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ópera en cuatro ll.('tos, librt•tu de Giacosa. e lUicn, múRWA. de 
Gíacomo PUCCINI. 

F:stn ópera se estre116 en Tw iu ,.¡ 1 de (ebrero de 1896 11 ~'" 
el Liceo el 10 de abril de 1898; lwbfendo sído su 160a u 
última represer1taci6n. antes de las de la pre.!erltP tPmpo-

roda , la del 20 (/p tJOoiembro> de 1954. 
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•CATAUJI~· 

A B G U .1U E N '.l' O 

I,ugar de la acción: Patis. 
Épooa de la 1nisma: i.Alrededor de 1830. 

ACTO PRIMERO 

Los jóvenes artistas Rodolfo, Marcelo, Schauna.rd y Colline, 
viven alegremente su vida bohemia ··en una pobre bUhardilla .. , 
cu,yo alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha lle
gado el invierno, Rodolfo y Marcelo sufren un trio intenso 
mientras trabajan. Una silla debe ser sact•iftcada para encen
der el <fuego; pero Rodolfo recurre a un remedlo heroico: su 
dlrama los ca.lentara. El manuscrito es reducido a cenizas y 
junto al escaso fuego busca también calor Colline, quien vuelve 
de la casa de présta.mos sin resultada alguno. No se ha apa
gado B~ún la llama, cuando el músico Schaunard llega ·•con 
un abundante botin" producte de una hàbil argucía, y se 
presenta ahora can leña, vlno y una comida opípara. Pero 
Tesuelven guardar ,estos 1lesoros para !futuros tiempos "peores-•· 
y celebrar alegremente esta noche de Navidad en el barrio 
latino. En este momento, Benoit, el dueño de la casa, apa
rece presentando la cuenta del alquiler adeudado desde hace 
tiempo. Los bohemios discurren ingeniosamente, el modo de 
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bu.rla.rse, y convidan al importuno vi..sitante a comer, embria
gandolo y haciéndole narrar aventuras amorosas, para e<:harlo 
de la casa con pretexto de ultraje a la moral y buenas cos
tumbres, apoderandose del recibo del trimestre. Ya esta ex
pedita el camino para ir al ··Ca.fé Momus··, sitio frecuentado 
por loo bohemios en las noches que disponen de dinero. Ro
dolfo queda solo para concluir un articulo para un periódico. 
Llaman a la puerta: es Mimi, joven COISturera que vive en la 
misma casa. Viene a pedir luz; el viento ha apagado su vela 
y las escaleras le hsn hecho perder el aliento. RJodolfo le 
otrece un poco de vino; ella se ¡recobra y quiere irse, pero la 
vela cae al suelo y a oscuras conversan narnindose su vida, 
sus sueños, s us Uusiones y esperanzas... Desde la calle, los 
amigos instan al compañero para que va.ya con ellos al ba
nio latino. Mimi, aceptando la .galante invitaci.ón de Rodolfo, 
decide acompañarle al "Café Momus·· y, embelesados con su 
naciente amor, salen del brazo. 

A<CTO SEGUNDO 

iEI ··Caifé Momus·· esta muy concurrido de parroquianos que 
c.elebran la Navidad. !En la ca.lle desborda la. alegría. iUn ven
dedor de juguetes ambulante ofTece su mercancia. Colline, 
Schaunard y Marcelo pasean por >el lugaa: 1entre el bullicio; 
acude ta.mbién Rodolfo acompañado de Mimi; la presenta a 
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sus r.migos y, con una comida en la terr~:za del cara, celebrau 
s u inc.orporación al ilustl e cena culo de los bohemic.o. De re
pen te, la alegria se turba al divisar Marcelo, en una n:e~2. 

vecina, a Musette, su amada, al lacto de Alcindruo, w1 vJeJO 
rico y cursi. Una vez mas, ella habia abandonada al pobre 
artista para vivir a lo grande; pero al encontrar de nuevo a 
sus amigos, en el ambiente de antes, vuelve a despertar en 
ella ei viejo amor. Insolente coqueta y graciosa, hace doble 
comedia entr.e Alcindo.o y Marcelo, transformando a "SU piu
tor .. y deshz.ciéndose del anciana ... "¡Su pie le duele! .. , y 
Alcindoro debe llevar su zapato al zapatero, mientras ella 
.j ubilosa, se precipita en los brazos de Marcelo. Desfila una 
jocosa retreta y aprovechando el revuelo que entre el pueblo 
produce. desaprur-ecen los artistas entre el bullicio g-eneral. Al
cindoro, al volver con el zapato compuesto, no encuentra a 
Musette, pero, en cambio, se ve · obligado a pegar la doble 
cuenta. 

AOTO 'I'ElROElRlO 

Unt~. ·cr.uda mañana ·de invierno, "en 'Una de las barreras o 
puertas de entrada a París", temblando de frio y atormentada 
pOt::- una tos peligrosa, Mimí esta al acecho para hablar a 
Mercelo, quien vive en una modesta fonda, junto a la baxrera. 
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pintando un anuncio para el fondista. Ella narra al amigo 
su vida insoportabl-e con Rodolfo, quien la atormenta con sus 
caprichos y sus celos y que esta noche la ha abandonada. 
Marcelo le comunica que Rodolfo duerm~ en la !onda. Pro
mete ayudarla> pero al aproximarse Rodolfo le pide que se 
esconda, par;a -evitar un escandalo. Maroelo pide explicacio
nes a Rodo)..fo, y éste le conftesa que ya no puede vlvir por · 
mas tiempo .en com ún con Mimi. .. 'Oonoce su enfermedad mor
tal, pero es pobre y no puede ayudarla. .. Maroelo trata de 
hacerle callan-. Pero es en vano. Mimí ha escuchado todo y 
ahora su tos la traiciona. Rodolfo la toma en sus brazos, le 
habla de su amor, d~ 5U vida anterio::. Marcelo oye la .risa 
coqueta de Musette dentro de la fonda; poseido por los celos 
le pide explicaciones de su conducta, riñen y ella le deja 
plantada, cubriéndolo de bromas y de insultos mientras Mimi 
y Rodolfo, embelesados hablandose de amor, no se dan cuenta 
de nada de lo que les rodea y siguen abrazados. 

AICTO CUAIRII'O 

"Otra v-ez"· :Rodolfo y Marcelo estan trabajando solos "en 
la buhardilla" . iPero en realidad, sus p·ensamientos estan con 
sus amadas ausentes. Mimí también ha abandonada a Ro
dolfo, imitando el ejemplo de Musette. Con tristeza, los dos 
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amigos contemplan los pequeños regalos que, en un tiempo, 
recibieron de Mimí y Musette. Colline y Schaunard vuelven 
con una suculenta comida. Al poco rato- todos recobran su 
buen humor. De p.onto Musette entra precipitadamente; 
Minu, moribunda ha venido a buscar refugio en casa de 
Rodolfo. Los amigos hacen por ella cuanto esta a su alcance. 
Dan todo lo que poseen para. ayudarla. Colline va a ,empeñar 
su abrigo, del que se despide con tern\la'a. La dejan sola con 
Rodolfo. ¿No fué a:y<er cuando se encontraran aquí por pri
mera vez cuando buscruban juntos la llave, éuando salieron 
juntos 9 celebrar la No<!hebuena?... .Riecuerdo, olvido, felici
dad ... Van xegresando los amigos que contemplan la triste 
escena de la joven Mimí, que queda aletar:gada mientras Ro
dolfo, sin apercibirse de la lenta muerte de aquélla, recorre 
la buhardilla enti'eteniéndose en arreglar detalles de ella, y 
es Schaunard quien se da cuenta de que Mimí ha muro·to .en 
la cama. Al apercibirse Rodolfo del ctesenlace, lamenta des
consoladamente el amor pa1ra siempre perdido. 
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extracto de cofé puro en polvo, esté elaboredo con una se-. 
lecclón de los n1e¡ores cetés procedentas de dtstlntos par ses. 
sln adlcl6n de nlngOn otto comp11oen~e. Es, por lo iento. calé 100 %. 
con su delicioso arome .1:1 su sabor exquistlo 
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BBEVJJJ BIOGRAFIA DE 

GIA001J10 PUCCINI 

Nació en Lucca, el 22 de diciembre de 1858, iallecien
do en Bruselas el 2S de noviembre de 1924. 

Inició sus estudios en su propia ciudad natal, comple
ta.ndo su formación musical en Milan, bajo la expert-a 
guia de Amilcru:e Ponchielli. 

Su primer contacto con el teatro tiene lugar en 1884 
con el estreno de su ópera. HLe Villin. A ésta~ sigue uEd-

Documentos pa~a pasaportc - Salidas de Espalla · Vhados consularu, etc. 
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ga.r11 (1889), ambas acogidas con Lma frialdad cortés. Con 
uManon Lescaut» representada por primera vcz en el 
ccR eggio» de Turín, en 1893, se revela como un nuevo 
valor en ra música lírica ; no obsta.nte, su excepcional 
gran triunfo lo obtiene en 1896 con el estreno de uLa 
Boheme», la ópera que le abrió las puertas de la fama 
.r la popularida.d. 

En 1900 estrena HToscall y en 1904 «Madama But
te~·fl~·u, que si bien en su primera representación en la 
Scala de Mihín obtiene escaso éxito, acabó a los pocos 
meses siendo aclamada por todos los públicos. El 10 de 
diciembre de 1910, en el Metropolitan de Nuava York, 
estrena ((La Fanciulla del 'Vest.,,: el 19 de abril de 1917, 
en el Casino de Montecarlo, ceLa Rondinen ; el 12 de ene
ro de 1919, en el e<Constanzin de R oma., c<ll Triticon, obra 
compuesha por las óperas en un acto: ull Ta.ba.rron, 
uSuor Angelica,, y uGjanni Schiccin. 

Desde 1910, las óperas de Puccini se estrena.n en el 
1nundo entero logrando unos éxitos jamas iguala.dos en 
el arte lirico, sus mas famosos fra.gmentos son populares 
en todo el ambito de la tierra. y aus obras obtienen en 
todos los públicos musicales el mas elevada número de 
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representaciones, buena y evidente prueba do que son 
del agrado de los auditores. 

La carrera musical de este célebre compositor, el mas 
conspícua representante de la escuela uveristan, termina 
con uTurandotl), de la que compuso hasta la m.itad del 
tercer acto, concluyéndola el maestro Franco Alfano por 
enca.rgo de Toscanini que dirigió en 1926 su estreno en 
la ((Scala~> protagonizada por nuestro gran tenor Miguel 
F'leta. 

.1Voticia ~tobrt- ltt 6pe·1·tt LA BOHE1U E qlH' 

lu1y ~te ~ ·ep1'CI!lenta 

El prlmero de febrero de 1896, en el teatro Reggio, y diri
giendo la orqueste Toscanini, Turín oyó la cuarta ópera de 
Pucci.nl, ·'La ·Boheme··. tres ai'ios menos un dia después del 
estreno de "Manen II.Jescau t". 

IPuccini, poco aplaudido al principio, tuvo en Palermo un 
éxito tal, que, cuando la orquesta ha.bía ya abandonado el 
teatli-o, el públlco raclamó todavia su pr~sencia y obtuvo la 
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repetición del final de la obra, con los cantantes vestidos en 
traje de calle. 

Sólo las veces que logró interesarse apasionadamente por 
el asunto logró trasladar el espiritu del libro a la músic~. Con 
esta nueva ópera trabajó .. con amore .. , no sólo porque los 
incidentes del libro de lliica y Giacosa lo transportaren a sus 
tiempos de ~tudiante en Milan, sino porque se había enamo
rada de su heroina Mim1. La partitura es Puccdni pll!ro, con, 
todo lo m.ejor y lo peor de su música; es elocuentemente dra
matíca, profundamente psicológica, y diestra en transportar 
en arrebato apasionado f' la cumlxre de una amplia u:elodía. 
En "La Boheme .. no sólo existen estas cualidades. sino que 
alcanzan en ella un grado ·•in extremis ... 

Un testimonio del poder de '·La Boheme .. es el hecho 
de que provoca reacciones deftnitivas; o hay que rendirse a 
ella o hay que desecharla por completo. Pero nadie, ni aun 
aquellos que sab-en sustraerse de iodo exceso ·Sentimental, po
dran negar que .. La Boheme" es un episocllo real llevado a 
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la escena por una música que vista de carne palpitante el es
queleto del argumento. Es posible que Mi.I:ñí y Rodolfo no gus
ten, pero es el mismo disgusto que uno experimenta a.cerca 
de ciertas personas reales, no por aquellas vagas abstraccio
nes de mult1tudes que se hallan en la maymia de las óper.as 
de Donizetti y de Gounod. La música les da vida, les infunde 
personalidad. Desde su esüreno, '·La Boheme .. no ha dado 
jamas el menor signo de desfallecimiento, ·señal elocuente 
de que la obra tiene un ambito universal y un sentido pe
renne de atracción. 
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( oncit rtos de Brandenburgo (Bach) 

Suites (Boch) 

ConcE:rlino ( Pergofesi) 

Antiguos aires y danzas paro loud 
(Respighi ) 

Concierto paro violoncel! ..> y orquesta 
(Boccherini ) 

las Estacio nes (Vivaldi) 

Concierto paro violoncello y orquesta 
(HoydnJ 

Sinfonío núm . 4 5 <lo Desped•do, 
(Ho ydn) 

ldil io de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertos núms. 9 y 15 para piano 
y orquesto (Mozart) 

~ --1 
I Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
I • El martes por la noche, díu 13. s(• daró la. í1ltima repr&

sent-ación de la ópei·a de Umbet·to Giordüno uFedorau, des
pidiéndosl" con ella de nuestro pública la m1~o-aoprano 

Elena Nicolai . el tenor Gia_ciuto Prandolli y el maestro Nino 
\' erclu. 

1 • El proxuno jueves diu 15, Pfll' !u noche, se n·pre.o.;en-
tnrsí. nucvamente «M:adamn Butt('(·fiy", creaci6n insuperable ' 
de la eximia soprano barcdonesu ViutOriu d!' los Angeles, 
que esta temporada ha rcapnrecido _en el esconario donde 
so dió a conocct· como cantant.c dc óp·ra y del que hubia 

' esttld o ausel.!_te durunti(J vuJ'Íos tempOl'tldus, recol'J'Íendo el 
mundo enwro en apoteósicns ~· lriunfulc>;; ttr.Lmteiones en los 
mas famosos t€'atros y a.ute los 1111is sel<'ctos públicos . 

• E l domingo por la tarde• dia 18, st' o[rvel·ní "' l'mi<'a 
función en tal turno de ((i\f11dumn Butterfl~·,. , I'U)"tls r ept·e-

' sentfwiunes en esta t.empot·ttda, npurtc el nornbre~ de Victoria 
de los Angeles, oirect'n también el alicionlt• dc s<.-rvir de 
presentación al gran tenor· italiaoo Gianni Raimondi y la 
direcci6n musical del mucst t·o Angelo Questa, figlll'n inrus.
cutibl() en el repertorio italinno de los mt\s conocidos tt'atros 
mundiales. 

• El próxiwo saba do ~lía 1 ï. por hJ noC'he se estrenara 
la. ópera española ~La Lola se \'U a loo Puerto~» del ilustre 
maestro Angel Barrios, cnyo texto literal'io estli basada on 
el conocido poema del nusmo título de los h erma.nos Ma
chado, adaptado a la CS<'t-na lú·icu por Guillermo y Rafttel 
Fcrnlindez-Shaw. Al estreno de esta ópem de auténtico am
biente andaluz, se 1.u,urú. <•I estreno del ballet aPnvann Real» 

I del eminente mnestro Joaquín Rodrigo. I 
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Pr6xinl.a8 funciones 

iWarte a, 18 de dieie,~bre de 1.955 • • \ ·oehe 

15." d e P•'OJ'iedtld 11 abono a nocJ•ea 6.• ca •ncartea 
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GJORDANO 
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JUBVBS .NOCJtE: 

l'I.-tDA61J1 BUTTEBFL:Y 

BN Bll.EWB: 

LA. LOLA SE J7 A A LOS PlJ EBTOS 
'l' el balle t PA. VAlVA. BEA.L 

PASéO dc CRAC/A 90 
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El tiempo es el me¡or 
elaborador de un buen 

coña' 

SABOR DE SIGLOS 6rnn4 

/ínea femenina 

11 RBLA. CATALURA, 11 
TEL. 22 7 6,38 
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SOSTENES ./Jell:or 
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sosTENES KesTos . 



B.&R:C E LOIW .& MADR.ID • S.&N SEB&S,TI.&N 



amo ur 
amo ur 
PARFUM COLOGNE 
PAR FUM 

POUDRE ~ t.J 
JEAN PAT 
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CREACION DE Y. ~~eL?~/ "..T. ....W. TARRASA 
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PUEOE FUNCIONAR CON PETROLEO 

El REFRIGERADOR SIN MOTOR 

ELECTRO ·AU TOMA TIC O 
5 AÑOS DE GARANTI A 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTO 
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¿Un ct>ñac rJr¿ ¿ama? 

¡¡PARMENTIER 
DE 

VALDERRAMA!! 



CE SAR 
IMPERATOR 

LA COLONIA PARA TO DOS ~AÑA 
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