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... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P ara armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

e l lapiz labial 

verdaderamente 

' 

fijo 

~ Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 

Detenga 
el curso 
de los años .. . 

Prevenir la acc10n del tiempo 
y contrarrestarla. cuando ya 
acusó su influencia. es ahora 
sencillo gracias a los trata
mientos VIT AMOL • 
La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
r1ca en complejos vitamin•cos. extracto oleoso 
de germen de trigo y otros valiosos pr•nclp•os 
actives científlcamente equilibrades. consl•tuye 
el alímento ideal para la tez; 1mpíde que se 
marchile y envejezca. a pesar del curso de los 
años. y le conliere cada dia nueva y radiante 

PRODUCTOS 

SUIZOS 
belleza * OE AUA COSMtnCA 

VIímnol 
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Lo otroccn siempro 
la motor caliclod 
• un preclo raaonable. 
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desde pequeñitos 
saben que ... 

DA NON E 
es el verdadero yoghouri 

CAPA 

VIS ON 

PASTEl 

MODELO 

•CHARME• 

PELETERIA LA SIBERIA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 - BARCELONA 



Por una vida feliz en un mundo moderna 

simpatía 

para 

todos 
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.JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 1963 i~~OCHE A LAS 9,30 

5." de Propiedad y Abono a noches - 2.• al Turoo B 

. \ 

REP.Ç>SICLON, DE 

LA OPERA 

LA.FANCIULIA DEL WEsi 
I 

EN TRES ACTOS 

1 ' . LlBRETO DE '- ,. 

G. CIVININI y C. ZANGARtNI 

I t , 

..- M0SICA DE.. .._ 
' ' I 

GIACOMO Pl)CCINI 



EL ENCANTO 
ESTA EN SUS 

PlER NAS 

Cúbralas con el ele

gante con1plen1ento 
de unas medias que 

aumenten su natural 
·atractiva. 
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LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

..... ;:.-

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFINA maxima distinción . ,... -.. "' ·" !!< " ~· ·•, SUPERCRISTAL doble méllla : 
* >< * lt · )!< * INDESMALLABLES 11 s in posibilidad de carrera s . '1< "' * " "' "' 
HELANCA espuma superfina . * * · '* NIKE MICROMESH finísima malla de r ed . .. , .. ·• . -

f I l ' ' ¡ I ' L' ' 
"ZAMBRA., EL :COL'Oitb~ MODA PARA o rÓf4o 'E INVIERNO 

~I 

. fABRICACION DE J . ROSSELL, S . A. 

REPOSICION DE 

LA FANCIULLA DEL WEST 
Opera en tres actos, librelo dc G. Ch ini ni y C. Zanga

rini, música de Giacomo PUCClNI. 

Esta ópera se estrenó en Nueva York el JO de diciembre 
de 1910, y en el Liceo, el 24 de abril de 1915 l!abie11do sido 
stt cuarta y última representació/I, antes de las dc: la presen
te temporada, la del 2 de mayo de 1915. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Minnie ... .................... . 
Jack Rance (Sheriff) ... .. . 
Dick Johnson (Ramírez) .. . 
Nick ........ . .............. . 
;l.sby .. . .. . ... ... ... .. ...... . 
Sonora 
T1•ii'L t 
Bell o 
Harrv mineros 

fl:p;y ¡ 
Larkens J 
Billy (pielroja) ... ... ... 
lj'kwkle (mujer pielroja) 

a e Wallace .............. . 
Castro (mestizo de la banda 

de Ramírez) .. . .. . 
Posrillón .......... .. 

INTERPRETES 

Luciana SERAFINI 
Gian-Giacomo GUELFI 
Bruno PREVEDI 
An~elo M ERCURIALI 
Jul10 CATANlA 
Erncsto VEZZOSI 
Juan LLOVERAS 
Juan RICO 
Diçgo MONJO 
Eduardo GlMENEZ 
Emiliano RODRIGUEZ 
Gino CALO 
Rafael COROMINAS 
Pi lar TORRES 
Juan José ESCOTO 

Gino CALO 
Francisco PAULET 

Coro general: 

Maestro Director: MARIO PARENTI 

Regidor de escenc1: Doménico MESSINA 

Maestro de caro: Ricardo BOTTINO 

Maestro apuntador: Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRA N TEATRO DEL LI CE U 

Decorados de G. Grandi, realizados por Sormani 
de Milfm ' 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles Miró 
\. Materiales de Orquesta: G. Ricordi & C., de Milan ,/ 



p tuj'u m s - s Hr e è s de 

NINA RICCI 
Paris 

'-•• ...... ......... , .. ~ ....... . 

ARGUMENTO 

La acción tra11scurre en 1850, durante la conocida "[ie
bre del oro", que tanta illlporlcmcia tuvo en A111éríca del 
Norte, al pie de lc1s Mo111añas de las Nubes (Cloudy Moun
tail1s), en California. Allí e.úste w1 campo de mineros, 
con s us instalacio11es provisio11ales, en/ re tas cua les hay 
w1 Bar o "Saloon" Lla111ado "La Po/ka", que sirve de 
punto de reunión, esparcimielltO y transacciones de los 
es[orzados trabajadores que acudieron desde todos los 
rincones del nZLmdo a111e la posibilidad de 1111a pron/a for
tuna. 

ACTO PRIMERO 

Bar "La Polka". Minnie, su joven y bella ducña, es siempre 
la mas grande atracción dc los buscadorcs dc oro que viven en 
el campamento y son asiduos clientes dc «La Polka», donde 
bailan, beben y pretenden lograr Ja conquista dc la guapa mu
chacha, poca sensible a los rudes halagos con que los suspiran
tes pretenden interesarla. 

Figurau entre los mas consecucntes en tal ob_ielivo, los mi
neros Sonora y Trin, a guienes Minnie no hacc el menor caso, 
e igual le ocurre al «Sheriff» Jack Rance, Jocamente enamorada 
de la atrayente joven, que desca ser sólo una hermana para 
aquelles hombres que tanta lrabajan y sc esfuerzan. Les pro
diga sus consejos, les lee y comenta Ja Bíblia y, con su bondad, 



lc~ ayuda a soponar la constanle nostalgia que les produce el 
estar tan lejos de s us f amilías, de s us casas y has ta del mundo 
civilizado. 

En aquellos tiempos existe gran malestar en el campamento, 
pues merodea por el mismo y sus cercanías una banda de malhc
chorcs mejicanos capitaneados por Ramírez, quien goza dc tristc 
famtt por su larga histol'ia delictiva. Los mincros, capitaneados 
por el «Sheriff» Rancc y por Ashby, Agente dc una Compaftía de 
Transportes, clan frccucnlcs balidas tratando dc ha tl ar y apre
sar a los enemigos dc Ja tranquilidad y dc la Jcy, pcro hasta 
ahora, fueron infructuosos sus esfue•-.ws. 

Pero precisamente ~lquella noche llega al bar el tcmido Ra
mírez, al que nadie conoce y, haciéndose llamar Dick Johnson, 
inicia tm asedio en regla de la joven dueña del local, preteri
diendo conseguir sus favores. 

A pesar de lo que lc dice R~mce, que a la ve:z. sientc por el 
recíén venido desconfianza y cdos, Mínnie, scducida por la arro
gancia y buenas palabras del forastera, cae con facilidad en 
sus brazos basta el punto que lc invita a que aquella misma 
noche, luego de cerr~do el bar! lp visite en la cabaña tl~nde 
vive. En tanto los mmcros con11nuan proycctando las próxunas 
batidas que daran para Jograr la caza de la banda dc ladrones 
que tanto les preocupa, sin sospcchar siquiera que el odiado ban
dido esté precisamentc en aquellos momentos con ellos. 

ACTO SEGUNDO 

Cabaña dorule Pi ve Milmie.- La muchacha esta ar:eglaodose 
ante Ja inminente visita que espera de Johnson, pues quiere apa
recer bella y degantc antc su elegido. Poco después, llega e l 
ga!ón, ufano por su facil éxito, pero también enamorada de la 
hermosa mujcr que le brinda s u gracia e inocencia. Mutuamente 
extasiados por su pasión, cambian besos y promcsas. 

lnterrumpe la fcliciclacl de la pareja la llegada del «Sherifl·,, 
Rance y sus acompañantes, que, persiguiendo a los ladrones, 
creen haber encontrada rastros frcnte a Ja caba1ïa dc Minnie, 
temicnclo se hayan refugiada allí. 

No llegan a \'er a Johnson, pues la joven, vclando por su buc
na reputación, le csconde a tiempo, pero ella sc entera por los 
recién llegados que, efectivamente, el oue se hizo pasar por Dick 
Johoson es, en realidad, el lemido bandído Ramírez, quien vive 
con una amante y mcrodea por allí para tratar de robar el oro 
de los roineros. Una vcz que los perseguidores abandonan la 
cabaña, desesperada e indignada por el cngaño, despacha a John
son, obligandole a que dujc inmediatamentc su refugi~, a lo que 
éste accede. Pero, a los pocos scgundos, regresa hendo por un 
balazo del «Sheriff>>, solicitando, una vez màs, amparo dc Minnie 
ante su estada, consíguiendo que la joven lo admita, permitién
dole ocultarse en la parle ruta de su cabaña. Mas poco le sirve 

su protección, ya que Ran~e, que cstab~. sobre aviso, ~espu~s 
dc disparar contra el band1do comprend10 que sólo alh podm 
rdugiarse y de nuevo se pre~enta, regístrando todo a fCJn~o _has
la encontrar el perseguida. Entonces sc cntabla entre Mmn•c ' 
el Sheriff una extraña Jucha, pues la joven, aunque comprende 
que John son es un "ruera lcy>> que no tic nc disculrnt, venci da 
por la símpatía y amor que supo ínspirarlc, tral::t por lodos lo> 
mcdios a su alcance que al mcnos aquella vcz escape <~ los n
gorcs du la justícia, y, para iograrlo, proponc a Rancc .(Ltgar. a l 
«pókcr» Ja Hbertad del bancUdo, arricsgando ella en la parl 1da 
su amor, que afirma conccden.í al SheriiT si éslc vcn<.:c, lo que 
también lc faculta poder disponcr del detcnido. 

Minnie vence en el jucgo y el Sheriff ve, lJ·i~lcm<.·ntc, dcsapa
rccer la doble oportunidad lan descada, pues, hcl a su palabra, 
dcja marcha1· Iibre a Johnson. 

ACTO TERCERO 

Un grall bosque cali[omia11o.- El Sheriff Rance y los mine
ros que le acompafian, que no han cesado en Ja l?Crsccución dc 
Johnson, o mejor dicho, del bandida Ramíre.z. al fln lo captur~n 
muy cerca de la frontera que, dc haber pod1do trasrasar, huble
ra representada su salvación. La gente del Sherifi sc m!-leslra 
inOcxible y exige que, como es ~ostu~bre eo la época, se le _Juzgu~ 
sumariamente y se cumpla mmed1atamente Ja scntcnc¡a. As1 
lo vclifican v se !e condcna a ser ahorcado. a pesar dc las pro
lcstas de Jobnson quien, si rcconoce haber robado, asegura que 
jamas manchó sus manos de sangre. 

Cuando se disponen a ejccutarlo, llega Minnic a la que avisó 
Nick. Las sentidas palabras que pronuncia la muchacha, lo¡:rran 
venccr el odio de los mineros, recordúndolcs cuanlo hizo siem
pre por ellos, por lo que crec tcncr derccho a pcclirlcs que, por 
una sola vez, correspondan a sus desvclos v a la Hamada huma
nitaria que les dirigc. Les conmucve proÇ1.mdamcnlc y. acced~n 
a concederle la libertatl. Una vc:r. consegutdo su propós•to, Mm
nie proclama que la vida dc. aquel hombre le p_crlcnccc y _q~1e, 
habiendo conseguido se arrcpH.:nta del ma~ que h1zo, dcbc JI11CJar 
una vida nueva que sign_ifiquc la rcdcnc16n dc sus f~Has. Los 
mineros a la vez conmov1dos y apcsumbrados, ven alcJarse a su 
buena compañera y amiga Minnie der brazo del hombre que su 
fc logró salvar. 



NEW YORK 

LA 6AFA 
ESPECIALMENTE 

OISEÑADA 
PARA SU 

VESTIDO DE 
NO CHE 

general 
o plica 

EN BARCEL~A: 

RAI-iBLA CATAlUÑA. 87 

PROVENZA, 277 

EN TODO EL N ORTE DE ESPAÑA: 

BILBAO , BARACAlDO . SAN SEBASTIAN 
SAMA DE LANGREO lA CORUÑA 

VIGO - GIJON 

Principales intérpretes que tomaron parte en anteriores 

ediciones de 

uLA FANCIULLA DEL WESTu 

en este C ran Teatro 

«La Fanciu lla del Wcsl» sc estrcn6, en csic Coliseo, el 24 de 

abril de 1915, dir igida por el mae!'itro Mascheroni, con la partici

pación de la sop rano Eisa Raccand li, el tenor Giuseppe Taccani 

y el badtono Doménico Viglionc-Borghcse. 

Desde el citadü a1io no había vucllo a t;Cr representada, por lo 

que la reposición que sc ofrccc en la presente temporada tiene 

honores de estreno, puesto que constituyc auténLica novcdad 

para las nucvas promociones musico.lcs. 
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Domenico MES::siNA 

Regidor de escena 

Mario PARENT! 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta. 



Luciana SERAFINI Gian-Giacomo GUELFI 

Bruno PREVEDI Angelo MERCURIAL! 



pjJar TORRES 

Ernesto VEZZOSI 

Julio CATANIA 

Gino CALO 



Cuando la vida sonríe ... 

sonr1a con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 

champan FREIXENET 

cien mil burbuias ale9res e n c_ada copa de Freixe net 
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Juan RICO 

Juan LLOVERAS 
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FELIZ 
Y SATISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURADO 

~ 

// 

Boston unos gotos de FLOÏD ELECTRIC oplicodos o lo cora antes del oleitod o 
diorio, paro comprobor como lo moquinilla eléctrica cumple su cometido o lo 
perfección. Con FLOÏD ELECTRIC apreciaré tal diferencia que fe seró indispensable 
coda moñona. 

PRE 5HAVE 

HAUGRON CIE NTI FICAL. S. A . 

N ~W ~OH · t0NDON •PAPI~·9~JC~I0N A 

Ed uar do C IMENEZ 

Diego MONJO 



Emiliano RODRIGUEZ Juan José ESCOTO 

Una mujer exquisita ¡y tan segura de su elegancial 

~ .•.• , ... 
l_,, ~, 

. 11 :~f.~~- ¡ BALLET RUSSE 
(re~ i ; : ATKI!\ISONS 

, ~:· • • · I lONDON 

Rafael COROMINAS 



e -

H 
E . 

u 
PRODUITS DE 

BEALITE 
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PARIS 
SU COMPLETA 

LINEA 
DB ALTA 

COSMIJTICA 

LAQUES 
ROUGE A LEVRES HYDRATANT Angel ANGLADA 

Ma8Stro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



1858 

1880 

1884 

Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

QIACOMO PUCCIN I 

A finales de estc arïo y Ln una familia de mú:-.icos, nace 
en Lucca (Italia) el qu..: había dc ~et el g¡·an y popular 
compositor Giacomo Puccini. 

Luego de haber estudiada música en su ciudad natal, 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo de 
este arte, pasa a Mihín pensionada por la Reina Mar
garita, al efecto dc ampliar y perfeccionar sus estudios 
en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo la égida del 
conocido compositor Arrigo Boi to. 

Con su primera ópera, '' Le Vi lli», tomó parte en un 
concurso anunciada por la Casa Editorial Sonzogno. 



1889 

1896 

18% 

1900 

1904 

AI no ser la misma premiada en el referida concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor io
gra estrenaria en el Teatro da! Verme de Milan, 
siendo bien acogida. 

Estrena en el Teatro Scala de Milan la ópera «Edgard», 
basada en la obra dc Alfred de Musset «La coupc et 
les levres». No tienc buena acogida y el fracaso rctrae 
al compositor, que duda de su potencia creadora. 

Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en el Tea
tro Regio dc Turín, la ópera «Manon Lescaut». 

El éxito mencionado lo corrobora y amplia, en el pro
pia teatro lurinés, baio Ja clirección del maeslro Ar
turo Toscanini, la ópcra «La Bobème», que inmeóiata
mentc se populariza y difunde por toda Europa. 

El crccientc triunfo dc «La Bohèmc» coloca a Puccini 
en primerísimo Jugar entre los compositores ilalianos 
de su tiempo y consol ida su fama el estreno dc «Tosca,, 
también entusilísticarnente acogida por el pública ro
mano, en ocasión dc su primera representación en el 
Teatro Constanzi de la capital italiana. 

Cuando su preclara nombre artística tienc ya una re
sonancia internacional, estrena en la Scala de Milan 
la ópera ccMadama Butterfly», que por causas com
pletamente ajenas a su valor musical intrínseca es 
rechazada violentamcnte por el pública. No obstante 
el ruidoso fracaso, una nueva versión de la propia ópe
ra se ofrece unos meses después en el Teatro Real de 
Brescia, consiguiendo un enorme triunfo, que es corro
borada en sucesivas cdiciones dadas en los principales 
teatros italianos y cxtranjeros, basta conseguir que esta 
obra se convicrla en el maximo cx-ponentc dc le ins
piración de Puccini y al mismo tiempo en una de las 
óperas mas popularcs del repertorio italiana. 

1910 Estrena en Nueva York la ópera ceLa fanciulla del 
West», sobre un argumento típicamenle amer.icano. 

1917 Se produce, en el Tcalro de la Opera de Montccarlo, el 
estreno de la ópcra "La Rondine», que es considcracfa 
endeble por pública y crítica, asimilcíndola a un género 
musical inferior. 

1918 

1923 

1924 

De nue\'o estrena Puccini olra producción en el Tea
tro Melropolilan, bajo el nombre genérico dc «El Trip
lico», compuesto por tres óperas de un acto cada una 
que rcspondcn a los títulos «ll Tabarra», «Suor Ange
lica» v uGianni Schicchi». La nrimera es acogida con 
rcsen;as; la segund::~, pese a su argumento poco pro
picio a un dcsarrollo musical, es apla udida, y en carn· 
bio «G ianni Schicchi» sc considera una verdadera ma
ravilla en el género cómico, hasla cntonccs nunt.:u 
cultivada por el compositor, obteniendo un franco v 
ciamoroso éxito. 

Inicia la composición dc su última ópcra, «Turandot», 
basada en una poética leyenda chlna, realilando gran
des y profundos estudies sobre la música oriental para 
ambientar debidamente su nueva producción. 

Enfermo de consideración, prosigue su labor creadora 
en «Turandol», pero agravado de su dolencia fallece 
el 29 de noviembrc en Bruselas, cuando lc faltaba muy 
poco para terminaria. 

Con las notas y estudi'as que dejó Puccini, Ja acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose un 
extraordinario éxilo al cstrenarse en Ja Scala dc Milan 
el día 25 de abril dc 1926. 



Una creación JERSON, vestí do confeccionada en Ant e « TlLOPEL» 

C atalogo de las óperas de 

GIACOMO PUCCINI 

seguidas :del año y teatro en que fueron 
estrena das 

LE VILLI, 1884, Teatro Da! Vcrmc, dc Milan. 

EDGARD, 1889, Teatro Scala, de Milan. 

MANON LESCAUT, 1893, Tcatro Regia dc Turín. 

LA BOHEME, 1896, Tcatro Regio dc Turín. 

TOSCA, 1900, Tea tro Constanzi, dc Roma. 

MADAMA BUTTERFLY, 1904, Tcatro Scala de Mi lan. 

LA FANC I ULLA D'EL WEST, 1910, Teatro Metropolilan. de Nue

va York. 

LA BOH EME, 1917, Tcatro dc la Opera de Monlecarlo. 

IL T ABARRO. - SUOR ANGELICA. - Gl ANNI SCHICCHI, 1918, 
Teatro Metropolitan de Nueva York. 

TUHANDOT, 1926, Teatro Scala dc Milan. 



.JOAN SUTHERLAND 

EN BARCELONA 

Petit SOlEY 
RESTAUP.ANTE 

GASTRONOMIA 

SABROSA 

y 

DIV E RTIDA 

P. VllLA DE MADRID, S 
Teléf. 232 31 35 

(CERRADO LOS LUNES) 

MEJILLONES ElEGANTES MARMITUS ROMANUS 
SHASCHLIK - TRES MOSQUETEROS 
DON SOLOMILLO DE LA MANCHA 

((La Fanciulla del West, o un nuevo l>uccini 

Es indudable el interés y la curiosidad dc Puccini por Debussy 
y por el «debussysmo», porque el camino seguida por ambos 
fue muy parecido, por lo menos, en la búsqueda de un estilo tea
tral para sus respectives países, y, sobre todo, para poder ir mas 
alia de Wagner. «Manon Lescaut», uLa Bohème» y «Tosca» mar
can, en italiana, lo que Debussy quería resolver en francés con 
su «Pelleas». ¿Mas decisiva Debussy? ¿Mas teatral Puccini? El 
propio Debussy, de no morir, hubicra rectificada haciendo mas 
teatral el «debussysmo». 

Puccini, después de «Madama BullerOy», quiso reaccionar con
tra los amores languidos, contra la «Camaretta», contra las mu
jercitas que sólo sabían amar y sufrir. Un viaje a los Estados 
Unidos le puso en contacto con otro mundo. Conació «The Girl 
oE Golden West», de Belasco, el autor de «Butterfly». Le interesó 
el argumento. Nacía «La Fanciulla» ... 

El oyente menos versada en cucstioncs musicales, compren
dera que «La fanciulla del West» es diferente de las demas 
obras de Puccini. El corto dc alcances, el fa lso inteligente, el 
intelectual que se cree de vuclla de todo, pondran ligeramente 
una etiqueta equivocada por simplista. Diran: «Es un "western" ... 
Una película del Oeste». Pero aquel que posea clara visión, vera 
en la ópera que nos ocupa uno dc los momentos decisivos del 
drama lirico moderna y una de las tentativas mas audaces, mu
sical y teatralmente hablando, ya que Puccini concede a la or
questa el pape! mas importante y con mayor independencia de .ta 
declamación vocal. 

Sin renunciar a sus virtudes dc gran creador de melodías, des
cuida voluntariamente el «estival bel-cantista», porque todo esta 
concebido en función del clima y a favor de la acción escénica, y 
es la orquesta la que dibuja las peripecias de la trama argumen
tal y asegura su progresión, mas efi.caz aún que en «Tosca» y en 
«Butterfly». 

La armonización es sabrosa, refinada y de suprema elegancia, 
pero sus melodias no siempre responden al estereotipada Puc
cini y tal vez por ello, y por Jas grandes dificultades interpreta
tivas, «La Fanciulla del West» se popularizó en menor grada. Al
rededor de la columna vertebral del argumento -Minnie y su 
amor llevando a la redención al bandida Ramírez-, se inscriben 
nuevos episodios secundaries con matices de violencia, de emo
ción y, menos frecuentemente, de humor. Desde el principio de 
la obra, la nueva concepción pucciniana de Ja declamación lírica, 
se opone a esas melodías de las cuales Puccini poseía el sagrada 
privilegio. Minnie, con un tipo dc voz lírico-dramatico, es anun
ciada con un tema mas tetralógico que californiano, pero qu e 
revela como Puccini conocía, con profunda precisión, la psicolo
gia de sus héroes y beroínas. Tienen Minnie y su tema màs 
firmeza que «Mimí» y tanta femineidad como «Tosca», con una 
expresión de avidez de amor, aspiración a lo ideal y firme gene-



Deux crèmes en une pout 
l' équilibre des pemD( mixtes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD A YER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CRE MA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CREMA BlANCA... nutritiva y 
protectora 

rosidad. Puccini cultiva con sumo acicrto el pudor con que rehu
ye Ja inspiración Jirica para crear el contraste con Jas grandes 
actitudes teatrales. En el final del primer acto, cuando Minnie 
vagando en su sueño no puede articular palabra alguna, es Ja 
orquesta Ja que dice todo cuanto sc podia o qucdaba por decir. 
Señalemos aún la frase de \'OZ interna de quince tenores «bocca 
chiusa» que se unen a los instrumcntos. El propio Puccini pre
cisó : uQue no se distingan·que sean voccs ... » 

El tono, el uclimax», crecen en el acto segundo, sin buscar las 
sensualidades de «La Bohl:me» o uMadama Buttcrfly», y, si la 
orquesta aumenta de calor, no hay concesión complacicnte a los 
cantantes, que, en el dúo dc Minnie y Johnson (P)lmirez), as
cienden al unísona, dibujando un tema pentatónico, caracteiistico 
de una de las gamas inclias. Y la scgunda parle del acto, 
constituye un «chef-d'oeuvre» en la intcnsiclad dramatica. Recor
demos el «raconto» de Johnson, con sus cinca Si bcmol agudos, 
típica de su canícter vocal scmidramatico. Y subrayemos, tam
bión, cómo Rance, barítona duro, c rea aquí Ja situación triangular 
de Scarpia-Tosca-Cavaradossi. Puccini revela a(m mayor dominjo, 
mayo¡- maestría, mas finneza psicológica con el ri t ro o abrupta 
y preciso, para conduc irnos a l superclimax dc la parlida de 
póker, qüie cierra convulsivamente el «Suspensc» del acto. 

En el tercera, este nucvo o, mcjor dicho, distinta Puccini, 
sólo tiene una pagina vcrdadcramcnte pucciniana : la cvocación 
a Minnie que hace Johnson en la célcbrc «Ch'ella mi creda», rica 
de inspüación celódica; majestad dc un can to ante la muerte, 
donde la orquesta subraya Ja voz con patética gravedad. Puccini 
cierra Ja obra alcanzando la emoción ~in solici tarla a la muerte, 
y ella revela la evolución de los conccplos dramaticos de Puccini, 
que aquí llama a una nue,·a puerta ofrccida a su fan tasia crea
dora. 

«La fanciulla del Wcst», en rcsumcn, es una sobcrbia expe
riencia, la suprema manifcstaci6n de una dc las caras del genio 
pucciniano y que, dc conocerla mcjor, posiblcmente seria una 
de Jac; mas próximas a nosotros. De descar seria que estas repre
sentaciones en el Liceo, iniciaran Ja continwdad de «La fanciulla 
del West» en el repertorio habitual. Pero hay que comprender, 
no obstante, la dificilísima tarca dc intcrprctación que, sólo los 
nombres y el conjunto reunida ahora en nuestro Gran Teatro, en 
\'inculación de entusiasmo y acicrto directriz, pcrmiten el gocc 
legítima del logro totalmcntc alcanzado. 

José Mm·ía Colomer Pujol 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* El prÓximo sabado, por ·la noche, se celebrara la segunda re
presentación de «La fanciulla de West•, cuya reposición, que tie
ne Jugar esta nocbe, es esperada con inusitada interés, ya que 
st: trata de una auténtica novedad para las nuevas promociones. 
.ifiusicales, puesto que no se prcsentaba en este Gran Teatro . 
desde el año 1915, fecba de su estreno y de Jas cuatro únicas¡: 

~
presenta~i?nes celebradas hasta ahora de tan interesantfsima,¡ 

bra puccrmaoa. ¡ 
El domingo, en turno de tarde, sc ofrecení la última repreí: 

~entación ·ae «La Traviata», con la que acaba de obtener tan ex
~taordinario éxito la soprano Virgínia Zeani, quien ha con l irmad~ 
p¡Ienamente la justícia de alto prestigio que goza 'en· los mas im~ 
.,portantes centros musicales y arlisticos intemacionales. . 
j't Y el martes, dia 26, por la noche, tendra lugar la tercera y úl~ 
j}ima representadón de «La fanciulla ètel West», con la que se des-
1pedinin los famosos artistas Luciana Serafini, Bruno Prevedi y 
pian <;Jiacomo Guelfi, así como el prestigiosa maestro Mario, 
Pa renti. 
I • * Se encuentran muy adelantados los ensayos de «Madam But-
terfly», con la que reaparecera antc el público barcelonés nues-

· •. ti-a i lustre paisana Montserrat Caballé, figura destacada del mun
\ do lírica internacional. Con Montserrat Caballé, cuya interven
¡;ión, por ve.z primera en el Licco, en repertorio italiana, es espe
rada con extraordinaria espectación, alternaran los tenores Mí-

1
1thele Molese y Bernabé Martí, junto con la aplaudida umezzo• 

~
ena Garazioti y el barítono chipriota Pieris Zarma, que efec

uara su presentación en España. I * Ot ra presentación en "Madam Butt~rfly~> -cuyo movimientó 
•escénico correra a carga del aplaudida «regista» Arsenío Giunta-

l
es la del excelente maestro Ottavio Ztino, quieo dirigira también 
la reposición de «<l Piccolo Marat», anunciada para primeros de~ 

f

róxirno mes de dicierobre, v cuya primera representación se 
ara en honor del famoso tenor Hipólito Lazaro. · . . 

~ :MPORTANTE .. 
! Por imperativos de programación, <<La F anciulla del 
·Wesb no se dara en turno de tardes, pero los señores abo: 
.nados que deséen asistir a Jas representaciones de la citada 
ót}era, pueden pasar por la Administración del Teatro, don .. 
de se les informara de las condiciones especiales concedidas 
a· los poseedores dediêbo turno para ·.que no pierdan · Ja ·opor~ 
tunidad de asistir a las mismas. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Sóbado, 23 de Hovlembre de 1'Jb3 Hoche 

a.• de Propledad y Abono a nochea - 2. • al ,Tumo C 

' . 

LA FANCIULLA DEL WEST 
DE 

PU CCIN I 

• 
DOMINGO TARDE: 

Ufllma repreaentacl6n de 

lA TRAVIATA 

IH I IIVI: 

MADAMA BUTTERFlY 

MARTINEZ. Publicidacl Oepóaito Leg•l: B. 12918 · l 9ó1 

·I 

Sltuado en el lugar més cêntrl~o y sell~rlal de Barcelona, el mas dls11n
uído y sollcllado de la ciudad: Ploza Calvo Sotal o- Avda. In tanta Carleta • 

~a Llave de Oro le brinda, en eate Edlllclo slng111ar, los méxlmos adelantos 
Iodo s los detalles del major gusto paro la comodldad de Usted Y de los 

~uyos; uno perfecte dlalrlbuclón y la g11rantla total de calldad en ,':'aterloles 
- acabades • Escola o hora su ptoplp Piso en ol excepcional EDIFICIO 
~ONSTELACION", ta obra més lograda de 8arcolonn, roallzacla por 

La Llave-de Oro Solmea. 818·820 • Teltl. 228 28 51 • e:.~.l~n• 
~ años do atpaneoc:•a en la C<'OSirtl tCión v venta do Plaoa. 





¡UNA JOYA! 
El Televisor , \ ~ 
múltiple ~ 
T~ VISON Tran •partable 
~a~'"• orael\ado pa•• u.a con•~nto •" 
COM..oot". IN'InQ. -..JOn. CJOt"m•rottO, o•l" cte ... ...,, 
c..a.sa do c.aOTOpG o p&aya • 

Tele~ VlS()N Tro.nsporto b lo, UN1C0 o IMAACSCtNOIQ.l.t 

PAER AY. GtNERAtiSIMO. 59'o • TEL 2Z7 14 oa 
O l$ T RI • UIOOR OFI()IA L .liAYESUA 0( ÇRAtiA.IO • m: 22894&0 

lAMilA$. 12 (fRENI( liCEO) • TEL. 231 S& DO 

ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia. 13 Fernalfdo. 36 

.Avenida 6eneralisimo. ,., 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Mun .. ner, 142 Ounto Av. GI ..... FrMtco) - Tel. 228 57 75 

Extensas col&cclones para 
OTO Ñ O e INVIERNO 

PARA JOVENCITAS, 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

' 

• 
SUCURSALES, 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, qq (Ch.a~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaz.a Tet\1811, 27 y 28 • Tel. 225 70 &O 

PARA NII~OS, , SELECTOS PARA FESTIVOS Y CQLEGIALES, LAS 
• · GRANDES MARCAS ,. ' 

I . ' . 
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J. c~ubonett Vil-
Compre Ventg !J ~ministrgción be Jtnca9 

.Jstnte · Cotesio~o 

Ron~Q g. Pe~ro. 46·4~ TeJ.éfono. 231 48 26 
,, (filES LINUS) enlTt Bruch y 6tt'OnQ 
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Resta u ra nte "" CAFE . DEL LICEO 
Deade7el alio 1922, e lla casa tiene a su car9o e l 

Sorvicio especial do R'lslauronto on el Salón de Té y Palcos, du;enta las 
representocionos. SN ACK BAR, en la pl·anta baja con sus combinados de frutas 

al champén y con las delicias del . UCEO •. 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enlaza la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que, duranle Iodo su viaje . . sera Ud . 

el mas mimado, el mas atendido y el mejor servido 
de los pasajeros aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafa tas. la perícia de sus pilotos, el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red intt'rna<.ional une. 

p ara mejor servirle, cualro continentes. 

~1--'f!i:lJ:r¡,~+ 
UlllfjS ~IEtfOS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



LE MEILLEUR PARFUM OU MONOE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


