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DON PA.SQUALE 

ópera en tres actos, divididos en cinco ouadros, libreto de 
M. Accursi, mús1ca de Gaetano DO:NIZETTI. 

Esta ópera se estrenó en Pa1·ís el 4 de enero de 1843 y en 
el Liceo el 19 de enero de 1848; habiendo sido su 73 y últi
ma representación, antes de las de la pres en te temporada, 
la del 23 de diciembre de 1952. 

IlEPA R XO 

Don Pasquale . . . . . . . .. 
Doctor Malat esta . . . . .. 
Ernesto (sobrino de Don 

'l\!elchiorro LUISE 
Renato CAPECÓHI 

Pasquale) ..... . ....... .. 
Norina ............... .. . 
Un Notario ,.. ... ... . .. 

Cario ZAMPIGHI 
Aida NONI 
Diego MONJO 

Criados, Mayo1·domo, Modista, Peluquero. 

€:oro general 

Maestro Director: 

ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Enrico FRIGERIO 

Maestro de coro: 
Gaetano RICXJITELLI 

Maestro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

Decora dos de SOl·mani, do' 1\Iilan. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madl'id. Mueblos : Miró. 

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



ABGUHEN TQ 

Lugar de la acción : Roma . 
.Època de la misma : primera mitad del sigla XIX. 

ACTO PRIME;R.O 

CuAD:ao 1.0 - En la habitación de Don Pasctuil.- Don Pascual, 
viejo acomodada, quiere oasarse, a pesar de su edad, para que su 
sobrino Ernesto, que pretende oasarso con la joven viuda Norina, 
no le herede. El doctor Malatesta, a quién confia este proyecto, 
.finge estar de acuerdo e inclusa le propone para esposa una mujer 

r ' 
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que le conviene: su imaginaria hermana Sofrina, que según él acaba 
de salir del com·ento donde se ha educado. Don Pascual estA con· 
tentisimo y arde en dcscos de ver a Ja mujer de la que !e han 
hecho un retrato tan lisonjero. A su sobrino Ernesto le anuncia su 
próx.imo matrimonio, añadiendo, ante el ssombro de aquél, que el 
Doctor aprueba su proyecto y que su futura es fleimana de é:;te. 
Al mismo tíempo le indica que debera abandonar su casa. Ernesto 
se siente tra1cíonado y cree perder a Norina a la que escribe una 
carta de despedida. 

ÜUADRO 2.0 -E'I'I la cmJa. de Norina., ésta espera al Doctor por 
quien ha sabido que ha sido urdida una divertida conjura para 
bw·Jarse dc Don Pascual. Llega el Doctor y al mismo tiempo Norina 
recibe una carta de Ernesto que le notifica que su tío le. expulsa 
de su casa y Je aplll·ta de su compañía, viéndose por cso obligado 
a deja:rla y a partir. E l Doctor éxpone su plan: la hara pasar por 
su hermana, Don Pasoutll se enamorara de ella y de esta forma 
Norina lo Lendra en sus manos y hro·a de él lo que quiera. Con 
esto Malatosta la tranquiliza y los dos discuten el supuesto ma· 
tri.monio que proyectan para Don Pascual, haciendo incluso un 
pequeño ensayo de In comedia que jugru:an al viejo. 

r ' Av.Gmo. Franco r!~fs e Teléfono 
(Esplugos) flM{8- 30 0188 

CENAS, BAlLE AMENJZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma basta la madrugada) 

SALON ESPECIAL PARA FlESTAS PARTICULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 
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ACI'O SEGUNDO 

En ca~a de Don Pascúal. Ernesto esta desesperado creyendo 
que su mas querido amigo, el Doctor .;\fulatcsta, le ha traicíonado. 
Don Pascual, de gran gala, recíbe al Doctor, que conduce de Ja 
mano a ~m·ina con la cat·a cubierta con un Yelo. ::il:sta finge ser 
una doncella modesta y tímida que no osa siquiera !evantar la. 
mirada. Al alzarse Norina el velo, Don Pnscual queda hechizado 
pot· su gracia y en ol colmo de la felicidad expresa su intención de 
llamru· inmediatamente al Notario pru·a firmar el contrato matri
monial. También en ésto ha pensado el previsor Doctor: el Notario 
aparece en el acto y lee el contrato. Aparcce Ernesto, y el Doctor, 
en ,·oz. baja, le explica lo quo pasa, suplicandole que no diga nada. 
Se firma el contrato y Ernesto figura como tostigo aunque no del 
todo completamente tranquilo. Al retirarso ol fmgido Notario, No
rina cambia completamente su porto, revelando un caracter bien 
distinta, oponiéndose a que su marido la bese y manifestando que 
un hombre decrépito como él no puede acompañar decentemente a 
divertirse a una esposa como ella, por lo que elige como su sh·viente 
caballN·o a Ernesto. Don Pascual se opone suscitando el furor de 

r-----------------------,, 
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Norina que no se da por enterada y llamando al mayordomo le 
ordena que toma dos docenas de criados y que compre dos carrozas 

con muchos ca ball os; acto segu.ido encuentra que la casa esta mal 
dispuesta. y que es indispensable cambiar todo el mobiliario. Mien
tras Don Pascual queda anonadado, Norina recrimina a ETnesto 

el haber sido injusto con sus sospechas, enalteciendo al Doctor 
l\Ialatesta quién ha demostrada ser J.tn ve1·dadero amigo al idear 
esta comedia. 

ACfO TERCERO 

CuADRO 1.0 -En la 1·enouada casa de Don Pascual, éste se balla 
consternada ante las facturas de la modista, de la cost1.rrera, de la 
peletera y del zapatero. Entretanto los criadoa se ocupan en reor

ganizar de nuevo la casa según las disposiciones de N01·ina. Una 
nueva reyeJ"ba acaba con un sonoro bofetón de Norína al pobre 

Don Pascual, al cual se le ocw-ro ya la idea del divorcio. Un papal 
que Norina ha dejado caer intencionadamente es recogido por 

Don Pascual : Es una carta en la que un desconocido amanta da 
una cita a la mujer en el jardín. Al marcharse Don Pascual y los 

r 
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Forfait~ a to.da España 
Especia/es viajes a, Mallorca 

Salidas todo el afio: 
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Avda . josé Antonio, 603 Avda. Antonio Maura, 26 ·28 
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crie.dos, entrnn Ernest o y :.\lalatE-sta; el Doctor explica al joven que 
ha tramado un encuentro nocturno con Norina. Vuelve Don Pas
cua!, abatidísimo, relatando la reyerta con Norina, el bofetón y la 
carta interceptada, poniéndose de acuerdo con ?IIalatesta y con 
su sobrino para sorprender a los amantes. 

CuADRO 2.0 - En el jardín de la casa de Don Pascual, Ernesto 
canta una serenata. Se encuentT!l con Norina. Don Pascual, en com
pañía del Doctor, sorprende a la esposa, mientras Ernesto que se 
habín apartado vuelve como por casualidad al jardín. El Doctor 
persuade a Don Pascual que para castigar a la indócil Norina lo 
mas oportuno es consentir el matrimonio de Ernesto con su ru:nada 
viudita, a fin do que ésta se instale en su casa como nueva dueña. 
Don Pascual acepta, pero en este preciso momento se da cuenta 
que Norina y la bella viudita son la misma persona. Don Pascual, 
resignado, perdona a los dos jóvenes. 

PASEODE 

El. PATIA/60 ~ GRACIA,90 

fJE LOS NIÑOI ~ 
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PELET E RIA 

R. Cataluña, 15 - Av. J. Antonio. 624 • BARCELONA 1 8 9 o 

Angelo QUESTA 
Mrro. Concerrador 11 flror. de Orque•ro 

Enrico FRIGERIO 
Regidor de escena 

Gaetano RICCITELLI 
Maeslro de coro 

(iALEitll\SfADitÓ·JaUEBLES ~ 
~ecol'aci.óll de 'JitlerÚJI'e4 

MUEBLES 
eú JUJLilita nupt. 

ARTESANI A 

Vositc lo gron exposicoón en nueslros 
solanes ontcroores y podro admirar 
un con¡unlo de mueblc; y objelos 
de orle quo oporlo su volor prec· 
lico, es de una original belle~o. 

Paseo de Gracia. 61 (chorta. Vttft!lcia) 



Aida NONI 

Melchiorre LUISE 
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Diego MONJO 

TElEF. 321495. 8ARCt\.OMA. 
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La ópera en s u casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

qut- le ofrece un 

PROQR&itiA. DO~IZE'rTI 

DON PASQUALE. Obertura. 

Orq. Hallé. Dir. Sir John Barbirol.Li. 

(Disco 7ERL 1019) 

LUCIA DI LAI.llMF!.RMOOR. ópera completa. 

Maria Meneghini-Callaa, Giu.Seppe Di Stefano, Tito Gob
bi, Anna Maria Oanali, etc. 

(Disco LALP 1il·2/3) 

L'ELISIR D'AMORE. ópera completa.. 

Marghesita Carosio, Nicola Monti, Tito Gobbi, Melchio
rre Luise, etc. 

(Disco LALP 132/3) 

VELISIR D'AMO RE. u UNA FURTIVA L A.GRIMA». 

LA FAVORITA . ~sPRITO GENTIL». 
Nicolai Gedda. 

(Disco LALP 155) 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P.M 

BR EVE BlOGRAFJrl. DE 

GAETA..NO DON~ZETTI 

Este compositor i talia.no nació en Berga.mo el 29 d e noviembre 
de 1797, falleciendo en la misma ciudad el 8 de abril d e 1848. 

A los nueve años fué admitido caritativamente, dada su hu-

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 
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mildísima condición, en la ~scuela de Música de su ciudad natal. 
El director de la misma, Simone ~layr, perfecta conocedor y des
cobridor de futuros genios, lo inició en el estudio del contrapunto, 
poniéndolo en condición de continuar sus estudios musicalos en 
Bolonia bajo la dirección de Pilotti y de Mattei. 

Gaetano Donizetti ha sido el mas fecundo compositor de óperas 
que ha conocido la historia del arte lli-ico. Distinguiéndose no 
sólo por el gran número de obras que compuso, sino particular
menta por la increfble rapidez con que las componia. En 1818 

estronó en Vcnccia su p1-imera ópera titulada uEm-ico dí BorgognaD. 
Ni esta obra ni las 32 siguientes ban resistida el paso del tiompo. 
Su t.rcinta y tros 6pera, aAnna Bolenan, casi a la mitad de su 
producción, le proporcionó su primer gran éx:ito. De sus rostontes 
obrns, cabe destacar las sigw.entes : aL'Elisir d'Amoren (1832), 
uLucrczia Borgia» (1833), u:Marino Falliero» y uLucia di Lammet
mooi"» (1835}, «La Favorita» (1840}, uLa filla du R egiment» .(1840}, 

uLinda, de Chtlmounixn (1842) y ({Don Pasqua1e» (1843). 

La oxubemnte produooión dE> Donizetti y la prisa con que com
ponia sus obras, perjudicaron la selección de éstas. Es evidente 
que en una semana no pucde componerse una ópera perfecta. poro 

El última 
consejo 
de la 
modista 

Teng~ cuidada al lavar este vestida: algu
nes 1abones alteren los colores 'y defor
men los tejidos. Sólo NORIT, con su com
posición neutra, cuando lava, reoviva los 
tonos y montiene suove la fibra de lo tela 
dóndole ol vestida, otro vez, lo aparienci~ 
de nuevo. 



.. 1E.rVA 
~~ 

Embellezca 
su silueta 

usando las 
insuperables 

media s 

RE:Ginll 
Fabricadas en nylón de inmejorable calidad. 

Marcas exclusivas de 
~--........ --~ 

este autor llegó a componer en tal período de tiempo óperas, síno 
pETfectas, con fragmentos de una g¡:an belleza que le han situado 
entre los compositores mas famosos de su tiempo. 

l\lusicalmente se ha considerada a Donizetti como el heredero 
de Rossini y junto con su contempuraneo y compositor Bellini, 
fué el precursor del gran Giuseppe Vcrd1. 

Noticia, sobre la 6pe1•a DON PA.SQUiJ.LE 
que 11-oy se rep1•esenta 

a Don Pasquale», la ópera que hoy se repone en este Gt·an 
Teatro, para la ouat el mismo Gaetano Donizetti escribió el libreto, 
es el último éxito del prolifero compositor. Es su mejor 6pera 
cómica y técnicaruente la mas porfecta do las setenta que com
puso. 

Junto con las mejoxes óperas de ln escuela italiana, infunde e~Don 
Pasqualeu una ñ·escura juvenil sobre la cual los años no hacer¡. mella. 
La falta de sentido del ru·gument.o se amolda perfectamente a la 
farsa de algunos fragmentos, que alcanza Ja mas deliciosa absur
didad en el cuarteto del fmal de Ja obra . 



La partitura, compuesta según pElt'ece en ocho días, es un pro
d igio t>O un autot· que había coxnpuesto mas de sesen ta y cinco 
óperas en el plazo de veinticinco años, axnoldada.s a toda clase 
de cantantes y a los mas clivei"SOs públicos, y que en el momento 
de componerla estaba al borde de la crisis nerviosa. que al cabo 
de pocos años le condujo a la locura y a la muerte. 

En cDon Pasquale», Donizetti se superó a sí mismo en brillan
tez y energia musical, siendo esta obra quiz8. la única, en la que la 
existencia del compositor afecta a la trayectoria musical de la 
ópera y a su historia. 
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hotel ritz hoy noche 
a la so lida del liceo 

cena fr io 

charly con el con¡unto de ¡osé motos 
ramón evaristo y su orquesta 

the woodpeckers 

show internaciona l 
gran fln de fl esta con las flguras de móxima 

actua lidad en barcelona 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Con la reposición rle la óporn de Gaotano Donizetti que 
hoy tiene lugar en nnestro Grnr. Tontro, rcnpnrece In emi
nente soprano Alda Noni quo inlorprola el difícil pape! de 
aNorina», con el que ha obtonido uno de los mas grandes 
éxitos en su brillant~ canera 1nt!stica. 

e Mañana domingo por la tarde tendra lugur la última 
reptesen tación de t<Rigr>leLton, cuva vor·aión en la p resente 
temporada h a obtenido una intnojorablu acogida de público 
y crítica, sirviendo tal función de drspcdidn a los ewinentes 
a1·t-istas, la sop1ano Ginnna D'Angolo, el tenor Gianni Poggi, 
el barítona Ugo Savm·cse y el bnjo Giuseppe Modesti, así 
como también concluye con esta ópom su brillante cometido 
artística, el macstro Nino Verchi. 

e La. segundo y última función de noche de las óperac; en 
un a.cto uLa Guru-ran de Renzo Hossellini y aSuor .Angelicau 
y aGianni Schicchi11 de Puccinr, cstú anunciada para el pró
ximo martes día 10. 

e Igualmente la última funcrén d~ norhe de ctDon Pasqua
leu està pre,;sta panl el jueves dia 12. 

e Se estan ultimando los ensayos de In ópet·a. de Massenet 
«Thaisn, primera del l'epertorio frant·és quo se pondré en 
escena esta temporada, con honor·os de cstrcmo, habida cucnta 
del n(rmero de años que no se ha t·epresentndo ett este Gran 
Teatro. 
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RELlEVE 

LALIDAD. NOVEDA.D ':/ TE.CNICA 
S'ÒN CAAAC'TEm$'TICAS' deNUE$'T(ti\S èiu¡;A('ION.E~ 

grdficas Corrdr<S • '8Mctlcnll 

DA VID-A Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 
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SAMBAc" 

El jabón 

que rinde mas 

ES OTRO PRODUCTO DE 

GOTA DE AMBAR 

La mujer moderna es mimada 
por la técnica. Los perleccio
namienros mecanicos en apa. 
ratos .para el hogar han \ogra. 
do "dignificar" lotalmente 8 
la mujer. Esta perlección y 
comodidad llega a su punto 

culminante con la lavadora 
BRU. Ropa mas hmpia sin el 
mínamo esluerzo¡ mas dura. 
ción de las prendas1 econo
mia; etc ... es lo que olrece la 
lavadora B R U a todas las 
a mas de casa. 



~MA.JORICA 
No se distíng11en de l~s verd~deras 
Mas bonitas que las perlds culfivsdas 

EXUA \A ETIQUfT A DE GA~ANTlA QUE LLfV.t. C"'D"' COLL.t.l CON !\ 
NOMUf MAJORICA Y SU "'UMERO DE f"'UICACtON. 



ENCONTRARA UN AMBIENTE ACOGEDOR A 
BORDO DE NUESTROS AVIONES 
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