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Úpera en dos actos, Jjbreto de Alherto Donini, adaptación del 

drama dc igual título de G-uglielmo Zorzi, música de Salvato:c 

Allegra. 

Esta ópera Ee estrenó en septiembre de 1935, en Perugia. 

Maria (la madre) 

Bista (el hijo) ... 

Lena ........... . 

B EP.J.B'J!Q 

Mercedes FORTUNAT! 

Gla11co SCARLINI 

Laura CAROL 

SaK"e ........ . ........ . Annando DADO 

Campesino8 y pastores 

Coro genel'al. 

Maestro Director : 

SALVATORE ALLEG-RA 

Regidor de escena: 

Augusto CARDI 

ll!aestro de coro: 

José ANG-LADA 

Decorados de E Sonnani, de l\lilan. 

~'---------------~-~·-· ----------------' 
ARGUMEN TO 

Lugar de la ncción: En el Apenino Toscano. 

Époco de la mi sm a: Act11ol. 

ACTO PRIMERO 

En las cerc(l11Ías de una pequeña Cll$0 de campo en. la región de lo• 
4pen.inos, pn Toscana, hny una homacina con una imagen de la Virgen. 
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A lo lejos, en el valle, otrn imagen de la Virgen va a ser pronto Ue· 
vadn en proeesión a In colina. donde es esperada por los montañeaea 
que van a su encuentro. Llaman a la puerta de la casita de la pi11· 
dosa y caritativa María a quien invita.n a unirse a l a p roeesión. Pero 
ella no puede ausentarse, porque espera boy a su hijo Bista que debe 
volver a su casa después dc un año de estar en la etircel. El corazóu 
de la madrc lo espera con tcmblor y tcmeza A causa de una mujer 
sin escrúpulo~. en una dñn empleó el cuch iUo y fué condeoado. Leo11 
ronda la eliSa para lll!piu el retorno del hombre a quien habín sub· 
yu~ado y anuinado. María teme un encuentro e(ltre su hijo y l a per· 
versa mujer. Sagro, figura austera de viejo pastor, anima y conforta 
a la pobre madre. Maria queda sola y postrada de rodillas ruegn a l11 
Vi1·gen. Implora a la Mndre divina que salve a sn hijo y ofrece sn 
propio corazón comó bolocausio pa~a alcanzar tal gracia. María vuel vc 
a la casa en el mismo instante de apnrecer Bistn, a quico Lenn detiene 
en el camino. 

Se oye el eco lejano de los c;antos lit•Írgico.s que ascienden del vollc. 
Lena intenta persuadir o Bista para que buyn con ella a la ciudad que 
.les espora con su vida de plnccros. En vano Bista p romun llbe¡:arse de 
l a mujer que, segura de sí tuismn. le dice : «Tu vendras, yo lo sé ! ll 

Llega In proce.•ión. Mnda en ol umhral de la puerta apareee oon, 
flores on sus monos. Bistn al divisar a su madre se cubre el rostro con 
la mano y entra preeipitadamente en l a casa . . María se anodilla 11ntl! 

la Santa Virgen o!reciéndole sus fl<!res: 

«¡Ave llforío! Rogad por nosotros pecador~ ... » 

El coro se aleja, repiliendo sus pal abras: «¡Ave Mal'ial» 

ACTO SEGUNDO 

Ett la cosa de María, la pobre mujer intenta dese.speradnmente rOW· 
per 1!1 obstinndo silencio e(\. que se ha encerrado m bijo. 

Finalmente se decide a hablar. Habla con Wl implacable ci.nislno. 
Hnbla para reafumnr su dcreeho a vivir libremeote su vida en la lc. 
jana ciudad y escuchnndo la' voz seductora de Lena. exige n au madre 
los medios necesarios para huir con la mujer. Empieza una lucha cer• 
ca del cofre donde la madrc guarda el dinero. Bista quiere forzar In 
ccrradura. Asustnda Iu mudre :~e opone : «¡No como un l ndrón! ¡Bista! 
¡No así!...» Con u n empujón, Bista no duda en deniblll' a su mad.re. 
Nuevnmcnte licnde Muri u . sus manos al cielo para renovar su votiva 
ofrendn: ((Oh, Virgcn Santa, toma mi corazóp ... )l. Bista la· mira; deapuós 
intenta levnntarla: «¡Mamú!, ¡MUJX~a! ¿qué tienes?» En este momento 
se i nicia, como en un nuevo bnutismo, una profunda traua.6gurución · 
en el al~n del jovou. El espanto, el dolor, el remordimieoto, sncuden 
lJU conciencia. La mndre tiene aun un gesto sublime al advertit• que 
Bista se ha hcrido eu u na mano nl Iorzar la cerradura del coíre. ¿Qué 
importa a la madre que su corazón haya sido destrozado? La herid¡¡ 
del hijo necesitn su asisteuoia. 

Mieutras la madre venda Ja mano Bista, éste &e agarra a eUa con 
toda la desesperada temez.a del niño que no sftbe mas que qucjarse 
y pedir perdón. La madrc exhala el último · iiUipiro. 

El A ve María suena en el aire del valle. . l as campanas boceu oír au 
misteriosa llamnda y en toda esta música mística, parece como .S l a 
.salutación de la madre terrestre se fundiera con la de l a Madre dirioa. 

' 
•, 

r 

' \. 

DO N P AS !J UA L E 

(lpera t·n lre;; actos. cüvididos c.>n <:inro cuudro~. librcto dc 

~L A!'cursi, músic·n tlf• Gut•tano Donizctti. 

e,,, iípera se estrer¡Ó en París pf I de enero de 1813 y Ctl el 

I irP.o el 19 de e~~ero rlP 1818; lwbiendo sid o $11 70 ). última re 

prt!SPtllaciiín. antes de las de Iu presente tempornrla. la del 28 dP. • 

diciembrP de 1911. 

Don Pasquale . .. , .. .. . . . . 

Doctor Mala testa ... .'.. . .. . . 

Ernesto (sobrino. de Don.' Pa.~· 

C11do BAJJ10JJ 
Pi•·ro CUELFI 

quale) ........... . Alvin\o MISClANO 
Aida NON! Norina ... 

Un 11otario ........ . Mnr~·iul DEGA 

Criudos, m.ayordomo, modista, pefuqttero. 

Coro gc.>ncrnl. 

lllaeslro Director: 

ARGEO QUADRI 

negidor dP l'SCetla: 

Augusto CAIUH 

lli lles tro de cor o : 

José ANGLADA 

D"l'oraclos dP E. Sornumi, dr. Mil~n Muebles: Miró 

ÀB GUM EN TO 

Lugar de la acción: Roma. 

l~po<"a de la misma: 1750. 

ACTO PRIMERO 

CuADRO 1.0 - En la habitación. de Don PruCWJl.- Don Pascual, vic· 
jo acomodado, quiere casarse; a pesar de su edad, para que su sobrino 
Erne!to, que pretende casarse con la joven viuda Norina, no le heredc. 
El doctor Molatesta, a quiéu confia estc proyecto, 6nge estar de acuerda 
e ineluso le pro ponc para esposa una mujer que le conviene: su imaJi· 
oaria bermana Sofrina, que según él acaba de salir del convento dondc 
se ha eclucado. Don Pascnal esliÍ contentisinl.o y arde en deseos de ver a 
In mujer de la que )e hau hecho un retrato tau lisoujero. A su sobrino 
Erncsto lc anuncia su próximo matrimonio, añadiendo, onte el asom· 
bro de aquél , que el Doctor apruebo su proyeoto y que su .futura es 
hermana de éste. Al mismo tiempo le indica que deberó abandonar 
llU caSII . Ernesto se siente lraicionndo y cree perder a Norioa a la que 
cscrjbc una carta de despedida. 

CuAnno 2.0
- En la casa de Nori na, és ta espera al Doctor por quien 

l1a sabido que ha sido urdido u na divertida conjura para burlarse de 
Don Paseual. Llega el Doctor y al mismo tiempo Nol'ina recibe una car· 
.ta dc Ernesto que le notifica que su tío lc expulsa de su casa y le 



aparta de su compama, viéndose por eso obligada a dejarla y a partir. 
El Doctor expom· su plan: la bara pasar por su heTJDnna. D,Pn Patcual 
se enamoraré de ella y de esta fonna Norina le tendra en sus mano! 
y hara de él lo que quiera. Con esto Malatesta la tranquilin y los do• 
discuten el ~upucsto matrimonio que proyectan para Don Pa.'ICual, ha
cicndo inclu!O un pequeño ensayo de la comedia que jugaran al viejo. 

ACTO SEGUNDO 

En ra$fl ric Don Pa$Cual. Ernesto esta desesperada ereyendo que ,u 
mas qucrido amijto, ri Doctor 'lalatesta, le ha traicionado. Don Pa!t'ual. 
de gran gala. rcf'ihe al Dortor; que conduce de la mano a Nori na con 
la r.ara cubiertn c·oo un velo. Esta Jinge ser una dom•ella modesta y li
mida (JliC no osa siq~lirra levantar hr mirada. Al alzarse Norina t>l velo, 
Don Pascual queda bechizado por. su gracia y en el colmo de la feli
ciòud cxprcsu ~u intención' de Jlamar- inmediatamente al Notario para 
Jirmar el conlrnlo matrimonial. También en éslo ha pensado el previ
~or Doc• tor: el Notario aparece en el acto y lee el contra lo. Aparece 
Erncsto, y t'l Dof'tor. en voz baja, ]e exp1ica lo que pasa, suplicandolc 
qu<' no diga nada. Se firma el contrato y ~rnesto figura como testigo aun
que no del todo · completamt>.nle n:anquilo. Al retirarsc el fingí do No
tarin, Norina cambia completamente sn porte, revelando un rarader 
bien distinto, oponiéndose -a que sn marido la bese y mani!estando que 
un hombre decrépito como él no pnede acompañar decentemente a 

òivf'rlirsc a una esposa como ella. por lo que elige como su sirvieote 
cahallero a Ernesto. Don Paseual se opone suscitando el furor de No
rina que no se da por cnterada y llamando al mayordomo lc ordena 
que tome doll docenas de criados y que compre dos carrozas con mucbo! 
raboUos; acto segui do encuentra que Ja casa esta mal dispttesta y que 
es indispensable cambiar todo el mobiliario. ~entras Don Pascual quedn 
anonadado, Norina recrimina a ETllesto el haber sido injusto con su"
Fospechn•. ennhr('iendo al Doctor Maiatesta quién ha demostrada ~er un 
\crdadero amigo ol idear esta eomedia. 

ACTO TERCERO 

Ctt \DRO 1.0 ....,... E11- la renovada cow de Don PO$cual, êste sc ho lla> 
consternada anle las facturas de la modista, dc la costurera. de la pe
lotera y del zapatero. Entretanlo los criados se ocupan en reorganiznr 
de nuPvo Iu casu segtín los disposiciones de Norina. Una nueva rcyertn 
acaba con un sonoro bofetón de Norina al pobre Don Pascual, al cual 
se lc ocurre ya la idea del divorcio. Un pape] que Norina ha dejado 
caer intcncionaclamente es rccotrdo por Don Pascual: Es una carta en )a 
t¡ttr. un desconocido amanle da 1ma cita· a la mujer en el jordiu. Al 
marl'l1arse Don Paseual y los cria dos, eQtran Emeato y Mala testa; el 
Doctor explica al jovcn que ha tramado 11n encuent:ro noct11rno con 
Norina. Vueh'e Don Pascual, abatidísimo, relatando la reyerta con 
Norina, el bo!etón y la carta interceptada, poniéndose de acueròo con 
l\'Ia]atf'Stn y con S\1 sobrino para sorprender a los amantes. 

Ct \l'RO 2.0 - En el jordin de 14 ca,.•a de Don Pascual. Ernest o canta 
nna serenata. Se encuentra con Noriua. Don Pascual. en compañía del 
Dector. sorpreodc a la espos.a, rnientras Ernesto que se babía opartado 
vuel\'e como por casuaüòad a] jardín. El Doctor persuade n Don Pas· 
rua! que para castigar a la indócil Norina lo mas oportuno e!f> con~en

tir el matr:imonio de Ernesto con sn amada viudita. a fin dE' que ésta 
se instalc en su casa como nueva dneña. Don Pascual acepta. pero en 
este preci~o momento se da cnenta que Norina y la bella vindita son 
la misrna persona. Don PascnaL re...~ado, perdona a los dos jóveoes. 
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