volvió a representarse en mayo de aque1 año, como. en Roma,
el auditoria se sintió envuelto en su inefable hechizo. Des~e
entonces pasó a ser una de Jas óperas f~voritas del repertono
verdiano Y sc considcró que, junto con «Rigoletto» e «li trovatorc» -tres obras estrenadas en un intervalo de menos de dos
años-, constituía lo que se ha Uamado su gra~ «~ilot?,a P?~ular»,
en la cua! sc muestran Jas tres fases de la m.sp~rac10n lmca de
Verdi mas susceptibles de llegar a todos los pubhcos.
En «Rigoletto» ya sc había inspirada Verdi en una obra francesa: «Lc roi s'amuse», dc Víctor Hugo. Para «La Traviata» buscó
inspiración y tema en «La dama de las ca~elias», _que, como ~a
hemos dicho, hacía pocos años que se hab1a publicada y hab.ta
producido honda scnsación en toda Europa.
Por razoncs que desconocemos, Verdi ut~lizó el tema Y _I_as
llneas generales dc la vcrsión teatral de AleJan~o Dum~s, luJO,
pero varió el nombre de los personajes. «Marganta Gautier» _rue
«Violeta Valery» y c<Armando Duval» se transformó en «Al~e.do
Germónt». Verdi rcspetó, ernpero, escrupulosamente, el esp1r!tu
de Ja obra cic Dumas y ceLa Traviata» es una fi~l p;refigur~CJ~n
de Ja pobre, clulcc y romantica «Margarita Gaut1er»: Verd1 dio
a su drama :íntimo una fuerza expresiva que supera mcluso a_ la
]iteraria de la obra dc Dumas. Algo semejante a lo que h1zo
Mozart con «Don Juan».
Desde en ton ces «Violeta» ha sid o una figu~~ para ~oner a
b no sólo los méritos l:íricos, sino tambten escérucos, de
a
prue gran
.
«diva». Es una fi gura que no so'1o hay que «cantada»,
una
sino tarnbién que «sentiria», «intuiria». Para darle todo el sent1do
espiritual y sentimental, Verdi debió adoptar todos los ~ecursos
vocales y Jíricos. Se tralaba de dar a la ópera una verac1da~, ~
realisme que no era corricnte en la época. En es_te aspe~to, er 1
se dcjó llevar a una renovación técnica y artí~tica eqwvalente a
Ja operada en nuestro tiempo por el neorrealismo.

A. MARTÍNEZ TOMAS
Presidente de la Asociación de la Prensa

I
NoUciario del Gran Teatro del Liceu

El proxuno martes, día 26, por Ja noche, tendJ:·a Jugar la
*tercera
última representación det(La Fanciulla del West», cuya
y

reposición en este Gran Teatro, dondc no sc presentaba desde 1915, año de su estreno, ha sido acogida con general interés
y aplauso, confirmanda plenamenle las calidades de esta ópera
pucciniana.
Con dicha representación, sc despediran de nuestro público
los famosos artistas Luciana Serafini, Bruno Prevedí y Gian
Giacomo Guelfi, así como el maestro Mario Parenti, tan queridos por nuestro pública y que tan grato recuerdo clejan por sus
felicísimas actuaciones.
Y el jueves, día 28, pot· la noche, efectuara su reaparición la
famosa cantante españ.ola Monlst:rnH Caballé, quien cantara
«Madama Butter lly», una de sus gran des creaciones, sie1;1do la
primera vez que interpretara r epertorio italiana en este Gran
Teatro, donde tantos éxitos alcanzó con las obras de Mozart, y
Strauss que incorporó en pasadas temporadas.
Acornpañanin a Montserrat Caballé en «Madama .Butterfly>>,
cuya segunda representación cst:í prevista para el sabado, 30,
el celebrada tenot· Michele Molese, quicn, sin duda al~a, revalidara el éxito logrado en «La Traviata» junto a Virgirua Zeani;
el barítono chipriota Pieris Zarmas, que efectúa su presentación
en España, y Ja aplaudida «mezzo, Rena Garazioti, bajo la dirección del prestigiosa maestro Ottavio Ziino, que efectúa también
su presentación en España y que contó con la valiosa colaboración del ilustre «regis ta» Arseni o Giunta.
El día L" de diciembre, primera reprcscntación dc «li Piccolo
Marat», se celebrara un sentido homenajc al célebre tenor español Hipólito Lazaro, creador mundial de la citada ópera de Mascagni, con unos actos que se anunciaran próximamente.

*

*

*

*

IMPO~TANTE

Por imperativos de programación, «La fanciulla del West»
no se da en turno de tardes, pero los señores abonados que
deseen asistir a Ja ílltima representación, la del martes no·
che, pueden pasar por la Adminisiración del Teatro, donde
se les informara de las condiciones especiales concedidas a
los poseedores de dicho turno para que no piet·dan la opor·
tunidad de asistir a la ¡•epresentación de la citada ópeu.

