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PRIMERA REPRESENTACJON 

DE LA ÓPERA 
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PENE LLA 

MAESTRO DIRECTOR RAFAEL POU 
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DON GIL DE ALCA LA 

Opera en tres ac tos, divididos en cinco cuadros; libreto y 

y música de Manuel PENELLA 

REPAR!l'O 

Núïa Estrella ..•......... 
Il-faya ....................... . 
Madr!' Abadesa ........ . 
Don Gil de Alcal6. ..... . 
Don Diego .............. . 
Carrrasquilla ........... . 
Channaoo ................. . 
Gob1w1tado?· .............. . 
Maoistml ................. . 
Vi?'?'CY ............ ....... .. 
Macst;ro dc cc1·emonia. 

Leda BARCLA Y 
Emilia ALIAGA 
Pilar TORRES 
Juan ONCINA 
Manuél AUSENSI 
Julio CATAiNíiA 
Diego MONJO 
Vicente RJAZA 
Oscar POL 
Juan RICO 
J uan SUJ'IÉ 

Como gene¡·a,l. Cue?·po de baile 

Maestro Director: 

Rafael POU 

'Rcalizaci6n escénica de: 

Juan Germim SCHRODER 

Maestro de co1·o: 

José ANGLADA 

Core6grafo y maestro de baile: 

Juan MAGRIÑA 

Decorados de Ramón Batlle 

M uebles: Miró 

Vestuario confeccionada expresamente po1· la casa H. Cornejo, 
de Madrid 
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ACERO& IOECHLING, 5. A. 

EN 

BARCELONA BILBAO MADRID VALENGIA 

ARfJ l! M E NTO 

Lugar dc la acci6n : Veracl'uz (Méjico) 
Epoca de la mi sm a: Fina les del sigla XVIII 

ACTO PRIMERO 

CUADRO 1.0 En el pa.t-io de un colegio. - Mitztilan o Niüa 

Estrella, buél"fana de una índia yucateca y de un soldado español, 

al morir éste beroicamente en el campo de batalla es prohijada po1· el 

Gobernador, quien la interna en un colegio para que rcciba la educa

ción precisa a ::m rango. Su padre adoptiva ha decidida casaria con 

Don Diego, noticia que confirma el Magistral a la Madre Abadesa, 

sin saber que Niña Estrella ama secretamente al desconocido capitan 

Don Gil de Alcala. Se lamenta ante sus compañeras del convenido 

JOn te UOBIT BO~tD 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGEIIEIOS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 00 
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PARA BO DA S. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATERNIN!l 
LOS MEJORES D E LA RIOJ.A 

matrimonio y de la inminente llegada del Gobernador y de su pro

metido que vienen a Jlevarsela para formaliza1· sus esponsnles ante la 

corte virreina!, y les revela su amor por Don Gil. Niña implora 
la protección divina. Maya, su criada mestiza, le trae una ca1·ta 

amorosa de Don Gil, en la que le dice que tratara de gana1·se pol' el 

medio que fuere el consentimiento del Gobernador. Chamaco, el cria
do del colegio, entra alarmado y anuncia a la Madl'e Abadesa que 
el Gobernador y Don Diego han sido asaltados en las cercanías po1· 

u, nos bandidos, lib1·andoles del trance de perder la vida la· valel'O!!u 
inte1•venci6n de un capitan y su sargènto. Entran aquéllos, malpa

rados por la celada, y tras ellos sus audaces salvadores, Don Gil y 

Carrasquilla. Niña Estrella reconoce a su amado y al quedar solos, 

r 

" 

~~ ' ~ 
I · ·~Q# 

~ 

~ J 

éste le descub1·e el nl'did de la emboscada y le reitera la fidelidad 
de su amor. Chamaco es destinado al servicio de Niña y finaliza el 

cuadl'O con la emocionada despedida de ésta de la Madre Abadesa 
y de sus condiscípulas. 

CUADRO 2.o En el salóu del palacio del GobfWIULdor se celebra 
una fiesta en honor de Don Gil y Carrasquilla. Al anunciarse la 

pavana, Don Gil solicita la distinción de bailar con Niña Est1:ella, 
a lo que se opone Don Diego, evitandose el desafio que éste pretende 

decidiendo a la suerte del juego de naipes el favot· de ser su pareja. 
Triunfa Don Gil Y dAnzase la pavana, representilndose seguidamente 

la función cortesana de la J·ecitación del mad1·igal. El acto finaliza 
con un brindis al vino de la lejana y añorada España. 

AC'rO SEGUNilO 

non Gil Y Carrasquil la viven festejados en el palacio del Gobe1·

nculm·, preocupa<;lo aquél, no obstante, por la su-erte de su amada y 

temet·oso de que descubran que la emboscada fué urdida por ellos. 
Carrasquilla le anima a seguir adelantc el em·edo comenzado con 

tanta fortuna. Sc burla de Chamaco, g1·otcsco en su nueva librea , 

r----------------------

BOLSOS SEÑOLlA 
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MUNDOS Y MA LETAS 
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y vAse tras su cupilan que ha salido e11 llusca dè Ni1ia E~l~·olln. 

Tras la escena buía en la que Chamaco pret~nde u Maya, cntran 

Niña l:strella y las damas procedentes del jardín donde sc han 
recrea do en la caza de ma1·iposas, escena que se ha convertida e 11 

la presc·11te versión en un ballet. Aparecen el Gobernadot· y el Ma
gistral, e instigada graciosamente po1· éste, el Gobernador pregunta 
a Niña si es cierto lo que se murmura de que ama a Don Gil, 
yéndose enfadada al confesarle la verdad. Sigue el dúo de los ena

morados, siendo sorprendidos por Don Diego, que emplaza a su 1·ival, 
y le ruega le deje a solas unos instantes con Niña. Al dictado dt! 
los celos le descubre que Don Gil no es de sangre noble sino hijo 

de un amor desventurada, noticia que despierta la com!lasión amo
rosa de Niña y no su desdén. Recbazado por Niña, decide tomar 

venganza. 
Las damas y cabnlll:'ros tratan de sonsacar a Maya y a Chamaco 

el secreto del amor de Niña, lo que logran t1·as de obtene1· lislos, 
picaramente, su recompensa. E ntra el VitTey con su séquito, que 
viene para condecorAr a los salvadores da la vida del Gobernador 
por su hazaña, tras lo cua! y el canto de la habane1·a, inumpe on 

PELETEH( A 

IIIILI\ ,CATALUÑA, 15. AVOA. JUSL, At\T:JMO.' 624 . ll.\ IICllLONA 
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CAMISAS CON COElLO I NARRUGABLE l 

DEULOFEU, H.Nos 
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Plaza San jaime. 3 Call, 30 

Rambla de las Flores, ~ 
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l'I jardín Don Diego que descubre la falsedad dc la celada con el 
lestimcn'o de los bandiòos a quienes Canasfluilla no pagó su com
pliciòad. Descubierto el ardid, Don Gil rel'haza los honores t•ecibidos 
excusandose ante el Virrey ya que lo hizo guiado por el amor, quien, 
comprensivo, suaviza el castigo, envilmdoles a luchar contra los in
dios zacatecas. 

ACTO 'rERCEIW 

CUADRO 1.0 Niña Estrella, en 't.un saloncillo del pa,!,acio del 
Gobornado?·, llora con Maya pot· la fot:zosa partida de su amado, ya 
que ha l·esultado inútil su petición dc clemencia al Virrey. Entra 
Don Gil a reiterarle la constancia de su amor, intenumpiéndoles 

El TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PElO 



Cbamaco que anuncia la llegada del Gobernador. Al salir nípidament.c 
Don Gil, Chamaco opta por esconderse en el armario donde su 
señor guarda los licorcs en su deseo de aliviar con unos tra¡-os la 
tristeza que compnrte. Aparecen el Gobe1·nador y el Magistral, y 
aquél le confiesa que tuvo en su mocedad un hijo del que ignora 
si vive tod:.wía y solicita perdón para su falta. Al salir los dos, 
Cbamaco abandona el escondite y propone a Maya, descubl'iéndole 
el secreto, hacer pasar a Don Gil por hijo del Gobernador. Fine el 
cuadro alcgremente al consentir Niña Estrella y Don Gil en el 

enredo. 

CUADRO 2." Nucvamente en el saló-n clel palacio donde sc 
celebra una reunif n cort!'sana <" Oil asistencia del Virrey, en la que 
iN<iña Estrella ascgura haber olvillado el amor del plebeyo capitan. 
Entran ést.c y Cal'l'a!'qu illa, con la excusa de desped.irse, ocasión 
que aprovecha Canasquilla para descubrir el origen noble dc Dou 
Gil. Ante la burla dc los a !:':isteptes relata las oídas pruebas de su 
nacimiento y el Gobernador, convencido y emocionada, le reconocc 
pot• hijo, concediéndolc la mano de Niña Estrella que, natu1·almentc, 

ha mudado dc opiniún. 

SOLAMENTE CAL ZADO A MEDIDA 

MAl.l.ORCA, 258 

UUNJO r.o Of GIAC1.4.) 

TEl.ÉFO NO 285905 
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PATEK, PHILIPPE 
Los M aestros 

de la Relojerla GinebrinaJ 
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Rafael POU f 111m Gernuin SCII RODER 
Hlru Conrertador y / Jttet:lf•r .lc Vn¡uclta Director de ucena 

Juan MAGRlfiA 
Cor eógra(o y Mtro. de Baí/e 

José ANGLADA 
t.foutro de coro 

CALZADOS DE LUJU 
OORAOOS-PL A.TEADOS 
REPTILES-CLASICOS 

FANTASIA Y·OEPORTE 

• 
MUNTA NER, 242 tlUNTO AV. GENERALISJMOl 

TElEFONO 28 57 75 

PARA NIÑOS, LAS GRANDES MARCAS 
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Oscar POL 
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Escuche al famosu tenm· 

MANUEL 1\U~ENHI 

en sus mugníficas ~t·nbaciones 

•·raiizadas con la coluboración de 
Ja OROUESTA DE CAMARA DE 
MAfJI\ID (ampliada), béJjo la dit·ección 
del maesti·o ATAllLFO AHGENTA 

EX G L U H 1 VAM EN T E EN IJl S GOS 

® é 
Columbi a Al ham brd 

NORMALES Y LARGA DURACION "MICROSURCO" 



Una colección única 
t•or s u conlenido y s u presentación 
VOLÚMENES PUBLICA IJOS 

OBfL\ S COMPLE l'A S 
DE 

ANDRI!: MAUHOIS 
THOMAS MANN 

MAXENCE VAN DBR MEERSCH 
M\URICE BAHING 

G. K. CH[STERTON 
RUDY ARO KIPLI NG 
ALDOUS HUXL[l:Y 
KNUT H~MSUN 

W. so:vmnSET 1\IAUGHt\l\1 
FRANÇOIS MAURIAC 

• 
LAJOS ZILAHY 
NOVELAS 

• 
MARCEL PROUST 

EN BUSCA DEL TIEMPO PEROIDO 
EN PREPARACIÓN: 

COLETTE. PIRANDELLO, 
SIGHID UNDSEO, y otros. 

l'os CLASlCOe, 
DEi SIG10 

xx 
ENClERRA 
la obra completa 9e los es
critores que han contribuído 
mas poderosamente 8 dar a 
nuestro tiempo el oerfil que 
le caracleriza y diferencia 
tan radicalmente de cual-

quier otro siglo. 

MULTIP{..I CA EL VALOR 
DE UNA BIBLIOTECA Y 
DISTINGUE A QUIEN LA 

PO SEE 

En pn pel bíblia especial, carncteres perfectamente legihles, eneuadernui6n 
en piel y oro, voJÚmenes de 1.400 paginas, aproximadumente, a\ preeJO 

de 200 a 250 cada uno. 

.JOSE .JJ\NES, EDITOR - BARCELONA 
DlslrlbUCióll: VERGARA, 9. A. - Paseo del General Molo, 9 - BARCELONA 

¡JJANUEJ..~ PIENEJ.~J.~A 
BIOGRAFIA l' JJRJ0 '/ 1) 1\ ' 0 'IA ( 'BlTJl'A 

Este célebre compositor español, .nació en Valcncia el 31 de julio 

de 1880, habiendo fallecido en Cuernavaca P,léjico) el 24 de enero 

de 1939. 

Son tan buenos 

como las 

extranjeras ... 



A NIS UEL TAUP"" 
(TOPO) _[ _ 

L A MA I\t:A s u p 1\ E M 

Empezó sus estudios mu,;icalcs con su p1·opio padrc, el célebre 

maestro valenciano Manuel Penella Raga, Director del Conserva

torio de Valencia y Profesor dc Albéniz, Serrano, Lleó, etc. Bajo 

la dirección del ma~stro Andrés Goñi, primero se dedicó a estudiar 

el violin, en cuyo estudio pronto habría de sobresaJi¡·, obtcni~ndo a 

los 12 años el primer premio del Conse1·vatorio de Stl ciudad natal. 

Al poco tiempo de iniciada su carrera de concertista de violin, la 

A •· Seneralísimo franco 
Teléfono 9 · faplugu 

RESTAURANT ABIERTO TOUO EL ANO 

SAlON FSPECIJlL l'ARA 

F I E S T A S 
B O D A S 
DA. :N ~ lJE'I.' E S 

rODOS LOS DIAS l!ENA BAlLE 

• 
8ALIDA DE ES PECTAC17L08 

MARIO VILAR Y SU OR(JUESTA 

con L I N O J\ 11 E 8 A 

hubo de abandonar por habH su{J"ido un accidente que le inutilizó 

la mano izquierda. 

A los 17 años, después de haber esb·enado su primera obra, sc 

trasladó a América, clirigiendo compañias de ópera y zarzuela. En 

190::! regresó a España, comenzando su verdadera cane1·a de compo

sitor. A s u primera obra, '1 Amor ci ego", siguie¡·on innumerables zar

zuelas, culminando su éxito con la revista "Las Musas Latinas", 

que le situó entre los mas pooulares compositores esoañoles. 

En América se convirtió pronto en el músico mas popula¡· de 

España, baciendo basta ocho viajes en los que llcvaba una com

pañía propia y completa. 

En 1916, en una de sus cortas estancias en España, cstrenó en 

r i 'J'eatro Principal dc Valcncia, su ópera "El Gato Montés", en 

función de h.omenaje a su admirado maestt:o Salvador Giner. La nochc 

del estreno de esta ópe1·a obtuvo el mayor b-iunfo de su vida, siendo 

saca do en hom bros por las calles de Valen cia al compas del pasodoble 

LE D'HOLLYWOOD 
e l trntumlc u to que borra los años, 
du b e llczu. y rodloote juveotocl 

Cualquiera que sr.o su Pdad, eu su 
casa, eu pocns díos, cn11 nlsunos tu
boa del célebre LE MA !!QUE D'HO
LLY\\'000, r ellaró e l 6'olo de au 
caro; borro ra la9 nrrugu111 hora 
deaaporr.rer el rlctuH r lae boi
RBll debajo IoM ojoa f r e tornara 
la juve ntud a s u plel. 

A la primeraapliración empiezan los 
efectos. Pida documenroríón gratis. 
Salón de opllcaclón · Trafese· 
ro, 40 junto Muntaner) · Telérono 

28 85 83 
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Loret·o de esta obrn\¡ pasodoble que se ha hecho famoso en el namòo 

entero y con el que cmpiezan sus programas de radio la mayoríu 

de emisoras americnnas, cuando el programa va dedicado a España. 

Con "El Gato Montés" recorrió toda América obteniendo éxitos in· 

nanables ¡ siendo estrenada esta ópera con todos los honores y con 

éxito apoteósico, en el Park-Theatt·e de Nueva York el año 1920, 

representandose durante diez semanas consecut.ivas. 

En 19~2, estrena en el Teatro de Novedades de Barcelona, con un 

rotundo éxito, la ópera cómica, "Don Gil de Alcalii", escrita para 

orqucsta de cuerda, siendo autor del libreto, al igual que lo fué 

para la mayorta de su~ obras. 

'l'ambién "Don Gil dc Akala" obtiene un gran éxito <li ser estre· 

nada en Argentina y Uruguay, y al trasladarse a Méjico para &ri· 
gh· una película basada en clicha obtn, le sobrevino la muerte. 

Manuel Fenella ha sido uno de los compositores españoles que 

mas han prestigiado el nombre dc España en América. Pese a· ello 

INSTALANDO UN 

Ud. obtendra: 

• CON F ORT 
• L.IMPIEZA 
• ECO N OM IA 

NESPRA.L , S. A. 
C alle Roa-er d e J."' lot• , ~96 '.l'e l é fono :!ó 6 2 31. 

B.l 1\CI!}LO N .l 



De las mds 
viejas cavas 
... el mejor 
champaña. 

BODEGA S y GAV AS FUNDA DAS 'EN H380 

CLUB 

Dlrecclóm CHARLEY - J. MATAS 
Caaanova, 270 Ounto Traveaero) · TeiHono 37 31 36 

no se ha enaltecido hasta hoy su figura en la forma que se merece. 

En Ja presente temporada de ópera de este Gran Teatro del Liceo, al 

ofrecer al público una ópera española, se ha elegido "Don Gil de 

Alcala.'', en pública admhación a u te gran composi to•·, p1·esentando 

s u obra con to dos los honores y con una ma ra vi I !osa •·calización 
cscén ica. 

"MA..ROA. RB01S'rRA.DA 

AV. PUERT.A DEL .ANGEL. l:S 

GALE RIAS M.A.LD.A, B 3 
(JUNTO PUERTAFBRRISA) 

BAR CELONA 

LA IMITACI ON MA.S 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COL.LARES DE 
TODOS TIF>OS Y 

CALl DADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATES 

CREACIONES EN 

"S IRK O N ", LA 

PI EORA QUE S E 

CONFUNOE CON 

EL BRILLANTE 
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DETALLE DE LA SALA 

PRESENTA EN SU PISTA UNICA EN 
ESPAÑA A LAS FAMOSAS OROUESTAS 

GLORYS KING ¡ EOUJ\IlUU GJ\DEJ\ 

TODAS LAS NOCHES ACTUACION DE 
LA FAMOSA PAREJ A DE BAlLE 

DERMANCE y lARAN 
DEL PRESTIGIOSO 

BALLET ROLAND PETIT 
(PARIS) 

PROXfMAMENTE 

JACOUEIINE FRANÇOIS 



ENC I CLOPEDIA UN I VER SAL HERDER 

LA MAS MANEJABLE 

LA MAS COMPLETA 

LA MAS ACTUAL 

• 
UN SOLO TOMO de 1200 pagi
nas, 4:0.000 voccs, 21; · 1 ilustra
ciooes en el texto, 61 laminas 
en color y en negro , 48 mapas 
en ne gro y a oc ho ti n tas, 1 f>() 
tablas estadísdcas. Precios: en 
tela 180. - · ptas.; en · Iom o piel , ' . . 
~25. - ptas .; en pi e l flexible su-

peri,or, 2~5 ~- ptas. 

«La E.VCJCLOPEDlA UNIVERSA L HE RDER es un. ~ibro ~ll
:>epcional. .. no es •una ~imp/e acumulación de datos inu~!le~, sm o 
el resultada de una laborlosa' tarea y una inteligehte medzta czón ... » 

josé M. • E1 plntis, Premio joonol l'..tarlorell 1953 
en •Desllno>, !l-XII-53 

c .... . La ENCICLOPEDIA UNIVERSA L HERD~R, . mejor que 
un mero repertorio informativa, constituye un preczso mstrumento 

de orientación ... , An&el Marsd, en •BI Correo Ca/alcin•, 13-XII-53 

.... Hacia falta una enciclopedia como esta, concentrada, al día, 11 
tan manejable como un simpie diccionario, a ~a ~arque presentada 
con gusto 11 sencillez, en la pulcritud de sus pagu'las.> 

•El Nolfctero Unluer•al•, 8-XII-!lJ 

EL REGALO UTJL y DISTINGUIDO PA:R~ SUS AMIST ADES 

EDITORfAL HERDER Balmes, 26 - BAH.CELO N A 

Nonciario ·del ~ran· Tearro del Liceu 
e Mañana sabado, en función de tarde, se pondr;í en escena 
la famosa ópera de Gounod, "Faust". 

e Aparte los g¡·andes valores musicales de esta obra maes
tra del genio francés, el brillante reparto confiado a artistas 
de tanto mérito como la soprano Franca Duval, el t enor Ken 
Neate, el bajo HÜc Santana, el baritono Jos6 Simorra y las 
mezzo-sopranos Rosario Gómez y Pilat· Tol'l'es, cxnlican el 
gran éxito logrado en la primera rep1·esentaci6n que se ha 
dado de ella. 

e El Ballet titular de este Gran Teatro asume· con bri
llantez los importantes bailables del tercer acto de dicha obra, 
que en este aspecto coreog1·iifico es una de las mas compli-

• cada'S ·y difíciles del género operistico. 

e . El p1·óximo domingo, dia 27, por la tarde, se darii la 
prlm"er;; rept·;;entación- en función de tarde· de la célebre ópera 
cómica española del Maestr.o Penella, "Don Gil de Alcala". 

e El inmejo1·able reparto que se ha dado ~ esta obra, 
así como la fastuosidad de su presentación escénica, excelente 
versión debida "al original talent& de Juan Germ{m Scbro der, 
augura sera ~ien recibida por el público en el dia de su es
treno en este Gran Teatro. 

' 
• La bellísima partitura del Maestro :Penella, brillal'a de 
manera excepcional al ser ejecutada, como exigía el autor, por 
utia orquesta muy numerosa; pero· sólo · de instrumentos de 
cuerda, como la que actuara en el día de hoy bajo la dirección 
del Maestro Rafael :Pou. 

01 ..... i. . .. . A"C 
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