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(:fUSTAL REAL ¡JUede cmn¡utrarse p~r el atractivo de sus colores a 
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SUO R AYGELI OA 

ópera en un acto, libreto de Gioachino Fonano, Música de 
Giacomo PUCCINI 

El aTriptico», de Puccini (Il Tabarro, Suor Angelica y 
Gianni Schicchi), se estrenó en Nueva York en 1918 y en 
el Uceo el 21 de diciembre de 1948, habiendo sido 3." y úl
tima 1·epresentación antes de las de la presente temporada 
la del 26 de diciembre de 1948. 

B BPAB '.I'O 

Sor Angelica . . . . . . . . . . ..... 
La Princesa . . . . . . . . . . .. 
La Abadesa ........... . 
La maestra de novicias 
So·r Genoveva .. . . . . . . . 
Sor Osmína ... . .. ..... . 
S.o1· Dolcina ... .. . ..... . 

Las henna!IUl.s limosneras ... 
La novícia ... 
Las conversa-s . . . . .. 

Florinna CAVALLI 
Rina OORSI 
Aida !UCCHI 
Elvira GALASSI 
l\1.o. Tet·esa CASABELLA 
Mol'gal'ita CODA 
Marcela LATORRE 

{ 
Teresa BATLLE 
M." Teresa PUJOLA. 
Rosa ALCANT ARA 

{ 
i\l.o. Pilar LORENTE 
M."' Teresa PUJOLA. 

Coro goneral. 

Maestro Director: 
ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Enrico FRIGERIO 

Maestro de Ooro: 
Gaetano RIOCITELLI 

Maestro apuntador: 
.Angel ANGLADA 

Decorados de Sormani, de Milan. 

Vestuari o de H . Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró : 

~·-------------------------~ 
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ABGVIU.E~1TO 

Luga1· de la accwn : Un convento de monjas en Italia. 
Época de la misma : Fines del siglo xvu. 

ACTO "ONICO 

En el patio de w1 convento, que da accoso a la iglesía, cemen
terio v locutorio del monasterio. 

So; Angélica, vive en el convento desde hace siete años. Tomó 
el habito por haber manchado el escudo noble de su familia, atraí
da por el tOI·bellino de la pasión amorosa, cuyo íruto fué un hijo. 
El sentimiento de amor tetTenal ha t.enido que morir tras los rou
ros del claustro, pero el aruol' maternal perdura ; Sor Angélica 
espera pacientemente, dia tras día, noticias de su hijo. Por .fin 
llega la hora al presentarse Ja Princesa, parienta rica y orgu
llosa. En el locutorio, Angélica cscncha con horror, de Ja Princesa, 
In noticia de que su hijo ha muerto. Mas la mensajera no ha ve
nido sóJp ppr esto : CClmo j1l'nitencia por aquélla f1;1lta, Angélica 
ha de ser deslJeredada, tiene que renunciar a todos sus hienes. 
Estampa sin dificultud la fh·ma solicitada al pie del_ documento. 
El mundo se le desvanece y ahatida por los su.frimientos llega 
p!ll'a ella Ja muerte quo la lleva a las regioncs donde se encuentra 
su hijo, mientras suenan voces de querubines y rccibe a aquel de 
manos de la Virgen que la absuelve y bendice. 

r ' 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
INGENI EROS: 
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úpera en un acto, librcto y música de R~nzo ROSSELLINI. 

l l.EPd ll TO 

íHarta ...... ... ........... . 
~lfada ...... , ....... ...... . 

Augusta OLTRABELLA 
Flot·iana CA VALL! 

/J]rilc ...... , .... . ....... .. 
El cm·tero .. . . .. . .. . .. .. . 
l!ll .~aoerdote .. . . .. .. . . .. .. . 

José :M ... ESCOL,\ À 

ll1arco ............. .. 
Renato CAPECCHI 

Agustín FIL0111ENO 

Coro general. 

Maestro Direct~r: 

_\ngelo QGESTA 

Direct~r de escena: 

Em·ico FRIGERIO 

Director de Co1·o : 

Gactano RICCITELLI 

Maestro Apuntador: 

,\ngel AJ.~GLADA 

Decorados de Sormani, de Milan 

Yestunrio de .E{. Cornejo. de 1\ladl'id. l\Iuebles : 1\Ii.ró. 
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Si ... I pe ro eso no es todo i 

Ha ~uodad'o Vd. martvillado do ou vlrtuotltmo y de 
eu lnterpreUicl6n plano de meUcta y de .. ntlbllldad, 

pero. aln embar,¡o. no hay dudo do que .. o no.oo 
todo ..• hay, odom6s, un algo Indefinible que lo tltua 

lnmedl!ltamento an•l• catagorro de los grtndes 
intérpretoo CY MA oatonta, o lot ojoa dol mundo, 
IU cuell dades do precltlón, dolujo Y. elegsnclo 
que den el ronombro a lot rolojea oulzos de 

marca. Y. aln omber,¡o ... IO&O no os todo I 
¿ Sarb allncomperoblo omortlguodor contrt 

oolpos ·CYMAflox•, quo prolongo lo 
duroci6n de foe rolojae CYMA? Ee oún 

mueho mh ... CYMA tlone un olgo 
fndellnlblo por ol quo Vd. oe lmpulsedo 
0 pralorirlo a loa dam6a y que lo haca 

lnootlmoblo o eus ojoe: 

CVMA 
es el reloj de su vida 

Eato es el secreto de 40 mtllonea do tatlslc· 
chos posaedores de reloj CY MA, 40 mlllcnoo 
de persones e les qua. en el mundo ant•·' 
CVMA Indico elompro la hora oxaotc. 
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A B GUli.I.ESTO 

Época : ActuaL 
La. acción : En una ciudad cualquiora ocupada por el ojército ene

migo. 

ACTO úNIOO 

Un amplio sótano habilitada como refugio antiaéreo.- Del ex
te~·ior llega un rumor incesante de vehfculos, intetTumpido de vez 
en cuando por unos gritos roncos e imperiosos : es el éxodo de un 
ejéroito abandonando una ciudad ocupada dw·ante largo tiempo. 
Iluminada por el mortecino resplandor de una lé.mpm·a de patró
leo, .lVIarlia, una vieja paralítica que habita con su hija María en 
este sótano1 escucha ansiosamente la radio clandestina que esta 
anunoiando la liberación inminente. Son horas llerias de angustia 
pan~ ella. Pmnto podra saber si la guena lo ha quitado a su jo
ven hijo .lVlarcos, el ouat se vió obligado a hui1· nnte las moviliza
ciones enemigas, y desde l1ace mas de tnls años, nada sabe de él. 
La pamlitica cuenta sus incertitudes y tomoros al rart.ero, viejo 
amigo de la familia, que ha vonido a visitaria. ÉsLe intenta con
solaria, ndvirtiéndola sin embargo, quo dobe velar por Maria, a 
quian el twnor público sei'íala, como rolaboracionista. Marta re-, 

GR EC O 
RODOLFO ROCA 

ALTA SASTRER IA Y C AMI S ERIA 

• 
PA SE O GU.ACIA , 92 
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BAH C ELONA 



chaza indignada Jas veladas acusaCJones del cartèro, cuando llega 
María, muchacha de Yeinte años, con hueUas de sufrimiento en 
su bello rostro palido. Esta agitada y como presa de gra.n ansiedad, 
ayuda. a su madrc a acostarse y esconde prosurosamente el sillón 
de la invalida. ¿Significa esto que quiere libra1·se de s u madre? 
Quiztís no, porque o.ponas ha salido el carte~·o, cerra.ndo la p_ue~a 
tras de si, se estableco en ella una luoha interna entre el amor y 
la pieda.d filial. No obstante, roientras se oye fuera. el rumor deJ 
ejército derrotada, María estiÍ desesperada, angustiada, sin poder 
ocultar su creciente agitación. Ya que lo que se m\U·mura de ella, 
es cierto. Su amante es un joven oficial enemigo, Erick, y va a 
tener un bijo de él, y aunque su éorazón sangra al pensar que debe 
abandonar a su madre, esta decidida a seguir en su huída. al bom
bre que ama. 

Cuando l\'laría, no pudiendo soportar mas esta angustiosa es
pera, va a salir en busca de su amante, éste aparcce en la puerta, 
ya equipada para. la. retirada. Erick le dice que ha llegada la hor~ 
de las decisiones supremas : él debe partir al atnanecer y quiere 
q~e lVIarfa vaya con él. Sc encontraran en el lÍngula del puesto de 
roando a las cuatro en punto. Pero l\'laría duda a.ho1·a y se deses
pera. ¿ C6roo podré. abandonar a su madre enferme.,t E incluso 
cuando Erick, antes de salir precipita.damente, le ruega. en nom
bre de su amor que acuda a la cita, la joven no acierta a darle 
una. respuesta concreta. Ha.biendo quedada sola María, su madre, 
que ha oído el agitada diélogo de los amantes, interroga. a su 
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PARA 
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TELEFONO 28 57 7S 
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h.IJu sobre la verdad dc unas palabras que se resiste a creer. María, 
s1n fuerzas para negar, le confiesa que espera un hijo. Marta, im
pulsada. por su cóleJ·a, intenta levantarse sobre sus piernas sin 
vida, la.nzando imprecac!ones contra l\'laría. Pero sus fuerzas la 
~bandonan y sólo acierta a sollozar rogando : aDime que no te 
traS.» 

En este momento, una sirena lanz!Í. su ulular siniestro. Los 
habitantes del inmueble acuden al I'efugio y su presencia obliga. 
a las dos mujeres a interrumpir su coloquio. Entonces empieza. 
una .espera que parecc infinita. Entre otros, hay un viejo matri
moruo, un sacerdote, una madre con su hijo anormal ¡ todos aba
tido~:~, desorientadoa, hablando de hambre y miedo. Sobre el re
tumbar de un lejano bombardeo, el sacerdote entona. el e~Padre nues
tro» y todos le siguen con un murmullo de voces que se pierden 
en el vacío. Finalmente, la. sirena anuncia el cese de la alarma, 
~· l?I~tamente, las gentes se !·eintegran a sus bogares. Marta., la 
mvahda, se ha quedada completamente sola. Maria se ha ido, 
apr9vechando el desconcierto de la alarma, y no volvera jamas, 
porque el amOJ· que lc Jiga a su amante ha sido mas fue1·te que 
sn piedAd de hija. 

Marta. no quiere rendirse a la evídencia. Se ro:rasLra hasta la 
ventana y trata de mirat· fue1·a, llama a su hija que no puede es
tar lejos. 

Esta amaneciendo. La puerta se a.bre lenta:mente y entran dos 
sombras : una. es el sacerdote que estuvo en el sótano, Iu otra, es 

~ . . 

Av.Gmo.Fronco ~~fe e Teléfono 
(Esplugos) ot{8 ~ 800188 

CENAS, BAlLE AMENJZADAS POR 

0000 ESCOLA y su ORQUESTA 
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SALON ESPECIAL PARA FJESTAS PARTJCULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

Calle Hileras, 4, (i unto Arenal) - Teléfs. 47 80 78 y 48 2914 .J 



la de un joven desconocido. La puerta rechina y la invalida se 
sobresalta : «¿María, 1\Iar.ía, eres tú? -exclama sin vol verse - . 
¡ Sabía que volvm·ias! » Pero la voz que la interrumpe no es Ja 
de María: cM}muL. soy tu hijo. Soy :.\Iarcos ... » Con un grito de 
felicidad, lo llama junto a ella, y descubre que la guerra Je devuel
ve a su hijo, pero entonces puede darse cuenta de que 1\Iarcos 
esta ciego. 

La mujer, desesperadamente tendida hacia delante, cons1gue 
vencer por unos momentos la inercia de sus piernas. Da un paso, 
dos, tres, y cae como fulminada, mientras que un último gemido 
se eÀ"tingue en su garganta. El hijo abraza tiernamente este cuer
po inerte y besa su rostro que ya no puede ver. De las calles de la 
ciudad llega el clamor de los canticos enemigos, después los gritos 
confusos de la caza del hombt·e que termina con un tiro. Pero el 
sótano esta lleno de sombras y de un resignada silencio. Acunan
do a su madro entre sus brazos, como si fuera un nmo, l\'Iarcos 
murmura. lontmnente, con un acento lleno de fatiga : uT..a guerrn .. . 
la guerra.» 
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DETALLE DE UNO DE NUESTROS SALONES 

EX POSICIONES 

BARCELONA 
Avda. Galmo. Franco, 454 

Teléfono 28 88 51 

MADRID 
Avda. José Antonio, 32 

SEVILLA 
Rioja, 14 

FABRICAS EN MADRID Y SEVILLA 

III 

GIANNI SOHlOOHI 

ópera en un acto, libreto de Gioachino Forzano, música de 
Giacomo PUOCINI. 

ltEI" f /ITO 

Gianni Schicchi .. . .. . .. . 
Lauretta .. . .. .... , .. .. . 
Los parientes de Buosa Do-

nati: 
Zita, prima de Buoso ..... . 
Rinuccio, sobrino de Zita .. . 
Gherm·do, sobrino de Buoso 
Nella, esposa de Gherardo .. . 
a.herardino, hi jo de estàs .. . 
Betto di Signa, cuñado de 

Buosa .. . ,. ........... .. 
Simone, prima de Buoso .. . 
111al'co, hijo de es te ........ . 
Oiesca, esposa de Ma·rco .. . 
Spinelloccio, médíco ... .. . 
Amantio di Nicolao, notaria 
Pinellino, zapatero , ....... . 
Guccio, ti'rl torero .. . 

Renato CAPECCHI 
Dolores PÉREZ 

Rina CORS! 
C::nrlo ZAl\fPIGHI 
Diego MONJO 
ElvU"a GAJ.. .. ,ASSI 
Diogo MONJO (hijo) 

Juen RICO 
Molchiort:e LUISE 
T os6 Manuel BENTO 
Aida RICCHI 
Mi~el AGUERRl 
Guillenno ARRONIZ 
José AIJ8~LAJNl[ 
José TORRUELLA 

Coro general. 

Illaestro Director: 
Angelo QUESTA 

Regidor de escena: 
Enrico FRIGERIO 

Maestro de coro: 
Gaetano RICCITELLI 

Maestro apuntadm·: 
.Artgel ANGLADA 

De:lorados: Sormani, do Milñn. 

Vestuario de H. C ornejo, de Madrid Muebles : l\Jiró 
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III 

ABGU1U ENTO 

Lugar de la arción : El dormitorio de Buoso Donati, en Florencia. 
11:poC'a de Ja misma: Año 1299. 

ACTO úNICO 

El t·ico Buoso Donati ha muerto. Los parientes se ban reunido, 
con hipóc·rita aflicción, en la camru:a mortuoria; todos buscan afa
nosamente el testamento esperando un abundante botín. Pero la 
osperanzn de una cuantiosa herencia queda frustrada en forma 
cruel. Cuando por fin se descubre el testam.ento, leído, c?n voz iré
mula, por la anc•ianu Zita, resulta que el ptadoso Donatt ha legndo 
todos sus bienes a la Iglesia, al convento. ¿Qué ha.y que hacer? 
Sólo un hombt·e JJUe>de aconsejar y disponer lo mas convemento 
pnra salva¡· In situación ; el astuto G.ianni Schi.~ohi, que ~onoco to
dos lns urgucias y tretas de la Ley y cuya h•Ja es uovta do. uno. 
de los hw·ederos, dol joven Rinuccio. Consultan con él ; Gu:mm 
Sc·hicchi snbo C'l único 1·en1edio posible. Puesto que hasta ahont 
sólo los horederos se hnn enterado de la muerte de Donati, Schícch i 
se pondrú en la cama de Buosa, mandara buscar ul notnt·io y lo 
dicturó un nuevo tcstrunento simulando ser Buoso. Desde luego, 
todos e>slan encantados con esta solución, y cada uno procura gran-

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

Jrlo3~ica &lWJfQftffta 
PASEO GRACIA, 6 ~ TELEFONO 21195' 

RELOJES TODAS CLASES V MARCAS 

RELOJES JOYA 

OMEGA ~~J ~-
RELOJES PARA EL HOGAR 

CARRILLONES J 

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

jearse las simpatías de Gianni Schicchi con pr·nmcsas tentaàoras. 
Gíamú escucfur. a todos con atenciór1 y cortesía. Ha concebido su 
propio plan, y antes de UevtU·lo a la practica lloma aún la ntención 
de los honorables señores herederos sobre el hecho de que los cul
pables y los cómplices de una falsificación de testainento, incu
rren en la misma pena dt·aconiana : pérdida de la mano derecha y 
destieiTO perpetuo; así Jo relata un canto de despedidn de un cul
pable castigada en esa forma, que entona ínt.egrrunente a los afu
gidos herederos. El médico, que viene a visitar a Buoso Donati, es 
despedida con buenas palabras; en cambio, es Uamado un notario 
con dos testigos, de conformidad a la Ley. Schicclú dicta. el nuevo 
testamento : a cada uno Donati lega oxactamente la misma canti
dad de dinero, y también un angosto lote do terreno ; pero el 
mejor bocado, la casa y todas sus pertenenoias, a asu íntlmo y 
fiel amigo Gianni Schicclú». Lo que trae por consecuencia de que, 
después de terminar la comedia, todos los presentes riñan y se 
exasperen, llenos de envidin impotente, y, por otra parte, que la hi
jita de Gianni, Lauretta, pueda casarse Clon su Rinucoio. En su 
canto final, Sohicchi ruega a los espectadores que, mediante su 
aplauso, le oonoedan a él las oirounstnncias atonuantos. 
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Paseo San Gervasio - Final Balmes 

Teléfono 27 75 32 

BARCELONA 

Todas las habitaciones estan provistas de salón, olfice con 
nev~ra eléctrioa, radio, teléfc:mo, caja de oaudales, etc. 

Magnífioas terrazas privadas 

Precios espeoiales para largas estancias 
I 

Gara,je junto al Hotel 
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BBEVE .B~QGBAFIA. DE 

GIAOOM.O PlJOOINI 

Giacomo Puccini nació en Lucca (Itnlia), el 22 de diciembre de 
1858. :\lurió en Bruselas el 19 de dicicmbro de 1924. Proviene de 
una gran familia de músicos que se inició con au tatarabuelo, macs
tro de cnpilla de la República de Lucca. l\Iuy niño aún, demostró 
su talento. Estudíó primero en Lucra, tras Jo cua!, ayudado por 
una beca que le concedió Ja Reina ~Iargaritt1, quien muy a menudo 
socon·ía a los jóvenes estudiantes de música sin recursos, marchó 
a l\hlan donde, en otono de 1880 entl-6 en el Conservatorio. Uno 
de sus proíesores fué Amilcare Ponchiclli, outor de uLa Gioconda», 
quien tomó inmediatamente interés por su nlnmno. Le sugirió que 
conctnTÍCl'a al premio ofrocido por la Casa Editorial Sonzogno, para r 
una ópera de un acto. El trabujo ceLa Vill in, pasó p.racticamente 



desapercibido, pero poco después, a través del entusiasmo de al

gunos amígos, entre ellos Boito que había oído Ja partitw·a, fué reu
Dido el dinero para realizar una rep.resentación en el Teatro dal 
Verme de Milan, que atrajo Ja atención de Giulio Ricorçli, el po

deroso editot·, el cua!, dcsde entonces, se convirt.ió en el socio, con-
sejero y amigo de Puccini. ' ' 

La. primera ópera encm·gada por Ricm·di, «Edgan, fué un 

ú·aca.so. Ouatro años dcspués, con aManon Lescautn (1893), Puccini 
obtu\'o su primer gran óxito. Otros tres años y, hajo la dirección 

del joven Toscanini, tuvo Jugar el estreno de Ja ópera destinada 
a convertir a Puccini en internacionalmente famoso, aLa Boheme». 
Para preparar .el libreto de « Yie de Bohemen de Murger, Ricordi 

presentó a Puccini dos dcstacados Jibret.istas que colaboraron tam
bién ~::n su próxima óper·a. «Tosca» 1900. uMadame Butterflyn se 

cstrenó en 1904; uLa Fanciulla del West» en 1910; «La Rondi
no» en 1917; y el t,ríptico «Il Tabarro», ~Suor Angélica» y «Gianni 

Schicchi» en 1918. La última ópera ae Puccini fué aTurandotn; 
mw·ió sin terminar el tercer aeto que completó el maestro Franco 

Alfano con los apuntes que se encontraran entre los papeles de 
Puccini. 

u TAKY11
ELIMINA y DISUflVE tL PElO 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNINA 
LOS M'EJORES DE LA RIOJA 

Las obras de Pucci11i son popuhtres en todo el ñmbito musi
cal, logrando el mas olevudo número de representaciones, lo que 
prueba de la manera mas com-incente y segura qut' son del agrado 

de todos los públicos. 
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Notas sobre la11 óperas SUOR ANGEL~CA y 
GIANNI SCHICOHI que ltoy se 'J•epresentan 

El llamado a:tríptico» de Puccini intog,·ado por las tres obras, 
cada una de un acto: a:IL TABARROn, .SUOR ANGÉLICAn ' 
aGIA.l.~ SCHICCHI» fueron estrenadas el dia 11 de enero de 
1919 en el Teatro Constanzi, de Roma, en grandiosa solemnidad 
oficial celebrada para conmemorar la teJ•minacíón de la primera 
guerra mundial, ante el Rey, Gobíerno t•n pleno y cuanto de re
presentatívo y solemne ex.istía entonces en la capital de Italia. 

Fué noche memorable on el aspecto patriótico y no menos en 
el artístico, pues Jas obras obtuvieron un triunfo verdaderamente 
apoteósico que culminó en un Iérvido homenajo, que no puede te
ner superación, al gran compositor. 

Italia entera, por sus mas gonuinos ropresentnntcs, en aqueJJa 
ocasión congregados en la Sala del Constanzi, reconocía y pl·ocla
maba a Giacomo Pucoini como su autor nacional. Conviene no ol
vidar que el Maestro en realidacl dodioó toda su actívidad creadora, 
en fonna casi exclusiva a la ópera, y que óste es el género musical 
itoliano por e:xcelencia. 

¿ Oómo pudo Puccini elegir tres argumcntos distin tos para for
mar un sólo programa, siendo siomprc tan meticulosa y e:xigente 
en la búsqueda de libretos para sus proclucciones? 

Quiuís la pregunta oncierra la contestación, la propia ex.igen-
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cia del música hacía dific.-il la selección de argumentos, .no qucría 
ir por camínos trillados, ni ach:nitía nun~a obr;a~ literari~~ en. las 
que lo convencional de las nusmas le unpedil·t~n desan?lla.t su 
función creadora en la íot·ma que él estimaba debta producll's~. 

Por ello, después de un largo p~::rtt~tlu .. ··· ··· ··· . ronsUitas Y 
doruandas a amigos literatos, a coleg~ y en gene1·al a cuantos co
noc(a cuando se hallaba bajo la obsestón d e qu_e ~alto de un bue~ 
toma' 0 argumento la inspiraoión no le acompanal·ta y anta t~ Sl

tuación mostl'!íbase desolada, vió en París, en ~1. Teatro Martgny, 
una tragedía granguiñolesca, de fuerte sabor. ~artstén,. li amada. <tLa 
F{oupelande» (El Tabardo, en e~pañ?9 y acanmaba l_a 1dea ~Q tr.a~
Iormarla en ópera, si bien la srmphct~d de su acctón hacta dificil 
su dcsarrollo dentro de la mcdida con-Iente en esta clase de obras, 
y ello era lo que le impedía de6nitivame~te aceptarla. . 

Pcro ent.Qnces intervino el factor casualidad, que como os sabt
do, muchas veces resuelve los ma intr~cados . p1·oblewa~, Y é~ta 
consisttó en que le fuó prosent8do tm JOven literato, G10vaohino 
Fol'zano, escritor notable, dotado de am~icios~s deseos de. r~novar 
0¡ teat.ro lírico italiana, que muy pronto srmpattzó con Pucc1m, pu~s 
a l confronta1· sus ideas, advirtieron g¡.·andes an?'logías, lo. que C\o'l

dentewente bizo nacer entro ambos una cornente de mtorés Y 

simpatía. . . al • 1 poe•a 
Puccini pedíale algo nue,·o y ongm como argumen.o, o • 

CUBifRTOS 
ClHSTALER IAS 

y objeros de metales 
finos, cromados, ni
quelados, elr., se t·on· 
srrvan síemprr como 
nuevos si se limpían 

con 
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.. 

no tenía nada pfeparado, pero le ofreció bacer algo y sometérselo. 
Y así ocwTió, pues al poco tiempo, FQrzaoo visítaba al l\laestro 
en su retiro ~e Tone dol Lago, y alegremente le decía que aún 
cuand? 1e hab1a pedtdo una obra iba allí para entregarlo dos, pero 
que solo aran de un acto cada una. 

Desp~~ de una pl'esurosu lectura, Puccini queda att·aído por el 
toma ongma ' • ' ''· que por sus dificultades parecen excitar 
el celo y el arno¡· propio do~ compositor, eneL'l1igo de Ja rutina v de 
los modelos escolasticos. · 

Efectivamente. lns dos obrns de Forzano tienen grandes dificul
tades para ser elevadas al rango operística. 

En una de ' ellas, uSUOR ANGÉLICA», sólo íntervienen mujeres, 
~a~tantes, pero de elias sólo una no es monja. El porte de las re
lJg¡osas y el respeto con que deben ser tratadas en una escena ita
liana por un música profunc!Rmente católico elevan extraordina-
t·iamente las dificultades que presenta. ' 

. En la otra, uGIANNI SCHICCHJ¡¡, escena de Ja picnrosc8 vene
c~anu en ~a pt·imcra mitad del siglo xrv, con típos y situaciones 
SIOmpre com10as y c.n no pocas ocasiones bufas pat·a ha.cerla a 
Pl'~púsito rara el gusto de los públicos de su época doba conse
gulrse en el aspecto musical una creación de humor dentro de Ja 
linea clasic,a. y aún qu~ olio esta alejada del amod~n pucciuiano, 
el gran musico lo c!m~tgue totalmcnte, componiendo la partitura 
mas lograda. mas . tecmcamente perfecta, que su numen produjo, 
vcnce todas las dificultades con la mas sencilla facilidad, con el 

r ~ 
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valor puro de &U arte que \e permite brilla~ por {gual en los maS 
distíntos aspectos de la composición musical, siempre dentro del 
mismo género : la ópera. 

Y el jefe indiscutible de la escuela «verista», dejó en esta oca-
sión los postulados de la misma para demostrar cuan f4cil es 
triunfar cuando se tiene verdadero talento y se sabe componer 
música, sin mús comproruiso consigo mismo, que el de crear una 
obra de arte. 

Uniendo a las dos referi.das obras cdL T.ABARRO» (El Ta-
bardo), tarobién desarrollada en un acto, que como se ha dicho fué 
la primera que ntereció su atención, consiguió Puccini realizar su 
famoso .-Tdptico». 

•' 

Desconfie de 

los imitociones 

y compruebe lo 

morco 

FER 
sobre coda 

cosquillo 
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; ren ti ~co del prolesor húngoro Hojdu de 
domo •nlernocoonol, bosodo en la rntegración 
.uroble de portículos ultromicroscópicos de 

soloce en el intenor de los libres le><tiles 
f~ procedimiento Forcylor empleada e.n los 
sobonos TRI':'fXET permile un notable ou· 
meMo de lo tesoslencio ol toce y ol desg I 
dtor~o. as e 

El ~orcylor 'Con que los so bo nos TRINXET 
e>ton tratadas no desoporece tros los nu· 
merosos lovodos e b. ' . on JO on, sosa cóustlco 
.ei•O, etc . 
Y, lo que es mós, tros el trotamoento for 
cylo r las sóbanos TRINX ET.conservon Iod~ 
Iu suovodod tradrcional y el delicada es· 
molte del blanca óptico que los hace ton 
oprecrodas 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 
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BREVE B_lQGR..4FIA. DE 

BENZO BOSSELLINI 

Este artista romano, que no llega n contar mcdio siglo de exis
tencia, ha descollado internacionalmente como brillantísimo perio
dista y critico, también como literato, debiéndose a su moderna 
pluma interesantes creacionl.'s y por 1íltimo, como muy apreciable 
músico. 

En esta última faceta de su obra artística, ha producido crea
ciones de muy variada caracter y alcancc, pudiéndose citar entre 
elias, las siniónicas: uStornelli é stampo delia ,-ecchia Roma», 
aRoma cristiana», «Canto di paludc''• ((Hoggcm,, ((Vangelo minimo», 
((Ll, fontana malatall, uPoemetti paganill ; los ballets: aLl. Danza 
di Dassme», «Canti del Golfo di Napolill y «Racc.onto d'inverno», 
rcpresentados con frecuencia en los mas importantos teatros de 
ltalin. :\!Ierece especial mención su uSonatau pa¡·a piano . 

Muy copiosa y digna de un especial relieve dentm del género, 



ha sido su lnbor ul componer partituras para o.filmsn; a recordar, 
Jas de aRoma ciudad abiertan, o.Paisa», o.Stromboli», o.Europa 5h 

y o.El miracolo», etc. 
Renzo Rossellini íué en 1934-35, Director del Liceo Musicale 

de Vro·ese; en 1940 Jlamado por Rica.rdo Zandonai, ocupó la cate
dra de composición del Çonservatorio de Pésaro ; es miembro efec
tivo de la Academia Cherubini de Florencia. y recientemente ha 
sido nombrado académico de Santa Cecília, alto honor que viene 

a premiar su larga dedicación a la música. 
Practica en forma intensa la critica musical en el gran diario 

romano ull 1\lessagoro», tribuna de gran 1·epercusión en toda la 

península italiana. 
Para el Leatro, Rossellini ha compuesto música de escena para 

va.rias obras en prosa., entre elias J.a.ra oEI matrimonio de Figai'O>> 
de Beaumarrbais, aDelito y Castigo» ·de Dostoievsky, uLa ca.rroza 
dol Santo Sacl'amenton de Mérimée, todas ella$ representadas en 
diversos t.oatros de Italia, bajo la inteligente direcoión artística de 

Luchino Visconti. 
Hastu ahora, Rossellini sólo ha estrenada una ópera on un 

acto, aLa guen·a>>, que boy nos honramos en presentar al público 
bro·colonós, obra ambiciosa dcntro de su brevedad, tanto por su 
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alcance musical como por la. idea !iteraria que le sirve de base y 

argumento, igualmente original, del misrno Rossellini. 
El éxito obtenido por esta. obra (estrenada. en Napoles en 1956) 

en los muchos teatros donde se ha representado, ha. dado ocasión 
al ~utor a preparar .ott·a ópcra de mayores dimensiones, que con 
el t1tulo de uTI VortiCen (3 actos y 5 cuad:ros), esté. anunciado su 
estren.~ para febz·e1·o de 1958 en el teatJ:o San Carlo de Né.poles. 
Tamb~en de esta ob1·a el autor lo es de libreto y partitura. 
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fRENTE TEATRO BARCE l O NA 

CLINICJ\ DE BELLEZJ\ HELIJ\ 
le l'ecomienda sus tl·atamientos 

COSM ETOLOGIA, APLIC A.CIO'NES HO RMONAS, 
EMBRIONES, ETG. 

.\' ot.icia so1rl'e lt1 6pe1•a LA GUERRA.. 
que lloy Ne J•epl'eN I'nta 

Son muchos los erudites musicalcs que camparan y parangonan 
la ópera eLa guerra» do Renzo Hos!lcllini, con alguna de las ópe
ras, también en un acto, de Gian Cario ~Icnotti. 

¡Es que sus procedimientos de expresión musical son similarès? 
En manera alguna, ya que t.anto uno como otro músico tionen un 
sistema expositiva completumente distinto. 

Ahot·a bien, lo que les acerca, es que ambos son jóvenes, han 
víndo intensamente por igual, hnn captado lt1 vida moderna y creen 
llegàda la hora de ha cer salir el móximo gónero teatral : la ópera, 
del tt·adicionalismo, l11~vando a los csconarios csccnas de la vida 
actual, prescindí ondo de los ano.cronismos que boy represent~ 
la vida de los siglos J. .. :v, XVI y xvn en donde so encuadran la mayo1· 
parte de Jas óperas de repe1'torio, para pasar on un abrir y ca
nar de ojos, a la tan distinta y vet·tiginosa vida del memento ac
tual en ciudades populosas, en medio do gentes vestidas como 
todo el mundo hoy lo hace, acuciad~\ por los p1·oblemas también 
contempor{meos, en los que dosgraoiadaroente subsiste uno muy 
anLiguo : la guerra y la socuela apocaHptica que toda lucha. entre 
hombres y naciones deja como triste heroncia. 
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Este tema, enfocada desde angulos dist.intos ha sido objeto de 
identidad de elección por l\Ienotti (El Cónsul) y Rossellini (La gue
rra). Ambos son artlstas que han vivido y padacido la última gran 
guen·a mundial y sus consecuencias y por ello han trasladado a 
la escena lo que su sensibilidad les hizo captar entro taòta des
gracia y dolor. 

Lo que no puede dudarse, tanto do i\Ienotti como de Rossellini, 
es su sinceridad, ni de que uno y otro pretonden llegar al público 
en la mas vasta acepción de la palabra, entendiendo que el arte con
temponíneo- no c;lehe ser un fenómeno comprensible sólo a una 
débil minoria sino que en forma simple, pero directa, debe ser 
mensaje para todos. 

Rossellini ha elegido para osta su primera 6pera, un tema 
aspero y amargo, las mas tristes consecuenoias de una guerra mo
dcma y de la ocupación de un país por un ojército extranjero. 

Se dira tratando de clasificarla, uneo-roalismoll
1 

ya que el ape
Llido del composito1· esta fuertemonto viooulado con la tendencia 
expresada . Y decimos ¿por qué no? En definitiva, y por lo que 
se refiere al tea tro lú·ico, ¿no fné el uveí·ismon un claro antecedente 
- bien gustado y admitido pot· el público - de lo que ahora se ha 
denominado aneo-realismo» ? 
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Pero sin entrar en estas clasificaciones sieropre purronento teó
ricas, Jo que se puode afu·mar es que esta interesante obra contia
ne un angustioso grito de ahuma, siempre plenamente de act.ua
lidad, en lo que sc refierc a esta constante plaga do Ja hwnanidad 

que os la guerra. 
Se estrenó en 1955 en el Teatro San Çarlo de Rapoles y luego 

ha. sido representada en la ópera de Roma, en el Teatro Verdi de 
Trieste, l\ltlS!'imo de Palermo, etc., y este año esta anunciada su 
estreno en el Teatro San Cm·los de L isboa ;¡ en otros val'ios im

portantes toatt·os do Suiza y Alernania. 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• . Si~endo el incesante desfile por nuestro escenario, de 
p~ertsrmas figuras liricas, el próximo sú.bado día 7 del co
rnent~ mes, reaparecera la eminente soprano AJda Noni pro
tagoruzando la ópera de Donizetti o:Don Pasqualen. 

• , En esta ~b~a ha conseguido la soñorita Noni uno de los 
mas grandes. eXItos de su fecuncla oatTora artística tanto en 
Ew-~pa como en .América, habiéndose siempre a;reciado Ja 
finwa. 1nterpreta~1va y magnífica oomposición del complejo 
cara~t.e~ de ccNorman, a la vez que un absoluta dominio de 
la dTfícil parta vocal. 

• Las r~tantes figuras que la acompañan en el reparto, 
q~e por 01erto, todas elias actúan esta temporada por vez 
prunera en est.e G~an Teatro, son destacados especialistas en 
ol g_énero do~ettiano: el bajo bufo Melchiorre Luise, pri
~en~uno artiSta de la Scala de 1\lillin, el t-enor Cario Zam
plg~•· de altos vuelos líricos, traducidos con bella voz, y el 
bantono Renato Capecchi, nobilísimo especialista del .bel 
canto». 

• El P~?ximo d~mingo por la tarde se dru·a la última re
p~esentaCI~n de ~RJ.golettoll, en la versión que ha logrado este 
ano. una mdescnpttble acogida, servirti esta función de des
pe~a de tan excelentes artistas como son : el tenor Gianni 
Pogg¡, 1~ so~rano Gianna D'Angelo, el barítona Ugo Savarese 
y el baJO GlUseppe l\Iodesti. 

• También. en esta ocasión Ma ba el cometido artística con
fiada, Y tan d•gnamente sostenido, por el :Mt\estro Nino Ve1·cbi. 
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' 1Cataluña" S. R. dt P . {irdftcnJ .C:ondm • llttrctlom¡ 
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J A B O N ~- j 

.S.AMBAè~ 

El jabón 

que rinde mas 

ES OTRO PRODUCTO DE 

GOTA DE AMBAR 



~· MAJORICA 
No se distinguen de las uerrlàderas 
Mas bonifas que las perfas culfivadas 

fXIJA lA fTIQUfl A Of GAIANTI-. QUf UEV-. c-.o-. COl\ Al CON e\ 
NOMIU M.UOiliCA Y SU NVMftO Of '"'IIICACION. 



BIENTE ACOGEDOR A ENCONTRARABg~DOA~E NUESTROS AVIONES 

EUROPA 
EE. Ull. 
AMERICA DEL SUR 
CERCANO Y 
EXTREMO Ol\IENTE 

:sWISSAIR · · · · ·· ~ 
BARCELONi\ Pi\LM.-l. DE MAILORCi\ MADRID 

\ / 

? 
~ NJ NAarfuR I CCJ 





FATH 
~s de~de. DE 

FATH 





EL. VISIL.L.O DE NYL.ON 

Es un producto 

CINTAZUL. SANPERE 

NO ENCOGE AL LAVAR 

SECA EN VEINTE MINUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 
EXPULSA EL POLVO 




