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GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: JUAN A. PAMJAS 

Barcelona 



complemento& 

de su hogar 

•••••••• • •• •• 

••tudlo BAQUd.e 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
IUittiLO!tA 

c•,•no~~~ JUAI't A ~AMIAI 

• 

TEMPORADA lJE OPERA 
INVIERNO 1960-61 

• 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRERO DE 196 1 

l!.N LA PORTADA: rcproducdón 
dc lo ttlo cl!.N EL U CBO• d11l p inter 
RAMON CASAS, proplcdad de l 
CIRCULO Dl!.L U CBO de 1t1ta ciudad 
que omablencenre lla oonr~tdldo lo 
ourortJ:ar16n dc utfllxa r la en ut• 
proflroma . 
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i-rom~ e/en~plo s-eiio,-a I , 
!>tifa nue5f.-o consejo 

1 Ptrv 11/¡nt¡ïfll. ~J/P ~/;s Glt~s por.? 
ed.if' c.m ve; mt!! ¡'ut'!¡¡, /¡u¡¡¡l){t9 r¡ ,;lí?Jclív.a ... 
t(qm(/p /¡¡(¡, 1.9 çp¡.; d çendlla: 

PARA .JUVENTUO, B E LLEZA Y LOZANIA 

CADA 'OIA 

AL ACO&TARSI: No04tro cremo do noc:h•. que l1mp1a ol c-"'tts. 
creando n~o~evo ~lttuo 

AL LtlVANTARSl!: NlolafllfO lobèln de belleu do SUi.WO porfumO y 
••puma, que Ctfll b1ono'lt1V ol cutis. 

AL MAQUIU •• AR81S: Nuott,. crom• l(quldo mvi,lbto. ~.o lonollna.. 
cro.Qdoro on ui ac,o, do 0'"" bolle~a m•to. TonCirA manos do 
F)r1r'ICDIW'Ii• COti .li tJiO, 

AL. Plf'iTAR SUS LABIOS: Nu .. tro !êprt. lab•o;al, IOnO$ y fOrmuta 
E U A } &I moJor, onth! lo• mo¡orts , 

FORMULAS PATE NTADAS THE STILLMAN C 9 AURORA E.U.A. 



Dt~na de las cocinas 
mas sgJQctas 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS- PLATEADOS- llASO 

CLASJCOS - REJJTfLES 

JJ'ANTASJA Y Ot:PORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco)- TEL 285775 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
CALLE LONDRES, 201 (Chaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 257060 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



Tod.u laa marcaa y modeloa en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
!!;ERVICIO PARKER 

en Barcelona 
PlJBRT .&.FiilllRIS.A., 1 't 

e~n.t'lal J(J 1. RJtilo1tJ6icc 

tocadiscos 

lo mc:io comple to go· 
ma infernocionol en 
tocodi$CO~ de colidod ~ 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
telicidad! 



IOMIAAIIOIOl 
rARA LAQUEAI Lot 

CAIEUO$ 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY-COLOMER LTDA. 
BARCELONA 

FUTURAS MAMAS 
S us model os de alta costura 

yboutique 
los encontrara 

en: 

ft 
.. ! .) = 
·== 

~ 

TODO PARA LA FUTURA MAMA, EL BEBÉ Y LAS ,•liAS 

LA PRIMERA CASA ESPECIAUZADA EN ESPAÑA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas basta los 16 años 

MALLORCA, 257, TEL. 270771 •BARCELONA SUCURSA L 
BALME S, 444, TEL 475707 VA L ENC: IA 
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- Segura 
de su belleza ... 

Como un maravilloso ricgo vi lai, 
el MAQUILLAJE HIDRA· 
TANTE VITAMOL d;í n la tcz la 
exquisita fragancia dc una Oor 
delicada, al ticmpo que armoniza 
el color en una ronalidad mate 
y atcrciopelada. 

Una nueva y extensa gama de eo1oroe, vtvos, 
para maquillaje de noche, y c4hdos, p~Jr& 
maquillaje de dia, permtten elegir, en cada 
caso, el mas adecuado a su personal belloza . 

maquillaje 
hidratante 
vitaminada 

UN PROOUCTO SUIZO 
DE ALTA COSMÉTICA 

LE PARFUM ROl 

~OY 

E AU DE 

JOY 



* dedicada a·Vd~ 
ca!"Pradara futura 

de una lavadora 

&t o1 orabient~ voñodo eH lo colle. uno coto VM! o 
la• oeilorcu de di.,;.lo po.iò6ft.lo -rorio - po•••· 
cfotot, de '-"'' lA VADOIA ilU. Si wJitd no polt t 
toda'f'ia uno llU,. preg-..mte o .wa ofl'tjgol 'f compro. 
bot<! •I ol.....lo ro~. lo po~~ ~o de 
••ta krtodoto. .. ~ ptK!I. y ''""'•e • I• m•· 

I yorie, c:onvi~.ae- 1ft pos~ cM uno klvodora 
111\1. 

/ 
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I 



,\\ IL 

l LOCION CAPILAR 

~\ PERFUME SEÑORIAL 

-.r 

DEJE UD. QUE LA HAUCROQUINA" FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•Concl<n< HAUCROL •n•ml· 
nado, m~dlc;amcnto derma· 
tológico rct:•ftr~do con el 
n.• 1848 I en 1.:a DercCCIÓn 
Crol. d< S.n•d•d ••P•~olo, 
act1vant~ de b re~tntrolción 
y crcclm•cn to del cabcllo. 

Pued~ Vd. e:Jcolcr tntrc cinca 

tllmanol dc lrasco:J dll~renteJ 

HAUGROQUINA 

tf(/¡¡Q¡ 
LOCION CAPILAR 

En Espai\>: HAUCRON CIENTIFICAL, S. A.· B>rc<lon• 
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CINZANO BlANCO 

es díferente, 

único, mejor! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquísitez, 

el vermouth 

BlANCO CINZANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferido 

en todo el mundo. 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e:;:¡~ 

,E ~ . ,~ -
*I • f U I ~ '_e r t-· $1 A J Ol J ~3 ! F F e ~e F f I U 

LACRE ROJO SIMBOLO DE CALIOAO 

$abade, 17 de Diciembre de 1960 Noche a laJ 9,30 

14. o de propiedad y abono a noches. 5. o al turno e 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

MADAMA BUTTERFLY 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

LUIGI ILLICA y GIUSEPPE GJACOSA 

MUSICA DE 

Gíaccomo Puccíni 



basta una mirada 
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pam <J' •~ la rr1inu rQptt el "'t"llo in•·onfun· 
tliblf> cir ht nwclia rpu"' , Ji~: tingur a I~ mujrr 
en euahtu it .. r mrHw·ntn ,J¡• .. u vitla ~orio l 

y elf'gllnt<". 

.. JR". rn 'li~ ,fif,•rf'nlf'• t· r..-.ari on•••. 

lc o(r~ f;,a mt"ilioa "''"' :a pro-~ilo pua 
toJo.~ lO:- arthoo> \ hNII" b.· hora• tf.-1 ,lf;¡ ® 

Oa mCd(f{ de tu¡Ron¡lPJrótcla. 
l \ \ \l \llC~ I :CI' \:\OLA 

IJL I'U~~l !(, IU E.\ [L ML:'> DO 

fABRICAOON DE J. ROSSELL. S. A. 

\' '),; 
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~~·~--------------------------------
Mt!DAlllil B UTT E B F L Y 

Opera en tres actos, Jibreto dc Luigi l llica y Giuseppc Gia
cosa, inspirado en la obra de John L. Long y David Belasco, 

música de Giaccomo PUCCINI. 

Hsta ópera de eslrenó en Milcí11, el 17 de febrero de 1904, 
y en el L iceo el 10 de diciembre de 1909; habiendo sido su 

JUl.• y última representación a11tes de las de la presente 

temporada la del 11 de feb rero de 1958. 

P ERSONArES 

Madama Bulterfly .. . 
Suzuky ......... ..... . 
Ka te Pirzkerton ..... . 
Pinker ton . . . . . . . . . . .. 
Sharpless ........... . 
Goro ... ...... ... ... .. . 
Príncipe Yamadori .. . 
EL Tio Bonzo . . . . . . . .. 

REPARTO 
lNT~RPRETES 

Rosella NOLI 
Lucy CABRERA 
Carmcn RIGA Y 
Aldo BERTOCCI 2.. 
José SlMORRA 
Dicgo MONJO 
J uan RICO 
Guillcrmo ARRONIZ 

Maestro Director: 
Antonio NARDUCCI 

Regidor de escena: 
Augusto CARDI 

Maestro de coro: 
Ri cardo BOTTl NO 

Maeslro apuntador: 
Angel ANGLADA 

Caro general 

ORQUESTA Sl.N FONICA DEL GRAN TEATRO LICEO 

Decorados dc «Vda. dc J . López Muñoz» según bocetos de 
J . López Sevilla. 

Vcstuario de H. Corol.!jo. Muebles : Miró. 

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



ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Nagasaki (Jap6n). 
Epoca de la misma: A principies del siglo XX. 

ACTO PRIMERO 

Jardín de una casita japonesa. - Totalmente 
cubierto de flores primaverales, situado en una 
loma divisfmdose al fondo la ciudad de I\agasaki 
y el puerto. El teniente de navío Pinkerton, en
contrimdose de paso eu .Nagasaki, en unas manio
bras de la escuadra norle::unericana, busca duran
te su permanencia en él, la compañía de una her
mosa hija del país; a tal 1in habicnclo conocido 
a Cio-Cio-San, eucarga al mediador Goro de bus
car una casa don dc vi vir con ella . Coro muestra 
a l teniente la casa que por s u cncargo ha alquila
do y le presenta los c:;riados que ha tomado . Llega 
Sharpless, el cónsul de los Bstados .U nidos para 
asistir a la ceremonia de la boda que se celebrara 
poco después y, conversando, esperan la llegada 
de la novia. Se oycn cantos de muchacha y llega 
Cio-Cio-San, conocida por Buttcrfly, acompañada 
de sus amigas y siguiendo usos del país, antes de 
la boda, enseña al futuro esposo toda una serie 
de pequeñas bagatelas que posee y que guarda o 
tira según sean o no de su agrado. Entre elias hay 
un puñal con puño dc martil que la novia oculta 
celosamente, y al preguntarle Pinkerton por su 
significado, baja la vista emocionada y no respon
de. Goro le cuenta aparte, que es un recuerclo del 
padre de la joven, y que se trala dc un regalo del 
Emperador, con el que sc suicidó, baciéndose el 
((harakiri>> . Llega el Comisario Imperial celebrún
dose seguidamente el matrimonio, que ba de du
rat: s6lo el tiempo que el teniente viva allí, que
dando después la jovcn librc para buscarse otro 
marido, de acuerdo con la costumbre japonesa. 

Cio-Cio-f!:an, acepta cste t rato, y se celebra la 



cercmonia por la cua! se libra de todas las teves 
japonesas, para adoptar las americanas de su con
~orte ~· ~~ ~ne a su vez con el hombre que quierc, 
lillpOSlbil!tandose mas tarde de juntarse COll nin
gún otro . Sharpless, se da cuenta de la sinceri
daci de la muchacha al conhaer este nuevo com
promiso, y aconseja a su amigo de no ilusionarla 
dcmasiado. Mas, Pinkerton se ríe de sus puerilcs 
t:scrúpul?s . Al acabar de formular los juramen
tos de ntual, aparece el Bouzo tío de Bullerflv 
el cual la incr epa y maJdice p~r haber renegad~ 
dc su anligua religión obligando a todos los asis
lenles a apartarse de Butteriiy. Pinkertou lo arro
ja del jardín, divertido en el fondo por todos es
tos sucesos que le parecen muy pintorescos s i n 
ver que en ellos se juega el corazón de una foven 
rom{ultica, y aleja t~mbién a los asistentcs a la 
cercmonia. Después, trata de consolar a su espo
sa de las desagradables palabras del irascihle vic
jo. Pronto el encanto de la n'oche ejerce s u mara
villoso influjo sobre ellos y, después de un tierno 
y apasionado dúo, amorosameute, la enamorada 
Butterfl:v, cae en los brazos de su esposo. 

ACTO SEGUNDO 

In.terior de la casita de ButterHy. - Han trans
curndo tres años. L a primavera ba vuelto mas 
la trisle japonesa esta sola con su sirvienta Suzu
ky, pues el tenien te Piukerton hace ya tiempo que 
pnrbú para. la lejana América . No obstanle, ella 
lc.: espera SIC111J?re, día tras día, sin desesperat;., 
pues le p romet1ó regresar y tiene fe en su pala
bra. En tanto, reconviene a la criada porque duda 
del retorno del marino. 

Apare.ce el cónsul Sharpless, trayendo una car
ta de. P~nkerton, en la cua! le suplica ponga en 
conocnmento de Butterfiy su próxima llegada, 
acompañado de su esposa norteamericana infor
ma ndola bien de esto para prevenir un po;ible es
cúndalo . Pero el gozo de la joven, al saber que se 

lrata de nolil:ias ck su a nwdo y presintiendo su 
iumediata llegada, es tan inmenso, que el cóusul 
carece de valor para cxplicarle el resto del comu
llÍcado. Butterfly rechaza las proposiciones del ca
samentero Goro. que I e brinda la oportuniclad de 
unirse con el rico Yamadori, noble i aponés que 
se ha prendado dc su belleza. Cuando tratan de 
conYencerla de que ante la I e\·, da do el tiempo 
que ha esta do separada de Pi n kerton 1 ell o equí ,·a
te a un di\'orcio, exclama: uEslo serií para una 
japonesa, mas no para una nortcamericana como 
yo». Y para apo\·ar sus razonamicntos les mues
tra su tierno hijo, nacido dc sus amores con el 
teniente, ,. que tienc el clerccho de ostentar la na
l·ionalidad dèl padre. El céiiiS IIl abandona la casa 
lristemcnte, prcsinliendo un fatal descn lal'e 1 y se 
ore el l·aíionazo del puerlo que anu ncia la ll egada 
del buoue america11o. Butlt:rAv engala na el salón 
t·on flores para rccibir dignamcnle al amado. Ano
chece lentamente; y clespu6s de vcslir el ki rnono 
blanco dc dc~posada, que nunca m{ts se ha pueslo 
desde la partida dc su a mado 1 con el pcqueíio a su 
lado

1 
la iovcn japonesa vela ansiosa mente, con

tcmplando a través dc la v<:n lana c:omo las luc:es se 
cncienden en la ciudad ,. las estrcllas iluminan el 
neg-ro manto del firmamcnlo. mientras a lo lejos 
se oye el canto cld pueblo japonés en sus plega
rias del anocheccr. 

ACTO TERCER.O 

La misma sala del acto an terior. ButlerA,· 
pcrmanCl"<: en la mi.;ma d.ditu--1 ouc qucd(, al ca~r 
d lelón 

1 
habit:ndo espera do in úti lmentc toda la 

nochc, y sorprendida ahora por las primcras cla
ridarles clcl amanecer; Suzuky k pcrsuadc para 
que se retire a descansar un ralo. El día avauza 
paulatinamentc. Al fin, llegan a la casila, Pinker
ton v el cónsul Shnrplcss, acompaíiando a una be
lla dama ataviadn a la moda occ.: idcntal. Esta no 
l'S otra qm: Kalc, I ¡~ esposa del marino. Ellos in -



-'. 
la 

linea -n. as -_Joven 
de!L 

01undo 

esbeltez. 
comodldad y 

confort 
p ara 

muje res 
y pequef'los 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. • ••• .t•u ar '"".,'eh• 
....... , ... .,, , .. 0-'~'13 

e;.,, lo•ch. S A 

HtiOI de Joune fonellos S A. 

Mo"ufoct~o~ros A Gou-ol, S A. 

F. Bollb~, S. A. 
Manuel Coueros Clovcrio 

CONCt:.SIONARIOS 
de 8orcelo,o 

d e Motora 

Monvfocturo~ Go •oth, S A 
F y f Mortmol"', S .
{'AoJiorfs.S A. 

de Mataró fronc,,co Verdero, S 4 
LICENCIAOOS TEMPORADA 

do Torro~o 
do Tonoso 

D. Corlos MonrOs 

Pcdro Vidal Co~rer(n, S. l . 

d e Mataró 
dolotro•o 
de- Mataró 
do Torroso 

de Tarroso 
do Torroso 

formau a Suzuky de la verdad, y ésta se horro
riza cuando piensa en la desgarradora conmoción 
que la noticia producira a su joven ama. 

Pinkerton, emocionada por las flores, los mue
b1es y la visión de todo lo que le recuerda un feliz 
pas a do, no puede resistir la punzante evocación, 
y se retira . En tanto, su esposa propone adoptar 
el hijo de su marido y de Butterfly. Esta aparece, 
y no encontrando a P inkerton se da cuenta de la 
presencia de una mujer desconocida y adiv1nando 
la terrible verdad, procura dominar la agitación 
.r la pena que la consumen ; con una dolorosa se
renidad dice a Kate que su marido tendra el niüo 
si viene a buscarlo personalmente dentro de me
dia hora. La señora promete que así lo repetira a 
Pinkerton, y vase de la casa eu compañía del cón
sul. Al quedar sola, la aflig ida Butterfly se diri
ge a coger el puñal de sn padre que guar da al pie 
de un a ltar; pero S uzuky, al objeto de distraerla, 
tnta de hacer salir al niño de la habitación, pero 
su madre se apresura a cogerlo, vendandole los 
ojos y poniendo en sus manitas una pequeña ban
dera norleamericana. Realizado esto, se retira 
ella detdís de un biombo, se arrodilla para rezar 
n11a breve oración a los dioses japoneses que con 
tan mala ventura abandonó, y empuñando el pu
ñal, Iee la inscr ipción japonesa que lleva grabada 
en su hoja: cd\lforir con honor, cuando no se pue
de viv ir con él», se la hunde en el vientre, suici
dandose . Cuando aparecen Pinkerton y el cónsnl, 
que vienen a buscar el niño, la desdichada But
terfly ha expirado ya; y mientras el oficial se 
arrodilla desesperado a su lado, el cónsul toma en 
sus brazos al pequeñuelo para apartarlo de tan 
tragi ca visi6n. 



Esta nueva operaci6n 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modernlsimo proceso 
de envasado del exquisito 
VOGHOURT DANONE, permi te 
ofrecer a todos sus consumodores 
la mAxlma garantia hlglénlca, 
como consecuencla de eu 
total mecanlzaclón. 

I 

BARCELOMA • PARIS • •EW·YORil • CASABLA.CA • MADRID 
Augusto CARDI 
Regidor de escena 

A.ntonio NARDUCCI 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Rosetta NOLI 
Lucy CABRERA 

Aldo BERTOCCI 
José SIMORRA 
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"Quien lo clislingue 

solo bel>e 
un ct1ampàn" 

Dlcgo MONJO 

Guillermo ARRONIZ 



Juan RICO 

Carmen RIGAY 



Veo nuestro gran surtido ./ 

Tenemos la calidad y el precio que a Vd. le intereso 

r 
• 

pÏiill!iii!HPÏB 

La unica casa donde puede usted 
corner la autentica pizza • Pruébela 
y nos recomendaró a sus amistades. 
Especialidades Francesas e ltalianas. 
Servicio permanente desde las 4 de 
la tarde hasta las 3 de la madrugada 

SNACK-BAR - RESTAURANTE 

ARAGON, 207 - TELEF. 50 31 38 

~~----------------------J 
Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 
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SALA ANGELUS 
VIA AUGUSTA , 6 

1860 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alqu iler 

PROVEEOORES D E L 

Te:L.E,.ONO 27 65 43 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

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

-- CHRJSTMA~ 

E-X LA BRJS' 

PEitGAMINOS' 
HEI{[\I..,DICOS' 

(iR_ABADO~ EN 
R_ELIEVE 

CALIDAD . NOVE.DAD y TE.CNI CA 

~ÒN CAAAC'TEn,S'TICAS' ckNUES'TR.AS CR.f;AC'IONES 

Etttpas y j'echas i'lnpot•tantes en la 

vida y en el q,t•te de 

GIAOOMO PUOCINl 

A finales de esle aiio v de una familia de músicos, 
nace en Lucca (Italía) el que había de ser el gran 
y popular compositor Giacomo Puccini. 
Luego de haber estudiado música en su ciudad 
natal demostrando dotes poco comunes para el 
culti~o de este arte, pasa a MíHm pensionaclo por 
la Reina Margarita, al efecto de amplia.r y pe~
feccionar sus csluclios en el Conservaton o de dt-



e ha _ci udad, ba jo la égida del conocido composi tol' 
Arngo Boilo. 

Con su primera óp~ra, «Lc \'jelli», tomó parte en 
un concurso auunctado por la Casa Editorial Son
zogno . Al no ser la misma premiada en el referi
da concurs?, un grupo de amigos y admiradores 
del composttor logran estrenarla en el Teatro clal 
\'crme de Mil{lll, siendo bicn acogida. 
E~trcna en l'I Teatro Scala de MiHín la ópcra 
<<EdgardJ>, basada en la obra de Alfred dc 1\Iusscl 
((La cou pe et les levres,> . .l\o tiene buena acogi
cla y el fr~caso retrac a l compositor, que d uda cic 
su potencta c readora. 

Oblie ne su primer gran Lriunfo a l estrenar c tt el 
'r t 1, · c1 ' L' · ' ea ro ' egto e on no, la tl pl'ra u l\lfa non Les-
ca ub> . 

Exil? que co rrobora y a mplía a l estrenar en el 
propto tcatro torin és, hajo la dirección de l rnacs
~ro A r_turo Toscanini, la úpera «La Bohème,,, que 
·~•med t atamcnte se populariza y difnncle por toda 
huropa. 

~1 c~·e~iente ~riun_f~ de <<La Bohème11 coloca a 
I ucct t!t c_n pnmen stm? lugar entre los composi
tores tlaltanos de su ltcmpo y consol ida su fama 
l'I cs_lrcno dc u Tosca», también enlusi{•slicamenlc 
ae~gtda por el públit·o romauo, en ocasiím dc su 
pnmcra rcpresentación en el Tealro Conslanzi dc 
la capital italiana. 

Cuando su prcclaro nombre artístico ticnc ya una 
rc~onancia internacional, cstn:na en la S~ala dc 
;\(tl{ut la úpcra ((1\Iadama Butterflyll, que por eau
sas complelamcntc ajenas a su \'alor musical in
l~ín~cco es rccha;r.~da violentamente por el público. 
1\o obslanlc el nudoso fracaso una nucva versiím 
de la propja ópera se ofrece ~mos mescs despu~s 
en el T ea_tro R eal de Brescia, cons iguienclo un 
cn? r.mc tn un fo, que es corroborada en s u cesi vas 
ecl tctoncs dadas en los principales teatres ital ia
nos y <.:_.x Lra nj c ros, has t a consegu i r que es la obra 
sc convterta en el m{u.;irno exponcntc de la inspi-

' . 
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ración de Puccini y al mismo li cmpo en una clc 
las óperas mas popularcs del rcpertorio italiana. 

Estrena en N ueva York la ópera aLa fanciulla 
del \V"est», sobre un argumento t ípicamente ame
ricana . Se recibc dc manera muy fría, lo que pro
duce gran contraricdad a su autor. 
Se produce, en el Tealro dc la Opera de 1\Ionte
carlo, el estreno dc la ópera u La l{ondincJ>, que 
es considerada endeblc por público y crítica, asi
miHmdola a un géncro musical inferior. 
D e nuevo estrena Pucciui olra produccióu en el 
Teatre Metropol itan hajo e l nombre geuérico de 
«El Tríptico,>, compuesto por lrcs óperas de un 
acto cada una , que responden a los títulos ull 
Tabarra>>, aSuor An gelican y (<Gianni Schicch i11. 
La primera es acogida con rescrvas ; la segu nda, 
pese a s u al,"gumento poco propicio a un desarrollo 
mu sical, es apla udida, y en cambio <(Giann i Schic
chill se cons idera una verd ad e: ra mara vi lla en el 
género cómico, has ta entonces nunca cultivada por 
el compositor, oblenicndo un franco y clamor osa 
éxito. 
Inic ia la composición de su (tllima úpera , uTuran
dotn, basada en unn poélica leyenda china, reali 
;r.ando grandes y profundos csludios sobre la mú
s ica oriental para a mbienta r dchidamente su nue
va procl ucción. 
Enfermo dc considcraciúu , prosiguc su labor crea
dora en uTu randotn, pero agra\'aclo dc su dolen
cia fallece el 29 de noviembrc en Bruselas, cuan
do le faltaba muy poco para terminaria . 
Con las notas y estudies que dejó Puccini, la aca
ba su amigo y discípulo Fram·o Alfano, consi
guiéndosc un extraordin ario éxilo a l estrcnarse 
en l a Scala dc 1\'filún e l cl ía 25 dc ahril rle rg26. 

I 

I 
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Lo que 8ttcedi6 e l d'itt del e8t1•eno 
de la 6pe1•a 

lfi.ADAlflA BUTTEBFLY 

El estreno de esta ópera ~:onstituye un ejemplo 
mas a añadir a la extensa lisla de gravísimas e 
incomprensibles cquivoca~:ioncs del pública al en
juiciar por vez primera una obra musical. 

La ópera que había de ser Ja mús sentida, famo
sa y representada de lo que llevamos vivido del 
s igla XX, fue cruclmcnle silbada v abucheada 
en el Teatro «Scala» de Milún el día· 17 de febre
ro de 1904, al ser estrenada por una meritaria 
compañía lírica que prestigiaba con su gran popu
Jaridacl y fama la eminentt: soprano Rosina Stor
chio, a la sazón primcrísima figura del munclillo 
operística y que tenía a su carga el papel de pro
tagonista. 

E l autor también gozaba en In fccha referida 
de un enorme crédilo arlíslico, no en balcle había 
obteniclo dos recientes y grandiosos éxitos con 
su ccBohème>, y s u ccToscau, dos óperas que no 
tenían posible paragón den tro del uverismO>•, pa
trón que era la última palabra cle la corricnte ar
tística del momento. 

Cuantos conocían el argumento ,. su emotiva 
cxposición musical, no dudaban dc que con cc1fa
dama Butterfly, cspcraha a Pul"L"ini un apoteosis 
de gloria muy superior al dc sus dos últimos afor
lunadísimos eslrenos. 

Pera estos augurios 110 luvicron cunfirmación. 
Primera, glacial silenl·io. m:'ts adelnnle límidos 
comentarios desaprobalorios , Juego francas pro
testas y soeces voces proclamando que la partitu
ra era una reiteración poco h(tbil dc la afortunada 
<<Bohème». 

Así acabó el primer acto, pcro las cosas fueron 
peor en el sigt1iente, téngase en cuenta que la 
primera versión sc cl ividía en clos actos, el segun
do con dos cuacl ros separades por el uintcnnezzo)} 
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que luego convirtióse en el célebre coral «a boca 
chiusa>l que se supone ser la plegaria que de ma
drugada verifican los pescadores de Nagasaki, an
tes de haccrsc a la mar. 

En efccto, adclantando la rcprescnlación con 
los a nimos caldeados de los espectadores, uadn 
encontraban bien, la Storchio cantó de maner a ex
cepcional la bcllísima romanza «Un bel di vedre
mo» , uno de los fragmentos Hricos que ha teoido 
~as éxito de memoria humana, y no mercció ni el 
mas libio aplauso. 

Y asi de mal en peor, en medio de chanzas de 
mal gusto, inlerpelaciones del público a los artis
tas y autores, finió aquella aciaga noche de es
treno. 

Puccini acostumbrado al éxjto, llora amarga
mente lo que cree su gran fracaso, de nada valen 
las palabras bondaclosas de sus amigos y adm ira
dores de buena fc que p retenden levantar su {mi
mo y convencerle de que su obra es buena. 

Como consccuencia de ello se producen las co,n
siguientes csccnas tr:ígicas, al retirar la obra del 
cartel, al comprobar Maestro y cantantes cuún 
inútiles han sido sus esfuerzos para preparar de
bidamente la obra. 

En cambio, un júbilo extraord¡nario se apodera 
de los que llevaron a término la preparada man io
bra de hundir a Puccin i, el músico que pr ivaba 
en todo el mu ndo por la fuerza irresistible de sus 
melodías. ¡Hemos ganado, Fuccini esta fraca· 
sado ! 

Tampom en aquella ocasión fueron agudos los 
críticos musicales ya que se limitaran a comentar 
el resultada negativo del estreno sin paliativos, ni 
siquiera atisbando la posibilidad de que la obra 
tuviera un valor estético. 

Estimaban todos que la vida de la óper a ~~!via
dama Buttcrfly» había acabado tan t ragicameute 
como en la escena lo hacía su dulce protagon ista , 
la japonesita ~(Cho-Cho-San» . 

l\fas esta aprcciac ión fue la mas g rande equi-

• 
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vocación que pudierou suú-ir público y crítica, la 
evidente prueba de la fragílidad e inconsistencia 
del juicio humano. 

Poco menos de un año después del fracaso ini
cial, se reestrenó en el Teatro de Brescia la nueva 
n•rsíón d~ ut.Iadama Butlerfly» que muy poco 
tíene de distinta de la original, la supresión de 
unos episodios seeundaríos en el primer acto, la 
división de la obra en los tres aetos corrientes, la 
intercalación de su bella romanza del tenor en el 
tercer acto y poco mi'ls... eu realidad lo preciso 
para poder decir .r anunciar que era una nueva 
versión. 

Y ya en su estreno se procluce el milagro, lo 
que fueron en MíHí.n grltos de protesta, en Bres
cia lo son de triunfo y aclamación, aquí se aplau
den con calor todas las frases musicales, el públi
co se emociona, llora y comparte todas las situa
ciones clramaticas tan habilmcnte subrayadas por 
ta música. Exito sin precedentes, juicios unani
mes de triunfo absoluto v allí se inicia la vida es
pléndida, óptima de frulos y satisfacciones artís
ticas y también económicas, de sus autores y 
especial meu te del gran artista Giacomo Puccini. 

;. Para qué añadir mas? Esta en la memoria de 
todos lo que es, lo que representa y qué popula
ridad ha logrado c(Madama Butterfl~» en el mun
do entero. 

Ko encontraríamos palabras apropiadas para 
cxpresarlo, pero sí puédese afirmar que a pesar de 
su desastroso estreno es la ópera que mas se re
presenta de medio siglo a esta parle. 
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l los buenos estableclrnientos 

I 
Noticiario del Gran Ieatro deliJceo 
e .Ma1íaua domingo, por la tarde, sc darú la única reprcsentación 
en tal turno de la ópera de Verdi, cAid:.u, habiéndo:;e adelnntadc 
esta fuucióu de tarde, predsta para el ella cic Naviclad, dcbido a lo:; 
compromisos artísticos adquiridos prcyinmente por los destacado~ 
artistas e:-..-traujeros que la interpretau . 

e La última rep1·esentación üc uAidn» estú nnuncind::1 JJnra el 
ma rtes dia 20, en Junción de noche, dc~pidiéndosc rnn ella los cx
ccpcionales artistas que han obtcnitlo 1111 ta n sciín!Ado éxito en la 
afortunada presenh1C1Ón de estn ópcra. 

e La última representaci6n eu (unción de 110chc tic Kl\ ladama 
Ruttel'fl.Y», esta prevista para el jueves ella 22. 

e El próximo viernes, ella 23, en función corrcsponclicute al tm
no C. de abono a noches, sc darú la primera rcprcscntación de la 
òpera de Bizet, «Carmeru, prolagonizada por la famosa mczzo-~o
prano Gloria Lauc, figura estelar del Covent <.3arclen de Lomlrcs, 
Staatsoper de Viena, Scala de l\1ilan, Termas dc Caracal·la, Festival 
el e < ;lynclebourue, etc., cuyas actuacioues son segui das cou crec i en te 
atención en l.os mas selectos ambientes artlsticos, presentf111dose en 
E~paña primera ye;r., asumiendo uno de los papelcs con el que ha 
obtenido mayores éxilos eu su brillante carrera, ya que ticnc en sn 
habc:r· mas de 300 rcprescntacioucs de la misma. 

e cCan11en» sera dirigida por el maestm Manno \Volf-Fc:rrad, ac
tuando t!e regista Augusto Cardi. Con (;Joria Lane interpretaran 
la obra el tenor Pietro ~liramla-Fcrraro, que esta temporadA se 
ha presentaclo en el Liceo con cAida•, ohtenienclo un sensacional 
(·xi lo; el barítono José Simorra; In soprano Ma ri Canncn Rusln
mant<: y el bajo José Lc Malt. 

e La función corresponcliente al elia dc Navirlacl, que tratlicio
na lmente teuía Jugar pòr la noche, esta tempornda, por correspou
der d icha festividad en domiugo, se darú por la tan.lc, cmpezHndo a 
las 6.45, y sera la última represenlacÏÓII dc la. ópera dc ]'uCCÍllÍ «Ma
dama Butterflyn, interprctaullo el pa pel dc u Pinkertom el jovcn 
tenor mallorquíu Juan Bautisla ])aviú, cHntnnte dc limpin, poteute 
y extensa voz, q lLÍen despnés .de habcr perfcccíonado s us estudi os 
en Milúu, ha triunfado rcdentcmcutc cu dicho gra n país musical. 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 
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todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PER LAS MAJOR ICA. 
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Ex:IJ\ la dlqucta de auanda que ll~va C•t.i• collar, 
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