. lucha constante; era. hijo 
del pueblo, de una humilde familia. campesina, p01· lo que, sin 
cultura !iteraria de ninguna clase, tu,·o que vencer desde el prirue1· 
naomento g¡·andes dificultades. Cuando tenía. diecinueve años in
tcntó entrar en el ConseJ·vtltorio de Milíín y no fué admitido; es
tudió luego privo_damente con el maestro ;Lsvigna, al lado del cua!, 
por haberle iniciado en los scc¡·etos de la composición, sintió Vet·di 
nacer su definitiva vocación por Ja música dramatica. Siguió tra
bnja.ndo, y en 1839 estrenó su primera óper·a, uOberto, Conte di 
San Bonifacio», en el uScala» de Milan, con escaso. éxito; no lo ob
tuvo mejor el año siguiente con su segunda óperfl,, uUn giorno di 
r·egno••· ,AqucUo. juvontud y primeres pasos de compositor·, consti
tuyeron una luoha. q ue hubiera aniquilada a otro de menos ener
gíns y entusiasmo que Verdi. Su primer triunfo fué uNabucco» 
(1842). Siguieron d.ornbardiu (1843), «Emanin, ull Dua Foscrni» 
(1844), uGiovanna. d'Arco», uAlciraa• {1845), «Atilan (1846), uMac
bethu, «1 Masnadierin, uJerusalénn (1847), ull Corsaro» (1848), 

DICCIONARfO ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TOI\tOS 

... la obra ideal, calculada para su hogar. 
Soliritc presupueslo informatiro 
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cStiffelio» (1850), «Ln batalla de Leguuno», uLuisu ;\liller» (1849), 
ell Trovatoren, uLa TraYiata» (1853), uLas yfsperns sicilianas» 
cRigoletto», aSimón Bocanegra», uArnoldo» {18ó7), uUn ballo i~ 
maschera1> {1859), eLa forzo, del destino)) (1862), uDon Carlos» 
(1867}. En este año empieza Verdi su nueva uma.o~ra.», que llega a 
Iu cumbre en c,Aida» (1871), y acabando su exuberante y prolífera 
(Jroducción con .. otello» (1887) y .Falstaff» {1892). • 

Es el mas importante de los compositores líricos de su tiempo. 
Modemamente es mas estimada que en su siglo, y Strawinsky con
sidera a Verdi como un giga.nte de la música. 

Una aristocratica distinción circula por todu Iu obra de Verdi· 
las últimas son un modelo de construcción, de equilibrio entr·e la~ 
,·oces y orquestas, de sentido teatt·al y do finu1·a expresiva. La 
música de Ve1·di es siempre noble, cordial, optimista, b1illante, y 
~~ óperas tienen el sello indiscutible de impecable sentido y posi
bílJdades teatrales, con un perfecte dominio de la escena. 

Como muestra de su primer període - romanticisme puro -
puede citarse a uErnaniu . Del segundo període - cspontaneidad 
y progreso en el uso de voces e instrumentes-, uRigoletto». Y del 
tercero, uAida,J>, uOtelloll y uFalstafh, sus ohms ma.estras. 

En este día., del compositor Verdi, se J·u¡Jresentu su penúltima. 
ópera., «Otelloll, la que, con1o es sabido, fué escrita sobl'e libreto 
dl· Boito inspirado en el homónimo draum de ,Shakespeare, en el 
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quo estan personificados los calos con tal fuerz[\ da ,·idu, que en
tonces, ahora y seguramente en el futuro, e1 nombre de cOtello" 
scrú. sin6nimo de ugran coloso». Toda la ,-ru'Clad hwnana, unh·ersal 
y eterna de aquel per::.onuje dramatico en el que lllerve, ciega y po
derosa, aquellq peligrosa pasión. estó. admirablemente raalizada en 
esta. ópero. de Verdi, quien, con ella, ofrece todo su genio musicul 
en una variante de produoit· que, quiuís con Cl'l'OL", so llnmó «ma
nem wagneriana,,, só lo porq u o en la mism"" dió Verdi umt impor
tancie, capital al discurso muRicnl, predominante sobre la voz lm
tnana y de manera ininterrumpida. Destacau en esta ópora la 
«1 empestad» del pri:ruer u e to, la plegaria ~· el dialogo del mismo ; 
lt\ relnción que Yago hace dol pretendido sueño de Cassio en el se
gundo acto, y el- monólogo do Ot.ello y el lamento de Pesdéroona 
en el tercer acto. Dc manera relevante cabe señalar la e~rowanza 

del sauce» y el oAve :\fal'Ía» de la. pl·otagonista. en el ttltirno noto, 
una de las mas bellas púginas tuusicales verdianas. 

Para dar ma.yor relievo a la conwemoraoión, la. Di.reoción Ar
LísticQ. hQ. decidido incluir on ol terce~· acto los Bailes quo Verdi 
osc,·ibió para Ja ópem de París. 
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A .RO UJJCJiJ XTO 

Lugl\r do la acc:ión: Ciudad mnrítima de la isla de Chip1e. 
Epoca de la misma : Fines del sigla :-n·. 

En el puerto, unle el ca.stilla del gobermti/,Qr, la multitud espen. 
h\ llegada del barco de Otello, quo ¡·eg•·esa luchando <·on una tm·
menta violenta. At'l'ibn fdizm( nte y el pueblo salncl11 con júbilo 
al moro que combotió vicloroisnmente contra los turc:o:ò. Se en
.cienden hogueras de nlegríu y al poca tiempo todos b<'bE'n im·ita
dos por Yago, el alrénlz dc Otcllo. El es el (mico que detesta al 
moro bajo tma mascara dc ule&'l'Ía y lealtad simulada, pot·que ha 
pteíerido Otello a Cnssio pura oscenderlo a teniente suyo. Por tal 
motivo ansía Y.ago cruel \-cnganw. Hacer nacer en Rodl'igo una 
;,ecrota inclinacióo hncia Iu bella o inabordable esposa del mo1'o, 
Desdémona, y lo incito cont•·u. Cossio que, animada a su voz por 
Yago con el pretexto de fE'st.ejar su asceoso, ha bebido desmesu
radameote. Cuando Montano, el nnlccesor de Otello en el Gobiomo 
do Chip1·e, le transmite unu ordt n de servciio a. Cussio, ósto, en su 

embringuez( insulta a i\lontaoo y saca la espada contra él hirién
dolo lucao de tma breva lucba. Se produce un violento Lumulto Y 
Otello a;arece en la escalera. de su palacio, ve a i\Iont.ano herido Y 
deslituye a Cassio de su mando. Una parte del plan de vanganza 
de Yngo ya se ha oumplido. Ta10bién J)esdémona. ba. sido dos~OI·
to.da. por el fragor de la luoha. Cuando Otello ord~na .so 1·etu·en 
todos, Desdémona queda sola con él, en la plaza. ihumnada por 
est1·ellas. Su felicidad runot·osa pm·ece sin sombrns estn nocho. 

ACTO SEGUNDO 

La intriga de Yago evoluciona. A Cussio, que lo visita en tm 
salón del pal.acio pon~ Jamentarse del castigo impuesto, le ucon
seja ver a Desdémona. Sólo ella puede ayudarle porque tiene una 
influencia ilinlitada sobre su esposo. Yago se encuentra. en su elc
mento: provocar el odio entro personas para sacar de ello su pro
pia provecho, pues no cree ni on la vida futura., ni en ningunu. jus
tioi~ providencial. ¡El sólo orce en Ja fuerza que da el poder, npro
vecbQDdo y explotando los mnJos instintos y la. necodnd del pró
jimo ! Y cunndo, en el jm·dín, lo gcnto del pueblo rinde homenaje 

UNICA~JENTE CALZADOS DE CAUDAD 

PARA N IÑOS Y Nl~AS 

,lÍA LAYE'TANA , 9 1 , BIS (enlreCaspc y A1da. J osêAn1onio 
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EL S O MSRERERO 

PRAT S 
SE HA TRASLAOAOO A 

RAMBLA DE CATALUÑA, 54 
(f HNT· Al CINE KURSAAL) 

n Desdéwona, el Alfé1·cz induce a Otello a sospechtll de su e:;po&l . 
Por pl'imt~ra -..-ez, al acercarJ;e Uesdémona, Otello siento celos. Y 
coda palabra de su esposo que int.ercede por Cassío nutnent.a uun 
ruús su inquietud y sus sospecha.s. lllientras tanto, Yago obliga a 
Emília, su esposa y confidenle de Desdémona, a entrogorle un pt . 
queño puñuelo caído al suelo, que fué el primer regalo que Des
dém~na recibió dol mot·o. Con esta valiosa prueba, Yago quie.re 
dar Cin a su diabóUca intriga. Al quedarse solo, cuenta al rnoi'O fu
rioso por los celos, quo una voz había escuchado a Cassio, su com
pañel'O de dormitol'ío, pronuncm· el nombre de Desdémona du1·ante 
sus sueños; que habío. notada haca poca que aquel puñuelito pre
ciosa que OteJJo regaló okom a su prometída ,tambíón se hallabo 

CRISTA..l .. PORCELA.N~ 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 

(RBLA. CATALUÑA- PASEO GRAClA) 

BARCELONA 

• 

PARA BOD AS, FIESTAS Y BAXQUETES 

VI~OS PATERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

entre las manos de Cassio. Abot'H el moro se encuentra on el esto
d<J en que q\.tería vede Yogo. ¡ Jun:~ por todos ~a·s· dioses venga.n
zu, venganza de De::clém<Jnn, venganzo. de la tra1010n de ella y d r 

Cussio! 

ACTO TERCERO 

}j},0 la gran sal<.~- de jiesta.s. del castiUQ, donde todo se ha.l!a pt·e
parndo pal'8. la t·ecepción del embajadm· de Veneoia, Desdémona 
hablu a Otcllo para interceder por Cassio. Otello contesta con mal-

~~ 
LE MOLESTARA 

EN VERANO 

~ 
um. PARASOLES l(, 

TOL DOS 



Casa A..r})i 
Sall·ador SeJ.•ra 
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dJCiones e injurias íw·iosas e infundada.s. El vemmo de Yago hfl 
hooho su efecto. Ahora. fuita. el último detalle para hacer llegar al 
desespero.do moro al colmo de sus celos y de su exaltación. Yago 
t.l'ae a Cassio ,y hace escuchat· a Otello la conversación sostcnida 
con él a quién, entreta.nto, hizo encontrar en su curo·to el pañuelito 
do Desdémona. Otello oye solamente algunas pala.bms aisladas ; 
aún duda, pero al ver el pañuolo en manos de Cassio creo posoor 
lcl seguti.dad de su deshonra. ¡S u sed de venganzu no conoce lími
t.o 1 Se oyen clru:ines - el desfile se acerca. - y Otello l'eoibe ofi.
oialmente a Ludovico, el embajador de l¡:¡. república veneciana; 
poro ,apenus le escuchu. ni puede roantenerse en pie. Ludovico le 

transmite la orden del Dux: Otello es llamado a ''c.. ~.:cia y reem-

BALMES, 228 Y 230 
(eni re T ravcscra 

y Mariano Cub i) 

TELtFONO 28·50·02 BARCELONA 

,, 

GARBONES 

PERMA.NYER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 

phtzudu como gobernador de Chipre por Cassio. ¡Por qué llora 
Desdémona, ahora que escucha Ja orden del Du.x! ¡ Le afecta. tan lo 

In idea de Ja despedida de su querido Cassio? - piensa Otello-. 
Antc el Embajador, los nobles, el pueblo, los guardias, Otello abate
n Desdémona a t.iena, ordena luego a todos que &bandonen el su

lón y se desYanece ante los ojos de Yago, quien, llono dc or~llo, 
y triunfante, coloca su pic sobl·e el pecbo del aleón de Venectu». 

AOI'O CUARTO 

En el dormitm·io d~ Desdémon<L, ésta, inmensamont-e t.risle, ace-

Lo verdadera 
radico en la 

elegancio 
discreción 

El i jo muebles de líneos 
proporcionodos y discretos 

~~ u,•d~trm·m./ BALLAR T 
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LA OECORACIÓN 

Avenldo Son P. ntonlo M.• Claret, 116 
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chadu por lúgubres idcas, cant.ando una caoción ruelancólica de su 
infancia, se dispone a. dcscanSill'. J)espide a Emilia presa de temo1·, 
y solicita en fen·oroSt< oración le, ayuda de la Virgen. Apenas ha 
celTado los ojos entra OteUo. Sileociosamente cien-a. la pueda y 
contempla con tristeza, dw-ante largo rat.o, la hermosura de Des
<lémona. Luego la despierta con un besò. H a. tornado su resolución 
~· la interroga con brutalidad sobre su traición con Oassio. No 
<¡uiet·e d8J· crédilo a sus explicaciones e, inconsciente de ira, e::;
trangula u sn esposa inocente. El grito de Desdémona ha desper
tada a. Enulia y a los nobles del ca.stillo. A las pocas palab1'8S se 

<lescubre la traición de Y ago.E I criminal huye, perseguida por los 
.nobles. Y Ot-eUo, desesperada, cuando yfJ. es irremediable la trag<>
dJa producida por sus celos, se suïcida jtmto al cudtiver de De..
démona. 

En un cmzlliPnte cie fantasía y distinción 

A · -·~· ~-
CL(~)~ e . '--

CIIEZ DE.\IOS) 

les o{rece, a la salida de 
Teotros, su · maravilloso 
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