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NORMA 
Opera en cuatro actos, clivididos en cinco cuadros, libre

to de Felice Romaní, música de Vincenzo BELLINI. 

Esta ópera se estrenó en Milan el 26 de diciembre de 
1831 y en el Liceo el 16 de octubre de 1847, habiendo sida su 
96 y última representación, antes de las de la presente tem
porada, la del 23 de noviembre de 1958. 

REPARTO 

Pollione, Procónsul de Roma 
Oro veso, I et e de los Druidas 
Norma, Druides a .. . ... ... 
Adalgisa, _joven sacerdotisa 
Clotilde .. . ... ... ...... .. . 
Flavio ..... . .............. . 

Bruno PREVEDI 
Ivo VINCO 
Leyla GENCER 
Fiorenza COSSOTO 
M.'1 Teresa BATLLE 
Juan LLOVERAS 

Druidas, Bardos, Sacerdotisas, Guerreres y Soldades galos. 

Coro general Cuerpo de Baile 

Maestro Director: Regidor de Escena: 
MARIO PARENT! Riceardo MORESCO 

Ma es tro de Coro: Maestro Apuntador : 
Riccardo BOTTINO Angel ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Baile: 
Juan MAGRI&A 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de SORMANI, de Milan. 

Vestuario de Peris Hnos. 

Mate.dales de Orquesta : G. Ricordi & C., de Milan 

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



'ARGUMENTO 

Lugar de la acción : La Galia. 
E poca : Pominacjón romana. 

ACTO PRIMERO 

En el bosque sagrad01 donde se encuentra ~a en
cina consagrada al dios lrtni'nsul. ~ Lo:s guerre
res galo:s implorau la ayuda P.eJ, dio:s para la nue
va lucha contra Roma. Lo:; Druidas anunc~an 
que Norma, Gran Sacerdotisa, reunira al pueblo 
al pje de la encína sagrada cuando haya llegada 
la hora magna, y dara la señaJ para la lucha con 
tres gol:pe:; de espad!J. en el escudo. 1\adie sabe 
que Norma, hija del druida Oroveso, ha roto su 
promesa de castídad y hace, secretamente, viP-a 
conyugal con Polión, procónsul romana en La Ga
lia. Sólo Clotilde estú enlerada de esle lazo amo
roso .r traïdor, del que han nacido dos hijos. Pero 
el amor de Polión por ï\orma esta ya apagado, y 
aquél confiesa a :;u camarada Flavio que le domj
na un!l nuev:a pasión por Adalgisa, también sacer
dotisa del temp~o de Irmiusul. 

La multitud pide, cada vez mas fervorosamente, 
la presencia de Norma, para poder escuchar su voz 

· profética. Y, rodeada de los gr?-nde:s :;acerdotes y 
sacerdqtisas, Norma anuncia La decadencia de 
Roma. Mas. no caera abatida por el esfuerzo de 



los galos, s.ino por su prop.ia. corrupc,ión. Lo:; dic
ses la ordenau aconseje pac_iencj_a a los galo,s para 
ver su triunfo final. Luego, sola en el bosque sa
grado, Norma dirjge sus ora_cjones a la luna, ala 
casta diosa», y ruega por la vueJ.ta del marido 
cuya infidelidad no :;ospecha. También Adalgisa 
acude al bosque sagrado. Desde que ama a Po
lióo, del que no sabe que amó .antes a Norma, un 
profundo conflicte agita sn ~a, y, sumida en 
fervorosfl, oraci6n, jmplora de rodillas el favor de 
IrminsuJ. Así es sorprendjda por Polión, al que 
confiesa su amor y Je promete hujr con él. ;I:>ero el 
temor y la voz çle sn ~onciencja le ordenau confe
sar sus peca_dos a Norma, la Gran Sacerdotisa. 

ACl'O SEGU;NDO 

Refugio so~ítario de Norma entre las rocas. 
- Clotüde lleva secret;amente a Norma los dos 
hijos de su amor culpab¡e con Poljón. La profeti
sa ,sospecha que su amante ha sido llamado a Ro
ma y que la abandonara pronto. Manda retirar a 
Clotilde y a :;us hjjos, y se entrega a sn dolor. 
Entonces acude Adalgisa, quien le conficsa su 
traición a los dioses y a la patrií:l, debido a su 
amor por un romano, sin decirla que es Polión. 
Norma siente compasión por Açlalgisa, que pare
ce sufrir un destino igual íil ~;uyo, y le promete 
ayuda. Pero cuando Polión entra y Norma com
prende que es sn propjo amado el objeto de la 
pasión de Adalgisa, se desploma entre sollozos y 
reproches. También Adalgisa se aparta tembloro
sa de Polló11, que traicionó tan infielmente a la 
madre de sus hijos, lo que Adalgisa iguoraba. 

ACTO TERCERO 

Interior del refug~o de Nor·ma. - En su deses
pcración, Norma quiere eliminar a sn¡;; hijos que 
allí duermen, pero el amor ma,ternal pueçle mas 
que su dolor y le priva de cometer el cr~men. Ho-

rrorizada, hace que Clotilde se lleve a los niños 
y manda venga Adalgisa, a ta que ofrece su lugar 
como mujer de Polión y madre de sus hijos. Adal
gisa se niega a aceptar la proposición, y, :;i bien 
visitara a Polión en el campo romaoo, sera sólo 
paríl exigir :;u vuelta al lado de l\orma y de sus 
hijos. 

ACTOCUARTO 

- Cuadro primero-

En un 4ugar so~itari.o, jmtlo al bosque de .~os 
druidas. - O roves o anuucja a los guerreres la 
pal~bra profética de Norma : aún tienen que es
perar, aún los dioses ordenau la pa_z. Lo¡;; guerre
res obed,ecen entre :;01·das protestas, pue¡;; anhel_an 
llegue la hora de la nucva lucha. 

- Cuadro segundo -

Templo de Irtn~nsul. -Norma espera la yuel
ta de Adalgisa. Tieue esper;anza. de que Pol_ión 
volvedt arrepentido, pero se entera, por ClotjJ.de, 
de que los ruegos. de Adalgisa fueron jnfructue
sos: Poljón amenazó a la sacerdotj:;a con raptar
la si no accedía ~ ser suya. Al fin llegó la hora de 
la lucha, de Ja :venganza :;angrienta. Lo que an
helau hace tanto tiempo el pueblo, Jos guerreres, 
los )lermanos y el. padre, Norma lo !iesencadenara. 
Se precjpita hacil! la encina sagrada y da los tres 
golpes con la espada sobre el escudo de los dic
ses, que es la señal conveni9.a. De todas partes 
llegau los guerreres y el puebJo, y la profetisa 
anuncia la palabra 9.e los dioses : «Lucha, lucha 
a muerte contra el enemjgo; lucha sjn piedad 
contr~ ~os romanes.» El himno guerrero :;e eleva 
como un grito. Enton~es, Clot,il.!ie llega í'l,nuncjan
do que un romano penetró en el temple, .violando 
las leye,s div;inas. Traen al criminal : es Polión, 
que quería raptar !1 Adfl,lgisa, y al que espera Ja 
muerte. Normf!. .le !iescubre :;u ptan ~e venganzfl, ; 
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no sólo morira l'U la boguera, sino que también 
la sacerdotisa traïdora encontrara la muerte junto 
a él. En vano Polión ~uplica por la vida de Adal
g:isa. Los drnidas le juzgaran junto con la traïdo
ra a su patri.a. Así lo anuncia "I\'orma y, ante los 
guerreros y el pueblo reunidos, confiesa que es 
ella misma la sacerdotisa pecadora, que estuvo 
casada en secreto con Poli6n, al que dio dos hjjos, 
y que ira a la boguera junto con el profanador del 
templo. Confía al padre el cu1dado de sus bijos 
y , a pesar de las invocacioues del pueblo, solici
tando desista de su propósito, marcba a la muer
te con Polión, quien, ante tal sacrificio, compren
de lo sublime del amor dc Norma. 
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Etapas y fechas importantes 

vida y en el arte de 

VINCENZO BELLI~I 

en la 

Nace en Catania (Sicjlia) el gran música Bellini 
que había de ser primerísima figura en el pano~ 
rama opedstico de su época. 
ncsdc_ la mas tierna infancia se ~edica al estudio 
.\' ndltvo del arlc musical, eslreuando cuaudo st'1lo 
eontaba H año.s de edad .tres (ragmentos de nn'1si
ca sacra. 

Logra una beca para perfeccjonar sus conocimicn
tos en el Couscrvatorjo Music~l de Napoles. 
Es;rcna ~u primera 6pera rrAdelson è Salvinj,, c11 
el f ealnno del Conservatorio napohtano, 

1826 

1829-.W 

1 ;{.15 

Estrena en eL 'r·eatro San Carlo de Napoles, con 
gr~n éxjto, la ópera uBianca e Fernando». 
Ya en la Scala de Milan, logra un triunfo estre
uando su 6pera uEl P¡rata», que viene a marcar 
el jnicjo de su afortunada y contjnuada pro~uc
c_ión operística. 
En este año ar.tíslico son tres las 6peras que lo
gra ver escenificadas, y todas con satisfactoria 
acogida: «.La Straniera» en Milan, «Zaira» en 
Parma y o:Capulelos y .Montescos» en Venecia, 
si bien se tas considera 6peras de transjci6n en el 
conjunto ¡:lel arte belliniano. 
Llega al cénit de sn fama y arte al presentar al 
público por vez primera Jas dos mejores joyas de 
su acervo musical: «La Son~unbula,» y «Norma», 
ambas e::;trenadas en MWm. En ella:; aparece la 
madurez del espíritu y est.ilo del autor. 
Estren~ «Il f à e i.l sarà». 
Logra imponerse de nuevo .con su «Be~trice dj 
Tenda», que estrena en Ve11ecia. Descontento por 
las exigencjas de gran partc del público ital.iauo, 
especialmente del mjlaués, que pu:;o reparo::; a 
«Norma» en ocasión de su es~reno en la Scal.íi, 
cuando justamente su autor había depositado en 
ella las mejores cspcranzas, decide y real~za tras
ladar su residencia a París, en donde continúa 
laborando. 
Estrena en }a capital francesa su última y célebre 
úpera «Los Puritanos», vcrdadero exponente de 
la elegancia mel6d.ica y del mas depurado abel 
canto», y que unida a aNorma,, y uLa Sonambu
la» .constitúyen siu duda alguna las obras maes
tra:; de tan preclara artista. El día 4 de septiem
bre de este propjo año falleció en Puteaux, a la 
sazón arrabal de París, cuando aún no había cum
plido 34 años de edad, en los que logr6 componer 
una cantjd~d ;i.ngen.te de bueuísimas obras musi
cales. 



Catalogo de las óperas de 

VINCENZO BELLINI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

ADELSO~'! E SALVIN! 

BIANCA E FERNANDO 

EL PIRATA 

LA STRANIERA 

ZAIRA 

CAPULETOS y MON-
'l'ESCOS 

LA SONAMBULA 

NORMA 

BEATRICE DI TENDA 

LOS PURI'I'ANOS 

' . 

1825 

!826 

1827 

!829 

1829 

r830 

1831 

1831 

r833 

t835 

Conservatorio de Mú-
sica de Napoles 
Teatro San Carlos de 
Nipoles 
Teatro alla Scala de 
Mil in 
Tea tro alia S cala de 
Milan 
Tea tro 
Parma 

Reggio de 

Teatre La Fenice de 
Venecia 
Tea tro Carcano de 
MiHm 
Tea tro alla Scala de 
Milan 

Teatro La Fenice de 
Venecia 
Teatro Italiano de Pa-
rís 

Significaciòn de uNorma, en la 

producción de 

VINCENZO BELLINJ 

La P.r~era vez que oí la uNorma» de Bellinj, 
fue a fin~les de noviembre de 1947, en nuestro 
Gran Teatro del Ljceo. Hacía entonces treinta 
~ños que no se habia cantado en la primera esce
na lírica española y el reparto fue excepcjonal. 
La co.ntr~lto Ebe Stjgnani y J,a ~oprano María Ca
niglja hicieron una ~rea~~6n ~uprema en ~us res
pectives papeles. En aquel memento eran lo:; va
lores indivjduales mas abso~utos que en mucho 
tiempo habían PflS~do por e¡ Liceo y cantaban una 
ópera dond.e la vo~, en su maxima acepcjón me
lodj.osa, llegfl al punto dc escalofrio mas profundo 
e inexplicable. Cua.lquier ~:(i~ionado barce~onés 
recordara e¡ deür¡o deL público que d,ebjó ser pa
reciclo al día que, en Bérgamo, en la primavera 
de 1832, Giudjtta ~ast.a triunf6 rotundamente con 
dicha ópera. 

Vincenzo Bellini, el melanc6lico ruiseñor sicilia
uo, había nac~do en Catauia, en r8o1. Como Mo
zart Y. como Schubert, murj_ó antes de cumplir Jos 
treinta y ~inco años. Y como ellos, y salvando las 
natur~les d.iferencias, tuvo el mjsterioso don de 
la melodia, el secreto de la delicada emoción. 
Alumno del Conservatorjo de Napoles, dejó bien 
pronto Bellini la música ,i,nstrumental y religiosa 
para dedicarse al teatre. Su~ dos pri.mero~ inten
tes tuvieron éxito y la Scala de Milan le pidió la 
partjtura de una 6pera, ull Pirata», que se estre
nó en 1827. .Mas tarde escribi6 uLa Straniera» 
(1829), que fue un gran éxj.to; uZajra», que fra
casó en ¡>arma, y «Monte.schj .e Capuletti», que, 
en 1830, enloque~ieron a¡ públjco de Venecia. Al 
año ~igu¡ente, escribj6 crLa Sonambula», que oh
tu vo un enorme éxjto en MHan. crLa Son ambula» 
es un .largo jdjljo ~entjment~l, de un!). rarfl emoti-



vi~ad, d.e un et1canto poderoso y p~etran~e. )11 
éx1 to :;obre el público fue e:~..-traordinario tocado 
de una rara fascinación. Sin embargo, l~s' crítjcos 
reprochaban la :;encillez, ca,si pobreza, de su acom
pañamiento, ¡a mono~onía armónjca : ,su úniço en
canto era la exquisita pureza de ,su línea melódi
ca, pero éste era un encanto del cual difícilmente 
s~ podía sustraer el púb4co. MÚ Wd~, «La So
nambula» desaparecjó del repertorio, pero cada 
vez que surge unp. voz excepcion~, un erguido 
t~mperamento líri.co, la rom{mtica figura de Belli
m, elegante, esbel.to, tr~s~ís"imo, fatalmente enfer
mo de amor, aparece en lp. escena 4e los grau des 
teatros de ópera. 

Después del éxito de «La Sonambula» Bellini 
pre,se~t6, el 26 de djciembre de r83r, en La Scala, 
de Müfm, «Norma», según ~~ tragedia _de Alexan
dre ~ounet, adapta,da para la 6pera por Felice Ro
man~. El reparto era excepcional : Giuditta Pas
ta~ GÀtll.ia Grisj, .Domeni.co ;Doni~eUi. y Cado Ne
gJ,~. Esperaba un gran éxjto de ,su obrp. y ,sin em
bargo, no ~o c?nsigujó eu parte por los' manejos 
d~ los p~rt1da:·1?s de un compositor hoy olvidado, 
G10vaum Pac¡m, que había escri.to otra ópera con 
un tema parecido. El. mjsmo BeUinj confesaba en 
una carta que este estreno fue un afiasco fiaschis
simo» . Y, siu embargo, poco tiempo' después 
triunfaba en Bérgamo y se convertía en la obra 
ma;stra del c?mpo.sitor siciliano. Bellini, para es
ta opera, ennquect6 el p.compañamiento armónico 
y pulió hast.a la pura emoción la línea melódica. 
«Norma» es esencialmente una ópera de caracler 
coral, combinados estos coro.s çon arias de una ex
traord~nari~ calidad lírica, entre las que sobresa
le la molv1dable uCasta Diva». La orquestaci6n 
es mas refinada que en el resto de sus obras y ade
mas de Ja jntensidad de ¡¡u lirismo e¡¡ta satura
cióu orqucsta1 anuncia hasta cíerto punto el cljma 
armónico del prclu:iio y h:; escenas corales de 
«Lohengri:1». \IVaguer dirigió «Norma>, en Riga 
eu 1837, y escribía : <cEl púbLico es.ta convencid¿ 
de que yo detesto toda b e;;cuel.a italjp.np. y, en 

particular, a Bellíni. ¡No, no y mil veces no! Be
llin~ es uno de mis compositores preferidos, por
que ~u música emociona profundamente y porgue 
se identifica perfectamente con el texto». Y en 
cuanto a Verdi, escribía eu 1898, ya en su glori~ 
sa vejez: «Bellini, cíertamente, es pobre en lo 
que se refiere a ínstrumentacióu y armonía, pero 
es riquísímo de senlimiento y con una melancolía 
que le e¡¡ propia y que sólo ha sabido expre;:¡ar él». 
En sus 6peras, incluso en las mas desconocidas, 
aparecen una;:; largas, largas melodfas que nadie 
antes de él había creado. Estas largas, largas me
lodías, estan sobre todo en «Norma», acompaña
das de un verdadero refinamiento. Y a la vez es 
«Norma» una ópera para las grandes voces mjto
lógicas de la historia. Para Giuditta Pasta, su ge
nial y ex:céutrica creadora; para la Malibran, cuya 
historia es toda la historja del romant~cismo tea
tral; pa.ra Giulia Grissi, que cantó los dos pape
les, primero e¡ de Adalgisa, contral.to, y luego el 
de Norma, sopr.ano; para Lili Lehmann, para 
Rosa Raisa, para Claudia Muzjo, uNormas» t~ 
das elias inolvidables. 

Después de esta obra maestra, Vincenzo Bellini, 
acariciado ya por la muerte inevitable, escribió al 
Puritanh' bajo la sugeslíón de \Valler Scott. La 
ópera anunciaba quiza una evoluci6n que no le 
estaba dado realizar .a Bcllini, sino, muchos años 
mas tarde, a Giuseppe Verdi. Y es que Bellini al
canzó su propia perfección con <<1'\orma,,, ópera 
para la Scala, de Milan, y para todos los grandes 
teatros en donde la voz humana sea todavía una 
sobrecogedora calidad, una fragil fuerza eseucia_L 

)JESTOR LU}.L\N 
Director de «Destino» 
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Nuticiario del Cran Teatro del Liceu , 
* Con la función inaugural de esta nochc, reaparccen ante nues
tro pública dos artistas admirades y aplaudides ya en anteriores 
temporadas: la mezzosoprano Fiorenza Cossoto y el hajo Ivo 
Vinco. Y se presentau la soprano Leyla Gcnccr, considerada como 
la sucesora de María Callas, que viene precedida dc gran fama 
conquistada por rotundes éxitos en importantísimos teatres, en
cabezados por la «Scala», de Milan, y el tenor Bruno Prevedi, 
uno de los artistas mas destacades entre los nucvos valores dc 
la lírica italiana. 

* Otras dos reapariciones : la del i lustre macstro Mario Paren ti, 
que dirigira la orques ta, y la del Camosa «regis ta» Ricardo Mo
resca, que cuidara del movimiento escénico dc «Norma», cuya 
segunda representación esta prevista para el martes, día 6. 

* Mañana, domingo, primera representación dc tarde dc la tem
porada que hoy comienza, con el sicmpre bien recibido •• Otello», 
la prcsentación de la joven soprano italiana Nicolctta Panny y la 
reaparición de dos artistas muy queridos de los aficionados bar
celoneses; el tenor Carlos Guichandut y el barítona Dino Dondi. 
Dirigira el prestigiosa maestro Manno Wolf-Ferrari, quien conta
ra con la valiosa colaboración del «regis ta» Domen ico Messina. 

* Para la próxima semana, se anuncia la primera representa
ción de «ll Trovatore», con un extraordinario reparto. Junto a 
los ya citades Fiorenza Cossoto, Ivo Vinca y Dino Dondi, incor
poraran los personajes centrales la soprano Shake Vartenissian, 
considerada como «la mas grande soprano verdiana de nuestros 
días», y el tenor Luigi Ottolini, cuya voz es comparada por mu
chos críticos con la del inolvidablc Bcniamino Gigli. 

* Formando parte de la conmemoración vcrdjana -iniciada 
con «11 Trovatore» y << Otello»- , se ha preparada una •• Aida» a 
carga de una compañia norteamericana dc artistas de color, 
que iniciara el sensacional Festival de Festivales de Opera, que 
tendrà lugar en el transcurso de la temporada que da comienzo. 
esta nocbe. 
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ROC /O 8 /ENNECHOR PARA EL CUTIS 

Use S ATU 11 tl , cremn hormonnl 
vitaminndn de OOROTHY GRAY. 

SATURA, 8U mejor uhadu, daró 
ospecto de nueva vido a su cutis. 

Loa componentea científicos de I• 
Cremo SATURA ayudan a suaví
nr Iu líneaa marcades del roatr• , 
dando a s u cutis un realce juvenil. .. 
atercíopelado ... hennoso ... 

Dorothy Gray 
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finura y adherenoia inigualables, for· 
ma sobre la piel una capa tenue 11 
ligerisima, pero de gran poder cu
briente, que iapa todas las pequeñas 
im perfecciones y da a la tez una tona-·. 
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CA LZ ADO S ALTA ARTESAN I A 

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

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FI NOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LOND R ES 
C. londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fíjo 

S Creado en ParCs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 
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RESTAURANTE 
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»•••• el afto 181111, e•ta •••a Uene • '" earge el 

Servici o e1peeial de 
Rurauranre en el 
.Salón de Ti 11 Pal
eol, duranre lai r•
pre•entaeion••· 
.SNA CK BAR, 1n 
la planta baja eon 
•w eembinaclo• dt 
(ruta• al ehampón 
11 con la~ delieia• 
d1l «LICEO». J 
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CINZANO BLANCO 

es diferente, 

úníco, mejor! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquísitez, 

el vermouth 

BLANCO CINlANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

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

INC:EilEI\11: 

Empresa Constructora 

BEN ITO COl\ TES VILLA VECGHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUA.N JOSE ELIZALDE UOBET 

MA'\'OR Di ORACIA 13 - TELEFONO 228-4483 
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El algodón o 
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directo con la 

ple I. 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. Parrs. 190. e.•. Barcelona (11l 

LG.Co~'"-.S. 1-. 



la nueva serie 

NOVOMATIC 

DE PRECIO REGULABLE 

Una lavadora 
CROLLS 


