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DEBORA. E JA.ELE 

Drama lírico en tres ac tos do Tido hrundo PllZETI'I 
Est~~ópera se estnmó e11 Mildn. el 16 de dicicmbre de 1922. 

De bora 
Jaele ................. . 
lllara ................ .. 
El Kenüa U cuer ... .. . .. . 
Nabí ... .............. . 
Baruk .................... . 
Az·riel .. . ................. . 
Scillem . ................. . 
Jesse~· .. . .. . .......... .. 
El ci ego Kinnereth . . . . . . . .. 
Un pastor ... ............. .. 
El . 1·ey. Sisera .. . 
Tanna1 .. . ............. .. 
Adonisedek . . . .. . .. . .. . 
Pi,·a?n ................ .. 
Jaftia ........ . , .......... . 
Un esclava .. . .. : . .. .. . .. . 

i\Iarguret. l\IAS 
Clum PETRELL.A 
Hosnrio GóMEZ 
t ' u-lo 13ADIOLI 
.Juan RICO 
Al berto ALBERTINI 
Glnuco Sè.ARLINI 
1\!':.muel FEHREH. 
Satmno MET..ETTI 
l~l11'l'UC'CÍO MAZZOLI 
Jmm SU~É 
Ronnto G/\VARJNI 
(1 ÍllC'UJll() SIMO NI 
l~mncisco ROSSI 
Emi lio PAYA. . 
Dicgu MONJO 
Estoban H.ElCASENS 

Tliejos, pasto1·es, capitones, canancos, guardias, hombres 
de Israel. 

Coro gem•raJ 

,1Jacslro Dj,·cctor: 

Auge lo QUESTA 

Rcgidvr dc escena: 

Augusto CARD! 

Macs/ro dc caro: 

Y íttorio B,A H l3l EH I 

l-'estuario li. CORNEJO dc MA DJUD 

Deccol'ndos nuovos de Sormuni do l\lilún. 
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La acclón Mta basada en el conocidb pasaje de la Biblia 
(uLibro de los J ueces,,) que explica episodies de la Yida de 
Débora, Jaéle y Sisara. 

ACTO PRIMERO 

Erl la plaza principal de K~desll, gentes de las tierras judías 
de Nephtali, de Zenllún y de Jssachar, sc han reunido para 
escuchar Ja anunciada palabra de Déborn, la profetisa de Bé
thel. Jesser, el loco, difunde el p~\nico hablando, en su delirio, 
de destrucción y guerra. EI pueblo de Kédesh clama guerra 
contra Sisara, Rey de Chanaan, cuyos soldados incendian los 
pueblos, pasando a cu ;hillo a sus lmbitantcs, e invoca la res
pues ta divina por boca. de Débora, frcntc a la casa de Banl.k, 
jefe del ejército judío, dondc sc encucntra la profelisa. El Kbé
nita Héver, habla en defensa dc Sisara, dicicndb que es justo, 
sabio y no culpable de los crímencs que sc cometen en su nom
bre. Per o AzriCI le :¡cus a : «Es el escla vo dc . Si sara y s u pro
pia mujer es Ja concubina, del rcy ... '' · Entre la multitud enfcr
vorizada, Jaéle, la e~posa de Hévcr, orgullosa, desmiente la 
acusación con desdén y solicita el juicio de Débora. La profe
tisa que, escondida, había estado obscrvando y cscuchando, 
aparece aote Ja yjsta del pueblo y le incita :1 Ja guerra contra 
Sisara. Barak, al principio dudoso, a causa de la despropor-
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ción entre los dos ejércitos, acaba afirmandose scguro de la 
Yictoria, si logran venccr a los C.llananeos, protcgicl'os tras las 
murallas de Ha¡oshet. Débora le tranquiliza : ctTtl has de ver 
a los ejércitos de Sisara dcsccnder el yalJe hacia el Chishion. '' 
Esta misión se confi~1d a Jaéle, a qllien acompañar~t i\[ara, la 
infortunada, cuyo esposo e hijos han sido ascsinados por los 
Chananeos. De e::stc mod'o, Jat'·lc vcr<i constantemcntc en ella, 
el horror y el odlio que te impedinln vacilar. Débora, Bar<1k y 
el pueblo, les aguardanin en lo alto del Monte Tabor. 

ACTO SEGUNDO 

Una lerrasa en el palacio de Sisara, en Jlaróshet. El bao
quete esta term!nando. Los príncipes y capitanes chananeos, ha
blan y den alrededor de su Rcy. Pero és te no habla ni dc; 
parece como a usen te. Un cortt:·sano, Adonisédek, ordena a 
Japhia que cuente los incickntcs de ur1 rapto de \Írgcncs que 
habia realizado bajo su m:-rndato. Sisara, que ha escuchado, se 
levantn colérico y condPna a Japhia a que · le scan cortad'as las 
dos manos. M i.cntras los jcfes chana.neos comen tan desravora
hlemenle este castigo, llt·g-;1 el J<h(•nita Héver :tnunciandfo al 
Rcy que )os Judíos se rcúncn !'Ohre el Monte Tnbor, indidn
dole el modo de atacm·los por la espalda y extcnninarlos. Si
sara manda encarcclar al delator: " ... y cuando regresc dc \•en
cer a·los rebel9es, te cntregaré a tus hcrmanos a los que has 
traicionadon. Tras 11aber dado la orden de armar y reunir a 
los soldados, el Rcy, para distracrse, hac-e Jlamar a 'tas danza-
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rinas mas beUas. En esle momento, le anuncian la llegacfa de 
una desconocida cubierta con espeso velo. El rcy comprcnde 
inmediatamente: Ja mujcr es Jaéle, aquélla a quién él ama y 
que no ha podido conseguir todavía. Ordena a todos que se 
wtynn, mientrns ]aélc se aproxima. Ella nnge que el nmor la 
ha cmpujado a los brazos del monarca y te dicc: «He venido 
:1 salvarte. Un grupo de rebelcles dc mi pueblo, que Dóbora y 
Ban\k han fanatizado para d'estronarte ... ,, Pero Jaéle lc cngaña 
sobre el número de soldades jud!fos y sus posiciones. Sin em
bargo, los informes que facilita al Rey, un jefe ehananeo, 
Talmai, son totalmente distintos y coinciden con lo que ha di
cho Héver. Jaéle, viéndose descubierta, reclama el castigo que 
men•ce y levanta contra el Rey, su brazo armado. ~I la mira 
fijamente, impasible, y la mujer, dominada, cae dc rodillas 
~ollozando. Un canto de nmor estalla en el almn dt'l Rt'y. Jaé-
1<•, trastornada y veocida, va a ceder, cuando en la noche se 
eleva, dulce y melancólica, la voz <k Mara, que la llama a Ja 
rcalidnd. Pero desde este momcnto, Jaéle no podr:i pertcnecer 
mets que a Sisara. Volvera con los suyos, esperando que él, 
habicndo vencido a los rebeldes, venga a llevarsela. 

ACTO TERCERO 

En el bosque de encinas de Saanonim., la liend<t tfc ]uéle, 
Casi destrulda por un terrible huracin que se ha desencacfe
nado \'Ïolento, durante tres días. 1\fara componc los d~sper

fcctos de la tienda, mientras cuenta a Jaéle los detall<>s dc Ja 
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derrota dc Sisara, dehida no ya al ' "alor dc las lropas judías, 
sino a la justa cólcra dc Dios. La noticia de que el Rey ha 
cscnpado con ,•ida, consueta a Jaéle en su angustia. Suplica a 
l\lara que In dcje sola y ve aparecer a Sisara vcncido1 desga
rradas sus vcstiduras cubiertas de barro. Jaélc, olvid<índolo 
todo, lc ahrazn r•pasionad:unente. Sisara evoca entonc~:s Ja ba
talla y blasfema de Dios que no le ha concedido la victoria : 
u Oh, Dios, cncmigo invisible, Sisara te im·oca y te desafia . ,. 
Quisicra cscond~"rsc dc nucvo en el bosque, pe ro JaC:· lc lc ret i<·
nc y lo p<"rsu:•dc para c¡uc repose en su tienda. Escaparún lo.; 
dos juntos cuando la noc he esté oscura. Pero dc pronto ;•pa
reC\' J\lara. Comprendc cuanto ocurre y se npr<·sura a avisar 
a D<.'·hora. Efcc•i,·nrncntc, t\sta aparece en Ja tienda mit•ntra~ 
Sisarn d{'scnnsa junto n .J:~élc. La profctisa conmina a Jal·lc: 
l>cbc cnt reg-ar a s u pucblo, a Si sara, el Ycncido. J:u'·lc trata dc 
npon1'rsc, por t'I ru<'go y la amcnaza. Pern es en \'ano: la in
lh:xiblt• pmft•ti,;a S(' aleja para llamar a los judllos, cuyo cnm
panwnlo cst;\ muy cerca. lina terrible y ang-ustiosa lueha in
tt•rior tortura ~~ jnt.'·lo. Pinalmente, habicndo d'ccidid<> C\' Ítar a 
ac¡u(·l n r¡ui1'·n nnw, un:1 mucrtc m;ls atroz, cmpuñn un nrma 
y entra en la ticnd·a, con un gesto dc suprema dccisión. A los 
solclaclos que invadcn el claro del bosque> Ics dicc: cc Dt'ponct! 
l:1s annas. ¿No es el cucrpo de Sisara lo que busdis? Tomad
lo ... A qui dt•ntro est;\ ... '' Y micntras los judios sc nll'jan hac in 
la ciud::td con el cnch\vcr d'el Rev, cantnndo alahanzas a D:·
hora y J:tí·lc, (·sla !'ic desploma (tl suclo sollozando. 
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Anselo QUESTA 
• A{u-o. Concerta Ior u Dtor. de Orques ta 

Augusto CARDI 
RPgi Ior de esce11a 

Yittorio BARBIERI 
J'.faestro de caro 
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Saturno MELETTI Garlo B AJJIOLI 
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Albmo AI.BERT!Nf Emilio PAYA 

Diego MONJO Ju·m RICO 

GALERI.AS DE ARTE 

E.X.POSICIONES PERMANENTES 

La mas alw calidad en objetns pnra regalo 11 orn amen· 
tación del llogar en wanll(actura nacional¡¡ e.¡;tranjera 
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BREVJ!J BIOGRAFIA.. DE 

~LD EBBANDO PIZZETTI 

Nació en Parma el 20 dc Septicmbre dc 1880. Hijo de un 
notable músico y profcsor de piano, inició sus estudies musi
cales a la edad de quincc añO$. Cursados éstos bajo la direc
ción_ de los maestros Gallign::tni y Tebatd.ini en el Conserva
torio de Parma, se g-raduó en lHO l, clcdic~\ndosc seguidamen
te Pizzetti a la composición y a la ,·cz a la didactica musical. 
E.o 1908 es .nombrado profcsor dc contrapunto del mencio·nado 
Conservatorio y un año dcspués pasa, como prb(csor de teoría 



y composición, al Instituta :\lusical de Floreocia, cu,·a dircc
ción sc fe confió en l!H8. En cstc Instituta desarrolla' con sin
guf.¡r apru\'echamiento s us act Ï\'Ïdades artísticas has ta 1 !l:.!-1 en 
que sc lc ofr;~cc la direcci<)n del Consen·atorio d\! ~líl;in. 
En C!';ta ciudad reside docc ~uios, hasta que en 19:,Jü se traslaC:~t 
<1 H.oma para ocupar la cütcdra dc perfeccionamil'nto en la 
composición en la Academ i a Nacional dc Santa Cecili a, c:\tcdra 
que slguc dcscmpeñando en la actua lid'ad con óptinws rcsul
tados, habiendo cn::ado dcsdc ella una auténtica escuda ntu
sicu l. 

Como compositor, el :\1iacst ro Piz,:ct ti se ha dedica do a to
das las form<ls musicalcs producicnclo importantes obras sin
fónicas, corales, óperas, música religiosa, de camara, piano, 
cancioncs, etc. Ante Ja imposibilidad dc transcribir todas las 
óperas de este insigne compositor, cabe mencionar entre las 
que lc han dado mas fama, la música compuesta bajo el scu
dónimo dc ulldebrando de l'arma .. para el drama nLa ~:t\'CII, 
dc Gabriele d'.-\nnum:io (J!l03). Ccn la amistad de cstc gran 
poeta iniciaron juntos una Cl:l:thc.-ración activ.n, fruto eP,·, la 
cual fucmn las tragedia musical "Fcdra .. (1909-12), la música 
para el d'r~1ma <<t-a P isanclla" (llJl:i) ;\' nLc Cinquc Liricltc,., 

para canto y piano. Umt de l1slas, titulad'a 1d pastori .. t~s jus
tamenlc famos <t v-considcrach como modelo de la moderna lí
rit'a italiana. Pa~a d'Annunzio, cscribió también la uSinfonía 
Jd fuocon para el drama .. cabiria .. y <t(rigliola». 

Dc~put'·s de componer la música para el drama ~aero dc 
Bele¡¡ ri "·\bramo e Isacco .. ( 1!107), sc dcdicó Piuctti a prol'un-

f 

dos estudiós dramaticos y filosóficos, sintiendo dcsde entonces 
la necesidad de escribir él mismo los pocmas dc sus obras 
musicales, para dar a la obra artística una unidad mas comple
ta y una ...-ida mas organica. Ast ha producido sus dramas lí
ricos ((Débora e Ja(1k•, (l!l2l), "Fra Ghernrdo, (l!l28), 11Lo 
Straniero, (19!-lO), .. Ors¿·olo, (1 !J35), <<E eN po a Colono, ( 1936), 
escrita para la lr::~gedia de Sófocles, "L'Oro,, (l!l47}, «Vnnna 
L upa'' (l!J.19), ht tragcdin musical radiofónic:t " I figenia .. que 
obtuYo el premio ltalin l9!i0. 

La {tltima produ<'cir'>n opcrío:;tica dc cstc compositor rs «La 
Fig·Jia di IorioJJ escrita para la tragedia pastoral dc Cabriele 
dl':\nnunzio, estrr-n~tda en el Tcatro San Carlos dc N:ípoles, 
el I de diciembr·· de 1 !l:¡·l. 

En el campo dc In crítica musical, la labor dc Piuelli ha 
sido considerable. t\simismo ha publicada nunwrosos estudios 
de cadcter musical. Hombr<' dc una cultura vasllsima, erudita 
cminente, fu~ nomhrado Académico de ltalia en 1!1:39. 

En lldebrando Pi:r.zetti cncontramos, pues, una pcrsonalidad 
musical d:e primer ordcn, considen\ndoscle como el primer com
positor ila1iano dc In hora . presente y u no de los <"¡tte hn ejer
cido mayor influencia en la renovación d'e la música itnliann 
contempon\nea. 

El 1\{aestro Pizzctti, c¡uc tamhién ha nctu<tdo con singular 
éxito como Dir·~ctor dc Orquesta, se presente) en tal enlid:td 
<'n Barcelona y al frcntc d..: la Orquesta uPau Cas:tls,, <'I 21 
de Ahtil de HJ:.H, dirigil'nclo un programa intl'grndo, aparte de 
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PATEK PHILIPPE 
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varias ob(as c1Jsicas, por las siguicntcs de su producción : Tres 
preludios para la tragedia •<Ed~po Rcyn; Preludio de la ópera' 
u Lo Stranieron, u Rondó Veneziano, y u La Pisanellan. 

Noticia sobre la ópe'Nt DEBOllA E JAELlt 
que ltoy se represe nta . 

El poema de uDébora é Jaélen, lo cscribió Ildebrando Pi
z~:etti entre 1915 y 1!116, terrninando la partitura el 12 de Ju
mo de 1921. 

La primera reprcscntacilSn dc f'~ta ópcra tuvo Jugar el 16 
dc Diciembre de 1!1:22 en .la Scala dc ~lil;~n , bajo la dirección 
de Arturo Toscanini, quién dijo que la nueva ópera dc Pizzetti , 
era bnstante mas «lírica,, que Jas prcccdcmt<:s y que el compo
sitor hnbía relegado o al menos atcnuado, muchos de los c{t
noncs en que sc basaba su teoria mu~icnl. La mayorla de los 
críticos musicales italianos no comparten, sin embargo, este 
c rit·('ric:J, pues :;tli rman u n~íni.memcnte que Pizzct ti nunca pensó 
<~n renunciar a la lh·icn ni intcn!ó constru ir una determinada 
teoria o s istema sobre el que hnb(u dc modHHr sus obras. En 
torno al concepto de drnma y lfricn en la ópera, sc ha creado 
un equívoco, muy ~cmcjantc al que existe entre los conccptos 
sobre lo olasico y lo romantico : sc ha llcgado a crear una an
tftesis absoluta que, si bien es ciertn en algunos casos, no pue- 
dc nuncrt sentar un juicio ahsoluto. 

CASAQPUIG. 
TEJIDOS SELRCTOS 
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Algo parccido ocurre con las óperas de Pizzetli, quién aflr. 
ma que la obra debe ser drama si quiere representar la vida 
del pcrsonajc, pero Ja vida no es toda drama, como no es toda 
lírica, no es toda ncción, movimieoto, -contraste de pasiones, 
pues también es contemplación, reposo y serenidad ; el drama 
de la ,·ida, c·n el sentido mi1s amplio de esta palabra, lo encic
rra todo, no existiendo momento lírico que no tenga ,·ena dra
matica v vicc\·t•rsa. 

El pcnsamiemo pizzettiano respondle a esta exigencia y 
el dramn musical de " Dl-bora é Jaéle» es una plasmación de 
la misma. -

En uDt'·bora é Jaélc", t:l i\faestro Pizzetti, despu~s dc pro
fundes estudies biblicos y filosóficos, comicnza a escrihir los 
poemas para sus óperas, pues enticnde que la obra Jitcraria y 
la musical ckb.:n tcner una compenetración absoluta, al ob
jeto ck no. rornper ln unidnd organica del dramn. 

l 1na dc las sing-ularidades de esta ópera, es que el coro 
tiene catcg-orfa dc personnjc de primer plano, con una función 
acti\'a no sirnpiL·mentc ·die fondo o de comentario. A los tres 
pcrsonnjl'S pl·incip;~Jcs dc esta obra: Dêbora, )at-Ie y Si:;ara1 
hay que niiad'ir el coro como personaje dram:Hico. 

Dcsput'•s clt• s u cst re no f'n Ja Sca la de i\Jil<in, sc \'Oh· i<'> n 
presentar en t'SC mismo Teatro, en Ja Temporada I fJ:l5-2() y 
dic7. años dt•spuC:·s, dirigida por el propio autor sc n•prcs<.:nta 
c•n los müs gr:tndt•s tt•tllros de ltalia: Roma, Gt'·no,·a, :-.1apo
Jes, \ ' cm•cia, Turín, etc., para pasar despu(·s a otros tcatros de 
Europa y Amtri~<t. 

El Grnn Tc.ttr o del Liceo, se honra en presentar por pri
mera vcz al pírblico cspañol, una de las mas caractcrísticns 
ópcras <kl l\faestro Jldebrando Pizzetti, cuyo prestigiosa nom
bre ha akan7.aclo las mas altas crmas de la actualidad musical 
en el mundo cntcro. 

Jn'l'tiriH" iiiJfalmll'i dt In S{~r·irffatl dd 
(j~aH lrïlfw t!tl . ./ . .,!.ir1o 

ELECTRICIDAD ·· MARC 0 
SUC . DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 
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DESPUES DE O IR 
,,·DEBORA E JAELE" 

A T E LI ER 
(LA BOITE ELEGANTE DE BARCELONA ) 

LE AGUA R DA 

Escuch e a 
can t a n t e 
SAN D Y 

la cxtraordinaria 
norteamericana 

STE " r ART 
y b ai l e c on l os tri o s 
SANDY y TETE MONTOLJU 
en un ambiente de gran 

dis tinció o 

.Ava. Generalísimo Franco, 606 - Teléf. 30 00 21 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• Con el esb·eno en li:c;paila. dé la ópera. dc Tldebrundo 
Pi·tzet.ti aDebora. é Jacle~>, se inaugw·iJ la tètnporac;la. l 955-5U, 
c¡ne en e¡¡ta ocasión se vé prestigiada ron In pe1·sonal asis
teJwia. del Maesh·o Pi1.zetti, que ha querido hmwi:U· nucstra 
t·iudad con oeasión de dnrse por prime1·a \'cz en eUa una d1::1 
sus 1111ÍS famosas ópertt.<l. 

• En el momento ilctun.l se considera en lfnlia al i\laestro 
lldobrando Pizzetti C011)0 el mas famoso de los C'Ompositores 
iü11ianos contemporaneos, destacando en él, su personalidud 
intelectual de primer m·den. 

• El Maestro Angelo Questa, qne dirigo hoy la repre
sentaeión de aDebora. é Jaele» ha obtenido singulares é.xítos 
con esta obra en el 'l'entro de la Óp<'ra. de Roma y en el 
Sun Cario de Nñpoles con un pfenco en el que figuraban, ui 
igual que- hoy, Clarh Petrells., l\iru·garet Mas y R~nnt.o Ga.· 
vuri ni . 

e l\fañana domingo, dín G por ln hude, se clara h1 (mira 
funci.ón en tal tumo de In ópern dc Verdi, cOtellon, con In 
reaparirión del famoso tenor l\lnt·io Del l\Iónaco y In prt'
sentación por primera '\'ez en España dc h1 soprilno Cesy 
Broggini, encamundo el di!íril de Yngo, el conocido ba1·ítono 
Gin!'teppe Taddei. Esta obm seré. dirigida por el 1\Inestro Angelo 
QuE>sfn, actuando de rogist<11., AugustA> Cm·di. 

e El próx:imo ma.rtcs, día SJ se daró. la última íunción 
E>n turno de noche, de cDeboJ·a. é Jaele• y el jueves dia 10, por 
b noche se of:re<>E>rú la primera representnrión en tal turno 

~Orello• . ~~ 
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~dcéldJte, 
rouge baiser 
ESTUDIAOO EN PARIS POR PAUL BAUDECR0U.X 
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