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GlACOMO PUCClNl 

Se cumple en el presente año el ceot.e
nario del nacimümto <'11 la pequeña ciu
dad de L ucca, del verdadera di"\'Ulgad' H 
de la ópera italiana, entre el gran pú
blica. 

Sus comíenzos fueron difíciles, como !ns 
de Ja ruayoria de los grnndos composi
tores, pero luego su triu nfo fué com
p leto, la rcsonanciu dc sus obras y de 

su nombre, con t•l paso del tiempu lejos 
de amenguar, crec·c y sc solidifica. 

Pucde ascgw·arsc quo varias de s us ópe
ras han batido el record de representa
cionc>s, en todos los paísc•s del orbe. 

El pública las exijc, y <:uantas mas ve
ces las escucha, mas las admira y 

aplaude. 

Nuestra ciuclad hu demostrada siémpre 
un verdadero afec:to por la producción 
pucciniana, esta predilección justific& el 

r ecuerdo tf\.le en el centonario de la vet.i
da al rnundo dc cste gran música, le de
c1ica el GRAN T EATRO DEL LICEO. 



Marroc¡uiHería de (pjo 
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PUOOINI 
CON UN SIGLO D E PERSPECTIVA 

x. 
A mediados del . siglo pasado, la ópora iLaliana habín ilorecido 

c·on lln esplendor sin precedentos. Las horoinas dc .Rossini, B ellini 
y Donizetl;i eran ya mitos unive1·sales. Verdi orupezaba a infundix 
nuevo vigO!' al drama nmsical. ]] Trovatore. Tnwiata y Rigolebto 
hnbían t•rnpezado su carrera Lriunful. Hapía llegndo & sn plen't.ud 
la fo1·ma que pronto sc convertil'itt en fórmula dojando ontl't'\' Pr 
la. proximídad de una ÍD(;}VÍtable deCtldencia. Vorcli iba. a repl'e· 
sentat· aún la forma viva. La fórmula halléba&' periclitadtt en las 
obras de Auber, .Meyerbee1· y H alévy a pesnr de que encontró. al 
f'Orrer de los nños otros afortunades oultivadol'es. 

C:mcomo Puceini nació en Lnct'a el 24 de cticiembre de 1858. 
El mismo año también veia la primera luz LeoncavaUo ; cinco 
años después 1\'Jaseagni; Giordano m1ció en 1867, cuando Arógo 
Boito t~Iofa yn veinticinco :u"ios. Fuó una gf'nemeión afortunada, 
que encontró el camino de la ópera desbro?.ado. Esta Í11é pmndo
jJCnmente la eausa de su perdición. Todos hic·ie•·on su~·a la fórmula 
menos uno: Puccini. Al connwmor:wso los cien años de su naci
miento esta ;;:imp8tica y juvenil rehcld.ía de Puccini vemos que Je 
ha proporcionada una glor ia duradf:ra, mu~· díferente de la qur 
gozm·on otros autores de s.u generación condenados a un lent<> 
¡>erG inevitable oh·ido. de-;hnrdados po¡· la vigencia de nue,·as ideas 
qne vinieron a aireax la atmól'fc·rn cmarcc·ida del tcatro musical. 
Puccini ha sido evirlentemento sobr<'pnsado pero no desbordada. 
El tentro Pucciniano. aún pertene<'iendo u una époea que no es la 
••uesh·a sigue manteniéndose eon toda sm musical lozaoia. 1\'lanon. 
:'llimí. Tosea o :\Iada~na ButtPI'fly <'xponon Slt dmmu que nuestra 
son<.ihilidnd apenas compl'<'ndP pr·ro <'antan •·on un ne.ento lil'ieo, 
con nn fresco melodismo quo t·ontinun llegttndo al em·azón del que 
snbc escnchar. 

Giacomo Puccini llegó n Nlil:.ín cnando con tabn veintie inco aí'\Qs. 
S u ~l'l'tlra empiezt• en aquella época- J 88!3 - con un éxito ini
cial obtenido al e.:;trenar.>'e !':U Caprioho Sin f6nico acogido eon in
I oré.o:; por mm critira q 11t:1 di.fícílm<'nte uompl'<'ndio. corno un joven 
Cllmpositnr italia no podía Hmtirs!' 'roll!:; ntn'tido pm· la música -de 



Ue ahora ••n adela11te no sufra mas 
t•utmdo ten#Ja quf> hacer un obsequio. 

Melchoi' se Jo solucionara, 
visitfÓnos y saldra complncido. 

C11su especializada en aruculos para n~~alo de la mBs alta ralidud 

Uolsos - 6Uéwtes - Bisuterja 
Houtique - Maletas - ./u~uetes 
Radíos - Discos - Televisión 

etc. 

HARCEUJNA Telêt: ~~ 65 ~JI 

«;~lSil natal de Giacomo Puccini, en Vía del Poggio, en Lucca. 



c:onrierto que pm· el teatro liJ·ico. El incipiente autot· sinfónico no 
tard6 en probar su suerte en el dom.injo de la ópera. Un año des· 
pués dabv. :\ conocer en Mihin y en Torino uLe Willi», primera 
partitura para la escena recibida con relativo aplauso pet·o que no 
oumplia las cxigencias que consigo roismo terúa el compositot·. El 
tema del libroto debido a su amigo Ferdinando Fontana y adap
tado de una leyenda nórdiea es rico en elementos de fantasia pero 
pobre en contenido huroano. El compositor se dió perfecta. cuenta 
de que no podia imprimir a la obra la fuerza. emotiva y dmmMica 
auscnte en las pnlabras y en Ja scción de ttLe Wille». Insa.tis!eoho y 
ambicioso, ponsó en otra obra para corregir los defeotos de la 
prim01a. Cuatro años trabajó en la composición de uEdgarn. Cuatro 
&ños no demasi11do f·ructíferos pues en la partitura de «Edgnrn los 
convencionalismos abundan desvirtuando la sinceridad de algunas 
paginM V<'rdndcramente logradas. El estreno de uEdgar» íué un 
pequei'io frncaso paliado pox la cortesia de los arnigos asistentes a 
la primera función. Puccmi supo ver la realidad y lejos de deso.
nimarse intuy6 que el teatre podia colmar sus exigencias espi
¡·ituales. Él mismo, 11 propósito de su segunda pieza no tuvo in
c.onvoniepte en afirmar : uEdgar no va. No podra nunca prosperar 
porque es un organisme teatral fallido. Su éxito 1ia sido efímero 
y o.ún toniendo concie~oia de que para esta 'obra he flscrito alguno.s 
púginns que me hncen honor, no bnsta; como ópera, u~dgar» no 
Yale! . .. » 

A pesar del semi-fraoaso de ttLe Williu y nEdgat"l>, las represen
taciones dades en Milé.n le peruútieron iniciar una amista.d que ol 
tiempo harla. entrañable con el editor Giulio Ricordi, divulgador 
eficiente de la producción pucciniana en todo el mundo. RicOJ.·di 
cstimuló la vena creadora de P uccini y le aconsej6 cuando el músico 
se sintió atraído por la lústoria. de «:Manon Lescaut» del Aba.te Pré
vost. Pucoini presintió que su música podia -lar un nuevo impulso 
sentimental y apa.sionado a la. aventura de la fnigil pecadora, al 
amor ardiente de Des Grieu.'\: y a la descripci6n del mundo frívolo 
y corrompido que Prévost sugiere en su novela. Puccini y Ricordi 
retoctU"on el libreto adaptado por Marco Praga, Domeoico Olivn 
y Luigi IUica hasta. convertirlo en un relato de verdadero valor 
escónico. El músico fué totalm~nte arrebatado por el tema. Asimi16 
toda la <'moción dol drama y quiso infundirle aquel color, aquel 
verisme que después serían los elementos vit.ales y el substracto 
de todns sus óperas posteriores. 

Mtlnon fué ccmpnesta en el ambiente tranquilo de la Torre del 
Lago. En lnR placidas orillas de lago Massaciuccoli, frente a un 
pais!l.je bucólico, impregnada de melancolia como la ma.yor pru·to 
de la mt'1sica. dol maestro, existe una torre medieval que dié el 
no01bre a la Villn de Puocini. Alli y en un viejo pa.bellón de ma· 
dera. que se ndentraba en el agua y que fué bautiza.do con el nom
bre de «Club La Bohème», reuniase el músico con sus ru:nigos, ca
zo.bn, oq;¡nnizabn las primeres carreras en automóvil-los primi
tivos y majestnosos Fiat -y componía seducido por el encanto 
del Jugar, cnlificado po1· él de uga,udio supremo, paradiso, eden 
empireo, tutTis obtu·nen, vas espirituale, reggia ... ». 

Manon, después de un éxito ini . 1 . 
recorrió en triunfo Tas demlis sal Cia de~~~ Teatre Regto de Torino 
carrera que aún no ha declinada as .e a y Europa. Fué una 
definitivamente el estilo de Puccinipozque en la. obra se condensa 

on ~~9J~n¿e~~~~m~~~ ~~=n~e ~a.~on Iué el de eLa Bohème» 
ftia y hostil una crítica ue n r os ataques de una crítica 
la espina d~ su activiaad ~t¡espe~ba .Y. cons~ituyó siempre 
trado con el ambiente 1 ca. . ucotnl. hablase compene
Henrí Mürger. Si la pasi:Y os 1 persoha.Jes descrltos en el libro de 
no Iueron captades or ~: ~ri ?S ve emente~ acentos de su música 
en la sensibilidad d~ públic tl~ :? cambto ca!aron muy pronto 
romtintico pequeño muodo o. lema y apaslOna.da. Mimí y el 
sentimiento de indefinible u{:J!nle llodeo.~~despertaron un general 
taba UJ? h~lito de juventud que ~~Je YRo . ~rah. Eb!l la escena flo
tea.tro 1taliaoo. ssrm, a 1a desertada del 

Pu~ï!ta·o !lñosdardespués de uLa B?hèmell, con un drama de ,c,.,._d u 
' qulSO mayor profund1dad dr a . ' · IJ<U 

0 
. 

can se estrenó en 1900 La fama d 1 , ~n tlca a su mus10a. u Tos· 
le costó atraer al pÓbli h . e musiCO sc había afianzado y no 
música proporciona el cfuna a:~~o;~d~~Jo.to truculenta al que la 

sia!n alf~~n~~~Noa f~~t~~·~~ll it no d consigu~ó una acogi~a dema
sentida dramatico sino por d f\ a e enveiga.dw·a muswal o de 
tectura esceno -Bfica La. ~ 00 os qu!" se atrtbuyen a su arqtú
estaba dividid~ 1 b. exceslVa .duraotón ~e los dos actos en que 
Mndole agilidad ; oe~~;~ sp prl:n.er~ tve¡ó•stón le pe_rjudicaba res
y dividió la obr · ucotn1 ~ uy en segutda el defecto 
público, con ~ ~e~~id~~o~~~o E;u!~il~~ loo qs~e hdiz~_esperar1. El 
peotaculo opertstico admir, M da e""' ser e es
tividad de la. partitura q~e 4gl~sa mt, :utter~¡¡ no.sólo p~r la emo
de amar hasta el sacrificio de su J ~ma e la JaponOSita capaz 
habilidosa reconstrucción de un d~¡ Sltno poór _Jo que se consideró 
el fc.lklore no esta totalm am Jen e ex tico. Es verdad que 

~~!~~lod: ~e ~~~a ~fÏ~~:~~~=~n~::J~~c;,~~s qct:e ~~~~~ 
ciones. Recuérdese · erenct a ~da una de sus produc
B_?hèmen evocador~ ~r 1:J:~~0~0lnel s~u~~llór /onsedguida , en, u La 
1\DOS de la bohemia dorada , nnJO a .mo e _Parts en los 
c~nstrucoión japonesa y cruia ~:ero:B at l~vez ; la pmtoresca re
clima popular y americanist La. Fu t.e .ullY» Y uTw·andot» ; el 

e 
. . a en o. •anc1 a del West». 

uando P ucclDl comp s t 'ltim 
drama àe D~vid Belasco, u «~~s GirÏ oí ~h~bG~IdbastinWdoset en . el 
conocer preVJamente las · en es ,, , qwso 
deando f"n elias y en las C:~~d}05 de~ 0.~~te ~e~ica~o. Sólo son
misteriosas el músico cre ó as pr~l Jvas mdias ¡nflamadas y 
cional N ' · Y que su oBra tendria un aliento emo-
perso~aje~e:~t~goprer~:d~:o~o~ceunntost vibraditn. en esta ópe~a cuyos 

P
n"tl.t . d . . ro.zo ·ecto y realista L .... wa eJa muy leJOS el mund d' · h · · a lodia .-d 1 o teo¡oc esoo de Manon las me-

fi , s a~1 cl,ces de ~La Boh~~e>1, lns palidt\.s nnnonl:ns de' <<Butte ._ 
~» y e v emente romanttCISmo de uToscau. La. música de ~La 



OPERAS CO~lPLETAS 

La Boheme 
Tosca 

Madarna Butterfl y 
Manon Lescaut 

Tur un dot 

FRAGMENTOR 

Gianni Schicchi 
Il Tabarro 

La Fanciulla del \Vest 
Suor Angélica 

El teatro de la Scala de Milan , en la época 
de las primeras represenLaciones de <1Edgap 



ALTA fiDELIDAD ---¡.ii•F• 

con los rnode rnos 
equipos 

-
Rose/son 

Para apreciar con toda 
intensidad y realismv 
los últimos adelantos 
de la técnica en repro

ducción musical. 

~~ 
Solicite una demost~ación e n 
los principales establecimien
tos de Radio y Electricidad 

I...a. vieja ccTorre del Lagon, con la ViUa de Puccini, al fondo a 
la derecha. 

El llamado Club de la Bohème, en las proximidades de la aTorre 
del Lago». 



Ei verdadero' YOGHO'URT 

D .~HC E lONi\ •' l'i\fliS - .r NEW f"ORJ( M" oR i o· 

Fanciulla del Westn describe las reacciones de unos personajes 
fuertes y voluntariosos, prontos a la pclea, viviendo en un paisaje 
agr~:~ste y solitario. Entr€' ellos destaca la gentil figura de Minnie 
radtante de ferninidad y juventud como la ma.yor pru·te de las 
heroínas del teatro puccininno. 

La habilidad con que se sugería el ambiente, la penetracióo 
psicológica de la música y la originalidad de la orquestación, re
veladora de la maestría y madurez del compositor, fué reconoc!J.a 
desde el primer momt>nto, cuando en 1910 aLa Fanciulla del West» 
fué estrenada con un triunfo rotundo en el Metropolitan ópcra 
Hou.c;e de Nuava York. 

Después del éx:ito americano que pronto se reprodujo en Eu
ropa, el compositor volvió a su refugio de la Torre del Lago en 
busca de descanso y ,Para emprender nuevas composiciones. Siete 
años después de su vJaje a las Américas dió a conocer una obra 
Jigera sobre un libreto de Wilnet· y Reichert que fuèron los cola
bonidores constantes de Franz Lehat·. uLa lwndine'' debía ser ini
cialmente una opereta compuesta por encargo de un empresario 
vienes. Puccini sentíase incómodo Jnbumndo según las fórrnulas rlel 
teatro menor y «La Rondine» o.cabó siendo una 6pera en tres actos 
de t;ema ligero, de ambiente pal'isino y do gracia extraordinaris.. 
Se estrenó durante la primera guetTa europea (1917) en el Casino 
de Monteoarl.o, poeu después en el Colón de Buenos Aires, volviendo 
u. los t.eatros italianos que la. acogioron con moderada entusiasmo. 

El último éxíto público que consigui6 Puocini en vida, fué el 
qne acogió el estreno de su uTrípticon quo tuvo lugar el 11 de enero 
de 1919 en el Teatro Consta.nzi de Roma, en una solemne velada 
organizada para conmemornt· el fm de la guerra. Fué un triunfo 
clamoroso tanto para el autor como para las obras representada.s : 
a l i Ta barro~>, aSuor Angelica» y uGia.nni Schicchi,, fueron la demos
tración de la maestría del músico y su faoultad de ada.ptarse a los 
ten..as mas varios. all Tabarron esta basado en una leyenda guiño
lesca, «Suor Angelican en un episodio conventual y aGianni Schic
chi» en una farsa florentina de radiante humor y finura. 

El compositt • nc sintióse totalmonte satisfecho de esta.s tres 
breves composi<! nes · buscaba afanosamente un nuevo tema, una 
acción intensam€'·'\te Jramii.tica para adaptarse a la inquietud de 
su inspiración. Conoci6 la fabula de la princesa Turandot relatada 
por Cario Gozzí que consideró colma.ba sus deseos y se puso fe
brilmente al tra.bajo con un ardor propio de su primera etapa 
creadora. En el curso de su trabajo se inici6 la enfermedad que 
iba a acabar con su vida y no le pormitiría dar cima a su última 
obra. 

EI tema fanta.smagórico de oTurandot» no constituyó motivo de 
!';Írnple y fría especulación. Lo transñguró con su cé.lida. hurnanidad. 
Mientras florecía en los pentagramas la figura radia.nte de la jo
ven Liú, la vítalidad del compositor declinaba rapidamente. Un 
dolor persistente, inexorable, atenazaba su garganta, produciéndole 
una sensació,n de creciente fatiga. Terribles crisis espirituales mi
mu·on la voluntad del maestro que, sin embargo, se resistia a aban
donar la compoRición de «1\ll'andotll. Con la espernnza de una sal-



EMPRE§.ii!IOCIII§ 
AUTO-EUROPE INC. 

PARIS, 184-TELS. S04820-S05242 

P~ ltM~~,a, el(, &n AE,e()PVE"~roe 
MADRID- BARCEL-ONA- MAL-LORCA 

j'~~· 

UN SERVICIO PRACTICO 
Y EFICIENTE PARA EL 
TURISMO Y HOMBRES DE 

NEGOCIO 

~n habil roontaje Iotogrlifico nos rouestra reunidos a las rimer 
figuras de la ópera italiana; Verdi Puccini Bo1·to i\I ~ Lc as ' , , r ascago1. •on-

Ca\·aUo y Giordano 



Ud mismo podró grobor 

d:ra para Vd. 
un eficaz colaborador en el 
desarrollo de s us aptitudes ... 

11 11 

completo filmoteca nflí(i{a , ....il.~~ 
y conservar en uno Jt UF I~~ ~ 

disponiendo de un.. ? _..- "\ 

Demostración en los prindpales esta 

blecimientos de Radio y Electricidad 

Roproducoíón de cnatro acuarelas de Giuseppe d' A-ato p bli d 
en L'ILLUSTRATION . ¡;>e~u , u ca as Fra~çaisc, en ocasión del estreno de a La 

Bohemell, en Paris. 



Crema de Kocbe 
al A~;oatar•o 
CU'MA SENCtllAt 
roro limp;or profundo· 
"''"'• el cvtit, ollmtn"' 
tOflO y (:tetlt tiUtYOi ,, .. 

fulot epít111otu dt.~r·an te lo 
noel,., Ptcot, monchot. 
impvtUCU, tiC,, dtl0p011• 

''"' CREMA OOILEt lguolot 
p¡edodtt q!Jt lo ttnclllo, 
ll'l6tlnltnto, 

Por la Maftana 
lo•ont con ftWttltO p~o~th1mo iob6 1'1 
creador de btlltlO comp\lttlo dt ptodiiC• 
tot tMo11tr~1'U y dt fftC105 IGUAl !S Al 
COlD..CifAM. P''" dt)ofldo el um• Ul'lphl· 
"'"· .~ retlduot de gro .Ot, Y '" d+tpollcl6n 
dt DW..,O l'fiOq~Uoft 

Al c:uicla.t s'U-a Lablos 
N ueuro 16ph. lobtol fiJO CON lANOLINA y VrTAMI,NA 

fllledo' d• lli SA&.UO y lfll!ZA. M6A;mo pvreao y l!lo.,d~d. :o USECA, NO SE COU!. FI)O 21 t!otcu,lln r•toqu••· b:qul.utos 
tonot cr•odo• •l'I f. U.~ poto l9.SI. 

I EX13A GARANTIA i • • 

EN LA EFICACIA DE LOS PRODUCTOS 

los loboratoríos iSdT.u llatm« de The 
Stillman Camp. AURORA lllinois, E. U. A., 
estoblecidos hace 64 oños, gorontiz.on 
lcis propíedodes do sus fórmula• cientilica. 

menta esfud1adas y patentada• en 63 
poise,s. 

aconsej~ o usted, señoro, use en 
cadena ••tos cuotro producto• 

Pora juventud be lluo y 
loxanfa 

Con ellos conseguíril la mas profunda belleza 
y una ¡uvantud perpetua. sea cual sea su edad. 
MlllONES DE MUlERES 
NOS OEBEN SU BELLEZA Y FE LIC I OAO. SEA 
USTEO UNA MAS. Pruobo, NO SE ARREPENTIRA. 

Praducton do TKE STILLMAN C.' AURORA ILL. E.U.A.-Distribuidores; GIL!, S. L.-Barcolonn 

vadora intervención quirúrgica íué intermtdo en una clínica de Bru
selas. Sus últimas palabras fueron de añoranza por la Torre del 
Lago. Los postreros días de su vida enmudeció. Sólo su mano 
exagtie parecía querer asu· en el aire los íanta.smas de Liú, de Mimí, 
de Butterfly y todas sus dulces criat.uras. El día 19 de diciembre 
de 1924, su corazón dejó de Jatrr. 

!..a desaparicióu dc Giaeomo Puccioi representó para. la. ópcra 
universal una pérclida cuyo alcance no llegó a ser justamente ma
dido. No faltaron panegirist.as para cantS!" los mas encendidos res
ponsos al autor de aLa. Bohèmen pero al llegar al primer cuarto de 
este siglo el torrente wagneriana parecía que iba. a inundar todos 
los escenarios del mundo. No ha sido hasta ahora que las aguas 
han vuelto a. su cauce y que por encima de partidismos de gustos 
y d<! opiniones. la música de Puccini :resplandece como un valor 
auténtico, íntegre y puro. Actualmeoto, sin los plüidos fantasmas 
de Manon, de Mimi o de la pequciia Butterfly, la ópera nos pare
cería un especté.culo sin alma sin la pa.lpitacióo que el músico 
italiaoo supo infundirle. 
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P ARRIL L.l\ MANILA 

OFRECE 

su nueva Carta de Especialidades 

en el 
f\ESTAURANTE PANORAMJCO 
situada en Ja última planta del 

Edificio Manila 

fleserva de Mesas - Tel. 320400 
Ramblas, 111 

Facilidad de apar·camiento en el ga•·aje del 
HOTEL MANILA 

__________________________ J 
!Dl te-npr Evan Gorga, que 
fné el primer ((Rodolfou, 

en La Bohème. 

La supruno Cesu·a Fcn~mi, 
que interpretó uMimi», en 
el ostreno de La Bohème. 



BARCtlON" 

Provenzo, 279 

Tolú f. 37 44 62 

B I LBAO 

A $lo rloo' 2 
Telef. 30 , 46 

S•N SEB,.!>TIAN 

Fuenter•oblo, 18 

Telefo• o 17658 

M NRESA 

801 r\fl, A 

Telef 3S96 

Pucrilll, ftlé un . apasionado hsmo 1!.. del depot·L-
, l.lleron "" sus principalc~ 

Ln 00.7..11 

di 
Y el aut / 

stro.coionos. omuvi-

LTn cordJaJ encuentro ; el d p . e nccmi .v· - Toscanini 
' en Vinreg~io. 



PLA YAFELS HO'rEL 
RE S T..l (J I~AN T ~ 

Ln célebre Nellie Melba, 
un~l de las pl'Ïmeras y mas 
farnosAs intPrp¡·et.es de Puc-

cini. 

Hm·irléc Uur·cl~l·, que fué 
In primera intérprete de la 
•Jpom «Toscau, y cuyas ac
t.uaciones on este Gran 
'f<'ntro, dejaron ta'n buen 

reouerdo. 

. ,_ 



Nrwvu IHJ lléll~ r1 ,~ n pf 
méH'<tVilluso llHIIHfu clt•l sonido 

t; \I I .., 11 a nllllct, l'ullll.!l•ll' r·u r¡ut• ''"I'Ï nu en su u·du· 
l'i riu 1'\lll!'h •• 1111 11 n lul.o1l el•· l l'fll"""' 1'11111 rli· \llf¡Jrl'll
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GENERAL 
)JOTORS DISTRIBUIDORES 

MOTORMOVIL·~~ 
i RAVESERA OE GRACIA, 4<4 • 46 
TELEFONO 28-99-90 • BARCELONA 

DPEL 

l{osinn Stm·cbio, una de las 
mús gl'andes intérpretes de 

uMadama Butterflyll . 

Una de las m:ís famosas 
intérpretes de eLa Fanciulla 
del West>, fué Gilda Dalla 
R izza, que cosecbó grundes 

triunfos en este Gran 
Te~11 ro 



lon 
tonotimiento 

de. tau~a 
t 

e!UJC 

·LIEBIG 
Su mejor propaganda 

es su CALIDAD y 
PODER ALIMENl iCIO 

INDUST RIAS RIERA-MARSA , S.A. 
PR IM E RA EM P R ESA NACIONAL DE LA ALI MENTACIÓ"' 

Puccini en la époc.1 cic uTuraudol> 



ffrr~ DE CCA posee el prestigio de la Industria Gram u·· 

fónica Mundial. 

. ffrr~ DE CCA posee el repertori o mas completo de ópe

ras grabadas. 

ffrr~ DE CCA posee el mejor conjunto de artistas de 

ópera del momento. 

ffrr~ DE CCA le o f rec e las mejores grabaciones dc ópera 

de todos los tiempos en discos MICRO

SURCO de 30 cms. y a 33 1:3 r.p .m. 

DEL J 1\7 J1_l0B TA L 

PUCOINI 

LA BOI{ÈME 
:i\'JAD~IA BUTTE.H.FLY 

l\IANON LESCAUT 

TOSCA 
TURANDOT 

LXT 2622/ 23 

•• 2638/40 

" 2995/ 97 

" 2730/31 

" :3128/ 30 

Manufacturado por: 

1':1 pumo en el que el Maesti'O, compuso sus últimas partitut·as. 



• Vamos a celebrarlo 
eon un MARTINI 

Este caballlro 
s u po elegir: 
una sel\ora encantadora 
y un 4ellc:loso 

F.f. VEiMUT QUE SE BEBE EN TODO EL MtJN:.) 

S E han adherida a estc 1 horne11a_ie 

y reouerdo figuras prestigiosas que con 

sus opiniones marcan el ver<j,adero al

cance de la obra de Giacomo Puccini, 

dentro del panorama de la música ac

tual. 

AL consignar las a continuación, he

mos de agradecer a sus firmantes, ar

tistas eminentes y capacitados especia

listas, la atención que Jas mismas repre

sentan. 
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REMEMORANDO A PUCCINf 

No recuerdo a punto fijo sí fué por el año 1911 6 1912, pués 
siempre tu,re infelicísíma. meroo¡·ía para fechas y números (no pa~a 
hecbos y personasj que conocí a Puccini. En todo caso acontec1ó 
aquel encuentro en la venturosa época que el ciudadano del mun
do podia transitar po1· él sin precisar pasaporte ni tener que sor
t.ear cOI·tapisas tagales del género engorrose. 

Halltib!Ulle un Budap&st pat·a tocar en un concíerto de la úpe-
m. En los mismos dias y en el roismo teatro ensayó.base uLa Fan
cíullu del Westu, del famoso n1úsíco. Dióse el concierto y de re
grcso al Hotel Hungnríu donde yo me hospedaba, el violonceUo 
solista dc aquella magnHica orquesta, Rupoik, mi buen cicerone en 
la capital magyar, díjome : crPuccini estuvo en la úpera, le oyó 
y d(;!searia conocerle». u Con sumo agraden, contesté. u Pues es cosa 
facil-repuso-él se hospeda en cste mismo Hotel y le p¡·o
pondré que hoy cen&mos juntos». 

Permítome nclarar que en la Europa Centt·al los espectliculos 
empe7..aban (y siguen empezando) a las ocho y terminaban a una 
hora vrudencial para seotarse a la mesa. En el Hali del Hungaria 
tuvo Jugar la presentación. La propuesta de Rupnik fu6 aceptnda. 
po1· Pu.ccini. 

A deducir pol' los retratos que encabezaban las ptntituras de 
piano y canto de sus óperas, creíale yo distante y ensobel'becido 
Sus enormes éxitos, su popularidad mundial, lo bubieran excusada. 
Pnos no : el original se difcrencíaba gran trecho de la imagen. 
Po~a relacíón ballé entre el soñor altanero, divulgado por Ricordi 
y el l'.aballero afable, reservado y simplitíco cuya mano esh·e
chaba. 

Durante el agape, consegtu que únicamente de él se tratara. 
Nada me interesaban los comentaries sobre mi concierto: en eam
bio muchísimo lo que Puccini pudicra decinne sobre la músiC!'., 
sus colegas y su arte. Fijas tengo en toi mente las prirneras pnJabras 
con que la conversació o pt·incipio. aMaestro- dije - ; he sido 
también .1.ccidentalmentl' director de operas y una de las que con 
mas placer diriji es su «Bohèmell. Un intento de sonrisa hizo en
trcabrir los labios de Puccini. uAh, sí; la pove1·a, vecchia Bohè
me ... ». uN e una ne l'altra- replíqué-: sara sempre giovtme. » S in 
comentaria dejo pasnr mi elogio. Preguntél"tl mas adelante si, como 
Verdi, pensaba emprender el género de Camara. «No creo intl'n
tarlo- contestó -. Siento predilección por el teatro». 

Se habló de la música en general y de la de sus contempot·a
ncog italianes en particular Lo que de él oí no pasó de toques 
pru::ll'ntes, pinceladas a veces ironicas, mas nunca críticas acerbas 
ni evinagradas. Desffiaron l\Iascagni, Leoncavallo, Cilea, Franche
tti, Giordano. De todos se evocó lo mejor, no lo peor que habían 
producido . 

.f:{ablóme de la música española. Indiquele que corrientcmente 
se llamaba española a la música andaluza; pero que qucdaban aún 
otl'ns riquísimas fuentes en nuestra Península y que quiías un dia 
alguien crearía de su conjLtnción la música ibénca. 
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~las adelantaba nucstra convorsamon. mas halluba yo infuu
dioso y clisparalado cuanto sobre el caracter de Puccini ·habianmt
enflautado oontantes '" músicos italianos. Y mara.Villéme dc lo que 
}JU-:!den jnventlll' las ·ma las lenguas para desac1editar a quienes 
nlcanzru·on la meta do su (u·te y Ja Pelebridad de ~m obra. 

A la~ taotas de la mud•·ugad.a terminó la cena.. Nos despedimos. 
InV.t¿me Puccirú a visi I ade en mi próxima tow·néo po1· !tali a. 
Asegm·éle q1.1e asi lo haría. 

Al signieote dkl suli11 yo pa•·a Viena y a las tl·es so estrenaba 
la aFanoiuila». Sobrevinc la primera gran guerra, tan execrable 
como inútil. Nunca pude dar cumpl:imiento a la invitación del 
l\Ia<.>stro. Sentí doblemenlc su muerte porque a juzgax por su 
«Turandot», la Parca se equivocó y llegó antes de tiempo. 

Puccini ha sido injustamente tratado por sus colegas de me
not• oategoría y por algunos críticos de todas. Quién no se equivocó 
fué el pílblico : eso que muchos creen rebaño y que tiene justic.ias 
inapelables, siempre rofrE'ndadas por el tiempo. 

Las óperas de Puccini, a partir de la aBohèmen, son acabadús 
ruodelos del género que no es el si.nfónico, rú el de Cé.mara. La 
tnelodía siempre adocuada al momento preciso, es de una rara 
distinción y el proceso arm6nico es personnlísimo, sensualm&nte 
reflnado, jamae; vulgm·. Y nuda digamos de como maneja la or
questa.: es un porten to de perícia y tiene hallazgos do una ruor
bidez incomparable. Ademús, s~1 mane.ra de instrumentar es inccn
fundible y demuestra un conocimíento &sombroso. Cuando en Bue
nos Aires asistí al estl·eno de dl Tabarron quedéme a mitad del 
acto perplejc : parecía que la orquesta se había partido en dos. 
P ecU a Tulio Serafín que Jo dirijía, la partitura. El proceso técnico 
ern de una pasmosa sencillez. 

Ray músicos que menosprecian a Puccini porqué nunca vie1·on 
una de sus partituras de orquesta. Y o he Jeído vari as. En ell as no 
faltn. ni sobra detalle. Todo es pulcro, bien concebido, bien equi
Hbrado ... y así suenan. 

Puesto que menté la ciudad de Buenos Aires, séame licito re
cordar que uno de sus mas importantes críticos musicales, Mas
troggiani, díjome cuando allí se esta·enó el aTrípticon- : aCreo 
habor cometido un grave error atacando siempre a P ucoini Me 
doy ahora cuenta de que su obra vale mucho mas do lo que rlu
rante tanto tiempo creí». Le dí tm amistosa espaldarnzo y exclamé: 
4 j Arist.axco !». Por supuesto. con Ja misma intención y entonación 
que S I le hubiese Damado « ¡ Bandí do ! ». 

J uan .Manén 
llttst1·e compositor y violinista españoZ. 
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La música de Puccini iuició en el Tcatro Lú·ico una evolución 
djb:tjada y presentada ya por ol gran Bizot, qu'-: con su inroortal 
C'ARl\IEN elevó el melodrama Jlevñndolo al vel'lsmo. 

La humarudad y el sentirujentó contenidos en las óperas del 
gran l\'laestro de Luccn r,e han impuesLo a todos los públicos del 
mU!1do constituyendo un «repertorio base» de todos los teatros 
de :Jpera. 

En !o que a mi &a refitre pcrsonalmenLe, debo decir que este 
autor ttene el poder de conquistar plrnamentc mi sensibilidad de 
artist.a, y que sicmprE> que interpreto una do sus óperas, lo hago 
con todo mt fervor y con el mayor entusiasmo. 

Todos sus personàjes contienen algo quo hemos viYido, lo que 
hace que su música nos cnPante hablandonos al corazón. 

Ahora, después de TOSCA, BOH:f.>:\TE v ;\V\NON LESC.\UT 
tengo la satisfacción de interpretar l\l'ADAl\1A BUTTERFLY, este 
dra~a tan humano c~mo lleuo de melancolia. He procurada pro
funruzar hasta ~~ maxtnlo c11da det.alle dc In. intcrpretaPión, tanto 
en lo que se retien• !1 la part,e voPal como ni dcsarrollo escenico, y 
me haco completamente feliz, que esw nucvo ocontecinliento ar
t~stico, tenga; luga_r en Bat·c<:lona, ciudad a. la que me unen etno· 
etonos y sattsfA.ccwnes artist10as que perdut·nt·fm eaculpidas en mi 
coruzón h nst.a 111 última pn.lpitación. 

Renata Tobaldi 
Eminente soprano del mcí;,.·imo renom

bre mundial . 

Caso extraorilinario el de Puccini, la mayor parte de su pro· 
duccu.in no necesifó de aniversarios para ser representada. 

Parece imposible que el autor d., obras tan bellas y que nos 
parecen tan cerca de nosotl'os, de vivir, cumpliría ahm·a un siglo. 
Est<l es de gran impcrtancia. en los momentos actuales en que tan
tas teorias v corrientes ru·t;ísticas se marchitan en un elia. 

Da toda's formas ; no se crea que el acervo pucciniano h>tya 
tonido una vida faci!. Si eminentes porsonalidades reconocieron 
enseguida el verdadero valor de Puccini, (agrada recordar entre 
otros, los nombres de Cla.ude Debussy, Mam·ice Ravel, Igor Stt-a
vinsky, y Arnold Schoenberg}, h ubo también muchos músicos y 
crí ticos que considenuon el éxito de sus óperas, como un feoómbno 
popular que daba como resultadc un género especlalment.e indi
cndo pa1·a conmover a un públioo de modistillas y estudíantes . 

.Puccini no fué un revolucionario en el Arte ; ni jarotis deseó 



sedo. Tampoco se preocupó mucho dc que su tcmé..tica Iuet·a extrema
rl..amente original. Pero igualmentc supo creat· un mundo suyo e 
inconfundible, mediante su sensibilidad :r su buen gusto innato. su 
sabiduria refinada y encantadora, su conocimiento casi infalible 
del teatro. En sus obras mús logradas, eligió personajes derivades 
de cualquier parte del mundo (Japón. París, Far-West), y siempre 
estos P.ersonajes le permitieron cxpresar sentimientos humanes y 
exponhíneos. eLa ópera de Puccini es la reverberación de la platea 
en el eseenario», escribió muv acertadamento Guido Pannain. Y 
hay que reconocer que todas 'las plateas del mundo siguen mani
festando en forma incontestable su fidelidad y su caríño a las 
criaturas pucc.inianas. 

Entre tanto, su obra ha sido revalot·izada también por muchos 
de sus detractores y entre Jas mismas corrientes de vanguru·dia de 
las nuevas generaciones de músicos y críticos, la figw·a de Pucci
ni se considera con todo respetó, como la de una personalidad que 
sin tener las pretensiones de asumir una actitud dc reformador, 
siguió con interés todas las cor·l'ientes mas avanzadas de su época, 
asimilandolas en parte, y supo pone1· un límite a sus objetivos 
alcanzlindolos pleiJJl.mente. 

EL CASO PUCCIM 

C. F. Cilla¡·io 

Eminente Di1·ectOT de Orquesta y .Jjrv 
mado músico. 

Este solo entmciado nos indica bien a las claras, la impoi'tanciR 
y mús que irnportanoia, singularidad de la obra de Puccini. 

Para explicarnos su problematica, hemos de empezar por si
tuarnos en el tiempo, lugar y género, pr·emisa que suele ol ,-idarSfo 
al eñudiar a un artista. 

El t.iC'mpo (1858j, nos lo inserta en una época de despedid~ a 
murl1as cosas ... y sobre todo, a pesar de que Puccini muere en 1924, 
lo podernos considerar como hombro y músico del siglo pasado 

El lugru· fué Italia ; considero a Italia como maestra en muC'has 
cosas y sob1·e todo, en música, en esa música, para ml la. primera, 
que es la. música la.tina. Pero también nuco en un moroento èn que 
ItaJja se mucstra cansada :v ha olvidfrdo cusi su pastldo egregio de 
rectora y guía de esta rnisma músicn, y aún dida yo, de toda 
la música. 
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El género, es la 6pera, y hasta mú.-; que la ópera, tratandose
dc Puccini, el teatro. 

Y finahnente, el momento en que Puc-cini cobra conciencia de 
su personalidad como música, seiiala el finnl dc la vigencia de la 
ópera romantica italiana y Ja culminación del genio de Verdi. 

En tal coyuntura, prose~uir ol éxito popular de esta ópera ita
liana del XIX tan aplaudrda >' tan denostada, y consegtúr que 
éxito y repulsa siga.n siendo umversales, prcsupone, al meno:; para 
mi, que nos encontramos ante un músico que, si en verdad no fu& 
genial, tenía un singular talento; y aunque CJ.UÍ7.A no grande, una 
verdadera y singular personalidad. Y esto ontrendo que en arte es 
Jo que mas interesa, es decir : ser distinto, ser difcrente de los 
demas : en una palabra, poder ser reconocido entre el escogido 
grupo de maestros cantores. 

.Joaqufn Rodl'igo 

Eminent.e compositor espaiiol. Catedra
tico y musicografo. 

Es enorme la impor-tancia dc Puccini ert la eYolución de Ja 
mÚSI<'a moderna, particulannentc en Ja música teatl·al. Puede com
panir:oele con ;\lusset en su especialidad !iteraria. 

Dentro de la simplicidnd musical supo l:'ncontrar la melodia 
mas pura, que va directa al corazón, demostrando claramente enan
to ufirmo, el hecho dc, que sus ópcras se oncuenlren enb·e las que 
mAs Ycces se representan en los mús \'W'Íos teatl'Os del mundo. 

Ciac:into Pntndelli 

l7uslrc lCJit<JI' ita1ia11o de fam(t internacio
nal, feliz inthp1·rtc de muclws obra-s puc
cinianas, 



Aparte de los modernos compositores iLalianos de Ja escuela 
verista que, necesariamente, ha.bían de sentir In influencia de Pac
cini, ésta no se ha. manifestado, en forma destacada, en el teatro 
universal, y menos, en el géncro RinfóniC'o. Tal vez la anolladora 
personalidad del maestro haya sido la causa. 

;. Qtúén intentara hacer otra )3ohème? 
El estreno de La Bohème, quiza la obra mas perfecta e ins

pirada en el campo operístico, sera siempre una. fecha memorable 
en los anales del teatro. 

,T. Guridi 

Emi11e1tt e compohitor español. Di1·evtor 
del Real Oonse1•uatorio de Música de 
Mad,r-id. 

EN EL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE GTACOMO PUCCI~I 

Al momento de corunemorar nuestro Gran Teatro del Lict-o, 
el centenario del nacimiento de Giacomo Puccini, acaecido en 
Luca. en 1858, viene a tono una consideración al aquilatru· su obra 
en el horizonte de la ópera. moderna. Su perdurabilidad. 

Por consiguiente al querer analizar su influencia en el desen
volvimiento en el teatro musical de nuestros días, y si su perso
nalidad ba gravitado en la evolución de Ja música en general, di
rem.)S que Puccini llegó al sentimiento de las multitudes, por la 
melodia ; por la fuerza viva de su melodia. 

Llegó al corazón de todos los auditorios dol mundo por la ins
pirnción ; la genuïna simplioidad de su in8piración. 

Y 11 la personalidad estelru· : por la luz propia de s-u persona-
7idad creadCI'fa. 

I..ejos son ya aquellos tiempos, en q,ue lw formación musical auto
didactica de los conouiTentes a los piSos altos dol Liceo, permitia 
la existencia de aun señon, que tmnquilamente te decía : «Que 
Puccini era maloll. 

Han transcmTido los años y hemos compl'obado una cosa. La 
perfecta compatibilidad, no identidad, del gran músico italiano, 
con las óperas de un género superior, defqndidas fanaticamente 
por «aquo! señor», desaparecido como por tnte de encantarniento 
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en las representaciones, diríamos, intclcctuales del 5.0 piso del 
Liceo. 

Al l!errar esta nota, dedicado a secundar el acicrto de la Em
presa al dedicar un recuerdc emocionada ol autor de La Bohème, 
tran:.críbi:teruos una anécdota, pnra aset·to de nuestro anterior co
mentario. 

En 1884 Puccini algo mejorado en su situación financiera, se 
trasladó, exprofeso a Bayreuth para oir aParsifaln de Ricardo Wag
ner. Inclinóse emocionada antc In tumba del ge-nio, al año de haber 
cerrado los ojos bajo la luz de Halin. 

Toda su vida conservó Puccini un respeto y adrniración para 
el creador del Teatro lh·ico moderno. 

Si algunos supervivientes dc aquellos intclcct.uales aludidos co
mt"ntaran despectivamente el c¡ue las circunstancias hayan 1levado 
en Jas postrimerías del actual ciclo, que Ja obra póstuma de Wagner, 
alterne con alguna de Giacomo Puccini, adolnntaremos a decir que 
pocas veces el telón del Liceo descendcrsl por última vez en su 
regio manto, para cubrir esta Rin ptu' temporada 1957-58, on unos 
rlíns precisamente, en que sc cumplirú ol 75.0 aniversario del fa
JleC'imi<>nto de Ricarda Wagner ~- do la visito o. BaYl·euth del m
mol'tnJ cornposit.or 1taliano cuyç¡ ccnt(mario conmemoramos. 

J. 1\Iagt'iña 

Coleccionista de recuerdos y objetos del 
Gran T eat1·o del Liceo. 

¿Mi juicio sobre la import.ancia e influencia de Puccini, en 
la ópera moderna y el teatro musical de nuestros 'días? 

Ten<Yo la impresión que este gy·ande, universal, humanísimo 
melodista fascirtando, conmoviendo, haciondo encontrar en cada 
uno de ~osotros sus criaturas musicale;:;, no ha da.do aún paz y 
tiempo a los estudiosos, en el homcnajo sincero, imperioso, ince
sante, que el roundo entero tributa u su música, para fijar en un 
estudio y un juicio _guiado ~e los mó.s pU!'OS crite_rios d~ un _d,e~
tacado y absoluto r1go¡· crítJCo. ,As! es como é.l m1smo hizo dlfí01l 
que se ie dedicase a fecha fija una comnemoración oficial. En qam
bio1 esta imposibilidad, y p¡·ecisamente ella, establece en este t.Iom
po, en todo teatro y en todas pt:u·h·s dE~l nmndo, su r ecuerdo y su 
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conrnemorac10n, como una necesidad y una prepotente delirin del 
alma humana en la música. 

Esta difícil opinión sobre tan gran artista ¿como puede dar la 
quien es sólo una devota y enamorada inté1·prete de su música? 

Pero lo que sí afirmo es que en el escena1·io él esta con nosotros 
(sus intérpretes), se entusiasma, esta siempre junto a nosotros, nos 
habla, canta, y se mueve entre los artistas sobre el palco escénico. 
Da su inconfundible corazón a nuestra voz que así encuentra calor 
y <:olor expresh-o sobre los labios por sus croaciones de arte, ~im
pies, cordiales, hechas de poesía, ternura e intimidad, y vivientes 
de la vida de cada una ue las alnu1s que vivifiC'adas por su música 
luminosa, se transforman en verdaderas crcaciones de arte, que 
Ileg:lndo de la vida y del corazón de todos, se realzan y brillan 
c;obre todos los escenarios del munrlo por el milagro de sensibilidad 
que fué P uccini. 

Elena Rizzieri 

Sopmno italia'IUl, especializada en Ta in
t e?·pretaoión de las prinoipales Ó'pems de 
Puocíni. 

¿Cual es, a su juicio, la importancia de Puccini en el ho
rizonte de la ópcra moderna? 

-Figura (mica en su tiempo, genial continuador de Ja tradi
ción italiana. 

¿Considera que el compositor habra inftuído en el desen
volvimiento del teatro musical de nuestros días? 

~ Indudablemente. 

¿La personalidad de Puccini, habra gravitado en la evo
lución de la música en general? 

- Probablemente. 

,Antonio Massana, S. J. 
Conocido Compositor espafiol. 



~MAJORICA 
No se aistíng11en de las verd9~eras 
MJs bonitas que las per/as culfivadas 

ANTIA QUE llEVA CADA COllA~ CON fl 
f XIJA LA tTIQUfT A Df GAl y SU NUMERO DE ~AUIU.CION. 

N()Milf MAJOa i CA 

UNA IMPRESION SOBRE PUCCINJ 

Rubo una época en que estuvo de moda, entre los músicos 
sinfónicos, especiaJmente, menospreciar la obra de Puccini. !\fas 
tarde ia mayorín de esos m1smos músicos ha tenido que reconocer 
I]Ue el autor de vLa. Bobème» era un cxtraordinario composit.or 
teatral y un gran melodista . 

.Vor m1 parte, tanto como la Ouonc•a melódica, estimo en Puc
cini la distinción armónica y el magnifico curso sinfónico-orquestal 
rle sus obras, principaJmente, en los posajes que la mayor parte del 
púbhco apenas escucha esperando a la ro•onm..a o el duo facilE's. 

Greo, ademas que su estilo ba inflnído, quiérase o no, en todos 
los músicos de te&tro y, aún, en compositores sinfónicos, incluso 
en creadores tan grandes y personales como, por ejemplo, Ravel. 
Lo he dicho en otras ocasiones. Fué, just.amente Ravel - q ue no 
ocult,a, su estimación por Puccini - qui en me habJó de «Gianru 
Srhicchi,,, cuando yo no conocia Lodavía ol uTríptiCO,l, Pucciniano, 
nsegurandome qut> se trat.aba de una dc lns u1ús espléndidas real iza
ciones de t,odo el artc conlemporaneo, opinión que pude com
pru·tir en cuanto conncí esa gents! comedín musical, émula de esa 
l'!imn dl:'l t-eatro lirico dl:' todos los tiempos que es ol aFalstaffn vel'dirmo 

o~c·m· Esplñ 
/tlmillerttc• C'ulnpositur, miemb1·u d e la 

RnJ/ .- Jcadnnia de Bel/as Arles de Sem 
Ji'enumdo. 

¿Cua l es, a su juicio. 'la importancia de Puccini en el ho
rizonte de la ópera moderna? 

El haber conquistado la adhesión uudninw dc todos los pt1l!Ji
C'us, lo mismo los mas músicos que los qur lo /lon monos. 

Este poeta musical - le Uamó asf. porquc su música es poe
sia.- descendía de compositores. Estudió en el Conse•·wttot·io de 
.:MiJan, dirigiendo sus estudíoA Buz1.;ini y PonchjeJti. 

La tenden<'ia a soñar se acuso. y~t en la primera do sus óperas 
nLc WHül>, pues St· trata, en r<•nlidud, de unu f1ibula J·omantica. 
Tuvo un éxito estrepitosa. 

A mi entender, de todaa sus obms, la (j lle cont.ione clemcntos 
genjaJes es la ccBohemc". Se cstr·on6 bnjn In dir·orción del gran 
mtJ!lic>o Artul'o TosMnini, en PI T!>nll'o Rogiu de Tnr·ín, P] a ñCJ 
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J. MARTRAT COLEll 
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B ARC EL ONA 

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

11 TAKY"EliMINA y DISUHVE EL PElO 

itl!l!i . . El'!.:~ 'ó~ra aLr;wr:i l'<Jtnupl~· u Ínl> g!tnlo.-<. Uluro t-stú quo 1•~11·d<: 
mfluir en su ata·activo, el drama que pasa unte el público, desru:ro
ilado en París, entre un mundo do artistas empobrccidos y de 
pequeñas enamoradas. Su atmósfera es de una sensibilídad menor, 
a la escala de todos los gustos, pero llego. al co1·azón, con esa me
lancolia tierna de las cosas que ,,i ven un t iem po y se desvanecen. 

Puccini, ante todo, ha conseguido que los públicos muestren 
en sus ojos el brillo de una Mgrima. 

¿Considera que el compositor b abra inftuído e n el desen 
volvimiento del teatro musical de nuestros días? 

Indudablemente; los escritores italianos que le siguiel'on, han 
conocido y acusau su influencia. Estri para demostrarlo, el caso de 
Leoncavallo, como los de l\fascagni. Perosi, l\f.artucci y Respíghi. 

¿<La personalidad de Puccirü, habrii gravibado en la evo
lución de la música en general ? 

Creo que si, pues aún cuando los músicos iLulianos han ganado 
mualúsímo con el contàcto con g¡·andos compositores extranjeros, 
desde Debussy a Rindemith, es evidento que la personalidad de 
Puccínj, J1a iniluenmado muchisimo los ospú·itus modotnos. En las 
partitutas de Menotti oímos, con freonencin, cantar a Pucoi11i con 
su lírica tierna, apasionada y sentiimental, annque a veces se des
figure un tanto, para darle mayor asprcto de modernidad, cot1 
técnícas de nuestros elias. 

En resumen, este gran músiro que fué Puccini, ha influído sobre 
los músicos y ha encendido el corazón do los pí1blícos. 

José :\I.a Pi Snñer 
llustre abogado, re11ombrado catednít;co 

y publicista, al que ninguna . e.çfera de la. 
cultura y el arte so11 ajeuos. 

En mis tiemp.os de estudianta daba tono de inteleotual el me
nosprecíar a Puccini. Y otro tanto sucedía en la critica. El clima, 
sin embargo, ha ido cambiando y hoy, al pa.recer, nadie con alga 
de sensatez. niega a, Puccini una extraordinru:ia e inoonfuncliple 
persoualidad, con un sello hasta tal punto propio que, imitadísi
mo, ha resnltado inimitable. 

No fué sólo- como se ha pretendido ~un melodista, sino 
también un armonista inquieto, tígil y refinado, con aciertos feli-



dslrn<\~ 11 ln vo7. t¡llt' doi>provl.o:tol" de preten:;~onl'!' do~ltiÍit:<'n". ¡..;,, 
nbru nuJo.'!trH. - ll nu juicio -- • La Bohèmcn. 

Si, ciortamento, lns grandes fi~u·us marcan, on su camiuo. :>Ur· 
cos tan profundos que lo dejan mtransitable paro. los que siguen. 
hnbrú que Jeconocer a Puccini como una de tales figuras, pues 
¡ quién tras él - y con su talla - nos ha. llegado por el camino 
histórico dt' la. ópenl italiana! ¡Le falta, acaso, público entusiasta 
,. numerosísimo, al e bel C'anto»? No. Lo que Je falta es nlgún 
PuC'I'iní. 

J . Zamacois 
Eminente compos-itcn· y Di1·ector del Con

servnto-r-io Superior de Mú.~ica de llal"rC
loruL. 

De quorm· hnllru· alguna influencia puccmuma en la conlempo· 
níncn cvolución de In mítsicn, creo que de~e buscarse en el terrc>no 
exclus1vo de In ópem y mas concretamente en la. ópem itulinnu 
donde Purcini ocupa, después de Verdi, el sitio mas representativo 
por su innegable hahilidad en los etectos escénicos y orquestales y 
su fino tncto en el empleo de las voces - elemento primordial en 
el tzénero li rico - cunlidlldes estas, que iorzosamente han aebido 
influir en mas do un compositor tea.tm! de nuestros dias. 

Pedro Vallriberu 
Jla,Qtl'e Directo1· del Oonsenmlol'io S11pc· 

rim· de Música del Licev. 
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