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Lugar de la acc=ón : El antiguo Egiplo, en Mcnfis y Tebas. 
Epoca de Ja mi.;ma : La del mnximo podcrlo de los Faraones. 

ACTO PRLMERO 

CuADRO J. 0
- Gran sala del Palacio real de i\lenfís. - Ai

da, Ja hija del Rey de Etiopla, ha sido traida prisonera a Men
fis, en cuyo Palacio esta cautiva y, desconociéndose su con
dición real, esta considerada como una esclava mas, junto con 
lo,; prisioneros de tSu raza que los cgipcios capturaran en su 
última campaña contra los ctlopes. Aida es amada secretamen
le por el capitan de la guardia del rey, Radamés, quien igual
mente descoooce s u condición dc princesa, al que corresponde 
aquella con tierna afección. Estc es informada por el gran sacer
dote Ramphis que, según el oraculo dc la diosa !s is, es el in
dir.ado para conducir las lropas cgipcias a la victoria. El ca
pit<in se alegra de ello, pues d cst:a conseguir laureles y triun
fos para depositarlos a los pies de su amada, y con ello resca
taria y con'.>eguirla para su amor. En la inspirada romanza uCe-



!oste Aida., ... <~xprcsa cstc unhelo. Entra Amneris, hija del Rcy 
de Egipto, que también ama apasionadamente a Radamés •.;i.n 
ser por é<tc corrcspondida ; y al enlt rarse de que va a parttr 
¡Y.lra los campos dc batalla, abriga la esperanza dc que cuan
do rcgr<'s · la hani. 6U esposa. Mas, al llegar Aida y sorprcnder 
las miradas dc cariño que entre los do.:; enamorados se cru
zan, Amneris comprcndc que ya t:ene una rivàT. Aparece el Rcy 
y ratifica a Radamés haberle nombrado jefe de l.os ejército.; 
cumpliendo a.sí el onl.culo de I sis; y Radamés rec1be, de ma
nos de la princesa Amncris, el estandarte que ha de servirlc de 
guia y distintho en las contiendas que se dispone a.e~prcndcr. 
Aida sc clcspiclc dc su amado con el corazón opnrmdo, pues 
sabc que su padrc acauclitla las tropas enemigas, y tiembla al 
pensar que ambos han dc enirentar:;e; mas, a pesar de sus 
temores, hacc votos por el éxito de su amado Radamés, ento
nando el célcbrc u Ritorna vincitoren . 

CUAI)L~O 2.~- I~tlft-rior deltemplo·del df'I:Js Phta, en Menfis. 
_ Un coro dc saccrdot isa~ y sacerdotes ofician antc d altar 
del dio.;; y cuntan un himno en su g loria. Entra Radamés y es 
bendocido por el Gran Saccrdote antes de par tir para _Ja g~erra, 
entregandolc las annas que ban de conducirle a la VJCtona. 

ACTO SE<~UNDO 

CUiiDRO r .0 - Ha pasado al~útl liempo, y en ht ctil!lara de 
.Jmneris, e,, el palaciu retll Jr M en fi s, <•:-la princosa esta ro
deada de sus doncellas, que Ja vi!-ll'n y adurnan para el cor
h:jo que ba de celebrarsc en honor de Radamé.; cuya , uelta del 
-campo de batalla, lriunfantc y victorioso, sc espera para muy 
pronto, luego de haber derrotado a las huostcs ctíopes y apre
:.ado un gran número dc cautivo~. Al entrar \ ·d.t en la estan
cia, la princesa Amneris dcspidc a sus sin icn•t·s; r simulan{]o 
interes;o~nse por los amores dc la joHn csda, , 1 ~ hacc confe
sar sus secretas relacione-.:; con Rndamès, dic:é,J"b!n, para ator
mentarla, que éste fué mal her¡{)o en la guerra y ' i!.IC In muerto. 
La alligida Aida sc desconsucla antc esta tri,stc ntll!\ a; mas. la 
cetosa Amneris pron to mitiga su ou1a diciéndo' e que la ha cn
:gañado para saber la vcrdad, pues ella también :.1111a al caudi
Jlo, y que tiemble por su colé·rica v<'ng-an.za, si Aida o;a j::Jter
:poncr~c c.n 'sus amor.cs. 
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r P AR A B ODAS, FIESTAS Y BANQUETES ""'\ I VI~OS PATERNINA 
\_, LOS MJ<;JORES DE LA RIOJA 

CUA ORO 2. o - En la entrada del pal ac i o real, co11 la pla:;a 
de Uenfis al fondo, el Rey, la Cortc, los sacerdotes y el pueblo 
se reunen para recibir al héroe victorioso. Las tropas egipcias 
desfilan llevando estandartes, trofcos dc guerra y prisioneros 
ctíopes. Al llegar Radamés, el rcy dc<ciende de su trono y le 
condecora. Al ser presentados los cautivo.;, Aida se precipita 
en medio de la plaza para abrazar a 1su padre, Amonasro, sobe
rano de los etíopes, que se cscondc bajo el disfraz de un simple 
capitan cautivo, por lo que 5uplica a su hija lc conserve el in
cógnito, pues en ello les va a ambos la vida. El rcy ha prome
tido a Radamés, como premio dc 'su triunfo, en dla tan fausto, 
no negarle nada de lo que lc pid::t, por lo que éste, secundada 
por el pueblo, pide el perdón v la libertad dc los prisioneros. 
Ramphis y los demas saccrdotcs aconscjan al Rey no acceda 
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al rucgo y evite así que 105 prisioncros, al ser libertados, to
men dc nuc,·o las armas contra Egipto. No obstante, el Rcy 
concede la libcrtad a los prisionero.s, guedando solamentc Amo
nasro, como esclava, junta con su hija Aida, y sin aún habcr
se doscubicrto su condic!óo reaL Seguidamente, y en medio dc 
las aclamaciones de todos que le vitorean por su gencro:;idad, 
el Rey concede la mano de su hija Amneris al triunfador Ra
clamés, y lc proclama hercdero de su corona y de la dinastia fa

raónica. 

ACTO TERCERO 

En ltt -riberct d& Nílo, a la enfradct del tempTo de Is~ç, 

Amner:s, seguida dc su escolla, se dirige a aquel para rogar 
a la Oiosa que le dé sucrte en su boda con Radamés, 1a que ha 
dc celcbrarsc al dia siguicnte. La triste Aida se separa del cor
tejo y pcrmancce en un clara de palmeras, tén,ue~en~e ílumi
nado por los .-ayo.;; plateados de la luna. E•stc patsa¡e lc re
curda su lejano pals al que quiza jarmis volvcra a ver; y, en 
su atlicciòn, hacc el propósito de perecer al1ogada en· 1Hs aguas 
del Nilo si su amada Radamés sc casa con la princ:'!:m. Llega 

r----------------------~ 
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Amonasro, quicn informa a su hija Aida que toda su gente esta 
preparada para un levantamiento; y que si ella pudiera averi
guar la tactica a seguir por el ejército cgipcio, es posible que 
a.un vencieran y pudi era recuperar s u 1 rono y s u antigua posi
CIÓn. Al saber que Radamés esta citado alll con su hija, la io
duce a sonsacarle los datos que le intcrcsan. Llega éste, en 
tanto que Amooasro ISC disimula tra3 el templa. Aida se resiste, 
a~ principio, a obedecer la orden de su padre ¡ mas, ante el te
mor de que el guerrero se case con olra, prefiere unírlo a su 
·:merte, y habilmente le hace confcsar los planes a seguir en 
la próxima campaña. Aparcce dc nuc,·o Amona.sro, ante la es
tupefacción de Radamés que se crec vcndido ; mas, Amonasro 
descubre su di!'fraz y se da a conocer a Radamés como Rey de 
Etiopia, aJSegurandole que la victoria, esta \LZ, ;;;era de su 
amado pueblo, pcro prometiéndole también que a él 
nada le ha òe ocurrir. El caudillo cgipcio se horroriza de 
la traición que inconscientementc ha comct:do; pcro convenci
do de que debe fugarse par~ salvar la vida y seguir a Aida, asl 
lo decide ; mas, Amneris, {)Ue acechaba y que ha podido oir 
todo lo tramado, le detiene llam::lndolc traïdor. Amonasro tra
tu de asesinarl<ll con 'SU puiial, mas Radam6s la defiendc. Como 

r---------------------~ 
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Uegan los guardi;~.; dc la c:o;colta de la princesa, Amonasro y su 
hija huyen protcgidos por la:. sombr&s de la noche, en tanto 
que el caudillo rgipcio ofrece su espada al gran sacerdote Ram
phis, que llega, y a guien sc entrega prisionero. 

ACTO COARTO 

CuAORO 1 •0 
- Otru 1•ec CIL el palacio de, N[enfis, en u nu de 

sus salas, Amncris ord<>na a los soldados de la guard!a que 
condu?.Can anle ,;u presencia a Radamés. Una vez éste all! lc 
explica que, en la próxima cstancia, los sacerdotes estan dcli
b erando accrca del castig·o que merece ISU traición de lesa pa
tria ; mas, si se disculpa antc ella, si vuelve a amaria, implo-

rani el perdón del rey, su padre, para que pucdan casarse. El 
intrép:do guerrero dit·e que no quicre humillarse ante nadie, 
que prefiere morir antes que vivir infamaclo y que, ademas, no 
puede vivir sin el amor de Aida. La Princc.sa.Amneris, entre 
despechada y amorosa, aún le defienclc insinuando que, si des
cubr~ donde cSe esconde Aida, la que pudo escapar dc sus per
scgutdores que sólo consiguieron c1ar mucrlc a Amonasro, 
tal vez su pena sea coomutada. Mris, Radamé.,; se obstina en su 
nob.le actitud, alegando que esta d¡,_;;pucsto a aceptar con resig
nactón todos los males que su deo;t:no pucda reservarle. Lo.; 
sacerdotes que Uegan, descienden al lugar dondc dèben delibe
rar, situado en un subternlneo y con cllos Raclamés, oyéndo.;e 
como por tres ve::es conceden a Radamés oportunidad para 
que pueda disculparse de los cargos que lc acusan. Al no res
ponder é.;tc, y continuar en su muti.>mo, es dcdarado traïdor, 
conde-nanclole a la última pena. La desesperada Amneris, vien
do que son vanas todas sus tentativas, para salvar al hombre 
que ama, acaba po¡; insu ltar a los saccrdotcs cuando estos sa
~e~ del subterr~n.eo, injuriandoles por su scnlencia, que cree 
u'IJu>Sta ; y. prcvm1éndoles que el castigo de los dioses caeni so
bre ellos por condcnar a un ino<:entc. 
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CuADRC'¡ 2.0 
- En la parle superiur de Iu escc1trt, el templa. 

y tll la inferior, los sul>terr.íneo~ del m,;smo donde estan •wca
\'adas las cavernas en dond • qucdan cnterrados vÍ1VO.S los reos 
dc tal castigo. En tanto, arriba, la cercmonia ticne efecto y el 
coro de sacerdoti~a;; y sacerdotc·~ cntonan fúnebres canticos, 
Radamés, en la obscura lobreguez dc su fría tumba, per,·ibe un 
apagado suspiro y, con asombro, cncucnlra junlo a él a la 

enamorada A"da que no ha qucrido abandonarle en este in!.tan
te supremo; la que, babiéndose logrado introducir en el foso, 
se dispone resignadamcntc a morir en su compailla. Si ninguno 
pucde vivir .,;in su amor, ambos quicrcn morir amandose. Y 
los dos esperan la muertc cariñosamcntc abrazados hasta que 
Aida se desvanece en brazos d:! :;u amado; en esc momenlo, 
arriba, Amneris se postra de rodiUas sobre la picdra que cierrél 
la fo~a y rcza a los d'oses por lbdamé;; ignorando que tam
bién pere<:era Aida con aqi.tél. 



... P~~IPS 
WatUèdmd 

1952 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GIUSEPPE VERDI nació en Roncole, el 10 de octubre 
de 1813 y murió en .Y1i!an el 2¡ de encro dc 190r. Toda su larga 
vida la dedicó al arte mul'ical, al que dió numerosas y exube
rantes obras mucha.s de elias verdadera:> joyas del arte ope
rístico. 

La vida de Verdi fué siemprc una lucha constante; era hi jo 
del pueblo, de una humilde familia campcsina por lo que, '.5in 
cultura !iteraria de ninguna clasc, tuvo que •encer desde el 
primer momento grandes dificultades. Cuando tenia diecinueve 
años, intentó entrar en el Conser.vatorio dc ~li!an y no fue 
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;:dmiticlo; estuclió Juego privndamente con el maestro Lavigna, 
al lado del cua!, por haberle :nic!ado .e~ los secr~tos dc la con~
posición, sintió Verdi nacer ~u defintttva \'OCauón por la 1111!
sÏ<'a drmn;lt ica. Si guió trabaJando y en 1.839 e~tren6. s u pn
mera ópern uOberto, Conte di San Bonifanon en la CIS~aln.n dc 
)fil<ln, con esca~o éxito; no I~ obtuv? mejor el año utg~ . .11e~tc 
con su scgunda ópera, "Cn gtorno dt regnon. Aquella JU"cn
tud y primeros p:tsos de composito:-, constituxeron una _.lucha 
que hubicra aniquilada a. otro 9e me~os energtas y ent.u">t~smo 
que Verdi. Su primer tnunfo tué •• :-.labuccon (~8 . .¡.z). Stgutcr~m 
tcLombardiu {IR.r;), "Ernaniu, u Il Duo Fc,-;canu (I8-l4) •• uflto
vanna d'Arco», .~.\~cirau (1845), cu\tilau {I8-l6}, CI~Iacbeth »! ~·I 
~Iasnadicrin, ujt'rusalénu (18-+ï). cell Corsari" (18..¡.8), uSttflc
lion ( 18so), ,, La batalla de Lcgnanon, .•• Lui~a ~lille~» . .( 18..¡.g), 
(( 11 Trovatoren, ((La Traviatan ( 1853). u Las vtsperas SICtltana.:;,, 
CI Rio-ole! ton CI Si món Bocanegra», uArnoldon ( r857), u Un ballo 
in ;,aschen;u (t8sg), uLa forza. del d,e=ti~on (1862), ccDon Car· 
los" (1867). En c..;te año em.ptez:~ \ erdt •SU nue¡va umanera,, 
que llega a la cumbre en «A.dan ·{r8¡1) y acabando Sl! exu~e
rantc y proHfc::ra producción con «Ülellon { r887) y « l• alstal f» 
(1892). 

Es el mas importnntc de los compositores liricos d <! su tícm-

po. l\lodernamente e;; mas c;stimado que en su siglo, y Stra
winsky considera a Verdi como un gigante de la música. 

Una aristocnit:ca distinción circula por toda Ja obra de Ver
di ; las última.; son un modelo de construcción, de equilibrio 
entre las voces y orquestas, de sentido teatral y de finurar ex
prcsh·a. La músiça de Verdi es si..:mpre noble, cordial, opti
mista, brillante, y sus óperas tienen el sello indiscutible de 
impecable sentida y posibilidad~ l<·atrales, con un perfecte 
dominic de la escena. 

Corno muestra de su primer pcríodo -. romanticismo puro -
puede citarse a «Eroani». Del segundo perlodo - espontanei
dad y progreso en el uso de voces e instrumentos -, «Rigolet
tou . Y del tercera, ccAida», «Ütello», y ,,fal•slaff,, con obras 
maestras . 

uAida11 que hoy se representa, fué compuesta por encargo 
del Virrey de Egipto, Ismail Pacha, para festejar la aperlura: 
del Canal de Suez. El esquema fué preparada por Mariette, un 
egiptólogo al servicio del Jedivc, y Ghislanzoni lo transforrnó 
en un libreto italiana¡ pero Verdi lo supcrvisó en todo mo
mt.'nto y gran parte de los detalles escénico:; mas eficaces fue
ron sugeridos por él mismo. El relato, cuya acción sucede en 

J OYERIA PLATERIA 
RE LOJERIA 



A LA SALIDA DEL LI CEO 

VISITE 

BAGDAD 
.\!ARQUES DEL OUBRO, 52 - T& L EFOKO 2187-tO 

TODOS LOS DIAS 

S EN SACIO NA L ACONTECIM IENTO 

EL SUPERESPECTACULO ARP.EVISTADO 

DE ASES 
BELLA DORITA 

ANT0:\110 Ai\IAYA 

CAN ELINA 

30 ARTISTAS EN LA P I STA LUMJNOSA 

el. ant.iguo Egipto, es simple y claro, en contrasw con los com
pltcados argumentos de las óperas anteriores de Verdi. 

:Los personajes de «Aidau, a pesar de !>U antigücdad legen
dana, son acab~~amcnte humanos, y su conducta y emociones, 
real es. En defimtt~a, pocas son las óperas que, como é 'ta, nos 
atracn en forma d1recta y convincente, y en la que Verdi hizo 
alarcle dcrrochador dc su notable talcnto melódico y dc su do
minio perfecta dc la escena. 

Como dato curiosa dc cs i a ópera, en lat historia del Liceo 
cabe dccir que es la que mas veces, de entre todas las ópera·.;; 
se ha representada en nucstro Gran Teatro . 
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LA MARCA OUE SE 
lMPONE POR SU CALIJJAD 

--------------------------------

A IDA. Decorada del acto Il. cuadro 1.0 , ,·palizaclo por J. Mestr·es Cabanes 

4 L:l SA UDt1 OE ESPECTACULOS 

ORQUESTtl J. ROSSI 
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OAYIAR • FOIE. ORAS 

FI AMBRES- PEP/TOS 

tlNOS ·OliA \IPA .\"'AS DB 

LAS /JIEJ011ES MJJRCA~ 
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Próxit•uts funcio•4eS 
i'ftí 'nl!lo, <lin Iii tle tlic ienab••e. de 1951. Noc l•e 

t;." •te JJI'fiJ•Ietl •ul 11 abollo n .. oci~•· 2.• a 8úfJado• 
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LA BOIIEJr.IE 
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'I 'ZA B SAL TAN 
EN IJilf: J' E: 

Bm·i.H Gotlfl no·v y Tristan é Itwlda 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, B - TELÉFONO 21·26-72 

RONDA SAN ANTONIO, S- TELÉFONO 21-42 - 1S 

BARCELONA 
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MUEBLES • DECOR.\CION • INSTALACIONES 

CONSTRUCC IO N!i;S EN GENERAL 

AVENIDA JOSÉ ANTONlO. 629 Y 629 BIS · BARCELONA 



EXTRACTO 

JOYA 
~ nawa oieactmv-clrv 

• M Y R.-U R-G I A · 

"' , .. ,/ 
que la harón destacar 
y ser admirada. 

El trotomlenlo cientrnco de bellezo VlTAMOL oseguro un cutis 

siempre lozono y juvenil, grocios o sv riquezo en Vitamina F. 

VITAFON1h ... à77é' Unico moquilloje de fondo 
(J?""'- que nulre y regenero lo piel. 

FRUTO DE lA INSUPERABLE TtCNICA CIENTIFICA SUIZA 

Goronllzodos por haJRO} e incomparables 
paro el cuidada de su bellezo. 
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