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las medias 

Christian 
Dior 

\ -~, 

~'r ~ 
\" ~ LLt SANTA DE BLEEOH.EB STBEET · 

Ópt:ra en tres actos y cinco cuadros, libreto y música de Gian 
Cario MENOTTI 

B E PAHTO 

Assunta .. . 
Carmela .. . 
María Corona . . . . .. 
Don Marco ... ..... . 
Annina ........... . 
"M.iguel ........... . 
T)eside·ria . . . . . , . . . . . . . . . . .. 
Salvadm· ................. . 
Un joven .. . .... ........ · .. . 
Un Ca-l'l'kl!rero . , .•. · ..•..•.... 
ler. lnvitado ......... ..... . 
2.0 Invitado . . . . . . . ....... . 

rres amigas de Annina , .. 

Rina OORSI 
Elvira GALASSI 
Dolores OTTANI 
Giuseppe MODEST! 
Floriann. CAVALLI 
Antonio ANNALORO 
Lari SCIPIONI 
Luis M." ANDREU 
Diego MONJO · 
FI· a ncisco ESTRANY 
Ramón de LEóN 
Juan RIQO 

{ 

Marcola LATORRE 
Alda RICCI 
1\f.argarita. CODA 

Una ni1ía, Una vieja, Una monja, [lr¡¡ joven sncerdote, Vecinos, 
Amigos, PoZicías, etc. 

Coro general 

Maestro Director: 
NINOVERO,HI 

Director de escena: 
Gianrico BECCHER 

Director de Coro: 
Gaetano RIOOITELLI 

Decorado realizadu e..xprofeso para esta.s represcntaciones, por 
la Casa SORM.ANI, de Mihin. 

V estuario de E. Corne jo, de l\1ndrid. Mucbles: Miró. , 

La maquina para café que apm·ece en el 2.0 acto, ha sido 
cedida amablemente J,JOr uGaggta Espailola., S. A.>h.. - · 

~ . J. 



ABGUMEJWTO 

Lugar de la acción: New York. 
l!lpoca : Actual. 

PRIMER ACTO 

PRIMER CUADRO. -En una casa modestisima de Bleecker Street 
en el barrio italiano de N ew Y cwk. 

Algunos 'ecinos estan reunidos' alrededor de Assunta que recita 
la letanía. Esperan que entre en éxtasís la que denominan ~La 
Santa» y se apercibe a través de una puerta entreabierta. 

María Corona llega con su hijo que es mudo e idiota y al que 
espera que «La Santan puada curar de sus enfermedades. Pero 
pronto se cansa de. esperar y refunfuña, lo que da lugar a una 
riña con otra de Jas mujeres que allí espet·an que la acusa de falta 
de fé. 

Aparece el sacerdote Don Marco que pide a los p1·esentes que 
tengan piedad de la pobre joven que sufre en la habitación oon
t.igua. Luego ayudado por dos de los p1·esentes conducen basta allí 
a .,Annina que sientan en un sillón, situado en el centt·o de la ha
bitación. 

Enseguida tiene la visión del Calvario de Jesús. Se balla en 
trance l1asta que sale de tal estado cxhalando un grito muy agu
do, en tanto que en sus manos aparecen estigmas. Todos a gtitos 

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

Empresa Constructora 
lNGENlEI\OS: 

JHAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
1\UAEI. AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 

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



reconocen el milagro que se ha producido, an-odillandose a su 
alrededor y tratando de tocru· sus manos ensangrentadas. 

En aquet moroento aparece en Ja puerta ~chele y expulsa 
con grandes gritos a todos los que allí se encuentran y ~on ~ucho 
afecto v cuidado transporta a su hermana basta su hab1tactón. 

Do~ Marco queda solo, pero muy pronto llega de nuevo l\lichele, 
entablóndose entre ellos un ~iYo diruogo ; según Michele las ,~isiones 
de su hermana son fruto de la imaginación exaltada de una pobre 
enferma, a la que quiere curar y defender. 

SECUNDO CUADRO.- Patio entre casas del propio barrio italiana. 

Es el dia de San Genaro, Annina y Oarmela hallanse sentadas 
confeccionando un t.raje de angel pru·a Concettina, niña. del barrio. 

En una ventana Assunta mece a su hijito. Jóvenes de ambos 
sexos pasean por alli arregludos con sus trajes de fiesta. · 

Cru·mela que ha quedado sola con Annina le confiesa llorando 
su resolución do no tomal' el habito religiosa con ella, como torúan 
acordado, dcclarúndole estar enamorl\da de Salvatore con el que 
tiC~ne inLonoión de casat·se. Llega Assunta que se une à elias pre
guntando a ,Annina como es el paraíso, a lo que contesta ésta 
que una noohe en sueiios San l\liguel la condujo basta <das puertns 
de oro», on osta momento llega apresuradamente María Corona 
que haco saber a las reunidas que los jóvenes de la Cofradía de 
San Genaro, quier<~n n toda costa que aun y contra la voluntad 
de su hcrrnano A1minn tornE' parte en la procesión que debe ce>-

r 
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Iebrarse dentro de poco, hallandose dispuestos a ixla a buscar a 
la fuerza. 

Aparece .Miebele y Jas compañeras de Annina. Ja dejan sola con 
su bermano que la suplica quo deje de ser presa de estas tontas 
superstièiones, pe~o ena una vez mas so opone con duizura a lo que 
su hermano le p1de, expresando su fé en Dios y firme resolución 
de abrazar la vjda religiosa. , 

El cortejo procesional avanza lentamente, y en el momento al
gunos jóvenes se precipitau sobre Micbele al que inmovilizan atan
dolo a una reja y enseguida elevan a Annina sobre sus hombr.os 
incorporiÍndose de este modo a la procesión. 

Después del paso de Ja imagen de la Virgen, llega alll Desideria, 
amanta de 1\.ficbele, al que libra de sus ataduras, besandole apa
sionadamente. 

SEGUNDO AOTO 

JJJn un café·7'estaurante italiano adorna.do para la fiesta del 
matrimonio de Oannela y Salvato1·e. 

Carmela en traje de novia y su .flarnantc esposo Salvatore. se 
hacen retratar en medio de la alogrío. general que reina entre · sus 
parientes y amigos alli reunidos. 

Los jóvenes esposos bailan mientras los invita.dos brindan por 
su felicidad . 

Carmela y su íntima amiga ,Annina se abrazan afectuosa y 
emocionadamente. 

r------------------------, 
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Después dirigense todos hacía la sala donde esta preparada el 
banqueta. . 

Llega Desiderin, que no ha sido invitada a la boda por au eqw
voca. situación, y hace llamar a Michele, al que suplica que tam
bién a ella se admita en la fi.esta, en medio de los invitades y con. 
la cabez.'l bien alta. 

Después de una larga discusión Michele cede, pero en el mc
mento que se dirigen a la sala del banqueta, Don Marco que viene 
de ella, les detiene y mientras el joven invita al sacerdote a sepa
rarse dejando el camino libre, llega Annina seguida de todos los 
invitades que se indignau por el comportamiento de Desideria. 

i\lichele se e.wta al ver lo que ocurre, y profi.ere frases despec
tivas contra ol coníormismo de sus compatriotas que dice le odiau 
tan to a él cómo a Desideria, avergonzandose de que se les llame 
italianos en tierra extranjera. 

Se marchan los reoién casados y sus parientes acompañados 
de Don Marco. l\lientras Annina trata de consolar afectuosamente 
a su hermano que después de la exaltaoión se encuentra. abatido 
y apenado. Desideria de improviso acusa a Michele de no querar 
casa1'Se con ella por estar enamorada de su propía hm·mana. 

Después de un violento oambio de invectivas lY.Uchele excitada 
por la bebida y desesperada por la injusta y tenible aousación 
que publicamente le ha inferidq Desideria, la hie1·e mortalmente. 
Annina que no ha podido evitar el fatal gesto de su he1·mano, que 
ha buido, se ruTodilla y reza cerca de la víctima que esta expirando 
mientras se oyen las sirenas que anuncian la llegada de la. policia. 

PARA SU BEBÉ 

CO NSEJO DE CI~NTO, 298 

TEL E F-O N O 2 2 9 8 I 7 

fOUIPO) RECIEN NACIOO 
CUNAS Y CAPAZOS 
REGA LOS· VESTIDOS 

CONFECCIONES 0 ARA Nll~OS 

TERCER ACTO 

PRli\rER CUADRO.- Algunos meses después, en una desolada y 
fria estación del Metropolitana, donde Maria Corana regenta un 
quiosco de periódicos. 

Annina espera a su hermano l\Iíchele, que a pesar de ser acti
vamente buscado por la policía, continua en libertad. 

Llega ?fichele, al que acompaña Don 1\Ierco, que es precisa
mante qwen ha provocado la entrevista; el sacerdote a poco de 
llegar se retira. 

Annina trata de convencer a su bcrmano de que debe expiro· 
su. grave culpa entreg8.ndose a la autoridad, en cambio lo que 
Micbele le propone es huir los dos. Pero la. deoisión de Annina es 
irrevocable, mas abora que se siente próxima a la muorte oonsiste 
en seguir el camino del Señor, dando asi curso a su fervÍ.ente vo
caoión religiosa. Michele al comprobar que no puede cambiar Ja 
voluntad de su hermana, marcha. a.irado dejando a Annina con
vulsa y en lagrimas. 

SEGU.NDO CUADRO.- En casa de .t'lnnina. 

La pobre joven esta .mnoho peor, hallandose casi sm fuerzas 
la ACompañan Carmela, Assunta y María Corona. Don Marco esta 
esperando el p~o e~pecial d~ la Santa Seda que le permita or
denar como r elig¡osa «m extremis• a .Annina. 

11 
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Por fin llega el anhelado pel'tniso y mientras Annina reviste para 
la ceremonia el traje blanco de boda. de su amiga Carroela, por no 
disponer de otra ropa. mas o propósito, se dice por uno de los 
presentes que Michele ha sido visto por el barrio y no debe estar 
muy lejos, al oírlo Don l'lfarco antes de dar comienzo a la ceremonia 
relJgiosa coloca a Salvatore cerca de la puerta. para que impida la 
entrada. de aquél de presentarse. 

Pero de nada sirve tal precaución pues a los pocos momentos 
irrumpe Michele, seguido de Salvatore que pretende aun retenerle, 
se dirige a su hermana. y por última vez le pide busque la razón 
de vivir en el puro y sincero afecto fraterno y no eo el ilusorio 
amor divino. 

Pero Anoina absorta por la ceremooia y por su fervieote dedi
caci6n al Señor, ni lo escucha.. La ceremonia continua en medio 
de la emoción de todos los concurrentes que siguen atentamente el 
curso de la misma y al fin cuando Annina después de serie cor
tados los cabellos y recubierta su cabeza con velo negro se acerca 
al sacerdote oficiante para recibir la sortija. que la debe hacer 
esposa de Cristo, sus débiles fuerzas la abandonau, cae y muere 
entre los brazos de Carmela, mientras el sacerdote levantando el 
brazo ya inanimada de la joven introduce la simbólica alianza de 
oro en uno de sus dedos. 
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BBEVE BlOGBAF IA DE 

GIAN CABLO Jt.IE NOTTI 

Éste famoso compositor nació en Cadegüano, loca.lidad de la 
provincia italiana de Vru·ese, el 7 de julio de 1911. 

Desde su infancia sintió la atracción del teatro. A los nueve 
años era frecuente verle mnnipulsmdo t>n su teatro de marioneta.s 
y dar rep:resentaciones ante toda clase de gentes que se interesasen 
por ello. Por sn guiñol desfilaban toda dnse de espectaculos a base 
de hadas y principes, horcas y apnric·iones. Después. viviendo en 
~Iihin, se convierte en nsídtto concurrente al pa.lco familiar de la 
Scala. La vocación teata·al de -;\l<'notti es el elcmento primario pe 
su fisonomía artística. 

A los diez y siete años se trar-;ladu con su familia a los Estados 

PARA BODAS. F l EST AS Y BANQUETES 

VIN08 P&TER:NIN'A 
LOS ME.JORES. DE LA RIOJA ..1 



Unidos, donde perfecciona en el Curtis Instituta, de Filadelfia, los 
estudios musicales iniciados en I talia. Allí es discípulo del Maestro 
Sadero y con él se diploma en composición. 

En 1936, teniendo solamente veinticinco años, estrena su pri
mera ópera, «Ai\IELIA .AL BALLO», en Filadelfia, hajo la dirección 
de Fritz Rainer; ópera que inmediatamente se presenta en el Me
tropolitan ópera l'{ouse, de Nueva York, hajo la direcoíón de Pa
nízza. Estas dos ojecuciones en público, de su primera ópera., llaman 
la atención del mundo musical hacia su joven autor, que revela 
en su prime1· b-abajo la capacidad de adaptar a la sensibilidad con
temporanea, el esquema tradicional de la ópera italiana. 

La National Broadcasting Company le encarga inmediatamente 
una ópora destinada de manera especial a la radiodiiusión. Tal es 
el origen de aTHE OLD MAID A.l\1]) THIEF», que fué favorable
mente acogida por el público en la primera retransmisión que de ella 
se dió en el año 1939, así como en su primera ejecución pública dada 
en el mismo año. 

La actividad do 1\:Ienotti, desde este momento, se multiplica. A 
sus anteriorcs obras siguen aTHE ISLAND GODn, ópera en dos 
artos representada on el Metropolitan en 20 de febrero de 1~42; 
el B~llet aSED,ASTJ.ANu encru·gado por el Internatio.nal Ballet de 
Nueva York en 1944; el uCONCIERTO PARA PIANO Y OR
QUESTAu, compuesto en 1945 e interpretada por primera vez por 
Ja Orquesta Sinfónico. de Boston, actuando de solista Rudolph Fir
kunsy; aLA MEDlUl\Tn y aEL TELEFON011, esttenadas en 1946; 
y finalmento, 11\ ópera que lleva a l\~notti al primer lugar entre 
los compositores modernos de óperas dramatícas, aEL CONSULn. 
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Menotti es el hombre de la. novedad. Ha sido el primero en 
componer expresamente una ópera. para Ja radio ; ba llevada por 
primera vez al corazón de Nueva York, al Barrymore Theatre de 
Broadway, dos de sus óperas. aL.A MEDIUl\:In y aEL TELEFONO», 
representadas ininterrumpidamente, al ritmo de ocho funciones por 
semana, durante meses y meses aplicando al drama lírico la téc
nica americana reservada basta entonccs al teatro dramatico y a 
la revista; ha compuesto expresamente, por primera vez, una ópera 
para la televisión «AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS», 
la última en orde.n cronológico antes de la que hoy se ¡·epresenta, 
que fué ¡¡strenada por la cadena de Ja National Broadcasting Tele
visión de Nueva York, el 24 do diciembre de 1951, con tal é:~:ito, 
ante los cincuenta millones de espectadores, que la Organización de 
Televisión de los Estados Unidos repitió la rept·esentación el dia de 
Pascua de Resurrección del siguiente año. 

Menotti compuso en 1952, un aCONClERTO PARA VIOL1N 
Y ORQUESTA»; la música siniónica no ha dejado nunca de ejer
cer en él una particular atmcción, singularmente dcspués del · éxito 
obtenido hace dos años, en Pittsburg, con el estreno de la suite 
sinfónica uAPOCALISSEn, hajo la dirocción de Víctor Sabata. 

A pesar de sus triunfos en otros géneros rousicales, Menotti 
nunca puede apartarse del teatm, en el que enouentra su verdad'3ro 
rned:io ambiente, y en 27 de diciembre de 1954, estrena en el Broad
way Theatre de New York, su por ahora última ópera, «LA SAN
TA DE BLEEGKER STH.EETn, con un éxito trascendental que 
permite su permanencia diaria en el cartel durante mas cle tres 
meses, record verdaderamente de sensación, tratandose de una ópera. 
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Poco dcspués, In mayorín de los teatros del género, se di!<¡.,utan 
el montaje de esta obra y ya no sólo en América, donde encuentra. 
an1pliu clifusión, sino tombién en Europa, as.í llega a el Scnln do 
:\lihín, ópcrn de Berlín, y varios otros teatros de Austria, Alemania, 
Inglaterrn, etc. hnsta quo por fin, en esta tempol'ada, cúbenos tam· 
bién el honor dc acogerln en esta Gran Teatro. 

Cualquier lista que sc pretenda formar de obras de i\Ienotti, es 
difícil que sen completa, ya que es tal su actividad creadora, que 
se re.siste mal al cncasillamionto, oues contínuamente alterna Ja. 
producción lileraria con la musical,- la organizaci@n de espectacu
los y conciertos propios, con su colaboración como autor de ci·ea
cioílcs escénicas en obras ajenas, y basta acomete personalrocnte la. 
dirección dc producciones debidas a otros artistas, t>n fin que su 
iniciativa no t.iene limites. 

En la actualidnd, htillase atareadísimo con la composición mu
sical de dos óprras importantes, de las que prime1·amente concibi6 
v desurrolló los libretos, una de ellas, lleva por titulo !WlAHfA GO
LOVINn y oo una tragedia sobre los celos, oourre la actif>tl en Italia, 
en la épo<'a actual, y la roaliza por enoargo de la importante fn·ma 
nm·teamot·icann R.C.A., con intento de que sea estrenada en Bru
selas por In Lelevisión, ol próximo año lg.58, en ocnsión. do celo
brarso alU la tmnnciadu Exposición Intemacional. La otra ópera la 
esta componiondo por cuenta del TeatJ:o de la Opera de París, que 
baco bastí\nte tiempo se la encat•gó y espera estrenaria en ol pre
sente tlño ut·tístiro. So trata de una cornedia. muy divex·tida, quo su 
uut.or dcmominn «EL úLTI:\tO SUPERHOi\IBRE>·, contemortdo tma 
parodia sobro ht <'ivilización moderna. El líbre~o esta tscrito en 
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ú·ancés, desatTollé.ndose parte en la Judoa y parte C'n Nue,•:t York 
en ios tiempos presentes. 

A pesar de estar requerida por tan absorbentcs t1·abajos, l\le
notti ha tenido aún tiempo para escribir 1íllimamente un intere
s~tnte lioreto para la t'pera ~t'I,' \NESSA», comtlt.:~>~' ., por el n:ú:::ico 
norteamericano Samuel Barber, cuyo estreno st> ef<'rluat't\ en el 
r.rchopolitan de New York en enero de 1958, -\Sll<ll•tmdl) el ¡nopio 
Menotti la aREGI A,, ,. diref'ción nrtística dc> In obra. 

En otro género musical, completamcnte di\·erso. tarubién ha 
dado muestras de su constante inquiel\ld, al componer y esb·enar 
este propio año en Washington, con una brillante acogida, la fabula 
madrigalesca aL'"ill\'ICORNO, LA GORGONA, ET LA :\I~"\TICO
RA O VERO LE TRE DO:\lE:t-.TJCHE DEL POETA,,, para coro a 
capella, diez bailarines y nueve instrumentos. 

Aunque quiza parezC'a invero~ímil, ademas de todo lo expuesto, 
para dar clara muesb·a de su l'xtraotdinaria <'npncidad, a la par 
que la confianzu quE' por doquier inspira, sn talento e:xcepciona~, 
ha sido encargado J1or el Tl'tliro dc la ópcm. de Roma, de acuerdo 
con el Gobiemo Italiano, do la organizari6n d~>l Gran Festh·al Línco 
llamado de «LOS DOS MUNDOS», quo dc•be <'Olobrarse en junio 
de 1958 eJ;J Spoleto. 

'i!sta es, a gt•ancles rnsgos, la historia de un gran artista, qu¡ 
ya ahOI'a asombra a StlS contemporanCOs. 
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r La ópera en s u casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

&JIELI.il AL BALLO 
ópera bufa en un acte 

(Gian-Carlo MENOTTI ) 
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en marzo de 1954. 
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Dírección: Nino Sanzogno 
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Solicite nuestro catalogo completo de 

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

J nt1·oducci6n a 

LA SA..ÑTA. DE BLEEOH.EB STBEET 

En la crónica de la música y de los músicos, ocupa Gian Carlo 
~Ienotti una posicién especial, y no por el extraorclinario é:cito ob
tenido por su obra, sino por la extraña calidad que ha acompañado 
a clicbo éxito, al menos en Italia. 

Sobre el alcance del utriunfon de 1\Ienotti, sobre el carlicter 
de esta adhesión pública se esta en el caso de insistir para razonar 
y valorar sobre la verdadera o falsa presencia dc un equivoco. i\Ie
notti tiene 44 años y desde lo monos 10 años a osta parte es uno 
de los autores mas representados en el mundo. Su última ópera, «LA 
SANTA DE BLEECKER STREETn, ocupó el cartel del Broadway 
Theatre da New York, 100 nochos consecutivas (subrayamos : tma. 
obra lli·ica nueva se ha dado todas las noches dw·ante 3 meses 
y 10 días). 

La N . B . O. para la víspera de Navidad de 1951, habín. solicitado 
a Menotti, que escribiera por voz pl'imora una 6pen1. para la tele
visión: «Amahl y los huéspedos nocturnos¡¡, ha pasado a se1' desde 
ento11ces, ll'l representaci611 obligada para todas las Iglesias de los 
Estnçlos Unidos. 

De Ja «Medium,, su ópera hasLa (thnm mas popular, representa
da centenru·es de veces, el auLor ha supervisado incluso una versión 
cinematografica. Pet·o el índice mas scguro so logra. simplemente 
le,vendo los programas de teatros de todos los paises : Menotti esta 
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siempre presente. Esto significa qu~ él no es de los aautoros de 
novedl\dn, ouyos nombres acostumbran a figurar impresos solo en 
algún programa de los Festivales Interna.ciona.les. Menotti ha dado 
una sorpresa al público y le ha marcado un impacto en el limite 
nu\s diñcil para un autor : al mismo tiempo ha entrado en el re
pe¡·torio tradicional y ha llegado a los ambientes provinciales como 
Verdi y como Pucoini. 

Esta es la historia de Menotti, simple en apariencia; prodigiosa 
si se quiere, pero !impia y recta: la historia de un autor y de su 
público. No obstante, en ltalia ha anidado una sospecha, la sombra 
de una acusación. Una pluma maligna ha dado un duro golpe, y 
cualquier irresponsable ha becho el resto: ha nacido un ccaso Me
notti», que ha creado aun mas popularidad, pero esta vez, no de 
buena ley. Ha suceclido lo contrario de lo que había~ imaginado; 
en el int<'nto de minimizarlo, de eliminarlo, sa ha agigantado, hn 
sobresalido dc sus natumles proporciones, con perjuicio de la cla
ridad, de la comprensión. Ahm·a si verdaderamente oxiste un uoaso 
Menotti», es tm caso serio, que ha sido examinada con seriedad, no 
sólo por ol cxt1·aordinatio número de personas que se inte1·esan por 
olio, si no tnmbién por los a:rtistt~s __.que nos dedican sus esfuerzos, 
por los teaLt•os quo contdbuyen con su . tiempo y su dinero. 

Lo r¡uo se utribuyo a Menotti, revistiéndolo quiza con la forma 
y usperoza. de una. )mpntaci6n es en substancia lo siguiente : que, 
dotado mtt.m·n.lmcnto de especial talento teatral, logra oonstt·uir 
asuntos !ales que íonnan por si mismos el &xito de un cspectaculo, 
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CO,I'AHIA aUl HOlANDESA 

Of AYIACION 

en el 0 ":al la ~música. es',. co~o miÍ..'ÜOlo, un accesorio. Se ha cücho 
re las oparas de Menott1 Vlven por ai solas, mas que por la música 
d 

1 
e: es m~ch'? decir, cosas graves, que toca.n la esencia mism~ 

e . . ama e mVItan a una revisión, o cuando menos, a una acla-

l
radcion de conceptos que se habrían debido de tener como postu
a os. 

Abrió la cuestión el mismo l\Ienotti hace unos dí h · d 
esta pregunta E dmis' ' as, a01en o . : ¿ s a 1ble que durante treinta años ningún 
compoSitor haya encontrada un buen libreto? ' 

El sentido es punzante pe 1 · · · 
11 

• • ro rec ama con VIgor el razonam1ento 
P:B: 

6 
agar. a .la raiZ del problema. El melodi·a.ma en cuanto a ex

peSI n artística, es una formo. unitaris. (y bastaria decir dorma») 
e";l la cual todo eleme~to se compone insensiblemente según la pro~ 
pla natural.eza Y fun016n. El único modo de vida del melodrama 
es, por ende, el cole~tivo, determinada por la positiva presencia de 
;;;dos los ~c~res ; s~ tan solo uno de estos resultase vital, el melo-

a.m~ seria rrremedíablemente destinado a Ja mlis rapi..>- de 1 
soluCiones y · te fu uu- as, 
di t

. 
1 

· Sl es ese el caso de Menotti, sería inútil hoy dia 
seu 1r as ra.zones de su éxito ' 

Una e nfir · • d · · ll . ~ macwn e estas senctllas constataciones ·puede ha-
ro se rapi ente, recordando Ja bjstoria del teatro musical· se 

obtervar~ que todas l~s ópe~as formalmente compuestas respo~den 
a. %. catacteres de_ umdad, sm ser nunca, ni música para Ja escena 
m ama o comedia con música F..s mas q · é ¡ ' 
sonreír hoy dia de los libretos. de Pia ve ;e J~g ~~:00°: t~~~ 

r·------~-------------

SALA ANGELUS 
VJA::;:'A U G U S T A, 6 1860 

P I · A N O S 

ARMONIUMS 

oR GA N O·S 

PROV EEOORE S D E L 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 65 43 



simas tramas, que no querían ni debían ser mis que simples libretos 
de ópern. Considerar la. obra. lírica tan solo desde el punto de 
vista musical, se ha convet·tido en una costumbre de nuestros días, 
pero es una 'lOstumbre que habría dejado estupefactos a todos 
aquelles que han vivido en los grandes tiempos del melodrama. La 
conciencia de no hacer tan solo música, ha estado siempre pre
sente en todos los melodramatístas del pasado, los cuales sabfan 
adecuar Ja partitura, cortando un aria, añadieodo un coro o un 
dueto, a las ex.igencias de la compleja articulación del espectaoulo. 

En esta punto, parece que puede llegarse por lo menos a dos 
conclusiones. La primera, que es extremadamente arriesgado ex
plicar los motivos de un voto positivo, dado a una serie de me
lodramas puramente en función del aspecto escénico al combinarse 
la situación en la més superficial artificiosídad dramatica. La se
gunda, que la acentuada atención a los elementos dinanucos y psi
cológicos que forman la entraña ae la acción teatral, lejos de ser 
factor extern o o accesorio (casi una especie de malicioso y astuto 
medio) es condici6n primordial, normahnente determinada en la , 
final composición de la obra lírica. Hecho este, repetimos, sobre ol 
cua! se ha insistido aquí tan solo en vista del desequilibrio teórico 
pcterminante de In polémica en tomo al acaso Menotti», pero que 
pet·teneco aquella. categoria de axiomas que encuentran en la evi
dencia la mós eencilla demostracióo. 

Por otra parte, y debe de anotarse al margen, los libretos de 
Menotti no tionen validez teatral autónoma : si se intet·pretaran 
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sobre la escena puramente como prosa, se revelarían equivocades, 
y no tanto por la estructura del dialogo, sino por la misma diné.
mica de la narración, equilibrada y estructurada en función de la 
expresión musicaL 

En Menotti efectivarnente, el elemento dramatico asume, en 
el regimen general de la obra. proporciones y pesos a. los cua.les no 
estarnos habituados, y esto por una lógica. adecuación a las con· 
diciones generales de la estética del espectaculo, por un eÀ-plicable 
acercamiento a la sensibilidad mas lejana de una época a. la cua.! 
el violent-o progreso de la técnica de la reproducción de la imagen, 
ha impuesto un gusto particular por la expresión visualroente per· 
ceptible, gusto que no ha. faltado de ojercitar la propia influencia 
sobre Ell terreno de la literatw·a y de las a.rtes .6gurativas y en 
el cual no es incaúto reconocer a.lgunas detorminantes (quiui las 
mas super.6ciales), del último movimiento realista. 

uLa Santa de Bleecker Street» (The Saint of Bleecker Street), 
(New York, Broadway Tbeatro, 27 dc diciembre 1954) se representa 
en la Scala, por pdmera vez en Ew·opa. Con esta obra M;enotti 
intenta salir de aquello que podría, no obsta.nte las muchas y vi-

. gm·osas afirmaciones, ser considerado como un periodo experimental, 
para afirmar la definición de una completa y personal forma me
lodramatica. Mient1·as de hecho las obra,s precedentes (compren
dido aEI consuh que, por el corte clasico en tres actos, por las 
a.mplias proporciones, por el comp!Gjo movimiento de los rootivos 
dramaticos, pudiera inducir a cre01· on un conse~do conjunto 
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formal), eran la exposición de una idea particular por la multiplici
dad de los elementos, mostraban tan solo casi el pretexto de una 
nuava experiencia, paso a paso mas elaborada, major formada 
hajo la guia de los da tos que i ban acumulandose, esta Santa parece 
contener en forma definida, sino definitiva, todo" los aspectos tí
picos del melodrama menottiano. 

El espectador no se ballara pues, frente a una invención for
malmente nuava, pero podré. recoger caracteres habituales coor
dinades en una dimensión de equilibrio. La obra de l.Ienotti, siem
pre desde el punto de vista de la forma, esta constituida esencial
mente en un cuidadoso ahondamiento de los elementos estructu
rales, que le ha llevada a un mas cuidadoso interés hacia la parta 
musical. Son indicios de ello, la orquestación pa.rtioularmente rica 
y sonora, la soltura, el dibujo de las arias y de los duetos y la. 
imponente participación del coro. 

Bajo la raiz psicologica, el motivo dominnntc do Ja ópera, es 
el amor, como instinto y .necesidad funclamental, intensa en sen
tida unitario incluso a través de las condiciones y modos mas di
versos. He aquí el movimiento p1·oiundo que anima y conduce a 
los personajes, a! amor conyugal entre Oam1ela y Salvador, al amor 
materno de María Corona. hac.:ia el hijo idiota y mudo, al amor 
fraterna entre Annina y Michele, de la amistad entre Oarmela y 
Annina, del amor profano entre Michele y Dcsideria, del amor 
sacro, en fin, de .Annina. uLa. Santa de Bleecker Street», el único 
amor que, proyectado nl!is alia de lo terrenal transitorio, alcanza 



una conclusión definida. Un drama compuesto por historias que no 
plantean tesis, ni buscan soluciones, como una serie de crónicas que, 
desde la inmanente ansie. de vida de Michele y el transcendente 
éxtasis amoroso de Annina (en ambos problemas, el autor emplea 
una dialéctica funda.mental, origen de la esencia misma del esfuerzo 
humano), según el curso de los acontecimientos, sin pararse a juz
gar, basta llegar al limite señalado por la realidad. 

FRANCO CREPAX. 

Por especial cortesia del Teatro de la Scala de Mil&n, reprodu
cimos aquí el interesante estudio del publicista y musicógrafo Fran
co Crepa.'{, sobre Gian Cario Menotti y su obra «La Santa de 
Bleecker Street» que esaribió en ocasión del estreno en I talia de 
dicha obra y figuró en el programa de dicho acontecimiento en el 
referido coliseo milanés. 
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I 
Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
• Con el estreno en España de la ópera do Gian Cario 
J.\'lenotti eLa. Santa de Bleecker Street», se inaugura en 
este GrB{l Teatro la Temporada de Invierno 1957-58, puesta 
hajo los alispicios del prestigiosa nombre de Giacomo Puccini, 
en ocasión de celebrarse el centenario de su nacimiento, efe
mérides que conmemoraran en esta temporada todes los gran
des teatres dedicades ah cultivo de la ópera. 

e La anunciada prunera representación do «El Trovndor~>, 
que tenía que celebrarse en la noche do hoy, ha debido deme
rarse basta el p~·óximo d01ningo por la tarde, como conseouencia 
de una afección gi'Ïpal del tenor Gianni Poggi, que le ha 
reti·asado unos días la posibilidad de llegar a Barcelona, donde 
ya se encuentra p1·eparandose p1na su presontación, que inter
pretariÍ este difícil pape! por primera vez en su carrera artís
tica, actuando soguidamente con osta ·misma ópera en Ja 
Scala de Miltin. 

e Con aEl Trovadorn se presenta po1· primera vez en Es
paña la eximia mezzo soprano Fedora Barbieri, la ñgura mas 
descollante del memento actual dentro de su cuerda, cuyos 
recientes éxitos en el l\Ietropolitan de New York y Covant 
Garden de Londres han sido comentades mundialmente. 

e El reparto de uEl Travador~>, verdadcramente sensacio
nal, queda completada con la a.ctuación del barítona Ugo 
Savarese y el hajo Giuseppe .Modesti, figuras ambas del ma
yor renombre internacionru. La dirección musical de esta 
obra ha sido encomendada al siempre admirada maestro An
gelo Questa v la escénica al rcgista de la Scala de Milan, 
Enrico Frigerio. 

• La última representnción en turno de noc he de u La 
Santa de Bleecker Street», tendra luga.r el próximo sabado 
día 23. 
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La mujer moderna es mimada 
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culminante con la lavadora 
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NO ENCOGE A L LAVA R 
SECA EN VEINTE MINUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 

EXPULSA EL POLVO 




