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SOLEDAD 
(Estreno) 

ópera. en tres actos 

Letra. y música de Juan Manén 

ltE P rtll TO 

Soledad .. . 

Dolares .. . 

Gitanillo ........ . 

Lina. Riohartè 

Inés Rivadeneh·a 

Pablo Civil 

Raimundo TotTes 

Laura Día:¡:, 

Santiago ........ . 

Una vieja (mimn) 

.llaestrJ Director: 

JUAN :.\1A1\llr:N 

AUGUSTO CARDI 

Estl·eno de tres decorados para esta ópera do P ou Vila. 

r.l.RG U 1PL EN'I.' Q 

Lugru: ela la acoión : Sevilla.. 
Época de la misma: Pnmnvora. del año 1765. 

AGrO PRIMERO 

En las azoteas de las casas de las he-~·manas Dolores y So
Zedad y en una tarde esplendorosa de Sowana Santa, Sole
dad canta un roma.nce, mientms Dolares hacc ra.milletes de 
flores. En tanto las hermana.s hablan, llega Gítanillo. Vase 
Dol01·es, mujer del GitaniUo, para vonder los ramiUetes de 
sus fio¡·es despnés de haber tcnido una,<¡ palabras lJon·asco
sas con éste, de quien siomprc' ef>Lú recelosa. Al quedaJ' solos 
Soledad y Gitao,illo aquélla. ~:ÜCJI1- 11 éste su procede1· con su 
hen.nana y aquél le I'epliCA. diciéndola que ella es la sola 
causa, puesto que se ba. enawm·ado pordidamente de ,Soledad. 
Esta decl.a1•ación es tomada n brOlllt\1 y un tanto coqueta
mante, por Soledad, y s6lo anw Iu pasión de Citanillo se 
pone seria. y en el fondo se ronrnueve. Llega Santiago, espo-

JOn ~e UOBE1' BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

lNGeNIEROS: 

JUAN PlAUS AMIEL 
BENJTO CORTES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARI\ERAS 

PASEO DE GHACIA, 73 - fELEFONO 28 23 83 



so de Soledad, con el uniforme de los Carabineros reales 
manchado de polvo y barro, contando a Gitanillo el alijo 
que en la pasada noche ban apresado a los contrabandistas, 
y entrega a su idolatrada Soledad la parte que de la recom
pensa ba recibido. Dolores regresa habiendo vendido sus flo
res, alegre por la ganancia.. '.l'odos se preparau a presenciar 
desde la azotea el paso de la. Prooesión, que su call!'> atra.
viesa.. Las luces c.le la Procesión se acercan y los ouo.tro, ac(j)· 
c..lados en la barandilla siguen su curso. Gita.nill ... saca un pa
pel y, disimuJa.da.monte, lo entrega. a Soledad, quien sot·p1·en· 
dida lo esconde. Solodacl. lanza al ait·e una saeta y las luces 
de la Prooesión so detionen. Gitanillo también canta su sae· 
ta. La. Proceaión se aleja. Los ouatro, alegres y cont.entos, se 
disponen a recorrer -8eviUa en la solemnidad de su Sema· 
na Santa. 

ACI'O SEGUNDO 

Soledad se sienta en un banco de los jardines de Sevilla,· 
saca el papal que le dió Gitanillo, léelo con detención y 
queda pensativa. Mientras Soledad, lentamente, l'Ompo el pa
pel en pedazos, aparece Gitanillo, insístiendo en lu~:~ mani
festaciones de su pasión. Entretanto, llega Dolores ; l'ecelo
samente se esconde tras los tírboles y al oir las ardientes fra
ses de Gita.nillo, demudada y con súbito mTebato, desapare
ce rtípidamente. Soledad, coqueteando, dice a Gitanillo quo 

inconfundible ... 

su pllSlon sólo es oapricho. Insiste. Gitanillo "! e~ prueba de 
bU querar le propone que huyan Juntos, ~ SI qu_1ere, le pt'O
mete a ca.mbio de alcanutr su amor, fingtr sentrrlo por Do
loms.' Una vieja enconrada aparece ofreciendo ~ ~ueo
tro de la Beneficiata (la pnmera Lotería), que GJtaniJio re
rhaza con violencia. Mionh·as Gita.nillo es rechaza.do por ~o
lC'dad, a quien pide tmn oxpl~caci?n del porqu(\ h~ aoudidiJ 
n la cita, llcgan Doloros y Snntw,go, que e~conchdos cscu
clum la conversll.Ción. (:itnnillo, encrespado, mtenta ab1:azar 
r besar a .So1edad, quo pasivamente se ~efi<:ndc, ul. ~Jsrno 
i.icmpo que Santingo se n.balanza sobre G1~ntllo dotTlb!lndo
IC' de un empujón y le> repronde con energ¡a aunque s1n eó· 
lcra, tomando la cÒ5ll, de momento, a cbiquillada, mien~~s 
Soledad se excusa y es creida por Santiago. Vu~lve la Vloja 
dc ln Beneficiata v ofrcco un rescuentro a Santtago, que lo 
compra y se lo n..gaia. n Soledad. Al qued!ll' solos Dolares -:.· 
Gitnnillo. éste. desvergonzado y pro~az, vterte su rencm· so
brr nquélla y le dice que s61o. perSigUe a Soledad por des
Jil'C('ÍO a elln. Dolores ennrdemda le echa en cara el <;tuc 
has1a hoy ha.ya vivido 61 n su costa, Y. al contestaria. Gtta· 
nillo que bien caro lo ha pngado fing¡endo, a camb1o, un 
amor que nuncn sintifl ~ proponiéndo~e abandonaria ¡>ara 
l'!iemrre. Dolores se lnmulla nnte el m1edo dc porder a su 
IJon•bre v por l'aridad le pide no huya de ella, ya que es 
d líltimo amor dc su vidtl. Gitanillo, brutalmento, ante la 

PASEO OE GtRACIA 90 TeiF.279991 



mujer arrodWnda a sus pies, la recbaza, y arrojtíndole el aní
Ilo conyuga.l que llava en su mano, la abandona. 

ACI'O TERCERO 

En la mode.~ta casa de Santiago y Soledad, ésta. sü·vc la 
cena a ~u esposo, el cua!, micntras ::.-uena w1 lejano trn!'no 
y sc prcpal'll para acudir a la gu:udin. expresn In esperan:rp'\ 
d<' que c~tn noche de sorteo snlga prcmiado el rescuontro 
que compró n In vieja. Ambos haccn cabalas ~obre la yell'i
dosa Sut'rte. Entra Dolores. palida y deca.ída. traycndo uuns 
flor·es para la imagen de la Virgen de los Dolor<"S que so ve 
en una celdilla. Al sonar las horas en las campanas dc !1\ 
Giralda. marchase Santiago para su guardia.. Al quedar so
las las clOR hermanas, Dolores inquiere el motivo por el QUI' 
Soledad nrudió a la cita de Gitanillo, y al expresarle aquéiJ,, 
que fut'í ral'l\ disuadir a éstc, es reprendida por Dolores. qui' 
le rt"prochn su .innnto affín de soeducil·''· Al fin las dos hl'r
manas so 1.men on un nbrnzo, has expresnr Dolores !In hon
rin dc!<espt'mdón por la pérdid<t de sn último n111or. Soleònd, 
a l quodnr Rola y antes de nr.ostnrse, rez~ ante la imagen d ~:> 
Ja Vil'gf'n. Rmma un ('fll'Cm,no t.rueno, ~ en el mismo inRtant<' 
peneotm cantolosnmonte en 1Ft est-anoia Gitanillo, desr•ncnjn-

CON FER EN SU COCiiE NO EXISTHA NOCt ~r t . 7> 
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... con lo Fa jo "Sportex" de Tvlflex, bi • elóstico. 
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do y vestida con gran desaliño. Gitanillo renueva, imploran· 
do, su amor por Soledad ; insiste en que huya con él al mon· 
te, entre cuyos riscos se ha criada y donde ella sera la reina. 
Soledad rooiste, aunque sus fuerzas le flaquean, y sólo ante 
las amenazas de Gitanillo se crece y con energia le repele. 
Loco de desoo, Gitanillo quiere forzar, abrazé.ndola, a Sale· 
dad. Ésta se dofiende, mas Gitanillo la lleva arrastt·ando al 
lecho. En éstas óyese la. voz de ~antiago q ue llega. Soleda.c!, 
en un violento esfum'Za, consigue gritar: crSa.ntia. ... » Mas Gt
tanillo, laco do paruco, estt·uja con tal fuerza. su cuello para 
impedir que grite, que, sin querar, la estrangula. . 

. Gitanillo apaga el velón; a la escasa. luz de la lo.mpanlla 
de la. imagen, Santiago enti·a grita.ndo albricias, pues el res· 
cuentl'o, quo doja. sobre la mesa, ha. sa.lido prem.iado. Al vor 
a Gitanillo, queda pasmado y le dice : a¿ Qué ha.ces aquí, 
truhñn h aLo que puedes figura.rte1 ¡ ella lo q~o ! », ~es
pondo Gitanillo. Santiago, violento, dice q_ue nuente. ~1ta· 
nillo contesta: uQue ella resnonda.n Santiago va hacta ol 
locho y horrorizado adivina la tragedia. Gítanillo, aprov<..,.. 

Borde! lo 
DfCORACION 

Mueble funcional de artesania 

Meuble for•ctionnef · Décoration moderna 

Mobili funzionoli - Arredomento moderno 

Originole Mobel · N eue dekorotion 

BAlMES. 250 

lelófono 370784 

8ARC~t0NII 

~-------------------------·-

chando el estupor de Sanhago, quiere escapru·, mas Dolares, 
que entra, le cierra el paso. Él. Lrata de exculparse diciendo 
que Soledad lo quiso, que ambos querían la muerte y que él 
jw·ó matarse to.mbién. Dolares adtvina que por violentar a 
Soledad cometió el asesinato y dice: u¡Juraste? Pues yor 
vez primera cumpliras un juramento. • Saca un puñal. que 
lleva en la liga. y mata a Gitanillo. Éste muet·e diciendo: 
cElla lo quiso.» Dolot·es va hacia la imagen y deposita el 
puñal en la peana de la Virgen, ofreciendo la sangre impu
ra que lo mancha, postrera flor de su corazón, que sólo EUa, 
.Madre de todo Dolor, puede redimir. A partir de este ins
tante, todo en la escena se inmoviliza, como si sus persona· 
jes se petrificaran. Y aparece la vieja de la Beneficiats, con
vertida en mujet· bellisima (visión siUlbólica y hermosa de In 
muerte), la cual cogiendo la navaja de Dolares, clava en la 
mesa el rescuentro, hace un ademan de protección a los qu{! 
fueron, se cubre con su m.anto y se dirige hacia. la puerta. 
La. escena ha ido perdiendo toda luz y mientras suena en 
la Giralda el fin de la noche, co.e el telón. 

FL O RISTE R I A 

HO R TI C U LTURA 

BALMES, 201 (esq. Travasera) 
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PELE TER IA 

RAMBLA CATALUflA, 15 · AVDA. JUSE ANTONIO, 624 . BARCELONA 

]uan MANEN 
\/tro Con•rrrador" nrrrctor rl~ Orr¡uPMn 

r 

Augu~to CARDI 
DlrC(tor de e•cena 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLAT E ADOS 
REPTILES-CL t\SICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl 

TELEFONO 28 57 7 5 

PARA NJÑOS, LAS GRA N DES MARCAS 
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Uasitu SEGUI' I A 

Juan i11AGRI~A 

JJruenfa e.rfa femjKJrada J'~ 
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emuarwdo en .!'U.r SALOijE.S 
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El uso diario de la CREMA DE AlMENDRAS 
GAl protegeró sus monos contra las incle· 
mencios del tiempo. las conservaré blancas, 
suaves y delicadamente femenines. No olvi· 
de, señora, que las monos constituyen lo 

vanguordio de su distinción. 

ULTIMO 60CETO EJECUTAOO POR a INSIGNE !_ MALOGRAOO OIBUJANTE OQN FEOERitO RIB~S 
\... 

BOSABIO LA TIRANA 
(Estreno) 

Hnllet on un acto 

LiiJJ'O y mt'1!.'ÍC'u dc Juan Manén 

Coreogrnfítl do J uan :Magriña 

BEPAil.TO 

Rosario .............. . Rosita Segovia 
Juan 1\Iagriñé 
Maria .Axeta 
Ginés Garcia 
.....atonio Monllor 
.Fernando .Axeta 

Pepe ................. . 
La Madre de Pepe .. . . .. 
Don Fernando ........ . 
El Pelele ..... . 
El Botioorio .. . 

Maja 1."' 
Maja 2." 
Maju a.a 
llfc¡ja 4."' 
Los Majos 

La.ç Majas ........ . 

Consuelo Banchez 
Olga Casado 
Beatriz Aguilera 
Presentación Garín 
Emilio Altés, Santiago Alba, 

1\íanolo Gal&n y José López 
Alejandra Dimina, Angelita 

Ruiz. Carolina Llauger, Ma
oolita Saez, Rosa Villalba, 
Antofiita Barrera, Luisa 
Arenas y Patl:o Cayuela. 

VendedoraR, Soldados, Mésca1·as, Pueblo 

illaes/1"0 Director: 

JUAN ~IANÉN 

Jff!r.st ro de baile Y. coreografia: 

JUAN MAGRL.~A. 

Decorada dc BatiJe y Vilajoana 



TEjJI...4 

En !us afuorns de .Madrid, en la época de Goya, majas 
y ll'lD.jos bailan, mientras el pueblo en fiesta se divierte. 
Pcpe, joven del pueblo, obse¡·va la fiesta, sentado junto a su 
madre. Pelole y el Boticru·io danzan grotescamente. Roso.rio 
la Tirana, aristócmtu. dish·azada, es acompañada por Don 
Fernando, su gahS.n. El interés de Rosario por Pepe excita 
los oolos de Don Fernando, dando Jugar a una reyet·ta entre 
ambos, que son detenidos por la guardia. Rosax·io prometo 
n In madre de Pope conseguh· la libertad de éste. 

Ha a.nooheoido. Grupos de ena:rnorados danz.an y se p01·· 
siguen. .Rosm·io, oubierto el rostro con un a.ntiia.z, entregn 
una orden al Oficial para que deje en libertad a. Don Fer· 
nando. En una !itera apo.rece una chuJapa que cautivn 11 

A •· Genernllaimo franco 
Trléfono 9 • lilplu&o• 

ORQUliSTA 

RESTAURANT ABIERf. TODO EL ARO 

/leeomendamos almuene Od. en nuttlro 
1olarium junlo a la pineda 

Viaite el nueYe 1al6n tompletamenle 
independienle para 101 

FIES TAS- BODA S· BANQUETES 

TODOS lOS DlAS CENA BA lLE 

• 
8ALID.t. DE ESPEC'I'A01JL08 

CARLOS PRUNÉS 
CANTANTli 

LINDA VERA CANTANTliS 

M. ROSSELLÓ r J. ANORÉS 

ENTRA.L ESTILOGRAFICA.' 
Estilogra6cas PARKER, WATERMJ\N, SUEAFFERS, PELIKAN I 
y todas las mejores marcas. Recibldos los últimos modelos 

TALLER DE REPARACIONES 

PlJEitTAFERRISA, 17 J 

Don Fernando, siendo todo t'Ilo un engaño preparada por 
Rosario para quitarso dc en medio a su enamorada galé.n. 
Las mascaras, capitaneada.s po1· Rosa1·io, consiguen a. la fuer
za la libertad de Pepe. Al qut>dar solos los dos cnamorados, 
Rosario se quita el antifaz y Pcpe cae rendido a sus pies. 
Después de ballar ambos, la aooíón t.ermina. en una danza. 
Anal, en la que, sucesivamentc, van tomando pa.rte todos. 



De las nzds 
viejas cavas 
... el mejor 
champañ a. 

JJ.l A NEN 
BIOGBAF~A :l' BBEVE NOTA CRITICA 

Est~ ilustre ar~ista bart•elonés n:~rió el 14 de marz. • d •l 
ario 1883. 

Desde niño dcmostró exrPpcionnles fa<·tdt.ades para la 
músil'a. Tras su formación musJt·al. cowplctadn con una jira 
que a pl'Íncipios do siglo rralizn pm· Amérira, v.clunndo como 
Director do Ü!•questa, se dedica al c.stud10 dol VlOlin, en 

l
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CAMISAS CON CUELLO INARRUGABLE 

I lV A nB' S 
Plaza San jaime, 3 Call, 30 
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"S A E MAR" Age ntes Generole·s en hpaño 

PASAJES: Av. José Antonio, 603 - Teiéfono 22 80 68 

cuya especialidad d~.;·.aca pronto COlUO UllO de los vu·tuO!.O;; 
mas grandes de la ~poca. \.Joruo v1otinista ¡·oaliU~. en 1909 y 
en HHò un viaje w·ustwu por las pnnt:ipales ciududes du 
Alemarua, Austr.Ia, .kus1a y J.>mumui·ca. 

b;l .i\laestro .Manen, artlstu conocido y consagrado por tv
dos los públicos del mundo, uhcco una pet· .. omilidad ruu: 
compleja, ya que no so•o su prcslÍglUsa hgura se de..tat. 
wmo una de las ma::> gmudt~s <:ntrc los viohrustas de la ép<>
ca presente, sino qu~ también ~;e lo t·cputa, en el mundo en
tero, como uno de los cowposltorc.s lllús completos que tiene 
hoy España. Como violmJ&ln. e¡¡ u.ún el útuco c:spaño1 que da 
conciertos ante todos Jo¡¡ públicos de Europa y .A.tuérica. 
Hace sólo dos años tuvo una exoopOJonal recepcJón en los 
Estados Unidos, dondc 11ctuó durant.o dos lemporadas se
guidas. Arthur Smoliam ,el comentador de l3orlJoz, esc1ibíó 
de él como violinista: uManén ba superado los limites de 
todo lo conocido basta aquí.n El doctor Hartma1m escriba 
en uDresden Nachrichtor,, : ((Manén es hoy el primer violi
nista latinoll; el doctor Victor Ledol'Ol' escribe on ,,Signale 
fur M.nsik», de Leipzig: « Yo ~ongu a Man(m por el violi
nista rnas grande entre los violinistas actualosll ; Pa1,1l Mor
ka!, en <<Leípziger Neuste Nacl:u•ichtor)J, oe oxpresa nsí : aEl 
que 11aya oído a Man.én le consideraní. como una maravilla 
sobre todos los violinistas. 

Ha sido el primer compositor espa.ñol de ópera. cuyas 
obras se han ejecutado en los Teatros de Alomania. Su pri
mera ópera., t4Giovanna di Napoli», estrenóse en el Gran Tea
tro del Líceo el 3 de enero de 1903, a la que siguió crNerón 



rl" ANIS DEL TAUP""' 
(TOPO) 

..__ ... , ... """"" l A M A 1\ G A S U P l\ E M A 

) AcLti», C.:>lrcnuda iguu.lu.Jente en el Liceo en 1904. Esta úl
llntu lUé ¡·eprc¡;t•ntada en el Teatro Real de la ópera d~: 
JJicl>du el ~4 da onero de 1908, siendo acogida con gran éx.i
to > rcpw::;ontada lucgo en Leipzig, Cotonia., W1esbaden, 
h..urlllruhc, etc., -' haco pocos años ca.ntóse en lengua. fllan
dcsu en la Opera do Helsinlu. A esta ópera, siguen: u El cu· 
lllÍno del Sol», estroua.du. en Brunswick, y 11Don Juatt», ópe
ra d.íptico on doll jornadas, de la que sólo se han ejecutado 
frugmentos. 

El .t\laostl·o .Juan .Manén es el único compositor español 
quo ha abordada todos los géneros de la música : Cúma.ra, 
ConoiOJ.·tu¡¡, ~iníoutas, Suites, Lieder, óperas, Ballet;, etc. En
üe ~>1.11> pim~us sinJónicas destacan: uNova Oatalon..ia», «Ju
vetr~usn, aCont•m•to Gt·ossa», aLa vida es sneño» y «Eiogi'l 
del l!'umlaugo)), <'jet•utndo el pasado año por la orquestu. C•J
Jonna on Pm·ís. Son numerosísimas las piezas que ha escritu 
pul'a vioHn, piano, músicu de camm·a y Liedet·. 

Su~ act.uaciones como Director de Orquesta. hàn sido cons
tantes, habicndo dirigida las mas importa.ntes orqnestas in
tornacionales. 

La ópem uSolcdadn. basada en un romance escrita por ol 
propio l\h\6!··tro, cuyo estreno absoluta se ofrece e~ta tem
porada ul público del Liceo, ha sido cuidada especialment<' 
!JOr el rompo:::itor ni tomar parte activa en su preparn(•ión y 
rliriwr LI obm pPr~onnlmente. Estc estreno es espemdo ron 
,-crdttrlcru e:-. pcdnc•ión. tan to en los medios musirnle,. N•P~l
iioles. C'Otno por los críticos ingleses y alemnne!;, admit'lldores 
~ lt'll lprl' dc• la ingent(' )' polifr\C'étÏC'i:t peroonalidad dP "'Ste ilu<;
tJ·e músico pspañol. 

CLUB 

(;ou nova, 2 70 (junto Trovesera) · Telétono 37 ll i 36 
JOSE l'IATA. S 111 Or~nno Electrónico eon so cantor GliA U CAllOL y el trill 

E. Argoed11&,(pl11no)¡ J. Tones, (violin); J. Pérez (goilarra olóctrlca) 

Dlrecclóm CHARLEf - J. l\JATAS 

~~---------------------------
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Con la reprcsentación de la ópera uSolednd» y el ballet 

uRosario la Tirona» del cminente compositor barcelonés Maestro 

Iuan Manén, concluyen los estrenos de la presente temporadu, 

en la que aparte de estas ob.ras, sc han ofrccido al público del 

Liceo, por primera vez, )us óperus, uResunección», de AU:ano; 

uEl Consuh, de Menotli; y tcAve María.», dc Alle¡,'Ta. 

• El próximo jueves, ! 0 de eocro dc 1953, en .función de 

tarde, se poAdriÍ en escena lu ronocidu ópera cómica de Mozart, 

<eLas Bodn.s de FígorOJJ, con Iu que se inuguru el ciclo de ópera 

alemana. 

8 Ademas de la citada obra de Mozart, el r epertorio alemlÍn 

estariÍ intepado por l a repre@entac•i6n de las óperns de Ricardo 

Wagner, <<Los maesLros cnntorc•s de Nurernbergn. uParsifalD y 

llLohengrinn y la de Bcrthown «Fidelio». 

e uL~ Bodos le Fígaro». con la que sc inogura el ciclo 

aJemlffi. sení dirigida por el M:wslro \Vilbcim Loihner, cuidando 

de la di.rcc<'ión escénica el Hegidor Ernst August Schneider, 

intcrvinicndo en su representof'ión los célebres artistn.s Esthor 

Rcthy. Emmy Loosc, H ans Brnun y Werncr Faulhaber, todos 

cllos proredentes del Staatsopcr dc Viena, de lo que son titu· 

lores oficiales. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

tiARCELONA 

B&IPRKBA: 

JOSE F. AH(JUER 

DOMINGO, 4 ENERO DE 1953 

·~------------------------------------~~ 

SOLEDAD 

ópera. en tres actos 

Letra. y música de Juan Manén . 

BEPABTQ 

Soledad .. . 

Dolores .. . 

Gitanillo .... ....... . 

Lioa Richarte 

Inés Rivadeneira 

Pablo Civil 

Raimundo Tones 

Laura Díaz 

Santiago ........ . 

Urw. vieja (mima) ... 

( 

I 

Maestro Director: 

JUAN MANEN 

Regidor de escena: 

AUGUSTO CARDI 

Estreno de tres decorados para esta. ópera de Pou Vila. 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acaión : Sev:iUa. 
Época de la misma: Primavera del año 1765. 

ACTO PRIMERO 

En los azotea9 de l{l8 ca.sas de las hermanas Dolores y So
ledad y en una tarde esplendorosa de Semana Santa, Sole
dnd canta. un romanoe, mientras Dolores hace ramilletes de 
flores. En tan to las bermanas hablan, llega Gitanillo. V ase 
Dolores mujer del Gitanillo, para ·vender los ramilletes de 
sus flo;es despu6s de haber tenido unas palabras borrasoo
sas con éste, de quien siempre esta recelosa. Al quedar solos 
Soledad y Gitanillo aquélla afea a éste su proceder con eu 
ht-rrnana. y aquél le replica. diciéndole que ella. es la sola 
causa, puesto que se ha ena.mot·ad.o perdidamente de Soleda.d. 
Esta. declara.ción es tomada a broma, y un tanto ooqueta
mente, por Soleda.d, y sólo ante la pasión de G:iw.nillo se 
pone soria y en ei fondo se conmueve. Llega Santiago, espo
so de Soledad, con el uniforme de los Cara.bineros realce 
mancl1ado do polvo y barro, contando a "Gitani11o el alijo 
quo ep la. pasada noche ban a.presa.do a los contJ:abandistas, 

. y entregA a, su idolatrada Soledad la parte que de la recom
pensa ha reoibido. Dolores l'eg~·esa lul.biendo vendido sus fio· 
res, alegre por la ganancia. Todos se preparan a presenciar 
desdo la azotea el paso de la Procesión, que su call~ atra.
viesa. Las luces de la. Procesión se acercan y los ouatro, aco
dados en la barandilla. siguen su curso. Gitanill.; ~ca un pa
pel y, disimuJadamonte, lo entrega. a Soledad, qwen sorpren
dida lo esconde. Soledad lanza al aire una saeta y las luoes 
de la Prooes.ión se detienen. Gitanillo también canta su sae
ta. ·u Procesión se aleja. Los cuatro, alegres y contentos, se 
disponen a recorrer Sevilla en la solemnidad de su Sema
na. Santa.. 

AerO SEGUNDO 

Soledad se sienta en un banco de los jardin~ de Sevilla; 
saca el papel que le dió Gitanillo, Iéelo con detención y 
queda pensativa. .Mientras Soledad, lentamente, rompe el pa
pol on pedazos, aparece Gitanillo; insi.stiendo en las mani
festaciones de su pasión. Entreta.nto, llega. Dolores; recel<>
snmente sc t:>sconde tras los !~·boles y al oír las ardient.es fm
ses de Gitnnillo, demudada y con súbito arreba.to, desa.pare
ee rapidtunente. Soledad, coqueteando, dice a Gitanillo quo 
su pnsión ::~ólo os capdobo. Insiste Gita.nillo y en pruoba de. 

· su querer le propone que buyan juntes, o si quiero, le pt·o
mete, a cambio dc àlcanzar s'U amor, fingir sentirlo por Do
lores. Una vieja enoorvada apar~e on'GOiendo un resouen
-t.ro de la BoneficiatJa (Ja p1•imora Lotería), que Gita.nillo re
cbaza con violencia. Mientras Git,anillo es recba.zado por So
ledad, a quien pide una e..xplicaoión del porqué ha aoudido 
a. la cita., llegan Dolores y santiB.go, que escondides esou
cban la conversación. Gitanillo, encrespado, intenta a.brazar 
y besar a Soled~, que pasiva.mente se ?-efi~de, al. misrno 
tiempo que Sa.nt1ago se abalall2& sobre G1tanillo dernbando
le de un empujón y le reprende con energia. a.unque sin có
lera, tomando la cosa, de momento, a chiquillada, mientras 
Soledad se excusa y es creída. por Santiago. Vuelve la vieja 
de la. Beneficiat& y ofrece un rescuerltro a Santiago, que lo 
compra y se lo regala a Soledad. Al quedar solos Doloree y 
Gitanillo, éste, desvergonzado y procaz, vierte su renoor so
lue a.quélla. y le dice que sólo persigne a. Soledad por des
precio a ella. Dolores enardeaida le echa en cara el que 
basta boy haya vivido él a su costa, y al conteatarle Gita
rullo que bien caro lo ha pagado fi.ngiendo, a cambio, un 
amor que nunca sintió y proponiéndose abandonaria para 
siempre, Dolores se humilia ante el miedo de perder a. su 
hombre y por caridad le pide no .buya de ella, ya que es 
el último amor de su vida. Gitanillo, brutalmente, ante la 
mujer arrodillada a. sus ·pies, la rechaza, y arrojé.ndole el aní· 
Ilo conyugal que lleva. en su mano, la abandona. , 

ACTO TERCERO 

En la modesta casa de Santjq,go y Soledad, ésta sirve la 
cena a su esposo, el cua!., mientras _suena un lejano trueno 
y se p.repàra para acudir a. la zy,ardio., cxpresa la esperall2& 
de que esta noche de sorteo Sé.lga preiiUado el rescuentr~ 
que compró a. la vieja. Ambos haoen có.balas sobre la vel&
dosa suerte. Entra Dolores, patida y decaída, tra.yendo unas 
flores para la i.magen de la. Virgen de los Dolores que se ve 
en una celdilla. Al sonar 1a.s boras en las campanas de la 
Giralda, mé.rchase Santiago para su guardia. Al quedar so
las las dos berma.nas, Dolores inquiere el motivo por el que 
Soledad acudió a. la cita de Gitanillo, y al ex.presarle aquélla 
que fué para disuadir a éste, es reprendida por Dolores, que 
le reprocha su cti.nnato aian de soducirll. Al fin las dos ber
manas se unen en un abra.zo. tras expresar Dolores su bon
da desesperaoión por la pérdida dc su último amo':. Soledad, 
al quedar sola. y antes do acostarso, reza ante !a ~en de 
la Virgen. Suena. un cercano truono, y on ol xmsmo mstante 
penetra. oautelosamente en la eata.ncia. Gitanillo, <3:esencaja-" 
do y v6Stido con gran desali1'1o. Gitanillo re~J.Ueva, unploran
do, su amor por Soledad ; .insit:rte en que huya. con él a! n:an
te, entre cuyos riscos se ha cria.do y donde ella seré. la rema. 
Soledad resiste, aunque sus fuerzas le flaquean, y sólo ante 
las amenazas de Gitan:illo se crece y con energía. le repele. 
Loco de deseo; Gitanillo quiex·e forzar, abra.zé.ndola, a Sole
dad. Ésta se defi.end.e, mas Gitanillo la lleva arrastrando al 
lecho. En éstas óyese la voz de Santiago que llega. So~, 
en un violento esfuerzo, consigue gritar: aSantia. ... J> Mas Gx
tanillo, loco de panicq, estruja con tal fuerza su cuello para 
impedir que grite, que, sin querer, la estrangula. . 

Gitanillo apaga · el velón; a la escasa. luz de la lamparilla 
de la imagen: Santiago entra. gntando albriaias, pues el re&- • 
cuenil'o, que deja sobre la mesa, ha salido premiado. Al ver 
a Gita.nillo, queda. pasmado y le dioe: c ¡Qué haces aquí, 
trub8n? » u.Lo que puedes figurarte, ¡ ella lo q~ ! », ~es
pon de · Gitanillo. Santiago, violento, dice ~ue xmente. 9lta
nillo contesta: e Que ella resoonda.• Santiago va hacta el 
lecbo y horrorizado adivina. la tragedia. Gitanillo, aprover
chando el estupor de Santiago, quiere escapar, mas J.?o~ores, 
que entra, le cierra. el paso. El trata de exculparse dic1endo 
que Soledad lo quiso, que ambos 9.u~rían la muer~ y que él 
juró matarse también. Dolores a.divma. que por v10lentar a 
Soledad cometió el asesinato y dice: a¿Juraste! Pues por 
vez primera cumpliras un juramento.» Saca. un puñ~ que 
lleva en la liga. y mata a Gita~Uo. ~ste muere dicu~ndo : 
uElla lo quiso.)) Dolores va hac1a la 1magen y dopos1ta el 
puñal en la· peana de la Virgen, oü·eciendo la sangx·e impu-

. t·a que lo mancha, postren!. flor de su corazón, que sólo Ella, 
Ma.dre de todo Dolor, .puede redimir. a partir de t:>Ste ins
tante todo en la escena se "inmoviliza, como si sus persona
jas ~ petrificaran. Y a.pa.rece la vieja de la Benefiaiata, con
vertida en mujer bellisima (visión simbólica. y harmosa de Ja 
muerte), la cual cogiendo la navaja de Dolores, clava. en la 
mesa el rescuentro, hace wí adem8.n de ~otecaión a los que 
fueron, se cubre con su manto y se di.r1ge hacia. la puerta. 
La escena ha ido perd.iendo toda luz y mientras suena en 
la Giralda el fin de la. noche, cae el telón. 
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· BQSABIO LA TIBANA 

Ballet en un aoto 

Libro y música de Juan Ma.néD 
Coreografia de Juan ~IagriñA 

HE<JPABTQ. 

Rosaria ............. .. 
Pe.pe ... ... ... ... . ... . 
La. iltadr-e de Pepe ..... . 

Rosite. Segovia. 
Jua.n }fagriñé. 
Maria Arote. 
Ginés Ga¡·aia 
..:Ultonío Monllor 
F&I,'Ilando Arete. 

Don 'Pern(I!I'U],o ........ . 
El Pelele .... .. 
El Boticario ........ . 

Consuelo Sanohez 
Olga Casa.do 
Bea.triz Aguil.era. 
Presentación Gtuin 

Maja 1 ... ... 
Ltlaja 2.4 ••• 

Mafa 3.• ... 
Maia 4."' ... 
Los Majos Emilio . Altés, Santiago Alba, 

Ma.nolo GalAn y J osé López 
Las Maja.. Aleja.ndra Dimina., Angeli.te. 

. Ruiz, Qu-olina Llauger, Ma
noli te. Sé,ez, Rosa Villa.lba., 
Antoñíte. Barrera, Luisa 
Arena.s y Patro Ce.yuela. 

Vendedoras, Soldados, Mascaras, Pueblo 

Mautro Directar': 

JUAN MAWN 

Maestro de bat'le y coreografía: 

JUAN MAGR.IB.A I 

Deoorado de Batlle y Vilajoana 

'~ .. ' 
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TEMA 
En las afueras de Madrid, en la época. de Goya, majas 

y majos bai.la.n, mientras el pueblo en fiesta se diVierte. 
Pepe, joven del pueblo, observa la fiesta, sentado junto a su 
madre. Pelele y el Boticario da.nza.n grotescamente. Rosario 
la Tirana, aristócrata disfrazada, es acompañada por Don 
Fernando, su galm El interés de Rosario por Pepe excita 
los celos de Don Femando, dando lugar a una reyerta entro 
ambos, que son detenídos por la guardia. Rosario promete 
a la madre de Pepe conseguir la libertad de éste. 

Ha anochecido. Grupos de enamorades d.anzan y se per
siguen. Rosa.rio, cubierto el rostro con un antifaz, entrega 
una orden al Oficial para que deje en hbertad a Don Fer
nando. En una litera aparece. una chulapa que cautiva a 
Don Femando, siendo todo ello un engaño preparada por 
Rosario para quitarse de en medio a su enamorada galan. 
Las mé.scaras, capite.neadas por Rosario, consiguen a la íuer· 
za la libortad de Pepe. Al quedar solos los dos eruunorados, 
Rosario se quita el antiíaz y Pepe cae rendido a sus pies. 
Después de baila.r ambos, la acci6n t-erminà en una danza. 
final, en la que, sucesivarnent-e, van tomando parta todos. 
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