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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: España. 
Epoca : Siglo XV. 

ACTO PRil\IE RO 

- Cuadro primero-

Palario que habita en Vizcaya el Conde de Luna 

Reunidos en un patio del palacio, soldados del 
conde escuchan el relato del capitan dc la guardia 
Feruando, respecto al secreto de familia que pesa 
como una maldici6n sobre la existencia de su jefe 
y señor . El capi tan cuenta : Una mañana encon
traron junto a la cama del hijo menor del condc 
a una vieja gita~' <l . y, como a partir de aquel día, 
el niño cayó et ; ·. .no, todos creyeron había sid o 
hechizado por la zíngara, que, en castigo de su 
maldad, fuc presa y conducida a la hoguera. La 
condenada dej6 una hija, llamada Azucena, quie11 
afirm6 vengaría la muerte de su madre . A lo~ 
pocos días, el nifio fue robado y luego se encon
traton sus restos calciuados. Tal desgracia costó 
la vida del aJlciano Conde de Luna, quicn, du
dando no obstanle que el cuer-po calcinado fuera 
el de su pequeño, encareóó a su hijo mayor y 
heredero del título no dejara de investigar sobre 
el caso y buscara sin desfallecer a su bermano, 
que muy bien podía estar aún con vida. En enan
to a la gitana, no se oyó hablar mas de ella, pero, 
desde entonces, se venía creyendo que la vieja 
sentenciada apareda a media noche tomando la~ 
mas raras formas. 

Al fina lizar la. narraci6n, dau las doce en un 
campanario vecino, y todos lòs reunidM salen 
precipi tadamente. 
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Cuadro segundo - ,, . 

Jardío del Palacio 

Doña L eonor y su confidente ·Inés, pasean por 
el jardí n. La hcrmosa dama, amada ·ppr _el Con de 
de Luna, confía a su acompañante 4 t1erna pa
si.ón que sientc. por un trovaclm·· ll amado Man
ríque, a1 que casi no couoce peio q~.<7 la ca~tívó 
con las trovas que .muchas noches canta baJO su 
ventana . lnés le aconseja olvide aquel amor, y 
Leonor manifiesta desconocer ,el sig'n~ficado de la 
palabra aolvido». 

Apenas se retirau las dos damas, sale el Conde 
de Luna, quien se dirige a las habitaciones _de 
su amada para confesarle, una vez ma~, su tn
quebrantable pasión. Detiene sus pasos al oír la 
voz del Trovador, que expresa, con acendrado 
fervor, un canto de deseò y de _esperanza. Sor
prendido al ver que Leonor acude a aquel lla
mamiento, el Conde, cubierto con la capa, va a 
su encuentro. Leonor, al. verle, se c;onfunde i crec 
que es Maurique y le r~prende, dis~retamente, 

por su tard~nza, descubne~do, ~e~u~s1ado tard,, 
la equivocactón de que ha stdo VlCbma. 

En enanto aparece Manrique, Leo~or trata de 
explicarle la confusión sufrida. La dic:ha del T::o
vador, al ver seguro :;u amor, acrecienta la ira 
del Conde, que desea verter la sang¡·e del af.m·
tunado rival. Inútilmente, Leouor ,trata de in
tt,;rponerse entre los dos i se alejau., espada en 
mano mientras la dama cae desvanecida. En el 
breve' duelo, Manrjque es herido por su contrin
cante. 

ACTO SEGUNDO 

- Cuadro primero ___, 

Campamento g itano en los -mon:te~ aragone:~e!'. 

Una cuadrilla de gitanos esta trabajando e11 la 
fragua mientras cantau un vibrante coro. Entre 
eUos,, Azucena, que cuida, a Manrique, convale
ciente de las heridas tecibidas en el duelo. Los 

gitanos sc marcban y, entonces,_ a i~stancias d_e 
Manrique, Azucena cu~nta. la htstopa de la gt

tana que muri6 en la hoguera,. E~pliça que aquella 
mujer era su propia madre, a qui~n el Conde 
de Luna acus6 de hechicera, y que, antes de 
morir, le encarg6 a, ella vengara tan i11justa sen
tencia. Pero, llevada por el delirio vengador, en 
su precipitaci6n arroj6 a la boguera, no al hijo 
del Conde sino a. su mismo hijo. Espantosa con
fusi6n en la. que vio la mano de Dios, castigandola 
por el crim en que quería cometer. 

La relaci6n promueve dudas sobre su nacimien
to en el animo de Manrique, porque siempre ha
bía creido ser hijo de Azucena. Sus vagas dudas 
vuelven a. desvanecerse al escuchar las palabras 
cariñosas y confiadas con las que, una y otra vez, 
Azucena le habl_a de sus sentjm~.entos maternales. 
Lle~a un mensajero, que ent rega un pliego a 

Manrique. El ~ríncipe de Arag6n le ordena se 
apreste con s us hombres a acudir en , defensa de 
la plaza fuerte de Castellar, atacada 'por los par
tidarios del Conde. Al mismo tiempo le informa 
que Leonor, engañada por una falsa noticia se
gún la. cual Manrique había muerto, ha tomado 
la deter1nimici6n· de · retiraise del mundo y en
cerrarse para siempre en un convento. 

El Trovador convoca a. su gente, y parte pre
suroso a. cumplir las 6rdenes de su señor, sin 
atender los ruegos de Azucena, quien le suplica 
110 vaya tan pronto puesto que sus heridas no 
estan aún cicatrizadas. 

- Cuadro segundo -

Paraje próximo a un coovento 

El. Conde de Luna, acompañado por Fernando 
y algunos de sus partidarios, llega para secues
trar a Leonor que se dispone a entrar en el cou
vento, . y que aparece seguida de Inés y otras 

· damas de quienes se des pide para con eluir, en el 
retiro del claustro los tristes días que le queden 
de v1da . En este momento, el Conde y los suyos 



intentau apoderarse de Leonor, pero con gran 
sorpresa de todos, irrumpe súbitamente Manrj
que, frustrando, cou sn presencia, los planes de 
su rival. Evita el atropello y consigne. escapar 
cou su amada, tras una ]ucha que termina con 
Ja victoria de sus hombres . 

ACTO TER.CER.O 

- Cuadro primero -
Campamento militar ante Castellar 

Algunes soldades jnegan a los dados mientras 
esperan la orden de asaltar la fortaleza. Fernau
do anuncia al Conde que algunes exploradores 
acabau de apresar a una gitana que trataba de 
huir. La gitana es reconocida en seguida por 
Feruando como la mnjer que robó el niño a su 
señor. El Conde manda apretar las ligaduras 
que sujetan a la prisionera y ésta, acuciada por 
el dolor, invoca el nombre de su hijo Manrique. 

El Conde se asombra de sn suerte. Creyendo 
que aquella gitana es la madre del Travador, pre
para doble venganza: ajustic:iar a la secuestra
dora de su heqnano y herir eu el corazón a su 
rival. 

La hoguera espera a Azucena, y los soldades se 
la llevau a,rrastdmdola, enfurecida y profiriendo 
maldiciones sobre el Çonde. 

- Cuadro segundo -

Aposento en la fortaleza de Castellar 

Manrique comunica a Leonor que, al día si
guieute, sera asaltado el castillo, pero que espe
ra rechazar victoriosamente al enemigo. Leonor 
manifiesta vagos y .tristes presentimientos, que 
Manrique procura disipar. Se en<;uentran en ple
no dúo amoroso, cuando aparece el mensajero 
Ruiz anunciando que la gitana fue apresada y 
sera quemada viva. . 

Manrique confiesa a Leonor que aquella gitana 
es sn madre y qne debe ~cuçljr en seguida en sn 

au.xilio. Reúne a su gente, dispuesto a lanzarse 
a la arriesgada aventura de librar a su madre 
de sus implacables verdugos. Y marcha precipi
tadamente, dejando a la desconsolada Leonor pre
sa de los mas siniestros pensamientos. 

ACTO CUART O 

- Cuadro primero -

Exterior de un castillo 

El :6el Ruiz conduce a Leonor ante Ja prisión 
en que esta encerrado Manrique, caído en poder 
del Conde de Lunü cuaudo se proponía llevar a 
cabo la desespcra.ja empresa de salvar a su ma
dre. El «miserere» que cantau los prisioneros, 
acaba de conmover a. la. desventurada, y sn emo
ción crece cuando escucha la voz de Manriqne, 
quien se des pide de la vida y de s u amor. 

Entra el Conde ordenando a sus soldades q1:1e 
Manrique sea degollada y la gitana qucmada viva. 
En vano Leonor trata de disuadirle de tal propó
sito. Entonces, 4e ofrece ~u mano, s~ a cambio, 
salva la vida a :Manrique y le permite verle por 
última vez. El Conde acepta hajo promesa de que, 
clespués de aquella última entrevista con el Tra
vador, ella sera suya. 

- Cnadro segundo -

Celda situada en uno de los torreones del castillo 

En el oscuro calabozo, se encuentran el Trava
dor y Azucena. Entra Leonor para anunciarle que 
esta salvado, insHmdole para que buya en segui
da, pero aquél entra en sospechas y pregunta el 

·- precio que pagó por sn libertad. Leonor, que se 
lamenta de las cludas de su amado, le explica su 
promesa a¡ Conde. Entonces, Manrique Ja recha
za, pero sóto por un momento, puesto que, en el 
mismo instante, ella empieza a sufrir los síntomas 
de un desvanecimiento . Aún le quedau fuetzas 
para explicar a Manrique la verd~d : antes de per-



tenecer al Conde, decidi6 poner fin a sus días en
venenandosc. 

Leonor fallece y el Conde, al verse burlada, 
manda conducir inmediatamente a Manrique al 
suplicio. Despierta Azucena y pregunta por su 
hijo. El Conde le contesta que, en aquel memento, 
marcha al patíbulo, y, acercandola a la ventana, 
la obliga a presenciar la ejecución. En ton ces la 
gitana se ciirige al Conde de Luna y, c:on adem{m 
solemne, le dice: «Era tu ho·mano.» Y se desplo
ma exclamando: <e¡ Madre, ya estas vengada !» 

El Conde, horrorizado por la inesper~da y tar
día revelacién, cae sin sentida no pudiendo sopor
tar el peso de unos remordimientos que habran de 
roerle para siempre la conciencia. 
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Etapas gy fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

• QIUSEPPE VERDI 

En ambien~e $jn relación alguna con el arte mu
sical nace Giuseppe Verdi en Roncale (Italia). 

Después de estudies alternades con tr~bajo,s mu
sicales de escaso relieve, efectúa su pr.mera com
po.sición aSei:. romanzas para canto y piano». 

Estrena la pnmera de ,sus óperas : e~Oberto, Con
de de San Bonifacio», en la Scala de Milan. 

En el propio teatro se efe~túa el estreno de la 
ópera «Un día de reino». 

1842 Logra sn primer gran éxito con el estreno de sn 
«Nabncco:e en la Scala. 

1844 Primera representación de uErnani:e en el Teatro 
La Fenice, de Venecia. 

1847 Estreno de aMacbeth» en el Teatro Pérgola, de 
Florencia. 

r8sr 

r8s7 

r867 
1871 

rgor 

En el propio año es~rena aLos mesnaderos» (Lon
dres) y «Jerusaléu» (París). 
Primeras represeutaciones de aLa batalla de Le
ñano:e (Roma) y uLu.isa Miller» (Napoles). 
En el J'eatro Fenice de Venecja, P.espnés de una 
serie de incidentes polítjcos a consecuencia del 
tibreto empleado, ,se produce el estreno de uRigo
tetto». 
Estren¡i en el Teatre Argentina de Roma aEl 
Trov:ad,or» y en Veuecja c.cLp, Travjata». 
Primer~s represeutacione,s P.e aSimóu Boccane
gra» en Venec~a y uAroldo:e en Rimini. 
Estreno de u Un bajle de mascaras» en Roma. 
Creación de uLa fnerza del Destino» en el Tea.tro 
lmperjal de San Petersburgo. 
Estreno de uDon Carlos:e en la Opera de París. 
Tiene lugar la primera representación P.e uAida» 
en el Tea tro Italiano de El Cairo (Egipto). 
Primera andición de la «Misa de Reqniem» tu 

Milan, compuesta en homenaje al gran poeta 
Manzonni, rec~entemente fallecjdo. 
Estreno de aOtellon en la Scala de :Milan. 
Estrena I>U úLtima ópera uFa)staff» en el propio 
teatro milanés. 
Se dan por vez primera sus «Fragmentes Sacres» 
en París. 
Fallece en :Milan este ilustre compositor que re
cibió con justa razón el títul.o de «Padre de la 
Opera. . · 



Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año v teatro en que fueron 
est.renadas 

OBERTO, CONDE DE 
SAN BO NIF ACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRI-

MA CROCIATA 
ERNANI 
IL ,DUE FOSCARI 

GIOVANNA D'ARCO 
ALZIRA 
ATlLA 
I MASNADIERI 

MACBETH 
GER U SALEM 
TL CORSARO 

LUISA MILLER 
LA BATAGLIA Dl LEG

NANO 

STIFFELIO 

RIGOLETTO 
IL TROVATORE 

LA TRAVIATA 
I VESPRI SICILIANE 

r838 Scala de Milan 
r84o Scala de Milan 
1842 Scala de 11il!ln 

r843 Scala de Milan 
1844 La Fenice de Venecia 
1844 Teatro Argentina de 

Roma 
r845 Sca1a de Milan 
1845 San Carlo de Núpoles 
1846 La Fenice de Venecia 
1847 Queen's Tbeater de 

Londres 
1847 Pergola 9-e Florencia 
1847 Opera de París 
r848 Tea tro Gra 11 de de 

Trjeste 
1848 San Cario de Napoles 

1849 Teatro Argentina de 
Roma 

r85o Teatro Grande de 
Trieste 

1851 La Fenice de Venecia 

1853 Teatro Argentina de 
Roma 

1853 La Fenice de Venecia 

rBss Opera de París 

SIMON BOCCANEGRA 
AROLDO 

UN BALLO IN MASCHE
RA 

LA FORZA ,DEL DESTI
NO 

DON CARLOS 
AIDA 

OTE~LO 
FALSTAFF . 

• I 

r857 La Fenice de Venecia 
r857 Teatro Nuovo de Ri

mini 

· 1859 TeatrG Argentjna de 
Rom.a 

r862 Teatro Imperia~ de 
San Petersburgo 

I 867 Opera de París 
r87r Tea tro Italiano del 

Cairo 
r 887 Scala de MiUm 
r893 Scala de Milan 
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SiCJnificación de uEI Trovador» en la 

producción de 

QIUSEPPE VERDI 

Hablar, escribir, a,cerca dê Giuseppe Verdi, de 
una de sus obras cumbre como es crll Trovatore,, , 
tie11e forzosamente que llevarme a la memoria de 
muchos años atras¡ de aquelles años en que el 
asombro y la impaciencia de una, juventud bohe
mia y !iteraria nos 1levaban al Gran Teatro del 
I.iceo de B~rcelona. Debo confesar, ante todo, que 
llegué a conocer y amar la obra de Verdi después 
de haber conocido su vida . . 

Era yo un niño cua u do murió el. ~ran c;>mposi
tor italiana y recuerdo que un faml11ar m10, muy 
amante de la ópera y amigo de grandes cantantes 
y m6sicos, me habló de la difícil vi~a q~e ~ab1a 
conocido en su juventud è1 compositor 1taha~10. 
Después, con mas conocimiento ~e causa, la vtda 
de Giuseppe Verdi se me aparec1o como absoluta
mente armonizada al espíritu de la época en que 
iba a crear sus mas famosas óperas. El Romanti
cisme parecía haberse apodera,do en la re~l.idad 
de la juventud de Verdi y con el ~om_an~tctsmo 
llegaba también el dolor, la frustrae1on mbma, el 
fracaso, la esperanza, el éxito y el tr}unfo to~al. 
Tanta es así que pocas ve~es se ha~ra produ.ctdo 
una armonía tan grande entre un artlsta y su ~tem
po como sucedió con Verdi, el hombre que tba a 
despertar el entusiasmo del ~un~o operística, el 
hombre que iba a llevar la smcendad creadora a 
uno de sus mas altas límites. 

Y así, a través .de su vida, a través de la pied.ad 
que producían en mí los azaro~os. años de la JU
ventul.Í de Verdi, llegué al c0noctm1ento cle su obra 

y participé también dc esa misteriosa comunica
cióu, de esta tierna cxaltación CJUe muchas de sus 
partituras producen. Producen porque si bien !>O 

po~emos d~tener ~1 tierupo, no pO!l.,emos evitar 
~! b·~ '' 1fh@fl~,è~hti~h ev6lud6n ' dc ··tt · ~·tris~bilidad hu

mana dl_üS ,J¡qi.ga 1ll}~V'\S forma s y n uevos coHcep
tos artístiêos, "ês ~ evidente tamblén que aqudlos 
frutos singulares del espíritu humana perdurat'an 
entl€'1i~~rosqt~te.n'uèstra riqueza espiritual se
guira siempre aumentando con ellos basta quiz.í 

. . • hacers!! in~lvidable, COll!O inohriq~ble. es para mí el 
·" . u,~-:. ' . "\f1~jó'rréè1ierdo ~émis ' pri'rlleras• -vèladas liceístas 
,.,~·~to· : •en J:a:-Ba'rí:lelo.na•l de1 priuc\pios d~· si:g'Jo y cuanto 

·· · · · · · '"ellds:~ de~peMaron' 'en1 mi"ínraginacióu•,' inclusa en 
•• • ' j .• uti'índp'i~'te vocaci6n . de"esci'itor! .. t 

: •.l·•···rrÈI? ·quri'oso eómó ~ò.' 'la ~.;'lda ·~e gr~rtdes artisi.as 
·.. '·.; · se ··prodücen''sittgulares·' c'oi'ric'ideLJcias'.' El mismo 
• t ' . •año éti ·~i!e ·naC'ió Wagll'é'i' nada. en ·ltalia, en el 

P•'Hp·'!' '··pueblecilld d'e' Ron'Calle, ·'éerèand a: Bu~eto, Giusep
pe Verdi. Los' dòs ' hoihbt~s · iban'•a · ni~rcar un ca

:- ·· ·· ' 'fu'inb ·: unó;" corno i·evohicionàt'io éle fa seusibilidad 
• '1' h --~ú.sical 'él.e sú tiempó; · ?tro .. •cóino èrt!ador prodi-
. ., "·grósb' :de un& fuèrza 'vita'l ' a'rrólladora: 'iV agner qlll-

. -'sc>'tra,nsfòrmar •la ópera, Verdi si! propuso úrÍ1ea. 
! ,. ,, I 

·'.fuente crear tltl!C o'bra t'l'as ' otra· para que, eu la 
·• \ · •èüipr~sa; enco:ilt'rase •libre sendèrò" de expnsión 
· '."' ·' • ·sn ·ca:p-atidad ""'musical, su 'Ptlderósa {maginación. 

1'J'• ,. ' :• ·Un}l d~·las.pattituras que ·mas resàltan esta e.~tre
>j ":J:•·: i ... :lliecidg->vitil:lidad lírica eS s in duel a all' 'I' rova tort: . 

! Jé=.í.t.~ · · · ~-spidtda én' 1èl 4rama españoll dé •García Guué: 
~¡ ,: ~··"~'"·, • f,r~z, "'df~mar que~ en lo q_úe al· libreto ·operística se 
l'> . r.cru"• 1refleïê " 'elÍ verda o :ilo ·gatió 'niuchoY · 

> ñ J • 

f..!U f.·;• ;nu re,ra donde sí .gàn6, donde se cHvid¡t incluso el 
'i!rr.• rn~.···'! tl$rrta a~ '«8'êrí'alb': oomo'an0ra se diéé': es en la mú 
· ,r~!:.~' m. r ~i;~èptlà:·fuèri~ cegadora •cle' li:i partit'ura de Ver
t.• •:t1! :;.,;r :Ui!sqúé it:has ·"eées"hos llt:!W. a 'là: èxaltación mas 
'> ,v·.~{J;,:'1~·-Iftd.iéflflf"'v 1oha~r.:nos' ltófiduce 'a ·üri l~itismo suav;:: 
'; t:l.ubK~•'l'J fíl!~l:r,,..'ftiêla-fic€l1Jtò' 'ü1dtdb: Ei és piri tul de la époL~ 

se apodera?.tièl'7jdv~fi~' .toCiaV.ía· ·è'htoheéS' ¡ com.posttdi 
is ~' tb·¡t.¡ J;; ~t.r•21enll'tiWJ.,,.~ •• oompas1 de·da·s t;riStes !desventuras y 
.,¡ tí -·h .. ,J~~c~,cr§:nçarnados r en·• 1aJ~i dMan'bi.tica r· historia, a 

.'''!do ¡,¡,~ .;r¡ ,a;bri.ït:aél,¡oatUiJal 1·n~g.btab1e·;dé ·sus;,,ri.~ncias imagi-



nativas, de sn capacidad para transformar en mú
sica la expresión de los mas diversos, hondos o 
superficiales sentimientos. En este aspecte qruz3 
ningún otro compositor italiano de sn tiempo 1ogr6 
mas riqneza. expresiva, mas inmediata transfor
mación musical de sucesos y de sentimientos cow · 
lo lograra Giuseppe Verdi en all Trovatore». 

Digo esto precisainente por la variedad tem~ti;;a 
ne 'encierra esta ópera que en manos de cualqni~r 
otro compositor hubiera naufragado. Era necesa
rio recoger cada una de las posibilidades que el 
drama escénico ofrecía, pero ademas era necesar·o 
transformar estas posibilidades y daries brillan
tez, tensión, ímpetu y ternura. No era Htcil con
seguir esa necesaria armonía entre el drama y !a 
música, pero he aquí que Verdi se sintió inspira
do, poseído por la necesidad de dar vida mnf · çll 
a las palabras, a las numerosas escenas del melo
drama y la obra nació rotunda, apasionada, como 
una catarata incontenible en la que se u,nen bri
Uantez y houdura, fidelidad dasica y riesgo de 
avauzada expresividad. 

No es de extrañar, pues, que «11 Trovatore» 
haya sido una de las óperas de Verdi mas aplau
didas en todo el mundo; lo ~-traño hubiera sido 
lo coutrarjo. Buena prueba de cllo e::; el vigor y 
autenticidad que conserva aun amparando, arro
pando, nu texto de tantas mediocridades. Pero el 
amante de la ópera, el buen gustador de la riqueza 
de Verdi, olvida si es preciso el coutexto para 
bnndirse únicamente eu este a.rrebato de melo
días, de ra.yos dc luz, de ternura de sombras qae 
mantiene ull Trovatore» a lo largo de sus cuatro 
actos y de sus uumerosas escenas. La firmeza dra
matica de Manrico, de Leonor, de Azucena, ci 
Conde Luna, etc., alcanza insospechados ped.ües 
en el acompañamiento musical que no sólo realza 
la vitalidad de cada personaje, sino que le da ma
yor sentido, ma.yor realidad dentro de la roman
tica y extremosa línea trazada primero por nues
tro buen García Gutiérrez y por Cammaranc 
después para la versión operística. Y esto motiva 

quiza que ull Trovatore» sea una de las óperas que 
permanecen, que permane<;eran en la historia del 
tea tro lírico, en la historia de la ópera. Sus conti. 
~uadas representaciones en los mas rigurosos co
hseos del mt.tndo, la aceptaci_ón fiel de los públi
cos, es la meJor prqeba de la mmortalidad musi..:al 
de una_ ópera creadp. por t;tn hombre singular, por 
un arttsta vehemente y nco que por sí solo Ueua 
uno de los capítules mas brillantes de la musico
logía . 

LUIS G. MANEGAT 

Dircdor de «El Noticiero Universal» 
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Nuticiario del Gran Teatro dPI liceu 
* El próximo sabado tendra h.¡gar, en este Gran Tcatro, un es
perado acontecimiento: la des~ada reaparición del famosísimo 
divo-tenor Ferruccio Tagliavini, que se presentara este año con 
«L'Elisir d'amore», dispuesto a revalidar el triunfo alcanzado, 
hace dos temporadas, con otr~ ópera de Donizetti, «Lucia di 
Lammermoor». 

* Ferruccio Tagliavini ha partifipado, con gran éxito, en la úl
tima temporada del Metropolitap de Nueva York, y precisamente 
con «L'Elisir d'amare», demostrando, de forma inequívoca, · cómo 
su creación de la celebér rica «Furtiva Iacrima» no· tiene rival en 
nuestros dias. Asi lo ba procla~ado el público norteamericano, 
v así, sin duda, lo corraborara, ,a partir del sabado, el auditoria 
liceísta. 

* Con. el citado tenor , intervep.dn'l en las representaciones de 
«L'Elisir d'amore» la notable SOP.rano Maria Manni-Iottini, quien 
llega a Barcelona, donde actuara por vez primera, precedida de 
gran renombre, alcanzado con sus actuaciones en importantes 
tcatros, y a la que se espera coll sumo interés. 

* Completaran el reparto de la ópera de Donizetti la soprano 
Mirna Lacambra, el barítono RtlmO ! ori, que también efectúa su · 
presentación en nuestra ciudad y el bajo Virgilio Carbonari. To
dos bajo la dirección del llustre maestro Mario Parenti y del 

. celebrado regista Ricardo Moresco. 

* Para el domingo, esta prevista la única representación de tar
de de ell Trovatore», con el mismo reparto de esta nocbe. Es de• 
cir, la magnífica soprano Sbake Vartenissian, que tan feliz «de
but» tuvo en este Gran Teatro ¡ la excelentc «mezzo» Fiorenza 
Cossotto, que reeditó sus éxitos de «Norma»; el aplaudido tenor 
Luigi Ottolini, afortunada intérprete del personaje aue da nom
bre a la ópera, y los no menos élPlaudidos Dino Dondi e Ivo Vin
co, tan queridos por el público ~arcelooés. Dirigira el prestigioso 
maestro Manno Wolf-Ferrari y çuidara del movimiento escénico 
el conocido regista Domenico Mf!ssioa . 

* Para la próXima semana, se fi ió el estreno de dos interesante~ 
novedades : la ópera de Renzo Rosellini, «Uno s guardo dal pon
te», basada en la obra de Arthur Miller, «Panorama desde el 
puente», y el « balleb ge Manuel R. Llau der, coreografia de Juan 
Magriña-, «Rapsodia-sincopada-,,,. cuyos enSayos se ençuentran ya t 
muy adelantados. 
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EL TBOVADOB 
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Vlthn• repre1ente~clóu. ,;&' . ' EL TBOV ADOB . 

UNO SGUABDO DAL PONTE 
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MARTINEZ, Publicidad D•pósito Legai::Bo 12978- 1961 .GRAFICAS LONDRES 

Sus piernas seran mas bonltas 
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CON El COLOR DE MODA 

OTOÑO E INVJERNO 

ANTI LOPE 

S~MBOLO DE CALtDAD ' 
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Un 
maquillaje 

perfecto 
'' VITAMOL FINJSH, polvo cremoso de 

finura !J adherencie inigualables, for
ma sobre Ja piel una capa tenue !J 
Jigerisima, pero de gran poder cu-

' briente, que tapa todas las pequeñas 
/ im perfecciones !J da a la tez una tona· 

'- .. -·· llded uniforme, deliciosamente mate 
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PLATERIA - JOYERIA -

VIA LAYETANA, 180 y 

TELEFONO 217 72 92 

s. l. 

- liSTAs:~DE BODA 



CLASICA Y EXQUISITA 

LABORATORIOS SE6URA BARCELONA (ESPAt\iA) 



CALZADOS ALTA A~RTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 Ounto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para OTOJ\10 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 201 (ChaPan Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuén, 27 y 28 - Tel. 225 70 óO 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

, ___________________________ J 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fi jo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para Espaf'ia HENRY-COLOMER, LTDA. 
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.SNACK BAR, en 
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i baga como yo 1 
prefiera un 
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El TELEVISOR ACREOfTADO 
POR SUS PROPIOS USUARfO$ 
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CIRCUITO IMPRESO 

EST A TIFICADO ® 

~INTE~® 
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CINZANO. BlANCO 

es diferente, 

linico, mejorl 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el vermouth 

BLANCO CINZANO 

es el aperitivo 

excepcional 

preferido 

en todo el mundo . 
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LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIEI\OS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VECGHIA 
RAFAEL AMAT GAI\REBAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 
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L a fibra 'Júian.ca 
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parte exterior. 
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lo nuevo serie · 

DE PRECIO REGULABLE 

Una lavadora 
CROLLS 


