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Upcrn t•n nn acto. Libreto de A. Targioni-Tozzetti y G. Menasci,
müsica de Pietro Mascagni.
EMa óperu se ntrenó en Rom1r el 18 dc mar:o de 1890 y tm
el UrPo t•l 9 de ma)'O de 1891: lrubiendo sido SIL 64 y últinw repre<Pnturhin. ante& de fru dc la presente temporada. la del 5 de
febrero de 1916. ~

R E P A IL T Q

-

~-

:,untu;:a ·. .. . . . . ..

.)f~>rccdes

Lola . ..

Ro~ario

Turuldu .. .

Antonio ANNALORO

Alfro

FORTUNAT!

GOl\:IEZ

A1mando DADO

.... .

Luria ........... .

Pilar TORRES
Coro general
Jl1mMtro Director:

ARG-EO QUADRI

Regidor de escena:

Augu,to CARDI
I
l

.llae&tro de caro:

José A~GLADA

DI'N>ra<l u•

IIUC\ '0"

de Ramón Batlle.

'-·-------------------------------'~
A B GVJHEN TO
Lugar de la ~ción: Una aldea de Sicilia.
Época de la misma : Fines del ¡;iglo XIX.
·En la plaza. ma11or d:e u.na aldea siciliana, el pueblo fes-

teja Ja Pascua de ResuJ.Tección. Turiddu , el hijo de Mamma Lucia, la patronà de la posada situada frente ·a la
iglesia, esta ·perdidamente enamorada de- Lola, la mujer
del carrE>tero Alfio. Se decide a abandonar por ella a la
jo·1:eh Sant-uzza, con quien estuvo prometido antes de
partir para el servicio militar.
Sa.ntuzw sufre por la traición e interroga a Mamma
sóo recibe respuestas evasivas. Se dirige
Lücia, de quien
,

.
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entonées a Turiddu, q ue le respon de de mala m anera. y
harto de riñas la esqUiva, prefiriendo acompañar a Lola ,
que coq uetamen te pasa enton ando una. alegre melodia.
Santuzza no se resigna. y jura tomar venganza de la infidelidad de su antiguo novio. E n efeoto, ve. al enouentl'o
de Alfio y sin rodeos le revela los a mores de L ola y T uriddu. Entretanto el pueblo en fiesta invade la plt.t.za.
Alño busca la ocasión para provocar a su rival y mientra.s b eben , rifien rebiosamente, m ordiéndose la oreja: es
la señal del duelo siciliana. Turiddu se despide conmovedoramente de su madre, rogandole que cuide de Santuzza, en caso de no volver. P oca después, detrtís de la
glesa, s~ batiran a puñaladas y el grito de una mujer del
p.ueblo anuncia.rS. ol tragico fina l del duelo : « j Turiddu
h~ muer to ! »
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PAGL .l. ACOI

en un prólogo y dos actos. letra y música de LeoncavaUo

Esta ópern se estrenó en Milón el 21 de nwyo de 1892 y en el
Liceo el 25 de enero tle 18<15; habiendo sido su 47 y rílt ima repre.~entnrión. anil'$ de las de la present.e temporada, tn del 5 de
febrero de 1946.
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ABGUM ENT O
L ugar de la acoión : En Gala bria , cerca. de Montalto.

mas y suspiros simulados,_ ya que el autor ha tornado la
acción de la fiesta a representAlr, de un suceso real. T odo
lo que los comediantes representan, es ver dad: i E llos
también tienen tm corazón apasionado y sensible!
ACTO PRIMERO

En 4na plaza, cerca de la aldea, donde van a actuar
los comediantes. Entran éstos en un carrito, distribuyendo programas y anunciando su próxima representa.ción,
sieudo alegr~mente recibidos por el pueblo. Tonio, galante, qu.iere ofrecer su ayuda a Nedda para hajar del carro
y recibe por ello una bofetada de su celoso mru·ido Canio,
llegando a ser así el blanca de las burlas del pueblo. J ura
veng~se de Canio. L os qampesinos, eritretanto, con~
clan a los comediantes a beber unas copas de vino en la
ta.berna. También gastan algunas bromas, aludiendo al
.peligro ·que constituye Tonio para la fidelidad conyugal
de Nedda. P era Canio no esta para bromas: que sólo
soporta cualquier clase de broma en el e.Scenario, haciendo de payaso para divertir a todos. Pero ¡ ay de su esposa, si en serio la sorprendiera alguna vez en infidelidad
conyugal; lo tendría que expiar con la muerte! Asustada, Nedda escucha las palabras amenazadoras de Canio.
Sabf> que su marido, a quien engaña, es capaz de cualqtlier acto de Violencia. Pero ohrida todas sus preocupacion(s, una •ez que los campesinos y los comediantes se
han alejada. Como los pajaros esparcen alegremente sn
canto por los aires. N~dda canta una vieja y festiva oanción compitiendo con ellos, sin dru·se cuenta dc que Tonio la observa. Cuando el viejo comediante la requiere
ahora de amores, ella se ríe de él, pero como sigue molesttíndola, queriendo besaria, le da con el lútigo en la caTa.
Tonio se retira, pera resuelto a vengarse de una vez, de .
Canio y de Nedda. El joven campes1no Silvio se acerca
fmtivamente para verse con Nedda, quien le advierte su
ünprudenoia, oediendo ,empero, por fin, a sus ruegos y
súplicas, y prometiéndole realizar aquella misma noche
con él el plan de fuga, la:rgamente preconcebido.
Tonio, que sorprendió el dialogo amorosa de Nedda
;.; Sih·io, ha ido a buscar a Canio en la taberna y se acercan cautelosamente escuchando las palabras de despedida de Nedda : 11 ¡ Hasta esta noche, pues, y seré tuya
para siempre! 1> Con un grito, Ca nio se precipita hacia el
amant-e de su mujer,. pera e.quél, que es mas agil, salta a
través del muro logrando escapar. Canio se enfrenta con
NE>dda; exige que le indique el nombre del que ha hl-údo, y como ella se niega a nombrarlo, saca el cuchillo. Solamente la rapida intervención de Pepe impide una,desgi'8cia.
Se acerca la noche ; ya es hora de prepru:arse para la
representación. Tonia trata de tranquilizar p. Canio dici~ndole: 11El joven desoonocido volvera, quizas se le
p1.1eda atrapar ya en la misma función.~> Así, pues, calma y al escena.rio. Sí, Canio trabajru·a1 esparcira sus bromas en las tablas, con el corazón traapasado de dolor.
Al púb lico ¡,qué le importan los sufrimientos de los saltim banquis? i R íe, payaso, ríe!

Época. de la misma : F estividad de la. Asunoión del
año 1865.

ACTO SEGUNDO

PRóLOGO
Uno de los artistas q ue ence.rna.n el «Prólogo~>, da la
bienvenida a l pública, advirtiénd ole que esta vez, excepoionalmente, no se exhibiran, en el escenario, lagri-

La plaza esta llena de pública atraído por el tambor
de Tonia y la trompeta de Pepe. Nedda, vestida de Colombina, hace la colecta. Silvio se encuentra entre los es}Jech\dores cuando Nedda pasa delante de él, la invita en
voz baja para que acuda puntualmente a la cita conve-

nida. Ya comíenza la función con una graciosa puntomima de Colombina, ArlPquín canta una serenata en honor de sn amada Colombina; y mientras qúe ella le huc~
saber, por la señal conYenida, que no hay peligro, pues
su marido ha salido. Taòdeo, el torpe payaso, vueh·e. a.
destiempo, a casa. La ob1·a representada y la .realiqad
concuerdan en forma extraña: También aquí, según el
papel qtH' desempeña, Tonia debe hacer a Nedda una declaración de amor¡ también otro pretendiente lo suplanta: Arlequín, quien cena confiadamente con Colombma,
entregandole una bebida sopm·ífel'a pal'it su .celoso murido proponiéndole huir con ella. Y cuando Payaso vuclve
ah01·a a casa, inesperadamente, debe · escuchar - también
e\1 el escenaric ..:.... las palabras de despedida de Ne elda :
<• ¡Hasta esta no che, pues,- y seré tuya para si empre! >>
Empleando todas sus fuerzas, Canio hace su papel en la
comedia. Pero, ;, es toda:vía Payaso el que ahora exig(• a
Colombina el nombre de su amante, r-ogandole, conjurúnctole, haciéndole recordar la feJicidad pasada? El público ,
esta cautivado. J amas se ha visto una comedia hecha en
tono tan realista. Pero cua.ndo Payaso mata a Colombí
na comprenden que todo lo que pasa en las tablas es realidad. Silvio se levanta repentinamente pata ir en auxilio de Nedda, pero él también es acuchillado por Canio ...
Todos quedan estremecidos: única.mente Tonio conserva
la serenidad, despidiendo al pública con la habitual
fórmula: H ¡La comedia ha t~rminado! »

