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ópera en tres actos y cinco cuaclros, libreto de J. Adamí, 
según el cuento homónimo de Gczzi y Schiller; música de 

Giacomo P uccini. 

Estreno.da en i\1ilcí10 el 25 de abril de 1926, y en el Li~eo 
el 30 de diciembre de 1928 ¡ habi.endo sido la. 11.• y última 
f'lepresentación en este Gmn. 1'ea.tro, la del 8 de d>iciembre 

de 1944. 
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BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA e::u~ 

C RITI CA 
Dcscendicnto de una familia de músicos mas o menos destaca

dos ,aunque sólo él fué quien dió ejecutoria al'tisticà a la misma, 
Giacomo Puccini nació en Lucca el 22 de diciembre do 1858, y mu
rió el 29 de noviembre de 1924. 

Su vida pod1·ía ser Jlamadtl uEl triunfo de la modestiall . Es cosn 
que marnvillllo el encontrar un artista, y mas maravilla si ést.o es 
música quo, como Pucoini, diga: «Yo no soy 1.m gl.'an composibor; 
mi especialidncl son las cosas pequeñas y me gusta ronnejadus,,; 
pet·o a pesat· do esa modestia, o quiza po1· eso mismo, se hizo po-
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BARCELONA 

pular, y aclemas pot· su sencillez, su sincoridad y sus arranques lí

ricos, siempre de la mejor íactw·a, alcanzó fama y riqucza en todo 
caso merecidos. 

Era hijo de músico, nieto do música y biznieto de música. Hizo 
sus estudios en el Conset-vatorio de Millin. Los primeres años de 
su carrera íueron muy diííciles ; pem no se dosalentó, a pesar de 
quo sus apw·os llegal'On a ser tuies, que tenía. que escr·ibir sus com

posiciones en pedazos de pape! de envolver. Si pudo continuar su 
fortuación artística fué gracias a una. bect\ concedida por la Reina 
Mro·garita. 

Su obra teatral es rica en paginas bellns y atractivas: uLe Vi
lli» (1884), uEdgaru (1889), ul\Ianon Lescaut» (1893), o:La Bobe
lllC» (1896), «Tosca)) (1900), «Madama Buterfly» (1904), uLa Fan
oiulltl de WestJ' (1910), «La Rondinen (1917), uEl Trípticoll (1918), 
o:Tu1·undotn (1926), entre otras, que han comnovido siempre la fibra 
sensible de todos los públicos. 

Su modesta ::r permHnento esfuorzo (uel verdadero oaraoter con
siste en la constante y p~queña obra», dijo ól mismo) fué bien pro-
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mi~o por la fama y la fortuna. Murió célebre y dejó tm capital 

de muchos millones de liras. 

Puccini es el defeoso1· de los últimos reductos de la escuela ita

liana, y el principal valor de su música es la fina y sentimental ins

piración do sus temas melódicos, su deliciosa romanticisme y Ja. cor

elia! noblcza. que emana de su estilo personalisimo, y po1· cllo ad

mirable; sobresaliendo principalmente en la escena. nunque tiene 

algun&.& inspü·adas composiciones de música religiosa y de c!imara. 

En el cuad1·o geneml de la música. Giacomo Puccini, el mas 

afortunada •verista», fué el último de enb·e ellos en ciment.ar su 

fama ; su aflin de superaoión hacia que siempre prepan1se una pro

ducción mas espectacular que todas sus precedentes. 

La ópcra que hoy sa t·epresenta, última como hemos dicho que 

produjo Puccini, uTmandot», estli basada en una leyenda pel"sa, 

que fué habilmcnte musicada por el compositor tl. base de logra;r 

una perfecta alianza. entre su peculiar estilo vedstico y romúntico, 

con lu.s mús modcrnas tendencias y fórmula.s musioales de los au

tores alemancs, ¡·usos y franceses post-wagneriauos. Esta obra, quo 

nc• pudo tcr111inar totaltnente Puccini, por sorprendcl'le la muerto 
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en noviembre de 1924, cuando daba los últimos toques a su parti

tura, es la digna coronación de una brilla.ntísima can·era. 

Las representaciones que, de la misma., se hacen en este Gran 

Teatro, durante la presente temporada, conmernoran el 25.0 aniver
sario de su estreno. 
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ABG UJJIJ!] NTO 

Lugar de la acción : Pekín. 

Época de la misma: Imaginaria. 

ACTO PRThiERO 

'Iumndot, la princesa de Chinn, enigm~:Hicn. y fría dc senlirnien 
tos, sólo quierc ooncruer su mano a aquel que logt·e solucionar los 
tres <.nigmas que ella fomn,lla. Esta prueb:1 trae apat-ejado el peli
p·o de muerte; la cabcza del infeliz que no tncuentrc la sohtcióc 
cne por mano del vordugo. Justam€nte abon1- un mandarín anun
cia al pueblo. ante las JmtrallCl$ cle Pckin, In ejccución próxima del 
príncipe de P ersia. que no accrtó la prueba, cuya cublza adomar!Í. 
pronto. junto con Lnntas olnrs, ln mm·alla de Ja ciudltl. El pueblo 
liuier·o :;u sam;ficio y pide al \·erdugo que se apresure . .Sus ayudan
tes afilan la cuchilla en unn gran picdra que gira sin cesar. l'ero el 
populacho qtúere ver al verdugo mísmo ; amcnnza con forzar la 
pue1'tu. Los guardianes l~rtm·os sc encargan de trnnquil1zado, aba
ticndJ hom bres, mujercs ~· niños al sue! o. Ent1·t" t llos un viejo lle
Yndo par una niña, Q. cuyos gritos acude un bella jovcm. Es K alaf, 

c.l príncipe desconocido. Reconoca en el anciano a su pudre, el 1·ey 
de los hirtaros destronada, Timur, del que había sido separada en 
aquella desafortunada batalla quo los dejó sin P ab iu, Liú, la joven 
e~clava, ha sa:,ado, cuidado y conducido al Yiejo re.'' desposeído. 
Nnclie aquí debe saber su verdadera nombre ni su p roceclencia ; 
¡ continuarñn per·egrinando jnntos, hacia otro país, hacia un po1·ve
niL· mejo1· ! Pronto se acerca el lúgubre cortejo que lleva nl pdnci
pG de P ersia hacia el Jugar dl!l suplicio. A su vista, hastn. ol mismo 
pueblo cambia de sentimienLos-; exclama. « ¡ perdón! », ínvocando la. 
gr·acia de 19 princesa. En vano ; se presenta Tul'andot, y con un 
1novirniento de su mano. ordeno. ·que se cumpla la condona. Taru
b;én Kalaf ha visto ahora. a Ttll"andot y se apasionu p r la he:r
mo::.a y crue: princ€sa. En vano Timur procura detener a su hijo ; 
en vano la escla>a. Liú, que ama a K nlaf, implora que no intente 
Jograr o. la princesa ; t.n vano lambién los tres ministres, Ping. 
Pung y Pong, le conjurnn, mcdio en broma, medio en st'rio, a que
coneet·ve su •idu, que no se someta. a la prueba. Kalnf toca tres 
vecCJs el grll.Il gong, y tres \·eces invocp. el nombre· do Tnrnndot, 
pt.H'A. que el destino decida de su suerte. 



ACTO .SEGUNDO 

Cuadro p-rimero. Los tres ministt·os coinciden en una ante-
sala del palacio imperial. Denh·o de pocos instantes comenzani la 
gran ceremonia : las tres adivinanzas planteadas a Kalaf. Comen
tau que T urandot ha com·e¡·tido en un nino de sangt·e a su pací
fica China, i país del verdugo! i Qué sosegadamentc se podia vivir 
antes! i Con qué gusto vedan que Kaluf fuera el última de los adi
\'Ínadores! i Qué hermosa serenata dc bodas cantarían ante la ven
tana de la joven pareja ! Las esperanzas son escaws; se escucha 
et son de los clarines; los dignauuios se hallan reunides y la im
presionante fiesta va a comenzru·. 

Cuadro segundo. -- .d.nt~ el lrO>lO del cmper·ad<.r, y ante los 
dignatarios de la C01·te, los mandaxines y los ocho sabios, se pt·e
senta. Ka.la.f. Entonces Turandot so presento anle él ; lo hace saber 
que ella es la vengadora de una antepasada suyQ. q ue en lejanos 
tiempos babía sido deshonmda y esclavizada por un invasor, y 16 
formula las tres preguntas. A despecho de Tul'u,ndot, hajo las ex
clama.ciones jubilosas del p ueblo, de los cligMtatios y del empe)·a
dor, K alaf encuentra la solución de los tres onigmas. Pe1·o él no 
quiere poseer a la princesa contnl SLl voluntad, lo. Ofgullosa no se 
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1·inde, pues prefiere morir antes que pertenecer a hombre alguno. 
Él la ama, y si ha tenido que adi.vinar !:ires problemes, que ella 
&clh·ine sólo uno; si hasta el alba del dia siguiente ella descubre 
.su nombrc, quedara libre y él morini. Turandot acepta y Kalaf es 
cottducido ol interio1· d el palacio. 

ACTO TERC,ERO 

Cuadro prim~wo. - '.rm undot y toda la co1·te imperial trutan po1· 
toLlos los medios imagimtbles de ent-erarse del nombre del prínoipe. 
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ALFOMBRAS 
ANTIGUA CASA 
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PARA B OD AS, FIESTAS Y BANQ UET ES 

VI~OS PATEBNINA. 
LOS MEJORES D E LA RIOJA 

E~ qu:: T urandot h.:t nuJcnoznclo a locla Ja ciudad con una mo.tanza 
horrible si el desconocido logrn guardar su secreto. PJn los jcuriiine!J 
imperiales, cbnde Kah[ pusa la nochc, Ping, Pang y Pong so acer
c·an a él. Pero no hay rucgo, amenaza, astucia ni mujer scduct:>ra 
copaz de arr.:tncarle su sec1 eto. ApJrece la misma princesa. Turan
dot, y com:íguen finalmenlc npre;:m· a Timur y Liú. i Elles debenín 
coníesar el nombre de K alaf, :mnque sea. con torturas ! Pero la pe
quci'ia Liú guardaní silencio. ella. ama al príncípe y moríní por él : 
( lrece su decírión su ,·id l n to das las amennzns ,y cuando el ver
dugo EO la lleva p:.tra nlornJenllu·h1, snstrae el puñ:tl a. un soldndo 
y so mata. La multitud es presa de honor ; nadie so o.tl'cve Il. po
llOr la mano en Timm; sin molestarle, le dejan seguir 1. l oaclaver 
dtl Liú; todos huyen sterro¡·í~.ados. del jardín. P or vez pl"imera Tu
~:andot; y Kalaf se hallan frcntc a frente, solos. El príncipe lo arran
cu el \·e:o. la attae hac1n si, Iu besa. ¡Se sentira m ujer ya? ¡Se 
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habni. fundido el bielo de su crueldad y la dw·eza de sus sentimien
tos? Aun lucha el orgullo femenina con el amor no,ciente, otra vez 
mas l'echuza ni pl'incipe y le manda alejarse con su secreto. En

tonces él mismo lc dice su nombro, colocu su vida en la mano rle 
~lla : • i Hcr·mosa es ls muerte si proviene de ti ! » 

Cuadro oogundo. - Ya se levanta la mañana. ¡ Tur·andot ha sidu 
vencida! ¡ Viviní. Kalaf? .d:nte el trvnv del ernperad::n· l::e presentrut 

el príncipo con la princesa. CJn l~t cabeza erguidn, como dueñu \' 

mujer amanta, Turo.ndot proclumt\ al pueblo : «Ya conozco el nom
bre d~l pdncipe desconocido: su nombre es i amor!» 

E n un ambiente d e fantasía y distinción 
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