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Primera representación de 

TOSCA 
EN TiES ACTOS 

LlBRETO DE 

lLLICA y GIACOSA 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



En MANILA HOTEL 
EL 

RINCON OPERA 

de reciente inauguración en nuestro BAR ANC LA, 
le ofrece su "RESOPON" a la salida de esta función. 

Puede aparcar su automóvil en el garage del Hotel 

Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 04 00 - Garage en Chaflón Xucló 
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Primera representación de 

TO S C . A 

Opera en tres actos. Libreto de Illica y Giacosa, basado 
en el homónimo drama de Sardou. 

Música de Giacomo PUCCINI 

REPARTO 

PERSONAJES 

Floria Tosca .. . .. . .. . 

Mar i o Cavaradosi ........... . 

Barón S carpia .............. . 

César Angelotti ........ . ..... . 

Sacrislt:ín ............ . ..... .. . 

Spolelta .................... . 

Sciarrone .. . •.. .. . .. . .. . 

Ull Pastor ......... ........ . 

Carcelero ........... . 

INTERPRETES 

Regine CRESPIN 
Cario COSSUTTA 
Kostas PASKALIS 
Alfonso MARCHJCA 
Juan RICO 
Diego MONJO ' 

Eduardo SOTO 
M." Teresa CASABELLA 

Raúl MONTERO 

Coru General 

Maestro Director: CARLO FE LI CE CILLARIO 

Regidor de Escena : Renzo FRUSCA 

Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 

Maestro Ap11ntador: Angel ANGLADA 

Ayudance del Regidor de Escena : Diego MONJO 

ORQUESTA SI NFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorades de Nicola Bcnois, rcalizados por Sormani de Milan 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles: Miró 

MateriaJes de Orquesta de G. Ricordi & C. dc MWín 

'---------·------------------------------~~ 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCr 

parfums de NINA RICCI Paris 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Roma. 

Epoca de la misma : año 18oo. 

PRIMER ACTO 

Iglesia de San A ndrea delia Valle 

Un prisionero de Estado, Cesare Angelotli, berman~ de la Mar
quesa Attavanti, se ha escapado del castiUo de Sant'Angelo y se 
refugia en la iglesia, donde un notable pintor, Mario Cavaradossi, 
esta acabando un cuadro de la Virgcn, cuyo rostro reproduce el de 
la .Marquesa. Cavaradossi, que tiene las tnismas ideas políticas 
que Angelotti, le presta eficaz ayuda para que pueda salvarse de 
los esbirros del baron Scarpia, jefe de Ja Polida, verificandolo con 
tanta habilidad que ni su amante, la bella actriz Floria Tosca, siem
pre inquieta por los celos, puede llegar a sospechar que en la 
iglesia se haya refugiado nadie. Pero descubierta la fuga de Ange
lotti, Scarpia y sus secuaces empiez:m el trahajo para detenerlo de 
nuevo. En la iglesia no cncuentran ui a Angelotti ni a Cavara
dossi, pero han quedado algunas cosas que puedcn rendir precio
sos servicios a Scarpia : uu abanico con el escudo de la Marquesa 
Attavanti y la pintura sacra, obra de Cavaradossi, que tiene cierto 
parecido con la propia arist6crata; ambas lc serviran para seguir 
las buellas del fugitivo y para desatar los locos celos de Tosca 
hacia Cavaradossi. El Barón Scarpia, hombre sin escrúpulos y 
muy aficionado al bello se.xo, ballase prenclado de Tosca, a la que 
quiere conseguir por e\ medio que sen. Un solemne rTe Deum~ , 
pone fin a este acto. 
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SEGUNDO ACTO 

Palacio Faruese, residencia oficial 

del Barón Scarpia 

Ca\'aradossi ha sido detenido, acusado de rcbelión contra el 
Estado y de haber facilitada Ja fuga de Angclotti. Con tal rehén 
en sns manos, Scarpia no duda conseguira sus fines . El pintor 
confesara dónde se balla escondido el fugitivo o sera atrozmente 
torlurado. Pero Cavaradossi se niega a coufesar. Para que, involun
tal·iamente, le ayude en sus siniestros planes, Scarpia ha llamado 
a Tosca, obligandola as! a escuchar los gcmiclos de Mario, ator
mentado por los esbirros policíllcos. Tosca no resístc tal presión 
y revela el secreto escondite de Angelotti . As!, pícrde, a uu mismo 
tiempo, a Angelot.ti y al propio Cavaradossi, si bien Scarpia finge 
perdonar a este último con la condición dc que Tosca acceda a sus 
torpes deseos. El drama de la pobre 111ujcr enamorada es clesespe
rante, pues en vano trata de resistir al ficro jcrc ue polida. Al Jin, 
cedc, después de imponcr a Scarpia ta condidón de que le conceda 
un salvoconducto para poder huir con Cavaraclossi. Mas, en el 
momento mismo que Scm·pia sc lc acerca para abrazarla, le apuñala 
con u n cudúllo del que logr6 apotlerarse en la mesa donde el Barón 
acababa de cenar. 

TERCER ACTO 

Plataforma superior del castillo de Sant' Angclo 

Amanece y se escucha el taiiir de lejanas campanas. Confiada 
que Scarpia había realmcnte pcrdonado a Cavaradossi, si bien, 
para cubrír las apariencias, se efect.uaría una cjccucíón simulada, 
Tosca sube basta la plataforma del caslillo para prevenir a Mario 
de lo ocurrido y entregarle e~ salvoconducto. Una última conver
sación amorosa tiene Jugar entre los dos apasionados jóvenes. 
Pero las órclenes de Scarpia l1an sido bicn dislinlas. Los soldados 
fusilara11 a Cavaradossi ante Tosca, que asislir{t a la cjecucióu 
conveucida de que todo es nua ficción. Frentc a la tragica realiclad, 
Tosca, que ha descubíerto el engaño tlc que fue víctima, huye de 
los polidas que la persignen por ser ya conocido el asesinato de 
Scarpia, y se lanza desdc lo alto del ca¡;lillo, gritando : e¡ Oh, 
Scarpia, Dios nos juzgara! • · 



Agneau •Buenos• 
Agneau des lndes 
Anniño 
Astrakan Breitscbwana 
Astrakan Caoba 
Astrak.an Florida 
Ast.rak.an Gris 
Astrak.an Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
Astrakan Negro 
Astrakan Peak Brown 
Astrakan Sirocoo 
Astrakan RoyaJ Dark 
Astrakao Sur 
Breit.scbwanz Grls 
Breitscbwanz Negra 
Breit.scbwam: Beige 
Breitscbwanz Bois de Ra.. 
Breit.scbwanz Macassar 
Castor Canadtl 
Castoril 
Colas de .Visón 
CbincbiUa 
Foca Blueback 
Foca Moucbet~ 
Foca Wbitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Leopardo 
Lincc 
Jaguar 
Mat·ta 
Nutria 
N'tria l.akoda 
Ocelot e 
Ocelote Baby 
Patas de Aslrakan 
Patas de Visóo 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqu~ 
Renards 
Skung 
Topo 
Visón AleuUan 
Visón Black Olnmondr 
Visón Blanca 
Visón Negra 
Visón Palomino 
Vísón Royal Putel 
Visón Salvajc 
Vísón Sbapplre 
Visón Standard 
Visón Topaze 

"ARLEQUIN", en Aslrakan negra y 
Kalgan blanca 

CREACION DE 

Peleteria 
LA SIBERIA 

Rambla de Catalul'la, 1!5 
T•léfono 22103 73 
BARCELONA 

ESTRENO S 

fv1UNDIAL Y LICEISTA 

DE 

"TOSCA" 

La celebrada ópera pnccíniana, que hoy sc ofrece a la atcnción 

del auditorio liceista, se estrcnó cu Roma, en el Teatro Constanzi, 

boy Teatro de la Opera, el dia 14 de enero de 1900, dirigida por el 

maestro Leopoldo Mignonc, y con la soprano Hariclca Darcléc, el 

tenor Emilio de l\Iarchi y el baritono Eugenio Giraldoni, como 

intérprctes de los tres personajcs ccntrales: «'fosca•, .~rario Cava

radossi• y cBaron Scarpia•. 

En nuestro Gran Teatro del Liceo, se estren6 clos aiíos mas 

tarde : el 30 de marzo de 1<)02- c1'osca• fue la soprano Carmen 

Honaplata de Bau; cCa\·araclossi•, el tenor Giuseppe Agostini, y 

oScarpia•, el baritono Ram6n Blanchart. Dirigió el maestro Juan 

Goula. 

De •Tosca» se han dado en cstc Gran Teatro, 101 representa

ciones, siendo la última, antes cle las de la presente temporada, la 

del clía 9 de noviembre de 1g61. 



El secreto 
del hombre de hoy 

La anécdota en la 

OPERA 

Aún trabajaba Puccini en eLa Roht!me•, cuaudo se presentó en 
Florencia la célebre aclriz Sarab Bernhardt. Pucciui se desplazó 
para Yer Ja interpretación de la insigne comedianta. Pero el drama 
de Sardou le dejó indiferente. Cuando, poco después, Luig:i Illica 
le comunicó estaba escribiendo un Jibrclo sobre el mismo, se desen
tendió del asunto. Tanto fue ·as{, que Illica lo eulregó a Fratichetli, 
para que lo musicara. Puccini sc moslró incductiblc : 

-¿ «Tosca•? No; ui en broma. Esc melodrama espeluznante no 
lc va a mi temperamento. No sc l1a hecho para mi. 

Pronto cambia de opinión, llama a s11 colaborador y pide le en
vie, con m~""'"ima pre1hura, stt librelo. Pcro éste sigue en poder de 
Franchetti, que no lo sollara facilmente. 

-En qué mal momeuto recbacé la oferta - dice Puccini-. ¡Con 
la gran ópera que se puede escribir sobre es te asunto I Deseo a 
cFloria• casi mas que t.Scarpia» ... 

Plan para recuperar el libreto : divulgar por los ambientes artís
licos que cTosca• es un tema desastrosa y que hasta el mismo Verdi 
renunció al empeño, como era verdad. Resullados conseguidos : 
Francbetti, desanimada, devuelve el original, y Puccini se entrega 
con lodo entus1asmo a la tarea . . . "' 

Puccini se entrevistó varias veces con Sardou, en Paris. He 
aquí Ja opinión. del progcnilo~ musical sobre el aulor de cTosca• : 

-Sardou era imponcntc. Teuia selcnta aiíos y, siu embargo, 
posc!a la energia de un jovcn. Hablaba durantc lloras enteras sin 
cansarse y sin cansar jamas a sus oycntcs. Por lo que se rcfi.ere a 
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«Tosca•, se Ittostró de acuerdo con las modificaciones introducidas, 
aunque intransigente en un punto: pretendía que «Floria•, al tirar
se desde el castillo de Sant'Angelo, fuera a caer en el rlo Tiber. 

Puccini intentó convencerle que no podía ser así, ya que el do 
pasa por el otro lado, pero Sardou, inconmovible en sus ideas, re
plicó: 

-Eso no tiene importancia. 

Y se qtledó tan tranquilo. 

* • * 
Puccini fue terriblemente exigente con los libretistas de sus 

6peras y tuvo siempre grandes discusiones con sus colaboradores 
Illica y Giacosa. No fue «Tosca• una excepción. El compositor 
pretendía que el pintor Cavaradossi, ante su inminente ejecuci6n, 
no se expresara, como sugerian los autores del libreto, en términos 
filosóficos de cuidada elegancia literaria, sino como un artista 
enamorada que se despedia con amargura de s u gran amor, la 
bel\a Floria Tosca. Al ;final, se im!)uso el criterio de Puccini, y él 
mismo, bombre de gran corazón, amante apasi9nado y, por encima 
de todo, artista de gran inteligencia que comptendió y dóminó 
como nadie los recursos teatrales, escribió las palabras que pronto 
se barian célebres en todo el mundo : las de la romanza del acto 
tercera, comúnmente denominada cAdiós a la vida• ... 

* * * 
Durante los ensayos de 4tTOSca•, el editor Tito Ricordi se enfadó 

con tos periodistas romanos y les prohibi6 la asistencia a los mis
mos. Puccini temi6 las represalias, pero su editor y amigo no se 
inmut6. · 

-Buena la has hecho. Altora si que hunden la obra. 
' 

-No te preocupes. No pasa~.· nada. 

Y no pasó, en efecte, aunque todo estaba preparada para que, si 
surgia alguna protesta organizada, la orquesta tocara la marcba 
real;"""con el fin de neutralizar aquélla .. Los nervios se desataron 
cuando, al empezar el estreno, se escucharon voces airadas. Se 
supo la causa y renaci6 la tranquilidad : el pública se quejaba de 
quienes 11egaban -tarde. Pasan diez minutés, acomódause los reza
gados y se reanuda la representación. Estallan los primeros aplau
sos, y la 6pera inicia su camino hacia la fama. Hoy, a los sesenta 
yseis años, el éxito continúa. " 



FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 
le invita al placer de deleiiarse con el 

arte maravilloso de la famosa soprano 

REGINE CRESPIN 
en· su grabación de 

SHEHERAZADE (Ravel). 
·Asie ~ La flauta encantada~ El indiferente. 

' 
. NOCHES DE VERANO (Berlioz) 

Villanel!e • El· espectre de la rosa ·. Ausen~ . 
cia en las lagunas ~ En el cementerio ~ La 
isla desconocida. 

CRESPIN 
.. · Con l'a orquesta de la Suisse Romande 

• l Director: ERNEST ANSERMET 

' En discos 

DEC CA 
ISXL 80!11 (Estereo) 

I,.:XT 8081 (Mono) 
~ ' 

I 



R EGIN"E CRESPIN CARLO COSSUTTA 

f l I):QSTAS PÚKALIS. ALFONSO MARCHICA 
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un consejo, 
siempre se agradece 
ft eVld.etlle que la t.Apenenoa en eu:alquter acU'Itdad es un factor muv 
~~~~~~ para conseguu que eheM ac""'da.d est,, cuando me.not, bttn 

ff tec:lor tnmob•han~ ac1uetmentr rt:gtstra Ufl gran fndtct dt •n•ttt•6n. tlfo 
d~b•do a JU bu-tna rentabthOad Sm embar~ parte de estil tnwtf-a•6n •• tfee· 
tua uA y¡n1o desordtfl&cf.e. preclsamente por una fai &a de e•pentncsa 
SP Al COMO empresa aapenmrnmda den tro 0.1 seç'&or tnrnobllfano, H hi ILI 
'" condtCJOt'le& de ohecerlf: u br•ndarle evontos c-onujot Ud considere con• 
ventent.et, al obJeto de que su •Mtrslon le st.a motivo dt uustacc~6n 
la actual evotucWn econ6mtca VIQe. m4s que tnctta, la tnverat6n, como 
media para reflt$e de un r\unoso e.stactonam•i.nto 

~ PAIORGANIZACION v INMOBILIARIA 

A-v Pt~nc1pe oe Asturuu. 54 . tol 217 7368 ·Barcelona O 
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Una serie maravillosa de me-

Ll dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 

LJ.. _ I_ é. temporada, con la conocida 
r-1 e...--c ~- €J ·calidad de 1291 

Hijos de Jaime Torrellas, S. A. Mataró 

M AR 1A 'fERESA CASABELLA 
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construcciones 
urbanas e industriales 

edificio tuset 
tuset, 26, 6.0

, t• 
tel. 227 88 04 
barcelona-6 

.RlCCAilDO BOTTINO lhntro da coro 

ANGBL ANGLADA Yantro apuntadat 



LAS MAGICAS N 
DE CAN MEL.ICH 

A la ~a lida del Liceo, paladee las horas de la madrugada en el exquisito 
amb1ente de CAN M~LICH. Un rincón deliciosa a sólo 7 K m. de Barce
lona. A ll f encontrara ·cuanto apetezca : snack-bar, "cocktails", restau
rante ... 
Una visita a CAN M~LICH le decidira a celebrar en tan Inimitable Jugar 
sus banquetes, bodas, reuníones 1J compromisos sociales. 
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can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DESVERN 

A BI ERTO HASTA LA MADRUGADA 

! 

Etapas y fechas 
importantes en Ja 
vida y en el arte de ' . ' 

t • 

61ACOMO PUCCINI 

1858 A ;finales de este año y en una iamilia de músicos, nace 
en Lucca (Italia) el que habfa de ser el gran y popular 
compositor Giacomo Puccin~ . 

x88o Luego de haber estudiada música en su ciudad natal, 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo de 
este arte, pasa a ;Milan pensionada por la Reina Mar
garita , al efecto de ampliar y perfeccionar sus estudies 



ElBfll es una c:aricfa que lo.va. Oeja la topa suavo 11 esponjosa, mejorando 
'i BENil su tac1o 11 aspecto natural es. EmbeU eco las prondas U- las mano$. 

•• fo m6s nuevo. avanzddo 11 perfecto del mareado lntemaclonal 
para lavar. como deben lo\'ar$0. 1aa prendu llnos. i 

~~~ :·;, . . I 
. .;~,~ ~ , :· .... • :> . 

-11 pàra. ml roplllll ...,.. . 
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Despuéa de BBil ya no se puede lavar mejor 

JABONES CAMP A LA VANOUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo la égida del 
conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 Con s u primera ópera, cLe Villi•, tom6 parte en un 
concurso anunciada por la Casa Editorial Sonzogno. 
Al no ser la misma premiada en el referida concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor lo
gran estrenada en el Teatro dal Verme de l'r!il{m, 
siendo bien acogida. 

x88ç) Estrena eu el Tea tro Scala dc l\Iilan la 6pera cEdgard•, 
basada en la obra de Alfred de Musset eLa coupe et 
les 1evres•. No tiene bueua acogida y el fracaso retrac 
al compositor, que duda dc su potencia creadora. 

x896 Obtiene su primer gran triuufo al estre11ar, eu el Tea
tro Regio de Turin, la ópcra cManon Lescaub. 

1896 · El éxito ~eucionado lo corrobora y amplia, en el pro~ 
pio teatro turinés, bajo la dirección del maestro Ar
turo Toscanini, la ópera eLa BohèmeB, que inmediata
mente se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 El creciente trianfo de c:La Bobème» coloca a Puccini 
en primerisimo lugar entre los compositores italianos 
de s u tiempo y consolida s u fama el estreno de •Tosca•, 
también entusiasticam,ente acogida por el pública ro.
mano, en ocasi6n de su primera represcntaci6n en el 
Teatro Constanzi de la capital italiana. 

1904 Cuando su preclaro nombre artistico tiene ya una re
sonancia internacional, estrena en la Scala de Mil{m 
la 6pera «Madama B1ltterfly•, que por causas com
pletamente ajenas a su valor musical intdnseco es re
cbazada violentamente por el públjco. No obstante el 
rilldoso fracaso, una nueva versi6n de la propia 6pera 
se ofrece unos meses después en el Teatro Real de Bres
cia, consigillendo un enorme triunfo, que es corrobo
rada en sucesivas ediciones dadas en los principales 
teatros italianos y extranjeros, basta conseguir que esta 
obra se convierta en el maximo exponente de la ~ns· 
piraci6n de Puccini y al mismo tiempo en una de las 
6peras mas populares del repertorio italiana. 



AUTOS DIA60NAL 
alquil er s in conductor--------

A VDA. GRLMO. FRANCO, 366 
ROGER DE FLOR, 177 
BARCELONA-13 

CE N TR E D'ÉSTHÉTIQ U E 

1&, R UE DU FA U ,B OUR G S A lNT-HO N OR É 

PAR I S- so 

INSTITUT O d e BEllEZA 

H A UTE COIFFURE 

TRATAMI E N T O S CORPORAlE S 

Tuset, 34 T e léfo no 228 92 'lJ BARCELONA 

Estrena en Xue\·a York la ópera eLa fauciulla del \\'esb, 
sobre un argumento típicamente americano. 

Se produce, en el Tealro de la Opera de Montecarlo, el 
estreno de la 6pera eLa Rondine», que es considerada 
endeble por público y crítica, asimilandola a un género 
musi cal inferior. 

De nuevo eslreua I'uccini otra producci6n en el Tea
tro 1\Ietropolitan, bajo el nombre genérico de cEl Tríp
tico•, compuesto por tres óperas de tm acto cada una, 
que responden a los titulos ell Tabarro•, cSuor Ange
lica• y cGianni Schicchi•. La primera es acogida con 
resen·as; la segunda, pese a su argumento poco pro
picio a un desarrollo musical, es aplaudida, y en cam
bio cGiaoni Sdticcbi• sc considera una verdadera ma
ravitla en el género cómico, hasta entonces nu nca cul
livado por el compositor, obteniendo un fra nco y cla
moroso é.xi to. 

Inicia la composici6n dc s u última ópera, cTurandoh, 
basada en una poét ica leyenda cbina, realizando gran
des y profundes esludios sobre la música oriental para 
ambientar debidamcntc su nueva producción . 

Enfermo de consideración, prosigue s u labor creadora 
en cTurandot., pero agravado de su dolentia fa llccc 
el 29 de noviembrc en Brnselas , cuando le faltaba muy 
poco para terminaria . 

Con l a.<; notas y esludios que dejó P uccini, la acabA 
su amigo y disdpulo Franco Alfano, consiguiéndosc un 
cxtraordinario éxito al cslrenarse en la Scala de l\Iil{tn 
el dia 25 de abril dc 1926. 



Joyería ~ Relojería ***'*- Platería 

LA ACTIVA 
Medio siglo de experiencia al servicio de usted 

Rambla de las Flores , 87 - Tel. .222 69 99 
(Aparcamiento asegurado detras Mercado Boquería) r 

Catalogo de las óperas de 

GIACOMO PUCCINI 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

LE Vll.-Ll, 1884, Teatro Dal Vcrmc, de 1\Jilan . 

EDGARD, 1889, Teatro Scaln, dc Milan. 

l\1.\~0:\ LESCAUT, 1893, Tcatro Regia, de Turfn . 

I..\ HOHE)IE, 1Sg6, Tealra Regia, de Turín. 

TOSCA, 1900, Teatro Const.anzi, de Roma . 

1\Ji\.DAMA BUTTERFL Y, 1904, Tealro Sca1a , cle Milan. 

LA FA':\CIULLA DEL WEST, 1910, Tealro Melropoli tan dc Nucva 

York. 

LA ROXDIXE, l9Jï, Teatro de la Opera, de ~Ianlecarlo. 

l L TABARRO. - SUOR A':\(~ELJCA.- GL\XNI SCHlCCHl, 1918, 

Tcatro Mctropolilan, de Nuc\·a York. 

TURANDOT , 1926, Tcalro ~cnln, dc 1\'[iian. 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 

AGUA CALIENTE y 

CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Me llorca. 107 
Taléf. 253 09 95 

CALDERAS VAP 
POTENCIA DESDE 6.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA DESOE 5.000 a 640.000 Kc h. 

Dupooemos tambí~n de calderes cspeciales dcsde 200.000 Kc b. basta 3.000.000 Kc b. 
Bnsayada y aprobada por Catalana dc Gns y Elccrricídad, S. A. 
Bnsayada y estampillada por Gos de Francia. 
Bnsayada y estampillada por Real Asociación de Gazistas Belga• 
NuC$tro Servido tOCnico esti a disposición dc los scñores 
arquitcetos para atcnder cualquier consulto en sus proycctos 
de calcfaoción. 
M6s de 3.500 referencias en Barcelona y 30.000 en Francia 
pranti:r.an el buen funciooamicnto dc nuestras calderas. 



CONTRA TODA ESPERANZA 
Del significada de cTosca•, como de tantas olras afortunadas 

óperas dc rcpcrlorio, nada nue\·o cabe añadir. )[usicalmente, se 
la tiene por una superacíón de eLa Bobème•, para ser superada 
mas tarde, a su ,·ez, por e:.'\Iadama Butterfl.y•, en lo que al "·c
rismo• toca. Las heroínas de estas tres obras puccinianas son 
otros lantos símbolos del amor contra toda esperanza, aun cuaudo 
sus psicologias y drcunstancias sean distintas. !\las como quiera 
que sea son hermanas, como hijas de una misma inspiración. Una 
inspiración, la de Puccini, que tenía el secreto de la eficaci11, de ir 
directa y desenvueltamente a plasma1·se en melodía atractiva, cau
tivadora, que toca a l corazón de la inmensa mayoría, que s6)o con 
el corazón juzga. Y esta aquí, siu duda, eu «Tosca• al igual que 
de sus hermanas, y dc otras óperas de repertorio dc otros autores, 
italianos cspecialmcnlc, uno dc los secretos de su persislencia, 
dc su pcrennidad, pese al convencionalismo de sus argumeutos, 
inermes antc un analisis sorncro los mas de ellas. 

Argumenlalmente, eTosca• es mas bien un paso atnís respecto 
de eLa Rohème». La historia sentimental de eMimí•, su ambiente, 
era aún, por la fecl1a de su estreno, un ambiente que muchos de 
eutonces habian conocido y en el que tal Yez todada estaban pre
sos, al menos nostalgicamente. El ambiente de la historia de cTos
ca•, a primera vista, no parece tener razón de ser a punto de 
alborear el siglo xx. Historias como ésta pertenecen a las primcras 
décadas del siglo X IX 6 todo lo mas a su mitad. El desenlace, por 
otra parle, no deja de plantearse con una mecanica muy similar 
a la de ell Trovalorc•, anterior en medio siglo. Por elevación, 
tal vez, cabria inclucir que era una cierta forma de halago al 
erisorgimento•, o un producto de un común sentir entrafíado en 
el mismo. Pero cuando la música de Puccini suena y tiene unos 
intérprctcs que saben vivir, no la letra sh1o la música de sus 

pcrsonajes, todo lo demas palidece y se perdona cualquiera que 
scan sus inlenciones. En ésta, como en tantas olr:ts óperas, empe
zando por la excelsitud de eLa flauta magica•, cuya armonía borra 
la plumbea petulancia pedestre de su historia. 

¿Qué ocurria, sin embargo, en IÇOO, que tuviera que ver con 
e Tosca•, con s u ambiente? Esta pregunta es hoy bastanle inevita
ble, dado que ahora difícilmente se coucibc un leatro auseute de 
las preocupaciones del momento. 1900 fue t.1mbién el año del estre
no de eLouise•, de Charpentíer, que tal vez en los manuales 
sabios tenga mejor referenda que cTosca•, mas cuya suerte escé
uica ha sido harto modesta para compararia con la de Puccini. 

1900, último año del siglo xrx, aunquc no dc una época -que 
iba a morir en Sàrajevo, en 1914-, liene entre sus efemérides la 
rebe1ión de los lboxers» en China -rccientemcnlc recordada por 
una película con mas colorido que acierlo-, una huelga de ferro
viaries en el Japón, el hambrc en Bengala, la formulación por 
Max Planck de sn teoria de los equatun11, con la que se atomiza, 
por asi decirlo, la constitución de la energia; la cEncuesta sobre 
la monarquia», de Maurras, y la cReconstitución y europeización 
de España», de Joaquiu Costa. Hay mas efemérides notables, y 
entre elias los estrenos de eLouise• y dc otTosca•. Afortunada 
estreno éste último, de una obra que ya habia que considerar 
desambientada con respecto al momento hislórico en que se pro
ducia, mas cuya fortuna se mantiene aún y se puede predecir, sin 
riesgos, que se mantendra en un mnudo cada vcz mas distinto, 
al menos superficialmente. El porqué de esta perenne fortuna esta 
en lo antes apuntado : Por esa calida e:xpresión que se desprende 
de su pentagrama, del amor luchaudo contra toda esperanza. 
Puccini lo supo exponer sin énfasis ni lrascendentalismos, sin 
darse importancia, sino con picardia, con gracia, con cnageb. Por 
eso perdura y perdurara. Como un afortunada sílnbolo Hrico del 
amor, que nunca renuncia a luchar; ni contra toda csperauza. 

MANUEL VI GIL Y V AZQUEZ 



PELE TE RIA 

Ctti NCHILLAS 

VI SONES 

ASTRAKANES 

BREITSCHWANZ 

LEOPARDOS 

O C E l O T S 

J A 6 U A R S 

PASEO DE GRACIA, 121 (Junto Avenida del Generalfsimo Franco) 

N oticiario del cran Tea tro del Liceu 
* Para el próximo sabado, por la noche, esta prevista la primera 
represenlación de la joya wagneriana .Tannhauscn, que coutar{t 
con nn excepcional rcparto de primerisimas figuras. Montserrat 
Caballé re,·alidaní. sin duda alguna, el extraordinario éxito alcan
zado con ell 7ro,·atorc•. demostrando su mag-nífica prcparación 
musical, lo que le ha valido la concesión de la ~[edalla dc Oro del 
Grau Tcatro del Liceo, que sc lc entregara clicho dia. Gisela Rohm, 
inlérprcte de cVettus•, es una intclig-cnte artista a lema na del St.al
sopcr de 1\Iunich. Y el tenor que a~nmira la clificil cparticclla• pro
tagonista, es el danés Ticho Parly, revclación de los últimos año~ 
en el firmamcnto wagneriana y triunfador en el Festival dc Bay
reutlt co11 «Tannhausen y •Sigfrido•. * Otros notabilísimos artistas que participaríltl en el reparlo de 
•Tannhanser», cuya primera represcntación se espera con cxtraor
dinario interés, son el baritono llaus Güuter Grimm, también pro
ccdentc del Slal<;oper de :\Iunich, y el bajo Olto von Rohr, titular 
dc la Opera dc Sluttgarl, artistas bicn conocidos en los medios líri
cos enropeos. * La direccióu de orque¡;ta se confió al eminente 1<1aestro yngoes
hn·o 0!;car Danon, que recientemente ha logrado, con cTannhauscn, 
en la Opera de Viena, el mas ¡trande éxito de su Yida artística. 
\' la direcci6u escénica, correra a carg-o de otro \·erdaclero especia
lista wagneriana, U do Essclun, del Statsoper de Rerlln. * E\ domingo, por la tarde, sc ofrccer!t la única rcprcAcnlaeión en 
csle turno de r1'osca•, cnya última representación se programó ' 
para el próximo jueyes, d!a 27 , en fuución correspon<lienlc al 
turno A, habitnalmente en martes. * cTannhausen se representara el viernes, dia 28, por la noche, eu 
fnnción correspoudienle al lurno B. babitualmente en jueves, y el 
domingo, d1a 30, por la tarde, en la última función en eslc turno 
de la temporada. * Se encuentran muy adelantados los ensayos de cEl ocaso dc los 
dioses•, con la que reapareceran antc el auditoria liceista los aplau
dic\os y celebrados canlantcs Gertrude Grob-Prandl y Hans Hopf, 
bajo la direcci6n del famoso maeslro Heinrich Hollreiscr, con qn ien 
colaborara el cregista» Udo Esselun. * La primera representaci6n dc cEl Ocaso de los Oioses», sc ñjó 
para el miércoles, dia 26, en función conespondienle al turno B, 
hahilnalmente en jueYes. 



BOOTH'S famoso desde 1740 

LONDON cuna de su linaje 

GIN seco particular 

O istribuldor exclusivo : 
Martlnl & Rossi, S.A. 

iSOBRESAliEIITE! Booth's 
High and Dry, es una ginebra de diaiana 
transparencia y de un agradabilislmo seco que 
alrae a los entendidos que desean un gin 
excepcional. Su suavldad y delicada "bouquet" 

hacen que Vd. la distinga al instante de cual· 
quierotra. Saboree lentament11esteinsupereble 
gin-insista, pida " Booth's H igh and Dry". 
De noble abolengo inglés. 
El gin Booth's High and Dry, da a los com .. 
binados una indiscutible per&Onalldad. 

I 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Sóbado, 22 de enero de 1966 Noche 

31.0 de Propledad y Abono a noches • lO. 0 al Turna C 

IS 0 al Turno Extraordlnarla 

Primera rapresentaclón de 

TANNHAUSER 
DE 

WAGNER 

• 
DOMINGO TARD E : 

Unka en funclón de tarde d e 

TOSCA 
MII!RCOLES NOCHE: 

Primera representaclón d e 

EL OCASO DE LOS OIOSES 
.JUEVES NOCHE: 

Ultima repruentación de 

TOSCA 
VIERNES NOCHE: 

Ultima representación de 

TANNHAUSER 

~==== 

"'AlTINEZ, l'ublfcidad Oepómo Lego l, B. 12978 · 1961 299.--llllp. Far,. 
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BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ ktff<YT~ aT/?2CC/(~'1t%" ¡/tÍ/tP/aS ClfJ ~,t' 



Su belle:a resplaiUiecerà en 1111 insto/I/e con 
LA :-10\'EDAO COSl\l ETICA DELSIGLO! 

{Gquet.\àgk.G 
Un producto mara1•illoso que hace 
desaparecer /a.ç armgas en pocos mi
nutos r las mantiene im•isib/es mien
tras JÍd. es objeto de admiración. 

Los efectos de {Gquet.\àgk.G 
son inm ediato s y espcrta culares 

Otro produ clo de In fam osu /íu cu 

Henryette 
Preparada en las Laboralorlas HEHRY·COLOMER·Barcelana 

PHILIPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



Ren 
Blancc-

e . 
ii, ~¿;f~' BARD NET -

Heno DE p.ravia 
Fragancia de España 

que ha conquistado el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



AREA DE REFU610S 
DEL MONTSENY 

A 45 KMS. DE BARCElONA 
PRIMERA DE ESPAÑA 

EL MIRADOR MAS BELLO llEGAT ALTINA 
AOQUIERA UN EMPLAZAMIENTO Y LE CONSTRUIREMOS 

SU REFUGIO. TOOO CON AMPLIAS FACILIOAE>ES 

LA MODA EN su CALZADO I 

VI ENA 

Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Seño ra, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSAlES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

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



J. Carbon~ll Oilano~a 
R g~nt~ d~ la Pro&>i~dad lnmobiliarla 

Ronda s. P~dro, 46 

BJlReErOn.R 
tddono 231 48 26 

cll:rts lintns) 

Restaurante CAF_E DEL LICEO 
Des de el año 1 922, esta casa tiene a s u cargo 

,, 

Sorvlclo eapocl&l o e Reste u rente en el Salón de T6 ¡¡ Palcoa , duren lo los 
repreaenta'clones, SNAC K BAR, Ol' lo planto beJa con aua comblrledos tJe 

fr u tns el chompan u con ltía del lclos del "Ll~EO " 

HaP;piet HuhbaPdAyeP 



la media de nylón perfeq:a 
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