
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: JUAN A. PAMIAS 

Barcelona 



riGIO ae~ CALI1JAP 

r~- - . ~ 

i 
BA~CCLONA 

Premio N acional Útf J 'ecJII o 19:tQ 

• 

TEMPURA /JA JJE OPERA 1 
INVIERNO 19~59 - 60 ¡ 

• 
DEL 5 DE NOVJEMBRE DE 1959 
AL 31 UE ENERO UE 1960 

I 
N. 
~1 
t~J 

l ¡ 
r 

v 
J?.n llomenoje r1l ¡Jhllor HERMEN ~ ' 

ANGLA DA CAMARASA, reclenlemente : 
(allecldo ¡¡ por genllle::a del REAL 1 

CIRCULO ARTISTICO figura en la I 
portada •wa reproclucctón de su tela: 
<BN SL l.ICEO•. 



lo que la propia naturaleza no puede conseguir 

AJ OCothl.rM 

~~ 
.. ~ .... ....... 
;.~"!~··· ,.,.~ 

Bella~ 
lo proporciona en pocas horas 

At '-"ontot"M f 

, .......... ,.,,¡,1 .... ..... ,. 
~ro.-
,..,.~~· ...................... (_ 
""'~- .. ···-· ...... 

btte fot 2'127 oñot e l cu'hl pierd• 
•v ten~o~ro y foa:o!'llo por follo d• lo• 
oceit•• fidológlcot que desoporecen 
del orgonhMo. 

fntoncet cowu•nto o ucone lo te"J. 
qvedondo cbptro 'I óe col« mortKifto, 
tnldórwkM lot gr*-tos )' Om.lgOt, o ,eo 
"""o "-i•t premetturo. 

leto.rnor w cutia como o los 18 oño• 
•edOlO, fl .. ibfe, •ltOnJPOt•nte )' b.flo, 
ko11o e l fln de '""' dío1, e1tó en "u' 
monot conuguiflo con e l uso de lot 
ptoduCIIH 

J!Jdla ~ 

AI.......,Uio,.,o Al plMor s;ul aoWos 
, . . ......... i.ooi.JW. _ .. ~... .... fi¡. 

~t&t.>ta.. 
,_......_, ..... .._ 
~ro.~ 

c:•••l••• I• ¡•"•''• ,..., 
IMik•• .... ,..,. .-. rao u • ·~•ptoc:a ,.,.¡,.,. ............ _ ..... _ 

-..~uk 



nuevo 
prodigio 

LAN~ASTERI Q 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria de la Juve
nología moderna, y marca un progreso decisiva en el 
Tralamiento de Belleza de estos cutis que nada admitían. 

Con JUVENILE SKIN. su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, la suavidad, la frrmeza y toda la aterciopelada 
lozanía de su recobrada juventud. 

Distribuïdor para España h Barcelona 
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Eli'CTRQ-HMESTI&IIS"BALGI" 

la acreditada marca que lc proporcionó su 
r e i r lgerado7:à e~ectvo-autornàtlca 

~~===-""\ [e ofrece, ahora.una joya mas para la felicidad y bienestar de su hogaf 

La Salarnanctra Electrica 
"'SALGI'' 

por lnfrarrojos 

dc amplia radlación calorífica y gran novedad en la prcscntación. 

Para ~al confort de todo hooar moderna 
son imprescindibles los aparatos electro 
domestico• " BALOI" 

Sistema patentada único en España 

Admírcla en los establecimftntos 
REPR ESENTA NTil EN CATA LU~ A del ramo. 

EXCLUSIVI\S . JOSI\N "BALGI" SC~ 
Torrenlo" Vldulet, 49 • Teléfono 28~ 2tlB AiÑe¿'¡,IJukGf//M/1 J'd'#R/INY/A 

DAII CE LONA 

... la existencia de la dinastía N A D A L 
costl:heros, cuya tradición familiar vitivi
nícola garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nomb..-e. 
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Srec.X-M. 

SDAD. ESP. DE CA.RBUROS METALICOS. SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CIENTO, 355·359 CONTlOUO AL P ASEO DE OltACIA·TL. • 56 

Todaalas marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

S ERVICIO P..&.RKER 

en Barcelona 

PIJERT..&.FERRISA, 1'2' 

t2t~nt'r«l tlt~ Itt ~1til"!t:a¿ic• 
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Manuel AUSENSI 

en las meíores grabaciones reaiizadas en España 
con la colaboración de la O R QUEST A DE 
CAMARA DE MADRID (ampliada), hajo la 
dirección del maestro ATA U L FO ARGENTA 

EXCLUS[VAMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 

MANUFACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA,S.A. 

l AN SEBASTIAN MADRID ~ARCELON~ 

PATEK PHILIPPE .. 
GE NEVE 

Avda. Generalisim~ 482 
esquino Vio Augusta 

Rambla de Cataluña, 17 
esquina-Av-da. José Antonio 



Modelo de 

ASTRAKAN 
BREITSCHW ANZ, 

,, 
con cuello de 

Visón Zafiro 

PELET ER IA 

1890 
R. Cataluña, 15 · Av. J. Antonto, 624 · BARCELONA 

jueves, 5 de Noviembre de 1959 Noche a las 9.30 

1.0 de propiedad y abono a nocltes. 1. 0 turno A 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

MANON LESCAUI 
EN CUA TRO ACTOj 

LIBRETO DE 

L. ILLICA y G. GIACOSA 

Inspirada en la novela del mismo titulo del 

. ABA TE PREVOST 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



L:\ AIE DIA. DE /fiLON PERFEO.r~. '" ,, 
QUE A SUS EXCEPCIONALES CUALJDADES 
LE OFRECE AHORA. LAiràiAA NOVEDAD 
DE LA .~10DA . EN SUS OR16INALES COLORES 
DE ALTA FANTASIA. 

F > 6 t\ I C A C I O N , D E , T. R · O ->S -S E L ,f:;-~ ,c. 1\. 
, J ~·. w ,lo. ' ""• .,l, 

MANON LESOAUT 

úpera en cuatro actos, libreto dc L. l llica y G. Giacosa, 
inspirada en Ja novela del mismo titulo del Abatc Prévost, 

música de Giacomo PUCCINI 

Esta ópera se eslrenó en Turí11 el 1~ de febrero de 1893 
y en el Liceo el 5 de abril de 1896; lw!Jie11do si do su 26 y 
úllima represe11tación, a11tes de las de la presente tempo
rada la del 14 de diciembre de 1954 . 

.H. E PA lt7 O 

M anon Lescaut .. . 
Lescaut .............. . 
Caballem Des Crieux . 
Geronte de Ravoir .. . 
Edmundo ........... . 
Un música ... ... ... . .. 
El hostelero . . . . .. . .... . 
El Maestro de Bai/e .. . 
Sargen.to .............. . 
Linternero ... ... .. ... . 
Un Coman.danle de Ma-

rina .............. . 
Un Peluquero (Mimo) 

Renata TEBALDI 
Manuel AUSENSI 
Umbcrto BORSO 
Alfredo MARI01 TI 
Picro DI PALMA 
Anna RICCI 
Juan FONT 
Dicgo MONJO 
Juan RICO 
Piera Dl PALMA 

Agustín MONTSERRAT 
Migucl NAVARRO 

Coro general. 

Maestro Director 
ANGELO QUESTA 

Regidor de esce1w 
Carlo PICCJ.:-JATO 

Maestro de Caros 
Gact::mo RICCITELLJ 

Maestro Apuntador 
Angcl ANGLADA 

Decorades de Franco Zcffit·cili, rcalizados por Sormani, de 
Mil au. 

Vestuario de H. Cornejo dc Madrid. Mueblcs: Miró. 

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



ABGUJILENTO 

Lugar de la acción : Francia y América. 
Época de la misma: Segunda mitad del si

gla XVIII. 

ACTO PRIMERO 

~ Plaza en Amiens.- Des Grieux aparece ves· 
tido de estudiante; vagando entre la gente, se 
encuentra con Edmunclo y unos amigos estu
diantes quienes también le saludan calurosa~ 
mente. Des Grieux esta de muy buen talante 
y pregunta si entre toclas aquellas jóvenes no 
habría alguna que se apiadara de su condi
ción tan solitaria. 

Llega una diligencia con Manon, Lescaut y 
Geronte, este ttltimo compañero ocasional del 
viaje. 

Pronto Des Grieux queda prendido de la 
juventud y belleza de Manon y mientras Les
caut y Geronte entran en la posada con el 
propósito de pedir las babitaciones para des
cansar, Manon y Des Grieux conversau ani
madamente. Ella Ie dice que la conducen con
lra su voluntad a un convento; Lescaut llama 
a su bermana a la posada, pero antes de en
trar asegura a Des Grjeux que mas tarde la 
podra ver. 

El joven estudiante exalta aquella bella ima
gen de juventud e inocencia que es ManoB. 

Los estudiantes rodcan a Des Grieux, bro· 
meando y festejando su reciente conquista, 



pero éste no admite las bromas y entra en kl 
posada. Lescaut se une a un grupo de solda
dos que estim jugando, basta que el juego lo 
abstrac y se junta a ellos en la partida. 

Geronte que ha observada como Lescau t se 
encuentra entretenido, íoquiere al posadera v 
trama con él el rapto de Manon, pero Edmun
do, el estudiante que ha oído por casualidad 
toda la trama del infame proyecto, informa a 
Des Grieux y a Manon. Para la joven, poco 
dispucsta a encerrarse en un convento, no le 
resulta difícil decidirse a la fuga con Des 
Grieux, lo que llevau a cabo tomando el mis
mc carruaje que Geronte había preparada para 
lmir con Manon. Geronte, furiosa, da cuenta 
de la fuga a Lescaut y le sugiere el marcharsc 
ambos a París en su persecución. Lescaut que 
esta algo bebido, consiente y Jadinamente su
plica a Geronte que le adrnita en su familia, 
para lo cual empleara toda su influencia ya 
que esta dispuesto a proponer a Manon que 
abandone a Des Grieux por él, pues si bien es 
verdad que es muy viejo, en cambio es un 
acaudalado pretendiente. · 

ACTO SEGUNDO 

Suntuoso salón en casa de Geronte. - Ma
non, cansada de Des Grieux, se ha decidida por 
el ricachón Geronte, en cuya casa se ha ins
talado, rodeandose del mas brillante boato 
asistida por su peluquero, maestro de bailc ' 
etcét~ra. Entra Lescaut y la felicita por SL; 
camb10 de fortuna. Ella Je dice que es feliz 
pero recuerda a Des Grieux, por quien pre
gunta. Lescaut contesta que el pobre Des 
Grieux esta inconsolable y que se entrega al 
jucgo con la esperanza de lograr una fortuna 
para ponerla a los pies de Manon y volver a 
conquistar su cariño. 

Manon contempla pensativa las riquezas que 
la rodea1l y se arrepiente de su ingrata proce
der para con Des Grieux, diciendo a Lescaut 

que Geronte la cansa a pesar de costearle con 
su fortuna todos los caprichos. Lescaut se tur
ba, pues no desea verse privada de las dadi· 
vas que recibe de Geronte. 

Queda interrumpido su dialogo por la lle
gada de una compañía de cantores de rnadd
gales que Geronte ha hecho venir para diver
tir a Manon. Después de actuar, parten los can· 
tores, se acerca el maestro de baile para en
señar a Manon a bailar el minueto. Ella tomR 
su lección, rnientras Gcronte y sus amigos b 
contemplan admirativamentc. 

Preséntase Des Grieux y censura severamen
te a Manon. A la vista del amante renace su 
amor y le ruega la aleje de aquellas riquezas 
que no ambiciona y cuando ambos se ballar. 
entregados a la satisfacción y alegria de s.t 
en~uentro y futures planes entra Geronte ' ; 
los s_o~rende, pero domina 'su ira, alejandos'é 
sarcasttcamente. 

Lescaut entra cautelosamente y les previenc 
que Geronte ha rnandado llamar a la polida 
J?es Grieux fl;leg.a a Manon que se escape co~ 
el, pero ella ms1ste en tomar antes sus joyas. 
Este ret:aso resulta fatal ya que preséntase 
la .~!'lrdia que detiene a Manon y es puesta en 
pnsiOn, acusada de ser una mujer de vida ai
rada. 

ACTO TERCERO 

Plaza cerca del puerto de El Havre. - Ma
non, que ha sido desterrada de Francia, se 
encuentr~ a punto dc embarcar con rumbo a 
la coloma francesa de Louisiana. Tanto Des 
Grieux como Lescaut han proyectado resca
taria y a tal fin sobornan al centinela de Ja 
prisión; ;pero la noticia de la proyectada fuga 
~s conoc1da de lo_s _oficiales de la prisión y Ja 
JOVen Manon es VIgilada cstrechamente. Al fra
casar en su empeño de libertar a su amada 
Des GrietL'< suplica lc permitan hacer el viai~ 
con ella. El capitan del navío, compadecido 



O[)RAS Y CONSTQUCCION-ES 

ln~enierie. - Hot'"IIli~òn Armada 

R..Cal:aluña 44 T . 21 ·14 • 00 

BARCELONA 

~ .. ~o los impermeables _D r t.c:.,e ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPITAS IMPERMEABLES. CALZADO DE GO!\tA, LINOLEUM, 
PLASTICOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

del dolor de los desgraciades amantes, con
siente, y Des GrieLL"<, lanzando un grito de jú
bilo, embarcase en el momento que la nave 
parte. 

ACTO CUARTO 

Desierto paraje de Louisian.a. - Este acto 
es un prolongada dúo con el que terminan tan 
tnígicos amores. La música describe fielmente 
la triste agonía de Manon y el desespero de 
Des Grieux ante su impotencia por no poderla 
devolver la vida. El última adiós de los dos 
amantes es de un gran patetisme. Des Grieux, 
impotente ya para sostener el cuerpo eximime 
de Manon, cae a su lado sin sentida. 



RESTAURANTE TIPICO CHINO 

GRAN DRAGON 
HORAR/0: 

A/muerzo de 13JOO a 16,00 horas 
Cena de 20JOO a 24JOO horas 

C. CiUDAD, s U u nio Ayunlamienio} TELEFS. 315950 y 3195 tJ8 

(Auto parada en Plaza de San faime ) 

SELECTA COC/NA DE FAMA !1UNDIAL 
AMBIENTE NUY DISJ/NGUIDO 

UNICO EN BARCELONA 

BB EYE BJ O GRAF J A DE 

G~A C O JJ.l O P lJ O OI(N I 

Giacorno Puccini nació en Lucca (Italia), el 
22 de diciembre dc 1858. Murió en Bruselas el 
19 de diciembre de 1924. Proviene de una gran 
familia de músicos, que se inició con su tata
rabuelo, maestro de capilla de la República 
de Lucca. Muy niño aún, demostró su talento. 
Estudió primero en Lucca, tras lo cua!, ayuda
do por una beca que le concedió la Reina Mar
garita, quien muy a menudo socorría a los 
jóvenes estudiantes de música sin recursos, 
marchó a Miltm donde, en otofi.o de 1880 entró 
en el Conservatorio. Uno de sus profesores 
fué Amilcare Ponchiclli, autor de «La Giocon-
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da», quien tomó inmediatamente interés por 
su alumno. Le sugirió que concurriera al pre
mio ofrecido por la Casa Edit01ial Sonzogno, 
para una ópera de un ac to. El trabajo «La 
Villi», pasó pnícticamente desapercibido, pero 
poco después, a través del entusiasmo de al
gunos amigos, entre ellos Boito que había oído 
]a partitura, fué reunido el dinero para rea-
1izar una represcntación en el Teatro dal Ver
me de Mihín, que atrajo la atención dc Giulio 
Ricordi, el poderoso editor, el cual, desde en
tonces, se convirtió en el socio, consejero y 
amigo de Puccini. 

La primera ópera encargada por Ricordi, 
<< Edgar», fué un fracaso. Cuatro años después, 
con «Manon Lescaut» 1893, Puccini obtuvo su 
primer gran éxito. Otros tres años y, bajo la di
rección del joven Toscanini, tuvo lugar el estre
no de Ja ópera destinada a convertir a Puc
cini en internacionalmente famoso, «La Bohe
me». Para preparar el libreto de << Vie de Bo
heme» de Murger, Ricordi prcsentó a Puccini 
dos destacados libretistas que colaboraron 
también en su próxima ópera, <<Tosca» 1900; 
«Madame Butterfly» se estrenó en 1904; «La 
Fanciulla del West>> en 1910; «La Rondine>> 
en 1917; y el tríptico «II Tabarro», «Suor An
gélica» y «Gianni Schicchi>> en 1918. La última 
ópera de Puccini fué «Turandot>>; murió sin 
terminar el tercer acto que completó el maes
tro Franco Alfano con los apuntes que se en
contraran entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en todo 
el ambito musical, logrando el mas elevado nú
mero de represcntacioncs, lo que prueba de 
la manera mas convincente y segura que son 
del agrado dc todos los pt'tblicos. 
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Carlo PI CCINA TO 
nco'Ld,or O.e escena: 

Angclo QUESTA 
Miro. Concertador v Dtor. de 
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AUTO-~IDIOS 
~tAAd4 ~ Westinghouse 

'l'ELEVI S 14~ N 
SERVICIO TECNICo 

~ü Çqlfiltdd 
Craywinckel, 17-19 

Teléfono 2878 88 

Angel ANGLADA 
<1fu:cstro -lllpuntad01': -

Gaclano RICCITELLI 
M aest7·o cle e oro: 



Renata TEBALDI Manuel AUSENSI' 

Umbcrto BORSú Anna RICCI 
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PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONIO, 611 
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Alfrcdo MARlOTTI 

Piero DI PALMA 



BEBTOLA, 8. A. 
CALLE CANTO, NUMS. 5, 7 y 9 

JEREZ DE La FRONTERA • ESPAÑA 

BERTOLA 1t C0
• LIMITED 

108a. CAN ON STREET • LO ND ON 

BERTOLA DE MEXICO, S. A . 

A V. CHAPULTEPEC, 157 • MEXICO, D . F. 

VIA LA·YETA NA, 180, 2,0
, 2.0 

BARCELONA 

Juan RICO 

Diego MONJO 



Agustín MONTSERRAT 

Juan 'FONT CANALS 

Migucl NAVARRO 

Boccto dc decoraclo de 
Zcffirclli Franco, para la 
ópera MANON LESCAUT. 

~ 
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LACR& RO..JO 

àJ I F F e ~e F F I U 

SIMBOLO DE CALIDAD 

MA NON LES CA UT, la nuí s 
fe'""e n ina lle las fiecio'I~B t eat1•ale11 

¿Existió realmente, Manon Lescaut? Si es
tudiamos la biografía de su creador, no es di
fícil presumir que, en parte, esta retratada en 
el desdichaclo caballero víctima "de los hechi
zos de la protagonista de su novela. Reílejo, 
sin duda, dc la agitada existencia de Antonio 
Francisco Prevost D'Exile. Estudiante con los 
Jesuitas, novicio de Ja Compañía de Jesús, mi
litar, de nuevo en las filas Ï!ffiacinas, de las Que, 
recibidas las Sagradas Ordenes, deserta; lue
go benedictina, con nuevo aleiamiento del Mo
nasterio de la Orden; fugitiva en Holanda, 
orófugo en Inglaterra, y finalmente, reconci
liada con Ja Iglesia y nombrada capellan Ma
yor del principe de Conti, muerto de forma 
terrible y extrafía. Un ataque de apoplejía le 
privó totalmcnte del conocimiento; dado por 
muerto, fué llevada al depósito judicial, y, al 
querer comorobar su muerte, hundiéndole un 
bistUrí en las entrañas, resucitó el falso ca
claver. fallecicndo instantes después a conse
cuencia dc la tremenda herida. 

La historia de Manon Lescaut esta conteni
da en «Memoires d'un homme de qualité», 
aunaue, tal vcz por pudor, no confi.ese Anta
nio Francisco que se trata de un hecho auto
bio~rrafico. Sus mismas evasiones al mundo 
desde el estado sacerdotal, tan similares a las 
del galan de su obra, el caba1lero Des Grieux, 
permiten adivinarlo. Así como los arrepenti
mientos del autor inducen a pensar eran de
bidos a descngaños amor_osos y mundanes. 

Giacomo Puccini, figura cumbre del verismo 
Haliano, se interesó por la cnatura !iteraria del 
abate Prevost. Como siempre, le inspira el 
amor hacia un tipo determinada de mujer. Y, 
en dicho caso, la mas femenina de Jas muje
res Iíricas. Taimada e ingenua, pérfida y ena-



morada, desconcertante y encantadora, inge
niosa y terrible, aunque, en todo momento, 
atractiva, Maupasant afirma que, en esta figu
ra tan llena de seducción y de infidelidad ins
tintivas, el escritor parece baber encarnada 
todo lo mas gentil sugestivo y perverso del ser 
femertino. « Manon -escribe- es una mujer 
completa tal como la mujer ba sido, es y sera.» 

Otro compositor, el francés Juies Massenet, 
babia estrenada en París, en 1884, su cele
brada ((Manon». Sin embargo, no fué obst:ku
lo para que seis años después, en la prima
vera de 1890, Giacomo Puccini sintiera, a su 
vez, la atracción del mismo tema. Manon, vista 
por un francés, no podía ser interpretada dc 
la misma manera que por tm italiana. Mas 
que frívola y coqueta, él la veía apasionada Y 
subyugante · irresistible y ardiente; arrastran
do en el to;bellino de su locura al infeliz Des 
Grieux. En fin, deseaba un camino distinta al 
seguido por Meilhac y Halé\ry, libretistas de 
Massenet. Así lo expresó a Marco Praga -au
tor dc una comedia muy aplaudida : ((La mu
jer Ideal», indicandole su deseo de qu~ pro
cediera a la confección del oportuno hbreto. 
Praga aceptó, en principio; pero con la con
dición de encargarse solaroente de la letra co
rriendo los versos a cargo de Doroertico Oliva. 
Una vez terminada el trabajo, fué sometido a 
la autoridad de Giulio Ricordi, el importante 
editor, quien se encontraba veraneando e~ Cer
nobbio. Uno de los asistentes el autonzado 
Paolo Tosti, reconoció, públicamente, no habcr 
oído jamas un libreto tan bermoso y comple
to. Ricordi se trasladó con los autores a Mi 
lan, dirigiéndose a su editorial de la Via Ome
noni., donde se .firmó el correspondiente con
trato. 

Todos estaban de acuerdo menos una per
sona : Puccini. Según él, Marco Praga no ba
bía sabido interpretar a Manón. Praga aban-

donó la partida, dejando a Domenico Oliva 
como único arbitro dc la situación. El tercer 
acto fué suprimida y, en su lugar, apareció el 
cuadro del El Havre. Mas como el músico se
guía exigiendo reformas y modificaciones en 
el libreto, Oliva, acabó también, por apartar
se. El editor, entonces, para salvar la situación, 
recurrió a Giuseppe Giacosa, no atreviéndose 
a poner sus manos en aquel libro tantas ve
ces retocada, aconsejó se llamara a Luigi 
Illica, habil libretista y experta creador de si
tuaciones dramaticas. êste aceptó el encargo, 
no sin antes so lici tar una previa renuncia de 
Praga y Oliva. A continuación, procuró coor
dinar lo ya escrita con sus propias ideas, ya 
que Puccini había empezado a poner música 
a algunas escenas. 

Los libretos de las dos ((Manon», francesa e 
italiana, son sumamente parecidos. El primer 
acto transcurre en Amiens, en las dos versio
nes; el segundo proporciona distin tos galanes 
a Manon; el tercero, en Massenet, supone el 
triunfo mundana de la coqueta, mientras que 
Puccini condena a la deportación por su vida 
liceociosa. El cuarto de la versión francesa es 
el destierro de la cortesana, quien logra libe
rarse en la carretera que la conduce a El Ha
vre, para morir en seguida, agotada. Tambiéo 
muere en el cuarto acto de la italiana; pero 
en una llanura, cerca de las mas lejanas fron
teras de Nueva Orleans. 

Volvamos a Puccini. El maestro se retira a 
Vacallo -pequeña y pintoresca aldea suiza en 
las cercanías de Chiasso- a .fin de llevar a 
cabo su propósito. Qucría encontrar la paz ne
cesaria y el .silencio deseado y cua! no sería 
su sorpresa cuando, a la mañana siguiente de 
su llegada, vió un payaso multicolor colgada 
en la ventana de la casa de enfrente. Pronto 
supo la causa. Ruggero Leoncavallo estaba 
componiendo «I Pagliacci» y utilizaba aquel · 
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mcdio para darle alegre bienvenida. Puccini 
le responclió dibujando con carbón una enor
me mano en una toalla. Después los dos com
positores llegaran a un acuerdo : a fin de no 
molestarse con sus respectives pianos, Leon
cavallo trabajaría por la mañana, y Puccini 
según era su costumbre, por la noche. 

<<Mano o Les caut» avanza : primera y segun
do actes, estan ya listos, así como el cuarto. 
Conviene recordar ahora que Puccini terminó, 
en una sola noche, la composición titulada 
«Crisantemi», para la muerte de Amadeo de 
Saboya. 

Aquella partitura fué transportada tal cual 
dolorosa epílogo de «Manen». Sólo faltaba el 
episodio del embarque con Manon arrebatada 
a su amado y deportada a regiones lejanas. Lo 
había ya .fijado en su mente, repetidas veces 
pensada, pera faltaba la realización. No era 
tarea faci! ambientar el última jntento de li
bertar a la amante presa, rnientras se oye la 
implacable lista de deportadas. Una noche del 
invierno de 1892, el música no podía campa
ner ni conciliar el sueño, por lo que abando
nó su estudio, dirigiéndose al de su amigo el 
pintor Mentessi, instalado en los altes del pa
lacio dc Brera. Le encontró sentado ante su 
yjejo arrnonium, intentando interpretar unas 
notas grandísimas trazadas con carboncillo en 
1.!11 papel cualquiera. Al preguntarle Puccini de 
qué se trataba, Mentessi le explicó que lo ha
bía tornado de las mancs de un recluído en 
el manicomio de Mombello. El compositor pro
curó dcscifrar aquellas notas, lúgubres e in
sistentes como golpes de destino. Pronto sur
gió Ja inspiración buscada. Muchos años des
pués, al recordar dicho episodio, Puccini solía 
decir: «El apunto para la llama da de las cor
tesanas me lo proporcionó el loco de Mom
bella». 

«Manen Lescaut» es estrenada en el regio 
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de Turín, el 1 de tebrcro de 1893, cantada por 
la soprano Cesira Ferrani, y el tenor Cremoni
ni, dirigiendo la orqucsta el maestro Pomés. 
Manon la mas femenina de las ficciones tea
traies, muere implorando al cielo el perdón 
de sus cul pas; termina la ópera, pero la ova
ción del público no acaba. El entusiasmo cre
ce y el auditoria exige, a gritos, la presencia 
de Puccini. Así fué el estreno. Desde enton
ces, la obra figura en el repertorio de todos 
los teatros mundiales y, al solo anuncio de su 
representación, acuden multitud de especta
dores . Las andanzas y desventuras de la he
roína que da nombre a Ja ópera son seguidas 
con atención eficiente, así como las admirà
bles melodías del siempre recordado Giaco
mo Puccini. 

Ramón PUJOL 

.,~· 

\ 
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Noticiari o del Gran Tea tro del I ice o 
• Con la rcposición de Ja ópera de Giacomo Puccini «Manou 
Lescaut», se inaugura hoy en este Gran Teatro, la Temporada 
de Invíerno 1959-60, volviendo con ella al primer coliseo español 
la eximia soprano Renata Tebaldi. 

• Rerata Teb~dí, ademas de protagonizar «Manon Lescaut», 
interpretara en la pre~ente 'femporada, «Tosca>>, y «La Bohc
me», encarnandÓ pues irés de Jas mas caràctcrizadas heroínas 
de Puccini. 1 

' ' • 

e El próx:imo sabado por la no:::hc, en función de gala en hb
nor ·de los asístentes al I Congreso Nacional de Urbanismo, 
tendra Jugar el estreno en Espruía de Ja ópcra dc Franco Alfano, 
« Cyrano de Berge¡,:ac», sobre la comcdia heroica . dct mjsmo ti
tulo del poeta fl-ao~>és Edmond Rostand. 

e Protagonizara «Cyrano de Bt::rgerac» el gran tenor chileno 
Ramón Vinay, cuyo nombre no precisa presentación, que hace 
de este difícil pape! una inconmensurable crcación, aunando sus 
portentosas facultades de cantante y de actor. La soprano, ita· 
loamericana, Anna de Cavalieri, debutara con esta obra en Bar
celona. El Maestro Armabdo La Rosa Parodi, ventajosamente 
conocido de nuestro pública, asumira la dirección general de 
este importante estreno. Con esta obra inicia tarnbién sus acti
vidades en el Liceo, el famoso rcgista italiana Cario Piccinat, 
a cuyo carga correra Ja dirccción, escénica de estc estreno, de tan 
difícil montaje. 

• E l próximo. domingo por la tarde, se da ra la única represeil
tación en tal turno de Ja ópcra de Puccini «Manon Lescaut», 
protagonizada por Renata Tebaldi. 

e Esta temporada se ·ha confiado a prestigiosas plumas espe
cializadas de nuestra ciudad, un comentaria libre sobre cada 

' ~ ópèfa. 
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MANON LESCAUT. (Duccinl ). 
Opera completa en 3 di!'cos' 30 cms. 

LXT 2995 / 97- Monaural 
TOSCA. ( Pucclnl). 

Opera completa en 2 discos 3.0 cms. 
LXT 2730 / 31 - Monaural 

LA BOHEME. (Pucclni). 
Un disco 30 cms. 

LXT 5387 - Monaural 

AIDA. (Verdi). 
Opera completa en 3 discos 30 cins. 

LXT 2735 f 37 • Mona~ ral 
MADAME BUTTERFLY. (Puccinl). 

Opera completa en 3 discos 30 cms. 
LXT 5468 / 70 • Monaural 

MADAME BUTTERFLY. 
Opera completa en 3 discos 30 cm~. 
SXL 2054 / 56 • Estereofónico 

LA TRAVIATA, (Verd!). 
Opera completa en 3 discos 30 cms 

LXT 2992/94- Monaural 
IL TROVATORE. (Verdi ). 

Opera completa en 3 discos 30 cms 
LXT 5260 / 62 - Monaural 

TURANDOT. (Puccinj). 
Opera completa en 3 discos 30 cros. 

LXT 5128 / 30- Monaural 

Sou.Jl"e o.., su, proveed.or ha.bi..tuol el cotO!~~ 
especi.a.l c.on tód.as .las ~ro.baciones presentc 

en Espa.ñ~ de: .RENAT A TEBAlDI 
Manufac turados y dístribufdos por la 

FABRICA DE J)ISCOS COLUMBIA, S. A. 
SAN SE B AST 1 AN- MA D R I D- BA R CE L ON A 

·RENATA TEBALDI 
• la mas ex9u.isita vo-z. del mundo • 
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CINZANO 
~~ 

UN PRODUCTO DE MODA. El VERMOUTH DE GUSTO AGRA
DABLEMENTE AMARGO QUE MEJOR DESPIERTA El APETITO 
ES UN NUEVO GRAN PRODUCTO DE CINZANO ESTIMULANTE, 
DIGESTIVO Y AROMATICO. ' ' 



RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Servi cio especial de 
Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pal
cos, duran te las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frutas al cltampdn 
11 con las delicias 
del «LICEO•. 
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CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS· PLAT E A DOS 
REPTILES - CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER , 242 rJUNTil AV. CENEIIALISlt.IO) 

TELEFONO l8 57 75 

PARA NIAOS, SE.lE.GTOS PARA FESTIVOS 

Crème 
antirides 

REGENERADOR 
CONCENTRADO 
SUPERACTJVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 
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Un "dulce .. descanso 
con chocolafe NEs.TLê 
Endulce los m.nutos del 'Descanso" sabo
reando los Chocolates NESTLE. 

Aproveche el momento de encenderse las 
luces para "estirar las piernas" 11 adquirir 
en el vestfbulo uno de los vanados Choco 
lates NESTLt 

¡?ruébelos en sus distmtas especiahdades. 
Todas gusten. pero alguna seré su preferida! 

._ __________ GLJSTAN MUCHO .•. MUCHO •.. MUCHO . 

JOYA 
EXTRACTO • LOCION • COLONIA 
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'le vende 

El ctescubrimiento que ha transformado 
la~ vida de la mujer moderna .... 

todas las cremas . I I en una so a .... 
Se ha conseguido por fin lo que los quimicos conl;i
deraban imposible: en francia, Paris concretamente, 
Sénart acaba de lanzar a.l mercado, la crema ideal 
que puede emplearse durame las 2-1 horas del día, 
tanto para alimentar y proteger la epidermis. como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart !impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala là tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
\os tonificara, se fortal ecen. 

En perfumerías y farmacias 

Sénart PRODUITS DE 8 EAUTt PARIS 

OltTft i B UIO O Elf ESPAAA POR: / t NDUSTRIAS HENRY • COLOMER LTDA. 
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