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MYRURG I A 
LE OFRECE A VO CON NUEVA MAJA, UN PERFUME 

'"'DE GRAN ELITE Y UN NUEVO ENCANTO FEM ENINO 

HASTA AHORA DESCONOCIDO 

Domingo 4 de Novïembre de :1962 Tarde a las 5.30 

1. 0 de PropiPdod 11 A bono a Tardes 

2.0 al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACIOX DE 

LA OPERA 

OT E L L O 
EN TRES ACTOS 

LlBRETO DE 

ARRIGO BOITO 

MUS ICA DE 

Giuseppe Verdi 



M.t\RCEl RO·CHAS 
PAR I S 

O TELLO 
Opera en tres actos, librelo de Arrigo Boito, según el 

drama de igual titulo de Shakespeare, música de Giuseppe 
VERDI. 

Esta ópera se estrenó en Miltin el 5 de febrero de 1887 
y en el Liceo el 19 de noviembre de 1890, habiendo sido su 
106 y última representación, antes de las de la presente tem
porada, la del 20 de noviembre de 1958. 

REPARTO 

Otello ......... ..... . 
Yago ..... . ... ... .. ...... . 
Cassio .... .. .. ... . ... .. . 
Roderigo .... .. .. . 
Ludovico , .. ... .. ... . 
Montan.o .... .. ... ..... . 
Desdémona .... ....... . 
Entilia ... ............ ..... . 
Heraldo ......... ........ . 

Cru·Jos GUICHANDUT 
Dino DONDI 
Francisco LAZARO 
Diego MONJO 
Gino CALO 
Juan RICO 
Nicolella PANNI 
Maria FABREGAS 
Eduardo SOTO 

Soldados, marineros, damas, nobles, caballeros venecianos, 
pucblo de Chipre, gucrreros, etc. 

Coro General 

Maestro Director: Regidor de escena : 
MANNO W O LF-FERRAR! Domenico MESSINA 

Maestro de Coro: Maestro Apuntado1·: 
Riccardo BOTTINO Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Enzo DEHO, realizados por Sormani, de Mihin 

Vestuario de Peris Hnos. 

Materiales de Orquesta: G. Ricordi & C., de Mihín _________________________/ 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acci'ón: Ciudad marítima de la isla 
de Chipre. 

Epoca : Fine~ del siglo XV. 

ACTO PRTJvlERO 

En el puerto, .anle el castillo del Gobe?'nadcr. 
- La multitud espera la llegada del barco de 
Otello, quien, en nombre de la República Vene
ciana, gobierna la isla, y que regresa a la misma 
después de luchar con una violenta tormenta. Arri
ba felizmente. y el pueblo s:1luda con júbilo al 
moro que combatió victorio.s'lmeute contra los tur
cos. Se encienden hogueras en demostración de 
alegría y, al peco titmpo, todos beben invitades 
por Yago, alférez de Otello. FI es el único que, 
bajo una mascara de simulada lealtad, detesta al 
moro porque ha preferida a Cassio para ascender
le a teniente suvo. Por tal motivo, Yago ansía 
cruel venganza . Hace nacer en Rodrigo una secre
ta inclinación hacia la bella <: inabordable Desdf
mona, esposa de Otello, y lo incita contra Cassio, 
quien, auimado a .su vez por Vago, con el pretex
to de festejar 511 ascenso, ha bebido desmesurada
mente. Cuando Montauo, anteccsor de Otello en 
el gobierno de Cbipre, Lransmile una orden de ser
vicjo a Cassio, éste, embriagada, le ~nsulta y :;aca 
la espada contra él, hiriéndole ¡u ego de breve lu
cha. Se produce violento tumulto y Otello apare
ce eu la escalera de su palacio, ve a Montano he-



rido y destituye a Cassio de .su mando. Una parte 
del plan de venganza de Yago ya se ha cumplido. 
También Desdémona ha .sido despertada por el 
ruido de la disputa. Cuando Otello ordena se re
tiren todos Desdémona queda sola con él, en la 
plaza iluminada por las estrellas. Su felicidad 
amorosa parece .completa . 

ACTO SEGUKDO 

Sal611 del palacio deZ gobemador. - La intriga 
dc Yago evoluciona. A ~assio, que lo ,·isil~ para 
lameutarse del castigo 1mpuesto, le aconseJa ver 
a Desdémona ; .sóio ella puede ayudarle, pot·quc 
tiene influencia ).limitada sobre su esposo. Yago 
se encuentra en su elemento, provocar el odio en
tre los dcmas para sacar de ello su propi.o prove
cho, puc.s no cree ni en la vida futur.a ni en ningu
na justícia providenc.ial. El sólo cree en la fuer
za que da el poder, aprovechando y ,~~plotando los 
malos iustintos y la necedad del proJimo. Y cuan
do la gente del pueblo rínde bome11aje a Desdé
mona, Yago induce ~ Otello a sospechar de su es
posa. Por vez primera, al acercarse Desdémona, 
Otello siente celos. Y cada palabra de su esposa. 
que intercede por Cassio, au~enta aún mas s~ in
quietud :r sus sospechas. 1!1entras tan to, "\! ago 
obliga a Emília, su esposa :v confidente de Desdé
mona, a entregarle un pañuelo caído al su~l<?! que 
fue et pcimer regalo que Desdén:ona rec.lbJO del 
moro. Con tan valiosa prueba, :.: ago qmere ear 
remate a ~u diabólica intriga. Al quedarse solo 
con Otello lc cuenta que una vez había escuchado ' - . . . 
a Cassio .su compañero de dorm1tono, pronunciar 
el nomb;e de Desdémona durante sus sueños ; que 
había notado, también; cómo aquel precioso pa
ñuelito que Otello rcgaló a su amada, se hallaba 
en poder de Cassio. Ahora el moro se encueotra 
en el estaclo en oue quería verle Yago. Jura oor 
toclos los dioses venganza de Desdémona, veng,m
za de la traición de eUa y de Cassio. 

i 
,l 

Gran sala de fiestas del Palacio. - Todo se ha
lla preparada para la recepcjón del Embaj~dor de 
Venecia. Desdémona habla a Otello para 1ntercc· 
der por Cassio, y Otello contesta con maJdicione~ 
e injurias furiosas e jnfundadas. El veneno de 
Yago hizo su efecto. Ahora falta d último detalle 
para h~cer llegar al desesperada moro al colmo 
de s us celos y de s u exaltaci6n. Yago trae a Casc;io 
y hace escucliar a Otello J.a conversa~ión que sos
t.~ene con él, .a quien, entretanlo, h1zo encontrar 
en su cuarto el pañuelo de Desdémon~. Otello oye 
solamente algunas palabra.s ajs~a~as; duda aún, 
pero al ver el pañuelo eu mano.s qe Cassio cn:l! 
po.seer 1~ segur,idad de .su deshonra. Su sed ~e 
venganza no conoce límites. Se oyen clarjnes y 
Otello recibe oficialmente a Ludovjco, el Emb~· 
jador de ~a República Veueci.ana, pero es ta.l su 
odjo que apenas le esçucha ni puede man~ener~.e 
eu plt! . L udovico le transmite la orden del D11x: 
Otello es llamado a. Venecia y reemplazado por 
Cassio çomo Gobernador de Chipre. ¿Por qué 
llora Desdémona al escuchar la orden del Dus? 
¿ Tanto le afecta Ía jdea de la despedida de su q~e
rjdo Cassio ?, piensa Otello. Y ante el EmbaJa
dor, los nobles, el p~eblo,· los guardias, Otello aba
te a Desdémona a tlerra, ordena luego a todos que 
abandonen el sal6n y él mismo se desvanece ante 

. los ojos. ~e Yago, quieu, lleno de orgullo y triun
fante, coloca su pie sobre el pecho del uleón de 
Veneci_a». 

ACTOCUARTO 

Dormito1'ÍO de Desdémm-w. - lnmensamente 
triste, acechada por lúgubres i.deas, .Desdémona 
cant~ una c.anci6n melanc61ica de su infancja y se 
dispone a descansar. Despide a Emilja, pre.sa de 
temor, y solicjta, en fervorosa oraci6n, la ayud.a 
de ¡a V irgen . Apenas s.e )la dormido, entra Otello. 



ALTA PELETERIA 

Abrigo en astrakan ((SIROCCOn 

modelo TWIST 

Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

Silenciosamente, cierr¡i la puerta y contemp)a cort 
tristeza, durante largo rato, la hermosura de Des
démona. Luego la despierta con un beso. Ha to
rnado su resolución y la interroga, con brulalidad, 
sobre su traición con Cassio. 1\o quiere dar cré
dito a sus explicaciones e, inconsciente de ira, es
trangula a su esposa inocente. El grito de Desdé
mona h.a despertado a Emília y a los nobles d~l 
castillo. A las pocas palabras, se descubre la trai
ción de Yago. El crjminal huye, perseguido por 
los nobles. '· Olello, desesperado, cuando ya es 
irremediable la tragedia producida por sus cel~s, 
se suïcida junto aL cadaver de Desdémona. 
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Dino DONDI 

Carlos GUIOHANDUT t· · -·~--
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Etapas y fechas importantesf Ien la 

vida y en el arte de 

QIUSEPPE VERDI 

En ambiente :;jn r~lación alguna con el arte mu
sical nace Giuseppe Verdi en Roncale (Italia). 

Después ~e estudio¡; al.Leruados con trabajos mu
sicales de escas.o relieve, efectúa su primera com
posi~ión «Se~s rom¡1nzas para canto y piano». 

Estrena la primera 4e ¡;us óperas: aOberto, Con
de d,e S!in Bonifacio», en la Scala de MjUm. 

En el propio teatro :;;e efectúa el estreno de la 
ópera «Un día de rejno», 



I853 

r857 

1867 
1871 

Logra su pdmer gran bdto ,eón el estreno de :;li 
«Nabucco» en la S.cal.a,. 
Primera representacjón d.~ .«Ernan~» en el Teatro 
La Fenice, de Venecia. 
E streno de «Macbeth» en el Teatro Pérgol.a, de 
Florencia. 
E n el propio año es~ren~ cLos mesnaderos» (Lon
dres) .r uJerusalén» (París). 
Primcras represeutacjone,s !fe uLa ba~alla de Le
JianO» (Roma) y uLui.sa ;Miller» (Napo}es). 
en el Teatro F enice !fe Venecia, 9-e:;pué:; de una 
serie cie incidentes políticos a .consecuencia del 
lib~elo empleado, se produce el e:;treno de ctRigo
letto». 
Estrena en e¡_ Teatro Argentina ~e Roma «El 
'l'rovad,or». y en Vene~a «L¡¡. ¡'rav~at~». 
Primeras represen~acione.:; 9-e «Sj_m~n. Boccane
gra» en Venecj_a y «Aroldo1> en R~m}.m. 
Estreno !fe uUn baile d_e ma:;c¡¡.ras» en Roma. 
Creación !fe «La fuerza, del. ;Destino» en eJ Te¡¡.tro 
lmperjal de S_an Petersburgo. , 
Estreno de uDon ~rlos» en la Opera de Pa,ns. 
Tiene }ugar la prim~ra repres~tacjón_ !fe aAi_da» 
en el Tea tro ltaljano de El Ca_¡ro (Egtpto) . 
Primera audición de la, uMj:;a de Requiem» en 
.Mj_lan, compuesta en homena~e al gran poeta 
Manzonni, recyentemente ~llec].do. 
Estreno de uOtello» en l_a, ScaJ.a !fe :Mil.an. 
Estrena ¡:;u última óper_a «FaJ.P~ff» en el propjo 
teatro milané$. 

rSg8 ___ Sed,an por ~~ prjmera :;u,s cxFragmen~os Sacros» 
en Pa,rÍ$.. 
Fallcce en Mil.an e:;t_e ilu,stre compo::;itor que re
cibj6 con ju,s_ta r~ón ~1 títu~o de «J.:>adre de la 
Opera» . 

Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

OBERTO, CONDE DE 
SAN B01\lJF ACIO 1838 Scala de Milan 

UN GIOR;N:O PI REGNO 1840 Scala de MiLan 
NABUCCO 1842 Scala de Milan 
I LOMBARPI ALLA PRI-

MA CROCIATA 1843 Scala de Milan 
ERNANI 1844 La, Fenice de Venecia 
IL PUE FOSCARI 1844 Teatro Argentina de 

Roma 
GIOVAI'-{NA D'ARCO 1845 Scala de Milan 
ALZIRA 1845 San Catlo de Napoles 
ATILA 1846 La F eni ce de V enecia 
I ,MASNADTERI 1847 Queen's Theater de 

Londres 
MACBETH I847 Pergola de Florencia 
GER U SALEM r847 Opera de París 
IL CORSARO 1848 Teatro Grande de 

Trjeste 
LUISA MILLER 1848 San Cario de Napoles LA BATAGI..IA DI LEG-

NANO 1849 l'eatro Argen.tina de 
Roma 

STIFFELIO 185o Teatro Grande de 
Trieste 

RIGOLETTO 1851 La Fenice de Venecia 
IL TROVAl'ORE 1853 Teatro Argentj.na de 

Roma 
LA l'RA VIAT A r8s3 La Feni~ de Venecja 
I VESPRI SICILIA;NE r8s5 Opera de Parí,s 



SIMON BOCCANEGRA r8s7 
AROLDO r857 

UN BALLO IN MASCHE-
r859 RA 

LA FORZA DEL DESTI-
r862 l'\ O 

DON CARLOS r867 

AIDA 1871 

OTELLO r887 

FALSTAFF 1893 

La Fenice de Venecia 
Teatro Nuovo de Ri-
ill.lll1 

Tea tro Argentina de 
Roma 

Teatro Imperial de 
San Petersburgo 
Opera de París 
Teatro Italiana del 
Cairo 
Scala de Milau 

Scala de Mi l~111 

~ Significación de ((O te llon • en la 

producción:. de 

QIUSEPPE VERDI 

Cuando estrenó uOlellol>-5 de enero de 1987-, 
Gíuseppe Verdi había cumplido ya los sesenta y 
tres años. Con esta obra revclaba encontrarse 
en la plenitud de ,su genio creador, pero también 
demostraba que aquel geuio suyo, tan fecundo, 
había :>abjdo adaptarse p. la~> corrientes renovada
ras de la música de su tiempo. Nadje que teuga 
sensibilidad y talento puedc ,ser insensible a las 
circuustancias artísticas, estéticas y ,sentimenta
les que le rodean. Verdi fue cspccialmente per
meable y asequible a t.odas elias. En los primeres 
años de su vid.a dc compositor, su músjca respon
de al clima exaltadamentc rom{ullico de la época. 
Sus 6peras recogen la v.ibraci6n nacional de Ita
lia, empeñada en el csfuerzo libcrtador y unifica
dor, y las efusiones lírica::; y los fervores !ibera
les eu que hierveu los otros paí::;es. Sus principa
les inspiradores en esle primer período de su vida 
artística, sou Víctor Hugo y su compatriota Man
zoni. También ;te ::;intjó alraído por olro gran ro.
m{mtico : Lord Byron. E incluso por Schiller, que 
encarnaba en Alemauia seutimientos parecidos, :r 
sobre el argumento de una de cuyas obras compu
so s u «Don Carlos)). Es te período es el menos im
portaute de Verd.í, pero ya abunda en éxitos bri
llantes y eu el fondo de esa labor alienta, con la
tencia germinal, la semil!a de sus obras mejores. 
En ccNabuco» 1 eu ccLuisa .Millen> y en crHernani» 
ya eucontr.amos at.ísbos del Verdi de la segunda 
época crea!iora, el de la lrilogía de ccRigolettol>, 
«ll Trovattore» y ceLa traviata)) , pero también del 
Verdi q·ue ha de conmover al mundo musical de su 
tieJ?lpo-con «Otello» y con ccFalstaff)) . · · 

E n es te tercer período de su esfuerzo creador, 
Verdj rect.ífi.ca lo que hay en su obra de transito-



rio y contringcnte y se lanza a una labor mas am
biciosa. En su:; primeras obras vibra un sentj
miento calido y férvido, forjada con impulsiones 
sentimentales . En el Verdi de «Ülellon el maes
tro ha llegada ya a. ·la meta de perfección que se 
babía trazado. Sin romper cou aquel amorosa 
culta a ta melodia que caracteriza toda su obra, 
Verd.i lo bace compatj.ble con la mayor grandeza 
, vigor dc::l fondo orquestal. No concedc tampoco 
preferencia a la orquesta :;obre la voz, como hj
cieran por aquel mismo tiempo \Vagner y olros 
maestros alemanes, sioo que consigue que seao 
compatibles, y llega a fundirlos, a ((emulsionar
los», en una ósmosis perfecta. 

El punto intermedio entre uOtello» y su obra 
anterior es «Aida». En esta ópera, escr.ila por en
carga del jcdjve de Egipto para las fiestas inaugu
rales de¡, Canal de Suez -1871-, sc nos aparece 
ya un Verdi renovada, utransitivo», que buscfl 
rumbos nuevos para la expresión de sus idcas es
téticas Y dramalicas. 

Desde el estreno de aAida» al de uOtello», me
dian dieciséis ailos. Es un largo període de estu
dio, de meditación y de asimilación. El maestro, 
que ha envejccido físicamente, no quicre, en cam
bio, acus:.tr la n~jez en sn música. Se csfuerza por 
comprendcr las mas audaces tnmsformaciones del 
fcnómeno lírica y, sagazmentc, toma dc estc mo
vimiento renovador los elemenlos que lc parecen 
mas utilizables . 

Por otra parle, el impulso rom!tntico de sus 
años juve11iles ha cedído, y abora lo que le anima 
a seguir prod, <:iendo es una ambición de perdura
bilidad, de elcrnidad. Ade.mas Italia esta ya uni
da y los ímpetus romanticos y revolucionarios del 
ambiente nacional se han calmada. 

t~Otello» es, dc consiguiente, un producto de la 
madurez artística .r del equilibrio espirjtuat Ver
di huye del melodrama, como ~e todo ¡o excesivo. 
«Ütello» es s6lo un drama. Pera un drama profun
da, sobrecogedor, expresado ton los acentos mas 
.impresionanlcs y belles, como corresponde a su 

raíz shakespc~riana. Hay también en «Ülello~>" 
una mayor umdad fw1cional y artística . En lugar 
de compon~r sn obra, t~l como hic~era antes, al 
modo de p1ezas de conc1erto, postenorrueute uni
d~s, en uOtcllo» todo :fiuye con la misma cadencia 
s~n ba<;hes ni allibajos. Las desigualdades que h~~ 
b1an s1do el mayor detecto de sus primcras obras 
d~sap~reccn, y ,su lirismo, ,si u dejar de ser meló
dico Slempre Y poseer mas fuerte acento dramatÍ
co. que nunca, se estiliza y afina. Sorprende asi
Illlsmo en «Ütello» l~ p_onderación entre Ja _voz y 
1~ orquesta, entre el rec1tadp y el canto. La trage
~a de la dulce Desdémon~ y del apasionado y apa
swnante. moro de Venec1a, es la pen(dtima obra. 
de Verd1. Cuatro años después, con la producción 
d~ ((Falstaff», había de terminar gloriosamente su. 
ctclo creador. 

Antonio MARTINEZ TOMAS 

Presjdente 
de la Asociacióu de Ja Prensa. 

de Barcelona 



Nuticiario del Gran Teatro dellireo 
* Hoy tiene Jugar, en nucstro Gran Teatre, la primera fun
cíón de tarde de la presente temporada. Con la representación de 
«Otello», reaparecen en el escenario liceista el famosa tenor 
Carles Guichandut, ya aplaudida en pasadas temporadas, y el no 
menos famoso barítona Dino Dondí, también aplaudida en an
teriores ocasiones. Los dos logran auténticas creaciones de sus 
respectives personajes, lo mismo que la jovcn soprano italiana 
Nicoletta Panni, afortunada intérpretc dc Desdémona. 

* Para el próximo martes, dia 6, esta prevista la segunda re
presentación de «Norma», con el mismo rcparto de la brillante 
función inaugural que tuvo lugar anoche. La famosa soprano 
Leyla Gencer, considerada como la sucesora dc María Call as; la 
aplaudida «mezzo» Fiorenza Cossolo; el tenor Bru no Prevedi, 
que tan afortunada presentación ha tenido en el Liceo, y el bajo 
Iva Vinco, tan celebrada siempre por nucstro pública. 

* El jueves, día 8, segunda de «Otello», úllima en turno de no
che, y para el sabado 10, «Il Trovatorc», con el que se presentara 
la soprano Sbake Vartenissian, calificada como ccla mas grande 
soprano vercliana de nuestros días», y reaparecera el tenor Lui
g, Ottolioi, tan aplaudido en ccTurandot» el pasado año. 

* Formando parle de la conmcmoración verdiana, con motivo 
del ciento cincuenta aniversario del nacimiento del admirado 
compositor, se ba preparada una «Aida» a carga de una compa
ñía norteamericana de arlistas de color, que inician:i el extraor
dinario Festival de Festivalcs dc Opera que tendra lugar en el 
transcurso de la temporada que dio comienzo anoche en este 
Gran Teatro. 

* En dicho Festival, y aparte la indicada compañía norteameri
cana, participaran Ja Compañfa Oficial del Teatro de la Opera 
de Belgrado; Ja del Statsoper, de Nurcmberg; Ja de Ja Opera 
del Estada de Sofia, y la del Festival Internacional de Metz. 

* Para el próximo domingo, se anuncia la tercera y última re
presentación, única en turno de tarde, dc «Norma», con la que 
tan sensacional éxito acaba de obtener la famosa soprano Leyla 
Gencer y cuantos artistas participaran en la función inaugural. 
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TORRES Y LLACH, S. L. 

PLATERIA • - LISTAS DE BODA 

EDIFICIO MANDRI 
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CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VI E NA 
. Muntaner, 242 (junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para OTOI\10 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
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• 
SUCURSALES : 
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LACA PARA UÑAS 
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con el célebre 

ROUGE BAISER 
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~ Creada en Parfs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 
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CINZANO BLANCO 

es diferente, 

único, mejor! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el verrnouth 

BLANCO CINlANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

en Iodo el mundo. 
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