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TODA MUJER DEBE 
CONOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
TAMBIEN CADA DIA 
PUEDE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUVENIL Y 
ATRACTIVO 

CREMA HIDRATANT E (![aou~ 13ella ~ 
MAQUILLAJE FLUIDO QUE RESPONDE A TODA 
CLASE DE CUTIS. I-ACIL OE APLICAR, EN CUAL
QUIER MOMENTO V EPOCA DEL Ai\10. CREANDO 
BELLEZA INSTANTANEA 

JAMAS EL CUTIS RESECO O AGRIETA DO, EVITA ARRUGAS, PLIEGUES, ETC . 



Tapiz Bokhara de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 

- ~ 
GALERÏA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

A VOA. GENERAl!SfMO FRANCO, 484 

BAR C EL O NA 



recomienda PH I LCO 

. 
ERA en la que PHILCO ayuda al mundo a ganar la 
"NUEVA FRONTERA Ofl BIENESTAR" 

AV. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

~ 1bW!lhouse ~ ~ 

TRAVESERA DE GRACIA, 10 - TEL. 228 94 60 DJSTR JBUJDOR 
RAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • TEL. 231 96 00 

<:lesde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghourt 



STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
S U S HORAS 
FELICES 
CON SU ALTO 

RELlEVE MUS ICAL 

STEREOLETTA 

ESTfRfOTONE 
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CHAMP-SORS 
Jard a sus uitbranoua tl rtbt~t qut rorrtspondt 

o Iol nuis rtlnvmlu ac,nttn,n•t.tHos J«ralu. 

En sus <alidades 

SIGLOS DE HISTORIA 
/e otorgan nobleza y prestigio 

brut • rosado • extra • eximio · espumosa 
dd 'tonstando dt IWD ruldada y tAi&fnle tlabcuacióu m co~·a. 



AIITDIIATI$110 TDUL 
laltecfnca lo,.,., 
,,_,., I• ut du to y -

caltotlti el •t•• 1 

la t111ptrotura d,.toda 

• 
ncíbl.-ó e l •t"• collente 
procedent• de lo 
lns-toloc16n del hogar 

Pondri la rope en remojo 
tn IUIWII prtlnadOI y 
,,.,,¡ perftcllmonto por 
doblo rolocl6n. 

Atlonri Jooloo fOcal umo au 
...... ,; •. ' ,., . .. trll•t• cl41 
dojari au ropa 1 punto 
d1 plancha 

SABADO, 21 DE NOVIEl\IBRE DE 1964. NOCHE A LAS 9'30 

• • I 

8." de Propiedad y Abono a noches - 3." al Turno C, 

4 . • al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

LA BOHEME 
EN CUATRO ACTOS 

LI BRETO DE 

GIACOSA e ILLICA 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 
' .... - O ..... .... , 



SIMBOLO DE 
DISTIN ClON 

çon 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 
elemento 
indispensable 
para 
Ja elegancia 
de la mujer 

®V®llJ lñl 
el · color ideal para Oloño e lnvierno 

FASRICACION D E .J, ROSSELL. S, A 

BOHEME 

Opera en cuatro acto!ï, librct:> dc Giacosa e Illica música 
d:! Giacomo PUCCI I. ' 

Esta ópera se estre11Ó en Turí11 el 1.0 de febrero de 1896 
>: e!'l el Ltceo el JO ,qe abril de 1898, lwbiendo sido su 173 y 
u'llma representacron, a11tes de las de la presente tempora
da, la del 8 de diciembre dc 1962. 

PERSONAJES 

Rodolfo ... ... .. . ........... . 
Scl!aunard ... .. ....... ... .. . 
Benoit ... .. .... ........... . 
Min1í ......... ...... .. .... .. . 
Marcello .. .... ...... ..... . 
Colline ...... .. .... ... .. . .. . 
Alcindoro .. . .. . ... .. . .. . .. . 
Musetla .................... . 

INTERPRETES 

Jaime ARAGALL 
Ernesto VEZZOSI 
Gino CALO 
Virgínia ZEAN I 
Piero FRANCfA 
Plinio CLABASSI 
Gino CALO 
Granna GALU ) 

Bohemios, Grisetas, Soldados, Esllldiantcs, Vcndedores 
ambulantes, etc. 

Coro General 

Maestro Director: ARTURO BASILE 

Regidor de Escena: Oscar SAXIDA-SASSI 
Macstro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Coro de niños del Colcgio Balmes 
Director: Antonio COLL 

Ayudante de Regidor dc Esce1w: Dicgo MONJO 

Orquesta Sinfón ica d e l Gran Te atro d e l Lice o 

Decorados de Nicola Bcnois, realizados por Sormani de Mil<in 

Vestuario de Perís Hnos. Mucbles : Miró 

Materiales de Orques ta de Ricordi & C. dc Milan 



América ha escogido ... 

I 

A.<3UA. ~A.'VA.ND.A. PUIG 
Am~riça ha escogldo AGUA ~AVANOA PUIG , 

· ~~::~, ~~~~~~:~!~~~=~onal quo dectac'a' entro faa grondes \ 

• PQr le elegante preuntàcl6n de au nuov• Sor·o d I 

Usted aïn°~~N~00 ~t'~~~~~~~Nf.;t,~•mlada con el Deft11 de ~~lo, 
OISfÑO BARC~LONA do ~ria1al f pu:d• Ddquflrla 1amblén on el nuevo envaae 
con precfnto de rofla uiÍado 11 lacroum \1 enctna; orabacfo af fuego, 

Un bollo ornamento en su hog•r. U~ obfeto idt~l p;:"a un regalo do gusto. 

' '•"•11'1•"41• '••.e•_..,, .... 
''"'•• h t.4 ... 1 .. ..... 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acc10n: París. 
Epoca de la misma: Mcdiados del siglo pasado. 

ACTO PRIMERO 

Buhardílla de Montmartre 

Los jóvenes artistas Rodolfo, MarceJo, Schaunard y Colline, 
viven alegremente su vida bohemia en una pobre buharcti lla, cuyo 
alquiler dejan de pagar con harta frecuencia. Ha llegada el invier
no; Rodolfo y MarceJo sufren un frío in tenso mientras trabajan, 
y una silla debe ser sacrificada para encender el fuego. Pero Ro
dolfo recurre a un medio heroica: su drama los calentaní. El 
manuscrita es reducido a cenizas y, iunto al escaso fuego busca 
también calor Colline, quien vuelvc de la casa de préstamos sin 
resultada alguna. No se ha apagado aún la llama, cuando el mú
sica Schaunard llega con abundante botin producto de una habil 
argucia. Se presenta con leña, vino y una comida opípara, mas 
resuelven guardar estos tesoros para futuros tiempos peores y 
celebrar, alegremente, la nochc dc Navidad en el barrio latino. En 
este momento, Benoit, dueño dc la casa, aparece presentando la 
cuenta del alquiler adeudado dcsde hacc tiempo. Los bohemios 
cliscurren íngeniosamente el modo dc burlarse, y convidau al in
oportuna visitante a corner, cmbriagandolo y haciéndole narrar 
aventuras amorosas, para ccharlo de la casa con pretexto de ultra
je a la moral y bucnas costumbres, apoderandose del recibo de] 
trimestre. Ya esta expédito el camino para ir al «Café Momus», 
silio frecuentado por los bohemios en las noches que disponen 
de dinero. Rodolfo queda solo para conclui1· un articulo para 
un periódico. Llaman a la puerta: es Mimí, joven costurera que 
vive en la misma casa. Viene a pedir luz; el viento apagó su vela, 
y las escaleras le han hecho perder el alicnto. Rodolfo le ofrece 

· un poca de vi no; ella se recobra y quierc irse, pero, la vela cae al 
suelo y, a oscuras, conversan narr{mdosc su vida, sus sueños, sus 



Regalar bellos libros, 
que ennoblezcan las horas del dia, 
es el estilo 
de quienes aman verse proyectados 
por la expresión mas sensible de su espiritu. 

Regale libros Libros que sean 
el testimonio constante 
de su dedicación mas distinguida. 

le ofrece su:Joyas de Biblioteca~peciales para regalo: 

Pintura. - Ballel.-Coleccionismo. - Escultura. 
Decoración. - Flores. - Fotografia. - Dibujo. 
Antigüedades. - Muebles. - Trajes. - Deportes. 
etc. 

RAMBLA CATALUJ\IA, 60- TEL. 227.90.16-215.19.33 BARCELONA 

ilusiones y esperanzas .. . Desde la calle, los amigos instan al com
pañero para que vaya con ellos a l barrio latino. Mimí acepta la 
galante in vi tación de Rodolfo; decidc acompañarle al « Café Mo· 
mus», y, embe!esados con su naciente amor, salen del brazo. 

ACTO SECUNDO 

Calle de Montmartre, donde esta siwado el cCafé Momus» 

El local se cncuentra repleto de parroquianos que celebran 
la Navidad, mientras en la calle reina la alegría. 

Un vendednr de iuguctes ambulantc ofrcce su mercancía. CoUi
ne, Schaunard y MarceJo pasean por el Jugar entre el bullicio 
general. Acude también Rodo'fo acompañadó de Minú ; la pre
senta a sus amigos y, con una comida e n la terraza del café, cele
bran su incorporación al ilustre cem\culo de los bohemios. De 
repente, la alegría se turba a l divisar MarceJo, en una mesa veci
na, a Musette, su amada. al lado de Alcindoro, viejo rico y cursi. 
Una vez mas, ella había abandonado al pobre artista para vivir 
a lo grande; mas, al encontrar de nuevo a sus amigos en el am
biente de antes, vueive a despertar en e lla el viejo amor. Insolente, 
co::¡ueta. y graciosa, hace doble comedia entre Alcindoro y Marcelo, 
trastornando a «SU pintorn y deshaciéndosc del anciano ... «i Su 
pi e lc duel e l>•, y Alcindoro dc be llevar s u zapato al zapatero, 
micntras ella, jubilosa, se precipita en los brazos de Marcelo. 
Desfila una jocosa retreta y, aprovcchando el revuelo que entre 
el pueblo produce, desaparecen los artistas. Alcindoro, al vo:ver 
con el zapato compuesto, no encuentra a Musctte, pero, en cam
bio, se vé obligado a pagar doble cucnta. 

ACTO TERCERO 

Puerta de eutrada a París 

Cruda mañana de invicrno. Temblando dc frío y atormentada 
por una tos peligrosa, Mimí esta al acccho para hablar con M~r
celo. quien vive en una mod:sta fonda, ,iunto. a la b~rr~ra, pm
tando un anuncio para el Cond1sta. Narra al am1go su v1da msopor
table con Rodolfo, quien la atormcnta con sus capricho~ y sus 
ce'os v quien, esta noche, le ha abandonado. MarceJo le d1ce qu!! 
Rodolfo duerme en Ja fonda. Prometc ayudarla, pero, al aprmn
marse Rodolfo, ruega se csconda para evitar un escandalo. Mar
celo pide explicacio_nes. a Rodo! fo, y sste lc co~fi<:;sa que ya no 
puede vivir por mas t1empo en comun con M1m1... Conoce su 
enfermedad mortal pe ro es pobre y no puede ayudarla ... Marcel o 
trata en vano de hacerla callar. Mimí lo ha cscucbado todo, y 
ahora su tos Ja traiciona. Rodolfo la toma en sus brazos, lc 
habla de su amor dc su vida anterior. Mé1rcelo oye la risa coque ta 
de Musette den tro de Ja l'onda; poscído por los celos, le pide 



explicaciones de su conducta, riñcn 'I ella lc dcja plantado, cu
briéndolo de bromas v dc insultos, mtcntras Mimi y Rodolfo, em
belcsados, hablfmdose de amor, no se dan cuenta de nada dc 
cuanto les rodea y siguen abrazados. 

ACTO CUARTO 

La buhardilla del primer acto 

Primavera. Otra vcz Rodolfo v Marcelo estan trabajando so
los en la buhardilla. En realidad, sus pensamientos estan con 
sus amadas ausentes. Mimí también abandonó a Rodolfo, imitan
do el ejemplo de Musette. Con tristeza, los dos amigos contem
plan los pequeños regalos que, en un tiempo recibieron de e!las. 
Colline y Schaunard vuclven con suculenta comida y, al poco 
rato, todos recobran su buen humor. Dc pronto Musette entra 
prccipitadamente: Mimi, moribunda, ha vcnido a buscar ref-ugio 
en casa de Rodolfo. Los amigos haccn por ella cuanto esta a su 
alcance. Dan todo lo que poseen para ayudarla. Colline va a 
empeñar su abrigo, del que sc despidc con ternura. La dejan sola 
con Rodolfo. ¡No fue ayer cuando sc encontraren aquí, por vez 
primera, cuando buscaban juntos la llave, cuando salieron a cele
brar la Nochebuena ... ? Rccuerdo, olvido, felicidad ... Van regre
sando los amigos que contemolan la triste escena de Ja )oven 
Mimi, quien queda aletargada, mientras Rodolfo, sin aperctbirse 
de la lenta muerte de aquélla, recorre la buhardilla entreteruén
dose en arreglar detalles de la misma, y es Schaunard quien se 
da cuenta de que Mimí ha muerto en la cama. Al apercibirse Ro
dolfo del desenlace, lamenta desconsoladamentc el amor para 
siempre perdido. 



admire 
una 

desde su propio hogar 
de las mas bellas panoramicas urbanas de Europa 

La Uave de Oro 
:?!) II'IC.J Ui! ~Apetltnc.-o tn lo ~SlrüCoCl:oi!. W \fn~ dc P':oJ. 

ANTERIOflES VIRSIONIS DE 

LA BOHEME 
Ofl\ECID~S EN ESTE GRAN lEi\TRO 

A ño Interpretes Dlrec1or 

1898 (Estreno.) Rosina Storchio y Alcssan- Fcrrari 
dro Bonci 

J925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1934 
1936 
1939 
1940 

1941 
1942 

1943 

1944 
1945 
1946 
1948 

1949 
1951 

1953 

1954 
1955 
1956 

1957 
1959 

1962 

En los últimos 40 ai1os 
Mat.ilde Revenga y Miguel Ficta 
Augusta Concato y Nino Piccaluga 
Hina Spani y Giuseppe Hislop 
Malvioa Boby 't Andrea Burdino 
María Laurent1 y Angelo Minghctti 
Lina Scavizzi y Nino Piccaluga 
Olga Brancucci y Franco Tafuro 
Mercedes Capsir y Lauri Volpi 
Mercedes Capsir y Aido Sinnonc 
Mercedes Capsir y Juan Nadal y Gio
vanni Malipiero 
Mercedes Capsir y Lauri Volpi 
María Lisson y Mercedes Capsir y r,.r.
ri Vo1pi y Gustavo Callo 
María Espinalt y Pablo Civil y Lauri 
Vol pi 
María Espinalt y Pablo Civil 
Victoria de los Angeles y Antonio Vela 
Maria Espinalt y Gustavo Gallo 
Victoria de los Angeles y Mario Fili¡r 
pese hi 
María Espioalt y Mario Filippeschi 
Elena Rizzieri 'i Arrigo Pola y Ken 
Neate 
Victoria di Lorenzo y Mario Filippes-
cbi 
Reoata Tebaldi y Gianni Poggi 
Orietta Moscucci y Gianoi Raimondi 
Victoria de los Angeles y Gianni Rai
moodi 
Renata Tebaldi y Eugenio Fernandi 
Renata Tebaldi y Enriqueta Tarrés y 
Gianni Raimondi 
Mieta Sighele y Elena Todeschi y Lo
rçn~Q $a9atucci y Jua~;~ l3al,lti$\a l'~wiv. 

Paolantonio 
Paolantonio 
Paolantonio 
Lucon 
Padovani 
Votto 
Sabater 
Podes ta 
Capdevila 
Capdevila 

Cord on e 
Annovazzi 

Annovazzi y 
Panizza 

Capdevila 
Sabater 
Sabater 
Marini 

Annovazzi 
Questa 

La Rosa Parodi 

Raoalo 
Vcrchi 
Cili ari o 

Cillario 
La Rosa Parodi 

Vcrctü 



Mementos de inmensa ternura ... 

ATKINSONS 
LQNOON 

en la 
«La Bohème•, de Giacomo Puccini, como la mayoría de Jas 

ópcras que Juego alcanzaron triunfales éxitos, fue acogida con 
rcticencias y reparos el día de su estreno en Mihín, en 1896. 

Cuando dos años mas tarde sc cantó por vez primera en Pa
rís, tampoco fueron unanímes las opiniones, pero debe reconocerse 
que, al menos en la capital francesa, si Fauré pudo calificarla de 
«espantosa ópera italiana», otros músicos célebres, Massenet, 
Ravel y Messager, no rcgatcaron los mas cntusiastas dltirambos 
a la nueva producción. Y el famoso escritor inglc.!s Oscar Wilde, 
que asistió al estreno, cscribió bcllísimas frases al comentar él 
mismo: «Es una música conmovcdora >: penetra en el corazón. 
Puccini es un Alfred dc Musset que cscnbc notas ... » 

* * * 
Puccini se mostró siempre muy exigente en Ja elección de 

libretos para sus óperas; antes de accptarlos, pasaba largos pe
ríodos de duda y de controversia consigo mismo. Superados esos 
momentos, llegaban luego las discusiones y enfados con el libre
tista. Al extremo que, .a menudo, transcurría mucho tiempo sin 
hablarse entre ellos, como no fuera para dirigirse mutuos y san
grientos reproches. 

A sí ocurrió con «La Bohèmc» y s u primer libretista, Luigi 
Illica. Cuando Puccini ya estaba decidido a no ir adelante con 
su nueva obra, los buenos ofici os de Juli o Ricordi, gran amigo y 
valedor del compositor, consiguieron la colaboración del poeta 
Giuseppe Giacosa, y, gracias a su intervención, se acabó a gusto 
de Puccini el librcto de la que pronto seria famosa ópera y que 
es, sin duda alguna, la que mas míllones produjo a sus felices 
autores y una de las mas celebradas de todo el repertorío ope
rística. 

* * * 
Si Puccini era tan cxigente consigo mismo y con sus colabo

radores, también era sumamcnte modesto y scncillo. Al fallecer 
Wagner, no vaciló en afirmar públicamente: 

- Comparados con él, todos nosotros somos sólo mandoli
nistas .. . 

Y cuando se expresaba así, a su inspir"dón se dcbían óperas 
tan bellas e importantes como «Manon Lcscaut», «La Bohème» y 
«Tosca», que tienen lugar asegurado y firme en lodos los tea
tros de ópera del m\U\do. 



Arturo Basile 

Oscar Saxida-Sassi 



G!ann1 èALU 

Piero Francia 

Jai me Aragall 



Plinio Clabassi Ricardo Bottino 

Ernesto Vezzosi Gino Calo An¡el Anglada 



Ahor~ lncor¡x>rado a los frn,cQS FLOÏD dc 

Luxe Aftcr-Shave para d~pués del afclt•tdo y f I .. d 
FLOTO Colon/o para hombres. 
Ideal para el vlaje y dc m~xlmo rcndlmknto 

1 en su uso. Sistema patcntado pom evlrar c1 O I 
derrame. Re¡¡lmo n." 69364. 

e 
HAUGRON CIE.NTJPJCAL, S. A. 
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LA VI DA Y EN EL ARTE 
DE 

ETAPAS Y FECHAS 

IMPORTANTES EN 

GIACOMO PUCCINI 
1858 A fi.nales de este año y en una familia de músicos, nace 

en Lucca (Italia) el que había dc ser el gran y popular 
compositor Giacomo Puccini. 



... - -- - -_.,.,.. 
J 880 Luego dc habcr estudiada música en s u ciudad natal, 

demostrando dotes poco comunes para el cultivo de 
este arte, pasa a Mih1n pensionada por la Reina Mar
garita, al efecto de ampliar y perfeccionar sus estudios 
en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo Ja égida del 
conocido compositor Arrigo Boilo_ 

1884 Con su primera ópera, •Lc Villi•, tomó parte en un 
concurso anunciada por la Casa Editorial Sonzogno_ 
Al no ser la misma premiada en el referido concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor lo
gra estrenaria en el Teatro dal Verme de Milan, sien
do bien acogida. 

1889 Estrena en el Teatro Scala de Milan la ópera «Edgard», 
basada en la obra de Alfred dc Mussel «La coupe et 
les Jevres». No Lienc bucna acogida y el (Tacaso retrac 
al compositor, que duda dc su potencia creadora. 

1896 Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en el Tea
tro Regio de Turín, la ópera «Manon Lescaut». 

1896 El éxilo mencionada lo corrobora y amplía, en el pro
pio teatro turinés, bajo la dirección del maestro Ar
turo Toscanini, Ja ópera " La Bohème•, que inmediata
mente se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 El creciente tri un fo de «La Bohème• col oca a Puccini 
en primerísimo Jugar entre los compositores italianos 
de su tiempo y consolida su fama el estreno de «Tosca», 
también entusiéísticamcnte acogida por el público ro
mano, en ocasión de su primera representación en el 
Teatro Constanzi de la capital italiana. 

1904 Cuando su preelaro nombre artíslico liene ya una re
sonançi<\ intc:rnaciQnal, estren~ çn la ~çala cle Milan 
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BOLERO CHINCHillA REAL 

CREACION DE 

Pel eteri a LA 
R~m bla de Catal vña, 15 

Sl BERlA 
Teléfono 221 03 73 

eARCEH.ONA 

Ja ópera uMadama Bulterfly», que por causas com
pletamenle ajcnas a su valor musical intrínseca es 
rechazada violentamenle por el público. No obstante 
el ruidoso fracaso, una nueva versión de la propia ópe
ra se ofrece unos mescs dcspués en el Teatro Real de 
Brescia, coosiguiendo un enorme triunfo, que es corro
borada en sucesivas ediciones dadas en los principales 
teatros italianos y extranjcros, hasta conseguir que esta 
obra se convierta C;t el maximo exponentc de la ins
piración dc Puccini y al mismo tiempo en una de las 
ópcras mas populares del repcrtorio italiana. 

1910 Estrena en Nucva York la ópcra •La fanciulla del 
West», sobre un argumento típicamcntc amcricano. 

1917 Sc produce, en el Tcatro dc la Opera dc Montccarlo, el 
estreno de la ópera uLa Rondinen, que es considerada 
endeble por público y crílica, asimilandola a un género 
musical inferior. 

1918 

1923 

De nuevo estrena Puccini otra produccióo en el Tea
tro Metropolitan, bajo el nombre genérico dc «El Tríp
tico», compuesto por tres ópcras de un acto cada una, 
que responden a los títulos «11 Tabarro•, «Suor Ange
liga• y cGianni Schicchi•. La primera es acogida con 
reservas; la segunda, pese a su argumento poco pro
picio a un desarrollo musical, es aplaudida, y en cam
bio cGianni Schicchi• sc considera una verdadera ma
ravilla en el género cómico, hasta entonces nunca 
cultivada por el compositor, obtenicndo un franco y 
clamorosa éxito. 

Inicia la composición de su última ópcra, «Turandot», 
basada en una poética leyenda china, realizando gran
des y profundos estudios sobre Ja música oriental para 
ambientar òcbid4,mcnlc su nucva producción. 



A la sal ida del Liceo ... 

NAVARRA 
Totalmente nuevo 

Cafeteria americana 
Platos combinados 
Snack 
Bocadillos calientes 

RESTAURANTE 

RINCON NAVARRO 
Paseo de Gracia, 4 - Teléf. 221 97 23 . - BARCELONA 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 

PARA ALTA COSTURA 

PASEO 

1924 Enfermo de consideración, prosiguc su labor creadora 
en «Turandot», pera agravado dc su dolencia fallece 
el 29 de noviembrc en Brusclas, cuando le fa ltaba muy 
poco para terminaria. 

Con las notas y estudios que dcjó Puccini, la acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose un 
extraordinario éxito a' estrcnarsc en la Scala de Milan 
el día 25 de abril de 1926. 



IT ALIA di Navigazione 

los mas suntuosos. y veloces transatlanticos en ruta hacia América · 

Lfnea a Norte Amérfca 

t / t) LEONARDO DA VINCI y CRISTOFORO COLOMBO 
m/n SATURNIA y VULCANIA 

Llnea a S ur Amérfca - Brasil ; Plata 

mfn AUGUSTUS y GIULIO CESARE 

L l nea a Centro América - Sur Pacifico 

m,n DONIZETTI - VERDI - ROSSINI 

Y en Marzo de 1965, los supertransatlanticos 

MICHELANGELO y RAFFAELLO 
de 43.000 toneladas 

confirmaran la tradicional primacia de est e servici o en la Línea a New-York 

SA E MAR 
Agentea genera les en España 

Avda. José Antonio, 603 
BARCELONA 

CATALOGO DE LAS CPERAS DE 

Giacomo 

seguidas del año y teatro 
en que fueron estrenadas 

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

EDGARD, 1889, Tcatro Scala, de Milan. 

MANON LESCAUT, IE93, Tcatro Rcgio dc Turín. 

LA BOHEME 1!:96, Teatro Rcgio dc Turín. 

TOSCA, 1900, Teatro Constanzi, de R.oma. 

Puccini 

MADAMA BUTTERFLY, 1904, Tcatro Scala dc Milan. 

LA FANCIULLA DEL WEST, 1910, Tcotro Mclropolitan dc Nuc
va York. 

LA RONDINE, 1917, Tcau·o dc la Opera dc Montccarlo. 

IL TABARrt.O. - SUOR ANGELICA. - GIANNI SCHICCHI, 1918, 
Teatro Metropo1itan de Nucva York. 

TURANDOT, 1926, Teatro Scala dc Milan. 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartam en tos 
en la costa 
administración 
de :fincas 
in versi ones 

Avda. Prlnclpe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

" > .. 
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I 
LA BOHEME 

Cima de la madurez artística 
de 

PUCCINI 

ce La Bohème• fue estrenada el I de febrero de 1896, en Turín. 
Alca nzó una fervorosa acogida por parte del público. Al término 
de sus cuatro actos, Puccíni salió a saludar ante las calurosas 
muestras de aprobación. Un periódico de la época consignaba 
que se babía levantado el telón en honor del gran músico quince 
veces. Pe ro la aprobación de la crítica fue menos entusiasta. Los 
tres sesudos varones que ejercían este alto magisterio en la uGaz
zetta del Pocolo•, en • La Stampa• y en la cGazzetla di Torino•, 
llenaron sus artículos de vagas objeciones y sútiles reservas. Uno 
de eU os encontró que la música de "La Bohème• era demasiado 
•intuïtiva• ; otro que algunos dc sus momentos mas espectacula
res crecordaban la opereta•. y un tcrcero opinó, que, impulsado 
por su cfacilidad de invención•, Puccini había escrito su música 
con •demasiada prisa o que al menos así lo pareda•. Insistía este 
mísmo crítico en que la música de " La Bohème• resultaba ligera, 
ccmolto, tropoo le¡zgera•. y no sólo en las partes briosas y víbran
tes, sino incluso dramatícas y pasíonalcs. 

Representada en Lucca poco dcspués; mas tarde en Mílan y a 
confinuación en Venecía, eLa Bohème• tríunfó en toda Ja línea 
y e l triunfo de Puccini fue radiante. Los crílicos de las citadas 
cíudades italianas fueron menos exigcntes o mas clarividentes que 
sus colegas torineses. El erro r dc éstos consistia en no haber com-



prenclido lo que Ja música de «La Bohème» tenia de nu eva in du
so de uanticipadora». Dentro de la tendencia general que m~strara 
Pucdni basta entonces, el gran músico había hecho algo nuevo 
~ealr.n~nte «intuitiv?"• como le acusaba el crítico VilJani, per~ 
mtu1hvo en el sentldo de que aportaba algo nuevo, intimo y fe
cundo del alma de su autor. Algo también ctiferente de lo que 
había sido hasta entonces su concepción sinfónica e incluso ar
tística. Puccini se apartaba de Verdi, a cuya influencia había 
estado siempre. mas o menos sujeto, y por primera vez se sentia 

, él mismo. Con eLa Bohème• iniciaba Puccini un período de ma
durez, de equiHbrio y de perfccción, recogieodo a Ja par las ten: 
dencias mas modernas y recientes de Ja lírica de entonces. Porque 

I es verdad que su labor en «La Bohème» era e intuïtiva•, pero 
también es cierto oue el maestro había recogido y asimilado Ja 
imJ?ortante lección wagneriana, sin desertar de la escuela tra
dicwnal del «bel canto», pero procurando una ósmosis de ambas 

1 tendencias, en la que, no obstante, preponderaba la segunda. 

uLa Bohème», de Puccini, rcspondfa también al ambiente 
' burgués, literario y liberal de la Italia del Norte, en la que la 
influencia francesa era por aquel ticmpo tan fuerte. En esta ópera, 
Puccini seguia fie! a la escuela «verista», realista, que era una con
secuencia post-romantica, pero magnificaba Ja invención melodra
matica, imprimiéndole nuevas amplitudes sinfónicas y orquestales. 

Como es sabido, «La Bohèmc» siguc a grandes rasgos la tra
ma de Ja famosa novela de Henri Murger, « Escenas de la vida 
bohemia», cuyos personajes son los que animan el drama pucci
niano. De esta novela francesa los libretistas Giuseppe Giacosa y 
Luigi lllica escribieron un bello libreto que sirvió muy bien de 
cauce a la inspiración de Puccini. 

El gran maestro itaüano sc identificó tanto con los personajes 
del melodrama que no tuvo mas tarde inconveniente en declarar 
que cuando escribió el fragmento musical que describe la muerte 
de «Mimí» lloró emocionada, como un muchacho. Puccini, que 
estaba sa~do de Jas tendcncias naturalistas y veristas de la 
época, viVIa la ficción con la misma intcnsidad que la realidad. En 
cierto modo, coincidia con Flaubert, del cual se ha dicho que cuan
do describió la muerte del «Emma Bovary• sintió Jas mismas 
angustias mortales que ésta. 

Entre las partes mas bellas dc la partitura, aquéllas que com
puso Puccini con mayor emoción y que llegan a Ja sensibilidad del 
público mas ctirectamentc, sc cuentan las arias cChe gelida mati
na» y .. s¡ mi chiamano Mimí» y los vals de Musette y Ja m.uerte 
de Mimí «Üh! dio, Mimí». Todas elias son fragmentos mus1cales 
antllógicos. 

A. MARTINEZ TOMAS 
Presidentc de la Asociación 
de Ja Prensa de Barcelona 



USTED 

NO DEBE 

FILMAR 

A SUS HIJOS 

" MUDOS" ... 

... Cuando la CAMARA SONORA DE 8 mim. 

CINEPHONIC FAIRCHIL-C 

"OIR" 

simultaneamente 
su propia 

"VOZ" 

DistribuiC:or: 

M. Hernandez 

Europa, 189, 7.0
, 1.a 

f3ARCELONA-4 

le permite "VER" a sus seres queridos, y 

NoUciariD~ del Gran Teatro del Liceu 
* Con la representación de esta noche se presenta ante sus 
païsanos el tenor barcelonés J aime Aragall, la revelación mas 
sensacional de los últimos tiempos, quien, en menos de seis me
ses, ganó el importantísimo concurso internacional de Busseto, 
en Italia, se presentó en la Fenice, de Venecia, y pasó en seguida 
a la Scala, de Milan, para cantar «L'A.mico Fritz• y «La Boheme», 
obra que, precisamente, canta boy en este Gran Teatro. 

* También se presentan esta nocbe la soprano Gianna Galli, 
de gran renombre y magníficas facultades; el maestro Arturo 
Basile, uno de los mas prestigiosos directores actuales, y el ex
celente hajo Plinio Clabassi, gran especialista, en su cuerda, del 
mejor repertorio italiana. 

* Reaparecen la admirada «diva» Virgínia Zeani, triunfadora 
Ja pasada temporada con «Il Piccolo Marat» y eLa Traviata», éxi
tos que motivaran la concesión de la Medalla de Oro del Liceo, 
preciado galardón que poseen contados artistas, y el célebre barí
tona Piero Francia, triunfador también la pasada temporada en 
ell Piccolo Marat». Y completan el reparto el barítona Ernesto 
Vezzosi y el hajo Gino Calo, estando el movimiento escénico con
fiada al ilustre eregista• Oscar Saxida-Sassi. 

* Para el domingo, por la tarde, esta prevista la última r epre
sentación de eRigoletto•, despidïéndose los notables artistas Mar
garita Guglielmi, Juan Oncina y Piero Cappuccilli, así como el 
celebrada maestro Ottavio Züno. 

* «La Boheme» volvera a ser representada el martes y el jue
ves de la próxima semana, por la noche, y el domingo, por la 
tarde. 

* El sabado, dfa 28, efectuara su presentación la magnífica 
Com pañia del Tea tro de la Opera de Braunschweig , con e Ariadna 
en Naxos», una de sus mejores y mas aplaudidas creaciones, fina
lizando la representación con el estreno absoluta del «b allet» del 
maestro Al.tlsent, uGaviotas», por el C•uerpo de Baile Liceísta, 
con sus ballarines «estrellas», sus prirlexas bailarinas y los «So
Ustas» del mismo, según coreoiZrafía .. ~ Juan Magriña, con figu
rines ·y decorados de Manuel Munta 'ela. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 22 da Novlembre da 1964 Tarda 

3." da Propledad y Abono a tardes 

ULTIMA REPRESENTACION DE: 

RIGOLETTO 
DE 

VERD I 

• 
MARTES NOCHE y JUEVES NOCHE: 

LA BOHEME 

SABADO NOCHE: 

ARIADNE AUF NAXOS 
y estreno del ballet: 

11 Gaviotas 11 

En breve: 

~ 
AMAYA 

~===~ 
MARTINEZ, Publlcldad Depósllo Legal, B, 12978. 1961 15286.-lmp. Farr• 

JOYA 
PERFUME 

• 
·~ 
l ---------~--------~~ 



un 
maquillaje 

perfecto ... 

.' 
f 

Son varias las cualidades qLLe debe reunir 
un buen maquillaje: firwra, ndherencia 
y poder cubriente, son las principalu. 
Ademds, no debe re1ecar el cutis ni 
dejar sensación tirante sobre la piel. 

YITAMOL F LNISH, como todos los 
maquillajes Vitamol, poseelas carac
ter ísticas señaladas, y le ofrece una 
mara viii osa gama de colores, a la que 
se han añadido a hora seis nue,·us to
n alidades, de incompnrnhle calidad. * · Corinthe Siena Créolc VIbnnol ,~ .. ·;:·: ;····· o ...... 

LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RAZONABLE 

7~ 

${ fJduclo6 

e/Yenuco. 
.1 jMimee jz.lau• 
clel tecién nactdo 

Co!onta 
]abón fic¡uldo 
7atco 
BtilMllllo 
~ale8 de Baño 



LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MA YOR DE GRACIA, 13 
TELEFONO 228 44 83 

BARCELONA 

LA COCINA DEL GOURMET I , 19 
ESPECIALIDADES CATALANAS TEL. 231 01 59 

BARCELONA -1 
BODAS Y BANQUETES (dentro me rcadoS.J osé) 

RESTAURANTE · 

un rincón de parrs 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina i nternacional 

en sus reuni o nes fntimas o de:negocíos 
s u s invitados no olvidaran l a 

11 RUE 190011 DE LUTECIA 
r eserva d ei mes as 

teléfono~222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 



... y ahora -

LACA PARA UÑAS 

Para armonlzar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderarl)ente 

, 

fljo 

Creado en Parfs por Paul Baudecroux 

onces. oara España "HENRY-COLOMER, LTDA. 

VIENA 

Muntaner, 242 Ounto Av. 6mo. Franco) : Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Te lé fono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES M UY VARIADOS 



e 1 N 1 e 1 N 1 fCHINI CHINI) 

CINlANO 

brindis 
de 
la 
amistad 



TAK.Y 

Una muje1· 
"Takyzada" 

est~í segura 
de sn encanto 

ELIMINA Y DISUEl VE El PELO 



'flne.Rs 

]. Carbon~ll Uilanoua 
Jlg~nt~ a~ ta Propl~dad Tnmobiliarta 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEI:OnJI 
t~Jifono 231 u 26 

(Q:ru líntas) 

Restaurante CAFE DEL liCEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servlclo especial de Restauron1e en el Selón de Té 11 Palcos, durante las 
representaolCH'IeS. SNACK BAR, en fe planta baja con • us combinades de 

frutes al champé.n 11 con las dellcles del "LICEO" ' 

CAR ON 
PARIS 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


