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saben que ... 

DANONE 
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Su bel/e:a re.1pltmdc>c·era en 1111 instant/! con 
LA 'O VEDAD COS~II::TICA DEL SIGLO ! 

{<9<\ue 1.\àilc.G 
Un producw IIWI'C/I'illoso que hace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
nU/os l ' las 1/UIIIIiene im'isibles mien
tras Vd. es ol~jeto de admiración. 

Los ef ectos de {<9<\u.e~Òii,ct) 
son iu111 cdiato s .' · rs¡H•r tar ulares 

Ulro prudu cto de Iu ji1111 0M1 líuca 

Henryette 
Preparado ea los Laboralorios HENRY·COLOMEA-Barceloaa 

I I 

LA MODA EN SU CALZADO .-

VIENA 
( 

Muntaner, 242 (junta Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 . , 
¡I 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

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

PARA JOVENCITAS TACONES F INO S 

Y ESCOTES MUY VARIADOS 

.. 



NUEVA CREACION 
4 

MAJORICA 

pue de convertirl o 

e n 4 

L I•IJ~ 11 ce1llltudo lnltrnac::tonal da oaranUa 'f I;~ aUquet;~ con c.t n.• do Control d• C:.lld.ad. 
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Heno DE prauia 
Frag¡:~ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



AGUA 
, CALIENTE PARA 
w SU PLACER 

Usted ama el agua caliente o Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un bajo precio 

' • El GAS da confort a su hogar o lnlórmese en su establecimiento de confianza 

el &EIEi nunca se acaba t I ItO I I t 
CATALANA DE GAS 
Y eLECTAICIDAD. SA 

ci 
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Tet Canet Plage 
350225 
3502 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE CHEMIN DE FER 
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MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

7.8 de Propiedad y Abono a noches - 3.8 !11 Turno A 

4 11 a l Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE lA OPERA 

MADAMA BUTTERFLV 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

LUIGI ILLICA y GIUSEPPE GIACOSA 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



Lo da 
Alta Perfumerfa y Belleza 

Grandes M a rcas 

R egale s 

E specialidad en tocades 

Perlas M ajorica ( Agencia O ficial) 

Con sejo de Ciento, 308 

( f>,Ode Gracla y R . Catalulla) 

DECORACION 

Te l é f o n o 222 14 98 

B AR C E L ONA 

LISTAS DE BODA 

Avda Gra l. Goded , 5 

B A.RCELONA 
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t MADAMA BUTTERFL V 

Opera en tres actos. Libreto de Luigi Illica y Giuseppe 
Giacosa, música de Giacomo PUCCINI 

REPARTO 
PERSONAJES 

Cio-'Cio-San ........... . 

Suzuki ......... ... . .. 

·'!..ate Pinke -ton .. . 

Pinkerton 

Slzarpless ...... . .. 

Goro ... ... ... ........... . 

Príncipe Yamadori . . . . .. 

El Bomo ...... ... .... .. 

El comisario imperial 

IN TERPRET ES 

Virgínia ZEANI 

Clara BETNER 
M.• Teresa CASABELLA 

Jaime ARAGALL I- z.J 
Manuel AUSENSI 
Diego MONJ O 

Juan RICO 
Gino CALO 
Rafael CAMPOS 

Coro general 

Maestro Director FRANCO FERRARIS 

Director de Escena: Frans BOERLAGE 

M aestro del Caro: Riccardo BOTTINO 

M aestm Apuntador : Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena:· Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de l Liceo 

Decorades de López Sevilla 

Vestuario: Peris Hnos. Muebles : Miró 

Atrezzo y armeria propiedad de Ja Empresa del Gran Teatro 
del Líceo 

Materiales de Orquesta de C. Ricordi & Cía., de Milan 

, __________________________________________________ / 



DURLRO 
Consejo de Ciento, 282 

FELICITACIONES NAVIDAD 

P ARTICIPACIONES DE BODA 

IMPRESOS ARTISTICOS 

GRABADOS 

EX-LIBRIS 

SALA ANGELUS 
1860 

VI A A U <3 U ST A , 6 TELEP'ONO 227 66 43 

PIANOS 

ARMONI U MS 

Venta y Alquilar 

I"ROVEEDORES DEL 

GRAN TEAT RO DEL LICEO 

ARGUMENTO . 
Lugar de acción: Nagasaki (Japón). 
E poca de la mi sm a: Principies del siglo xx. 

ACTO PRIMERO 

Jm·dín de una casita japonesa 

El teniente de navío Pinkerton, enconlrandose de paso en 
1\agasaki. en una s maniobras dc la escuadra norlcamericana, 
busca durante su permanencia Ja compañía de una hermosa hija 
del pa!s. A tal fin, 11abiendo conocido a Cio-Cio-San, encarga al 
mediador Goro buscar una casa donde vivir con ella. Gom mues
tra al teniente Ja casa que por su cncargo ha alquilado y le 
presenta los criados que ha tomado. Llega Sharpless, cónsul de 
los Estados Unidos, para asisli r a Ja cercmonia dc Ja boda que 
se celebrara poco después, y, convcrsando, csperan Ja Jleg<tda 
de la novia. Sc oyen cantos de m~•chachas y llega Cio-Cio-San, 
conocida por Butterfly, acompañada dc sus amigas y, siguiendo 
usos del país, antes de la boda, enscña al futuro esposo toda 
una serie de pequeñas bagatelas que posce y que guarda o tira 
scgún sean o no de su agrado. Entre elias hay un puñal con 
puño de marfil que la novia oculta cclosamcntc, y al pregun
tarle Pinkerton por su significada, baja la vista emocionada y 
no responde. Goro Je cuenta aparte que es un rccucrdo del padre 
dc la joven, y que se trata de un regalo del Emperador, con el 
que se suicidó, haciéndose el «harakiri». Llega el Comisario Im
perial celebnindose seguidamente e l matrimonio, que ha de durar 
sólo el tiempo que el tenienle viva allí, quedando después la 
joven libre para buscar otro marido, de acuerdo con la costum
bre japonesa. 

Cio-Cio San, acepta cste trato, y sc celebra la ceremonia por 
la cual se libra de todas Jas leyes japonesas, para adoptar Jas 
americanas de su consorte y se une a su vcz con el hombre 
que quiere, imposibilitandose mas tarde de junlarse con ningún 
otro. Sharpless se da cuenta de la sinceridad de la muchacha al 
contraer este nuevo compromiso, y aconseja a su am igo no ilu
sionarla demasiado. Mas Pinkerton se ríe de sus pueriles escrú
puJos. Al acabar de formular los juramentes de ritual, aparece 
el Bonzo, tíq -de Butterfly, el cua! la increpa y maldice por haber 
renegado dé su antigua religión obligando a todos los asistentes 
a apartarse de Butterfly. Pinkerton Jo arroja del jardín, diver-



LA GRACIA JUVENIL FElvlENINA, ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

pnrfwns de NINA RIC CI Paris 

tido en el fondo por todos estos succsos que Je parecen muy 
pintorescos, sin ver que en ellos sc juega e l corazón de una 
joven romantica, y aleja también a los asis tentes a la ceremonia. 
Trala de consolar a su esposa dc las desagradables palabras 
del irascible viejo. Pronto el enc:-nto de la noche ejcrce su ma
ravilloso influjo sobre ellos y, dcspués de un tierno y apasio
nado dúo, amorosamcntc, la enamorada But terfly cae en los bra
zos d~ su esposo. 

ACTO SEGUNDO 

Trzlerior de la casita de Butterfly 

Han transcurrido tres años. La primave ra ha vuelto, mas la 
triste japonesa esta sola con su si:rvienta Suzuky, pues e l t e
niente Pinkerton hace ya tiempo quJ partió para Ja lejana Amé
rica. No obstanlc, ella le espera siempn.:, dia tras día, sin deses
perar, pues !e prometió regresar y liene fc en su palabra. En 
tanlo, reconvienc a la criada p01·que ducla de l r e torno del ma
rino. 

Aparece el cónsu l Sharpless, trayendo una carta dc Pinker
ton, en la cua! le suplica ponga en conocimiento de Butlerfly 
:su próxima llegada, acompañado de su t:sposa nortcamericana, 
jnforrm\ndola bien de esta para prevenir un posible escandalo. 
Pera el gozo de Ja joven al saber que se trata de noticias de s u 
.amada y adivinar su inmt:diata llegada es tan inmenso, que el 
cónsul carece de valor para explicarle e l resto del comunicada. 
Butterfly ¡·echaza las proposiciones del casame ntero Goro, que 
Je brinda la oportunidad de unirse con el rico Yamadori, noble 
japonés que se ha prendado de su bellcza. Cuando tratan de 
convenceria de que, ante la lcy, dado el tiempo que ha estada 
separada de Pinkenon, es como si estuvicra divorciada, exdama : 
-« Eso sen\ para una japonesa, mas no para una norteamericana 
como yo». Y para apoyar sus razonamicntos les muestra su tier
no hijo, nacido de sus amores .;on el t.:niente,- y que tienc .;J 

.derecho de ostentar la nacionalidad dd padr'e.· El cónsul aban
dona la casa tristementc, presintiendo un fata l descnlacc. Sc oyt: 
e l ca&9.nazó del puerto que ai'luncia la llegada dt:l buquc '\~eri
cano. '\Btttfer-fly engalana el salón con Oorcs para recibir digoa
rnente,':lfaJ--~a~adq,. Ano,chece lentamentc, y, déspw::s de vdt¡r e l 
JdmoiJ\l ·,bl~hcç .d~ des posada, que nunca mas se ha pue~to dl'!sde 
Ja pa~tf~~ qe su amada,~ con el pequeño a su l ado, la joy, ··?,!PO

nesa vela .. ansiosamentc, contemplando a través de la 
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cómo las luces se cncienden en la ciudad y las estrellas iluminan 
e l negro manto del firmamen to, mientras a lo Jejos se oye el 
can :o del pueblo japonés en s us plega ri as del anoche~r. 

ACTO TERCERO 

La misma sala del acto anterior 

Butterfly permanece en Ja misma actitud que quedó al caer 
el telón, babiendo esperada inúlilmente toda Ja noche, y sor
prendida ahora por las primeras claridades del amanecer. Su
zuky lc persuade para que se retire a descansar un rato. El día 
-avanza paulatinamente. Al fin, llegan a la casita, Pinkerton y 
el cónsul Sbarpless, acompañando a una bella dama ataviada 
a la moda occidental: Kate, la esposa del marino. Ellos infor
:man a Suzuky de la verdad, y ésta se horroriza cuando piensa 
en la desgarradora conmoción que· la notkia producira a su 
joven ama. 

Pinke rton, emocionada por las flores, los muebles y la visión 
dc todo lo que le r ecucrda un feliz pasado, no puede resistir 
Ja punzante evocación, y se retira . En tanto, su esposa propone 
adoptar el hljo de su marido y dc Butterfly. Esta aparece, y no 
encontrando a Pinkerton . dandose cuenta de la presencia de una 
m uj er desconocida y adivinando la terrible verdad, procura do
minar la agitación y Ja pena que la consume. Con dolorosa se
renidad dice a Kate que su marido tendra el niño si viene a 
buscar1o personalmente dent ro de media hora. La señora pro
mete que así lo repetira a Pinkerton, y abandona la casa en 
compañia del cónsul. Al quedar sola, Ja alligida Butterfly se 
dirige a coger el puñal de su padre que guarda al pic de un 
:altar, pe ro Suzuk"}', al ob jet o de distraerla, trala de hacer salir 
al niño de la habitación. mas su madrc se aprcsura a cogcrlo, 
vendandole los ojos y poniendo en sus manitas una pequeña 
bandera norteamericana. Realizado csto, se retira detras de un 
biombo, arrodillandose para rezar una breve oración a los dio
-ses japoneses que con tan mala ventura abandonó, y, empuñan
<lo el puñal, tras leer la inscripción japonesa que lleva grabada 
-en s u hoja -<<Morir con honor, cuando no se puede vivir con 
él»-, se la hunde en el vientrc, suiciclandose. Cuando aparecen 
Pinkerton y el cónsul, que vienen a buscar el niño, la desdichada 
::Sutterfly ha expirado ya. Y mientras el oficial se arrodilla deses
perada a su lado, el cónsul toma en sus brazos al pequcñuelo 
para :1partarlo de tan tragica visión. 
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ESTRENOS 

MUNDIAL Y LICEISTA 

DE 

"MADAMA BUTTERFLY" 

• Es ta òpera de Puccini, una de las mas populares de todo el 

n.:pertorio lírica, se estrcnó, en la Scal<t dc Milfm, el día 17 de 

febn.: ro de 1904, bnjo la dirccción del ma~.:stro Campanini. Gia

como Puccini Ja había escrita pcnsando en la figura y el arte de 

Rosina S iorchio, y fue es ta gran soprano l<t intérprc lc e l día de 

la «pn:mi\: rc» mundia l, s ie ndo su a ponente, en e l papcl de «Pin

ker ton", d no menos fa mosa tenor Giovanni Zcna tcllo. 

• En el Gran Teatro del Liceo, su estreno tuvo cfecto el dia 

10 de diciembre dc 1909. Dirigió el macstro Spcttrino. Su protago

n is ta fuc Mar ía Fa m c tti , y el p .-imer " Pinkerton » l iceista. el te-

nor Giacomo Pintucci, siendo «Sha rpless», el barítona Fcdcrici. 

• Dc «Madama Butterfly, se han dado en cstc Gra n Teatro, 

108 r epresentaciones. habiendo sido la ú ltima, ant es de Jas dc Ja 

presente temporada, la del 8 de diciembre de 1963. 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

Presentando el color 

de moda Internacional 

MUSKAT 

SIMBOLO D E C ALI O AO 

LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
«Madama Butterfly, tuvo, en realidad, dos estrenos : uno nega

tivo y otro positivo. El primero, el 17 de febrero de 1904, en la 
«Scala», de Milan. El segundo, el 28 de mayo de 1904, en el «Gran
de», de Brescia. 

Lo que en una ciudad fueron gritos de protesta, en Ja otra se 
convirtieron en manifestaciones de entusiasmo. Pero el composi
tor se mostró siempre satisfecho de su obra. Al terminar el es
treno mundial, escribió sobre la partitura de «Madama Butterfly»: 

- Renegada y feliz ... 

Y escribió a sus familiares rcsidentes en Lucca: 

"Yo estoy tranquilo en mi conciencia de artista.» . 

Giacomo Puccini fue ante todo, y sobre todo, un músico esen
cialmente teatral, según él rnismo declaró en múltiples ocasiones: 

-Dios me señaló con su dedo meñique y mc dijo: « Escribe 
para el teatro, sólo para el teatro». 

Puccini lo hizo. Y logró fama y nombre imperecederos. 

* * * 
Tras el ruidoso éxito de uManoo Lescaut», Puccioi se compró, 

a plazos, una bicicleta, el mas sencillo medio de Jocomoción. «La 
Bohème» le proporcionaría, poco después, ocasión de comprarse 
un automóvil. Y «Tosca», una canoa para surcar el lago de la 
propiedad campestre adquirida con los ingresos que empezaban 
a ser fabulosos. «Madama Butterfly» apareció cuando el compo
sitor se encontraba en plenitud creadora ... y económica. 

«Cio-Cio·San» fue la criatura lírica predilecta del maestro, aca
so la mas amada y querida, según puede deducirse de sus pa
labras: 

- Antes del estreno de «Manon», de «La Bohème» o de «Tos
ca», yo estaba siempre agitadísimo. Pera ante la presentación de 
«Butterfly», no; porque la ópera me conmovió siempre que Ja 
ensayaba a l piano, y aquellos q,ue la escucharon antes del est reno, 
aumeotaron mi propia tranquilidad. Sentía que ellos amaban a 
mi japonesita como yo la ama ba ... 

Por eso no se desanimó ante la acogida del pública milanés y 
preparó, con la misma ilusión, su nueva presentación en Brescia. 



para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

?Jet& 
cada dia ... y siempre 

Prolongue el placer de este instante escuchondo en su domicilio las 
m ós populares óperas de PUCCINI: 

MA DAMA BUTTERFL V 

LA BOHEME 

TOSCA 

El TRIPTICO 
{li taba·rro, Suor Am¡elica, 
Oianni Schiccfu) 

TURANDOT 

Interpretades por: 

- SXL 2054¡56 (Estereo) 
LXT 5468/70 (Mono) 

SXL 2170/71 (Estereo) 
LXT 5542/43 (Mono) 

SXL 2180¡81 (Estereo) 
LXT 5554!55 (Mono) 

SXL 236/ 38 (Estereo) 
LXT 236/38 {Mono) 

SXL 2078 80 (Estereo) 
LXT 5128/30 {Mono) 

Renata Tebold i, Cari os Bergonzi, Gia nna D'Ange lo, Mori o del Móna· 
co, Gulietta ·símionato, Robert Merrill, Ettore Bastíaníni, lnge Borkh, 
George Londan, etc. Con las Orquestas y coros del Maggio Musicale 
fíorentíno y de la Academía de Santa Cecília, de lloma, d irigides por 
los maestros Tullio Serafin, Francisco Molinarí·Prodellí, L. Gordelli y 
Alberto Erede. 

En la marca de los grandes é xitos: 

DEC CA 

Pre~en todos en Espoño por lo 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 



-ES PRESTIGIO V CALIDAD 

FRANCO FERRARIS 

1/lnAJ f/ «Jiiae 
BERTOLA 

.JEREZ FRANS BOERLAGE 



L 
VmGJNLA ZeANI CLARA BBTNBR 

JA lME ARAGALL 
MANUEL AUSBNSI 



©&~©~~~~~~ 
B e.--6 ~ e...-
©®~©©~@~ @TI@~@ 
U na serie maravJÏ/osa de me-
dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 
temporada, con la conocida 

' €1 ca!idad de lat 

tJcalcetines e 
Hijos de Jaime Torrellas, S. A. Mataró ' 

GINO C ALO 



El perfume 
internacional 

de España 
PERFUME·COLONIA·JABÓN 

R tCCAROO BOTTINO Maestro de coro 

ANGEL ANGLADA 1.4aestro apuntador 



Todas las casas de alta costura 
y confección de modas tienen 
mementOs en su vida social en 
los que se ponen irresistiblemen. 
te de moda. Es cuando las seilo
ras, aun clientes de otras casas, 
antes de deciwrse por una pren· 
da han de visitarlas. Es cuando 
las clientes antiguas se muest rnn 
orgullosas de serio y Jo repiten 
en todas Jas ocasiones con un 
cierto me de superioridad. 
Peleterla La Siberia, despu~ dt 
una constante llnea de primacia, 
lo que favorece, una scnsibiliuao 
ha llegada a estc punto. 
Las razones son wversas. En pr i· 
mer Jugar el modelaje. Asistiendn 
a la colección 1965-66, uno se dabo 
cuenta que babla un sentida de 
lo que favorecc, una scnsibilidad 
artística, un don innalo del gu$· 
to, capaces dc sorprender al es· 
pectador mñs babituado a es tas 
rnanifes taciones. De la canlidad 
inmensa de prendas presenwcla~ 
no babla ni una sola discutible , 
todas con el marcbamo de un 
gusto exquisito, coo aquella sc¡zu. 
r idad de Jínca de las grandcs 
creaciones, todas con el cchk• 
del buen vestir. 
En segundo Jugar hay In cucs· 
rión dc precios. Si Peleterla La 
Siberia ofrece los prccios tan 
ajustades es porquc, adcmas d..
no cargar absolutamente nada en 
consideración a su etiqueta y re
nombre, compra las pieles en 
cantidad y desde el mismo Jugar· 
de origen. Ello le es posiblc 
porque vende. Y fiel a su crite
rio de siempre, sabe fijarse un 
margen estricte y no salirse d~ 
é l. De esto, su clientela est:1 tan 
convencida como lo estA de que 
,·is ticndo en La Siberia, viste t'n 
la m:is absoluta primera Unc~ 
Son dos factores de una tent.l· 
ción irresistible para quienes de
sean comprar pieles, son dos fac
tores que pesan para nucstra ~o
ciedad tan exigente, tan cultiva
da, tan inteligente. 
Barcelona, octubre de 1965. 

T roje de noche de Ameri con 
BROADfAil, odornodo de Visón 
Block Diomonds 

CREACION DE 

P e l e t e ri a 
L A SI BERIA 

Rambla de Catal ut'la, 15 
Te l éfono 22 1 03 73 
BARCELO NA 

Etapas y fechas 

importantes en la 

vida y en el arte de 

1858 

1880 

GIACOMO PUCCINI 

A finales de este año y en una fa milia dc mus1cos, nace 
en Lucca (Italia) el que ha\>ia dc ser el gran y popular 
compositor Giacomo Puccini. 

Luego de haber estucliado música · en su ciudad n'ata! 
demostrando dotes poco comunes para e l cultivo d; 
este arte, pasa a Mih\n pensionada por la Reina Mar
garita, al efecto dc ampliar y perfeccionar sus estudios 
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ELEHIL es un!! e-arlcia que lavJ . Oeja lo ropd S\H\ve y esponjf',.'l. mfljor.\ndo 
bU tacto JJ nspacto ncuurJies. f mbellece li15 ~utlnd.Js u .. 1(\ !t munos. 

ElENIL f'll; lo rn~s nue•10, avanzado y perfecto del mercMfo 11\l trr'lrtr:lorvtl 

paro lavur, como dcben Javarsc, lns prcndas l1 ni\s, ~-

• . ) 
... u para rni ropol~l ,e;. . 

' 
Después de ElEIIIL ya no se puede lavar mejor 

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

en el Conscrvatorio de dicha ciudad, baja la égida del 
conocido compositor Anigo Boito. 

1884 Con su primera ópcra, «Lc V:lli ». tomó parte en un 
concurso anunciada por la C:tsa Editorial Sonzogno. 
Al no ser la misma premiada l'n el referida concurso, 
un grupo de amigos y admir:•dorcs del compositor lo
gra estrenaria en e l Tca tro <bl Vcrmc de Mihín, 
siendo bien acogida. 

1889 Es trena en el Teatro Scala dc 1 lilñn Ja ópera «Edgard». 
basada en la obra de Alfred <lc Musset «La cou pe et 
les levrcs». No ticne buc na ~tcogiclu y el fracaso retrae 
al compositor, que duda dc su poll'ncia creadora. 

1896 Obtienc Stl primer gran lriu nJo :li cs tr~nar, en el Tea
tro Regi o de Turín, la ópcra « Munon Lcscaut». 

1896 E l éxito mencionada lo corrobora y amplia, en el pro
pio teatro turinés, bajo la dirccció n del maestro Ar
turo Toscanini, la ópera «La 13ohè me», q ue inmcdiata
mente se populariza y difundc por toda Europa. 

1900 El crccicntc tri un fo dc • L:.t Boh~m;:» col oca a Puccini 
en primerísimo Jugar entre los compositores italianes 
de su tiempo y consolida su f~tma el csu·eno dc "Tosca», 
también cntusüísticamcnlc ~lco:..::da por el pública ro
mano. en ocasión dc su pr:mrra 1 <.:prcscnlación en el 
Teatre Constanzi de la capital italiana. 

190-t Cuando su preclara nombre artística ticnc :•a una re
sonancia internacional, estrena en la ScaJa de Mila~ 
la ópera «Madama Buttcrfiy,, que por causas com
plctamen te a jenas a su valor musicul intrínseca es 
rechazada violenta mcn te por el público. No obstante 
el r uidoso fracaso, una nueva vcrsión dc la propia ópe
ra se ofrece unos mescs d~spués en el Teatro Real dc 
Br-escia , consiguiendo un eno rme 1 riunfo, que es corro
borada en sucesivas cdicio ncs dndas en los p rinc ipales 
teatTOs italianes y cx tranjcros, hasta conscgui r que esta 
obra sc convierta e n el màximo exponentc de la ins
piración de Puccini y a l mi sm o t iem po en una dc las 
óperas mas populares del rcpcrtorio ita liana. 



PROLONGUE SU VELADA 
EN EL ESTRICTO 
Y EXCEPCIONAL 
CAN MÈLICH 
U . 6 d ¡· ·oso a sólo ï Km de Barcelona. lnsta lación y servicios n nnc n e tct · . .. 
de exquisito refinamiento. Snack-bar, "cocktatls restaurants. 

Una visita a CAN MtLICH le decidira a confiarnos sus banquetes, bo
das, reuniones y compromisos sociales. 

can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DEGVERN 

ABIERTO.HASTA LA MADRUGADA 

1910 Estrena en Nueva York la ópera «La fanc iulla del 
Wcst», sobre un argumento lfpicamentc americana. 

1917 Se produce, en el Teatro dc la Opera de Montecarlo, el 
estreno de la ópera «La Rondine», que es considerada 
endeble por pública y crítica, asimil<índola a un género 
Jl1!1Sical inferior. 

1918 De nucvo estrena Puccini olra producción en el Tea
tro Metropolitan, bajo el nombre genérico de «El Tríp
tico», compuesto por tres óperas de un acto cada una, 
que rcsponden a los lítuJos « Il Tabarra», «Suor Ange
Jjca» y «Gíanni Schicchi». La primera es acogida con 
reservas; la segunda, pese a su argumento poco pro
picio a un desarrollo musicat, es aplaudida, y en cam
bio «Gian ní Schicchi» sc considera una verdadera ma
ravilla en el género cóm ico, hasla entonces nunca 
c ultivada por el compos ilor, obtcniendo un franco y 
clamorosa éxi to. 

]923 

J924 

Inicia la composición dc su ültima ópera, «Turandot », 
basada en una poética lcycnda c hina, realizando gran
des y profundos esludios sobre la música orienlaL para 
ambientar debidamentc su nueva producción. 

Enfermo de consideración, prosigue su labor creadora 
en « Turandot», pero agravado de s u dolencia fallece 
el 29 de noviembre en Bruselas, cuando le faltaba muy 
poco para terminaria. 

Con las nota~ y estudios que dcjó Puccini, la acaba 
su amigo y discípulo Franco Alfano, consiguiéndose t."'I 

extraordinario éxito al estrenarsc en la ·scala de Milan 
el día 25 de abril dc 1926. 



Joyería **** Relojería **** Platería 

Medio siglo de experiencia al servicio de usted 
Rambla de las Flores, 87 - Tel. 222 69 ~9 ,. 
(Aparcamiento asegurado detras Mercado Boquena) 

Catalogo de las óperas de 

Gl,llCOMO PUCCINI 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

LE VILLI, 1884, Tcatro Dal Vcrmc, dc Milan . 

EDGARD, 1889, Teatre Scala . dc Milftn. 

MANON LESCAUT, 1893, Teatro Rcgio, dc Turín . 

LA BOHEME, 1896, Teatro Regio, dc Turín. 

TOSCA, 1900, Teatro Constanzi, dc Roma. 

MAOAMA BUTTFRFL Y 1904, Teatre Scala, de Milan. 

LA FANCIULLA DEL WEST, 1910, Teatre Metropolitan dc .Ku.:v:n 

York. 

LA RONDINE, 1917, Teatm de la Opera, dc Montccarlo. 

lL TABARRO. - SUOR ANGELlCA. - GIAN NI SCHICCHI. 1918. 

Teatre Mctropo litan. dc Nucva York. 

TURA NDOT, 1926, Tcairo Sca la, de Milan. 
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HMADAMA BUTTERFL Y": 

EXALTACION 

DEL SENTIMIENTO 

Ouicn clcscc t<.:ner una idea inmediala del poder transfigura
th·o dc la música, no ha dc hacer otra cosa que prestar suma 
;¡1 tcnción a l largo «racconto» del americana John Luther Long, 
titulado uMaduma Butlerfly». La historia, de la cual se sirvió el 
<:omcdiógrafo David Belasco para escribir un drama muy aplau
dido en los paises anglosajones, a principies de siglo, y que sugi
J'ió dcspués a Giacomo Puccini Ja ópera que contÏI!úa, a través del 
tÏI.!mpo, dando la vuclta al mundo, permanece viva, intacta, a l 

c!.bo dc wntas manipulaciones. Y es difícil imaginar la perviven
-cia dc la fría prosa dc Long, escritor cuyo cromatisme exótico 
n:cucrda algo a Picrrc Loti y a Somerset Maugham, pero sin te
ncr la gracia cficaz del primero y Ja irónica objetividad del se-

~undo. 

I ndiscutiblcmcnte, lo que distingue a un aut?r de otros es pro
piamcn te Ja capacidad de selección, extrayel!èiÓ Jo mejor de un 
-<lctcrminado pcrsonajc y abandonando aquello que no es especí
Jkamçntc lírico. En «Tosca;, Puccini había intentado ya llevar à 

~nbo l!l experimento, pero sólo Jo había co~seguido en parte. «But
il:rlly» representaba el retorno a los oríge~es, a la exaltación del . 
... ~·n timicnto, a la inlrospección sonora que habfan sido las ra
.loncs principalcs del éxito de «Ma non{: Lescaut» y «La Bohème». 

La idea de poner música a « Madama Buttcrfiy,. surgió en Lon
dres. Compositor esencialmentc de teatro, Puccini andaba siem-
pre tras un buen libreto de ópera. Una tarde sc dec·d· . . • , 1 10 a 1r a 
n:r u~ drama de ambiente japonés, que sc reprcsentaba en un 
pcqucno teatro: el Duque de York. El drama se llamaba «Macla
ma Butterfly,., y era escenificado y prt:scnLado por un notable 
actOr y emprcsario americano, David Belasco, quien Jo había adap

t ado .dc una novela de John Luther Long. Puccini, que no captaba 
s ufic•cntcmentc el inglés, si entendió el drama Su d · · · ft • . . CCISIOn lC 

rap1da. Man<ló a Giacosa e Ill ica preparar el Jibreto 'i Je puso 
música. 

Es tas fueron sus palabras: 

. -¡ ~ómo me impresionó, dcsd~ c.[ primer momento, aquei:Ja 
hts tona de amor (rcsco e ingenuo, con su conmovcdor tono inf~n
L~ I ! Era una trama humana que s~:nlí profundamenlc. y 0 no he 
srdo hecbo para las gcstas heroicas: umo las a l mas que Lienen 
una sensibilidad como la nuestra qll" cst"'n hcchas d • • • " • (1 e espcranzas 
Y dc llus•oncs, que tiemblan de amor y dc dcseo y de nostalgia de 
tantas cosas que, por desgracia, no sabemos apurar. Almas que 
.gozan y sufrcn, que muchas veces sufrcn tamb;én e d · uan o gozan; 
seres que lloran sin léígrimas en los ojos, que lloran por dentro ... 

Y «Madama Butterfiy», una dc las óperas teatralmente mas 
' ' Í\'as y vitales de Puccini, llega el 17 dè fcbrcro de 1904 a Ja Scala 
dc Milan. El éxito no tarda en proclamarsc v todavía d _ per ura. 

JORGE ARANDES 
Director de Radio Nacional 
de Espaiia en Barcelona 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la función de esta noche, reaparece ante el público liceista 
la famosa «diva» Virgínia Zeani, que tan clamoroso éxito alcanzó, 
el pasado año, con «La Bohème», en unión, precisamente, de Jaime 
Aragall, con quien también canta «Madama Butterfly>>, en una 
nueva actuación conjunta de la pareja lírica mas aplaudida en los 
últimos tiempos. 

* También se presenta, en su primera actuación española, el maes· 
tro Franco Ferraris, que goza de amplio prestigio en los ambientes 
music<~les italianos y en importantes centros artísticos europeos. 
El maestro Ferraris contó con la valiosa colaboración del cele· 
brado «regista>> holandés .Frans Boerlage, verdadero especialista 
en «Madarna Butterfly>>, quien ofrecen\ una interesante y original 
versión de la conocida ópera pucciniana. 

* Para el jueves, se anuncia la segunda representación del ex· 
traordinario binomio lírico «Cavalleria Rusticana» e «< Pagliacci», 
con los mismos sensacionales repartos del pasado sabado. En la 
ópera de Mascagni, con la soprano búlgara Milcana Nikolova y el 
tenor español Pedro Lavirgen, aclamados con verdadero entusias· 
mo, y en la de Leoncavallo, con la soprano Dolores Pérez, el tenor 
Nikola Nikolov y el barítono Aido Protti, también aplaudidos con 
calor por quienes asistieron a la primera representación, que di· 
rigió, como la del próximo jueves, el ilustre maestro Ottavio Züno, 
cuidando del movimiento escénico el famoso «regis ta» Riccardo 
Moresco. 

* El sabado por Ja noche, segunda representación de «Madama 
Butterfly», y el domingo, por la tarde, única en este turno de «Ca
valleria Rusticana» e <<I Pagliacci>>; anuncü\ndose para la próxima 
semana las últimas representaciones de todas las óperas citadas. 

* Asimismo, en la semana entrante se ofrecera la primera repre
sentación de <<Un ballo in maschera>>, con la que efectuaran su 
<<debut>> en España dos artistas de fama mundial, dos auténticos 
<<divos»: la soprano Amy Shuard y el tenor Richard Turcker. Amy 
Shuard es primerísima figura del «Covent Garden», de Londres, y 
Richard Turcker, titular del «Metropolitan>>, de Nueva York, donde 
goza de extraordinaria consideración. 
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CAFETERIA SNACK 
Para la s alida de s us espectóculos, 
le ofremos nuestras especialidades, 

SOUPE A L'O IGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TAMALES A LA MEXICAIN 

RESTAURANTE 

un rincón de parfs 
en e l corazón de barcelona 
cocina internacional 

lusiu March, 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



L.A OtOCONOA (MU$('0 del louvre) 
ZOPPAS (e, todos los hogllrt:~) 
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Ronaa s. Ptdro, 46 

BJIReEt:OnJI 
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(<!:res líneas) 

Restaurante CAFE DEl liCEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su carga 

Servi cio eapeclol de Restaurante en el Salón de Té u Pol cos, duranfe loa 
repreaentactonea. SNACK BAR, en 111 p lan ta baJa con sus comblno.dda tle 

l rutu al champ•n u con las del lclas del "LICEO" 
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