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FEDOBA 

ópera en ta,.es actos, libreto de Arturo Çolautti, según el 
dramà del rillsmo titUlo de V, Sardou, música de Umberto 

. GIORD.ANO. 

Esta ópera se estrenó en Miúin ' el 17 de noviembre 
de 1898 y en el Liceo el 22 de abril de 1900, habiendJo sido 
su 11. ~ y última representación, antes d!e las d!e la presente 
temporada, la &el 11 tje &iciembre de 1948. 

BBPABTO 

Fedora. R~ov ... 
Olga Sulcarev .. . .. , ... 
Loris I pmwv .. . .. . .. . 
De Siriex ........... . 
Dimitri .............. . 
Desiré ... ................. . 
Rouvel ..... . ....... .. 
Oin1lo ................ .. 
Borov .............. . 
G-rech ... .. ........ .. 
Lorek .............. . 

Elena NIOOL.AI 
Ornella ROVERO 
Giacinto PRANDELLI 
1\'lanuel AU~ENSI 
M." Terella CASA VELLA 
Diego MONJO 
Esteban RECASENS 
Luis (X)RBELL,A. 
Juan RIOO 
Bmilio P.AYA. 
A.gustín MONTSERRAT 

Coro general. 

lllaestro DiTector: 

NINO VERCHI 

Regidor de esce?'la: 

Oscm- S.AXIDA-SASSI 

Maestro de cO'I'O: 

Vittorio BARBIERI 

Decorados de E. Sormani, de Milan. 

Vestua:ïo de H. Cornejo, de 1\'ladrid. Muebles: Miró 

El solo de piano del 2. 0 acto, en el escenario, estalra a cargo 
del Maestt-o José FREIX,A. 
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Lugar de la acción : El primer acto en San Petersburgo, el 
segundo en París y el tercero en Suiza. 

Epoca de la misma: Final del siglo XIX. 

ACTO PRIMERO 

La acción en San Petersburgo, e1~ invl'erno y en la casa del Conde 
W1adimiro Anà'reiew, capittín de l.a- guardia del Emperad'.{)r. 

Precede a Ja acción, la explicación de que el.Çonde \Vlad1-
miro, esta a punto d'e casarse con la princesa Fedora Romazoff, 
una viuda bermosísima y poseedora de inmensa fortuna, con la 
que el Conde se propone <eponer su patrimonio, seriamente 
comprometido a consecuencia de úna, larga vida de despilfarros 
y org1as. Pero una noche (aquella en que se supone empieza 
la acción), el Conde se hace lleva< en un coche a una pequeña 
casa, situada en los alrededores de San Petersburgo, y allí es 
objeto de una misteriosa ag<esión y gravemente heridb de dos 
tiros die revólver; traslad'ado agonizando a su domicilio (donde 
t iene lugar este primer a,.cto die la op<a), muere horas después 
sin poder pronunciar una palabra, a pesar de los auxilios que 
intentan prestarle los médicos y su prometida Ja Princesa, Fedora. 

La polida instruye d~sde luego las mas activgs diligencias 
para descobrir el asesino de VV(ladlimiro, y conocer los móviles 
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a los que se debió el misterioso crimea; pero lo único que se 
logra avcriguar por las declaraciones de los criados y del cochero 
del conde, es que éste fué a la casa donde apareció herido, pues 
en ese sitio babia sido citado por medio de una carta ; y que esta 
carta, dejada por Wladimiro en un cajón abierto de su escri
torio, ha sido substraida por cierto Loris Ipanoff, quien fué a 
casa del conde durante la ausencia de éste, pretextando tener 
que hablarlc de un asunto muy urgente. 

La policia busca inmediatamente a Loris Ipanoff para de
tenerle, pero en balde; Ipanoffl ha huido ya de San Petersburgo. 

Estas circunstancias, a las que se aíiade la de que Wladimiro 
ha sido repetidamente amenazado de muerte por Iosnibilistas, 
quienes desean vengarse sobre él, de las persecuciones de que 
son objeto por parte del padre de \.Yiadimiro, que es Director 
General de la Policia, ind'ucen a éste y a Fedora a creer que 
el asesino del conde fué lpanoff, y que el crimen se debió a 
razones poUticas; y entonces la princesa, quien adbraba a su 
prometido, jura vengar a. to~3: costa su muerte y entregar al 
culpable en manos de la ¡usttcia. 

ACTO S'EGUNDO 

Recepción en la casa tk Fetkrra en París. 
Dos meses después, habiendo sabido por informes de agen

tes de la policia, puestos a sus órdenes por el padre de Wladi
miro, que Loris esta en París, la princesa Fedbra se traslada 
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también a dicha capital, fingiéndose desterrada de Rusia por 
causas politicas ; se hace presentar en casa de la condesa Son
kareff, prima. de Ipanoff - a quien éste visita con frecuen
cia -, y de ese modo logra encontrarse con Ipanoff. Entonces, 
obedecieodo el plan que ha concebido Fedora, no solamente 
oculta el odio que le inspira el presunto matador de Wladimi
ro, sino que se dedica con mil artes a conquistar su cariño; 
muy pronto consigue, efectivamente, verle enamorada de ella 
aunque no sin que ella misma, bien a pesar suyo, se sienta in
clinada a corresponder al amor de lpanoff; y cuando ha adqui
rido la s~o-uridad de que éste la adora, le anuncia bruscarnente 
que piensa regresar inmediatamente a San Petersburgo, pues el 
decreto de su destierro ha sido revocado. Oyendo esto, Ipanoff 
se desespera por no poderla acompañar a Rusia, donde a él le 
esta prohibido volver; y como Fedora finge ignorar la causa de 
su destierro, le consuela prometiéndole gestionar también su 
indulto. Ipanoff le replica que es imposible esperar fundada
meLlte en ese indulto, pues la acusación que pesa sobre él - v 
que ha determinadb s u fuga de Rusia -, es de haber tend·ido 
un lazo a W~ad1miro Andreie,..,, y dc haberlo matado. Ella pro
rrumpe en un grito de horror y le llama miserable ascsíno. Pero 
en seguida, viendo a Ipanoff alojarsc porque ella le califica de 
asesino, sin conocer siquiera las razones que baya tenidb para 
matar a \i\lladimiro, la princesa reprimc una vez mas sus sen
timientos ; y temiendo que lpanoff sc le escape, vuelve a Hamarle 
cerca de si, y con simulada cariño, le suplica le exponga las 

CALZADO ELEGANTE 

PARA SEÑORAS Y 

CABALLEROS DE 
PIES SENSIBLES 

LIGEROS, FLEXIBL E S, S1J.&VES 

Andar con MANITOS es un 
p lacer, sus amistades los usan 

desde 1945 . 

C.&LZ.&DOS CLA R 

Aragón, 247 (]un to Rambla 
Cataluña) - Tel. 28 58 71 

BA R CELONA 

~------------------------~ 



razones del crimcn por él cometido; ma$ Ipanoff le replica que 
las explicaciones por ella pedidas son dernasiado !argas para 
darlas en Ja casa donde se encuentran; entonces Fedora le pro
ponc que vuclva aquella noche misma, cuando los invitades se 
hayan retirado; Loris Ipaooff acepta y se retirà besandbla Ja 
mano. 

Aunque extrañada por la observación hecha por Ipanoff de 
que el ascsinato de \Vladimiro ha sido una venganza, y no un 
crimen, Fedora sigue creyendo, sin embargo, que dicho asesi
nato fué cjecutado por cuestiooes pollticas. Por consiguiente, 
mas firme que nunca en su propósito de vengar la muerte de 
su prometido, ella vuelve en seguida a casa y concibe el siguien
te plan: los agentes de policia, puestos a sus órdenes, rodearan 
s u casa y dejaran entrar a Ipaooff; però en cuanto le vean salir 
se abalanzanin sobre él, y bien atado, e impidiéndole emitir el 
menor grito, lc llevanin a determinado punto del Sena, doode 
esta anclaclo el yale de la princesa ; le encerraran en un camaro
te del yale y éste zarpara al amanecer para el Havre. Alia el 
prisioncro sera trasladado a bordo d'e un buque de guerra ruso 
que les esta aguardando en aquet puerto y que zarpara inme
diatamente después con rumbo a un puertQ de Rusia, d'esde don
de lpanoff scnl. llevad'o a San Petersburgo pa.ra ser entregad'o 

. a la policia. Solam en te con es te procedimiento és ta podria in
cautarse de Ipanoff, cuya exlradición del territorio francés seda 
imposible conseguir de otro modo. 
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En efecto : F edora da a sus ag-cntt•s las órdcnes opor tunas 
para la realización de dicho plan ¡ lucg-o escribc una larga carta 
al padre de \Vladimiro, Director General dc Policia en San P c
tersburgo, para comunícarlc que I panoff lc ha confesado ser 
autor de la muerte de \Vladimiro; y como le consta, por in
formes de sus agentes, que acaba dc llegar dcsd'e San Peters
burgo a P aris y de conferenciar con I panoff un amigo de éste, 
portador de una carta para él, de su hcrmano \ ·aleriano, la prin
cesa denuncia en dicha carta también a cse amigo, y a Valeria
na, como cómp!ices de Ipanoff. 

No bien la princesa ba entregado la carta a un criado para 
que la expída sin pérdida dc tiempo, se presenta l panoff, acu
dienào a la cita convenida . I ncitado por ella, Jpanoff explica 
desde luego a Fedora la razón por la que ha matado a vVla
dimiro, y esa razón es que ha sorprendidó a su mujer en int i
mo coloquio con vVladimiro. Fedora cluda de la veracidad de 
semejante afirmación; pero como Tpanoff Je. ex.hibe una prueba 
de la exactitud/ d'e su aserto, un manojo de cartas a morosas di
rigid'as a su esposa por vV Iadimiro, y en las que éste confiesa 
a su amante que se casada con Fe dora únicamenlc por móvi-
1es de interés, ésta tiene que rend'irse a la evidencia y queda 
como anonad'acla bajo el peso die tan grande decepción. 

Entretanto, Ipanoff sig ue relatando que su mujer se puso 
enferma, y que rnurió poco después que su amante; Juego ma
nifiesta s u extrañeza por haber sido denunciado a la policia, a 
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pesar dc que ningún testigo hubo de la escena tragica ocurrida 
entre su mujcr, \\'ladimiro y él, y termina quejaodose amarga
mento, pues una carta que acaba de recibir de su hermaoo 
Valeriana lc comunica que todos sus hienes han sido confisca
dos, y él ha sido condenado a muerte eo rebeldía. Pobre y des
honrada, Ipanoff manifiesta, por consiguiente, a Fcdora, el 
propósito dc renunciar a .su amor; pero Fedora, aterrada por 
el daño que ya le ha causada, obedecieodo a sus insensatos de
seos dc venganza, intenta consolarle aseguníndole que ella lo
grani demostrar su inoccncia. ~1 le contesta que eso es impo
sible e insiste en quererse marchar en seguida. Entonces la 
princesa, impulsada por el profund<> amor que ya siente hacia 
él, y a la ,·ez por el terror que Je inspira Ja certidumbre de que 
si él sale de la casa, los agentes de policia le prendenin, le su
plica encarecidamente no saiga de allí en toda la noche. Al 
principio lpanoff se resiste a complacerla, pues no quiere que 
Fedora pierda por él, su fama de mujer honrada; mas, por fin, 
ya loco de amor, consicnte y se queda. 

ACTO T ERCE&O 

La casa cle cMnpo d!e Feà'ora en Ober1aruD ( S ·uiza) . 

Después de aquella noche, Fed'ora y Loris pasan una tem
porada on el campo, donde les acompaña Olga, que les distrae 
con su trivial conversación y bufas ocurrencias, porque ésta no 
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.encontraba ningún placer en los encantes de la Naturaleza, que 
tanto satisfacen a Fedora v a Loris. 

De Siriex les Yisita, y después de flirtear con Olga, ésta se 
marcha dejand'ole solo con Fedora, a la que descubre el moti,·o 
de su ,·isita: hablar con ella v comunicaria noticias recién Ue
gadas de Rusia, y que teme Ía hagan despertar del sucño de 
amor v felicidad' en oue transcurrc su vida. Por orden del Di
rector-de Policia, se ha hecho prisioncro a un jo,·en nihilisra y 
cómplice del asesinato dc 'VIadimiro, cnccrnindolc en la fort::
leza a oríllas del Neva que en una crecida inundó las celdas 
pereciendo aquél ahogado. Fedora pregunta el nombre de la 
vlctima tC)Ue no es otro que ''aleriano Ipanoff, hermano de Loris, 
y cuya madre, anciana y cnferma, ha muerto bajo la impresión 
de la muerte de su hijo. 

Ante tan tristes noticias, Fcdora atcrrorizada, exclama : «Que 
he hecho, ... ¡ Soy_ yo quien les ha matado I 

Olga vuelve Jlevandosc a De Siriex con eUa, y qued'a sola 
Fedora, desesperada de las consecuencias de lo que ha hecho. 
Loris, a l ·cua! el criado entrega un montón de cartas y periódi
cos, d'escubre por una de elias, recibida de Borof, el triste fin de 
su madre y hermano, diciénd'ole que todas las dcsgracias se 
deben a una carta llegada d'e París, en que una mujer daba las 
pruebas de quién babía sido el asesino de W ladimiro; carta 
que el comunicante le promcte llevar a París mismo por la que 
descubrir:i quieo es la espia que hizo la denuncia. 

Llegau nuevas noticias por las que Lorís decide que mar-
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charan a P aris, doode esta la espía; Fed'ora trata de disuadirle 
preguotando si podria perdonaria, a lo que le contesta que sólo 
lo hara después de haberla matado. Fedora insiste, lo que des
cubre a Loris la verdadera identidad de la autora de la denuncia 
y creyendo que todo es falso, incluso el amor que di~e sentir 
por él, la aparta d'e su lado increpandola violentamente. 

Desesperada, Fedbra ingiere el veneno contenido en un pe
queño frasco que tenfa escondido, y, rodeada de Olga, Siriex y 
los criados, muere en brazos cle Loris, quien, comprendiendo 
cuanto la ha amado, Ja besa perd'onandola, mientras ella pro
nuncia una s úl~imas palabras d'e amor. 

A LA SAL/DA DEL L ICEO ... 
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convlerte en hora feliz y deseodo lo 
del desoyuno y meriondo do todos 
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y el bocodo entre horos Ideal poro 
ellos y poro los moyores. 

Su fóo1 portici6n y lo obundoncio de 
coda uno de lo• ocho porciones que 
contiene coda cojito de EL CASERIO, 
hace wmomente ec.onómico su coste 
y facilita su distribuclón... sin discu· 
siones entre los peques. 

ALIMENTO SIN 'RIVAL 

BBEVE BIOG.llAFIA DE 

l!I,1B1JJBTO GLOBD.ANO 

) 

Nació en Foggia el 27 de agosto de 18'67, habiendo fallecido 
en ~Iilan, el 12 de noviembre de 1948. 

Alumno del Conservatorio uSan Pietro a .l\fajellau de ~apo
les, fué discípulo de Bossi, .\fartucci y Serrao. Pronto se dió 
a conocer en el Concurso de la casa Sonzogno - el mismo que 
revclò a .Mascagni con su ,,cayaJierla Rusticanan - con la 
ópera u~Iarina.. . ~flas tarde, aún estudiantc, compuso por eo
cargo de la misma casa, la ópera «l\Iala,·ita•> 

Documentos para pasaporte - Salidas de Espana - Vhados coosulares, etc.""'\ 

REIG-MASSÓ J 
GESTORIA· ADMINISTRATIVA 

Pla.a Urqu.ínaona,lt, :1. ,IJ Teléfooos 210958 y 313820 



A los :;._, aiios d'e eòad, estrena la ópera que !e ha de dar ccJe
bridad universal: «Andrea ChenierJJ. A ésta, siguen : «Fedb
ra {1898), "Sioeria" (1903), <<Madame Sans Gêne» (1915), «Cena 
delle Beffen (1924), t<Il Re" {1929) . Aparte de las citados, com
puso también Giordano ot:ras muchas óperas que aún no alcan
zando la fama de las anteriores, poseen, algunas de elias, un 
destaca ble mérito, pudiendb citar entre és tas, «Regina Díaz", 
«~farcellan; <tGioYe a Pompei» y "~fese Mariano,, que es pr 
cisamenle Ja ópcra preferida del ~[aestro. 

Noticia sobre la 6pera FEDO R A que lwy 
se f•e.p'l'•esenttt 

Después del clamoroso éxito obtenido por Umbcrto Gior
dano a los vcintiocho años de edad, al estrenarse en Ja S'cala 
de Milan su ópera «Andrea Chénier", que proporcionó a su 
autor, en plena juventud, una fama igualable a la de ' los mas 
célobrcs compositores de Ja escuela verista, produce "Fedbran, 
ópera, representada por primera vez en el teatre lirico de Mihin 
el 17 de ooviembre de 1898, con la que se reveló al público ita"" 
liano el gran tenor Enrico Caruso, primer intérprcte del pape) 
de "Lorisl>. 

Esta ópera compucsla bajo 1ibreto d'e Arturo .Colautti, ins
pirada en el drama del mismo titulo de Sardou, es una dc las 
mas bellas del maestro Giordano y una de Jas mas aprcciadas 

r 
BEBA 

DELICI .OSA . .. 

E S C;U CHE 
A LOS 

FAMO S!OS 
~-... -~ 

ARTISTAS 
En sus magnílicas grabaciones de ópe1·a 

I:XGLUSIV"MENTE EN DISCOS 

MANUFACTURADOS POR 

FABRICA IJE DISCOS COLUMBIA 
SAN SEH:\STIAN M.llDRIO - BARCELON.ll 



por el_público, debido a sus apasionados acentos y a la frescura 
mel~dtca _que se desprende d~ todas sus pcíginas . 

El esttlo de "Fedora~> es stempre señorial y claro, con un neto 
predominio de la expresióo vocal sobre la instrumental si bien 
no faltan elementos y episodios instrumentales que integrau y 
refuerzan la riqueza melódic~ de la voz. 

Con «Andrea Chenier)), ha sido <<Fedoran la obra mas repre
sentada de Umberto Giordano y una de las que le situaron 
entre los mas famosos compositores italianos de los inicios 
d~l presente siglo, basta su fallecimiento ocurrido bace siete 
años en Mjlan, ciudad dondc obtuvo sus mejores éxítos y a la 
que consagró su preclara taleoto mus ical. 

BOUTIQUE 

MALL ORCA, 273 
fjunro Pa•eo de Cracla ) 

T elé/ono 37 37 10 
B A R CE LO NA 

REGAL OS 

Cap. de la Vila, 3 
Tel é fon o 163 
SITGES , _______________________ J 

DONDE SE CE LEBRE UN 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 

VUELE POR KLM 

KLM . 
un e a 104 ciu dades en 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e 1f.tañal!a d omingo, por la. tarde, se daró. la. única repre
sentación, en tal turno de la ópera de Gian Cal"lo Menotti 
«El Cónsub, que el pa.sado jueves se repuso ·en este Gran 
Teatro, después del éxito obterúdo en la temporada. 1952-53. 

e La creación que del pa.pel de «Magda Soral» haoo la 
eximia. soprano y m.a.grúfica. actriz, Clà.ra Pebrella., esta consi
derada mundia.lmente como insuperable. Con esta. à.rtista 
oompletan el repa.rto, Ornella Rovero, Rosario Gómez, Ana. 
Maria. Capel, Pil8ir Torres, Ma.rcela. Latorre, Manuel .Ausensi, 

, Gla.uco Scarlini, Ca.rlo Badioli, Julio Catania. y Juan Rico. 

e uF{l Çónsul» esté. didgido por el ma.estro Nino Verobi, 
que le estrenó en Espa.ña. en es te Gran Tea. tro, haca tres 
temporadas. La dirooción esoénica ha sido oon.fiad.a. a. Juan 
German Schroeder, habiéndooo oonfeccionado unoa nuevos 
decorad.os por el esoenógra.fo Pou Vila., ba.jo bocetos de Rafael 
Richa.rt. 

e La ú l tima representació& de ~El Cónsub , se d ara el pró
:rimo martes d ía 6, por la nocbe. 

e El gran aoontecimiento de la. temporada., la ree.pari
ción de Victoria de loa .Angeles en el escena.rio donde cantó 
su primera ópera, estA anunciada para el só.bado dia. 10, 
por la. noche, oon la reposición de la inmortal obra de Gia-. 
como Puccini, «Mada.ma. Butterlly~>. 

e Con la eximia soprano Viotoria de los A.ngeles, gloria 
y orgullo de la música lirica. espa.ñola, se presentaré. por pri
mera vez en nuestro Tea.tro el célebre tenor ital.ia.no Gia.nni 
Ra.imondi. 



-

. 

PJ•óoointas funciones 
D on&!ngo1 4 de cli e!etnbre d e :1.966. T a r d e 

6 .• de prop,ecla d 11 a bo'rto • Car~ 

EL UOIW~JIJL 
DB 

MENOTTI 

• 
.ll ... B TES N OCRE: f]l t h n a de 

E L C O N S UL 

.JTJiiJl'.8 TABDE : 

FEDOBA 

S,tB ... DO "NOC:llE : 

li.IADAlliA BUTTEBFLY 

Lo lava dora 
doméstica mós 

perfecta y eficiente de 
mecanisme outomótico 

2 Año s goronl l o 

Go1onfltado pot 

AUTO • ELECTRICIDAD; S. A. 



tambïén desde BAR C E LO N A 



E~ce- llndo ronro, dt en suan, fuaantt y titmpre juvtnll; no 
Jcbe al n.ar su bdlnJ.. Los productos VJTA~lOL han. obr-ado. 
el prodiSlO qut Vd. puedt umbttn tJ.pcrtm~ntat en Sl ?"'smL 

Fund:ad01 en los mh rtcltntcs prosruos d t b biolog¡a .:;:· 
m~tlo. los productos VtTAMOL. nC'os en ,nsu ttpco . , 
•iuminu y otros pnnctplos acdv01, 1arant•:...n el nds scnC'IIIo, 
n pido y ef,cn tnumJento dc btllna. 

H)s• Vd. una prutba y noi aaradrcni tl connjo: per loa ,scd,.. 

t-ivf/1;p..r l:r ptc! '"" ettJtCil NuttHIN \'•~•et dl.lt.J'I.'t ri d!.J, 'r:llj.s.Lt ten 
r.tn.~ulilart flw•J" VuofuJ. Son dot: produetot ancomp.Jnblcs. 

TRIUHFO DE LA COSMETICA SUIZA 

Un ros tro encantador ... 

UADUID SAN SEB&STIAN 





rasaJe de:la caneepelén, 11 
Paseo de ~Graela; (enlre 

_rrotenza y RoseiiOn) 

Tel. 27 2g 31: 
BARC ELONA1 

Jlrltriu 

J L Tt A 
S A. S 'B R E RI J 

PAHEO DE GRt\CI/1, 41 - TELEFONO 2116 26 








