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AMELIA AL BALLO 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Una gran ciudad europea. 
Epoca de la misma: Año 1900. 

Al alzar el telón se sorprende, vistiéndose ante el espejo de su 
tocador, a Amelia, joven y bella esposa de un miembro de la alta 
bu1·guesía de una gran ciudad europea, que se dispone a asistir una 
noche del primer año de nuestro siglo al baile inaugural de la tem
porada. 

La Amiga de Amelia se impacienta por su tardanza en comple
tar el tocado y denota una agotadora espera, ya que Amelia ha òu
fl'ido el contratiempo de habérsele roto otro vestida. Ambas amigas 
entonan un dúo en el que aseguran en alianza femenina que la 
noche, el amol', la fe y el honor s6lo son palabras si la mujer pre
tende ir al bai1e. Nuevamente se impacienta la Amiga al no encon
trar Amelia el cbal p1·eferido, que buscan atolondradamente las ca
mal·eras. Dispuesta al fin y al disponerse a salir hacia el baile, les 
sale al paso en la puerta el Marido, que ordena que no se vaya y 
que desea habla1· a solas con su esposa. La Amiga, que a duras 
penas contiene el coraje, se despide resignada con un maliciosa 
"Buenas noches", ya que adivina la tormenta conyugal. 

Amelia, tras de increpar a su esposo, inquiere la causa de la 
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suspensión, revelandole éstc el ballazgo ·•casual" de una carta cuyos 
tiernos términos firma un lal Bubi. Amelia finge sorore3a y asegura 
que la ve por vez primera. Irónico y enfurecido le Iee la carta, rom
piendo la bella esposa en un falso llnnto que muda en desafío: "Iré 
al baile, aunquc tuviese que caerme muerta". El Marido exige cono
cer la identidad dc Bubi, a lo que accede Amelia, tras de at·rancade 
la pl'omesa de que la llevara al baile, confesandole qne es el joven 
con bigotes del tercer piso. El celoso Mal'ido sale con la pistola en 
busca del vecino y cierra a la contral'iada Amelia en la habitación. 

Una vez sola, sc dirige al balcón y llama a Bubi, quien se des· 
cuelga pt·ecipitadamente con ayuda de una cuerda. Enterado del 
drama, Bubi lc promete la buida, lo que aburre a Amelia, ya que lo 
único que desea es ir al baile. Oyese regresar al Mal'ido y al no 
poder escapar Bubi, por haberse roto la cuerda, sè esconde tras el 
biombo. Sol'Prendido pot· el Marido, éste lc amenaza con la pistola. 
Amelin chilla. La pistola falla. Bubi se envalentona y amenaza a su 
vez a su rival, entablúndose entre ambos una desespel'ada polémica 
que impacienta dc tal manera a Amelia que rompe un florcro en 1u 
cabeza de su esposo cayendo sin sentido. Aturdida por la acción, 

inconfundible ... 

pide socorro. A sus voces acuden unos transeuntcs la portera loa 
v~inos, los ageutes de policia y el CQmiearlo y, flna'lmente, uno~ ca· 
m1Ueros de la Cruz Roja. 

. A las preguntas del Comisario, que responde inicíalmente el Coro 
mas enterado que él de las historietas del vecindario, ..<melia inven
ta un n uevo enredo. Asegura que no conoce a Bubi, que penetró en 
su al~oba descolgandose con animos dc robar sus joyas y que sor
prendtdo por su esposo hirió a éste con el florero. 

"Amelia al Ballo", como toda s las obras de Menotti, tiene un final 
sorprenden~ que resuelve el enredo de esta pie;r.a con Ja picardía que 
la ~aracter~za y que glosa el motivo argumental: "Si la mujer quic
re 1r al ba1le, nada del mundo le impedira h·". 

.· 
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LA MEDIUM 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Paris. 
Epoca de la misma: Principios del siglo actual. 

ACTO PRIMERO 

La señora Flo1·a, para los íntimos Baba, a quien atl·ibuyen la fa
cultad de entablar coloquios con el mas alia, convive en su extra.,ia 
casa. con su hija Mónica y Toby, un mucbacho mestizo y sordomudo 
que recogió abandonada en la calle, quienes le ayudan en los ti·ucos 
de sus sesiones. En ausencia de Baba, Mónica se cubre de velos 
p1·eparandose para sus apariciones fantasmales y Toby la imita im
provisandose un disfraz. Llega Baba y 1·eprende a Toby, saliendo 
en su defensa M6nica que siente una gran ternura por el mucbacho. 
Este prepara las truculencias del teat1·ino, manipula las cuerdas que 
apagaran las luces y encenderan las transparencias, en tanto Baba 
enseña a su hija el lucro obtenido en sus visitas. 

Al sonar el timbre se esconden rapidamente los dos muchachos 
y entran en escena el señor y la señora Gobineau, habituales asia
tentes a sus sesiones que desean oír nuevamente el llanto de un 
hijito que murió ahogado a los dos años, y la seño1·a tNolan, que 
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acude por vez primera, con la esperanza de oír la voz de su hijita. 
Baba entra en "trance" y la sesión comienza, aoareciendo a suc; 
invocaciones Mónica en la confusa transparencia que imita la voz y 
el llanta de los seres suplicados. De pronto, Baba da un grito y en
ciende la luz, presa de un extraño terror: ha senti do en s u nuca el 
tacto de una mano belada. Su miedo crece al asegurarle los visi 
tantes que no han sido ellos, ordenandoles que sc retiren. Una vez 
sola, se dirige hacia el teatrino y arrastra a Toby fuera de él, acu
sandole de baber pretendido asustarla. El muchacho no comprende 
la ira de Baba. Mónica tl·ata de calmar a su madre cantandole una 
canción, en tanto Toby la acompaña con el tamborín y Baba reza 
dominada por un supersticioso terror. · ' 

ACTO SEGUNDO 

En la -tnisma. escen.a que el acto anterio1·, Mónica y Toby juegan 
a las marionetas y danzan, despe1·tandose en Toby un orofundo amot· 
pasional hacia la muchacha, la cual da a entenderlè oue ha com
prendido su secreto amo1· representando el di·alogo de-la declara
~ión. Mó.r_rlca !e r~chaza, pe1·o le col'respondc con ·ternura, en cuyo 
mstante oyese ve~u· a . Baba, que entra ebt'ia y atormentada, y tt·ata 
de sonsacar al S1.lenc10so muchacho. Al no conseguirlo con falsas 
caricias, en un ataque de ha, le azota bl'utalmente. Mónica sale una 
vez mas en su defensa. Suen'a el timbre v los visitantes entran en 
escena, ~onfesandoles Baba el e~g.año dc ias apariciones y gemidos, 
demostrandoselo al ordenar a Momca que repita las voces y elllanto. 
A pesaT de ello, no quieren desengañarse. Baba, furiosa, les arroja 
de su casa y con ellos a Toby, cerrandose M6nica en su habitación 
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tras de despedirse tiernamente del muchacho. Al quedar sola Baba, 
comienza a oír extrañas voces y a los efectos de la bcbid~ s.: duer
me. Toby entra furtivamente y trata en vano de r eunirse con Mó
nica con ímimos de rescataria. Raba se despierta y el muchacho 
se e~conde en el teatrino. Al ve1· Baba agitarse sus corti nas, donii
nada por un tenor c1·eciente y creyendo en espect1·os, cogc una pis
tola y grita: "¿Quién hay ahí? ¡Responda!. .. M6nica, ¿eres tú? 
¿Quién es entonces? ¡Si eres un vivo, habla! ¡Hablame! ¡.Quién 
eres'!" Toby no puede oírla y, por consiguiente, responderle. Loca de 
terror, dispa1·a. La cortina se enrojece de sangre y Toby cae mucr · 
to. ?tfónica sale de su habitación y huye. Baba, sola, presa aún en 
dudas, mira los ojos inm6viles del muchacho, ~· pregunta: "¿ Futs
te tú?" 
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PARTITA A PUGNI 
COMFATE DE BOXEO 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Roma. 
E poca de la misma: Actual. 

En un solar cercado de una barriada de Roma, se organizan ve
ladas de boxeo de ca1·acter popular, a las que acude el vecindario 
en las noches de verano. La velada que relata la ópera de Tosatti 
transcorre en un clima apasionado a favor del idolo del barrio, el 
corpulento Pal-letta, que ha sido enfrentado a un púgil de notoria 
inferioridad y categoria. 

El público se impacienta por la tardanza en comenzar el comba
te estelar y aclama a Pal·letta al subir al ring, burlandose de la te
merosa y resignada actitud del rival. Palletta contempla con despre
cio "al ott·o" y alarden fnnfarrón de su maniñesta superioridad. El 
rival se dispone a combatir lleno de miedo y ambos escuchan las ad
verteneias reglamenta·rias del •arbitro. 

Suena el gon(\' y comienza el primer round. "El otro" esquiva 
los golpes de PaHetta y los jueces anotan los puntos :favorables de 
los eficaces efectos de su terrible izquierda. El p6blico aclama a su 
fdolo. Finaliza el round con el descontento del público que exige una 
ma;vor combatividad y desea "ver sangre". 

En el segundo round, Panctta toma una constanle iniciativa, que 
cnardece a sus partidarios mas v mas a cada golpe. "El otro" cae 
a la lona por la cuenta de siete. Los ocu!>antes de las grad<>rias vo-
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ciferan. El rival logra levantarse y al implorar nuevamente para 
si en la semiinconsciencia del "groggy" el toque del gong, suena 
éste con gran contrariedad de PaYetta. 

Al comenzar el tercer round, los adictos dc PaYetta Ie animan 
y sale de su rincón dispuesto a ganarlo. "El ot1·o" recurre al juego 
sueio y se agarra al cuerpo del ídolo, separandolos el arbitro. De 
improviso, hallandose Pal·letta desprevenido y abierta su guardia al 
sonre-ir al público, sin saber cómo, "el oh-o" le alcanza con un di
recto tumbandolo en la lona "knock-out"·. El 1hbitro cuenta basta 
diez y proclama vencedor al rival del béroe que comenta sorpren
di.do su inesperado triunfo. 

El público sospecha que ha habido "tongo" y se arma en un san
tiamén la protesta y el tumulto. Con la entrada de la fuerza pt1blica 
para proteger al a1·bitro y a los boxeado1:es de las iras del concurso, 
finaliza esta breve ópera costumbrista. 
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GIA.N OilBLO 61ENOTTI 
BlOGBAFI4 Y BREVE NOTi! OBITIOA 

Este famoso compositor nació en Cadegliano, localidad de la pro
vincia italiana de Varese, el 7 de julio de 1911. 

Desde su infancia sinti6 la atracción del teatro. A los nueve años 



er..t freeuente verle manipulando en su teatro de marionetas y dar 
representaelones ante toda elase de gentes que se interesa11en por 
ello. Por su guiñol desfilaban toda c1ase de espeetaeulos a base de 
hadas y prfneipes, horcas y aparieiones. De.spués. viviendo en Milfm, 
se eonvierte en asiduo concurrente al palco familiar de la Scala. La 
voeaci6n teatral de M:enotti es el elemento primario de su fisonomia 
artfstica. 

A los diecisiete años se traslada con su familia a los Estados 
Unidos donde perff'cciona en el Curtis Jnstitute, de Filadelfia, los 
estudios musicales iniciados en ItaHa. Alü es disci!)ulo del maestro 
Sadero y con ~I se diploma en composición. 

En 1936. teniendo solamente veinticinco años, estrena su primera 
6pera "A melia al Ballo", en Filadelfia, ba jo la dirección de Fritz 
Reiner i 6pera que inmediatamente se representa en el Metropoli
tan Opera House, de Nueva York, bajo la direcci6n d') Panizza. Es
tas dos ejecuciones, en público, de su primera ó:pera, llaman la aten
ción del mundo musical hacia su joven autor, que revela en su pl·i
mer trabajo la capacidad de adaptar a la s,.nsibilidad contempora
nea el ese~uemn tradicional de la ó:pera italiana. 

La Nacional Broadcasting Company le encarga inmediatamentc 
una ópera destinada de manera especial a la radiodifusión. Tal es 
el o1·igen de "T.he old maid a nd the tbief", que fué favorablementc 
acogido por ol públic:o en la p1·imera retransmisi6n que de ella se 
dió en el año 1939, así como en su primera ejecución pública dada 
en el mismo afío. 

La actividad de Menottt, desde este momento, se multiplica. A 
sus anteriores obra s siguen "Tbe island God", 6p~ra en dos actos re
presentada en el Metropolit{m en 20 de febrero de 1942; el ballet 
"Sebasti~n", encargado por el Internacional B~llet de Nueva York 
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en 194.4; el 11Concierto para piano y orqucsla" compuesto en 194fi 
e intecpretado por primera vez por la Orquesta Sinfónica de Boston, 
actuando de solista Rudolph Firkunsy i "The medium" y "The te
lephone", estrenada s en 1946 i y finalmente, la ópera que lleva a 
l\1enotti al primer Jugar entre los compositores modernos de óperas 
dramaticas, "El Cónsul". 

Menotti es el hombre de la novedad. Ha sido el primero en com
poner expresamente una ópera para la radio i ha lleva do por pri
mera vez al corazón de Nueva York, al Barrymore Theatre de Broaó
way, dos de sus óperas, "The medium" y "The telephone", repre
sentadas ininterrumpidamente, al ritmo de ocho funciones por se
mana, dm,ante mescs y meses, aplicando al drama lírico la técnien 
americana reservada basta entonces al teatro dramatico y a la re
vista i ha compuesto expresamente, por primera vez una ópera para 
la televisión, "Amahl and the night visitors"', la última en orden 
cronológico, que fué representada pOl' la cadena de la National 
Broadcasting Televisión, de Nueva York, el 24 de diciembre de 1951, 
con tal éxito, ante los cincuenta millones de espectadores, que la 
organización de televisión de lo~ Estados Unidos repitió la l'epre
sentación el día de Pascua dc Resurrección del siguiente año. 

Menotti compuso 1·ecientementc un "Conciorto J)lll'a violín y Ol'
questa"; la música sinfónica no ha dcjado nunca de ejet·ce1· en él 
una particular atracción, singuhumcntc después del éxito obtenido 
hace dos años, en Pittburgh, con el estreno de la Suite sinfónica 
"Apocalisse" hajo la dirección de Victo1· de Sabata. No obstante, 
Menotti, nunca se aparta del tcatro que es su natural ambient!!, 
teniendo anunciado el est1·eno de su nuevn 6oel'a en tres actos, titu · 
!ada "The Saint of Bleeker Street". 

El TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PELO 



El éxlto obtenido en la pasada temporada con el estreno en Es
paña de la 6pera, "El Cónsul", uno de los mas grandes que se re· 
cuerdan en una obra moderna, hace que en la presente se ofrezca 
al público del Liceo dos óperas de este singular y original composi
tor, que en plena juventud se ha colocado a la cabeza de los con 
temporaneos autores de música Hrica. 

• * * 
"Amelia al ballo", la ópera que en la presente temporada se 

estrena en España, fué, como se ha dicbo anteriormente, la primera 
en orden cronológico de las compuestas por Gian Cario Menotti. s~ 
b·ata de la ópera de ambiente jocoso y de matiz vodevilesca, con 
una gracia muy de principio de siglo, época en la que hanscurr(l 
la acción de la misma. La música queda perfectamente conjuntada 
con el argumento, de cuyo libreto, como en la mayoría de sus 6pe1·as, 
es autor el propio Menotti. La innata vocación teatral del autor 
queda perfectamente plasmada en esta su primel'a obra, aue a sus 
magníflcas calidades musicales une un gran sentido de la estructura 
teatral. 

• • • 
En contraste con "Amelin al ballo", el argumento de "La me

dium" es de una gran fuerza trtigica, desarrollandose en un am
biente sombrio, demostrando Menotti con ello el perfecta dominio 
de todas las facetas del arte teatral. 

Esta ópera, de la que en la presente temporada se da la Pl'imera 
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r i.'ptesentación en el Gran T( atro del Liceo, fué escrita pot· encargo 
de la "Fundación Alice :VI. Ditson", representandose en 1946 en 11! 
úniversidad de Columbia. Revisada al cabo de poco tiempo, pasó a 
un t a tro de New l' o1·k como bajo el patt·ocinio del "Ballet Society". 
Como consecuencia del éxito obtenido, "La mcdium", junto con "El 
teléfonu ", fué rep1'esentada en el "Ban·ymorc Theater", de Broad
way, dw·ante tres años y a un ritmo de ocho funciones semanales· 
acontecimiento único en la historia de la ópera. ' 

La popularidad de que goza esta obra en los Estados Unidos de 
América, h}\ hecho que dc la mismn sc haya hccho una versión cine
mnlogdfica ctu~ rept'oducc íntegramente Ja ópera original. 

OlGA ... Y DEJE OIR 



lll E BI 7' 0SATTI. 
B~OGBAFCA 1' BBEYE N OTA CBITICA 

Estc jovcn compositor itnliano, nació en Roma el 2 de noviembrc 
de 1920. .,... 

. r 
Se formó musicalment<.' en el Conservatorio de Santa Cecília, de 

Son tan buenos 
como las 

extranje ra s .. . 

é':e:::~ « l.,PARA EL BAAO e! » 
... pe ro ... 

mós 

e c . .o n ó m i e a ~ cfAXIM'~ 
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RoMa, donde en lVi~ se diplomo en plano y composlción, siguiendo 
deapuéa un cur8o de perfeooionamiento bajo la direcclón del mus· 
tro Pizzetti. 

Desde su adolescencia ha venido componiendo música, escribiendo 
gran número de paginas de música sinfónica y de camara, especiali
dad que cultivó preferentementc en un principio, basta consag1·arse, 
itecientemente y por entero, a la música para el teatro. 

S u prime1·a ópera fué "11 sistema delia dolcezza" , en dos actos, 
estrenada en el Festival de Bergamo de 1951 y re1>resentada des
pués, con gran éxito, en Génova, estando dicha ópera programada 
para la p1·esente temporada del Teatro de la Opera de Roma. El 
mismo maestro Tosatti escribió el libreto de esta su primera obru 
pa1·a el teatro. 

En la actualidad ha iniciado la composición de una ópera en tre.;; 
actos, cuyo estreno se espera con gran interés en Italia. 

"Partita a pugni", la ópera que en la presente temporada se 
eatrena en España, fué compuesta inicialmente como l>ieza de con
cierto, adaptandola después el autor a la ópera de C!Sie título, sobre 
libreto de Luciano Conosciani, habiéndose estrenada en septiembre 
de 1953 en el Teatro la Fenice, de Venecia, con motivo del Festivnl 
Internacional de Música de la citada población, obteniendo los mas 
fervorosos elogios de público y critica. 
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r. Plaza Sao JaDimEe. 3ULOFEll, H.NO~ CAM I SAS CON CUElLO INARRUGABLE 
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Esta obra es de una originalidad y modernidad sot·prendent~. 

bastando para percatarse de ello leer su argumento. 
El autot· destaca como particularidad mas interesan te de su 

ópera, la parte coral, que representa el espiritu violento del público 
que asiste al cspectaculo, poco menos que caUejero, de un combntJ 
de boxeo. 

Es una satisfacción pat·a el Gran Teatro ·del Liceo JJOJer ofreCE:J 
a su público la segunda r epresentación mundial de una óperu; cir
cunstancia que sc da en In obra que boy se "representa. 
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FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

PRESENTA EN SU PISTA UNICA EN 
ESPAÑA A LAS FAMOSAS OROUESTAS 

GLORYS JHNG JJ EDUJ\ROO GllDEA 

TODAS LAS NOCHES ACTUACION DE 
LA FAMOSA PAREJA DE BAlLE 

DERMANCE y lARAN 
DEL PRESTIGIOSO 

BA LLET ROLAND PETIT 
(PARIS) 

PROX!MAMENTE 

Jl\COUELINE FRANC OIS , 
___________________________ J 



COLISEUM 
¡Toda e l e •plendor de IIUB glorlot oll compañaa ari Úitlcall, lo ba s upe• 
rodo con e l mó• gran de o conleclmle nlo retrendudo por e l apluuao d e 

Iu Critica r e l pública mode rna! 

(ÀUTIIRIMDA PAllA TODOS LOS PUBUCOS) 

\.l,lulcn hu)'u wl111o calc Rim podrú dcclr que h a vlvldo la vidu d el ch·co .,1 

--~ 
Noticiario del Gran Teatro del Lice.o 
e El martes, día 12, en función de noche, se darà la últin•a 
repreS'entación de las óperas de Gian Cario ~1enotti, "La :M.é
dium" y "Ameli a al ballo", y de la de Tosatti, "Partí ta a 
pugni" (Comba te de boxeo), que integran el progr·ama de ópe
ras modernas ofrecidas por primera vez al rúblico del Lice•J. 

e El pr óximo jueves, dia 14, en función de noche, se dani 
la última representación en tal tut·no de la ónera de Mozart. 
"Don Juan'~, que en esta t emporada se ha presentada con un 
reparto excepcional, hajo la dil'ección del eminen te Maestro 
Wilhelm Loibner, interviníendo los aplaudidos artistas: Caria 
Martinis, Liselotte Thomamülle1·, Emmy Loose, Paul SchOffler, 
Kurt Bohme, Alber t Weikenmeier, Heimich Ptlanzl y Ljubo
mir Pantscheff. Asumiendo la dirección escénica el regista 
Ernst August Scheneider. 

• Para ei sabado, dia 16, en función de noche, esta pre
vista la primera representación de la ópera de Richard Strauss, 
"El Caballero de la Rosa", ba jo la mi sm a dirección musical y 
escénica que "Don Juan, de Mozart, y con un gran reparto, 
en el que destacan los artista s: Ma rfa Reining, Emmy Loose, 
Dagmar Hermann, Kurt Rehm y Heinrich ·Fflanzl. 

e Con la reposición de " El Caballero de la Rosa", se pre
sen tan por primera vez en este Gran Teatro, la eminente so
prano Maria Reining y el famoso barítona Kurt Rehm, ambos 
procedentes dei Teatro de la Opera de Viena. 

e El domingo, día 17, por la tarde, se darà la última r.~pre
sentación de la ópera de Mozart, "Don Juan", con el mismo 
reparto progJ.·amado para las anteriores repx·esentaciones, inte
grada por artistas de la <Jpe1·a de Viena. 

I 
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Próoointas funciones 

iUarte•, 12 tle E tte t·o de :JOU. 1/foe lte 

~o. a de P~'Oj)Ledatl. 11 abtHIO (1. flOCi teB. o.• a • n arte8 

L& ltl EDI Ultl 
A.ltiELIA. AL B&LLO 

DB 
CIAN GARLO MENOTTI 

PARTIT A A PUGNI (COliB.lTB I) E UOXE O} 

DB 
VJERI TOSATTI 

• 
JU:&YEDO~V~TUAN, de W. A. lllolf:a'l't, po'l' 

los a'l·tistas d e la Opera de J7·iena 

SABA DO NOC.IlB: l 
El Cl&balle'I'O de la llos?', po'l' os 
a/rtistas de. la ÓJJe'l'a de J7tena 

DfHUNGO TABDE: 

DON JUAN 

BO LSO S SE~ORA. 

A..R TI CULOS PIEL 

MUNDOS Y MA.LE'I'A.S 

VIA AUGUSTA, 29 Y Sl · TEL. 3'78552 - BAROELON A 

FA:BRJCA EN :BADALONA 
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AGUA ® COLON lA 

DOCE 
,{;)¿. ./ÍnllJ t'JmdaJ IIDfonzle.L 
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CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VELVA 

TONICO PARA EL CUTIS 
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Las Medi8s 

en 

MAGDA: Paseo de Gracia, 92 
CASA CODINA: Muntaner. 356 
SASEM: Avda. Glmo. Franco, 403 
MAGDA: Paseo de Graéia, 19 
EL DIQUE FLOTANTE: Pso. de G racia, 103 
SANTA EULALIA: Paseo de Cfracia, 60 
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