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DOS "ROUGE BAISER .. -El célebre ROUGE BAISERfijo, que "no manc~a" 
Gran número de súioras, que aumenta mós cadu dEa, 
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te rouge baiser 
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existencia ~ la dinastía N AD A L 
cos heros, cuy:a tradición familiar vitivi
nícolà garantiza la el~oración del cham· 
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Estreno e11 Espai'ia de la versió11 definiriva 

DE 

S~MON BQOANEGBA 

ópera en un p1:6Jogo y tres actos, libreto dc F. M. Piavc, 
mús.ica dc Giuseppe VERDI. 

La versión que llo.v se represen/a de la ópertl «Simón 
Bocanef!,ra», fué estrel1(/da en el Teatro Scala de Miltí11, el 
mïo 1881. 
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:r··:-'~'i ~M, ABQUMENTO 

~ . Lugar de la acción : Génova y sus alrededores. 
~ Epoca de la misma: Mitad del siglo xrv. 

~ PRóLOGO '<' I .. , 
~ ~~ Una plaza de Génova en la que se encuen
,-:; -, -.• -.>N~r tra el Palacio de la noble familia de los Fies
"' ' ~· co. - Paolo Albani, un artesano, junto con 

su amigo Pietro, algun os marineres y hom bres 
del pueblo, se manifiestan para que Simon 
Bocanegra, un valiente corsario sea elegido 
Dogo. Simon Bocanegra arna a María Fiesco, 
pero el padre de la joven ha rehusado dar
seia en matrimonio, a pesar de que de tal 
amor existía una niña. Cuando sea Dogo 
-piensa Simon- el viejo no podra oponer
se a la unión matrimonial. María, gravemente 
enferma, se halla encerrada en el palacio. Sú
bitamente aparece Fiesco deshecho en Han
to: su hija ha muerto. Nada puede hacer ya 
contra Simón y sólo desea Ja paz con éste, a 
condición de que le devuelva a su nieta, la 
inocente hija de María. Pero el drama tiene 
su reverso : el mismo Simón ha perdido el ras
tro de su hija, que fué misteriosamente rap
tada cuando lejos de su madre se hallaba al 
cuidado de una vieja sirvienta. Simón Boca
negra es elegido Dogo, pero esto no le con
suela del dolor que siente por la muerte de 
María. 



ÀCTO PRIMERO 
CUADRO I. - En los jardines del palacio Gri

maldi, cerca de Génova, veinticinco años des
pués del prólogo.- Una joven rememora los 
pasados tiempos en que dada su calidad de 
huérfana, vivía en un convento en compafiía 
de su amiga Amelia Grimaldi, muerta algún 
tiempo después. Los Grimaldi, proscritos, que
riendo evitar que los Dogos heredasen sus hie
nes, sustituyeron a su difunta hija por la pe
queña huérfana a quien toda el mundo cana
ce con el nombre de Amelia. :hsta es, en rea
lidad, la hij a de Simón Bocanegra, que esta 
prometida al joven Gabriele Adorno. Pera el 
Doga· viene al1ora a pedir su mano para Pao
la, su favorita. Se queda a solas con la jo
ven, q u ien le revela s u pasado ; esta s pala
bras y la identificación de dos medallones, 
prueban en realidad que son padre e hija, an-o
jandose uno en brazos del otro. Simón se rin
de ante el deseo que le expresa Amelia y acce
de a que se case con Gabriele y no con Paola. 
Éste, furiosa al verse despreciado, prepara con 
su amigo Pietro el rapto de Amelia. 

C UADRO Il. - Asamblea del Consejo de la 
República en el palacio de los Abati. - La ri
validad entre los nobles y la gente del pueblo 
se h a acrecentado; Fiesco, hajo el nombre · de 
Andrea, toma parte en una conjuración de los 
Guelfos contra el Doga. Esta rivalidad llega a 
la asamblea del Consejo de la República, pre
sidida por Simón Bocanegra, en presencia de 
hombres del pueblo, de Paola y de Pietro. El 
Doga exhorta la buena voluntad del Consejo 
para el mantenimiento de la paz, cuando un 
grupo de revolucionarios irrumpe persiguien
do a Gabriele por haber matada a un esbirro 
que participaba en el rapto de Amelia. El rap
to había sido urdido utilizando el l)ombre del 
mismo Doga. Pera Amelia una vez libre, in
dica a su padre quien ha sida el raptor. 

ACTO SEGUNDO 

Un salón en el palacio del Dogo. - Antes de 
huir, PaoJo sientc el deseo de perpetrar su ven
ganza. Vierte un somnífera en la copa del 
Doga y alienta a Gabriele para que apuñale a 
Simón quien, dice, siente deseos impuros por 
Amelia. Cuando és ta habla con Gabriele, le 
expresa la pureza de sentimientos que el Doga 
tiene para ella ; su verdadera nombre es Ma
ría, el mismo de su madre, pera nadie conoce 
todavía su identidad. El nombre de Gabriele 
figura entre los enernigos de Simón Bocan e
gra y en vano suplica la joven a su padre pie
dad para el que ama. El Doga bebe la pócima 
y cuando esta adormecido, Gabriele sc preci
pita sobre él, puñal en mano, deteniendo pre
cipitadamente Amelia el brazo homicida. Cuan
do el Doga recobra el sentida, sacrifica su pro
pia causa a los amores de su hija y revela a 
Gabriele que es el padre de Amt..:i.ia. Lc con
mina a carrer a los campos de los Guelfos que 
se han rebelado contra él y de apaciguarlos en 
nombre de la patria. Si triunfa en esta em
presa generosa, Gabriele obtendra la mano de 
Amelia. 

ACTO TERCERO 

Salón en el palacio del Dogo. - Dominados 
los rebeldes, Génova en fiestas, celebra las bo
das de Amelia y Gabriele. La suerte de Paola 
ha sida decidida : ira al suplicio; pera antes 
de ejecutarse la sentencia, el rea confía a 
Fiesco que el veneno que ingirió el Doga mina 
su salud. Mientras tanta, Simón Bocanegra, 
que siente la muerte próx:ima, contempla el 
mar que habia surcado durante tanta tiempo, 
aspirando la brisa marina y lamentando que 
sus olas no le hayan dada el asilo final a que 
aspiran los marinos, el servides de tumba. De 
súbito se presenta Fiesco delante de él y Si
món Je diri~e nobles palabr~s çl~ ~m's ~açl. ~~ 



funto ~Blanc-o 
EL CALCETIN PER F ECTO 

preciso que el viejo sepa que la desaparecida 
huérfana ha sido hallada. Amelia es, le dice, 
mi hija y la de María. La reconciliación es 
setiada con un abrazo paternal y antes de ex
pirar, Simón Bocanegra bendice la unión de 
Gabriele y Amelia, transmitiendo el poder po
lítico a su yemo. El drama concluye con Ja 
proclarnación del nuevo Dogo y es Fiesco quien 
anuncia la muerte de Bocanegra a los genove
ses, invitandoles a aclamar a Ga.briele. 



BBE Y E BIOGRAFIA DJ!J 

GI.lJSEPPE V .EBDI 
( 181lJ -1901) 

El día 11 dc octubre de 1813 nació en Ran
cale (Italia) Giuseppe Verdi. En este mismo 
año Meyerbeer estrenaba en Munich su prime
ra ópera y en Leipzig nacía Ricardo Wagner. 
1813, es, pues un hito harto significativa en 
la historia de la ópera. Los dos maximos ge
nies de la música lírica germana e i ta liana, 
coincidieron en el año de su nacimiento; mu
cho tiempo después, en su fecunda produc-

ción, habrian de coincidir como genios crea
dores de nuevas corrientes en el arte musical. 

Toda la vida de Verdi estuvo plenamente 
consagrada a la música. Sus principios fueron 
difíciles y hasta 1839 no se dió a conocer con 
su primera ópera «Oberta, Conte di San Bo
nifacio» que obtuvo poca éxito, como tampoco 
lo obtuvo su segunda ópera estrenada al año 
siguiente, <<Un giomo di regno». Su primer 
triunfo lo obluvo con «Nabucco» (1842). A esta 
ópera siguieron «< Lombardi» (1843), «Ema
ni», «Il duo Foscari» (1844), «Giovanna d'Ar
co», «Alcira» (1845), «At'ila» (1846), «Macbeth», 
«I Masnadieri», «Jerusalén» (1847), «11 Corsa
ro» (1848), «Stiffelio» (1850), «La Battaglia di 
Legnano», «Luisa Miller» (1848), «Il Trovato
re», <<La Traviata» (1853), «I Vespri Siciliani», 
«RigoJetto», «Simon Boccanegra», «Aroldo» 
(1857), «Un ballo in Maschera» (1859), «La For
za del Destino» (1862), ((Don Carlo» (1867), ini
cü1ndose en esla época su nueva concepción 
de la música lírica que llega a la cumbre en 
«Aida» ( 1871), y acaba con «Ütello» (1887), y 
«Pal staff» ( 1892). 

Giuseppe Verdi, después de una la rga exis· 
tencia fal leció en Milan -·- la ciudad de sus 
gran des éxi tos- el 27 de en e ro de 1901. 

/ 
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AVENIDA DE MARIAi! CRlSTINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Montjuich 
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Punto de reunión a la salida del LICEO 

cBUFFET, FRIO: 

CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

DODO ESCOLA y JOSE GUllRDIOLA 
Las dos m.ejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitarcín a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPEClALES PARA BODAS, BANQUETES Y 
FIESTAS DE SOCIEDAD 

Giorgio GIORGETTI 

A gos tino FERRIN 
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el bouquet de Ja vleja Franc/a 
brandy español ••• 

Bocetos de d ecora lOS de Enzo Del 6 
. St.'vlON B~cX~;~~=iccino iO , para la ópera 



F AB R I C A D E pI A N O S 
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VENTA 11 ALQUILER 
Vla Layetana. 113 - Tel. 2160 86 

CHRJ~TMAS' 
E-X LI BRI S' 

PER_GAt-UNO~ 
HL RJ\GDI CO., 

GR._ABADO~ EN 
RELlEVE 

EL BETOBNO DE 

" S.Ilti.ON BOCANEGRA " 

Aunque «Simon Bocanegra>~ se haya repre
sentado en el Liceo, esta ópera de Verdi es 
nueva para los liceístas actuales, pues única
mente se dió en la temporada de 1862. Pero, 
ademas, aun cuando sobreviviera algún liceis
ta de hace un siglo -un liceista de los tiem
pos de doña Isabel II- y su memoria se hu
biera conservado fresca, tampoco dejaría de 
encontrar novedad en el presente «Simon Bo
canegra», porque se trata de tma segunda edi
ción, no diremos aumentada pero sí que co
rregida, notablemente corregida, años después 
de aquellas representaciones del 1862, únicas 
dadas de dicha ópera, en este teatro basta el 
año que corre. 

Y es que el primer << Simon Bocanegra» 
-«opera fredda e monotona como il libret
to»-, fué tm fracaso, que no convenció ni a su 
mismo autor. Se estrenó en La Fenice, Venecia, 
el 12 de marzo de 1857, con mala acogida por 
parte del audito1io, y fué poniéndose después 
escasamente y con escasa suerte en algunes 
teatres, el nuestro incluído, en la sola tempo
rada dicha. 

Pero Verdi no sólo cstaba convencido de que 
«Simon Bocanegra» tenia defectes, indudables 
incluso para el autor, sino que también estaba 
seguro de que su música poseía las suficientes 
cualidades como para ser digna de considera
ción y aplauso. El fallo fuildamental estaba 
en el libreto, lo cual no es muy de extrañar 
tratandose de es te género; tan fundamental 
que arrastró en su desgracia a l músico y por 
ende a la música, cosa de que afortunadamen
te se han salvado muchas partituras no obs
tante las arbi trariedades dc sus correspon
clientes lihretos . La ópera es tan grande .que 
se imp one pese a sus argumentes. 

Es mas. Otras óperas, del mismo Verdi in-



. d desafortunada la ~oche de 
cluso, con acoglda Iiado lueao victonosamen
su estreno, han e~a 1 os La"' demostración la 
lc el paso de los tl.em~e~ orada contempora
tenemos en cualqU1eÍ . ~ de los teatros con-
oea de ópera, de cua qUJer 

I , o 
sagrados a gener . había reincidida en 

Verdi con « Boca~egra», le había ser-
, G ' Gut1érrez, que ya ( nuestro arcJa Il Trovatore» Roma. 

vido de musa ~a~a <d de su estreno. Pero 
1853), con gra_n eXltO ~s articularmente des
Piave, el libretlsta, est~r ~aptar el drama del 
araciado en su tarea e a 

~utor español. distinta al usual, so-
El probleryw era muy basta entonces. Para 

bre poco rn~s 0 men~~!cas delicadisimas ,en 
eludir cuestwnes po 1 l . / baJ· o soberamas 

f ·agmentacwn 1 Italia por su r h b 'an atenido a con-
distintas, las óperaf s.do aall medioevo Y mas 
Oi clo amoros~, re en ·smo Verdi, fué una 
all<í. «La Travlata»,_ de~ fal época, puesto que 
exccpción en cL¡an~o ·a la sociedad bLlrguesa 
transpo~taba a a op:~tituyó tamb~én un me
dc su tJempo, y co u estreno. «Slmon Bo~a
morable fracaso en s . 'n de caracter his-

f , a una acc10 b' negra» se re ena , elevada al go ¡er-. l ·0 genoves 1 tónco, e corsa~ pera en cuanto a 
no por sus concn~d~d~ostal vez demasiado: 
desarrollo se antiCipa,: que un conflicto sen
« S i mon Bocan~gra» ~~ ue una cuestión de 
timental, afectiva, ro q da menos que el 

· d plantea na índole pnva a, b tero proyectado en su 
problema del_ hom -~re~ con sus derechos Y 
vertiente social, pu lC , . mu's¡'ca música de 

S ede paner • . debercs. ¿ e pliu. ? No se trata de serVIr con 
Ópcra, a la po ttcfa. L. o -Verdi también lo ·ect1sm · mayor o ~enor e . ra al «Risorgemento»- Sl-
11abía serv1do de ca m· adas sino de plan-

l 't' s determ · , · 1 luaciones. po 1 1Ca el drama poJítico esenc¡a 
tear muslcalmentc 1 obernados. Un dra
cntrc el gobernante Y osl g blo agitada mas 

l e la masa, e pue , . . d in-ma en e q':l b 1 bien, al serv1c10 e o mcnos, s¡n sa er o 

tereses bastardos, es enfrcntado con su ccdux», 
Simon Bocanegra, y éslc se ve en un conflicto 
entre su afecto paternal y la razón de Estada. 

El libretista no supo rcsoJver adecuadamen
te el desarrollo de esta acción para su plasma
ción musical, y en su desacierto, ya lo diji
mos, arrastró a Verdi. 

Pero tras aquel percance, el compositor se 
había resarcido cumplidamente con obras ta
les como <<Aida», y confiada en que «Simon 
Bocanegra» había dc dar mas de sí que en 
lo intentada años atnis, Verdi volvió sobre 
aquella obra veintitrés años después de su fra
caso en Venecia. 

Para entonces, Verdi había hecho las paces 
con Arrigo Boito, uno de sus co~trincantes a~
tísticos, poeta a mas de compositor, J: fué BOl·· 
to qtúen se prestó a emnendar, el libreto de 
« Simon Bocanegra». Se enderezo todo lo que 
era enderezablc, lo mas menesteroso de co
rrección, y la música fué retocada por su mis
ma autor, que Je dió mas intensidad, mas pro
fundidad. El reestreno, o estreno de la segun
da y definitiva versión, colmó las justificadas 
esperanzas de Verdi, pues en 1881, se presen
taba remozado ccSimon Bocanegra» en la Scala 
y alcanzaba el éxito a que era acreedor por su 
interés intrínseca en el que cuentan mucho 
sus anticipaciones. 

Hay quien ha dicho que ccSímon Bocanegra» 
es un ensayo general para el << Ütello», por el 
ambiente -la República genovesa en vez de 
la veneciana-, por la talla casi shakeasperia
na de alguna de sus personajes -el traïdor 
Paolo prenuncia al perversa Yago-, y es na
tural que así sea pues no sólo es ob~a prece
dente, sino que es obra en la que Verdi ha pen
sada con reiteración, como lo prueba el haber
se decidida a reformada. 

Evidentemente, con toda su conseguida rei
vindicación «Simon Bocanegra» no ha logra
do la popuÍaridad de ccOtello». Adviértase que 
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P LASTICOS, ETC. 

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

técnicamentc es obra de barítona que tiene por 
antagonista a tm hajo. Pera ocurre con «Simon 
Bocanegra» que es tma obra periódicamente 
«descubierta». Se repone y luego pasan años 
en los que los teatros se dejan arrastrar por 
la indoJencia dc los públicos, difíciles de arran
car de lo archisabido. Después, como ahora, 
se anuncia, no sólo aquí, en todas partes, <(Si
mon Bocanegra» y todos los auditories que
clan sorprendidos que una obrn de tal porte 
haya quedada preterida en favor dc otras mas 
sabidas pera de menos aliento. 

Ponerle melodía al amor, que la ticnc de por 
sí, es faci!, reJativamente, clara. Pera ponerle 
melodia a la política es mucho mas arduo (y 
no menos nccesario). Solarnente por cso, si no 
bubiera ademas otras razones también muy 
estimables, ((Simon Bocanegra» merece su re
posición, que ademas es la de su texto y su 
música definitives, aquelles que durante cua
tro lustres no dejaron de preocupar a VerdL 

Manuel VIGTL Y VAZOUEZ. 
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Noticiario del Gran Teatru del Liceu 
• La última representación en turno dc noche dc «Simon 
Bocanegra», la ópera de Giuseppe Verdi, cu:va versión definitiva 
sc estrena hoy en Espal'ia, esta anunciada para e l próximo día 5 

• Ei domingo por la tarde día 6, sc ofn.:ccra la última repre
!>entación de «Lucia di Lammermoor», no habicndo sido posiblc 
conseguir dar una cuc,rta reprcscntación, clcb ido a los múltiples 
compromisos del divo Lenu1· Ferruccio Tagliavini, que le impi
clen demorar su salida hacia lla liot. 

• En dicha representación, que servira dc despedida a Ferruc
cio Taglíavini. éstc accedienclo a las mú ltiples peticiones de pro
pjetarios y abonados, concluída In ópera, dedicara unas can
clones de SLl repertorio al pública barcclonés, en agradccimiento 
a la brillante acogicla que sení dispensada. 

• Para el martes, por la tarde, fcstividad dc Ja Inmaculada 
Concepción, esta anunciada la última rcorcscntación de «Simón 
Bocanegra», con la que se despediran dc Barcelona, la soprano 
Marcclla Pobbe, el tenor Umberto Borsó y el barítona Dino 
Do nd i. 

• La proxuna semana se ··epondn1 Ja bcllísima ópera, «La So
nambula» de Vincenzo Bellini, protagonizada por la eximia so
prano ligcra Gianna O'Angelo, con cuya obra sc presentara en 
España el famoso teno1· italiana Nicola Monli, verdadera espe· 
cialista de esta ópera, qu<.! siemprc prologoniza en la ~cala de 
Milan. Hay que mencionar la destacada acluoción que en esta 
ópera tiene el bajo lvo Vinco, cuyas primcras actuaciones en 

·esta temporada JJan rncrecido l o~ mas ca lLir(>sos clogios del 
pública y de la críLica. 
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PLA s Tl e o s I:Ji:J.t1:!l:J 
PASEO DE GRACIA, 34 • TELS. 22.80 62 • 31.89.83 • BARCfLONA 

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 

· G.RIFÉ & ESCODA ·s. L. 
aAQCEt.OHA 
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r ' AS ISTEN CIA TE CNI CA MARCONI 

Avdo. José Antonio, 575- Teléfono 236252 - BARCELONA 

Cinca modelos de radio para coche 

Cuatro moderos de radio receptores 

Seis modelos de Televisares 

Radio gramoles de a lta calidad 

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

JEAN 
'PAro·u 



BARCELONA 

tziffaJ 
~pice'lo 

SAN SEVERO, 5 
TéltFONO 312251 

AGONDICIONAMJENTO DE AIRE 

• 

Hamblu Catatuña, 94 

I' e l éfono 27 24 86 

B&R CELOIVA. 



Eli'CTRQ-IHJMESTIC08"BALGI'; 

La acreditada marca que le proporcionó su 
r efrlgerador:i electro-autarnàtlc:a 

fe ofrece, ahora.una joya mas para la fdicidad y bicnestar dc: su hogar 

La Salantanctra Electrïca 
"'8ALGI'' 

por lnfrarrojos 

de nmpllo rndlación calorífica >' gran novedad en la presentació n. 

Para 111 confort de to do ho9ar modern o 
son imprescindibles los aparatos ele ctro 
doméstlcos "SALOl" 

Sistema patentada único en España 

R E PR ESENT~NTE EN CATALU~A 

EXCLUSIVAS . JOSAN 
Turrente , Vldule t, 40 • Teh\fono 28~ 2111J 

81\fiCUONi\ 

Admírela en los estoblecimicnto' 
d el ramo. 

"BALCI"' 8dJ 

~det:f¿IHIIJJ'ÇA,f'/INRA 



Compra Ventg H ,A~ministradón ~e fincas 

~ente Col~ig~o 

Ron~Q g. Pe~ro. 46·4~1e Teléfonos: 
cntn· Bruch 8 6eron>1 22 97 04 • 22 96 85 
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HIERROS J\RTISTJCOS 
'i 

MUERLES AUXILIARES Y TAPIZAOOS 
ARTIGULOS PARA GHIMENEA 

LAMPARAS 
OBJETOS PARA REGALO 

AI\AGON, 279 (entre Paseo de Gr11cia y Via Layet11n11) • TEL. 27 85 86 - BARGELOU 

CAMISA 

TITICLUB 
CREA Z I O NE •TAI..IAN ~ 



CASA CENTRAL - BARCELONA 
DISPACHO: PASlO DE GRACIA, 87 - TEL 37. 27.04 

EVOSICIOH Y VIHTAS: VAlEHCIA, 277 • TtL 27.21>.82 

SUCURSALES 
MADRIDo O'DONNfll, •6 • TEI.ff. 36.51.19 

VA(ENCIA o COMEDIAS, 15 • TE(Ef. 57232 

ZARAGOZAo CIISTEUANO, I • TEU:F. l 73 3 8 

STA. CRUZ DE TENERifeo PILAR, 18 · TEL. 3581 

BILBAO . SEVILLA 



CALZADOS DE LUJD 
DOR AOO S- PLAT E A DOS 
REP TlLES-CLASJ COS 
FAN TASIA Y DE PORTE 

• 
MuNTANER, 242 rJUNTO AV GENEI\ALISI MOJ 

TELEFONO '28 S 7 7 S 

PARA Nl¡qOS, SE.lEGTOS PARA FESTJVOS 

r 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Seruicio especial de 
Restaurante en el 
Sa16n de Té 1J Pal
cos, duran te las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frutas al champan 
1J con las delicias 
del «LICEO». 

~-·----------------------J 

GENERAL 
MOTORS DISTRIBUIDORES 

TRAVESERA DE GRACIA, 44-46 • 



a quien la posee 

con su automatismo controlado 

·cfaua ~ Ju ~fJnh I I ~,~ . 

•.• y para secar 
la ropa 


