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" .. Eli'CTRQ-INJME8TI&IJ8"BALGIH 

La acreditada marca que le proporcionó su 
refr igerad ora electro-autornàtlca 

~~~..... [e ofrece, ahora,una joya mas para la felicidad y bienestar de su hoga, 

La Salamandra Electrica 
"'BALGI'' 

por lntrarrojos 

dc nmplia t'adiación calorífica y gran novcdad en la presentación. 

Para • I confort de todo ho;ar modern o 
IOR Imprescindible• Iol apolratos electro 
domtistlco• "BALOI" 

Sistema patentada únlco en España 

REPRESENTANTE EN CAYALU ~ A 

EXCLUSl\'AS . JOSAN 
Turrenle Vldolel, 49 - Teléfono 28 21 11J 

" 81\RCI!LONI\ ~ 

Admircla en los establecimlt ntos 
del ramo. 

"BALCI"~ 

~aet:l~lliJIIJJ'd'AR/INTIA 

en 1510, los pergaminos confirrmtton ... 

ex.istencia d" a dinastía N A D A L 
heros, cuya tradición familiar vitivi

garantiza la elaboración del cham· 
de cava que lleva su nombre. 



COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sros. X-M. 

SDAD. ESP. DE CARBUROS METALICOS- SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CIENTO, 355-l59,CONT!OUO AL PASEO DE ORACIA·TL. 21-30·56 

Todas las marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

S ERVICIO PA.RK.ER 

en Barcelona 

PIJERTA.FERRISA , 17' 

f2t~nt'Cttl J11 la E~tllo1ta'blc• 
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CASA CENTRAL - BARCELONA 
DlSPACHO: PASfO DE GRACIA, 87 • TlL 37. 27. D4 

lli'OSIOON Y VEHTAS: VAWICIA. 277 • 1tL 27.26.82 

SUCU RSALE S 
MADRID• O'OONNELL. <16 • Ttlff, 36.51.19 

VALENCIAo COMEOIAS, 15 • TElEF. 57232 

ZARAGOZAo CASTELLANO, I • fELEf. 12 3 3 8 

Sl ... CRUZ DE fENERIFEo PILAR, 18 · TEL. 3581 

&ll&AO • SEVIllA 



/~ S-C U C H E A L F A M O S O B A R I ~ O N ;\ 

Man uel AUSENSI 

en las mejores grabaciones realizadas en España 
con la colaboración de la OR Q U E S TA DE 
CAMA RA DE MADRID (ampliada), hajo la 
dirección del maestro ATA U LFO ARGENTA 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 

MANUFACTURADOS POR 

FA~RICA DE DISCOS COLUMBIA,S.A. 

\ SAN SEBASTIAN MADRID 

'----------------
BARCELON~ 

PATEK PHILIPPE 
... 

GE NEVE 

Avda. Generalisim~ 482 
esquino V io Augusta 

Rambla de Cataluña~ 17 
esquino Avdo. José Antonio 



Modelo de 

ASTRAKAN 

BREITSCHWANZ, 

con cuello de 

Visón Zafiro 

PELETERIA 

18 go R. Cataluña, IS· Av.J. Anton!o. 624 ·BARCELONA 

un 
'nuevo 
prodigi o 

LAN€ASTER! 
Q 

JUVENILE SKIN representa una gran viciaria de la Juve
nología moderna, y marca un progreso d ecisivo en el 
Tratamiento de Belleza de estos cutis que nada admitían. 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, la suavidad, la flrmeza y toda lo oterciopeloda 
fozanía de su recobrada juventud. 

Distribuïdor para España b Barcelona 



BELLEZA 
MODERNA 

.. . SOLO A TRES PAS OS 

Cj)~~ 

La lfnn umpleta de easonltleos DDRDTliY &UY 
du<Obre belleu y 1owd1, en ewalquler tdtd o tlpo 
de tutis. 

Srg.a ute senclllo ttatamlento; 

U iea fondO su eobs con lo Crema Llmpttdora 
~~ oo"lfoTHY GRAY. Su tu y poros quodtn lompoos. 
libres de polvos u mac¡uflleje • 

2. Estimule .s u c:uus con Loddn Cut4nea si IU pltJ ·~ 
grasosa; o l ociOn de ~ar sl au piti es IKO o tlon~a • 

3. lubr· ue &u cutis con ctemu lubricant~ de 
OOROTH~ GRAY. Uso Saturo que combino Ires 
descubrimjenlos cJentrflcos pare dttr o au rostro 
renovada lei'1Un51 11 iuvenhJd. 

Sige el plan embellecedor 1·2-3 u observo eomo
6 

•• 
obro un mflagro de bollela en au rostre, u e rno au 
cutls conserve su balleu juvenil. 

P a rl a _ L. o ndon - New Y o rk 

Scíbado, 14 de Noviembre de 1959 Noche a la.s 9,30 

s.a de propiedad 11 abono a noches. 2. 0 allurno U 

PRIMERA R E PRES RN TA CION 

DE LA OPI~RA 

TOSCA 
EN TR ES ACTOS 

LTBRETO DE 

GJACOSA e lLUCA 

Basada Pn el drama de 

S AR DOll 

M USI CA DE 

GI.ACOMO PUCClNJ 



LA ,IIEDIA DE tV) 'J;()N PERFECTA. 
QUE A SUS i;XCEPCION·lLES CU.AL!DADES 

LE OFRECE -\HOR \.L.\ ULTL'~14 XO\W\D 

DE LA. 110DA. CS SlJS OR16LVALES COI.ORT:S 

DE ALTA FAVTASIA. 

F AB R I e A e I O N O E ,J, RO S S E L L. S. A. 
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Opcrtt en tres actus, librclo dc Giacosa ~· lllicn, basauc.1 cn 
el drama de Sa1 dou, música dc Giac.:omo PUCCI I. 

E:, ta ópera .\e est re11ó ell Roma el 14 de e11ero de 1900 
y ell el Liceu, el 30 cie marz.o de 1902; Jwbie11do sic/o s u 96' 
y 1ilti111a represe11tacióJL, cmles de las de l'a presente Iem· 
pomda, la del 11 de diciembre de 1956. 

HE l'A R 'l'O 

,I,Jario Caw1rado:.::.i, pintor. 
fo!>C:ll, cmtta11te cie ópera . 
LI 8aró11 Scarpia. Jefe de 

Giuscppc GlSMO~DO 
Rcnala 1 EBALDI 

Gian Gitu.:omo GUELFI 
José LE MATT 

PolicitL ... .. . . . .. .... .. 
César A¡1gelotti ... . . .. . 

Alrrcclo MARIOTTI 
Dicgo MONJO 

El Sacristcín .. . .. . . .. .. . 
Spoletta, age111e de policia 
Sciarrone ... . . . .. . ... Migucl AGUERRI 
U11 Pastor ... .. 
FI Carce/ero .. 

Ma1 ía Teresa CASA BELLA 
Vicentc LLI~A 

Ma e::. I ro Direc1or: 

ANGELO QUESTA 

l?egidor de esce11a: 

Cario PICCTNATO 

Hae::.tru de coros: 

Gactano RICCITELU 

MaesJro Apwllculor: 

Angcl ANGLAD/\ 

Vcstuario dc H. Corncjo dc Madrid. 

Dccoraclos dc .t\icolas Bcnois 1'cali1.ados por Sormani. 

Mucbles: Miró. 

________________________ J 



ABG Ulfi.ENTO 

Lugar de la acción: Roma. 
Época de Ja misma: Año 1800. 

PRIMER ACTO 

En la I glesia de San A nd rea de/la Valle, de Roma. 
se ha refugiada un prisionero dc Estado, escapada 
de la prisión del Castillo de Sant Angelo; es Césare 
Angelotti, hermano dc la Marquesa Attavanti. En la 
misma Iglesia, un notable pintor, Mario Cavaradossi, 

. esta dando los últimos toques a un cuadro de la 
Virgen, cuyo rostro reproduce el de la Marquesa 
Attavanti. Cavaradossi que tiene Jas mismas ideas 
políticas que Angelotti, lc presta eficaz ayuda para 
que pueda salvarse de los esbirros del barón Scar· 
pia, Jefe de la Polida, verificandoJo con tanta habi
iidad que ni su mismísima amante la bella actriz 
Floria Tosca, siempre inquieta por los celos, puede 
llegar a sospecbar que en la lglesia se haya refu
giada nal:lie. Pero descubierta la fuga de Angelotti, 
SGarpia y sus scc~ces empiezan el trabajo para 
detenerlo de nucvo. ~ Ja Iglesia no encuentran ni 
a Angelotti ni a Cavaradossi, pero han quedado al
gunas cosas que pueden rendir preciosos servicios 
a _Scarpia: un abanico con el escudo de la Marquesa 
Attavanti y la pintura sacra, obra de Cavaradossi, 



que ticne un cierto parecido con la propia Marque
sa; ambas lc servinín para seguir las huellas del 
fugitivo y para desatar los locos celos de Tosca hacia 
Cavaradossi. El barón Scarpia, hombre sin escrúpu
Ios y muy aficionada al bello sexo, hallase prendado 
de Tosca, a la que quiere conseguir por el medio 
que sca. Desarróllase un solemne «Te Deum» que 
ponc fin a este acto. 

SEGU NDO ACTO 

En el Palacio Fomese, residencia oficial del ba
rón Scarpia, sus auxiliares, bajo sus órdenes, han 
arrestado a Cavaradossi, acusandole de rebelión con
tra el Estado tramada con Angelotti y de haber fa
cililado su fuga. Con tal rehén en sus manos, Scarpia 
ya no ducla de que conseguira sus fines. El pintor 
debera confesar donde se balla esconclido el fugitivo 
o serft atrozmente torturado. Pero Cavaradossi se 
oiega a coofesar. Para que involuntariamente lc ayu
dc en sus siniestros planes, Scarpia ha llarnado y 
hecho cornparecer ante él a Tosca, obligandola así 
a escuchar los gemidos de su Mario, atormentado 
por los hierros de los esbirros policíacos. Tosca no 
pucde resistir a tal presión y revela el secreto es
conditc de Angelotti. Así pierde a un mismo tiempo 
a Angelotti y al propio Cavaradossi, si bien a este 
último, Scarpía, finge concederle el perdón bajo la 
sola condición de que Tosca acceda a sus torpes de
scos. El drama de la pobre mujer enamorada es 
descspcrantc, pues es en vano que Tosca lrata de re
sistir al monstruo. Al fin ella cede, después de ba
ber jmpuesto a Scarpia la conèlición de que se lc 
conceda un salvoconducto para poder salir del Es
tado acompañada de Cavaradossi. Mas en el mo
mcnto mismo en que Scarpia se le acercaba para 
abrazarla, ella le apuñala con tm cucbillo del que 
disimuladamente logró apoderarse en la mesa donde 
el barón acababa de cenar. 

TERCER ACTO 

En la plataforma superior del Castillo de Sant 
Angelo, al amanecer sc oyc el tañir de las lejanas 
campanas. En la confianza que Scarpia había real
mente P~rd~nado a Cavaradossi, si bien para cubrir 
las apanenc1as se ordcnasc una cjccución simulada 
Tosca durante _Ja noche Iogra subir basta la plata~ 
forma del Castí!Jo a fin dc prevenir a Mario de lo 
ocurrido Y enviarle el salvoconducto. Una última 
c?nversación amorosa tienc Jugar entre los dos apa
s~onad~s jóvenes. Pcro las órdenes dc Scarpia han 
s1do b1en distintas. Los soldados fusilan\n a Cav~_. 
radoss_i au~~ los mismos ojos dc Tosca que asistid 
a la eJecucwn convencida que todo en ella no es mas 
que una ficción. Frcntc a la tragica realiclad, Tosca, 
que ha descubierto el engaño dc que ha sido vícti
ma, huyendo . de Jos policfas que Ja persiguen por 
ser ya conoc1do el asesinato de Scarpia, se lanza 
desde lo ~lto d:J Castillo, gritando a sus ~crdugos : 
«Oh Scarp1a, Dws nos juzgara !>> 
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CASA·PUIG 
TEJI DOS SE LECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE GRACIA, 20 

PANTALLAS 

CAMPS 
• 

PASEO UE GRACIA, 125 - TELEFONO 27 40 55 BAKCELONA 

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

Boce/os de decorados de Nicola Benois para la 6pera ITOSCA 



BBEVE BIOGBAFIA DE 

G~ACOJJ'J.O PlJOOINI 

Giacomo Puccini nació en Lucca (Italia), el 
22 de diciembre de 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 cual, ayuda
do por una beca que le concedió la Reina Mar
garita, quien muy a menudo socorria a los 
jóvenes estudiantes de música sin recursos, 
marchó a Milan donde, en otoño de 1880 entró 
en el Conservatolio. Uno de sus profesores 
[ué Amilcare Poncbielli, autor de «La Giocon-

da», quien tomó inmediatamente interés por 
su. alumn<?. Le sugirió que concurriera al pre
rmo ofrec1~o por la Casa Editorial Sonzogno, 
P~~ una _ope~a ~e un acto. El trabajo «La 
Villi», paso practtcamcntc desapercibido, pero 
poco àespués, a través del entusiasmo de al
gunos amigos, entre ellos Boito que había oído 
1~ partitura, fué reunido el dinero para rea
lizar una representación en el Teatro dal Ver
me de Milan, que atrajo la atención de 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 1.m fracaso. Cuatro años después: 
con «Manon Lescaut» 1893, Puccini obtuvo su 
pri~er gran éxito. Otros tres años y, hajo la di
rección del joven Toscanini, tuvo lugar el estre
no de la ópera destinada a convertir a Puc
cini en internacionalmentc famoso, «La Bohe
me». Para preparar el libreto de « Vie de Bo
heme» de Murger, Ricordi presentó a Puccini 
dos destacades 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 trípti.co «II Tabarro>>, «Suor An
gélica» y «Gianni Schicchi>> en 1918. La última 
ópera de Puccini fué «Turandot>> · murió sin 
terminar el tercer acto que compl~tó el maes
tro Franco Alfano con los apuntes que se en
contraren entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en todo 
el ambito musical, logrando el mas elevado nú· 
mero de representaciones, lo que prueba de 
la manera mas convincente y segura que son 
del agrado de todos los públicos. 



L:'\! JLRSEY 

ESC!ORPlON 

Cada PICCINATO 
ReqLdor àe escena: 

Angclo QUESTA 
,\firo. Con~crtador Y Dt 

OT1Jll e$tu. or. t.Le 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

... 

CON Y SIN COSTURA 

LACA.& ROvO SIMBOLO DE CALIDAD 

Angel ANGLADA 
/lf aest1·o apuntador: 

, ... ~- .. ... --:r~~· '"":. 
' 

'~ ji I: 

3 ~~· 
' 'l~C.U" ~~:~.ih~;} 

Gactano RICCITELLI 
Maestro de coro: 



Giuseppe GISMONDO 
Renata TEBALDI 

Gian-Giacomo GOELFI José LE MATT 



~eiiota: 
tf ae.~~ e¿,(j¿~d V~d~ &e.na r-z-e-n-da e~an¿B 

? ~-z-~oa a CQ:Jk ""'"'? e~de:aaft:,? 
~e ... 

PASEO DE GRACIA, 1$ A VDA. JOSE ANTONIO, 611 

• 

I 

Alfredo MARlOTTI 

Miguel AGUERRI 



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

JEREZ DE LA. FRONTERA • ESPAÑA 

BERTOLA 1t C0
• LIMITED 

108a. CA NON STREET • LO ND ON 

BERTOLA DE MEXICO, S. A . 

AV. CHAPULTEPEC, 157 • MEXICO, D. F. 

VIA LAYETANA, 180, 2,0
, 2.0 

B-ARCELONA 

Diego MONJO 

M~ Teresa CASABELLA 



Punto 

AVEN I DA D E MA RIA CRlS T!~A 
Fren te a la Fuente Luminosa de Mont}uzch 

de reunión a la salida del LTCEO 

c: BUFFET, FRIO: 

CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su s im pa tia les espera 

DODO ESCOLA lJ JOSE GUARDIOlA 
Las dos mejores Orquesta.s 

Dos estilos di(erentes, que deleitarún a Vd . 
y a sus invitados 

SALONES ES PECIALES PARA BOD A S , BANQ UETES y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

• u 
:; 
.s 

EL "H~" NA'l'VBAL DIE LA 0Al11.
P .AJA lii.AYOB DE S.A.N PEDBO 

Pocos ejemplos ofrcce el tcatro dc identificación en
tre una obra determinada y el pública, como el de 
uTosca», a cuyos pics se manliene firme el éxito al
canzado el elia de su estreno, en el tcatro Costam.i, 
de Roma, lucgo Real y ahora Tea/ro de la Opera. 
Indudablcmeilte: no ex is ten dcmasiados casos de 
una simpatia constantc, dc un favor universal ha
cia una ópera tan vituperada dcsde su aparición es
cénica. Aunquc, quiza, el único e imperdonable de
fecto de Tosca, estr ibc en habcrsc estrenada a sólo 

dos años de dis tancia dc La Bolleme, obra maestra, 
casi imposible de repetir por un mismo autor, ya 
que, producir obras macstras, en serie, resulta su
mamente difícil para cualquicr artista, aun en su mc· 
jor época de crcación. 

No es faci l decir a lgo nucvo sobre una ópcra como 
Tosca. Ni existen secrctos para revelar, ni sobreen
tendidos que aclarar, ni problemas a resolver. No 
precisa meditaciones gratuitas ni comenlaiios inte
resados . Specht, en vena de especulaciones freud ia
nas, pretendió ver, en el cngaño de Scarpia y en el 
simulada-real fusilamienlo dc Cavaradossi, el «esti
mulo patológicO>> que produjo la compenelración dc 
Puccini con la acción dramatica del drama dc Sar
dau. Para Thiess, en cambio, Tosca constituye la tra
gedia del individuo que sc rebcla contra la autOii
dad absorvenle del Estada, simbolizado por el Baron, 
representanle del Mal. Y así. .. Pero no valc la pena 
intentar refutar talcs afirmacioncs. Es mas , si Puc 
cini pudiera enterarse de todas csas dcducciones, sin 
cluda alguna se divertiria. 

Por sus efectos escénicos de crudas tintas, realís
tica claridad de los detalles, brutal violencia de los 
contrastes y cboque de las pas io.nes, Tosca debe in
cluirse sin reservas en el rcpcrtorio verista. Sus me-



jores aciertos radican, mas que en las situaeiones de 
gran tensión dramatica, en los parajcs donde, dc
jandose llevar el autor de su lirismo, la inspiració? 
es mas fluida y sincera la expresión; nunca deSCUI
dada ni vulgar, es mas, insinuante .y persuasiva. La 
figura de Scarpia. parece ser la roenos apropiacln para 
el espiritu pucciniano. En cambio, Tosca y Cavara
dossi se benefician de los genuinos acen tos del maes· 
tro, que tienen la irresistible propiedad de impri
mirse, con caractercs indelebles, en los corazones 
sensibles, en las masas de espectadores que vienen 
apludiendo Tosca, desdc su estreno en 1900. 

Hagamos un poco de historia. Tras el ruidoso éxi
to de Manon Lescaut, Puccini se compró, a plazos, 
una bicicleta, el mas sencillo media de locomoción. 
La Boheme le proporcionaria, poco después, Ja oca
sión de comprarse un automóvil. Y Tosca, una ca
noa para surem· el lago de la propicdad campes tre 
adquirida con los ingresos que empezaban a ser fa
bulosos. Quedan lejos los amargos dias dc dura lu
cba. i Aquellas noches en la que Giacomo Puccini 
sólo podí a cenar u nas ce bo llas fritas ... ! La Casa Ri
cordi le ha abierto crédito ilimitado. La romantica 
torre que da nombre al pueblo donde trabaja - Torre 
del Lago-, ha sido adquirida por el maestro. El 
éxito de La Boheme refuerza la situación económica. 
Giacomo Pucci ni sólo padece una pasajera nubc en 
el feliz horizonte: había regalada a su hijo Tonio 
un precioso violín, con Ja secreta esperanza dc que 
despertara aficiones musicales en el muchaeho. Un 
buen día le encontró jugando con otros niños, cn
tretenido en botar el violín en el lago y haccrlo na
vegar como si fuera un barco. aLa serie se lcrminó». 
No habría mas músicos en la familia. La esperanza 
del padre y macstro, quedó defraudada. 

Volvamos a los comienzos de Tosca. Aún trabaja
ba Puccini en La Boheme, cuando sc presenló en Flo
rencia Ja célebrc Sarah Bernhardt. Puccini sc cles
plazó para ver Ja interpretación de Tosca de Ja in-

signe comedianta. Pero el dramón de Sardou lc dcjó 
indiferentc. Cuando, poco después, Luigi lllica lc ha
bló que cstaba cscribíendo un líbrelo sobre el mis
ma, se dcscntcndió del asunto Tanto es así, que !lli
ca Jo entrcgó a Franche tti para que lo musicara. Puc
cini se mos tró irreductible : 

-¿Tosca? No. Ni en broma. Ese melodrama espc
luznante no lc va <t mi temperamento. No sc ha he
ebo para mí. 

No lc intcresaban, en principio, los celos dc Floria, 
la concupisccncia dc Scarpia ni el tormenlo y fusi
Iamicnto dc Cavaradossi. A poco cambió de opiníón. 
Surge en su mcntc una revolución de los personajes 
netamente pirandeliana. Clama la primera con su voz 
trémula de amor y sospechas; manda y ordena el 
segundo, libcrtino, p~rfido, sensu al y ta imado; rucga 
y suplica e l tercera, pintor liberal y un tanto volte
riano ... Puccin i recapacita, medita y llama a su co
laborador. Lc pide envíe, con maxima premura, su 
libreto. Pero éste sigue en poder de Franchetti, que 
no lo soltara facilmente. 

-En que mal momento rechacé la ofreta -dice 
Puccini-. i Con la gran ópera que sc puede escribir 
sobre es te as un to! Deseo a Floria casi mas que 
S carpia. 

Ambos !razan un plan para recuperar el Jibrelo. 
Divulgarían por los ambientes artísticos que Tosca 
era un tema desastrosa para musicarlo, y que basta 
el mismo Verdi renuneió al empeño, como era ver
dad. Dicho y hccho. La treta da los rcsultados ape
tecidos. Franehetti, desanimada, devuelvc el origi
nal, y Puccini sc entrega con todo entusiasmo a Ja 
tarca. Antes, solicitan los dos Ja colaboración dc Giu
seppe Giacosa. 

De los cinco nclos del drama de Sarclou, Jllica y 

Giacosa los condensan en tres. Hay un acuerdo casi 
total enu·e libre tis tas y mttsico. Sólo surge un punto 
ue discrcpanc:ia. Illicu pn.: tendía que, antes del fll-
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silamiento, Cavaradossi entonara, desde la platafor
ma del castillo de Sant'Angelo, un himno Iatino que 
fu.ese un canto a la grandeza de Roma. Puccini, en 
cambio, creía que en aquel supremo momento, el 
pensamíento de Mario dcbla volar hacia Floria Tos
ca, su gran amor, preocupandole sólo el dejarla y 

abandonar la vida. Así nació el famoso E lucevan le 
stelle -mas conocido por el «Adiós a la vida»-, la 
celebérrima romaoza en la que confiesa morir des
esperada por perder el gran amor de su existencia. 

Tosca fué escrita, en su mayor parte, en Chiatri, 
pueblecito entre Viareggio y Lucca, donde Puccini 
se había comprado una villa solitaria para trabajar 
en paz. Desde allí, solicitó dc su amigo, el sacerdote 
Pietro Paoichelli, varios asesoramientos de orden 
eclesü1stico. Por cjemplo, dcseaba información so
bre las oraciones que podia entonar el pueblo fiel 
que asiste a un Te Deum de acción de graciàs por 
una victoria militar. Mas tarde, lc interesó el tono 
exacto de la campana mayor de San Pedro, de Roma. 
La respuesta no se hizo esperar. El «mi» natural. 

En Ja villa de Cbiatri, Puccini trabaja con tenaci· 
dad. No vive mas que para su Tosca. Pero la famiHa, 
cansada de permanecer en Jugar tan solitario, inten
ta hacer crecr al músico que la villa esta poblada de 
duendes, produciendo por las nochcs toda clase de 
ruidos cxtraños. Como el mcdío no da resultado, acu
den a Tito Riccordi. Este acccde y colabora en el 
complot familiar. Escribc a Puccini diciendo que Sar
clou ha telegrafíado dcsdc París, reclamaodo su pre
sencia para eJ~:pooerlc nuevas idcas sobre el final de 
Tosca. A los tres días, la villa de Chiatri es abando
nada por la familia Puccini. 

Ya en París, tienen lugar varias entrevistas con el 
autor de Tosca. Escuchcmos al progenitor musical: 

-Sardou era imponcnle. Ten,ía setenta años y, 
sin embargo, poseía la cnergía de un joven. Habla
ba durante boras enteras sin cansarsc y sin cansar 
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jamas a sus oyentcs. Por lo que se refien~ a Tosca, 
se mostró de acucrdo en las modilicacioncs introdu
cidas, aunque intransigcntc en un punto: prctendb 
que Floria, al tirarsc dcsdc el castillo dc Sant'A11ge/o, 
ruera a cat:r en el río Tiber. 

Puccini intentó convcnccrlc dc que no podia ser 
así, ya que el río pasa por el otro fado, pcm Sardou, 
inconmovible en sus idcas, n!plicó: 

- Eso no tienc importancia. 
Y sc quedó tan tranquilo. Puccini rcgrcsó a Torre 

del Lago y, después dc varios mescs de intensa y 
fructífera tarea, dió fin a la partitura dc Tosca. Y, 
aunque en principio, el tercer acto no agracló a Ri
cordi, a l fi nal, el editor qucdó convcr¡cido an tc las 
razones esgrimiclas por e l macstro. Dan comienzo 
los ensayos. En el transcurso de los mism os, otro 
inci dente con Ricordi. Esta vcz, con la crítica musi 
cal. Los perioclistas romanos sofían ~ircu lar li bre 
mente por el tcatro Constanzi. Una mañana, Tito Ri· 
cordi p~rdió la pacicncia y los cchó a todos. Puccim 
temió las represalias, pero el editor no se inrnutó. 

-Buena Ja has hecho. Ahora sí que hundes la obra. 
--No Lc preocupes. No pasani mas. 

Y no pasó, en efecto, aunque todo estaba prt:parado 
para que, si surgía alguna protesta organizada, la or· 
questa tocara la Marcha Real, con el fin dc neutra
lizar aquella. Se encargan de los papeles principales 
la soprano Darcléc, el tenor Dc Marchi y el barítona 
Gilardoni, bajo la dirección del maestro Mugnoni. 
Los nervios se desataron cuando, al empczar la re
presentación, se cscucharon voces airadas. Pronto se 
supo Ja causa y la tranquilidad rcnació. Sc tralaba 
de una queja del pl1blico contra los que llegaban 
tarde. Pasan cli.ez minu tos, sc acomoclan los rezaga· 
dos, se restablcce el silencio y sc rcanuda la repre
sentación. Estall an los primcros apla usos y la ópera 
IOJ Ci a su camino haciu la fa ma. Hoy, a los sesenta 
nños, el éxito con tinúa. 

Ramvn PUJOL. 



Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
~> .\Jai'iana domingo, por la tarde. ~e ofrecera la última rc
pre::.entación de ·· Cyrano dc 13crgerac ". con cuya obra conclu
ycn su actuación en la presente Temporada lo-; famosa~ artis
tas Hamón \'inay .r ..:\nna dc Cavalie ri. 

• Para el próximo martes dí& 1 ¡, por la noche. e.sta a nunciada 
la prjmera representación dc "La Boheme... única de ella::; 
protagouizacla por Renata Tcbalrl i. Con CISta eximóa a rli:.ta 
;tctuarim en esta popula r ópcra de l'uccini. e l g ran tenor Giat:ni 
Ha imoncti . t ri tm fador con esta misma obra en ;mtt~riorcs tem
poradas; la soprano Giuclitta Mazrwlcni, que· !"e presenta en 
l~spaíia. tras su actuación en los principalef: tea tro!> del munclo ; 
el barítona español José Simorra, cuyct hrillantc can·era se acre
centa en cada ac(uación; y e l ba jo . \ go!'lino Ferrin. I .a d irec
cic'ln general de Ja obra la asumin1 el aplaudido mac sl ro A rman
clo T ,a Rosa Parodi. 

• La última repre~entación en turno de noc he de ··Tosca". 
t·,ta prerista para el próximo jueves día 19. :::iendo igualmente 
la última Yelada de noche en la que intervcndr;í Renata Teh:1lcli. 
e11 la presente temporada. 

o .-\1 jgual que todas las temporadas. en la presente se pon
driL en escena una ópera española, hahiémlo!ie clegido en e::ta 
ocasión .. La Do lores.. de Toma s H rctón. obra bri llante y de 
grandes dificultades. que se representara el pn)ximo sahado 
día 21, por la noche. 

• Para ''La Dol ores·· se ha COtll'bi nado Lttt gran reparto de 
attistas españoJes, que encabeza, como protagonista, Ja ilustre 
soprano Mar ía J o sé S imó, qu i en acLUa rà por primera. vez en el 
Liceo, después de sus brillan tes triunfos obten idos en el extran
jero; el tenor M igue1 S ie rra, joven artista al que se le auguran 
los mal> liso.n jeros éxitos; el sicmprç admiraclo baríiono ~Ianuel 
.\usensi; y los bajos Manuel Gas y José Lc i.\fatt. 
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MANON LESCAUT. (Puccinl). 
Opera completa en 3 di~cos" 30 cros. 

LXT 2995 / 91- Monaural 
TOSCA. ( Puccini). 

Opera completa en 2 discos 30 cms. 
LXT 2730 / 31 - Monaural 

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

LXT 5387 - Monaural 

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

LXT 2735 / 37 - Monaural 
MADAME BUTTERFLY. (Puccln\}. 

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

MADAME BUTTERFLY. 
Opera completa en 3 dise'Qs 30 cms. 
SXL 2054 / 56- Estereofón ico 

LA TRAVIATA. (Verdi}. 
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. (Puccini). 
Opera completa en 3 discos 30 cros. 

LXT 5128 / 30 - Monaural 

Sol.i.c.il"e a., s~ proveed.or ha.bi.tu.a.l el catòl% 
especLal con t.Odas las 9_>ro.boci.ones present« 

en Espa.ña, cie: .RENAT A TEBAlDI 
Manufocturados y dis triburdos po r la 

FABRICA DE DISCOS COLUlVIBIA, S. A. 
SA N SE BA ST l AN M A D RID- B A R C E.L ON A 

·RE NATA TE BALDI 
• La mas ex9u.isi~a vo:z del mundo • 
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AI.E6RA lAS FIESTJl§ 

CINZANO 
~~ 

UN PRODUCTO DE MODA. El VERMOUTH DE GUSTO AGRA
DABLEMENTE AMARGO QUE MEJOR DESPIERTA El APETITO 
ES UN NUEVO GRAN PRODUCTO DE CINZ.ANO, ESTIMULANTE. 
DIGESTIVO Y AROMATICO. ' 
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CAFE DEL LI CE O 
Servi cio especial de 
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cos, durante las re
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SNACK BAR. en 
la planta baja con 
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M.AJORICA 
de las verdaderas No se distínguen 
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Un ··dulce·· descanso 
con chocolate NEsTLE 
Endulce los minutos del "Descanso" sabo
reando los Chocolates NESTLE. 

Aproveche el momento de encenderse las 
luces para "estirar las piernas" 11 adquirir 
en el vestlbulo uno de los variados Choco 
lates NESTLe 

·?ruébelos en sus dislmtas especialtdades 
'i odas gusten, pe ro alguna seré su preferida! 

-----------GliSTA N M UC H O ... M U CHO •.. MU C H O . 

• . j~ 

TEJIDOS EXCLUSIVOS 
PARA ALT A COSTURA 

fSARCr-:LON/\ 
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AVDA...JOSI- ANTONCO. 7 
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l~farmaci~ d~l 

El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todos los cremos 
en uno solo L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los quimicos consi· 
deraban imposi ble: en Francia, Paris concretamente, 
Sénart acaba de lanzar aJ mercado, la crema ideal 
que puede emplearse duran te las 24 horas del dia, 
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 té tez, protege la piel, y tos tejidos. como si 
tos tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias 

Sénart PRODUITS DE BEAUTÉ PARIS 

' •• I I 
DttTIUBUIOO EN ESPAI'lÀ p~"'1t .tNOUSTRIAS HENRY • COLOMER LTDA. 
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UNA VENTANA 
ABIERTA Al MUNDO 

la mós vañada y 
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