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TQANSPARfNTE COMO UN ESPEJO. "lA PRIMERA APLICACION 
DE 

liettaebuna 
Tratamiento Completo !lJ.eo. llwunr. 

de Ellcacia Ab•oluta 

0 A L ACOSTAR$& 
Croma nncilla !/dtk Gu.tcta 
Uno ligerisimo copo es bostonte, paro 
hmpiar el cuti1 y alimentar lo1 nuevos 
cêlulot que nocen. creondo nueva be · 
lle to Oesoporecen peco•, moncho.J, 
Pdrros. etc 
Crema. doble !/eiiu ~ 
Los m1smo• propiodc:adoa que I~ c;remo 
sencillo, poro mót •ntenso • 1nd•codo 
paro lo total eliminoci6n de peca1 pro 
lundos. rnonchos, poños, etc.; rebetde,. 

POR L A MAffANA 
lovotle con el jobón !/dltJ ~to. 
compue tto de productes emol•onte, , 
que 11 como bolsomo paro toda close 
do culls. 
Sustituy~ con ventoic:'. o1 cald. creo"!• 
deiondo el cutis limp•srmo Y '~" re~•· 
duo• do g rolo. No reS-eco lo ep•dorrnu. 

0 AL MAOUILLARSE 
¡.plicoción r.nol de lo cremo liquido 

!/.au (luJr.c'w. 
y el milogro seró hecho. 

Es un producto auttl como el aare 
que $e extiende euavemente so
bre el rostro, manot. etc. produ· 
ciendo EN EL ACTO una beUeza 
d iAfana y trarwparente y una gran 
aenaaci6n de b!ene111ar 

Suavlza y ellmlna Iu rugoeidade• 
de la plel. mantenl6ndola tersa, 
lozana y atractiva. 

Ca totalmente invi.elble y por tanto 
perlecta. 

Evita enve)ezca la piel. SEÀ CUAL 
SEA LA EDAD. conslguréndose 
por tanto, UNA ETERNA JUVEN· 
TUO. 

· Protege los efectoa del aol, aire 
del mar vlentos etc. 

C!catriza las grletu de la píel. 
Vuelve las manos bnas. suaves Y 
d iStlnguídas. blanqueandolas lloe 
ramente. 

No es g rasa, e Inalterable, siendo 
lo bo1e poro los polvos duronle 
rodo et dlo. 

ETERNA JUVENTUD, BEllEZA Y lOZANIA CON fi)Ju. ~ CADA DIA 

PROOUCTOS DE THE STILLMAN COMP AURORA ILLINOIS. E. U. A. 
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POlYO-C~[MA 
MAOERAS 

rmaqu¡//aje compacto) 

ESTE "POLVO-CREMA" LE HARA A VD MAS ATRACTIVA Y ELE6ANTE • ES UN 

·~AQUILLAJE PERFECTO QUE DA A LA TEZ UNA SUAVIDAD INCOMPARABLE Y 

uNA JUVENIL OISTINCION • CONSISTE EN UNOS POLVOS PERFECTOS, COMBI

NAOOS DELICADAMENTE CON UNA SELECTA CREMA-BASE EN UN "COMPACTO" 

IMPECABLE • SE APLICA CON UNA SIMPLE BORLA COMO LOS POLVOS CORRIEN-

TE~ Y PERMANECE PROLON6AOAMEÑT~ 

. MYRURGIA 
l').f.S.T.f, 

THE WHITE HOUSE 

WASHfNCTO~ 

March 30, 1953 

Oear Mr , Davis: 

I have just learned rlth pleasure that the ·•Porgy 
and Bess" Company is going to make a second tour 
of t)Jrope 

Naturally I have heard reports of the extraordi
nary success that met your first trip. I cannot 
emphasize too strongly how serious and endud.ng 
the value of this work seems to me . 

ïou and your distinguished company are making a 
real contribution to the kind of understanding be
tween peoples that alone ca~ bring mutual respect 
and trust . You are, in a real sense, ambassadors 
of the arts 

I vdsh you and your company the continuing success 
so deserved by your striking achievements. 

Mr. Blevins Davis 
Ziegfeld Theatre 

Sincerely, 

.IJ~~~-...... 

Sixth Avenue at Fifty-fourth Street 
New York, N Y 

.LA CAS~ BLANCA- WASUINGTON 

Mar:o, 30, 1953 

Qo¡qr/do ,\[r. Davts: 

Acabo d•' t''11Prarmc co11 ploc~r de que la compatiío •Porou 11 TJ;•u• '''' a Pmprpn· 
dPr 11'10 ~"flUntla jira por Eurr¡pa. 

Noruralmcnrc. he r••nirlo 1ll)t/da del e:rtraortlinario l!:ti/(1 Qllt> nbtuviPron l'n w primer 
ri~~ 11 no l'! lll'CPsario qne ilosistu en la imporlanclu qui' dot• a 1'.<11' trabaj<> 

l'sll~d 11 su disringuida compa•iio esuín aportonòo u11o r('QI conrribt<cio>n " P.ta forma 
dl' <"nmpnmslón Pntre IM pu.,bws que só/o pt.ll'de ''"nir ell' /<1 cnn[runra, IJ dt>llf•.•pP/0 nrutuo$, 

Dneo a usled 11 a JU compa1iin los conlirwados é.rilos qur nwrl'r<>rl ¡1or su mtlflni(ica 

empr•.•a. 

Sim~Prnmente suun . 

M r. BLEVINS OAVIS ~ 
Zieg(ield Thtatre 

Ne'v York, N. Y. 

fïrnoarla: DWIGHT O. F.ISENHOWER 
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CONTINUIDAD 

DE 

NUESTRA 

· l A B O R 

Existtendo en el panorama de la lí1·ica. mocle1·na in

ternacional, una ob1·a realmente e:rce1Jcional, por· lu sin

gula?·idad de su ambiente, por la belleza y atractiva de 

su ?núsica-' por lo apasionante y hunWIItO de su linea ar

gumental y ta;nbién por sus destacados inl érpretes de

clicados exclusivamente a infundir vida a tal obra tea

tml, nos referimos, claro esta, a PORGY AND HESS, la 

Eil!JPRESA que viene rigienclo los destinos de este GR.-L.Y 

TEATRO, estimó que no debía regatear esjue1·::.o para 

pcder presentm· a su público tan excepcional obra. 

V encidas las dificultades que siemp1·e existen para eZ 

log·ro de Zas casas importantes, hoy tenemos la satit>jac

ción de poder anunciar la presentación en España de esta 

sensacional ob1·a en el primer escena·rio lf?·ico nacional, el 

de nuestro pm· tant os conceptos gloriosa LI GEO, asi como 

asegurar qu.e en nuestrÇL Patria, sólo Barcelona, ver·da

dcra adelantada en cuanto significa el cultivo del a1·te 

musical, podra conoce1· la maravillosa c1·eación que dc 

PORGY AND BESS, hace la Compaiíía Norteamericana 

de Glrtistas de color que la representan de forma tal, que 

los espectadores olvidan a los pocos minutos de alzarse 

el telón, que contemplan -iina ficción escénica, subyuga

clos tanto po1· la belleza y emoción de la ob1·a, como por 

la perfección con que es interpretada. 



~~o había · ·1azas libres. .. 
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EL CÓMOOO EXPRESO ESTABA TOTALMENTE 
RESERVADO DE ANTEMANO. EL VIAJERO 
SIN EXPERIENCIA CONFIÓ EN LA SUERT E 
Y AHORA TENORA QUE PASAR UNA MALA 
NOCHE EN EL CORREO. SIN POOER DORMIR.-{ 

est e con tratien1po con una 
simple Hamada telefónica!l 

INF"ORMACIÓN Y PLAN EA
MIENTO GRATUITO DE 
CUALOUIER PROYECTO 
DE VIAJE. IN D I VIDUA L 

O COLECTIVO. 

RESERVAS DE PLAZAS , EN 
TODÀ CLASE DE MEDtOS DE 
TRANSPORTE. CON BILLETES 
A PRECIOS DE TARIFA. V 
ENT REGADOS A DOMICILIO. 

AL 

SERVICIO ESTRIC'TAMENTE 
PERSONAL. A LO LARGO OE 
TOOO SU V IAJE. GARANT!· 
ZAOO POR NUESTRA ORGA· 
NIZACIÓN INTERNACIONAL. 

BitA 
AGENCIA DE 'VIAJES 

tTlTULO N • 44 • GAUPO N 

\ ' ÍA L.-\ \ 'ET.-\.S:\. f2- Tels. 2282?0 ~· 31 :399-t- R.\RCELO:\'A 

UN ESLABÓN DE LA CADENÀ "CO~Tii'I'E~TAL 1\o\IERIC:\i'\ TOüllS, 1:'\C.'' 
L v S ANGELES • PARIS • NIZA o BARCELONA o MADRID o SEVILLA 

Le Vern Hutcherson 
~-<'« !Porg y) 

Trène Williams 
(Bess) 'fi•, >-

LesJie Scott 
-< ..f\!{. (Porgy) 

Gloria Davy 
(Bus) 

Lnrenzo Fuller 
ISportin' Life) 

Fredye Marshall 
(Bess) »>>->-

J oseph Attles 
~~:>portin~ Life) 

Georgia Burke 
(Maria) l'+->-



I-::elen Thigpcn 
-<~ (Serena) 

Catherinc Ayers 
(Annic) , ... >-

J ohn McCurry 
-<4(11 (C'1:own) 

Irv:ing Barncs 
{Porgy) • >-

H elen Colbert 
-<-<iK (Clara) 

J erry laws 
('Mingo) ,;,,. 

J oseph J ames 
.. ~.,. (Jake) 

W:illiarn Veasey 
(Empresario de Pompas 

Fúnebres ~>-



:\[artha Flowers 
~...f'.(( I La vendedora de~fresasll 

, ' 

!Ray Yeates 
(El vende <I or de can~rejos) >-

?. lcrrítt Smith 
~ •,t\< (Vcodcdor de miel ) ., 

Paul Harris 
(Ccowol - >-

Rhoda Boggs 
~-"i (Lily) 

\Valter Rícme1· 
(Oétcctlve) Ylf, >-

!\roses LaMarr 
~-'':1 (Abogado) 

James Hawthorne 
Bey - >-

tDrummec) 
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GEORGE GERSHWIN 
I 

Nació en Brooklyn (U.S.A.) en 1898, falleciendo en 1936 cuando sólo con
taba 38 años, a consecuencia de una enfermedad cerebral. La muerte le sor
prendió en la cúspide de su carrera artística. 

Hijo de unos emigrantes rusos de origen judio, se formó en un humilde 
ambiente, gustando Uamarse a sí mismo "moderno romantico··. 

Gershwin fué músico por razar, dedicandose a tal ai-te al pretender emular 
a un compañero suyo, de profesión violinista. 

A los quince años, habiéndose casi .formado por sí solo, se dedica a tocar 
el piano para una casa publicitaria de música en Tin Pan AUey, de New-York. 

Su primer éxito como compositor fué ·'Swanee··, obra que alcanzó la mà
xima popularidad al ser interpretada por el gran cantante Al Jolson. sus cau
ciones, a partir de tal éxito, adquieren una popularidad pocas veces alcanzada. 
<.>n todos los .Estades Unidos, convírtiéndose en el compositor mas célebre d~ 
Broadway, en el que la fama se auna a. la fortuna. 

En 1924, Paul Whiteman, deseoso de que el jazz americano adquiriese cate
gotia de música sinfónica, persuade a Gershwin que componga un trabajo d~ 
tal género; su resultaòo fué .. Rhapsody in Blue .. para piano y orquesta, cuya 
celebridad mundial huelga comentar. 

Después compone su ··concierto en Fa•· y ··un Americano en París". Cuando 
en 1935 estaba en el cénit de la fama, el estreno de ··Porgy and Bess", constituyó 

n triunfo no igualado basta hoy por otro compositor norteamericano. 



DU BO S E HEY. WARD 

Autor de la novela •·Porgy" nació en Charleston (U.S.A.) en 1885. TrabajÒ 

en un control de algodón donde observó la vida y las costumb:es de los negres 

·'Gullall". Mas adelante se dedicó a agente de segures escribiendo en sus me
mentos libres cuentos y poemas. 

En 1923 contrajo matrimonio y su esposa le persuadió de dejar toda ocu

pación que no fuese la producción !iteraria, publlcando entonces '·Porgy" y 

·'Manba's Daugthers". Estas novelas fueron posteriormente adaptadas al tea

tro y la adaptación de "Porgy•· la hizo con intervención de su propia esposa. 

Falleció en 1940. 



Parker "5fY.M2l'' Waterman's 
5HEAPFER:,5 .é'l!Olfl.úJRP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco !JI!tiflan 
tapieeros CARAN DJ\O!E · SUPER NORMA de 
2,3,4,5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados,et.G. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Pfumillas de oro en todos temples y graduadones 

tRA G ER S HWIN 

Hermano mayor de George, 
desde muy joven se reveló como 
poeta lirico distinguido, siendo el 
autor de las letras de la mayor 
parte de las canciones de gran 
éxito de su hermano. 

En 1931 se adjudicó conjunta
mente a ambos hermanos el pre
mio Pulitzer. Es autor de los poe
mas líricos de "Porgy and Bess" 
llamados "so:tlsticados" para dis
tingulrlos de los poemas líricos 
"'religiosos" de Du Bose Heyward. 
"Porgy·' marca el apogeo de las 
obras reallzadas en -colaboración 
-por los dos hermanos. 

Antes que en ésta habían cola
borado en "Lady Be Good", "Fun
.ny Face", "Girl Crazy" y un gran 
número de revistas y de obras 
musicales de gran éxito en Lon
.dres y Nueva York. 

- ( 

DOROTH Y HEYWARD 

Nacida en Canton (Ohio) U.S.A. 
Dorothy Hartzell K!uhns era estu
diante de arte dramatico en Har
vard donde en 1923 ganó un pre
mio por su obra '·Nancy Ann·•, po
co antes de su casamiento con Du 
Bose Heyward. Fué ella quien de
cidió escribir un boceto de corne
dia sobre la primera novela de su 
marido "Porgy... Mas tarde cola
boró directamente con su esposo 
para la versión teatral definitiva 
de "Porgy and Bess", asi como 
para llevar a la escena la nove
~a de aquél titulada "Manba's 
Da1~ghters". 



EL DESINFECTANTE COMPLETO 

Imprescindible para desinfectar heridas, 
cortes, rozaduras, etc. ---------

t 

ALEXANDER SMALLENS 

Ha dirigida "Porgy and Bess" 
desde su primera representación 
en 1935. Nacido en Rusia se ha de
dit:ado a la interpretación y po
pularlzación de la música indíge
na americana. 

Empezó sus estudios en Nueva 
York pasan:lo luego dos años en 
el Conservatorio de París para vol
ver a EE. UU. siendo durante tres 
años maestro sustituto en el Tea
tro de la Opera de Boston. Desde 
entonces mantiene estrecha rela
ción con la ópera, la música sin
fónica y el ballet americana y pre
sentó al pública la música de es
cena de "Arestophan", de Leo Ors
t e}n y "Four Salnts in Three Acts" 
de Virgil Thompson. 

WILLIAM JONSON 

Es natw·al de Oklahoma (U.S.AJ 
Colaboró con Robert Shaw del que 
fué adjunto durante cuatro años. 
Preparó los caros para las emisio
nes radiofónicas de Toscanini en 
1948 en "Aida·· y en la '·Novena 
Sinfonía de Beethoven··. De 1949 
a 1951 fué director de la "Chorale 
Collegiale .. y de "Bach Aria Group .. 
en Broadway. Fué director musi
cal de Courtin "Time .. y de la obra 
de Virgil Thompson "Four Saints 
in Three Acts" en Nueva York y 
en París. 

Antes de intervenir en la pre
paración de "Porgy and Bess .. tra
bajó en calidad de adjunto del 
compositor Leonard Bernstein en 
la obra '·Wonderful Town ... 



LE 
s u 

BRINDA DESDE 
INCOMPARABLE 

TERRAZA CIRCUN
DADA POR BELLOS 
JARDINES, EN LOS 
QUE EL SOL ES 
HUESPED A SIDUO , 
EL SERVICIO MAS 
EXQUISlTO EN EL 

lVI AS 
o 

AMB I ENTE 
SEL ECT 

FIESTAS RIJnAS Y 8ANOU ETES 
RES TAU RANTE 
ABIERTO TODO EL AÑO 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todas las noches cena baile 
con las orquestas Mario 
Vilar y Bruno Estella con 
su orques ta Cóm ica Italiana 

Reuniones selectas a la 
sa lida del Liceo 

AV. GENERA LISIMO FRANCO 
TELEFONO 30 0188 
( ESPLUGAS J 

1 

'""' 

B LE VIN DA VI S 

Míster Davis es natural de la 
ciudad de Independence (Missou
ri), don de también nació el ex 
Presidente Truman que es su ve
cinc y amigo. Estudió en las Uni
versidades de Missouri y de Prin
ceton; enseñó el idioma inglés y 
el arte dramatico en primera y 
segunda enseñanza y mas tarde 
entró a formar parte de la Sec
ción Dramatica de la Universidad 
de Yale slgulendo estudios com
plementaries bajo la dirección del 
profesor Allardyce Nicol!. 

Su primera tentativa en el do
minio del teatro profesional la 
realizó en calidad de asesor de 
Douglas Fairbanks y Mary Pick
ford cuando realizaron la versión 
filmada de la obra de Shakespeare 
··La fierecilla domada". Luego fué 
director de programas en la ··Na
tional Broadcasting Company" de 
1938 a 1942, período durante el cual 
presentó lns seriales denominades 
··Grandes Obras·· en los cualeE 
trató y expuso la evolución del 
drama desde los Griegos hasta el 
teatro americano moderno. Montó 
gran número de obras teatrales de 
gran espectaculo para el socorro 

a los ejél'Citos de .EE. uu. durante 
la guerra. 

Mr. Davis es miembro vitalicio 
de la .. American National Theatre 
a nd Academy·• (Anta), importante 
institución del teatro americano 
moderno, siendo partlcipante ac
tivo del comité de dirección. En 
colaboración con la ·'Anta" ha 
presentado la obra de Jan de Har
tog "Dueña después de Dios" de 
la que John Garfield fué Ja ve
dette en Broadway en 1948. El año 
siguiente presentó la primera ver
sión americana de "Hamlet" en el 
"Festival Internacional Danés", 
que se desarrolló dentro del cas
tinc de Kroneburg en Elseneurg, 
donde Shakespeare situó la acción 
de su tragedia. Robert Breen diri
gió escén~camente la obra y al 
mismo tiempo desarrolló el papel 
de protagonista. Después de haber 
pasado seis semanas en Dinamar
cn. la compañia hizo una jira en 
Alemania Occidental obteniendo 
un éxito sensacional al actuar an
te auditorios militares americanoe 
en Wiesbaden, Francfort, Munich 
y otros centres. 

La activictàd siguiente de mis
ter Davis en el dominio del teatro 
internacional fué el patrocinio que 
acordó al grupo dramatico de es
tudiantes de la Universidad de 
Howard en el "Festival Ibsen" en 
Noruega y a la ·tournée de actores. 
negres en suecia, Dinamarca y 
Alemania. 

El Rey Haakon de Noruega le 
confirió la orden de ISan-Olaf en 
mérito de los servicios rendides por 
Mr. Davis a las bellas artes y a su 
colaboración a la mejor compren
sión mutua de las naciones. 

El interés que demuestra el se
ñor Davis al teatro en sus mas 
varios y extensos dominics se ma
nifiesta igualmente hacia el ba
llet que hacia el drama y la ópera. 
Es Presidente de la "Ballet Thea
tre Foundation .. y hace dos años 
patrocinó la brillante jira de ··Ba
llet Theatre·· en nueve paises eu
ropeos. 



DOS I'IVTUIIAS DE LUIS G. MUREm, ANO li40-1806 (130 x 96 rms. ) 

QUE AGTUALMENTE SE EXHIBE EN 

SALA GASPAU 

El co-productor y director de 
"Porgy and Bess" ha tenido un 
papel de primer plano en el tea
tro internacional desde bace mu
chos años. Presentó en Londres y 
París la producción actual des
pués de haber sido estrenada en 
Viena y Berlin bajo los auspicios 
del Departamento de Estado Ame
ricana. También tuvo un impor
tante cometido en el ·•Festival de 
Berlín .. de 1951 cuando se repre
se:htó la comedla musical "Oklaho
ma·~· y del drama en verso de Ro
bins'ol1 Jeffers "Medea" con Judith 

\ 
Anderson y la coral "Han Jonson". 
Un p~co mas tarde en el mismo 
año organizó en nombre de ·'An

ta·· el viaje a Amérlca de Louis 
Jouvet y de la compañía del 
"Thcatre de L'Athenee·• de Pa~·is. 

En 1950, Mr. Breen fué adjunto 
de Blevin Davis en la tournée eu
ropea del "American National Ba
llet Theatre .. , primera acti vidad 
cultural de su género desarrollada 
en el extranjero bajo lc!> auspicios 
del goblerno de los EE. UU. 

Mr. Breen ha sido uno de los 
animadores de la "American Na
tional Theatre and Academy·· (An

ta) creado por el Congreso de los 
EE. UU. y en el período que abar
ca de 1946 a 1951 fué su Secretario 
Ejecutivo. Ten!a a su cargo esta
blecer los programas de actividad 
general y dirigir las extensas mi
sienes del Teatro Nacional, ademas 
creó y ~dministró el ·•Teatro Ex
perimental de Nueva York" en 
1947 y fué director general de la 
primera serie de obras .. Anta .. en 
1950-51 presentando diez obras 
entre las que se encontra ban: "The 
Tower Beyond Tragedie", de Ro
binson Jeffers; "La casa de Ber
nalda Alba.. de Garcia Lorca; 
"Peer Gynt", de Ibsen; •·Jetting 
Married" de Bernard Shaw; '·Ro
se-Marie", de J. M. Barrie y ··si-

ROBERT B R E E N 

glo xx•·, de Ben Hecht y Charle¡; 
Mac Arthtir. Mr. Breen realizó en 
1950 el "Album Anta·· que fué un 
completo éxito y constituía una se
lección de los grandes mementos 
de la herencia del teatro amerí
cana. 

Durante los años de guerra, 
Mr. Breen sirvió en la aviación mi
litar de los EE. UU. Antes habia 
trabajado con Mr. Stevens en la 
administración del "Theatre Fe
deral" en la región de Chicago al 
que también participó como actor 
y director. 

Mr. Robert Breen ha realizado 
nurnerosas y felices innovaciones 
en la nueva presentación de "Por
gy and Bess" eliminando las pau
sas entre las escenas permitiendo 
la esceniftcación actual desarro
llarse libre y facilmente al ritmo 
de la música de l:l ópera. Por pri
mera vez ha utilizado fra.gmentos 
de la partitura que precedentes di
rectores escénicos habían cortado. 
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J E T M A C E 

Es considerado como uno de los 
mejores bocetistas de vestuario de 
la joven generación. Es natural de 
Dall as (Texas). Fué el autor de 
los dibujos para todos los trajes 
del célebre "Hamlet" presentado 
en Dinamarca hace unos años 
producldo por los señores Davis ; 
Breen. Son muchos los triunfos 
logrados por este joven dibujante 
en el difícil género de proyectar 
el vestuario y ambientación de 
obras teatrales, pero su reconocido 
talento y sus múltiples triunfos 
fueron la causa determinante de 
que se Ie encargara la preparación 
Y dirección de todos los de "Por
gy and Bess". 

WOLFGANG ROTH 

Hizo su aprendizaje de escenó
grafo con Erwin Piscator en Ber
lín, luego trabajó proyectandó de
corades para el .. German stat 
Theatre" y el '·Berthold Brecht's 
E pic Theatre". En 1933 dej ó Aie
mania pasando un año en Viena 
Y luego otra larga temporada en 
Zurich. Actualmente es ciudadana 
americano Y ha trabajado durante 
los doce últimos años en Broad
way. En 1951 realizó los decorades 
de '·Medea" para el "Festival de 
Artes", de Berlin. Ha producido 
en EE. UU. un gran número de 
importantes decorades para mu
chos teatros, entre los que cabe 
citar los de ··Macbeth ·· y "Hamlet" 
según adaptación de Margaret 
Webster. 
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PO R GY A ND BES S 
ARGUMENTO 

La escena se desarrolla en el Callejón de 
Catfish, destartalado barrio negro en el 
muelle de Charleston <Carolina del SurJ 
fundado en 1670 por los colonizadores in
gleses. Inspirados por un laudable y pia
doso celo por la propagación del iEvange
lio, como proclamaba la Carta otorgada 
por rCarlos II al Conde de Cla•rendon, es
tablecieron unas plantaciones al norte de 
la Florida española. En el rCallej ón de Cat
fish se alineaban en otro tiempo las man
siones de la primitiva ari,stocracia de Char
les Town y "por los salones de altos techos, 
con chimeneas coloniales y cornisas deco
radas en yeso por Adam, entraron y salle
rou gobernadores, y los embajadores de los 
reyes intrigaban y bailaban" . En la ac
tualidad Catfish Row es la residencia de 
los ··Gullah.. (así llamados quiza por su 
origen de esclavos procedentes de la An
gola Portuguesa en el Africa Occidental) 
pescadores, estibadores, chamarileros y 
mendigos que se han posesionado de la 
antigua ciudad anglosajona y le ban in-

fundido su espiritu de una manera inde
leble en el fondo del corazón. 

ACTO PRIMERO 

Es una noche de verano y la vida traus
cm-re placidamente cuando ·Clara, la mu
jer de un pescador, arrulla a su niño con 
una canción de cuna . Pronto llegara la 
hora de la nocturna partida de dados, que 
se juega a la luz de una lampara y bajo 
las estrells.s. Robbins, un estibador, se reúne 
con los jugadores a despecho de las pro
t-estas de Serena, su esposa. Empiezan a 
rodar los dados. Porgy, un mendigo tulli
do que pasea en un carr!to tirado por una 
dócil cabra, entra en la partida a probar 
fortuna con el dlnero conseguido por las 
!imosnas de los blancos. Y lo mismo hace 
Orown, un estibador con tipo de luchador, 
bebedor y de mala fama, acompañado de 
su mujer, Bess, a quien desdeñan tratar las 
respetables amas de casa de Catfish. Otro 
jugador es Sportin' Life, un vendedor de 
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drogas del barrio de Harlem, de Nueva 
York, llegado al Sur por razones sólo co
nocidas por él, que se dedica a vender 
"polvo gris" (cocaina) a lo largo del mue
lle. Mira con ojos lujuriosos a Bess. Porgy 
la adora también en silencio. Tiene el men
digo un fondo de infinita resignación y bajo 
ena vibra una irrealizada pero terrible 
ener-gia. Él esperaba, esperaba con una in
tensidad concentrada. 

Crown es borracho y pendenciero y llega 
al frenesí al aspirar el polvo de la cocaí
na. Riñe con Robbins acerca de una ju
gada de dados y le mata con un garfio de 
estibador. •El juego se interrumpe súbita
mente y los habitantes del callejón entran 
en sus casas apresuradamente, mientras un 
policia toca el silbato. Bess se despide de 
Crown y éste huye a esconderse entre los 
bosques de palmas de la isla de Kittiwah, 
al otro lado de la bahia. Ella busca cobijo 
entre sus vecinas, pero éstas le cierran 
sus puertas. Sportin' Life le pide que se 
vaya con él a Nueva York, pero ella le re
chaza y busca amparo en la pobre- caba
ña del lisiado Porgy. 

"WAHT'S A DE'VORCEe" 

Es de noche. El cadàver de Robbins yace 
amortajado y los vecinos desfilan triste
mente ante él, depositando cada uno su 
cbolo en un platillo que se ha colocado 
para recaudar fondos para costear el en
"tierro. Serena levanta su voz en un canto 
fúnebre y los demas se unen a ella en 
sus lamentaciones. Entra un blanco y la 
cortina protectora de silencio con la que 
el negro oculta su vida se hace casi tan
gible en el aire, cuando el blanco le im
portuna. Es un detective que avisa a Se
rena de que a menos de que su marido 
sea enterrada al dia siguiente, su cuerpo 
debera ser entregado a los estudiantes de 
medicina para sus practicas de disección. 
Después de hacer algunas 1ndagac1ones

7 
el 

detective detiene a Pedro el vendedor de 
miel, como testigo de cargo. Un emple¡:tdo 
de las Pompas fúnebres advierte a Serena 
que la colecta sólo ha alcanzado la can
tidad de dieciocho dólaTes, pero accedè a 
enterrarlo aunque tenga que poner dinero 
cle su bolsillo. 

Es por la mañana, algunas semanas des
pués. Las campanas de San Miguel dan 
11s nueve y los pescadores preparan sus 
re.des para el arrastre del dia siguiente. 
Porgy, ahora confortablemente instalado 
con Bess, que lleva su casa, explica así su 
filosofia de la vida a sus vecinos. Tiene 
··abundancia de nada, dice, pero esa abun
dancia basta y sobra mientras conserve su 
amor, sus canciones y su cielo··. Llega el 
abogado Frazier y ofrece a Porgy el di
vorcio de Crown y Bess por un solo dólar 
si no existen complicaciones. Estas com
plicaciones existen, ya que Bess nunca es
tuvo casada con Crown, pero el abogado 
promete hacer de Bess una •·señora" por 
sólo cincuenta centavos mas. Sportin' Life 
tienta a Bess con la cocaína y Porgy le 
aconseja que se abstenga. Bess està reacia 
en acudir a la excursión anual de la So
ciedad Benéfica "Repent Ye Saith The 
Lord", pero Porgy la persuade de que va
ya, acompañada por María. Se forma un 
alegre cortejo y los vecinos parten para la 
isla de Kittiwah dejando solo a Porgy. 

ACTO SiEGUNDO 

Sportin' Life trata por todos los medios 
de convertir la inocente excursíón en una 
orgia. Repasa escépticamente los relatos 
bíblicos de David y Goliat, Jonas y la ba
llena y Moisés y la hija de Faraón". Y en 
cuanto a Matusalén ¿de qué sirve vivir 
novecientos años si ~o le van a mirar a 
uno las chicas? Maria, indignada, inter
viene para imponer formalldad. La sire
na del barco suena y los excursionistas 
parten para el continente. Bess es la ú1-
tima en embarcar. Crown salta de entre 
los matorrales y la coge. Ella le dice que 
ahora pertenece a Porgy, pero él, prorrum-
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piendo en risotadas, la conduce, meclio 
complaclda, hacia el interior de la selva. 

Ha pasado una semana. Los pescadores, 
.conducidos por Jake, el marido de Clara, 
parten hacia las orillas del Blackfish. Bess 
esta delirando y Porgy busca aturclido su 
restablecimiento. Serena reza por ella y 
<iice a Porgy que el ··Doctor Jesús·· ha es
cuchado sus ruegos y se pondra pronto 
huena. Mientras tanto la vida diaria trans
<:urre serenamente en el Callejón de Cat
.fish; la vendedora de fresas con su tra
dicional pregón, y luego el hombre que 
vende cangrejos hacen sus rondas acos
tumbradas. La tarde pasa y Bess pasa del 
deliria a la lucidez. Esta llena de vergüen
.za y miedo de que Crown pueda volver a 
.apoderarse de ella, pero Porgy la consue
la, prometiendo protegerla. De improv1so se 
rompe la tranquilldad de la tarde por el 
.agudo repique de una campana que avisa 
la llegada de la tonnenta. Se levanta el 
huracan y los postigos de las casas del 
Callejón de Oatfish se cierran, golpeando
se ruldosamente. Los vecinos se amanto
nan para cobijarse en la casa de Porgy y 
cantan himnos religiosos para confortar
se cturante la t01·menta. De repente llaman 
a la puerta y Crown entra v1olentamente 
-en la habitación. Viene nadando desde 
Kittiwah, en medio de la tempestad y pide 
.a Bess que vuelva con él. Se burla de -los 
asustados vecinos, desafia al trueno y al 
relampago y de modo blasfemo clama a 
Dios de quien se dice amigo. En una tregua 
súbita de la tormenta, Clara mira hacia la 
.calle por la ventana y grita diciendo que 
Ja barca de su marido ha zozobrado en el 
río. Entrega su niño a B-ess y se aba
lanza a la calle. Crown la sigue. 

Es de noche y la tormenta ha cedido. 
Bess esta al cuidado del niño de Clara y 

Porgy se sienta vigilante cerca de la ven
tana. Sportin' Life entra sigilosamente y 
presiente con alegria que hahni dificulta
des entre Porgy y Crown a propósito de 
Bess. Crown entra furtlvamente y se arras
tra a través de la puerta de Porgy. El li
siado mendigo se avalanza hacia él, toma 
la navaja que empuña Crown y la hunde 
en su cuerpo. .. Ah ora- grita exaltada 
Porgy -Bess tiene su hombre." 

A la mañana siguiente los vecinos quitan 
afanosamente las señales de la lucha de 
la noche anterior. Un grupo de blancos en
tra, el detective, el forense, un policia; las 
puertas y ventanas se cierran a su paso. 
El detective interroga. a )os vecinos, pero 
ellos contestan que ignoran todo lo ocu
rrido. El forense dice que el muerto era 
amigo de Porgy y señala a su casa. Porgy 
adrnite que conoció a Crown y es conduci
do como testigo para identificar el cada
ver. Sportin' Life dice a Bess que su hom
bre se ha ido definitivamente y le indica 
que éste es el momento de que se vaya 
con él a Nueva York para emprender una 
vida feliz juntos. Introduce en la mano de 
ella una dosis de polvo de cocaína y ella 
sucumbe a la tentación. 

Transcurre una semana y el Callejón de 
Catfish dormita bajo el sol de la tarde. 
.Porgy regresa a su casa, recreandose en 
ello. TTae regalos para las mujeres y los ni
ños y un fl li mante vestida rojo para Bess. 
Cuando esta llegando a su casa ve volar 
alrededor de sus ventanas un ave de mal 
agüero y la ahuyenta. Tristemente le di
cen los vecinos que Bess se ha ido a Nue
va York con Sportln' Life. Porgy pide su 
carrito y su cabra y emprende paciente
mente una larga jornada hacia el Norte, en 
busca de su perdlda Bess. 



RE PAR TO 
POR ORDEN DE APARICION EN ESCENA 

CLARA ... ........ . 
JJINGO ........... . 

SPORTIN' LIFE .. . ................... ... { 
SERENA ... .......................... . 
JAKE ........................... ··· ··· 
ROBBINS ..................... ··· ....... .. 
JIM .................. ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· 
PETER (vencledor de miel) .............. . 
LILY .......................... . ..... . .. . 
NJAR1.tl ............... ··· ··· ...... ··· .. . . .. 

PORGY ... ..................... ... . ··· .. . · ... { 

BESS .................................... { 

CROWN .................................... { 
A::Vl:•l!E ............................. · .. · · · · 
AGENT E VE POLlO! A ............ _ .... .. 
DETEOTIVE .......................... . . .. 
EMPRESARIO DE POMPAS FONEBRES 
FRAZIER ( abogado) .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
RULY .......................... . ........ . 
LA VENDEDORA DE FRESAS ..... . 
EL VENDEDOR DE CANGREJOS ..... . 
AGENTE DE POLICtA ................ .. 
OORONER .................... ... . ... .... .. 

HELEN COLBERT 
] ERRY LAWS 
LORENZO FULLER o 

JOSEPH ATTLES o 
EARL JACKSON 

HELEN THIGPEN 
JOSEPH JAMES 
NED WRIGH':( 
JAlVIES T. MURRAY 
MERRlTT SMITH 
'RHODA BOGGS 
GEORGIA BURKE 
LE VERN HUTCHERSON o 

LESLIE SCOTT o 
IRVING BAR-NES 

GLORIA DA VY o 
FREDYE MARSHALL 

JOHN Mc CURRY o 
PAUL HARRIS 

CATHERINE A YERS 
SAM KASAKOFF 
WALTER R IEMER 
WILLIAM VEASEY 
MOSES LaMARR 
MAYA ANGELOU 
MARTA FLOVVERS 
RAYYEATE S 
JAMES HAGERMAN 
SAM KASAKOFF 

HABITANTES DE CATFI SH ROW 

J oseph Attlcs, Irving Barnes, Lawson Bates, James H awthorne Bey , Rhoda 
Boggs, R obert Brooks, Si bol Cain, Elsie Clark, J oseph S. Eubanks, B elen 

Ferguson, Martha Flowers, Ruby Gre ene, Paul Harris, Lillian Hayman~ 
K enneth Hibbert, Emmet Hobson, Fredye Marshall, J oy McLean, James T. 
N!nrray, Pauline Phelps, James Re ynolds, Edna Ricks, Anabelle Ross~ 
George A. R oyston, D olores Swan, Eva Taylor, Eloise C. Uggams, Catherine 

Van Blll'en, Barbara Ann Webb, Ned Wright. 

~I:XOS: Gail Bru·nes, George Royston Jr. 

DETALLE DE LOS FRAGMENTO S 
MUSICALES- DE LA OBRA 

PRIMER ACTO 

Canción de Cuna: •·summertime" 
"A Woman is a sometíme thina" 

Entrada en escena de Porgyb 
"They pass by Singing":, 

"Crap Game Fugue" 

ESCENA I . a- Catfish Row, una tarde de 
verano 

Clara, 
Jím, Jake y conjunto 

Porgy 

ESCENA 2. a - Catflsb Row, al o tro dí a por 
la noche 

'·Gone Gone Gone" Conjunto· 
· '·Overfiow" Conjunto 

Arloso: ''My Man·~. Gon~ ,Now" Serena y conjunto 
Canto de viaje: Leavm fo' de iPromis' Lan·· Bess y conjunto 

Canto de remeros: "It Takes · a lLong Pul! 
"I Got Plenty o· Nuttin"' 

Escena de divorcio: "Woman to Lady" 
Duo: "Bess, You Is My Woman Now 

Canto de pik-nik: "Oh I Can't Sit Down" 

SEGUNDO ACTO 

"I Ain't Got No Shame" 
'·It Ain't Necessa.rily so" 

Duo: '·What you Want With Bess" 

ESOENA 3.a- Catfish Row un mes des-
pués ' 

Jim, Jake y los pescadores 
Porgy 
Porgy, Bess, Frazier y conjunto 
Porgy y Bess 
Conjunto 

ESCENA 1.a - Isla Kittiwah, la tarde del 
mismo dia 

Sportin' Life y conjunto 
Sportin' Life y conjunto 
Crown y Bess 

ESCENA 2.a- Catfish, una sema na mas 
.. . . tarde antes del alba 

G 't Time and Time Again" Serena y conjunto 
n cgu~·e .. ia Lcalle: YVendedora de fresas, vendedor de cangrejos 

. oves ou, !Porgy ·· Porgy y Bess · 

'·Oh de iLawd Shake de Heaven" 
"A Red Headed Woman" 

"Oh Doctor .Jesus" 

•·ciara Don•t You Be Downbearted" 

"There's a Boat That's Leavin' soon for 
New-York· 

'·Buzzard" 
"Where's My B~ss" 

''I'm On My Way" 

Lugar: CHARLESTON, South Carolina 

ESCENA 3.a-cuarto de ·Serena, al otro 
día al alba 

Conjunto 
Cz:own y conjunto 
Prrmeras partes y conjunto 

ESCE~A 4.a - Cat:t\sh Row, la noche si
gUiente 

Conjunto 

ESCENA 5:...a- Catfl.sh Row al o tro dia por 
la manana 

Sportin' Life y Bess 

ESCENA 6.a- Catfl.sh Row, cinco dias mas 
tarde por la tarde 

Porgy 
Porgy 
Porgy y conju11~o 

TIEMPO: Actual 



BARTOK 
Concierto para violin y orq. 
Y. Menuhin, violin 
Orq. Phil./ Furtwangler 

BEETHOVEN 
Concierto N.o 3 para piano y orq. 
W. Kempff, piano 
Fil. de Berlin/ Paul van Kempen. 
Cuarteto N.o 16 
Cua.rteto Koeckert 
Sinfonía N.o 3 .. Heroica" 
Orq. Phil./ Herbert Von Karajan 

BR AHMS 
Sinfonía N.o 3 
Orq. Sinf. NBC/ Art u ro Tosca nin i 

DVORlAK 
Sínfonía N.o 3 
Orc[. Sinf. de Leipzig/Schüler 

GRANADOS 
Goyescas 
Nikita Magaloff, piano 

MENDELSSOHN 
El Sueño de una noche de verano 
Orq. Fil. de Berlin/F. FRICSA Y 

RAVEL 
Daphnis and Cloe, Suites 1 y 2 
Orq. Nac. Radiodif. Francesa/ A. Cluytens 

RODRIGO 
Concierto de Aranjuez 
N. Yepes, guitarra 
Orq. de Carn. de Madrid/ A. Argenta 

SCHUMANN 
Carnaval 
A. Rubinstein, piano 

R. STRAUSS 
Así habló Zarathustra 
Orq. Sinf. de Chicago/ F. Reiner 

WAGNER 
Los Maestros Cantores 
Pa.rsifal 
Tristan e !solda 
El Buque Fantasma 

IIIJ~ DE J. RIBUTl, ~. l. 
DIPUTACI O N , 2 58 
T E LEFONO 21 7 3 2 4 

BARCELONA 

SINGULAR ACTUACION 

A :fRA VESI 'DEl MUNDO • 

Cuando la ópera americana de George Gershwin y Du Bose Heyward .. Porgy 
and Bess" se estrene en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la Compañia 
"EVERYMAN OPERA INC", habra representada tal obra mas de setecientas 
veces. 

No obstante, cada noche de estreno representa para los directores y artis
tas el mlsmo temor y nerviosismo que el sentido la noche en que se dió la pri
mera representaclón en Dallas (Texas) el 9 de junio de 19-52. 

Como cada ciudad es diferente, cada noche de estreno representa una nue
va experlencla, ello obliga a lo.> artistas a un afan de superación diario para 
no de.fraudar a los tan distintos públicos que atraídos por la fama de esta sin
gular obra de arte esperan conocerla y admiraria. 

Después del tl;'iunfal estreno en Dallas, la Compañía emprendió una jira 
de ·tres meses por los Estados Unidos, luego en septiembre de 1952, bajo el pa
trocinio del Departamento de Estado de EE.UU., lo hizo en Viena y Berlín. 

Un mes mas tarde la Compañía actuó en el stoll Theatre de Londres, con 
el que tenia un contrato de cuatro semanas. Pero el éxito alcanzado hizo que 
Sólo cu9:tro m~ses mas tarde llegasen a París, por poco tiempo, ya que la 
Compañ1a deb1a regresa.r a New-York para cumplir un largo contra to en el 
Ziegfeld Theatre a partir de marzo de 1953. 

Después de un año en Broadway, '·Porgy and Bess", había cruzado en 
todas dlrecclones el territorio de los ·Estados Unidos, incluidas varias excursio
nes al Canadà. 

El 22 de septiembre de 1954, dos años después de su primera salida a Eu
ropa, la Compañ1a debutó en el Teatro ·'La Feníce .. de Venecia en el momento 
algldo de la célebre Bienal de dicha ciudad adrüítica. Luego volvió a París 
representando la obra durante dos meses y medio, de donde pasaron a Yugoes
lavia, Egipto, Grecia e Israel. 

Han sldo sus tournées, una vida excitante, llena de variaclón: nuevos Ju
gares, nuevos amigos, nuevas afectuosas relaciones conseguidas con el duro 
trabajo y la disciplina de continuas representaciones y ensayos, pues aunque 
pueda parecer inverosímil, esta Compañía que recorre el mundo sólo represen
tando esta obra, para tenerla siempre a punto y a sus artistas en plena forma, 
la ensaya sin descanso. 

Ahora la "EVERYMAN OPERA INC", prepara una importante jira por Ita
lia y luego se dirigira a Australia y Sudamérica. 

Dondequiera que "Porgy and Bess" ha sido representada desde Dallas hasta 
París, da.ndo una enorme vuelta por los mapas de Europa y América del N01·te, 
las audiciones de la música de qeorge Gershwin han emocionada, tanto por la 
clara pintura que con ellos se haae de la vida de sus protagonistas, como por su 
profundo sentido religioso, incluso en sus amores, a pesar del caràcter libre de 
alguno de los personajes de la obra ideada por Du Bose Heyward . 

.. Porgy and Bess" y su éxito uníversal, es un caso único en los anales de la 
historia del teatro. 

Pero el éx.ito alcanzado no basta para colmar los anhelos y aspiraciones ge 
Robert Breen, co-productor y director de la ópera, que tiene planes de desarro
llar con su Compañía (úníca en su género), un repertorio lírico completo. 

La segunda Producción que se propone acometer es ··Blues Opera .. , con 
música de Harold Arlen, uno de los mas famosos compositores americanos con
temporaneos, que espera poder llevar a escena en un futuro muy p~óximo, al 
efecto de alternar la con "Porgy and Bess", que es continuamente ped1da en las 
mas diversas latitudes. 

Seguramente luego la actividad productora de los dír.ig~ntes de. esta im· 
portante Compañia lírica se extendera a otras obras de smnlar caracter. 



O PINIONES DE REPUTADOS CRITICOS INTERNACIO NALES 
SOBRE LA O PERA 

" PORGY AND BESS" 
Y SUS INTERPRETES DE LA COMPAÑIA 

11 EVERYMAN OPERA INC. 11 

··IL MOMENTO" 
de Roma 
"Una ópera perfecta". 

Luigi Colacicchi. 

. ··FRANOE-SOffi" 
de París 
..... la lnterpretación fué sen

sacional así lo reconocló el todo 
Paxis". 

Nicole Hirsch. 

··SUNDAY TIMES'' 
de Londres 
"El mas animado y coordinado 

espectaculo visto hasta hoy en 
Londxes". 

.. LIBERATION" 
de París 

I. Brown. 

"Gracias a las extraordinarias · -·- -
,cualldades de la presentación ve-
mos y sentimos vivir a todos es-
tos negros de corazón puro y san-
gra ardiente ..... 

Jean Guignebert. 

··DIE WELTPRESSE" 
de Viena 
"Tesis emocionante, humana 

sentimental, sobre música de 
Gershwin en su mas importante 
<>bra. No se puede encontrar me
jor teatro ni Compañía mas ver
daderamente real". 

Max Graf. 

.. S'l\AMP A'' 

de Torino 
··La calidad literarla del libre

to es excepcional" . 
A. Delia Corte. 

'·DIE NEUE ZEITUNG" 
de Berlín 
"La mas hermosa descripción 

de la vida de los hombres de co
lor, con placeres y penas, gritos 
y silencios, honestidad y fraudes, 
canciones de cuna y cantos fú
nebres, con una realidad dramà
tica inigualable··. 

H. H. Stuckenschmidt. 

"LA VANGUARDIA ESPAAOLA" 
de Barcelona 
··Es un drama musical de una 

fuerza, vigor y colorldo nada co
munes. En la música hallaremos 
algunos de los fragmentos mas no-

~tables de nuestro tiempo". 
Angel Zúñiga. 

"DESTINO" 
de Barcelona 
"La ópera representativa de la 

música norteamericana y del ge
nio interpretativo de la gente de 
color. El mejor centenar de ar
tiStas de color que la interpretan 
forman un conjunto homogéneo 
en que cada elemento vive la obra 
de Gershwin con una sinceridad 
y e!Iloción que ha impresionado a 
cuantos la han vis to•·. 

X. Montsalvatge. 

"NEW-YORK TIMES" 
de New-York 

·• Es todo Gershwin y es todo 
<>l'O". 

Brooks Artkinson. 

'·CHICAGO DAILY NEWS" 
de Chic::go 
"Porgy and Bess" vuelve con un 

·casi sobrenatural empuje y vita
lídad. Esta punzante y primitiva 
.historia de la vida ,en el barrio 
negro de Catfish Row, en Char
leston, es un hecho excitante en 
el teatro, tanto dramàtica como 
musicalmente. Interpretada de 
una manera magistral desde que 
el telón se Ievanta sobre la fas
dnante escena, esta popular pro
.ducción es una experiencia vocal 
superior, especta~ular y asom

brosa. 
Sydney J. Barris. 

•·WASHINGTON NEWS" 
de Washington 
"Porgy and Bess", es una ex

~elente producción, montada de 
una forma experta, brillantemen
te interpretada y cantada con 
una acertada mezcla de vivacidad 
y pasión. "Soberbio•· es la mejor 
.Palabra para calificar de un modo 

~ -exacto~sta - representacitín. 
Tom Donnelly. 

"SA:MJEDI SOiiR" 

Es una obra maestra ... No se 
.Puede escribir mas. 

"'DER ABEND'' 

de Berlin 

S. B. 

Berlin tiene una nueva sensa
ción. Una y otra vez sonaron 

..atronadores aplausos espontaneos. 
L. Bd. 

"NEW-YORK HERALD TRI
BUNE'' 

de Nueva York 

El teatro vibra con una furia 
casi animal y... rebosa de crude
z~ y vítalidad racial. La partitu
ra del malogrado Gershwin ha 
estallada con la fuerza de su pro
pia vida, como un volcan, sobre 
el escenario del Zlegfield. 

"LE PARISIEN" 

de París 

W. F. Kerr. 

Sen:>acional presentación en 
París... Una absoluta obra maes
tra... Profundamente humana ... 

W. L. Landowski. 

WASHINGTON POST 

de Washington 

La representación entera es un 
sorprendente, excitante, brillante 
relato escrito, que es, sin duda 
una obra maestra. 

"THE OBSERVER'' 

de Londres 

Paul Hume. 

Una casi fantastíca y dinàmica 
representación. Una tempestad de 
risas y lamentes. 

'·NEW YORXER'' 

de Nueva York 

Ivor Brown. 

Lo mas excitante en Nueva 
York, tanto musical como drama
ticamente ... la obra del malogra
do Gershwin, simplemente con la 
cua!, ga.rantiza su preeminencia 
como compositor americana . 

Wolcott Gibbs. 
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"OH, I CAN'T SIT DOWN, G.:JT TO KEEP 
JUMPIN' TO THE TH UMPIN O' DE DRUM!" 

"YOU AND ME CAN LIVE THAT 
H I GH LIFE IN NEW YORK" 

" •THE BOAT THAT,S LEAVING SOON FOR NEW YORK" 



" BESS, YOU IS MY WOMAN" 

" THE BOAT THAT'S LEAVING SOON 
FOR NEW YORK 

-.. 
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.. ' ·THERE, THERE, BESS-YOU DON'T 
NEED TO BE AFRAI D NO MORE" 

"MY MAN'S GONE NOW'' 

l 
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LOS INQUILINOS DE CATFISH ROW 
A - LILY (vendedora de fresas), y 

. PETER (vendedor de _miel) 
B - PORGY Y BESS 
C-JAKE Y CLARA 

F- SERENA ROBBINS 
G-MARfA 

:0 - Jilvl 
E - MINGO 

H - RUBY 
I - FRAZIER (abogado) 

J - ANNIE 
K - SPORTIN' LIFE 
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Esta proclucción es propiedad y producida por la EVERYMAN OPERA 
INC. 139 West 44th Street, New-York 36 N. Y. 



Cómo tomar porte en el SUPER-CONCURSO 
de los (hocolates NEsTLE 

Compre los Chocolates que gusten 
mucho ... mucho ... mucho. 

. .. que de be coleccionor y pegar 
en su sitio en el Album. 

Envie los Albumes o Comercial 
N es tlé, S. A. 

I I \ \ 
En cada pastilla encontraré un vis
tosa cromo ... 

Puede llenar tantos Albumes como 
qui era. 

Y . . . ¡o e sperar que le toque un 
buen premio! 
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