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Prevenir la acc10n del tíempo 
y contrarrestarla. cuando ya 
acusó su influencia. es ahora 
sencillo gracias a los trata
mientos VIT A MOL. • 
La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
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de germen de trigo y otros vahosos prmc•pios 
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a l'tos, y te confiere cada dia nueva y radiante 
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DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE DE 1963 TARDE A LAS 5,30 

,. 3.• de Propiedad y Abono a tardes 

Función en homenaje al gran artista español 
\. ' 

HIPOLITO LAZARO 

Conmemoración del centenario d el nacimiento dP 

PIETRO MASCAQNI 

REPOSICION ~,E 
' 

. ~ . 

... 
' 

IL PICCOLO MARAT 
E~ TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

GIOVACCHINO FORZA NO 

MUSICA DE 

PIETRO MASCAGNI 



HIPOliTO lAZARO an oli Piccolo Marat• 

HIPOLITO 
LAZARO 
y 

.El 
GRAN 
TEA TRO 
DEL 
LICEO 

Si nuestro ilustrc compatriota, el eminente tenor Hipólito 
Lazaro, ticne en su gloriosa carrera amplia proyección interna
cional, su historial liceista esta escrito con paginas brillantísimas 
que scñalan jornadas triunfales. 

Su actuación en el Gran Teatro del Liceo abarca treinta años 
-tcmporadas 1914-1915 a 1944-1945-, de los que queremos desta
car sólo cua tro fcchas entre las mas memorables : 

12 dc noviembre de 1914: Se presenta en el Liceo, cantando 
« Rigolello», junto a un malogrado barítono también español, Ino
cencio Navarro. 

18 de dicicmbre de 1928: Tras haber triunfado en anterio,rcs 
tempo ra das con "La favorita», «Aida>>, «La Africana», «Tosca>>, 
«Los Hugonotes» ... , canta su gran creación, << Il Piccolo Marat», 
de Pictro Mascagni, que hov se representa en honor suyo y que 
él estrcnó en Roma en 1921. 

6 de diciombre de 1934: Conmemoración del centenario de la 
mucrt c dc Vincenzo Bellini, con una representación ex.traordi-

naria de «I Purítani», por su indiscutible creador Hipólito La
zaro, con Mercedes Capsir y Apollo Granforte. 

10 de febrero de 1945: Con «Marina» aparcce por última vez en 
el escenario liceista Hipólito l<ízaro, Juego de haber cantado en 
la misma temporada «Aida•, «Rigolctto» y «Tosca». 

Señalemos, finalmentc, que, en treinla años de historial liceis
ta, Hipóli~ . Lazaro, ca.ntó aparte las óperas cita das y siempre 
con gran eXIto de pubhco y crítica, «El trovadono, uLa Boheme», 
«Faust», «La Dolores», uCarmen», uLa Gioconda», «Lucia ili Lam
mermoor», «L'Elixir d'amorc» ... Y que estrcnó, adcmas, en 1934, 
la ~pera de Vives, « Euda D'Uriach», y, al año sigujente, "El es
tudiante de Salamanca», de Gaig. 

El ~omenaje que .hoy se Jc tribula -ofreciéndole Ja 1·eposición 
de la ope~a que él eslrenó, alcanzando un triunfo personal que 
quedó reg¡strado en los anales opcrísticos internacionales- es 
tan justo como sincero el dcseo de Ja Empresa a l tribut<ir~elo. 

HIPOLITO LAZARO. lo9ró siempre 9randos óxllos canlando • li Plccolo Marat. 



D. PABLO VILA 
SAN -JU.t\N 

El homenaje que esta tarde se rinde al famoso artista espai1ol 
Hipólito Lazaro, sera ofrecido por el conocido periodista y admira
do escritor don Pablo Vila San Juan, abogado del ilustre Colegio 
de Barcelona y figura relevanle en los ambientes culturales Y ar
Usticos de là Ciudad Condal. 

Ha formado parle de las redacciones de diversos perióclicos 
barceloneses y madrileños y ha ocupada puestos destacades en va
rias Embajadas de España: Buenos Aires, El Cairo, París ... En 
Barcelona, donde reside desde que, muy niño aún, vino desde su 
Cadiz natal, ha cultivada, con éxito notorio, la Abogacía. en cuyo 
campo goza de sólido y merecido prestigio. Y ha publicado intere
santisimos li bros aue lc valieron otros tan tos triunfos: la novela 
«Amor con amor» : las crónicas sobre Marruecos «Lo que no t:ene 
nombre»; «Memorias de Enrique Borras», «Biografia de Mozart» ... 
También fundó, en co1aboración con Eugenio Nadal Camp:;, la B:
blioteca de Sociólogos EspañoJes. 

En la actualidad, es celebrada y leído cronista dlario de «ABCi> 
en Barcelona; briUantísimo colaborador fljo de «La Vanguardia» 
y de «Distinción», así como de otras importantes oublicaciones es
pañolas, y una de Jas íiguras mas destacadas, admiradas y que
ridas del periodisme nacional. 

""'x 
~/ r---------------" 

\' RE!>OSICION DE 

IL PICCOLO MARAT 
Opera en tres aclos, libreto de Giovacchino Forzano músi-

ca de Pictro MASCAGNI ' 

Esta ópera se estre11ó en Roma el 2 de ma}•O de 1921 
Y en el Ltceo el 18 de dícíembre de 1928 11abiÚ1do sido st; 
segunda y última represemación antes de' las de la presente 
temporada la del 26 de dicíembre del mismo mio. 

REPARTO 
PERSONAJES INTERPRETES 

L'Orca .. . .. . .. . .. . .. . .. . Ni cola ROSSI-LEMENI 
Mariella ... ... ... ... ... ... Virgínia ZEANI 
ll piccolo Ma1·at ... ... ... Gianni IAIA 
La Madre .. . .. . .. . .. . .. . Pilar TORRES 
El Soldada ... .. . ... .. . ... Agustín MORA LES 
~l Espía .. . .. . .. . .. . .. . Emiliana RODRIGUEZ 

I Ladrón .. . .. . .. . .. . .. . Gino CALO 
~~ ~igre. ... ... ... ... ... ... ... Julio CATANIA 

arpmtero .. . .. . .. . .. . Piera FRANCI A 
El Capittín de los «Marats~: Juan RICO 
~~ ~or:t~or de órdenes... .. . Rafael COROMINAS 

rLSWnero .. . .. . .. . .. . .. . Rafael CAMPOS 
Un hombre del pueblo ... ... Francisco PAULET 
Coro ge~~ral de este Gran Teatro con Ja especial colabora

cwn de Ja «Coral Tomas Luis de Victoria». 

lvl.aestro Director : OTTAVIO ZIINO 
Regidor de escena : Arsenio GIUNT A 

Maestro deCoro: Riccardo BOTTINO 

Maestro de la «Coral Victoria»: José RIUS 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICED 

Decorados de Tina Scstini Palli reaHzados por Sormaru 
de Mih.in ' 

\.. Vestuario de Perís Hnos. Muebles Miró .J 



ARGUMENTO 

La acc10n en Pads, duranlc la Rcvolución Francesa y en plena 
época del terror. 

ACTO PRIMERO 

Pluue la de Parfs 

LJcgan Mariella y un jovcn «sanculob>, rodeados por una mul
titud que escandaliza y rumorca. La muchacha lleva en un cesto 
la comida a su tío Arco, Presidente del Comité rcvoJucionario. 
Al observar tal hecho, los rcunídos, que sc ven privados de ali
mento por faltar el mísmo a la población civil, quiercn arreba
tarle el cesto y su contcnido. Ante el tumulto que sc produce, 
salen de Ja sede del Comité revolucionario un grupo de voluntarios 
dc los conocídos por uMarats», en atcnción a quien los capitanea, 
que tranquilizan al público, a lo que ayuda, especialmente, la 
aparición de Orco, quien, dcspués de un severo examen de la 
cuestión, ordena sc dctcnga a cuantos sc sospccha gozan de 
privilegios especiales. Sc indica como tales a Mariella y el joven 
que la acompaña, pcro ella cucnta entonces a su tío ·cómo, pà
sando delante dc una panadería, con el cesto bajo el brazo, fue 
asallacla por un grupo dc dcscontentos que, al no encontrar pan 
buscaban a todo precio alimento, agregando que sólo pudo sal
varse de Jas iras del populacho gracias al auxilio que le presló 
el joven desconocido que la acompaña. Este mucs!ra a loclos las 
cscasas y pobres provisiones existentes en el cesto y quiere pro
bat· su Jealtad al nuevo régimen enrohíndose en la compañía de 
los uMarals». Adelante dc todos los reunidos, pronuncia el jurà
mento que se le pide, recibiendo los distinti,os que usan todos 
los dc dicna compañía. 

El capit:in le ordena montar la guardia en Ja ccrcana carcel, 
rnicntras Orco invita a los ciudadanos a retirarse a sus casas, no 
sin haber recomendado a suc; informadores deben advcrlirlc sobre 
quiénes resulten ser los promotores de los motines. 

Las citrceles estan replctas. pero Orco y sus secuaces han ha
ll aclo medio para vaciarlas: embarcar a los detenidos en barcazas, 
iguales al modelo que lc cnseña el carpintero, que, por ballarse 



provistas de una potente carga explosiva, al l1acerla estallar ~n el 
momento oportuno les libcraní de todos los presos, tan od1ado~ 
por e llos. El Carpintero protesta airadamente cuando se entera 
en qué grave delito se prctende colabore. Orco trata dc conven
ccrlo de la necesidad dc obrar de aquella fo~n:a. y lc orde~~ 
asista a todas las ejecuciones, para que se hab1tue al nuevo SIS-

tema puritivo establecido por d pueblo. . 
Se rctiran todos, qLJCdando sólo en escena e l .JOVcn que a,com

P<lliaba a Mariella, 9uicn, accr~candosc al ra~tr~l~o . ct~, .!n c<.trcel, 
haco !la mar a la Prmccsa dc Flcury, qu e all1 esta P.• es<~: . Con ~ I 
estupor imaginable, la . Princesa rcconoce a ~u PI'OPIO h 1,1 0 baJ ~ 
e l disfraz de miliciano Mara t. Sc oycn a lo leJOS los canlos de los 
prisioneros que, dc acucrdo con las órdenes dc Orco, son cm
barcados en las barcazas que sc cncucntran a ma tT;.tdas en el 
ccrcano río. El pcqucño Marat, que conoce Ja_ sucrtc a que se les 
destina abraza a su madrc a través de la reja que Ics separa y, 
soiJo¿a~do ante su tristc situación, jura salvarla. 

ACTO SEGUNDO 

Habltaclón en casa de · Orco 

Mariel!a prepara _la mode.sta c~mida de que d isponcn. Llega 
e l Carpintero, qtlC p1de a la JOvcn. mterced~ cer_ca dc su t ~o para 
que éste no le obligue a prcsenc1ar Jas eJecucJOncs. Martella. le 
dicc no poder acceder a su pctición, pues teme inc luso por la ';tda 
dc su joven defensor, e l pcqueño Marat, que la salvó de las 1ras 
del populacho. . 

El Carpintero, entonces, lc confiesa que,_ p~ra tratar dc .l!TIPe
dir los tnígicos designios de Orco para ebmmar a los P_rl~looe
ros, ha revelado a un oficial del General Klebler ta~ s¡ruesl r? 
plan, esperando que, al conoccrlo el _9eneral, tomt:; rap1da~. medi
das para evitarlo. Aparccc e l pequeno Ma~at. qu¡cn fing1endos~ 
extremista y sanguinano, rcprocha ai_C~rpmtero _su f~lta de pa
triotismo al so lici tar se lc cx1 ma dc . ~s1st1r a las C.Jc.cucJOnes, pcro 
lucgo, en un aparte, acaba promciJcndol~ consegu1r lo que pre
lcnde si se encuentra a una hora determmZ\da co;t una barca ,al 
pic del puente cercano a l:l ca rcel, lo que es m_med1atam:ntc acep
tado por el Carpintcro, que sa l~ para cumpl1_r el cnca1 go. Llega 
un soldado con las órdencs y h sta dc dete:r;_1dos que debcn ser 
inlc rrogados en Ja propia tarde, y el peque1~0 Marat apro~echa 
aquella ocasión para sustracr uno d~ los pliegos q~e conttenen 
la orden, escondiéndolo con precauc1ón en s~ bolslllo. Retorna 
Mariella, que prepara la mesa para la cena sahendo al poso nue
vamente, llegan Orco y sus ayudantes, el. "!--adrón, el Esp1a y el 
Tigre, haciendo ent_rar a un f!rupo de pns10neros cntr~ los ~ue 
sc encuentra la Pnncesa de Fl.cury, madre del peq~cno Mruat, 
pretendiendo que ésta sc identifique, lo q~e no cons1gue. a pes_ar 
dc amenazarla con una botella. El pequeno Marat cons1guc cal
marlo y evitar cumpla su propósilo, aconsejanclole !'"anclc el~ nue
vo a la mujer a la carcel para que se nueda avcnguar qw_én es 
rcalmente. Llega en aquel momento tm soldado dc K lebler, que 

pregunta, en nombre de !>U jefe, qué clasc de tribunal es e l que 
administra juslicia en una casa particular a botcllazos. Orco se 
excusa diciendo cumplir instrucciones de Robespierre, pero se ve 
obligado a em•iar de nuevo a los prisioneros a la carcel ante la ~ 
actitud decidida del soldado que le acusa de traicionar, con arbi
trarias condenas, Ja libertad que pretenden conseguir. Orco se " 
justifica recordandole los Jargos años de esclavil_u~ que ban s.u- ~ 
friclo, y el pueblo, que ha se~uiclo a Orco y sus pns10neros deotro · 
de Ja casa, se m ues tra parLJdiario de aquella jus licia expeditiva, i 
Jogrando hacer salir al solclado al que culpan de ser cncmigo de 
Robespierre por habersc man ifestada contrario a la t irania. 

Marchan también Orco y sus secuaces, qucdando solos Ma
rieUa y el pequeño Marat. La joven tiene duda sobre la aclitud 
de su acompañante, pues, si 'reconoce la salvó cxponiendo ·su 
propia vida, observa que, en presencia de Orco y dcmas extre
mistas, el joven se manifiesta tan brutal y perverso como ellos 
mismos. Teme sea un cspía que Orco ponga a su lado para cono
ccr sus pensamientos. A insistentes preguntas de Mariella, el joven 
acaba confesandole fingc ser dc los revolucionarios con el único 
objeto de salvar a su maclrc prisionera de los tcrroristas. 

Mariella se emociona al conoccr la tristc vcrdad, lc abraza y 
acaba declaníndole el afecto que en su corazón ha sab ido desper
tar. E l joven Príncipc ta mbién lc demuestra corrcspondcr a sus 
senlimientos amorosos y un estrecho abra:co sella el pacto entre 
ambos para intentar salvar a la madre del joven. Ma riclla le ase
gura hara cuanto pueda pa ra ayudarle en su a•·ricsgado plan de 
fuga ya que desca participar en la huida espcrando que el Car
pintéro cumpljra su palabra y podran la maclre y la parcja juve
nil gaoar el mar abierlo, "'Oniéndose a salvo dc tanta crueldad. 
Y ambos sueñan en que la Princesa recuperada pueda lfamarse 
madre de ambos. 

Al oir a Orco que vuclvc, completamente ebrio, ambos jóvenes 
sc esconden esperando que, una vez aquél entre en el sopor que 
su estado alcohólico lc causa, podran dominarlo y rcalizar su 
plan. Se preparan para ello, pcro no podran realizarlo hasta que 
esté dom1jdo. Sc oyc lc jana la ronda de los «diab!os negros», 
mientras Mariell a y su cnamoraclo esperan ... 

ACTO TERCERO 

Cuarto de Orco 

Mariella y el Principc entran en el aposento dc On:o. que e~l¡í 
profundamente dormido. Llegó el ansiado momcnto dc actuar. 
Antes de oue Q¡·co puccla darse cuenta de nada, lc atan sólida
mente a la cama, y el jovcn prepara el salvoconducto que pre
tcncle firme Orco para eonscguir la libertad dc su madrc. 

El viejo revoh.Jcionorio va lcntamcntc clcspcrlando y al notar 
s u imposibilidad dc movcrse c ree es producto dc sus exccsos de 
la nochc anterior, pcro, al rccobrarse plena mcntc, comprcnde lo 
sucediclo y trata dc atcmol"izar a l Príncipe y oblign rlc a devol
vcrlc su iibcrtad. Mas l:> US vQcçs nQ hacçn mc lla en el Pequcño 
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Marat, que, amenazandolc con un puñal, Je intima a que firme ía 
orden que le presenta y significaria Ja libertad de la Princesa de 
Fleury, que le aclara es su queridisima madre, v que partiria en 
seguida de la ciudad, acompañada de Mariella, del Carpinlero y 
de su propío hljo. 

Viéndose imposibilitado por sí mismo de recobra¡- la libertad 
de movirnientos, asicnte a cumplir lo que le pide siempre que Je 
suelte un brazo para poder lirmar. El Príncipe ha tornado la pre
caución de pasarse un nudo co¡·rcdizo por el cuello para evitar 
pueda hacer otro movimicnto que el necesario para suscribir el 
ansiada salvoconducto. Obligada por su cüfícil siluación, Orco ijr
ma. Desde la calle, una voz grila a Orco que un cierto Bonaparte 
ha tornado Tolón, circunstancia que aprovecha el viejo revolu
cionaria para pedir auxilio, pero el Príncipc impidc su intento; 
sofocandole con la almohada dc su cama, micntras Mariella trat;a 
dc ayudar diciendo desde la ventana, con aparente tranquilidad, 
que su tío no esta en casa. 

Pasado el peligro y micnlras los j6vcncs hacen los preparativos 
para huir, Orco, que ha Jogrado haccrse con una pistola que tenia 
escondida, dispara contra el Prfncipe, causandole gravfsima he
rida. Mariella, aterrada, lc auxma, pcro él lc pide que, sin perder 
minuto y no preocupimclosc de su estada, vaya con el salvocon
ducto a liberar a su madrc y parta con ella embarcandose en la 
nave preparada por el Carpintero. Aunquc Mariclla se resiste ·a 
abandonarle, no puedc desoir la voz débil y angustiosa dè su 
adoradó, y se dispone a cumplü- su desco, destrozada por ver des
vanecer su dulce sueño de amor. Sale Ja joven, v el Príncipe que 
la observa por la ventana queda esperando cornprobar la reali
zación de su plan al darse cuenta de que navega el buqu e en 
que deben salvarse. 

Pero mientras tanta Orco, que no ha cesado en su intento d~ 
Jiberarse de sus ataduras, Jo consigue y tomando un candelabro 
pretende atacar al Pr(ncipe, que mal hcrido y sólo preocupada 
por la suerte de sus seres queridos, no se da cuenta del nuevo 
peligro que le acecha. Mas, en aquet momcnto, entra el Carpin
tero, que, al ver Ja situación, sin pcrdcr segundo, con un cande· 
labro que encuentra al alcancc de su mano golpea fuertemente 
a Orco, y luego, tomando en brazos al Príncipe, le dice va a Jle'
varle junto a su rnadre que, ya liberada, lc espera en la barca. 

Al alborear la mañana se ve pasar, a través dc la ventana, ia 
nave de Ja blanca vela, que significa el triunfo de Ja esperanza y 
la salvación de quienes tanto sufrieron. 



Cuando la vida sonrie ... 

sonr1a con 

FREIXENET 
cada 

día hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

cíen mil burbuias alegres en cada copa de Freixenet 

Principales intérpretes que tomaron parte en anteriores 

ediciones de 

11 IL PICCOLO MARAT « 

en este Ciran Teatro 

«li Piccolo Marat» se cstrenó el 18 de diciembre de 1928, dan

dose dos reprcscntacioncs, únicas en ut Gran Teatro del Liceo, 

hasta Jas de la presente tcmporacl::~, dc la ópera de Pietro Mas

cagui. 

I ntervini.eron en dichas funciones, bajo la dirección del maes

tro Alfredo Padovani, la soprano María Laurenti, el tenor Hipó
lito Lazaro y el baja Aníbal Vela. 
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, Una mujer exquisita lll tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOO.N Arsenio GIUNTA 

Regidor de escena 

Ottavio ZIINO 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Vi rginia ZEANI Gianni IAIA 

Nicola ROSSI-LEMENI Pilar TORRES 
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BEA UTE 

CHEN-YU 
IMPORTA DE 

PARIS 
SU COMPLETA 

LINEA 
DE ALTA 

COSMI!TICA 

LAQUES 
ROUGE A LEVRES HYDRATANT 

Agustín MORALES 

. . 
l~ 

Gino CALO 



FELIZ 
Y SA TISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURA DO 

Boston u nas gotas de FlOÏD HECTRIC aplicaúas o lo caro antes del ofeilad o 
diorio, paro comprobar como lo moquinillo eléctrico cumple su cometido o la 
perfección. Con FLOÏD ELECTRIC oprecioró tol diferencio que le seró indispensable 
cada mañona. 

-Fio.id 
ELECTRIC 
PRE SHA.VE 

• 

HAUGRON CIENTifiCAL. S. A . 

N¡W Y0~K·l0NDON•PARI5 •8 4RCUONA 

Picro FRANCIA " 

Julio CATANIA 



Emiliana RODRIGUEZ 

Rafael COROMINAS Angel ANGLADA 
Mustro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



Deux crèmes en une pour 
l' équilibre des peaux mixtes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CRE MA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CREMA BLANCA... nutritiva y 
protectora 

1863 

1875 

1879 

1880 

Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

PIETRO MASCAQNI 

Nace en Livorno (Italia) en el seno de una humilde 
familia de panadcros. 

Estudia música con singular aprovechamiento en el Ins
tituta Cherubini dc la ciudad dc Livorno. 

Se celebra un c-oncierlo en el Instituta Cherubini de 
la citada ciudad italiana para dar a conocer las pri
meras obras importan tcs dc Mascagni: una Sinfonía 
para orquesta y una obra coral. 

Otra ejecución pública de la obra del propio autor «Oda 
a la alegría» proclucc una gran scnsac)ón al ser conoci
da y poca antes obtuvo c-on una «Can tata» un premio 
en un Concurso nacional. 



1882 

1887 

1889 

1890 

1891 

Logra que un mecenas de su dudad natal, el Conde 
dc Lardercl se intercse por su carrera y lc facilite un 
auxilio económico para seguir perfeccionando sus es
tudios en Milan. 
Pronto sc fa tigó el joven Mascagni de Ja disciplina del 
Conservatorio núlanés, donde fue compañero de estu
dios de Puccini en la catedra de composicíón que re
genta Poncniclli y sio consultar con nadie decide aban
donar sus cstudios para asumir la plaza de director de 
orquesta en una modestísima compañía ambulantc dc 
ópera. 
Todos los años que pasó ejerciendo la dírección musi
cal dc la referida formación lírica [ueron de vicisitu· 
des y s<.lbre todo dc penuria económica, hasta que esta 
s i tuación sc agravó en térnúnos de verdadera miscria, 
por lo que abandonando Mascagni a sus compañcros 
sc instala en la pequeña ciudad de Cerignola, dondc 
logró ser nombrado profesor dc piano en Ja Escuclu 
dc Música. 
Sc cntcró por la prensa que la casa editorial Sozogno 
anunciaba un concurso para óperas en un acto y antc 
ta l notic ia decidc llevar a la prac tica una idea que 
dcsde Liempo lc acuciaba, componer una obra de pc
qucñas dimens iones pero de un interés, a su juicio, 
cxtraordinario. Y así en menos de 90 elias compuso 
«Cavallcría Rusticana» basada en un cuento del !itera
to siciliano Verga. 

Una vez acabada Ja obra y copiada debidamentc, el 
inconslante Mascagni no la juzga digna de su nombre 
y decide no enviaria al concurso, pera su esposa, dcsis
tiendo dc tal criterio, sin anunciarselo la cnvió y ésla 
obtiene el anhelada prenúo. 
El día 17 de mayo se estrena «Cavallería Rusticana» en 
el Teatro Costanzi de Roma. El triunfo fue absoluto 
e inmediato. Mascagni, que tuvo que agradecer desdc 
el csccnario mas de cuarenta veces al público sus acla
maciones y aplausos, no pudo sustraerse a que se lc 
lle\'ara en triunfo a su casa, donde tuvo que entrar por 
una ventana al verse imposibilitado de franquear la 
pucrta ante la enorme cantidad de gentc que la abs
trufa en su afan de ver de cerca al nuevo fenómcno 
musical. 
Luego todo fue faci!. triun.fos, honores y óptimas retri· 
buciones. 
«Cavalleria Rusticana» tenia una vida asegurada y una 
lriunfal acogida en todos los escenarios de ópera del 
mundo, que se entregaban, sin reservas a la nueva es
cucla <<verista» dc la que f·ue uno de los fundadores 
Mascagnl y precisaroente la obra fundamental y mas 
caracterís lica <<Cavalleria Rusticana». 
Con estas perspectivas felices, Mascagni continúa labo-
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rando. y estrena en cstc año, también en Roma «L'amj. 
co :¡;rltz», que pasa bien pero sin ni acercarsé al apo
teo;SIS de la .pnmcra ópera, sc cncuentra cambiado el 
e~ilo del artista, fal.t~ndo el vigor, el empuje y sobre 
todo la fuerza dramahca dc «Cavalleria». 
E.streoa e.n Florencia Ja ópera «Rantzau». Es menos 
b1en acog¡da que la anterior. 
Prese~~a durantt? cste año dos obras en el Teatro Scala 
de. Milan «Ratchff» y «Silvano», ninguna de e lias logra 
mas que una amable acogida. . 
E.strena en P.esaro la óp7ra en un acto «Zanetto» orga
mc~cnte b1en co.nstrUJda y muy original per~ que 
no mteresa al púbhco. ' 
En . esta fecha. prese!lta en Roma una ópera exólica 
«I n s», de ambiente Japonés provista de gran valor ~ 
novedad en. el terreno musical, pcro que no alcanza è l 
anhelado tnunfo. 
Masca.~. que no descansa, concede gran importancia 
a su ú!tJma producción dc inmincntc estreno· se trata 
de. la op,e~a «Maschcre.», en la que pretcnde ~I renaci
mJento. l1nco de la. aotJgua comcdia del arte. Su idea 
le~guaJ e tampoco mtcrcsan al gran público, si bien n~ 
deJa de reconocer el valor dc la obra. 
Consecuentc con, su .idea y plan dc trabajo tienta de 
nuevo una expen cncra a l estrenar «Amica» 
En el in~ervalo dc dicciséis años que medi~ entre 1905 
X este ano la vena del compositor no ccde ni se debi
J!ta tampoc~. su arrc!>to dc gran trabajo. Estrena las 
operas «Pansmas» (Scala 1913) «Lodoletla» (Roma 1917) 
l~ opereta «Si» (Ro.ma 1919) y la fuertísima ópera «<Í 
p1ccolo ~arat», ponrcndo dc manificsto la gran calidad 
de SU IDUSJCa. 
~arn bios políticos. trascendcntales habidos en Italia lle
,an hasla el prop10 Mascagni, que abraza con entusias
mo la novt:dad. qu_c. sc vivc cm aqucllos mementos 
presta su mspJracJon y rcnombrc al nucvo régime~ 
que se lo recompensa bicn. 
Pero el. final ~e la scgunda guctTa europea, en lo que 
a su pa1s concrernc, provoca una gran reacción pública 
CO';Jlra cuantos fi_guraron o~tcnsi~lcmcnte en el régimen 
cardo. No escapo Mascag111, anc1ano y cnfcrmo a estc 
procede~_gener~l. sinliendo los cfectos dc una ;¡ ros·a 
depurac1on en cpoca que por su edad y cstado nogupod· 
superar. • ra 

En este. ambJe.nte hostil y particularmentc desgraciado 
para qute':l vtvió tan los ai1os en el pinaculo de Ja glo .· 
Y p~pulandad, se c~tinguió en Roma Ja vida del /;~ 
mus1co que tanto h1zo por el arlc lirico ilaliano. g 
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Catalogo de las óperas de 

PIETRO MASCAGNI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

CAVALLERIA RUSTICANA, 1890, Tea tro Costanzi de Roma. 

L'AMICO FRITZ, 1891, Teatro Costanzi dc Roma. 

RANTZAU, 1892, Teatro Pcrgola dc Fircnze. 

GUGLIEMO RATCLIFF, 1895, Tcatro Scala dc Milan. 

SILVANO, 1895, Teatro Scala de Mih1n. 

ZANETTO, 1896, Conservatorio Rossini de Pésaro. 

IRIS, 1898, Teatro Costanzi de Roma. 

LE MASCHERE, 1901, Tealro Costanzi de Roma. 

AMICA, 1905, Teatro Casino dc Montccarlo. 

ISABEAU, 1911, Teatro Coliseo dc Buenos Aires. 

PARISINA, 1913, Teatro Scala dc Milan. 

LODOLETTA, 1917, Teatro Costanzi dc Roma. 

I L pI e e oL o MA RAT I 1921, Tea tro Costanzi de Roma. 

NERON, 1935, Teatro Scala de Milan. 
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«11 Piccolo Marat», un grito 

Una curiosa coincidencia ha a\ccinado en el programa de la 
presente temporada liceista dos ópcras, «Andrea Chénier» y «Il 
piccolo Marat», inspiradas en sendos cpisodios de la Revolución 
francesa, concretamente referida a su mas terrorífica etapa. El 
hecho tiene su parte de lógica, pues los compositores veristas 
italianos experimentaran la atracción de aqucl memorable capi
tulo hlstórico, la primera de las grandes conmociones politicas 
y sociales que cambiaron la faz de Ja humanidad. El mismo Mas
cagni, antes del «PiccoJo Marat», sintió la tentación de musicar 
una «Carlota Corday)> e incluso una «María Antonieta>), quedando 
el propósito en el tintero. Pero la misma «María Antonieta», ofre
cida por su libretista, Illica, estuvo entre las manos de Puccini ... 
La boguera pasional del París de Robespicrre, con sus contrastes 
de crueldad y de ternura, con sus ramalazos dc odio y de amor, 
incilaba la musa de unos compositoxes que llamandose famiticos 
del realismo iban paradójicamente montados en el último tren 
del romanticismo. 

E l caso del «Piccola Marat» es mas singular por cuanto Mas
cagni, al aceptar el libro que lc brindó Giovacchino Forzano, olvidó 
la Iegendaria versatilidad que habíale llevado a componer un::~. 
serie de óperas en los mas dispares estilos y volvió a buscar la 
ínspiración en su propio y auténtico fondo, violento e insoborna
ble, del cua! había surgido aquella «Cavalleria rusticana• que pare. 
ció abrir nuevas puertas al teatro Hrico de su patria. 

Confiando en las propias fuerzas, fiando en la poderosa y cou
tagiosa llama de su inspiración, hizo caso omisa de ciertas lagu
nas e ingenuidades del libreto. Libreto chocante, ademas, porq:.Je 
ante el melodramatico y truculenta telón de fondo de la Revalu
ción, Forzano, por indicación de Mascagni, urde un argumento de 
fabula, con personajes irreales y simbólicos, nada mcnos que la 
historia de la Caperucita roja y el ogro. En all piccolo Marat», 
Caperucita roja es un joven príncipe cuya audacia y buen coJ.~•
zón impiden que sea devorada no solamente Ja madre del pri11cipe, 
si no también Mariella, la angelical sobri na del monstruo ... 

El triunfo del «Piccolo Marat» fuc clamoroso y rotunda ,a no
che de su estreno, el 2 de mayo dc 1921, en el tcatro Constanli de 
Roma. A .ctespecho de los maJos augurios, materializados en una 
corona de siemprevivas puesta en la concha del apuntador, que
riendo dar a entender que se iba a enterrar la nueva ópera ... 



Fue, por encima de todo, el triunfo del lenguaje de Mascagni. 
Sus personajes no bablan como aristócratas y convencionales pa
risienses, sino que se man:ifestaban en el idioma dc Mascagni, todo 
alma y corazón. Lo cua! es en realidad el secreto de tantas óperas 
famosas, cuyos músicos han conferido intensa humanidad a librc
tos de cartón. 

«i He escrito la obra con los puños, con el al ma! No busqueu 
en ella melodia, no busquen cultura: i en el "Marat" sólo hay san
gre! Es el himno de mi conciencia», declara ba Mascagni. Y sc-· 
guia precisando: « Il piccolo Marat» es fuerte, tiene múscul os Cic 
acero. Su fuerz.a radica en su voz: no ha bla, no canta: ¡ grita, gn
ta, grita!» 

El lector coleginí. la dificultad de representar tamaña obra, los 
escollos de su reparto, y se explicara sus largos eclipses en lo:. 
reperlorios de todos los teatros del mundo. Quiso también el des
tino que la e.strenara nuestro paisano Hipólito Lazaro. «Garganta 
de acero templado y corazón de artista gencroso», escribió un cri
tico romanc al día siguiente del estreno. En la definición del tenor 
va inclusa Ja del músico, por lo menes la del Mascagni del "Piccolo 
Marat>>. Impetu y generosidad, cua! correspondc a una ópera que 
tuvo rango de 1limno para e l maestro cuyo centenario conmemo
ramos. 

De toda su extensa labor teatral, Mascagni decía que su melo
dia favorita era el dúo del segundo acto del «Marat»: uAnai nella 
mia maroma la tua mamma ... » Por la mas sencilla dc las razones: 
haberla escrito con el corazón. 

SEMPRONIO 



UN HOGAR CONFORTABLE Y FELIZ 
¡tiene GAS! GAS para la calefacción. El GAS es economía, 

limpieza, rapidez ... El GAS es muy cómodo, de servicio 

continuo y sin irregularidades. Adopte en su hogar la 

calefacción mós próctica y constante. Adopte GAS. 

VIVA MEJOR CON GA& 

CATAlANA DE GAS - BARCELONA 

Nuliciario d ~' l Gran leaïro del 1 tcen 
* La Empresa de este Gran Teatro se honra hoy ofreciendo 
sentida y sincero homcnajc de admiración al gloriosa tenor Hi
pólito Lazaro, figura señcra del mundo de Ja lírica y auténtico 
orgullo de España, que luvo en el eminente artista uno de los 
mejorcs embajadores del arte patrio. 

* El próximo martes, tendra lugar Ja úllima represcntación de 
«Madame Butterfly», con la que acaba de obtener tan cxtraordi
nario triunfo la soprano barcelonesa de fama internacionaL 
Montserrat Caballé, quicn ha confirmada en la óoera de Puccini 
sus grandes cualidades interprctativas y sus excclcntcs caliclades 
vocales, puestas ya de manificsto en anteriorcs tcmporadas y 
confinnadas en la presente de modo rotundo y definitiva. 

* Con Montserrat Caballé cantaran el próximo martes los mis
mos artistas que la acompañaron en las dos reprcscntaciones 
celebradas basta a hora dc «Ma dama Butterfly»: la "mezzo,. Rena 
Garazioti, el tenor Michele Molese y el barítono Pieris Zarmas, 
todos bajo la dirección del ilustre maestro Ottavio Ziino, que 
contó con la valiosa colaboracióo del conocido «regista» Arese
nio Giunta. 

* Para el jueves, dia 5, y el sabado, dia 7, siempre en función 
dc noche, estan previstas las últimas represcntaciones de «li 
Piccolo Marat», que boy sc repone en este Gran Teatro, en con
memoración del centenario de su autor. el celebrada coropositQr 
jtaliano Pietro Mascagni. Con elias se despedira dc nuestro pú
blica Ja ·admüada «diva» Virgínia Zeani, cuya triunfal presenta
ción con «La Traviata» scra siempre recordada en los anales 
liceístas. 

* Con la primera representación de ull Piccolo Marat», que 
esta tarde se ofrece en honor de Hipólito Léízaro, que participó 
en su estreno mundial, reparecen en nuestro esccnario los ad
mirades artistas Gianni Iaia y Nicola Rossi Lemeni. El primera, 
tan aplaudida en sus intervenciones en «I Purilani» junto a Joan 
Sutterland, y en «La favorita», junto a Fedora Barbieri. Y el 
segundo, triunfador en óperas de repertorio -como «Boris~ y 
en Jas novedades rnusicales mas interesantes, como «Asesinato 
en la Catedral» y «Uno sguard0 da! pon te», que él estrenó en 
este Gran Teatro. 
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DEL ' LICEO 
Desd e e l a i\o 1922, esta casa tle ne a su cargo e l 

Servi cio especial de Restaurante en el Salón de T è y Palcos, durante las 
. <epresentaciones. SN ACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frutas 
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BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enlaza Ja suya 

Sella un pado entre Ud. y SABENA· 
I le aseg~ua que. duranle Iodo su viaje . . serd Ucf. 

e mas mtmado. el mas atendido y el mejor servido 
de los pasajeros OH'reos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas la e i . . 
ronfort de sus a viones y las d l' . d . p r eta de sus ptlotos el mioucioso 

e tCtas e su gastronomia. Su red ioternaciooal uoe 
para mejor servirle. cuatro conlinenles. ' 





EMPRESA: ..JUAN A. PAMIAS 

Conmemorneiñn del ccntrnario del nacimiento de 

Pl ETHO MARC AGNl 

11 JET RO MASLIAGNl 

FIEL A t'I MISMO 

Pielro Mascagni, nacldo en Livorno el 7 de diciembre de 1863, 
murió en Roma, el 2 de agosto de 1945, entre la índiferencia ofi
cial y un olvido casi total de las grandes agencias informativas. 
Sin embargo, poco después del estreno de su primera y mas fa
mosa obra, «Cavalleria Rusticana», podia enviarsele una carta es
cribiendo sólo en el sobre: «Pietro Mascagni, !tali a». 

¿Causas del silencio gubernamental y periodística? Mascag;1i 
habia ocupado cargos destacades durante el Fascismo, y el régimen 
creada por Mussolini acababa de ser sustituido por otro sistema 
política que no perdonaba lealtades al anterior. Es el mismo que 
aún impera en ltalia, y dentro del cual se abriní la próxima tem
porada en la «Scala)} de Milan- el primer tea tro li rico de su país 
y del mundo-. con dos óperas de Pietro Mascagni: la ya citada 
«Cavalleria Rusticana» y <cL'Amico Fl'itz». 

El arte se impuso sobre la política, y la personalidad del ilus
tre compositor resurgió sobre la oficiosidad de cuantos des2aban 
halagar a los vencedores del memento. Toda Italia conmemora aho
ra el primer centenario de1 nacimienlo del maeslro Mascagni. Y el 
mundo de Ja lírica internacional se une sinceramente, con obligada 
y debida gratitud y plena justícia, al recuerdo emocionada de quien 
conquistó gloria para su amada patria y extraordinarios honores 
para su gran pasión : la música. 

Duros comienzos 

Era hijo de un panadera y esludió, desde 1881 a 1884, en el 
Conservatorio de Mílim, iigurando entre los alumnos de Ponchielli 
y Saladino. Sufrió muchas penalidades durantc d icha época, a umen
tadas en el transcurso dc los que él mlsmo denominó mas tarde 
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Una creación JERSON, vestida confeccionada en An:e « TILOPEL» 

<<dias oscuros de su existencla». Cuando se ganaba la vida comó 
director de orquesta en compañías de ópera ambulantes, de ínfima 
calidad. 

EL horizonte se despejó alga al conseguir un pequeño carga: el 
de director de la Escuela de Música de Ceriñola. Y, desde enton
ces, toda su ·férrea voluntad y su impetuosa energia, se encami
naran a un solo fin: ser compositor. Lo consiguió, pudiendo de
mostraria, como es sabido, gracias a un concurso que cambió, defi
nitivamente, el rumba de su vida. 

Significativa votación 

La Casa Sonzogno, en su deseo de estimular la creación de ópe
ras en un acta, convocó el concurso en el que resultaria vencedora 
«Cavalleria Rusticana)), la obra mas popular, admirada, celebrada 
y difundida de Pietro Mascagni, a quien abriría para siempre las 
puertas de la fama y de la inmortalidad. 

De los trabajos presentades al certamen «Teatro Illustrato», 
que tal era su denominación, se seleccionaran tres óperas para ser 
r epresentades en una misma velada: la de Mascagni y «Labilia)>, 
de Spinelli, y «Rudel», de Ferroni. El estreno tuvo lugar en el Tea
tro «Costanzi», de Roma, el J 7 de mayo de 1890. Y la votación de 
los componentes del jurada fue tan rotunda como significativa. 
Mientras que, en las primeras deliberaciones, «Labilia» alcanzó tres 
votos y «Rudel» uno solo, en las últimas decidieron co.nceder el 
premio a «Cavalleria Rusticana», por unanimidad. 

Dificultades previas y consecue ncias inmediatas 

Mascagni demostró siempre verdadera obsesión por llevar a la 
escena lirica «Cavalleria Rusticana», de Giovanni Verga. Mas, para 
realizar su propósilo, necesitaba un buen libretista, y él pensó en 
su paisana, el poeta Targioni-Tozzetti, que continuaba viviendo en 
Livorno mientras que él residia en Ceriño1a, donde no disponía. 
precisamente, de grandes medios económicos, lo que imposíbilítaba 
su desplazamiento a su ciudad natal. 

La ocasión se presentó con la muerle, en el mismo Livorno, del 
diputada Novi-Lena. Para proceder a la designación y eleccíón de 
su sucesor, fue concedida a todos los electores notable reducción 
en los billetes de ferrocarril. Mascagni figuró entre aquéllos, y, po
cos elias después, sostuvo una conversación con Targioni-Tozzeti. 

Primera desilusióri: el poeta no quería hablar de libretos para 
que fueran musicades por maestritos ínexpertos. Y segunda ten
tativa : cuando convocó el concurso la Casa So.nzogno, Mascagni, a 
quien le había fallada, también, otra gestión cerca de Rocco Pa
gliara, insistió de nuevo con Targioni-Tozzelti. Esta vez, con me
jores resultades. Intercedieron amigos y conoddos comunes, y el 
poeta accedió a lo que solicitaba el música, colaborando con ellos 
otl'O libretista : G. Menasci. 



Primeros tiempos de Piétro Mascagni 

Pietro Mascagni, hasla entonccs escuro músico de 21 años, resi
dente en una pequeña ciudad, se convirtió, dc la noch.e a la ma
ñana, en una celebridad italiana, que pronlo lambii·n seria mundi<!l. 

En vísperas de su clamoroso lriunfo, tenia anle sí un mas que 
dudoso pervenir: el que podia esperar de su modesta puesto de 
director de la Banda de Música del Municipio de Ceriñola, que le 
obligaba a dar clases en el humilde conservatorio de la localidad. 

El 18 de mayo de 1890, un dia después del estreno de <<Cava
lleria Rusticana)>, era un hombre cé1ebre y podia escribir a su pa
dre una carta pletórica de entusiasmo y de cariño filial: 

«Ha sido un acontec:m!enlo colcsal, como nunca se vio en 
Roma ... Mi posición es la complet amen te camb:ada. Me parece en
Joquecer... i Cuanto pen sé en usted duran te el estreno!» 

Ra:tones de un éxito 

<<Cavalleria Rusticana», firme puntal de la escuela «verista», su
puso una verdadera evolución en el arte mus:cal del último decenio 
del r01míntíco siglo x1x. Ya en «La Traviata» verdiana, habían 
apuntado los primeres s:gnos de rebe!ión contra el elemento gran
diosa de procedencia seudohistót ica, presente en la iDmensa ma
yoría de las óperas representadas durante e l 800. 

El marco rural de la obra, Je proporciona sabrosa autenticidad. 
Mezclados entre los espectadores, podemos apreciar el color y to
mar el pulso a esa Italia meridional dondc la sangre corre mas 
aprisa por las venas y es, acaso, mas calienle que en otras regio
nes del mismo país. La acción pedra parecernos, en a!gunos me
mentos, hasta excestvamente brutal, y la música, como la orques
tación, algo «cruda» y elemental. Pero es innegable que Ueva con
siga una fuerza de convicción emorional extraordinaria, capaz de 
hacernos penetrar en su especifko mundo pasiona' de primarias 
reacciones. 

Nuevas óp':r~s 

Tras «Cavalleria Rusticana», Pietro Mascagni da a conocer nue
vas ópl!ras: «L'Amico Fritz», que gusta pero no entusiasma; aRant
zau». recibida con ft ialdad; «Ra teli ff» y «Si! vano)), acogidas con 
mas cordialidad, y «Zanetlo», que no Jogra inte:resar al público, 
pese a su originalidad y excelente construcción. Basta que, en 
1898, alcanza su segundo gran éxito, con «<ris», estrenada el 22 de 
noviembre, en el «Costanzl» de Roma, que luego fue «Real» y aho
ra solo «Teatre de la Opera». 

Auditoria de excepci6n, con lo mas representativa dc los am
bientes aristocratico, intelectua l, artística, po'ílico y mundana. El 
gentío y la animación de los grandes acontecimientos, y una nu
trida representación profesional: crítiros y enviades especiales de 
periódicos italianes y de otras nariones europeas, junto -con los 
maestms mas prestigiosos del momento. P uccin i, Franchettí, Boito, 
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M~~cagni con les libretistas de «Cavalleria Rusticana», Targioni
Tozzetti y Menasci. 



Mugnone, Tebaldini, Bossi, Marchetti, Sgambati, Falchi ... A las 
ocho y media en punto- la puntualidad es la cortesia de los re
yes -. la reina Doña Margarita, acompañada por los Príncipes de 
Napoles, hizo su aparición en el palco regio, y, en el mismo ma
mento, subió al podio de la orquesta el maestro Pietro Mascagni. 
Comenzaba el estreno de la nu eva ópera ... 

Contra toda regla protocolaria .v toda costumbre teatral, el 
maestro interrumpió la representación apenas iniciada. A íin rl9 
que se apagasen las luces, Masc:agni atacó el prólogo, mas, a pesar 
de ello, la sala no estaba en la oscur!dad deseada. Entonces, el 
autor-director gritó: «Oscuridad, oscuridad». l.a represenlación se 
interrumpió, las luces fueron aoagadas y Mascagni, conseguido su 
propósito, empezó desde el princioio la partitura. 

La ópera habi.a sidCJ escrita en menos de un año. Pietro Mas
cagni se entusiasmó con el libreto de lllica, y las meloclías surgían 
con suma fluidez. Tras un viaje musical a Sici!ia -lu~ar de ac
c:ión de «Cavalleria»- y a Alsacia -marco de «L'Amico Frilz» -. 
nadie esperaba w1 «desplazamiento» tan lejano. Pero Mascagni 
sinlióse «viajero», y surgió la japonesita «<ris», definida por su 
autor con palabras concretas: 

-Con «<ris» he querido vigorizar la ópera melodramatica, man
(eniendo, sin emba11~0, el equilibrio entre las voces y la orQuesta. 

La 1 eacción, e:-1 extremo positiva, del público que acudió al es
treno, le c::mfirmaría, sin duda, en su opini:'>n. 

El autor y los críticos 

El critico auc mas rescrvas manifest:) fue Valetta. En cambio, 
Eugenio Checchi resalt.ó ou ~ «<ris» era la mejor ópera dc Masca~ni: 

- Se revela como señor de la armonía y la melodia. Nunca se 
había llegado, como ahora, a una elegancja tan b1·illantc de modu
lación y rasgos sinfónicos; nunca el cante había tenido tan exacta 
y poética unión con la palao:·a. 

Rever$o de la med~tlla. Parisotti, otro de los críticos asistentes, 
aconsejó la total desaparición del tercer acto. 

Mescs mas tarde, el 23 de marzo de 1899, la misma ópera fue 
representada en Naooles, donde sí hubo unanimidad en los ari~
tarcos musicales. E! comoos:tor cscribió a su mujer, dandole cuen
ta del triunfo a\canzado: 

cc El éxito es superior al de "Cavalleria". La pren sa es toda fa
vorable, pero el verdadera éxito esta en la ciudad. Todo el mundo 
hab!a con entusiasmo. "Iris" ha vencido en el memento en que mis 
enemigos creían había de caer para siempre». 

El músico supo ser buen profeta de su propio porvenir, porque, 
en vísperas del estreno, había escrito a su tiel esposa Lina: 

ceSi la crítica coniinúa siéndome desfavorable, peor Para ella. 
Sera 1U1 doble triunfo para mi "Iris", que es de sólida estructura. 
Tendra una vida vigorosa. Ya veras, con el tiempo, quién tiene 
razón, si yo o los críticos.» 

Peter Mascagno1f 

Cuando Pietro Mascagni dirigió ante el Zar de Rusia, el 10 de 
octubre de 1909, los periódicos le anunciaban así: Peter Mascagnoff ... 



El ma es tro con s u fie! esposa Li na, de la que tuvo dos hijos: Do
men ico y Edoardino. 

Estreno en londres 

Cuando «Iris» se presentó en Londres, cirru1aron rumores por 
Italia de que Ja severa censura inglesa habia prohibida la obra por 
inmoral. Y el corresponsal de la casa Ricordi se dirigió a Mr. Red
cliord, el presunto censor, para que confirmara tales noticias: 

-Constiiuye una auténiica novedad su ptegunta - íue Ja r es
pu.esta - . «Iris )) no ha pasado POl' Ínis manos. 

El propio censor sugirió las pçsibles causas de los indicades 
rumores: · · 

-Es probable sea obra de los numerosos enemi(fos de Mas
cagui, que temen olro éxilo del maestro en Inglaterra. Si la noti
cia hubiera sido cierla, me hubiesen apedreado. 

Pero ni la prensa ni el público londinenses apedrearon a Redd
ford . Por el contrario, de.dicaron frases bellísimas a Mascagni, elo
giando su ópera, que fue juzgada como la mas «docta» del maestro 
italiano. 

Ante la Rr:ina Victoria 

En éste esbozo biografico, trazado con ocasión dc la conmemo
ración liceista del primer centenario del nacimiento de Mascagni, 
quer emos relatar sólo una anécdota, que refleja la admiración y 
afecto que supo despertar el compositor ita1iano. 

- Durañte u.n·a ae sus visilas a Inglaterra, Pielro Mascagni fue 
huésped de la Reina Vicloria, en el castillo de WindsoL La sabera
na Je rogó quisiera dirigir, en su residencia, «Cavalleria Rusticana» 
y «L'Amico Fritz». 

-La agradezco el honor, Majestad; pero debe haber un esce
na ria, al menos, en miniatura. 

-Justísimo su deseo, maestro- contestó la Reina - ; tendra el 
escenari o. 

- Y las butacas para los invita dos- insistió e l poca diplomati
co Mascagni -, no deben estat· cerca de la orques ta, porque me 
molesta y .distrae. 

-«Caro» Mascagni - sonrió su regia amiga - , sois un joven 
simpatico. Cuanto mas observo vuestros ojos. mas me convenzo de 
que soís un privilegiada de la Providencia. Los senores invitades 
estaran lejos de la orquesta. P odéis estar tranquilo. Le diré al 
maestro de ceremonias se ponga a vuestra disposición. 

El teatrito esta ya montado en el- s-alón del castiUo de Windsor, 
pera continú~n las reacciones anti-proloeolarias de Pielro Mascagni. 
Cuando el maestro de ceremonias le indica debe dirigir con guan
tes, Mascagni exclama : 

- ¡ Pero si yo no he lleva do guantes en mi vida, y no los lle-
varé nunca! · 

El ceremonioso cortesana insisíe y el compositor cede. No posee 
guantes personales y !e traen un par de los que llevan los drago-



«A Ippo!ito Lazaro, 
crealore del <<Piccolo Marat», 
at tista grande, indimenticabilc, 
per ricordo della prima rappresentazione, 
con riconoscenza e con ammirazione», 

Pietro Mascagni 

Dedicatoria de la partitura de «ll Piecolo Marat» escrita por el 
compositor a su intérprete, a quien también dedicó el ejemplar el 

autor de la letra, Giovacchíno Forzano. 

Pictro Mascagni en la época en que dio a conocer «Il Piccolo Marat» ,, . 
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nes de la guardia, que Mascagni acepta sonriente, àunque se niega 
a otra nueva obligación protocolaria. 

-¿Dirigir vuelto a la Reina? (.Es la Reina, acaso. quien canta 
o quien toca el contrabajo? Yo dirigiré miranda a la orquesta, y, 
si no, «buonanotte». 

EL agitada dialogo termina en acuerdo mas o menes amistosa. 
Se espera a la Reina, para la que ha sido colocado un sillón dorada 
entre la orquesta y los invitades. De pronto Mascagni da la señal 
y empiezan a oírse las notas de ((Dios sa!ve .. », pero Su Majestad 
no entra en el Sa1ón. ¿Estara ofendida por las imposiciones del 
maestro? Pronto se desvanecen todas las dudas; avisan su llegada 
y suena de nuevo el hlmno real. Mascagni se inclina ante la So
berana y le muestra sus manos con los dos enormes guantes. La 
Reina Victoria contiene a duras penas su risa y llama al maestro 
de ceremonias, a quien le dice algo en voz baja. Mascagni dirigira 
como quiera y pedra dar la espalda a la Reina. ¡Ah! Y sin guantes, 
que caen alegremente sobre los asombrados espectadores del selec
te auditoria. 

«Cavalleria» primera, y «L'Amico Fritzl> después, son acogidas 
con grandes aplausos, iniciados siempre por· la Reina Victoria de 
Inglaterra. 

Es~reno e n seis Teatros 

A princlPlOS de siglo, era tan grande la popularidad de Pietro 
Mascagni y tan firme su prestigio, que el estreno de su nueva 
ópera, «Le maschere», comedia lírica y jocosa en un prólogo y tres 
actos, según la definió el autor del libreto, Luigi IUica, fue estre
nada el mismo dia, 17 de enero de 1901, en seis teatros ita!ianos 
a la vez. Y aún estuvo a punto de presentarse simultaneamente en 
siete, puesto que también se pensó ofrecerla, en la fecba mencio
nada, en el Teatro «San Cario», de Napoles. Pero la enfermedad 
del tenor Giuseppe Anselmi, encargado de incorporar el personaje 
de ((Florindo»- que en la «Scala» cantó Enrico Caruso -, obligó 
a retrasar dos días el estreno napolitana de (<Le maschere», inter
pretada por el tenor Alesandro Ravazzolo, bajo la dirección del 
maestro Leopoldo Mugnone. 

Los seis teatros que estrenaren la nueva ópera de Mascagni 
íueron el «Carlo Felice», de Génova: ((Regio», de Turín; (<Filar
mónico», de Verona; <<La Fenice», de Venecia; (<Coslanzi», de 
Roma, y el ya citado ((Scala», de Milan. 

Se encargaron de dirigir las indicadas represenlaciones los 
maestros Arturo Toscanini, en Milan; Edoardo Vitale, en Génova; 
Oscar Anselmi, en Verona; Agido J'acchia, en Venecia; Rodolfo 
Ferrari, en Tu;¡;.í.n, y el propio autor en Roma, donde el personaje 
de <<Florindm> fue encomendado a Amedeo Bassi. 

En los anales operisticos figura como caso aislado .Y altamente 
signifiéativo, el estreno simultlmeo en seis teatros de una ópera. 
Lo que indica, claramente, la curiosidad que desper tó, en su ép·oca. 
la nueva creación de Pietro Mascagni. 
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Personalldad del compositor 

El ai"le dè Mascagni, desde la inicial «Cavalleria» al postrero 
«Nerone», esta impregnada de popularidad fresca y fragante, con 
un sentida completamente ilaliano de la melodia. El maestro de 
Livorno sabía que el pública no había escuchado en vano el cuerno 
de Sigfrido o las sensuales incitaciones del impresionismo francés, 
los magicos atractivos del extremada romanticismo aleman o las 
voces misteriosas, sencillas y profundas, procedentes de las Jejanas 
y heladas tierras rusas. Pero él quiso ser siempre fie! a sí mismo, 
a su alma enardecida por el sol del Tirrena; a su inspiración que 
arraigaba apenas empezaban las primeras notas de un argumento, 
para emanciparse libre, ardiente, exuberante, ebria de luces y co
lores ... 

Su inspiración, su fuerza creadora, dio paso a paginas beUísimas 
que hacen vibrar nuestr¡1s cuerdas mas íntimas; paginas de fo
gosa vida y corazón ardiente; de palpitante sensualidad y roda
das de atrayente frescura, en las cuales vibra el alma italiana en 
sus mas ardientes efusiones. Dandonos una versión de su país natal 
.;o romantica, convencional y retórica, sino luminosa, folklórica, 
viva y llena de ímpetu y robusta juventud. 

El tiempo, que barniza de plata tantos ~splendores o vuelve opa
cas algunas aparentes magias; el tiempo, que desgasta y consume 
tantas deformaciones circunstanciales, tantas exageraciones croma
ticas y tantas hipérboles orquestales, nada ha podido con la vita
lidad de las melodias de Pietro Mascagni, que mantienen intactos 
la fragancia de las flores silvestres y el aroma de las aguas del 
Mare Nostrum ... 

Mascagni, siempre Mascagni 

Aún vivia el maestro, cuando se representó, en Napoles, «ll Pic
colo Marat», la misma ópera que ahora sc repone en el Gran Tea
tro del Liceo, en conmemoración del centenario de su nacimiento. 

Pietro Mascagni descansaba durante los ensayos, cuando se 
acercó un íntima amigo suyo, quien, con la franqueza que autori
zaba su cordialísima relación, dijo al maestro que una de sus obras 
no le gustaba tanto como las otras. La respuesta de Mascagni fue 
clara y rotunda, propia de una personalidad firme y definida: 

-Mascagni ha sido y es siempre uno, y siempre el mismo en 
)oda su producción. 

El mismo Mascagni juzgó, así, su propía obra: 
-Esta quiero àecir, que estoy encariñado con lodas mis óperas, 

aun reconociendo las imperfecciones en ésta o aquélla, aun resis
tiendo el vacío o el ridícula de no pocas situaciones de los lib1·etos 
aceptados por mi. Pero, en un principio, los he seotido todos. He 
sido siempre sincero. ¿Crees tú que estoy solamente satisfecho de 
mi <elris», que es, ciertamente, una bella ópera? Te equivocas; 
todas las demas criaturas mías me son igualmente queridas. ¿Que 



El gloriosa tenor español Hipóllto Lazaro, cuand,o participó en el 
csil'eno rnundial de «Il Piccolo Marat». 

La soprano Virginia Zeani, el 

tenor Gianui Iaia y el bajo Ni

cola Rossi-Lemeni, principales 

intérpretes de la versión que 

boy se ofrece en el Gran Tea

tro del Liceo de la Ópera de 

Mascagni. 



E! maestro Mascagni dur:;¡nte la conferencia que pronunció, en la 

«Scalm¡ de Milian. ::altes del eslrcno de su última ópera : «Nerone». 

lnl obra maestra, aquelia que mc ha e1evado a 1a celehddad, es 
«Cavalleria Rusticana11? ¿Cómo quieres que diga no. si lorlo!: di
cen que sí? Pero, sin embargo, la melod1a mas bella, la melodia 
escrita con mi corazón es aquella del segundo acto de «Ii Piccolo 
Marat»: «Avrai nella mia mamma la tua mamma ... » 

Recu erdo póstumo 

Pietro Mascagni recibió en vida altos y mereddos honores ofi
ciales. Condecoraciones y homenajes se sucedieron constantemente 
a lo largo de su existencia. La política enturbió sus últimos años, 
mas, apenas transcurrió un decenio de su muerte, su nombre 
recobró la popularidad nunca perdida y el respeto y la admiraclón 
negados temporalmente. 

En la fachada del Hotel Plaza, de Roma, que da a la céntrica y 
animada Via del Corso, figura una placa, artíslicamente elaborada, 
que recuerda al maestro que tantos días de gloria dio a su patria 
y que tan ligado estuvo a aquel edificio, en realidad, su ú ltimo 
domicilio: 

<<Pietro Mascagni, da questa casa dove a lungo visse e opero, il 
2-VIII-1945 paso alia inmortalita.» 



Una de las úllimas Ioto~tafíu!> 
de Pietro Mascag,11. 

I I 'otel Plaza, de Roma, donde murió !TabitaC'ión dc ' el maestro, 
convertida hoy en sa1a-museo. 
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.. .Jirnpia y nutre su pi el. Por qué? 
La accJon benéfict~ de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro· 
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque al limpiMlo ell 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 
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Con Ja aplrcacrón oe la LOCión FLOÍDAM se consrgue e11ono de piel claro y fresco 
que se ambrcrona POSeer No use nunca ¡abón para d emaquillarse. pues puede 
producrr nrrtacrones y dermaiOsrs que alean y motestan. En sólo crnco días. usted 
se convencerc!1 de Que Ja Locrón FLOÏDAM es et verdadera d emaqurllan te·tónrco, 
ya que al hrdratar e l culiS. to devuelve la tersura y elrmrna tas a rrugas. 

EN DOS PRESENTACIONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 
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