vol vió a representarsc en mayo de aquel año, como. en Roma,
el auditorio se sintió envuelto en su inefable hech1zo. Des~e
entonces pasó a ser una de Jas óperas f~voritas del repert~no
verdiano y se consideró que, junta con «RigoJeltO» e «ll tro,at<r
re» -tres obras cstrenadas en un intervalo de menos de dos
años- constituía lo que se ha llamado su gran ctrilogía po~ular»,
en la ~ual sc muestran las tres fases de la in_spi.ración línca dc
Verdi mas susceptibles de llegar a todos los publicos.
En uRigolellO» ya sc había inspirada Verdi en una. obra fran:
ccsa: «Le roí s'arn use», de Víctor Hugo. Para «La Tr aVIata» busco
inspir ación y tema en ••La dama de las_ camelias», _que, como ~a
hemos dicho, hacía pocos años que se había pu blicada y hab1a
producido honda sensación en toda Europa.
Por razones que desconocemos, Verdi ut~zó el tema Y !.as
Jíneas generales dc la versión teatra~ de AleJ and~o Dum~s, hiJO,
pero va rió el nombre de los personaJes. ••Marganta Gaut1er» fue
«Violeta Valcry» y ••Arroando Duval» se transformó en ••Alfre.do
Germónl». Verdi rcspetó, empero, escrupulosamente, el espír.llu
de la obra de Dumas y «La Traviata» e~ una fi~l prefigur~c1~n
de Ja pobre, dulce y romantica uMarganta Ga ut1er»: Verdi dio
a su drama intimo una fuerza expresiva q ue supera mcluso a_ la
literaria de Ja obra de Dumas. Algo semejante a lo que hizo
M0zart con «Don J uan».
Desde enlonces «Violeta» ha sido una fig~a para, ~oner ~
prueba no sólo Jos méritos Jiricos, sino. tamb1én escerucos, dc
una gran «diva». Es una figura que no solo hay que «cantar~a,.,
sino también que usentirla», «intuiria». Para darle todo el sent1clo
espiritual y sentimental, Verdi clebió adoptar todos los ~ecursos
vocales y líricos. Sc trataba de dar ~ Ja ópera una v_erac1dad, ~~
realismo que no era corrien te en la e?oca. En _es_te aspe~to, Ve1 da
se dejó llevar a una renovación técruca y arü~nca equ1valente
Ja operada en nueslro ticmpo por el neorreahsmo.
A.

MARTÍNEZ TOMAS
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*próximo
Ha despertado inusitada interés la anunciada r eposición, e.
jueves, por la noche, de «La Fanciulla del West», una

de las mas celebradas óperas puccinianas, que constituye auténLica novedad para Jas nuevas promociones musicales, puesto que
no se representaba en nuestra ciudad desdc el año 1915, fecha
de su estreno en este Gran Tcatro y de Jas únicas cuatro representaciones que se d.ieron de dicha obra.
«La Fanciulla del West» nos proporcional-a nuevo aspecto
creador del siempre admirado Puccini, autor de paginas inmortales aplaud.idas por todos los públicos. Y con su reposición, p<r
dremos volver a aplaudir una dc Jas obras mas interesantes de
la escuela verista italiana, en la que el gcnio pucciniano demuestra maestlia y dominlo orqucsta! reaJmentc extraordinarios.
Obra dé difícil intcrpretación, requlerc a1tis tas de pr imera
calidad y categoria, como los que.: intcrvcnclran en las reprcsentaciones liceístas de «La Fanctulla del Wcsl». El tenor Bruno
Prevedi y el baritono Gian Giacomo Guelfi, revalidanín el é.xito
alcanzado en la obra inaugural dc la temporada. Y se presentara
la famosa soprano Luciana Serafini, espccializada en el compròmetido personaje central femcnlno. Toclos bajo la dirección del
prestigiosa maestro Mario Parenti, quien contó con la valiosa
colaboración del excelente «rcgista» Doménico Messina.
El domingo, en tw·no de tarde, se ofrecení Ja última representación de «La Traviata», con Ja que acaba de obtener tan extraordinario éxito la soprano Virgima Zeani, quien ha confirmado, ple.namente, la justícia del alto prestigio que goza en los mas
importantes centros musicales .} artísticos interoacionales.
Para el sabado, nocbe, esta anunciada la segunda representación de «La FanciuUa del West•, por los mismos arl.istas que
intervendnin en su reposición del jueves nochc.

*
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JMPOI{TANTE
Por imperativos de programación, <<La Fanciulla del
Wesb no se dara en turno de tardes, pero los señores abo:
nados que deseen asistir a las representaciones de la citada
ópera, pueden pasar por la Administración del Teatro, don#
de se les informara de las condiciones especiales concedidas
a los poseedores de dicho tur no para que no pierdan la opor~
tunidad de asistir a las mismas, caso de conveuirles concu,
rrir a cualquiera de las tres representaciones citadas.

