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,\ LA F I A 1,.L HI A 

Opera en tre~ actos ,. cuatro cuadros, letra de Claudio 
Guastalla, mlÍ!>ica de Ottorino Respighi. 

Esta úpcriL sc cstre11ú Ctl Roma el 23 de al>ril dc 1934' y 
e11 el l.iceo el I..J. de cliciembre de 1948; lwb;elldo sido su 
tercera y zíltima repreSCiltación la del 19 de tlicien¡bre 

de 1948. 

R.EPA.RT O 

Eucloxio, ttutdre de Ba-
silio ................. . 

Bctsilio, el Uexa:rca .. . 
Donellu, hijo de Basília 

Silvrwa, esposa cie Basi-
Uó .............. . 

Agnese, la lwchicem 
Mónica ........ . 
Agut a ........... . 
Luci/la ... ........ . 
Sal>i11a .. . .. . .. . .. ... . 
:Coc' ... ... ... .. ... . 
El Vescovo ........ . 
El Exorcista .. . .. . .. . 

.Maria Benederti 
Rolando Panerai 
Arrigo Pola 

Gemana di Giulio 
Rosaria Gómez 
Lina Richarte 
María R o·.;; a Ester 
:\1arla Asunción Llcnas 
Pilar Torres 
Carmen Gambau 
Antonio Campó 
jacinta Santamarla 

Dollccllas, sacerdote.~. fieles, consejeros, soldatlos, sir
vientcs, etc. 

Coro general 

.\Iaestro Director: 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Director de escena : 
A U GUSTO CARDI 

Maestro de coro: 
JOSf: ANGLADA 

Dccorados de Sormani, de Mihín 
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OTTORINO RESPIGHI 

J~~E M.A U~BET 8~~~11 
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BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
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Rambla de Cotoluño, 11 
un estab1ecimiento ol setvi~ 
cio de la "línea" femenina. 
Un extensa surtido en fojas 
y sostenes en las formas 
mós modernes realiza· 
das con la técnica mós 
odelantada. 

Fajos y sos tenes d e fama mundial 

PARIS, 8 .CITE TR EVISE GENEVE, 26 R. CAROLINE 



BIOGRAFIA Y 
'~ ----e? BREVE NOTA ~· 

C RITICA 
El compositor italiana Ottorino Repighi, nació en Bolonia el 

9 dc julio dc r8¡9, y falleció en Roma el 18 de abril de 1936. 
Su música es serem\ y bien construfda : como un tempto 

gricgo; ¡><'ro ademas es colorista y poética. Respighi, poeta y 
pintor, usa notas en lugar de colores, y pentagramas en lugar 
de e~trofas. Su lirismo soiiador es deliciosa. 

Se destaca como compositor de música sinfónica y como au
tor de ohras escénicn;;. Sws mas famosas obras sinfónicas son 
lns dc su época moderna, y entre elias «La Boutiquc Fantasquen, 
«Los pinos dc gom~n (reliz consorcio de lo clasico y lo moder
no), el ,,concierto Grcgoriano>• (para violin y orquesta), la «Pri
mavera, (Bclllsima cantata para orquesta, solistas y 'coro), 
"Las fuentes do Roman, el ,,Tríptico Boticelliaoo», y otras. 

3}. <!Carbonell Wílanova 
€om'P. ra / ll>cnta y íildm\níst.racíón dc .fínca.s 

Jl>iputación, 339, 1.o ~2-.o 

IDespacho de 4 a 6 

I 
-. 
.lSarctlona 
'ardifono 25·41•67 

.. ' 

SIGA LA TRADICJON DE SUS MAYORES . . . 
A LA SALIVA DEL LICEO 

GRANJA ROYAL 
MODERNA CAFETERIA AMERICANA 

De su repertorio operística - .. Bclfagor,, uLa Campana 
Sommers:in, «~faria Egizciacan, "Lucrecian -, dostaca <e La 
Fiamma>~, con la que se ofrecc como un compositor lírico de 
perfecta dominio del arle escénico y vocal, con t6Cnica muy 
lograda y la vivacidad y colorismo propios dc la escuela ita
liana. 

Pero de Respighi y de «L:l Fiamm;u,, convienc destacar 
algo muy particular que ocurrc en In Italia mu~ical. 

Respighi forma - d~ manera muy destacndn - en ese pe
queño grupo de compositores modernistas, al principio mas 
aprcciados en otros países que en el suyo propio ; díccse que 
porgue en Italia la ópera es industria nacional, y a llí los ex-
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pcrimentos, algunas veces, no son bicn acogidos. Por eso, 
estos compositores, y entre elias Ottorino Rcspighi, depcndían 
de los tcatros alemanes para el ostrcno dc sus obras. Lo que 
quícra que sea, y lo cíerto es, que Rcspighi, en música, tienen 
mucho de ortodoxo y mucho de modernista y experimental a 
la vez; y que con todo resulta un ccléptico consumado y en 
su ticmpo, sus compatriotas, lo llamaron el ccStrauss de Italiall. 
Su .verdadero talento musical dió el fruto con esta ópera de 
enorme éxito, que se cstrenó hacc dos años en el Liceo, tcLa 
l•'iammau (La ~lama), basada en una obra noruega conocida: 
en lnglatcrra por el nombre dc uLa Bruja», pcro cuya acción 
fué transferida a Ra,·cna a comienzos dc la Edad Media, en 
la que se entremezdan, en fcliz y bcllo ayuntamieoto, escena.;; 
pintorcscas con olras dran1alicas y pasionalcs. 

e R I s T .~c r. I PORCEL.tcN.tc 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
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BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísirno Franco, 357 

SUCURSALES: 

MADRID 
Mayor, 4 

VALENCIA 
Lauria, 9 

A.BG VI.I.ENTO 

Lugar de la acción: R;hena. 
Epoca de la misma : Fines del .>iglo VIL 

ACTO PRIMERO 

E1¡ el exterio-r del palacio del hexarca Basilio, ¡situado jtl.n
lo ni mar y en 1111 jro11doso bosque, aparece la madre del be
xarca, la patrícia Eudoxia, que vigila el trabajo de las sirvien
Las. Junto a ella, haciendo labores, se encuentra la patrícia 
Silvana, segunda esposa del hexarca. La vigilancia de la aus
tera mujer pesa como una Josa de plomo !SObre las sirvientas; 
apenas se ha marchado, sc encuenlran elias aliviadas. También 
Silvana esta intranquila pensando en el rígido protocolo de la 
corte, en la clausura que para ella suponc el obscuro Palacio, 
el asccüsmo del marido y el poco cariiio dc la sucgra hacia ella. 
Oyensc, dc repente, rumores y llega un!\ mu ltitud dc gente que 
sc apar.an de una anciana sospechosn dc hechicerfa, que ha 
logrado escapar dc esas gcntcs. Las sirvicnu~s salen curiosas 
:.t ver lo que sucede. Apenas se <.:ncucntra Silvana sola, SIUrgió 
de su escondite Ja per\'>eguida anciana y rucga que Ie dé un 



PARA BODAS. FIESTA.S Y BANQUETES 

VI~OS P.&TEBNIN.& 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

refugio. SiLvann reconoce a la anciana; es Agncse di Ccn·ia, 
que fué, hace años, muchos años, amiga de su madrc, cuando 
ella, sicndo jovencila y viviendo en un pueblo dc la Rornaña, 
nj siquiera habla pensado llegar un dia a ser la esposa dc un 
hcxan.:a g-riego. Presa de temor y por cornpasión hacia la an
l'iana, lc indica Silvana un lugar -dondc la desgraciada podra 
t•scondcrsc. Vuclvcn las sirYientas y comunican la llegada del 
hijo del hexarca, Donello, que regresó incsperadamcnle dc By
zanz dcspul>s dc una larga auscncia. No coooce todavla a la 
~cgu nda esposa dc su padrc, y la ~aluda sin enlu.;i::tsmo, aun
que sin hostilid ud, pcro algo desconliado. Por el contrario, el 
<'ncut•ntro t~nl re la palricia Eucloxia y s u nieto es afccl•uoso y 
eariñoso, cuando e;; inlerrump:do po1· la mullitud nlborotadn 
pur·quc no kjos dl' :tlli sc ha encontrada una prenda dc ves
tir; por cllo no dudan de que la bruja esta escondida en el 
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Maria BENEDETTJ 

Antonio CAMPO 

Rolando PANERAI 

Rosaria C0.'•.1EZ 
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Arrigo POLA 
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,'vl. a Rosa l:.STER 

:Pilar TORRES 
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¡ alacio del hcxarca. Eudoxia esta de acuerdo con la multitud 
dc que hay 4uc buscaria. ,,Si es que esta)) - díce ella - useni 
d dcmonio que la ·habni conducido aquín. La anciana Agnesc 
·~ ck',;cubícna. La multitud :.e la lleva sin querer escuchar sus 
súplica~ ni "us maldiciones, insistiendo que se haga justícia• y 
.venganza. Al poncrsc el sol, el bosque empieza a colorear:;c dc 
tonalídades cuat si fuese una hoguera, y los gritos supersticio
sos de la multitud sc imponen : 11Al fuego con eUan. La patri
cia Eudoxia, ín~pirada por el odio, lanza su maldición : uQue 
cso succda a aquél que la abrió las puertasn, lo que repercutirà 
en Sil\'ana la actual esposa del hexarca, hacia la que tan poca 
estima sicnte la patrícia Eudoxia. 

ACTO SECUNDO 

Ln esccua se di1•ide ctt ¡res partes del palacio del llc.\arca: 
J.ogia, vicja m11rallc~ y criplct, y la variación de la intcnsidad 
lumínica indicar;'¡ dnndl' sc desarrolla la acciòn en el I ntn•scurso 
del aclo. EH la logia con\'crsa y de Oondlo çon hts jóvcncs 
sirvicnlas. Unu de elias, Hamada Mónica, esta enamorada de 
el. SiLvana, inquieta y t•ntris tc;da, se pasea unte lo viejrt m11-

ENCA J}!;S- SEDAS 

GUIPURE::l, TULES, CHANTJLLY::l 
APROPIADOS PARA TEMPORADA 

G R AN TEATRO DEL LlCEO 

PASEO lJb' U/lACTA, U CONDAL, 7 
7'EDÉF. 28 OJ 88 TELl) F. 22 26 46 

R'lllJMATISMO - GOTA · A.RTRI'l'ISMO 

BR.OQUETAS 
CA.LDA.S D E MONTBllY • T e l é t'. 15 

'l'alla, }' ve que también est:i enamorada dc su hijastro. Llama 
a Mónica y la hace confe:;ar su amor. La despide y la condena 
a que la encierreo en un convento donde debc arrepentirfe y 
salvar su alma. Pero ella a su ovez, ya no encucntra paz eJ• su 
es pf ritu, y es atormentada por el micdo ; (.por qué pron u 1ció 
Agnese di Cervia su nombre mientras se cstaba qucmandc . en 
la boguera, ultrajando el nombre dc s u madrc? Ella ha quc:ido 
saberlo todo Ha insistido en que Donello, qne cstuvo prest nte 
a l quemarla, se lo exp1ica•se y, finalmcnle la confesó, ctlm
plicnclo la orden de su padrc, que Agnesc declaró en sus últi
mos instantes que Si lvana •habfa intcnt~tdo salvaria, porque su 
nHtdrc tnmbién. había sido una bru ja y compañera dc ella y que 
habfa, por med1ación de la magia 'Secreta, inOucnciado en el he-

USE PRENDAS INTERIOR ES DE TE.JJDO 

SUAWEX 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINTSIMA 

• MARCA ELEFANTE 

DE VENTA EN LOS MEJORES EST ABLECJMIENTOS 
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Del 8 dc Nuf iembr e al 8 de Diciembre dc 1951 

xarca para que se caJSara con Silvana. Silvana pregunta al hc
xarca : «¿Es ve•·dad y lo sabías ?,, Y el he xa rea admite que la 
madre de Silvana ocultasc el casamicnto. Silvana continúa in
tcrrogando a1 hexarca. «Así, ¿fué verdad? Y tú Jo sablas?» Es 
cierto que la madre dc Silvana poscla un poder secreto y é{ 

solamenle ~Sabia que aJgo ma~ fuertc que él lc impulsó a ca
sarse con SiLvana. Ahora que Silvana sabia todo, enticnde por
que habían sucedido tantos acontecimicntos. La madre podia 
haber sido una hechiccra. Quizas es la sangrc dc su madre que 
arde como una llama en su corazón. ¿ Quién .sabe? Silvana ·se 
cncuenlra ahora sola bn.jo la obscura bó1•cdn. ed la cripta. ¿Qué 
pasarla si tuviera ella el poder misteriosa? Entrcgando toda 
su alma, pronuncia el nombre del hombrc que tanto ama: ccDo
nello», y Donello aparecc en la obscuridad. Silvana no sc vuel
vc y tampoco lo ve, pcro prcsicnte su prc .. ;cncia y eoslan ya emo
cionados antes dc confiarsc ambos su mutuo amo1· . 

.ACTO TERCERO 

CuAoRo 1 •
0 A la entrada de In Rnsf!iw de Sn11 Vi tali, bajo 

su ¡¿yco /rÍu17fa1, nquelln oculte~ por t/1/i.L cortina de fondo, los 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLATEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GENERALISJMO) 
TELbFONO 28 57 75 

PARA Nl Ñ OS, LAS GRAND E S MARCAS 



En un c1mbicnte de distinción y alegría 

(Cbcz Demon) 

les ofrccr, él lc1 sct lida de tecttros, !ct nov1S1ma 

· versión de 

~~MEDIO SIGLO DE 
CANCIONES'' 

con la cola boración de 

GEMA DEL RIO 
graciusíMimn en I!U nuewa creación 

' La bislen c ialis to • 

M I CHE l E R lt~ H 1\ R D 
t>n su 1\Uslingueth - Fanlnsín 

NICOLE BLJ\NCHERY 
orle !' figura de ensueño 

ELENITA MACARENA 
la gt•niul autista nuténticamente españoln !' un 
complemento dc arlistas internocionoles con Iu 

Orquestn DEJ\tON Jr. 

TllLÉFONO 21 37 21 

dos enamorades .se encuentran abrazados a·t amanecer. Silvana 
ha olvidado todo, amorosa y con ganas de vivir; p:!ro Doncllo, 
no halJ::I.ndose muy satisfecho y apoderada dc un .;;cntimicu~o te
rrible, dc remordimento, iMistc en insultar n la hechiccra con 
palabras llena;; de odio . Pero vueLvc a cacr en lo.; voluptuosos 
brazos de .Silvana. Eudoxia, que por amor a su propia sangre 
) en su odio hacia los extraños, habla observada calladamente 
todo y habia trabajado en silencio para rompcr e'itC lazo peca
dor, los sorprende. Ella acusa a c:>tos pecadores y les anuncia 
que el hexarca apareccni de un memento a otro, para comuni
carlc a Donello la ordcn de que ticnc que rcgresar a Bysanz. 

Entra el hexarca, fatigada, enfermo y asombrosamente en
vejecido . La orden reclamando a Donello te es mas penoso a 
él que a los otros, pero tienc que ser obedccida. Sorprendido 
por la inesperada orden y dominada por laJs miradas de Sílva-

',na, Donello. vacila; pero dc repcntc, dcscando estar libre, re
'suclve para partir. Silvana que había- adivinado que la par tida 
1dcl hijo del hexarca era tramada por Eudoxia, inten ta lodo 
,para reLener a p onello ... En su dcscsperad <l cha rla va perdien~ 
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ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
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do el domioio sobre sl misma. El contacto con la mano de 
Basilio, el cua! afectuosamente coge la suya, la excita aún 
malS i ya no 'Sabe lo que dice y llena de rabia conficsa su peca
do. Con esto recibe el hexarca un gran golpc, cac muerto al 
suelo y su madre, voLviéndose hacia Silvana, la dice : «Tú lo 
has matado, hechicera., 

CUADRO 2.0 La misma escena ar~terior es invadida por una 
multitud de gente que han sido atraldos por los gritos de la 
patrícia i pero lo.; canticos de los eclesíasticos sc oyen por en
cima de todo y la: cortÍI¡,a del fondo se ab re, apareciendo el in
terior de la Basílica de San V·itali, dondc Silvana es conducida 
para hace'r juramento. El Vescovo empicza su acusaciòn y Sil
vana mientc. Dice que no se ha servido dc ninguna magia y que 
fu~ cl infinita amor el que la condujo a cllo. Doncllo pide la. 
libcr tad de Silvana y se entrega a la expiación dcclarando que 
él fué el gran pecador. Pero, cuando Eudoxia insiste en su acu
sación y la multitud se aparta, conmovida por el temor reli•
gioso, también Donello parccc duclar · y picrdc sus fucrzas. Al 
llatmul el Vescovo a Silvana para que jure que nunca ha usado 
artes magicas, se encuentra ésta abandonada. Va pcrdicndo 

UNICAME NTE CALZ ADOS D E VA L I D AD 

PARA Nmos, NIÑ A S Y JOVENCI'l'AS 

VÍ A L AYETANA, 91 , BIS (entre Caspo y Avda Jns6 Antoniol 

TEL ÉP ONO 21 ·08 · 90 DA.K O'Mr.. O l"f A. 
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PERMANYER 
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sus fucrzas y cac en ,;ilencio sobre el cofre que conticne las 
reliquias. Su silencio parece como si fucse una confesión, y 
las cxclamacioncs de la mult:tud confirman su sentencia de 
muer:e. 
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PRA C T I CAN T e 
·, 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMIHNTO CIENT/FICO 

; . 

A VEN IDA PUERTA DEL ANGEL., 23, PRAL. · TELEFONO 22-16-50 

Vis ita de 10 a 1 y de 3 a 7 
é. s. e .4255 

... PHILIPS 
w,.¿,m 

1952 

**************************************** 



r 
P1·6x intas funciones 

.Ttteves , dfta fl9 cl e novie tnbJ•e d6 1.95 1.. Noc1u~ 

2. • l'(e Jlrople tltttl y abono a noc1~. t .• a .Tue ve• 

li:STRE NO EN ESPJL~& DE L& OPER& 

LA. !IUJER SIN SOMBRA 
•DIE FRAU ORNE SCHATTEN> 

DE 

RlCARDO STRAUSS 

l'lli\ EL COJ\II'lETII UE LA 1:01\IPAÑIA DEL STAATSTBEATER DE WEISBAOEN 

• 
SAB.4.J)O IfO('IIE: 

LA.. I !'L411llHA. 
D011l:XNG () 'f' •. U t D .E: 

LA.. JJLU.TEB SIN SOJJIBBA. 
P"OX XI11 Jt SliMIA. N tl : 

J.Jittll UX A 
BALA DA DE CA BNA r A L 

CRI STAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAM BLA DE LAS FLORES , S - TELÉFONO 21-26-72 

RONDA SAN A NTON I O , 5 - TELÉ FONO 21 - 42 - 1 5 

BARCELONA 





~fUERLES • DECORA<.:ION • INSTALACTONES 
COl'\STRUCC IO ~ILS EN CENERA L 

AVENIDA JOSÉ ANTONJO, 629 Y 629 DIS BARCELONA 
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J)~ 
MAKE -UP BASE 
U.S.A. PAT. 686006 

-.. . 
NEW YORK • LONDRES • PARIS • BUEN OS AIRES • 8ARCHOIIA 
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