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CARIPLEN 
)pera. eo cuatro actos, libreto de l\'Icilhac y Htllévy, inspirada 
en la obra de Próspero Merimée, músicll. de G<:orgtcS B izct. 

fJJsta ~~ se. ·estr.enó en P a1í¡¡ el 3 de m orzo dc 1865, y en 
<>L Liceo el 26 ae erwro de 1888 ¡ habiendiJ sido la 158 y lilti
-na representación en est~ Gran Teatro, la del 10 juniu 1949 

BEPABTO 
~ .. 

Carnten ... . ..... ..... . 
Don José, sargen.lo 
Escami'llc, torero 
Micaela .. ............ . 
Zúñiga, capitdn . . . . . . . . . . .. 
F'1•asquita . . . . . . . . . . . . . . 
M ercerJ;es . . . . . . . . 
' 'El Dancai1·o" ..... . 

Giuliettu Simionnt&. . \ 
.\ttlani¡,¡ · ARM9IU ~"-.J ~~j4J ~ 
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.M:.& del Cm·men Tarn1 c•1n 
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Aurora E:Il\S - ·' 
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Antonio C'nbRncs 
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''El R emandado" 
Morales, cabo ... 

. ' .. oi",:.'. ! , ... ~~ • t~ '·. · .. • ·;.f: 
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BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA e=u~ 

C RITICA 

El compositor Georges Bizet, nació en Paris el 25 do octubre 
do 1838, y mUJió on Bo ugi val el 3 de jnlio de 187 5. 

Como consagración de unos estudies excepoíonalmentt- brillau

tes en el Consel'vntorio de París, obtuvo en 1857 el grun premio 
d~ Roma, con una cantata. titulada aClovís y Clotilde••· Del:lpués 
dn repetidns tentativas consiguió, en el año 1863, pNsentar en ~I 

Teatl·o Lírico do Pads sn ópera <rEl Peseador de Perlt\S••, en la. que 
s~ hallaban yn nbundantes vestigios de un compositor inteligente y 

VJgoroso. La obra no acabó de gustar, y lo mismo sucedió cuando, 

\JLI CALZADOS DE LUJO 
DO RAD OS- PLATEAD OS 
RE PT ILE S-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPO RTE 

\IU 
~ 
~ .... , MUNTANER, 242 <J: NTO AV. GENEMLISIMOJ 

"V TELÉFONO 28 57 75 

PAI\A N l ~ OS, LAS GRANDE S MAI\CA S 

r 

cua.tro años después, presentó ceLa her·mosl), joven de Perthn. Y, 
no obstante, Bizet podía estar seguro de que su nombre acabaríll 
por imponerse. 

Después de un silencio de cinco aiios, Bi7-et vuelvo a la pales

tra musical con la composición de vaúos iragrneotos musicales para 

Iu obra dramafica •La Arlesianan quo son una acabada obra maes

t:·a con la que- triunfó rotuodaroente, por su s01·prendentc col01ido 

} auténtica espontaneidad. Ademas, Bizet compuso lus óperas 

uDon Procopio» y .La Guzla del Emin, así como las piezas sin

fónicas cVasco de Gaman, aJuego de Niños», ul\Iarchn Fúnebre», 

o:El Cid», cRoma», aPatriau y la magnífica. uSinfonía. en Dou. 

Pero, la obra cumbre del genio de Bizet habíu. do ser aCarmen11, 

cuyo libreto de l\Ieilhac y Halevy, estaba inspirado en la famosa 

narración de Próspero l\llerimée sobro u11 tema espo ñoL 

Su estreno tuvo lugar en la Opera Cómioa de París, el 3 do 

marzo de 1875 y fué recibido con reservus, Iollundo el entusiasmo 

que esporaba el auto1·, quien murió cnsi ropcmtinaruente, el 3 do 

DlCClONARIO ENCICLOPEOlCO Slll\TllT 
12 TOJ\1US 

.. .la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupueslo informativa 

VENTA Y DIS TRIBU CION: 

EXGLUSIVAS EDITOR I ALES E. P. 

. 

Av. José Antonio, 62 1 · Tel. 21-78-76 

BARCELONA 



C A J\BON ES 

PERMANYER 
CASPE, 23-TEl. 21 07 23 

julio de aquel nústno año, sm poder gustar el éxito tríunfal que 

después había. de alca.nzm· su ópera. 

uCe,rmon» es una. de las obras mas logradas, musícalmente, de~ 

repertorio operística mundial. Su relato bien construído y su am
bíentación pintoresca, vienen traducidos en una música que deleita 
sicmpre po1· sus atractivas melodías e ingeniosos y origínules gil"Ds 
armónícos y orquestales. Intensa y víbrante, e1..--presa con singular 
~tracción el cad.cter de los personajes y el calm· de las emociones. 
La caprichosa. cigaiTom y contrabandista es el persona je central 

RAS 
TAPICERIAS 
Pl8WOS OCLUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIM~568 
T.28.03.06rJto.MVNTAIIER> 

que conduce la obra, inclusa en los mementos en que no esta en 
escena. José es el hombre tragico de escasa voluntad, torpe y que 
actúa a remolque de la. pasíón. Escamülo enoamQ. la soberbia. y 

la fanfruTonería. Mica.ela, buena, sincera y senciila. de espíritu, apor
ta una conmovedora no~ de candor en esta sinfonia apasionada. 

Bizet, a base de los elemeotos que de nuestra música tuvo 'l 

su alcance, logró adaptar su obra. a. los ritmos y coloridos propios 
do la músic~:~o española, ct·eando una ptu·títura quo lleva el sella de 

su gen.io creador, con ideas propias. Supo asimilarsc algunas de 
las car~terísticas de la música hispana, imitando sus retozonas 
melodías y sus típicos ritmos, pero lo hizo componíondo una. obra 
original que destaca entre las mas valiosas de la música francesa 

du su tiempo. 



Napoleone ANNOVAZZI 
lUaeslro Concertador 'JI Director de Ort¡uesta 
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Aurora ELIAS 
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• CLU B FRIE DENDORFF 
ASOCIACION CULTURAL DE PRACTICA DE 1010¡\IAS PATIIOCINADA POR 

E STtJDiòS FRIE D E l\'DòRFF 
{Autorizada por el J\linisterio de la GobcrnaclOn) 

S-lLAS PABA ()ADA J n iO.lf A, sin l imiloción de horas 

LONDON & NEW-YORH CLUB • PAlliS - BERLIN - ROMA 
FINALIDi\0: El fomento y culth;o pr6clico del es tudio dc idioma&. 

ACTIVIOAOES: Gonversaciones prlicticas. Confcrenclas, EJcursioncs, Reprc· 
sen lociones a r Us ticos. Cauciones en diversos idlomto8, Exposi ci ones de Ar t e, etc. 

J ucgos y clllll¡Jconotos deporti vos. 

~IAJE S AL EX TRANJ E RO 
Pasco de Gracio, 11, 1.0 (Edilicio dol Oonco Vltolicio) 

( Rcs~rvad o el dcrccho de ndmlsicln) 
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CARDENAL CASAÑAS. 10 * PASEO DE GRACIA, 6 

ABGU 11I E'N 7.l 0 

Lugar de la acción : Sevilla y campo andnluz. 
Época de la. misma: Pl'incipio del siglo ~"lX. 

ACI'O PRll\lERO 

En l.a plaza donde esta la fabrioo d€ tabacos, y el pue&to de 
guardia. del cuart:el, Micaela, coniundida entre el puoblo, busca al 
sargento, don J osé. Enterada por el cabo l\Iorales y sus soldados. 
que don José vendra con la guardin. que los tiene que relevar, re
suelve Yoh·er mas tarde para cnlrevist.arso con su convecino. Apenas 
ba abandonada la plaza cuando el relovo de la guardin, capitanea
da por Zúñiga y el sargento don Jos6, y acompañndo por gran 
número de cbiquillos y pilletes, desfila alogremonte. Morales babla 
al sargento de aquélla. joven e ingenus. campcsioa. que acaba de 
preguntar por él. J osé espera gozoso la visita de Ja joven, que se
gm·u.mente le trae noticias de su madrc- ; pero Zúñigo. le pide de· 
talles sobre otras mujeres m uy distin tas. ¿Allí, en !a fabrico. de 
tnbacos, no es donde trabajan las hermosns y volubles cigntT~<'t'as, 
oonooidas en toda la ciudad? José lo afinna. así, complaoiente, al 
capitó,n que prest-a servioio aquí pot· primera vez. Entonces suena 
la camp':"na de la :fabrica para el descanso en el traba.j.:>, y con las 
demas mga:rreras, sale Carmen, lo. mús bollo. y dcsonvucltu de todas 
c. quien tantos hombres cortejnn, IQ quo entono. unn canción po-



P AR A "BOD AS, FIESTAS Y BAN Q UETES 

VI~OS PA.TERNINA. 
LOS MEJORES DE LA RIO J A 

pular de amor g1tano, cla.vando sus ojos en José, el úrJco que no 
se preocupa por eUa, el único en quico - boy - ba pu~to ella 
HlS Dlli'UcU\b. \,;uando el desct~nso en la fabrica. ha terrninado, " lns 
otras j6Yenes yu hun vuelt.o al traba.jo, pasa. Carmen muy cerèa de 
la guardia, urroja. una. flor al sargent~ y desaparece en la fabrica. 
José se ha l<'vantndo; contempla. la flor y sigue con la Il1Íl·ada. a 
la gitana. l\1icaela se aoerca, tra.yéndole una. carta., dinero y un 
beso UC parle do Sll madre. José es feliz, pues algún día. barÓ. de 
~licaela. su mujerciià; pcro apenas se ba. despedido de la amiga 
dE' la infunria, se oye un gran bullicio procedente de la fabrica. Las 
mujeres so p1'<?eipitnn hacia el capitan Zw1iga relatando, con gritos 
cntrecortndos, que Oannon en una pendencia ha esgrimida l.lD cu
chillo y horido a oh·a obrera, por lo q ue Zúñiga manda u la fú
bl'ÍCt~ a José parll. detcner a Ca.rrnen. l\fienta:as en el puesto de guar
dia, el c·apitàn escriba la. orden do detención con que José llevan1 
a Carinen (1. Ja CLÍroel, ésta. Jogra conquistar al joven so.:rgento con 
sus pt·omcst1S mnorosns, y con ello accede a que la deje escapnr nJ 
ccmdurirla a Jo. prisión> y nsi ella le dm·A su t•ecompenso. de noche, 
en las nfuOI'AS, e-n la tabcrno. do L illas P astia cetco. do les mm·os 
dr: Scvilh\. Guando Zúñiga v iene con la orden de detenoión, don 
J osé se vn con la cigMre1·a dejandolu escapar, según lo convcn ido, 

BALMES, 228 Y 230 
(eni re Trovcscra 

y Moriono Cubi) 
TELÉFONO 28-50-02 BARC ELO NA 

Uno de l os pasi/los del 6ron Teut•·u d••l Liceu 

MUEBLE S HOMS 
CREA EN SU ESTUDIO LOS MAS HEFINADOS 
MDDE LOS DE A RTE CLAS fCO 

VISITE EXI'OSICION: 

CAN UDA , 1 6 
TELEFONO 21·76-04 

DA H CE L ONA 



a los pocos pasos. Por ello ol sargento queda detenido 
por infidelidud en la custodia de la detenida. ' l'· ~ ..... ·~: ACTO SEG"ll.'DO 

a. de Lillas Pastia, sitio frecueoJ;a:d~ por Carmen 
y sus compañer ntrabandistas, hay muchl).· animación y jolgo· 
rio. Junta con F ras · y l\lercedes, C~'lllên canta y baila para 
los concurrentes, enteriÍD or uno Aa ·ell os, el Capi tan Zúruga, 
de qué J osé ha cumplido ~·resto· y ha quedada líbre. Esca-
nlillo, el vllleroso y temerario toitfb ace su entrada tiJunial en lt• 
tabema. f:l hunbién es uno de los 'adores de Carrnen; pero 
ella tieno para él como p11ra e1 CapitiÍD - ·"'a, una sola palabra: 
uesperqr». l\lieotras que los forasteres se Tan, an los dos contra
bandistas a .El Dancairo» y u El Remeodado,, 
Cru·mcn, 1\Ic•·cedcs y Frasquita sobre un asunto lucra 
preparando. Lns mujeros distracnin con su amena char 
rabinoros : en lro tanlo, los homb1·es atravesaran la. linea a 
con las mercanclus. Todos estan de acuerdo mcnos Cru·mcn. 
ot:r·as ocasiones siempre esta clispuesta para cualquier fecboría, pero 
hoy pormanece uqui, on espe1·a de su uSargentol), de don José, 
q~1ién por ella sufriú la pem~ do prisión. Los domus protestan, pero 
loa nstutos malhochores t ienen una magnífica idea : cunndo J osé 
llega n la taborna, sugieren a Carmen, en voz baja, que lo pru·suada 
11 desertal', puE's sogurnmento seria un oxcelente cama.radn. on sm; 

F-undo do 
tn 1870 

ALFOMBRAS 
ANTIGUA CASA 

.SALV li 
las coleccianes mós extensos de olfombros de 
todas closes y precios. Desde los modelos mós 
lujosos a los mós sencillos. Variedad de dibujos 
y colaridos. Calidades perfecta s, suprema elegan· 
cia y buen gusto. Visite nuestros almacenes. 

Rbla. de CATAlUÑA, 67. Tel. 27 44 43. BARCElONA 

li 



ANIS DEL TAUP (TOPO) 
SIEM PRE EL MEJOR 

T ELE FON O 2 1-99-62 DA II CEL O NA 

expecüoiones de contrabanda. Carmen lo probaní. Primel"O so hace 
oonfu·ma¡· su amor por José, Juego baila para él, y lo dotione ma
ñosamente, cuando se oye el toque de reti-eta desde el cuo.rtel 
que a José le inquieta. u¡ No, no la ama si la qtúere dejur por oir 
unos sones de- trompeta! u, Je dico CLll·meo. Ei sargtmto qui(;re dru· 
o.xplicaciones y le confiesa de nue ... o su amor apasionado. En vano ; 
olla le insta a permanecer o alejarse para siempre. J osé quiere irse; 
pero el capitan Zúñiga aparece inesperadamente en la taberna para 
ver a Ca.rmen, quien se ha mostrada tan esquiva. l1acia él. José, 
poseído por los celos, levanta el arma, contra. su jefe. Los contra
bandistes desarman n Zúiïiga, y se lo llevan. La ca1·rora. militar 
del sargento ya ha tru minado; acompañara a Carmen, reuniéndose 
con eiJa y con la cuach·i9a de los contrabandistas. 

A.Ol'O TERCERO 

En un pamje desicrtQ de las montañas, los contrabandistas 
st• hun detenido pru·a W\ corto descanso. José debe vigilar las mer-

LIMPIA, SUAVIZA , Y NUTRE 
EL CUTIS, IN DISPENSA BLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTJLJZAN 
POLVOS, COLORETP:S Y FARDS 

• 
Oep6sito General para Espaftao 

CURI EL. S. A. - ARAG0N, 228 - BARCELONA 

cancíus miontras que los demas averiguaran si _el camino esta li~t·e. 
Carmen, quien preg-unta a los cartas su suer~ JW?to con s_us am1gas 
F rasqui ta y l\1ercedes, ya no ama a don .Jose. -81empre ~spuesta o 
,-ariar, sueña a hora con Escamillo. ¿Es que las _cartas ttenen ra:ón 
cuand~ de cualquier modo que las coloque, Siempro le anunc1an 
la mu~te? Los contrabaocüstas continúan su ruta; solamente José 
St• queda. vigilando y mienh·as, spareoe Micaela, que de nucvo es 

·mandada. por la madre a buscat· A. J osé para que. la acompañe jun-
lu a eUa en[ex·ma. de muerte. Entonoes, Escam1llo, el célebt·o to
l"t'l"O, ha llegada al campo de. los contraban~istas, sin provio o.viso, 
para visitar a. su tunada. y sm Eaber que tien': delon~e a Josó, qu 
:•ntccesot· en el favor d e· Carmon, le narra Jactanciosa"?entc st¡ 
aventura cou la bella e inconstanto gitana. Solamente la mterven
ción de los contrabandistas que han regresado, impide a J osé aou
cJ,illar a su rival. Escamillo no comprende los exagerada~ celos de 
.José. Antes de irse, invita a Carmen y a los contrab~nd1stas !1 su 
próxinla corrida en Senlla. También los contrabancüs~s qu1eren 
<.'ontinuar su camino, cuando se presenta de nuevo Micael~, con
iurando a J o¡;é a que vayo. con ella a ver a su madre monbuoda. 
c.umen le nconsejn en tom> dc mofo que vaya, pues :va se lm ol
\"idado de él, y José la maldice, con un « ¡ pronto nos volvereroos 
n ver !11 

ACI'O CU ARTO 

Ante la puerta de la plaw. de toros tk Sev,illa., una. inmrnsa 
111ulf itud espera ·1 desfile de los toreros. Entro:1 las ouudnllas, v _el 
pueblo aclama con entul'iasmo a Escamillo ; Carmen l? uoo!Upaml 
husta el ruedo. Ama ahora al torero y no toma en cons1deractón las 

(CHI!Z DEMON) 

T ODOS LOS Di A S: SENS A CIONA L A CON TECIMIENTO 
MEDIO SIGLO DE CANCIONES 

CON LA COL A BOR ACJON DE LA ESTRELLA ES PAÑOLA 
GEMA DEL RIO 
DE L A VEDETTE PA RIS INA 
MICH ELL E RICHARD 

Y un grandioso complemento de a rtistas in ternacionales 
R eserve su mesa R. Capuchinos, 34 TeM(. 21-37-21 
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odverlencias de sus omigas y las amennzas de Jo~é. rero cuando 
sv dirigo a la plaza, donde la. liclia y& ha comenzado, José, su an
tiguo amante cnído en desgracia, le corts el paso. Le pide una de
cisión ; por última vez ruega su amor, conjura su fidelidad, Je re
cuerda las horas felices de tiempos pasados. En vano : Cru·men ya 
hu tomado su resolución: o¡Ser Hbre o morir!» Y· mientras .echa 
a sus pies, con escarnio Ja sortija que un día. le había ofret"ido 
como prondu. do amor, J osé saca el cucbillo matando a .su uado
mda Cormen», en el preciso momento en que el pueblo aclamn en 
la plaza, con entusiasmo, ol victorioso E scamillo. 

GABA RDIN AS 
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TRIN C HE RAS 

REVE RS IBL ES 

Cómprelos siempre en fóbricc 

r.O MERCIAL CARRERAS DOHIA, ·S. A. 
PASEO DE GRACIA, 81 
(entro Mallorca y Pravenza) 

FERNANDO, 16 
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~UENCIA URHAN~t 
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DIRECCION TELEGIIAFICA, " PR OP I EB ANC" 

Aprobodo por la O.rtcciOn Genrrol de llance y nolu . r.on el IIÓIUfO 381 



PROXJMAS FUNCIONES 
VrEBNES, S DE DXCXEJUBBE DE ~950 

s .• ae 1JI'01Jiedac& y abono a tardes. 
Ultima represeotacióo del drama lirico eo prólogo, 3 actos y epilo¡o 

LOLA. LA. PIUONEBA. 
DE 

CONRADO DEL CAMPO y JOSE M.• PEMAN 

M.· LUISA NACRE 
HERMINIO EZQUERRA 
JAIME CARBONELL 

POR 
ENRIQUE DE LA VARA 
LUIS CORBELLA 
ANTONIO CABANES 

MAESTRO DIRECTOR: 
JOSE SABA TER 

DQJUINGO, TAJl.DB: T uB A ND o T 
Jt:IABT B s, •ociUP: e A B lli E N 
JTJBVEI!l, NQCBE: M. A NoN 

La ciudad i 'nvisible de Kitege 
I EN BREVB: 

BAR<ELOI'tA 

:J. (arbonell 'l!f)ílanova 
€ompra/ll>tnta y íBdmínís tracíón dt Jfíncas 

JBgente €olegíado 

IDiputadón, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 a 6 
J)arctlona 
'arcléfono 25·41·67 

CRrSTAL- LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 

I · 



CIJA.BT08 DE BA.ÑO 

RULl ~ PASEO DE GRACIA, 74 

, S. A. ~ n A R e E L o N A 







PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 

de la Relr;jeria Ginebrina) 

--- ~ - J 

"CATAL.U/(jA". S . R . de P . .JUAN BARC3U/(jÓ Y C .• S . 1.., - BARCI!I..ONA 

'1.&0-6~~1'~ 


