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LA S O l\' A JIIBlJLA 

ópera en tres actos, di \·ididos en cuatro cuadros, libreto 
dc Felicc Romaní, música de Y iocenzo BELLlN I. 

Esta ópera se estrf 116 en Jlliúín el tj de 11tarzo de 18J1 y en el 
Liceo el 5 de agost4 cle 1848, Fuwierulo sido stc 105 g 1íltínur 
1·epresen:L4ción, antC's de [as cle la preseme tentprnwJ.a, la del 

22 dc clicionbre de 1946, 

El Comle Roaolfo· 
Te·resu ... 
Arrúna . •. 
Elvin~ .. . 
Li.ra ..... . ....... . 
A les-sia ... . .. .. . 

REPriMTl» 

Antcmía CASSINELLl 
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Margherita Ct\ROSIO 
Alvinio MISCIA:NO 

El Notaricr. ........ .......... . 
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Salva to..-e DE 10MMA:SO 

Cow: g-t•orca [ 

Campesiuos y catnpe.rina~. 

1tfcresfr o UirecCcrr-: 
~lA RIO :PARENT! 

Regídar cEe escena; 
Augusta CARDI 

:U aeslro d l! cora:r :· 
José ANGLADA 

Cuerpo de baile 

C01rerlgraJo )' maestra ae bmTe- : 
Juart M AGR!ÑA 

Decorarfos de E. Sonnani, de Milarr. 

Vestuario confeC!'Cionado expresamente llOr Ia ca:sa- H. Cortrefo, 
d'e Mad'rid 
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Y LIBRE DE IMPERFECCIO NES 
Tratamientos biológicos con Serum 
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BARCELONA 



r 

En 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valen cia 
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A R G U "liEN1.' 0 

Lugar de 1a acción: c·11u ·dJc.1 suf:;u. 

f:poca de la misma: Sil!lo XIX. 

ACTO PR L\J ERO 

Er¡, la p¿aza de Ulla aldea St,iza, los campesinos felicitan a 
J\mina, hija ~~dopth·a de la molinera Teresa, por haberse pro
metido al rico arrendatario Elvino. Todos celeiJran la dicha de 

Amina y s·u prometido, mcnos Lisa, la hostelera que entriste
cida se retira. Esta ama en secreto a Elvino y no quiere a su 

r 

J~n te UOBET B~~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

lNGENTEROS: 

JUAN PLA.ltAS AMIEL 
BENITO CORTts VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fEl EFONO 28 23 00 



P AR A BO DA S. F I ESTA S Y BANQ"CETES 

' ' INOS P&TERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ.A 

actual nQ\·io, el campesino Alesio. Llega un forastero: es el 

1 ·onde R odolfo, dueño del castillo, el cua! desde su infancia. 

esta ausente del país y al que nadie reconoce. Al dcscubrir a 

Amina. admira su bellcr.a, J anuncia a los habitantcs del pue

blo que t!1 dueño del castillo aún YiYe. Los campesinos lc relatan 

In cxislencia de un fantasma en el castillo, que ::tparccc allí a 

la Juz de la !una. Con una alabanza a la belleza de Amina, que 

despicrla los celos de Elvino, el Conde se dirige hacia la hos

teria de Lisa. 

-1 r. 6eneralisimo Franro 
T elêfooo 9 • Esplu&o• 

RESTAURANT ARIERTII TOUII EL ANO 

SAION ESPECIAL PAnA 

FIES TAS 
B O D A S 
B.A~~IJE'l'ES 

TODOS LOS OIAS CfNA BAILii 

• 
SALID.A DE ~SPI><JTAClJLOS 

Mi\RIO VILI\.R Y SU 

con LI N DA 
OR QUEST!\ 

VERA 

ACTO SEGL'.:\DO 

E11 una habitación dc la lrostcria, el Conde charla con Lisa. 

t'.nica pc:-sooa que lo ha rcconocido, cuando Amina, sonanbula, 

entra por la ventana. Rcmemorando su amor por E.lvino, se 

desnudn acostandose en Ja cama~ de RodoJfo. Estc rcconoce su 

estado y la deja sola. Pcro Lisa ha s'allido en busca de lo-s ve

cincs y de Elvino. Amina· despicrta de su sueño, sicndo consi

derada por todos los que han llegado como una mujer infiel y 

deshonrada, a pesar de sus protestas de inocencia qu~ sor. ape. 

} ada s por el Conde Rodolfo. 

ACTO TERCERO 

Ct'ADHO 1". -En 1111 claro dPl bosque, se encuentran los 

c:,mpc!'inos que quienm saludar al Conde y pedirle c¡ue corn-

:JJ. <!rarbonell ~ílano"a 
lltompra • ~enta y ílldmíni.stración de fine u 

íilgrntc (olegíado 

li>íputacíón, 339. 1. •:., 2. o 

lDe.spacbo de 4 a 6 
l&arc elona 
'artlifono 25•4t•67 



pruebe la inocencia de Amina, de la que ellos estan co:wt'nc·

dos. A ELYino lc manificstan los aldeanes que el Conde asegura 

la pureza y honestidacl de Amina. :'llas cuando Eh-ino sc en

cuentra otra vez con la joven, que le reafirma su inocencia, él 

la rechaza, declara rotas sus relaciones y compromisos y le 

arranca del cledo el anillo nupcial. 

CUADRO 2°.- Del.amte del moli11o de Teresa, Alcsio pide nue

' amen te la mano de L:sa i mas ésta lo rechaza de nucvo, con 

tanto mas motivo, cuando que los campesinos le han dicho que 

Eh·ino tiene intenciones dc casarse oon ella. Eh·ino mismo lo 

confirma i pero el Conde Rodolfo lo retiene tratando de expli

carle Ja presencia dc Amina en su habitación. Elvino no cree que 

eiJa sea soml.mbula. En oste momento Teresa trac un pa5uelo 

de Lisa que ésta se ha olvidado en la habitaoión del Conde, lo 

que hace que Elvino no sepa ya a quien dar crédito. Aparece 

PELETERlA 

Rlllt'. CATALUÑA, 15 - AVOJ.. JOS[ AIIT:Jl\10, 624 - 8.\RCELONA 
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Amina, nue,·amente somímbula, que sale por la \Cntana y ca

mioando con los ojos cerraclos a lo largo dc peligrosos carni

nos, cruza sobre la rueda del molino. canlando una melancólica 

romanza. Ahora Ekino reconoce su t•rror y cuando .\ mina des

pierta, se encuentra ent re los brazos dc su amada. El anillo 

n upcial brillara de nUC\'\1 en su dcdo y defin it ivanH'Pte podni 

festejarse s u boda-

Desconfie de 

las imitaciones 

y compruebe la 

marca 

F ER 
sobre cada 

casqui Ilo 

/0\0TOCICLISTAS, rxtJAN 
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LA MARCA OUE SE IMPUNE PfJfl SU CAUD~D 
SUCURSAL EN BARCELONA : 

PRINCESA, 36 • TELEFONO 
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Por sn contenido y su presentaciOn 
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BBEVE BIOGBAF:IA "DE 

V IOEN ZO BEL LI NI 

este conocido compositor italiano nació en Catllllia (Sicí
lia) el 3 de noviembre de 1 8o1, falleciendo en Puteaux, cerca de 
Paris, en plena jm-entud, el 24 de septiembre de 1835· 

A los 18 años entr6 como alumno en el «Conservatorio d-i 

' JL1an Sèrra 
MARCOS- CORNUCOPIAS J 
GRABAOOS · IMAGENES 

Canuda, !13 ·Tol. U 70 06 ·Barcelona 
FABRICA, NUMANCJA, 176 -
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l 
San Sebastia00, de Napolcs, siguiendo después en el mismo 
centro de enseñanza como profcsor. 

En éste período compuso gran número de . paginas mus.i
cales, cultivando las mas variadas facetas de dtcho arte. Ba¡o 
Ja protección del empresario Barbaja estrenó en 1826 en ~~ 
Teatro San Carlo de Napolcs, «Bianca e Fernandlon, su pr~
mera ópera, que obtuvo una favorable acogida, por lo que d•
cho empresario le invitó a componer una ópern para su t>Streoo 
en Ja Scala de Mihin. A éste fio compuso "11 Pirata''· obrn que 
se estrenó en 1 82 ¡. En 1~30 logró un nueYO triunfo al estrenar 
en Venecia la ópera cel Capu\eti e i :\fontecchin. 

~ 
P A SEO DE tiRA CIA 90 !Wf.179'191 

En los cuatro últimos a•io~ de su vida, Bellini obtiene sus 
mejores éxitos con los estrcnos de sus tres célebres óperas, 
uLa SonnambuJa,, (r8:p), ,,.Norma, (r833) e ,ci Puritani» (r835). 

Después del estreno dc "?\or ma, en la Scala de lVlilan, Vi
cenzo Bellin• se trasladó ¡] París donde residía su maximo com
petidor Gaetaoo Donizelti; ambos protegides e ;onuenciados por 
Ja avasalladora pcrsonalid~1d del famoso Rossini. Dcsg·ruciada
mente poco duró el pugilato entre los dos músicos, pues al cabo 
de dos años, y cuando tm\s podia esperarse de él, falleció Be
llini, cuando sólo contaba treima y tres años. 

Notic ia de lt1. 6pera ·'LA S OlY.A.lli.B l :L.A." 
que hotl s e r e1n·esenta, 

BcNir:i fué el mas personal y mas incoofundible de los auto
res de ópera de su ticmpo. Su música es substancial y exquisi
tamente melódica. :\f ozart -se ha dic ho- no vivia mas que 
musicalmente; Bell ini- podria afirmarse- encontró en la me-

r 
OASA ESTABLECIDA F.N 1862 

ALT A SASTRE RIA 

PAS'EO D E G R ACIA. 26, PJ{AL. 
TELEFON O 2127 93 B A H C ET.ONA. 

~. ________________________ J 



!odia la cxprcsión m~s inmediata y mas completa de su forma 
de pensar y dc su sentimientO. 

Sin dl•da alguna ha sido el autor que mas ha infiuído en eL 
desarrollo del canto. El denominado bel canto es algo esencial
mente belliniano. Xadie. ni ames ni después que él, supo ele
var la voz humana a Ja categoria musical que ostenta en sus 

panituras. 
La escuela melódica dc Bellini tu\·o su innegable influencia 

en la nu\sica dc Chopin, re5idiendo en ella la. esencia de sus 
elegantes nocturnes. La difusión que luego alcanzó Ja escuela 
cultivada por éstc compositor ha sido grande e importantisima 
en Ja historia de la música, pues no sólo Liszt y ~Iassenet su
cumbieron a su inllujo, sino que también eocontramos vesti
gios de ella en musicos tan distintos como Brahms, Debussy 

y Tchailwwski. 
Con la ccSonnambulan, la ópera que hoy vueh·e ~ represen

tarse en éste Gran Teatro, Bellini alcanzó su primer gran éxito. 
Su estreno en la Scala de :l\lilan el 6 de marzo de 1831, fué un 
éxito extraordinario. Se habla iniciado va Ja competencia con 

El TAKY ELIMINA Y DtSUELVE El PELO 

De las mds 
vte;as cavas 
... el mejor 
champaña. 

BOOfGAS Y CAV AS. fUNOADAS EN 1860 
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CAMISAS CON COE lLO INARR UGABLE 

INA BJt'S 
Piua Sao jnime. 3 Call, 30 

'-·-----------------H~_m_h_l_a_d_e _la_s_F_I_or_e_s._4 ______________ __ 

l>ouizt.:ni, d 1mís fecundo productor de óperas, y por ello Be
Jl ini compuso ràpidamente êsta obra bajo libreto de Romaní, 
e l mismo que había escritu para Donizetti el libreto de nAna 
Boien a "· estrenada tres meses ant e!'. 

El éxito de ce La Sonnambula, reside en el ambiente sencillo 
y complaciente de un breve cuento musical desarrollado oon 
una música melódica inigualable. En «La Sonnambula,, Bellini 
desarrolló su mas peculiar estilo musical i la purcza de forma 
se combina. con la esencia del be.t ca<~Jto, en el q~1e h~1y j1;ori.Lw~ 
dc encantos irresistibles. 

En resumen ; una obra perfecta dentro "de su peculiaridad y 



un espectaculo 5umamenu.: agradable, conjunción que da a 
(eLa Sonnambulan el scllo distint:,·o del ma::- puro romanticis

mo italiano. 

r 
LE D ' H O L L Y " " O O D 

e l trutnmlou'to que borra los nño., , 
du bellez" y rudluote ju>'e utud 

t:ualquiera que sra su cdnd, en su 
fnsa, en JlOC08 dlas, con nlgunos Iu· 

lios del cèlebre LE 1\ti\SOUE n'HO· 
LLY\'\1000, rehoró el ch•olo de eu 
curo; barrara las orrugus, hara 
d esopancer el rlclull f lae bol· 
11011 debajo lo!l ojot !' retornaré 
Iu jo"•entod o su plel. 

A la primera aplicacicln emplrzan los 
electos. Pida documentaricln 8ratjs. 
Sallin de a pllcaclón · Tra.-ue· 
ra, 40 (junta Muntanrr) • Telefono 

28 85 83 

~-----------------------J 

... con lo Fa jo "Sportex" de Tu fflex, bi. elóstico. 

Es 1ndeformoble, indesmoflable e Insuperable. 

No se noto, no se desplaza, no cede, pi se afloja. 

·'ajo " Sporte"" comodidod interior, belleza exterior. 

FAJA S 

~ Oe venia en lo• bu•noo < 1 LJ • /' ~ ou ecl míen·toa de , qmo . .._ 
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FLORLDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

PRESENTA EN SU PISTA UNICA EN 
ESPAÑA A LAS FAMOSAS OROUESTAS 

GLORYS KING y EDUAROO GADEA 

TODAS LAS NOCHES ACTUACION DE 

ROSANNE RICHARD 
LA DELL EZA DIGNA DE VENUS 

CON SUS CREACIONES 

"HARLEM NOCTURNA'' 
y 

''MAMBO NU M. 5" 

PROX I MAMENTE 

JACOUELINE FRANÇOIS 
~------~-----------------

--~ 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• .El ~a bado dia 1 !!, en full .ión dc II<:Khc, 'e pondn\ en c•cena 

la ópcra dc Mons~ñor l.icinio Refie e u~larghtrita da Cononan, 

scgundo de los estrcnos programado~ para la prc,cnrc lemporacl.t. 

e El ilustre mac~rro Mousci1or Rcfkc, ya wnocido en <'I Liceo 

por la prcsem:(citn de su opera s;ecra itCcciliau, duranr.e el pa~ado 

Congrc.~o Eucarístico Intemadona l, dirigir:'t pcrsonalmcntc su obra, 

habiendo obtenido p:tra dlo especial aurori1.ación del Vaikano. 

Habiéndosc combinado para tan rausro acontcçimiento un rcparto 

excepcional .a cargo de Eli~abcua B;u·bato. qnc con esta ópcra se 

presenta en nucsrra escena, acompa1iada d(• los mcrillsimos arrisras 

Vasco Campagnano, Manuel Auscnsi y Autonio Cassinelli. 

Para el domingo dia '3· por la tarde y en t'mica represenla· 

ción en tal tumo, esta pre\•ista la pucsta eu escena dc Ja ópera de 

Bellini, uLa Sonnrunbula>~. 

• Para el próximo martes, dia 15, en funcióu de uochc, csni pre

vista la última representación ~n tal tumo. dc la ópcm «Marghcrita 

da Cortona» de Monseñor l.icinio Rcfiçc, qtw eMa wmporada sc I 
estrena en nnestro Gran Tcatro. 

1 

... . 

e Esta tenninando la temporada dc ópcra italiana que tan huc- I 
1 

. ·~~f 
na acogida ba mcrecido del p\tblico y sc prcparan fcbrilmcntc las ;. · .J~ ~· 

dos óperas del repertorio francés: uFausl>l dc Gounocl }' uWcrthct~ ... 1 

de Massene[, que sc representaran es te año. ··¡ . 

o-o·----=---------~. 
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Pr6xi'JJUt8 fu,nciones 

.liitíbado, 1 e d e IHc¿eu&bre d e .1.05/l. 1\ 'nclte 

16." cte 1H't)J1lettad. 11 abono R .. oel•ea. ¡¡,• a •tíbttdo• 

Mll.RGHERITA DA CORTONA 
D l!. 

M onserior LICINIO REFJCE 

• 
DQMII!t' GO T..4 BDE: 

LA. SONAJriBULA. 

Md BTE~ NOCIIE: 

1JIARGHER~TA DA COBTol\·A 

EN .IJitBT'E: 

Fa11.st y W e J•thet· 

AGUA diJ COlON lA 

DOCE 
.Q./IAnJ aJmi:Úl.l IUZium/a. 

Para los cuida· 
dos h igiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
el dia. Es ta n 
rica y exquisi· 

ta, que parece 
des tilada por 
e le mentos ce· 
lestiales, con 
aquel esmero 
y sumisión a 
los métodos 

an tiguos, que 
hicieron glo· 
riosas a las pri· 
mitivas agua~ 
de colonia 



EL PRIMER AVION 

a "turbo-hélice" 
en el MUNDO 
Ahora, en SERVICJOS 

REGULARES ae la 

lA RED A~REA MAS COMPLETA EN EUROPA 



GALERIAS PADRO 

<· 

~1eo de Cfw,oio, 6'..! 
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Las Medias 
1'Ch · t ' D· r1s 1an 10r 

en 

HAGDA: Paseo de Gracia. 92 
CASA CODINA: H untaner. 356 
SASEM: Avda. Glmo. Franco, 403 
MAGDA: Paseo de Gracia, 19 
EL DIQUE FLOTANTE: Pso. de Gracia, 103 
SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 



las mujeres mas bellas usan 

LECHE INNOXA 

~? · Parfums 

el producto que confiere al rostro fem . 
d · en1no 

una a mlrable tersura y una perpetua juventud 
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