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las medias 

Christian 

Dior 

EL_ TBOVADOR 

Opera en cuatro actos, libreto de S. Cammarano, música de 
Giuseppe VERDI 

ltBP.AllTO 

El Conde de Luna ... Vgo SAVARESE 
Leonora .. . 
Azucena ... . .. ... .. . 
Mam·ico ........... . 
Fcrr~a-ndo .... .. .......... . . 

Anna l\1." ROVERE 
Fedora BARBIERI 
Ciuseppe VERTECHI ) 
Giuseppe MODEST! 
María Teresa PUJOLA 
Estcban JtECASENS 
Vicenta LLHtA. 

Jnés .... .. . .. ......... .. . 
R'UiZ . ..... .............. . 
Un viejo gitano . . . . . . , .. .. . 

Cornpa1ie1·as de Leonora, Religiosas, ll'amilia1·es del Oonde, Sol
dados, Gitanos 

Coro general 

Maestro Director: 

ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Enrico FRIG;ERIO 

Maestro de Cor o: 
Gaetano RICOITELLI 

Decorados de Sonnani, de Milan. 

\T estuario de H . Cornejo, de Madrid. 1\I u e blos : lVIiró : 
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•CATALU~: 

ABGlJlfi.ENTO 

Lugm· de la acción : España. 
Época de la misma: Siglo >..'V. 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primera. - V estíbulo del palacio que habita en Vizca.ya 
el conde de Luna. 

Reunidos en un atrio del palaoio varios farniliares del conde 
escuchan el relato que les hace el capitan de guardis Fernando 
respecto el secreto de familia que pesa. como una maldj.ción sobre 
la. existencia. del conde. El oapiMn ouenta lo siguiente: «Una. 
mañana encontraren junto a la cama dol hijo menor del conde a. 
una vieja gitana y, como que a partir de aquel dla. el niño se puso 
malo, todos creyeron que hab.Ía. sido hechizado por la. gitana., la 
oual, en castigo de su maldad fué presa y conduoida a. la boguera. 
La condenada dejaba. una bija Hamada Azucena. quien aseguró se 
venga:ría de la muerte de su madre. A los pocos día.s el niño fu& 
robada y luego se encontraran sus rostos calcinados. Tai desgracia. 
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costó la vida al anciana conde de Luna, quien dudando, no ob~
tante, que el cuerpo calcinada fuera el de su P?queño, . encru:~016 
a su hijo mayor y heredero del título, que no deJara de mvesbg~ 
sobro el caso :l buscara sin desfallecer a su be~ano que mu) 
bien podfa aun estru· en vidn. En cuanto a la g¡tana no se oyó 
bablar mas de ella pero desde entonces se venía creyendo que la 
vieja. sentenciada. aparecía a. media nocbe tomando las mas raras 
formas». 

Al terminar la narración en un campanario vecino dan las doce. 
Todos los reunidos salen precipitadamente. 

Cuadro seoundo.- Jard.ín del palacio. 

Discurren por el Jlll'd.ín Leonor y su confide~te Inés. La bor
mosa duma, amada por el conde de Luna, confia a su acomp~
ñanto la tierna pasión que siente por un tl:ovador Uama?o Mann
que al quo casi no conoce, pero .que ba aca.bado.por oautavarla. con. 
las trovas que mucha.s noches Vlene a cantar ba.JO su ventana. Inés 
le aconseja que olvido aquel amor, per~ Leonor contesta que no 
conoce el signiOcndo de la palabt·a aolv1do». 

,Apenas se 1·etiran de la. escena las dos damas, sale el conde de 
Luna, que se dirige a las babitaciones de su ama~a para confesarle 
una vez mlis su pasi6n .inqucbrantable, pero det1ene sus pasos ai 
oir la voz del T.rovador que canta con acendrada fer;·or un canto 
de deseo y de csperanza. Sorprendido al ver que Lconor ncude a 
aquel llamamiento, el conde, cubierto con el embozo, va a su en-

r FABRICA 

NUEVOS MODELOS 
MODERNOS 

P I ANOS D E C O LA 

DE PIANOS""\ 

ALQUILER - PLAZOS 

VIa Layetana, 113 - Tel. 2160 28 

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

cuentro. J:A:onor al verle se confunde. Creo que es ~1am·ique y le 
repren~e discretamente por su t.ardanza, descubriendo aunque ya 
demas1ado tarde, la terrible coníusión de que ha sido víctima. 

En cuanto aparece l\IQJlrique, Leonor trata de explicarle la 
confusión sofrida. La dicha del Travador al ver seguro su amor 
a~recient~ ~a ira. del conde que dcsea verter la sangre del afortunada 
r1val. Jnutilmente Leonor trata de interponersc entre los dos. Los 
hombres se alejan espada en mano mientras Leonor cae desvane
cida. En el breve duelo Manrique sení bct·ido por su contrincante. 

ACTO SEGUNDO 

Cu.adro primera.- Campamento gitano en los montes arago
neses. 

Una cuadrilla de gitanos estan trabajando en una fragua en 
tanto q_ue cantau un vibrante ooro. Entl·e ellos Azucena que cuida 
a MQJ11"1que convaleciente de las heridas recibidaa en el duelo. Los 
gitanos se .marcban y entonces, a ínstanoias do Mam-ique, Azucena. 
ouenta la historia de la gitana que rnlll·i6 en la boguera. Explica 
que aquella mujer era su propia madt·e a quien el conde de LUD81 
acusó de heo~ic.era y que ~tes de morir le enoarg6 a ella que 
vengara tan mJusta sentenma. Pero llevada por el delirio ven
gador, en su precipitación aiTojó a la hoguera no al hijo del conde 
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síno a su propío hijo. Espantosa coniusión en la que vió la mano 
de Dios que de csla manera la castigó por el crimen que queria. 
comet.er. 

Esta relación promueve dudas en el anuno de Manrique sobre 
su nacimient.o. Siemprc había creído que era hijo de Azuccna pero 
sus vagas dudas vuelven a desvanecerse al escuchar las palabras ca
l"iñosas y confiadas con las que, una y otra vez., Azucena le habla. 
de sus sentimiontos matemales. 

Llega un mensajero que entrega un pliego a 1\Ianrique en el cual 
el príncipo de Aragón le ordena que se apreste con sus hombres a. 
salir en defensa de la pJaza fuerte de Castellar atacada por los par
tidarios del <'onde de Urgel. Al mismo tiempo le informa. que Leonor, 
enga.ñada por una falsa noticia según Ja. cual él ha.bía sucumbido 
a sus boridas, ha tornado la determinación de retirarse del mw1do 
para enCCIT!H'SO para siemp1·e en un convento. 

Irunediatamcnte el Trovador convoca a su gente y pmte· prPsu
roso a cumplu· las órdenes de su señol' sin atendar a los I'uegos de 
Azucena que lo suplica que no se va.ya. tan pronto puesto que sus 
heridas no estan aun cicatrizadas. 

Otu.1d1·o segundo. - Paraje próximo a u n con vento .. 

Es dc noc~he. El conde de Luna acompañado de Femando y al
gunes do s11s parLidnrios llegan para secuestrar a Leonor que so 
dispono a entrar on ol convento. 

Apa~ce Leonor seguida dc Inés y de oLras damas de quienes 
se desp1de para concluir E>n el 1·ctiro los tristes días que Ie quedau 
de vida. _¡..;~. en este momento que el condc y sus secuaces salen de 
sn escondrlJO con el propósito de apodcrarso do Leonor, pero en
tonce.s, cou gran sorpres~ de todos, irrumpo súbitamente )1anrique 
frus~·a~do con su presenCJa los planes de su rival. Evita el atropello 
co.nslgtuendo escapar, con su amada, ileso ds una contienda que ter
mma t'on la \'ictoria de sus hombre::;. 

ACTO TERCERO 

C1tadro primero. -Campamento militar antc Castellar. 

.Algunos soldados juegan >l !os dados mientras esperan la orden 
de asaltar la fortaleza. Fernnndo anuncüt al conde que 'algunos ex
P.IOl'adores acabau do apresa¡· a una gitana que trataba de huu·. La 
glt~na. al ser conducida a presencia dol conde. es reconocida. en se
gmda por Fernando como la mujer quo robó el nifio a su señor. 
El conde J?llnda apretar lfts .ligadums quo sujetan a la prisionera. y 
ésta, acuc1ada por eJ dolo¡· mvoca, el nombt·o do su hijo Mam·ique. 

E l conde se asombra d.e la suerto r.on quo se ve favorocido . Cte
yendo que aquella gitana es la madre dol 1'1:ovndor, se prepara para 
una ~oble venganza. Ajusticiar a la secut'sl,radOI'a do su hermano 
y her1r en el corazón a su rival. 

r ~ 

$.,_ é7~c/o.(} /Z-a2-a ad~ oo:J/et:-2-a 

Martí - Martí 

E:EGANTES 
DE CALIDAD Paseo de Gracia, 25-27 -\-,, ___________ ..) . 



La l1oguct·a espora a Azucona. Los soldados se Ja llevan a rras
tJ.·andola, enfm·ccida y profiriendo maldiciones sobre el conde. 

Cuadro segtmdo. - Aposento en Ja fortaleza de Castellar. 

)Janríque hace saber a Leonor que al dia siguiente sera asnltado 
el castillo pero que espera recbawr vict01·iosamente al enemigo, 
Leonor tícne vagos y tristes presentimíentos que l\Ianríque procura 
disípar. Los amantes se dirigen ya al templa para unirse en duradero 
lazo cuando aparece el mensajero Ruiz anunciando que. Ja gitana ha 
sido apresada para ser quemada 'Ò\'a. 

l\lanrique confiesa a Leonor que aquella gitana es su madrc y 
que por tanto su deber es acudir en seguida en su au.'-;Jio. Reúne 
a su gento dispuest.o a lanzarse a Ja alTiesgada aventura de librar a 
su mndre do sus implacables verdugos. l\Iarcba precipitadrunente 
clcjando a In desconsoltlda Leonor presa de los mó.s si.niest.ros pcn
snmientos. 

ACTO CUAR-TO 

Cuadro p1·imc1·o. ~Exterior de tm castJllo. 

E l fiel Ruiz conduce a Leonor para mostr arle la prisión en qne 
ostó encoJTado l\Janl'iquo caído en poder del conde de Luna cuando 
se proponln llevar a cabo la desesperada empresa de salvar a su 
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ma dl·e. El «misereren que can tan a lo lejos acaba de conmovel' a la 
iníeliz amanto y su emoción croce cuando escucba la voz de Man
rique que se despide de la vida y de su amor. 

Entra el conde ordenando a sus soldados que Manríq ue sea rle
gollado y la gitana. quemada viva. En vano Leonor trata. de disua
dirle de tal propósito. E ntonces ella se lan7.a a sus pies para ofre
cerle su mano si a cambio do eUa salva la vida a Mam·ique y le 
permite verle por última vez en su torre. El coode acepta bajo la 
promesa de que, después de aquella última entrevista. con el Tro
vadOI·, ella sera suya. 

Cuadro segundo. - Celda situada en uno de los torreones del 
castillo. 

E n el obscura calabozo yacen el Travador y Azucena. E n tra 
Leonor para anunciar al TravAdor quo esta salvada instandole para 
que huya en seguida, pero el hombi'O ontrn en sospechas y pre
gunta a qué precio ha pagada su libertad . Leonor que se lamenta. 
de las dudas de sn amanta, le oxpüca su p romesa al conde. E n
tonces Mam-ique la t•echaza pru·o sólo por un momento puesto que, 
en el mismo instante, ella emp i02a a sufril· los slntomas de un des
vanecimiento. Aun Je quedan fuerzas para ex.plicarle a Manrique 
la verdad. Antes de pel't eneoer al conde ha decidida paner ñn a sus 
dias envenenandose. 

Leonor fallece. El conde, al verse b urlada rnanda conducil· in-
mediatrunente a M.anrique al suplicio. ' 
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Despierta Azucena y pregunta por su hijo. El conde le contesta 
que en aquel momento marcha al patíbulo, y acercandola a la ven
tana la obliga a presenciar la ejecución. Entonces la gitana se dirige 
al conde de Luna y en ademan solemne le clice: «Era tu bcrmano», 
y se desploma exclamando : « ¡ Madre, ya estas venga da!» 

El condo, horrorizado por est.a. inesperada y tardía revelación, 
cae sin sentido no pucliendo soportar el peso de unos remorclimientos 
que habran de roel'le para siempre la conciencia. 
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G jiUSEPPE 17 ERDI 

El dia 11 de octubre de 1813 nació en Roncale (Italia) Giu
seppe Verdi. En este mismo año :\[cyerbeer estrenaba en 1\Iunich 

su primera ópera y en Leipzig nacía Richard ' Vagner, 1813, es, 
pues uu h.ito harto significativa en la histot·ia de la ópera. Los dos 
mtí.ximos genios de la música lírica germana e italiana, coincidieron. 
en el año de su nacimiento; mucho tiempo de!'lpués, en su fecunda 
producción, habrían de coincidJr como genios crPndores de nuevas 
corríentes en el arte musical. 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TER:NINA 
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Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la música. 
Sus principios fueron dificiles y hasta 1839 no se dió a conocer con 
su primera ópera cOberto, Conte di San Bonifacio» que obtuvo poco 
éxíto, como tampoco lo obtuvo su segundà ópera estrenada al año 
siguiente, uUn giorno di regno». Su primer triunfo lo obtuvo con 
«~abucco~> (1842). A esta ópera siguieron uLombardi» (1843), uEr
nani», cU duo Foscari» (1844), aGiovanna d'Arco», cAlcirall (1845), 
uAtila» (1846), u:\lacbeth~>. ai 2.Iasnadieri», uJerusalén» (1847), «ll 
Corsarou (1848). ctf:)tiifelio• (1850). aLa Battaglia di Legnano», uLui
sa l\lillern (1849), cU Trovatore», uLa Tra,ialta» (1853), ci Vespri 
Siciliani», «Rigoletto», uSimón Boccanegra», a.Adolfo» (1857), uUn 
ballo in l\Itlschera>' (1859), uLa Forza del Destino» (1862), aDon 
Cario" (1867), iniciftndose en esta época su nueva concepción de la 
música lírica que llega. il la cumbre en uAida" (1871), J7 acaba con 
«Ütello» (1887), y uFnlstt'loffn (1892). 

Giuseppo \'crcli, dospués de una larga existencia falleció en 
i\lilan- la ciudad de sus grandes éxitos- el 27 de ene1·o de 1901. 
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los sóbanas Forcylor TRINXET estón pre
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crentlf.•co d el profesor húngoro Hojdu de 
fomo 1nternoC1on_of. bosodo en lo .ntegrociC)n 
durable de porllculos ultromicroscópicos de 
srl1ce en el inrenor de los fibros lextiles. 
~~ procedimienlo Forcylor empleodo en los 
sobonos TRINXET permite un notoble Ou· 
mento de lo resíslencio ol roce y ol desgoste 
diOfiO. 

El Forcylor con que los sobonos TRINXET 
e>IOn lrotodos no desoporece tros los nu· 
merosos lovodos con jobón soso cóushco 
te1io, e tc # • 

Y. lo qu~ es mós. tros el lrotomienlo For
cy lor los sóbonos TRINXET conserven todo 
lv suovodod trod1cionol y el delicodo es· 
molte del blonco óptico que los hoce ton 
oprecrodos. 

Lb.VELAS 

COMO QUIERA 

NltL y UNA 

* por su gran duración 
las sàbanas forcylor TR1NXET 
son mas económicas que las sabanas corrienles 

SABANA S 
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Noticia sobre la ópera EL TBO V ADOB 
qu,e ltO!J se 'l·epresenftt-

Repetidas veces aceptó Verdi para sus óperas argumentes ex
traides de obras literarías españolas, pintando en elias escenas de 
la historia o de la vida de nuestro país, asi pues no es extraño que 
a pesar de encontrar defectos en el tema admitiese que su colabo
rador el poeta napolitana Salvatore Cammtnano t.ransformase en li
breta de ópera u EL TROV ADOR» de Antonío Garcla Gutiérrez. 

N"o le faltaba razón al gran músico al achacarle defectos a la 
obra de Garcia Gutiérrez, ya que en realidad .EL TROV ADOR» es 
un vasta melodrama histórico quo leníendo como fondo una de las 
innumerables guerras civiles ospañolas, a base de tm argumento 
principal. sencillo y baste.nte socorl'ido- la sustitucióo de un niño 
por otro -, teje una se1·ie do episodies p1·incipales y secuodarios, 
de muy difícil enct1adre y reducción en los límiLes pl'opios de una. 
ópera. 

Destinada tal obi'a a público ajeno a Es).Jaña y a su histol'ia, era 
muy difícil hacerle llegar detalles do fondo politico on una obra 
lírica, por lo que el lib1·etista tuvo que prescindir de mucho mate
rial, comprüuiendo el argumento en una serie de violentas escenas 

r ~ 

SALA ANGELUS 
VIA AUGUSTA, 6 

,860 

PI ANOS 

ARMONIUMS 

OR6ANOS 

PROVEEOORES CEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 SS 43 

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



c:Akc~Jt,i,cMta iluJtalmúJi de Úl ~ dei 
{jlum ~ dRJ¡ /!_--icRAY 
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SUC . DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 

drarruíticns en las que preva.lecen las coincidencias sobre la lógica. 
Duran te Ja composición de la partitura de aEL TROV ADOR» 

íueron varies las desgracias que sufrió Verdi, falleció su rnadre, pa.
dcció su padre una grave enfermedad y por últirno también en este 
período desnp~lreció de este mundo ellibretista de la ópera Salvatore 
Cammarano ; a. despecho de estas desagradables vicisitudes o quií'..Ó.S 
acuciada su scnsibilidad por ellas, escribió el gran autor una de sus 
mas emotivas y logrndas partituras, en la que abundau los temas 
nuevos, g~·nndos y horrnosos. 

Un eminonto biógr~;~fo de Verdi afirma que en ul!:L TROVADOR », 
das mejoros cualidades de Verdi se combinau vigorosamente y las 

11 TAKY"euMtNA v otsunvE u. PElO 
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indicaciones dispersas on sus producciones anteriores se presentau 
ya hajo Ja forma do una plena realización» . 

Es de remarcar quo el personaje de uAzucena», confiado a la 
mezzo-soprano, es ol que confiere a uEL TROV ADOR» su 1·eal mé
rito drarnatico, pudiendo afirmarse que la figura, caracter y melodías 
confiadas a este personajc son de las mas bellas. y patéticas que un 
músico ha escrito y se han representada en un escenario. 

Se estrenó en el Teatro A polo de Roma el dia 19 de enero de 1853 
y aún cuando íueron muchos los que a pesar del gran éxito con que 
íué acogida, la. t.ildaron de ~'~obra lóbrega. y triste», este comentaria 
mereció de Verdi la siguiente afirmación : «Algunas personas dicen 
que la obra es muy triste y que hay demasiados 1nuertos. ¡ Pero 

en la vida no hay otra cosa ! » 
En realidnd lo que puede existir en la vida es la belleza. de ex-

presión y ésta supo como nadie crearia Giuseppe Verdi. 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SEL ECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

DE QRACIA, 
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Noticiario del Gran Teatro tlel liceu 
• Con la reposición de o:El Trovador», que hoy tiene Jugar en 
es te _Gran Teat:o, se presenta por primera vez al público 
e~panol, I~ emmente rnezzo soprano Fedora Barbieri, ar
tJsta cons1derada hoy como una de las mas g¡·andes figuras 
del arte lírico italiana. 

• E~ próximo jueves dí a 28 por la noche, esta anunciada 
la pr~.mera rep~esentación de la ópera de Verdi «Rigoletto», 
c~n un . excep_Clo~al reparto en ol que destacan la joven so
pl-~no ligera 1taliana GJann•:t D'Angelo que se presenta por 
pnmera vez en Barcelona, y ol tenor Gianni Poggi. Tal re
parto que~ completado con la aotuaoión de la mezw so
p:ano meJlCana .Margarita Gonzatez, que se presenta tam
bién co~ est~ obra en el Liceo, el baritono Ugo Savarese 
Y el haJO Gmseppe .Modesti. La clirección musical ha sido 
confiada_ al maestro Nino Verchi y la esoénioa a nuestro 
compatnota el gran artista Pablo Civil. 

• La primera represcotación de noohe de o:El Travador» 
tendra lugar ol próxirno martes día 26. ' 

• ~ara el ~o~go dia 1.0 de Diciembre por la tarde esté. 
prevista la ultima. representación en la presente temporada 
de la ópera de G1an Cario Menotti eLa Santa de Bleecker 
Street» con la que se inauguró aquélla ..:~-ndo ¡ . . . , uu , ugar a una 
=eJorable acog¡da de público y critica, que coment6 mu 
favorablemente tanto la calidad musical de Ja última óper~ 
de este ~éJebre compositor italo-nortearnerioano, como la 
homogene1dad ~el gran reparto a quien se han confiado es
tas representa.c10nes, hajo la direooión del maestro Nino 
Verchi. 

0o n 



PB.OXIMA..S FU.VCI01\ ' ES 

:1.• tl~ JH'opie d act y nbono a. uoc lH!tl· 1.• a. '"artell 

EL TBOVADOR 

JUBJ'ES :VO CJIE: 

BIGOLE 7'T0 

DB 

VERDI 

• 

S ADJ.J>O NOC/IB : r;Ltit~H& de 

EL TllO JlADOB 

DOM ING O 'J',JnDB : U ltima. d e 

.Lt.l SltNT~l DE BLEECH..EB. STBEE'l' 

~-----------------------------~ 
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TOCADISCOS 

. . . La obra maestra alemana 
e e I I • de alia prec1S1on mecan1ca .. . 
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•• 
JEAN I>ATOU 

La mujer moderna es mimada 
por la lécnica. Los perleccio
namientos mecanicos en apa
raJos para el hogar han logra
do "dignüicar" totalmenle a 
la mujer. Esta perfección y 
comodidad llega a su punto 

culminanle con la lavadora 
!lRU. Ropa mas hmpia sin el 
mintmo esfuerzo1 mas dura
ción de las prendas, econo
mia, etc ... es lo que ofrece la 
lavadora B R U a todas las 
a mas de casa . 



~MAJORICA 
No se distinguen de làs verdaderas 
Mas bonitàs que las perfàs culffvàdas 

fXIJA lA ETIOUfl A DE GAlANTIA QUE llEVA CADA COllA~ CON Et 
NO'-'I U MAJOIICA Y SU "'U'-'UO DE FAUICACION. 



ENTE ACOGEDOR A ENCONTRARABg~DOA~~I NUESTROS AVIONES 

EUROPA 
EE. Ull. 
AMERICi\ DEL SUR 

CEl\CANO Y 
EXTREMO Ol\IENTE 

SWISSAIR······~ 
- BARCELONA PALMA DE MALLORCA MADRID 

\ 

? ~ Par fums 

NINA RI CCI 





PLA.YA.FEL8 HOTEL 
R E ST.l U RALWT E 

cYd'eale:~ Jflt d'e .:lentana 
• 

{'a/fjbt"ciJn- ce1tira/ 

TELEF.OSO 50 • C .'-8TELLDEFEL8 (Ba r celona) 



t NO ENCOGE AL. l..AVAR 
,: SECA EN YEINTE MINUTOS 

i. NO NECESITA PL.ANCHARSE 
~ EXPUL.SA EL. POL.VO 

Es un pro~ucto · •· 

CINTAZUL - SANPERE 




