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usted viaja con«  los  dólares» 

en la cartera? 
y si se los roban? y si los pierde? 

Los cheques del viajero del Banco City son moneda 
corriente en todo el mundo. Con ellos usted puede 
adquirir sus pasajes, pagar los hoteles o comprar 
lo que quiera

'
con la seguridad de que si se los 

roban o los pierde, el Banco City se los reintegra 
de inmediato, esté donde esté, porque tiene tiliales 
en 64 paises. Si es tan seguro eialar con 
cheques del viajero del Banco City. . . ¿para qué 
exponerseinútilmente? Antes de vialar visite 
cualquier sucursal del Banco City. 
En pocos minutos puede comprar cheques del 
viajero en denominaciones de 10, 20, 50 y tOO 
dolares... cualquiera sea la cantidad que piense llevar 

1* 
viaje seguro con 
cheques del viajero del 
CITY BANK 
lIbas etecilva sxlamenie para tas prxpinasl 



HELENA BIASUTTI 

Vestido en raso Mangas bordadas cori pedos. Manto de corte. Romo de tulipaires, 

y un lcr cabeza adorrros de cristal de roca 

SUIPACHA 946 	 T. E. 31 —8618 
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CHEVROLET 
6  9 

Una obra maestra expresada en perfección 
mecánica y auténtico virtuosismo técnico. 
Cuatro modelos que armonizan con 
todos los signos. 
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SPECIAL '69 
SUPER '69 
SUPER DELUXE '69 
SUPER SPORT '69 

rCHEVROLET,4 



PIELES FRYDMAN 

artesanía - calidad 
renovación constante 

ayacucho 1486 	teL 84-6353 
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GEORGES BIZET 

Nacido en París el 25 de octubre de 1838, Georges Bizet creció en un hogar 

de sólida tradición musical. A los nueve años ingresó al Conservatorio teniendo 

allí como maestros a Zimmermann, Gounod, Marmontel, BenoiSt y Halevy. 

En 1857 ganó un concurso organizado por Offenbach, con la opereta en un acto 

"Le Docteur Mirado", obra que fue representada en el Théátre des Boufies-

Parisiens. Ese mismo año obtuvo el Premio de Roma, con la cantata "Clovis 

et Clotilde". En la Villa Medicis trabajó intensamente: la ópera cómica "Don 

Procopio", la sinfonía descriptiva 'Vasca de Gama" y una "suite" sinfónica, 

fueron sus tres envíos desde la Ciudad Eterna. 

A su regreso de Roma, Bizet se preparó para su debut como compositor teatral 

en la Opera Cómica, con la obra en un acto: "La Guzla de¡ Emir", que no llegó 

a representarse, pues una invitación de Carvalho —empresario de¡ Teatro Lí-

rico— para poner música a un libreta de Cormon y Carré, titulado "Les Pécheurs 

de Perles", hizo cambiar totalmente sus planes. El estreno de esa obra tuvo 

lugar el 29 de septiembre de 1863, alcanzando tan sólo 18 representaciones. 

Nuevamente invitado por Carvalho, Bizet compuso "La jolio filIe de Perth", es-

trenada en 1866. 

En 1872 dio a conocer "Djamileh", ópera en un acto, inspirada en el poema 

"Namouna", de Alfred de Mussot. Carvalho, a la sazón director de¡ Teatro Vau-

devile, le encargó la músca de escena para el drama "L'Artesienne", de Al-

phonse Daudet, estrenado el 19 de octubre de 1872. Poco después la partitura 

dispuesta en dos "suites" orquestales fue incorporada al repertorio de los Con-

ciertos Colonne. 

El 9 de noviembre de 1873, Colonne inauguró su temporada de conciertos con 

una obra de Bizet. Por su parte, Pasdeloup le encargó la obertura "Patrie', 

estrenada el 15 de febrero de 1872. Ya suficientemente afirmado en la musica 

sinfónica, Bizet volvió a tentar fortuna en el tvatro, con la ópera "Carmen", 

estrenada el 3 de marzo de 1875 en la Opera Cómica, 

Las críticas de¡ estreno fueron adversas en su casi totalidad; solamente Ernest 

Reyer —el autor de "Sigurd"— levantó su voz en defensa y elogio de la obra. 

El 3 de junio de 1875, a los tres meses de este estreno, Bizet fallecia en Bou-
gival, a la edad de 37 años. Entre sus proyectes se contaban das obras, que le 

3traían particularmente: el oratoria "Genoveva de Paris" y una ópera inspirada 

en "Las Mocedades de] Cid", de Guillen de Castro. 



Había una muchacha a la que no le gustaba 
el whisky. Cada vez que la invitaban lo 
probaba y lo dejaba en el vaso. Hasta que 
en su vida apareció el hombre que tomaba 
verdadero scotch. El pidió «100 PIPERS» y 
ella descubrió el sabor del whisky. Tal vez los 
anteriores fueran necesarios para comparar. 

Este es 
00 

para toda la vida. 

Prijehelo y su sabor original 

le hará comprender todo. 

4 

100 PIPERS 
100' Scotch 

- . 	. 	Mezcla de los más 
.. 	famosos whiskies 

escoceses. 

wi, 
Totalmente embotellado en Escocia. Importado y distribuido por 

HUDSON, CIOVINI & CIA. S.A.C.I. - S. de Bustamante 54 - Buenos As. 



VENTAS: SAÑTA FE 2353 
SER VICE Y REPUESTOS: SANTOS DUMONT 1942 
ESTACIONAMIENTO PROPIO 

LA CONCESIONARIA MAS ANTIGUA CON EL SERVICE MAS MODERNO  
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LA FABRICA DE TEJIDOS DE 
RENOMBRE INTERNACIONAL 



TEMPORADA 1968 

VIERNES 5 DE JULIO, A LAS 21 

Sexta Función de Gran Abono 

CARMEN 
(Nueva presentación escénica) 

Opera en cuatro actos. 

Libro de H. Meilhac y L. Halevy, 

inspirado en la novela de Prosper Merimée. 

Música de GEORGES BIZET. 

Reparte 

Carmen GRACE BUMBRY 

Micaela JOAN CARLYLE 

Frasquita NELLY ROMANELLA 

Mercedes IS8EL CASEY 

Don José JON VICKERS 

Escamilla ROBERT MERRILL 

Zúñiga JEAN-CHARLES GEBELIN 

Morales RICARDO YOST 

El Remendado NINO FALZETTI 

El Dancoiro GUI GALLARDO 

Una vendedora CORRADA MALFA 

Un gitano DUILIO DE MATTHAEIS 

Lillas 	Pastías Víctor Carpio 

Bailarina 	Gitana ESPERANZA DUCH 

Director de Orquesta GEORGES PRÉTRE 

Régisseur JEAN-JACQUES ETCHEVERY 

Director de¡ Coro ROMANO GANDOLFI 

Coreografia MARIA RUANOVA 

Director del Coro de Niños VALDO SCIAMMARELLA 

Escenografía JACQUES DIEGO ETCHEVERRY 

Vestuario ISABELLE ECHARRI 

Cora de Niños de¡ Teatro Colón 

ORQUESTA Y CORO ESTABLES 

DEL TEATRO COLON 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Teatro Colón se reserva el derecho de admisión y de modificar lechas, repertorio y  elenco 
por razones de fuerza mayor Es los concierlos no se permitirá el acceso a la sola duraele 
la elecuciós de las obras. Igual temperamento regirá para los espectáculos lffiCOS y coreográficol, 
donde es conseelirá únicamente durante la muradas de esceoas. 
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Ell FúRD 109 T9885 
EnTIE11DE11 fflUING 
DE RUT959 
PERG 1989 U119 
ENTIENDE fflUINO 
DE RIGº 

Una industria moderna 
hace necesaria una 
organización compleja 
con gente de muy 
diversas especialidades; 
el experto que trabaja 
en Ford puede ser un 
ingeniero, o un fresado 
o una secretaria. Pero 
siempre será alguien qi 
entienda mucho de alg 
Aunque no sea de autc 

 

Miembro de ADEFA 



VINJS DE ORFILA 



GEORGES PRTRE 

Nació_ en Douai (Francia) donde inició sus estudios de piano y solfeo. Entre 
los anos 1939 y  1944 frecuertó las clases de] Conservatorio de París. Poste-
riormente estudió dirección orquestal con André Cluytens. 

En 1946 inició sus actividades como director en la Opera de Marsella. Su 
labor se extendió luego a centros artísticos de Lille, Toulouse y Casablanca. 
En 1955 fue invitado par la dirección de la Opera de Lyon para dirigir "El 
Príncipe Igor" y "Cosi fan tutts". El éxito alcanzada con esta ópera mozartiana 
le valió vn contrato para la Opera Cómica de París, donde se presentó en 1956 
con 'Mignon". Entre sus mayores éxitos en ese teatro se cuentan las repre-
sentaciones de "Capriccio" de Strauss, los estrenos de 'La Voix Humaine" de 
Poulenc, 'La Locandiera" de Maurice Thiriet, y el estreno francés de "Volo 
di Notte" de Dallapiccola. En 1959 actué por primera vez en la Opera de París 
con 'Faust". En ese teatro dirigió luego "Tosca" (con Renata Tebaldi y María 
Callas), "Aida", "Medea", "Norma", "Turandot" y otras abras de¡ repertorio 
internacional. 
Sus actividades lo llevaron luego a la Lyric Opera de Chicago, Opera del Estado 
de Viena, Opera de San Francisco, Metropolitan Opera House de Nueva York, 
Covent Garden de Londres, Teatro Alla Scala de Milán y otros escenarios de la 
misma jerarquía internacional. Su concurso ha sido requerido con stantemente 
por los Festivales de Aix-en-Provence, Lyon-Charbonniéres, Viena, Holanda, Es-
trasburgo, Atenas, Ravinia, Besançon, Bucarest, Praga, etc. 

Georges Prétre alterna sus actividades operisticas con la dirección de concier-
tos; esta labor lo ha vinculado desde los comienzos de su carrera a los prin-
cipales organismos sinfónicos de Europa, América, Cercano y Lejano Oriente, 

En este aspecto de su arte ha sido aplaudido en París, Londres, Madrid, 
Roma, Linz, Palermo, Buenos Aires, Viena, Berlín, Copenhague, Bruselas, Am-
beres, Filadelfia, Pittsburgh, Munich, Florencia, Salzburgo, Venecia y Tokio. 

En 1963 realizó una "tournée" por los Estados Unidos con la Orquesta Filarmó-
nica Real de Londres, y en las temporadas 1966/67 con las Orquestas de Fi 
ladelfia, Cleveland y Boston. Sus actividades más recientes han comprendido 
numerosos conciertos en Italia, Japón, Festival Mahler de Viena, Sagra Musucale 
Umbra de Perugia ("L'Enfance du Christ", "Requiem" de Berlioz y "Requiem" 
de Fauré), actuaciones al frente de la New Philharmonic Orchestra de Londres 
y Orquesta Filarmónica de Israel. En el mes de abril último dirigió "La Walky-
ría" en el Teatro Alla Scala de Milán, donde tendrá a su cargo en la proxuma 
temporada la concertación de "Sigfrido", obra con la cual proseguirá el ciclo 
'El Anillo del Nibelungo", que luego dirigirá integralmente. 
Entre sus proyectos para 1969 se cuentan importantes giras por los Estados 
Unidos con las Orquestas Sinfónicas de Boston, Cleveland y Minneapolis, con-
ciertos para la Radiotelevisione Italiana en Roma y Turin y nuevas actuaciones 
en la Opera de París y en el Teatro Alla Scala de Milán. 
Sus actividades fonográficas, de gran trascendencia en los últimos años, com-
prenden diversos registros de obras de Poulenc y versiones integrales de operas 
con los cantantes de mayor prestigio actual en los centros mundiales de la música, 
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Diner's Danzantes coo 

- PEPE JOSE, 
su voz y su Conjunto 

Centroamericano; 

RUDY. 

su órgano electrónica 
y su trío melódico; 

BOB SULLIVAN, 
su tango y su 

cuarteto 	típico; 

k 	. Cantan 

TONY APR IL. 

y su repertorio 
talo-Francés; 

JERRY, 

y su ritmo Internacional. 

ABIERTO HASTA 

P011n Ll 
D'ORO 

DISTINZWNE 	DISTINCIOPI 

DISTINCTION . DISTINGWSHING 

R E S T A U R A N T 

_CARLOS 

GRILL 

IIIIIiEl 

BAR 

u§NI- U5I4 

T. 	E. 	44-1529 
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Carpet Bazaar 

Un mundo de alfombras en la mayor exposiciOfl 

Libertad 1056 TeL 44-3941 / 42-2034 
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ulic 1,cl 	ALTA COSTURA - NOVLb 4 

Trole de novia realizado en broché de seda natural, que, con recorte adelante, marca la 
nueva lineo del entalle. Este recorte se prolonga tracia atrás, y termina con unmaño que 
suleta la Importante calo formada por profundos tablones. Complemento esto tailette un 

elegante tocado de tul torsadas de cinta de raso de sedo natural. 

IBERTAD 1329 	 44-7971 



ROMANO GANDOLFI 
Director de¡ Coro 

J'ç 

JEAN JACQUES ETCHEVERY 
Régisleur 

MARIA RUANOVA 
	 VALDO SCIAMMARELLA 

Coreógrafa 
	 Direclor de[ Coro de Niños 

L. S. 1 RODIO MUNICIPAL 

Trasmisiones directas desde el Teatro Colón; Espectáculos llecos correspondientes a las fun-
ciones de Gran Abono y Abonoa Domingos Vespertinos. Recitales de solistas y conciertos 

sinfónicos. Relrasmisiofles especiales: Miércoles a les 10 o 17 hs.: co 
nciertos o recitales; a 

las 0,30 óperas Sábados a las fo, óperas y a las 0,30: conciertOs O recitales. Domingos 

a las 10 y  0,30 hs.: conciertos 0 reciteles. - Informes: L. S. 1 - T. E. 35-4355. 
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de discos ANGEL 

4 GEORGE 4  
PRETRE

VÍ 

(Director) 

L 

GLORIA - CONCIERTO en Sol M-
flor por.órgano, orquesto do cuer-
das y timbales(Poulenc 
ConR Carter, y M D,rufIe 

LPC 12253 
[acreo SLPC 12253 

CARMEN Bizet) Opero completo. 
Con C. Coles; A G,,ot, N Gedda, 
J. Mors; M Collas; J Berb,e, N 
Souterra; J. Pruvost; J Vo,,qucl,rs 
y 15 Mossard 	 AN 140 7 

[stereo SAN 140 2 

CONCIERTO PARA VIOLIN Y OR-
QIIESTA - CONCIERTO DE CAMA-
RA lBerg). 
Con Ch Ferras y P Barbzet 

LPC12211 
Etrco SLPC 12210 

ADQUIERALOS EN CASA 

SAN MARTIN 450 - Y. E. 49-1992 

()4 
(P7 tiK. alta 

costura ,-) 

charcas 780 

32 - 4973 

buenos aires 

Para sus reraIos... 



Una exquisitez de 
Bombonería 

Florida 436 	 marrons tipo francés 

392-5636 	 cubiertos con chocolate 



1 TELAS DE LANA 



JON VICKERS 

ROBERT MERRILL JOAN CARLYLE 

 

JEAN-CHARLES GE8ELIN RICARDO YOST 



abe Lucy que está 
poyada sobre una 
ieza del Museo 
e Arte Mod 
e Nueva Yo 
iiIlón diseñado por Eero 
expone en el Museo de Au 
eva York. Esa es la evide 
ad lo puede ver clii. en 1 
ll international en el ms 
rgentina, solamente en II 
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iterieur f 
oe vspreaententea de KnoH International. 

lblamlento para realdenclas Paraguay 555 y 
1 Impresas: Paraguay 545. Tel. 32-0696/31-1801 
e. C6rdoba A.T.LCaaeroa 344. Tucumán: Atelier, Chacabuco 17 Y 34. 
28765. MontevIdeo: Solle 148ft Tal. 9.31.46 
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CONOCE TODA 
LA EXPRESIVIDAD 
QUE HAY EN UN 
RAMO DE NOVIA 
Por eso los crea tan sutiles, 

tan íntimos y vivos, que cada 
flor es una palabra, 
cada palabra una imagen, 

cada imagen la expresión justa 
de un momento irrepetible. 

FLORES 

conoce el lenguaje de las flores 



PEUGEOTc 
La calidad que no se discute 



NINO FALZETTI GUI GALLARDO 

CORRADA MALFA 

E- 

NELLY ROMANELLA ISABEL CASEY 

DUILIO DE MATTHAEIS 



muy renombrado por la 

calidad de sus telas 

y la perfecta mano de obra 

J de discos ANGEL  
y LONDON 

1 ROBERT tT 

MERRILL 
(Baritono) 

LA BOHEME Puccini). Opero com-
pleto. 
Con J 8)orhng G Tozzi, J. Reor-
don; E. Careno; y de los Angeles; L. 
Amaro W. Nohr; T. Powell; G. de[ 
Monte Dir Sir Thornos Beechom, 

LPC 2243/14 Angel) 

LUCIA DE LAMMERMOOR IDoni. 
zetl'iI Opero con,pleto. 
Cori 8 Pehzzoni, C. Sepi; J Suther-
lorid; A. R Sotre; R. Coni; K. Mac 
Doriold Dir John Pritchord. 

LLC 18000/02 
Estéreo SLLC 8000/02 London) 

LA TRAVIATA )Verdi), Ope.o com-
pleto. 
Con J. Sutherlonci; M. Truccoto Pa-
ce, 5. Moiormico; P. Pedan; G. Foa-
ni; P Di Polmno, C. Bergonzi, D Ca-
rro); T. Merciona)e; A. Mercurioli. 
Dir John Prtchorrj, 

LLC 8003/05 
E/téreo SLLC 18003/05 lLondonl 

SAST RE R lA 

MAIPU 982 3 -7845 

ACEPTAMOS HECHURAS 

MAN SPRICI-IT DEUTSCI-I 

SI PARLA ITALIANO 

QN PARLE FRANÇAIS 

CPRTERAS ITALIANAS 
MODELOS EXCLUSIVOS 

FA RICA 

1s 

e' 

ADQUIERALOS EN CASA 

SAN MARTIN 450 - T. E. 49-1992 
SHOPPING CENTER 

CHARCAS 720 
T. E. 32-0884 
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Bocetos de Jacques Diego Etcheverry para los actos / y IV de Carmen'. 
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CARMEN 

1' mediados de 1871, apenas superadas las inciertas jornadas de la guerra 
tranco-prusiana Camille Du Locle, director de la Opera Cómica de Paris, en-
comendaba a Georges Bizet la composición de una obra breve para ser estrenada 
en la temporada siguiente. A tal efecto le entregó un libreto de Louis Gallet, 
basado en un episodio de "Namouna" de Alfred de Musset. Bizet, que desde 
sños atrás anhelaba conquistar el popular escenario parisiense, se consagró 
fervorosamente a una labor que diera pronto como resultado la encantadora 
partitura de "Djamileh", estrenada el 22 de mayo de 1872 

Esta ópera, aunque representada sólo once veces, constituyó el primer éxito 
de Bizet y su afirmación como compositor teatral. León Carvalho, que había 
auspiciado el estreno de "Les Pécheurs de Penes" y "La jolie filie de Perth", 
se hizo cargo en esos días de la dirección del Théátre du Vaudeville encomen-
dando a Bizet la música de escena para "L'Anlesienne" drama provenzal de 
Alphonse Daudet, que subió a escena el 19 de octubre de 1872 La partitura, 
de sugestiva atmósfera descriptiva y de importante realización orquestal, pasó 
luego a integrar el repertorio de los Concerts Pasdeloup y Colonne y, poste-
riormente, los programas de los Conciertos del Conservatorio. 

Ante el éxito obtenido con "Djamileh", la dirección de la Opera Cómica encargó 
a Bizet la composición de una obra en cuatro actos. Esta vez la elección recayó 
en una adaptación de 'Carmen", novela de Prosper Mérimée, realizada por los 
libretistas Henri Meilhac y Ludovic Halevy, autores de fama en el mundo tea-
tral del Segundo Imperio, quienes trabajaban en colaboración desde 1861 y que, 
entre otras creaciones, habían proporcionado la mayoría de los libretos para 
las operetas de Jacques Offenbach Una vez en Posesión del texto, Bizet se 
consagró a la composición de "Carmen", cuya orquestación completó en el tér-
mino de dos meses. Las circunstancias que rodearon el estreno de la nueva 
ópera se tornaron confusas y poco alentadoras para el músico. Adolphe de 
Leuven, colaborador de Du Locle en la dirección de la Opera Cómica, no en-
contró la obra de su agrado, exponiendo sus temores sobre la reacción del 
público "habitué" de su teatro ante esta partitura. Hasta el mismo Du Locle, 
paladin entusiasta de Bizet, llegó a dudar de las posibilidades de éxito, Sola-
mente los dos libretistas, experimentados hombres de teatro, conservaron su 
fe en los grandes valores que evidenciaba la nueva creación de Bizet Los 
famosos "couplets" que canta Escamillo en el segundo acto, fueron compuestos 
en esos momentos de incertidumbre a instancias de Ludovic Halevy.  
Al margen de estos problemas, Meilhac y Halevy propusieron como protagonista 
de "Carmen" a la cantante Zulma Bouffar, famosa intérprete de Offenbach, 
pero Camille Du Locle y Charles Poochand mantuvieron la firme decisión de 
confiar el personaje de Carmen a Célestine Galli-Marié que habia cantado ya 
con éxito en la Salle Favart varias obras de repertorio, entre otras "La Serva 
Padrona" de Pergolesi, y los estrenos de "Flor d'Aiiza" de Massé, y "Mignon" 
de Thomas. Galli-Marié, en conocimiento de este episodio, se aboco al estudio 
de la parte con poco interés, oponiendo infinidad de reparos, los que culmi-
naron luego en el reiterado rechazo de su número de salida, que tras diversas 
experiencias motivara la inclusión de la célebre "Habanera". Este fragmento 
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no es original de¡ compositor, sino adaptación de una pieza de Sebastián Yra-
dier titulada "El Arreglito", que figuraba en la recopilación de canciones y 
oanzas españolas, difundida con el título de "Fleurs d'Espagne". 

El estreno mundial de "Carmen", realizado el 3 de marzo de 1875, contá con la 
dirección de¡ maestro Déloffre y con puesta en escena de Ponchard. Las figuras 
centrales de¡ reparto fueron animadas por Céléstine Galli-Marié (Carmen), Mar-
guerite Chapuis (Micaela), Paul Léhrie (Don José) y Jacques Bouhy (Escamillo). 

Los decorados llevsban la firma de Jambon, Bailly y Davan, y el vestuario fue 
diseñado por Détaille y Clairin. Los dos primeros actos transcurrieron en una 
atmósfera bastante propicia, pero la obra concluyó en una atmósfera de total 
desconcierto. Pocos meses después Georges Bizet fallecía en Bougival, cerca 
de Paris, dajando entre sus proyectos otro tema español que le apasionaba 
desde tiempo atrás: "Las Mocedades de[ Cid" de Guillén de Castro. 

Años más tarde, Célestine Galli-Marié refiriéndose a esta velada, afirmaba que 
el "fracaso" de "Carmen" era tan sólo una leyenda, ya que la obra en su pri-
mera temporada alcanzó cuarenta y ocho representaciones. "Carmen" desapa-
reció luego de¡ repertorio de la Opera Cómica hasta el 22 de abril de 1883, 
fecha de la reposición dirigida por Charles Lamourex en una adaptación para 
el registro de Adéle Isaac, coloratura que tentó la obra con cierta fortuna. 

El 22 de diciembre de¡ mismo año, Galli-Marié volvió a Paris para cantar la 
centésima representación de "Carmen". En 1898, Georgette Leblanc y León Beyle 
intervinieron en una nueva presentación escénica dirigida por Albert Carré, 
con decorados de Lucien Jusseaume La milésima representación tuvo lugar, 
siempre en el escenario de su creación, el 23 de diciembre de 1904, con Emma 
Calve y Edmond Clément. En 1930 se festejaron las dos mil representaciones, 
cantando los personajes centrales Lucy Perelli Gvrmaine Corney, Gaston Mi-
cheletti y Roger Bourdin bajo la dirección de Albert Wolff. El 25 de octubre de 
1938, en celebración de¡ centenario de Bzet, "Carmen" se escuchó en inter-
pretación de Renée Gilly, Solange Deimas, Mario Altéry y Martial Singher, 
dirigidos por Eugéne Bigot. 

A los cuatro meses de la muerte de Bizet, "Carmen" se estrenó en la Opera 
de¡ Estado de Viena, sustituyéndose los diálogos por recitativos realizados 
musicalmente por Ernest Guiraud, modalidad ésta que constituiría luego una 
tradición en casi todos los teatros de¡ mundo. En esa oportunidad también 
se interpolaron danzas tomadas de "L'Arlesienne" y de "La jolie filie de Perth", 
costumbre que perduró por muchos años y que aún mantienen en vigencia 
algunos teatros europeos y americanos. Esta representación, que tuvo lugar 
el 23 de octubre de 1875, contó con la participación principal de la cantante 
húngara Bertha Ehnn. 
"Carmen" se cantó posteriormente en Bruselas, Amberes y Budapest (1876), 
San Petersburgo, Estocolmo, Londres y Nueva York (1878), Melbourne y Nápoles 
(1879), Hamburgo, Praga y Ginebra 118801 y Méaico, Río de Janeiro, Barcelona 
y Buenos Aires (1881). Diversas traducciones difundieron luego la obra en ita-
liano, húngaro, ruso, sueco, inglés, holandés, esloveno, búlgaro, rumano, hebreo, 
etc , cantándose además en japonés, en marzo de 1935, en Tokio 

El personaje central de la obra, luego de Gali-Marié, su creadora, que lo llevó 
triunfalmente en versión francesa o italiana a Bruselas, Londres, Burdeos, Ná-
poles, Madrid, Barcelona, Génova, Florencia, Dieppe y Nueva York, fue asumido 
por Minnie Hauck, Paulina Lucca, Lilli Lehmann, Zelia Trebelli, Emma Calvé, 
Zelie de Lussan, Bressler-Gianoli, Olive Fremstad, Elena Sanz, Cecile Theven-
net, María Gay, Marie Deina, Claire Friché, Marthe Chenal, Alice Raveau, Ge-
raldine Farrar, Mary Garden, Sigrid Onegin, Marguerite d'Alvarez, Maria Jeritza, 
Gabriela Besanzoni, Conchita Supervía, Rosa Ponselle y, más en nuestros días, 
por Bruna Castagna, Risé Stevens, Lily Djanel, Jenriie Tourel, Gíanna Pederzini, 
Solange Michel, Fedora Barbieri, Giulietta Simionato, Martha Moedl, Regina 
Resnik, Kerstin Meyer, Jane Rhodes y Greca Bumbry, 

El estreno en el Teatro Alla Scala de Milán se realizó el 26 de diciembre de 
1885, con Virginia Germano-Forní y Fernando Valero, con la dirección de Franco 
Facio. En Covent Garden de Londres se escuchó por primera vez el 27 de mayo 
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de 1882 con Paulina Lucca; en 1885, Adelina Patti tenté con escasa fortuna 
i personaje central, que había cantado anteriormente en Nueva York. El es-

treno en el Metropolílan Opera House se ofreció el 25 de noviembre de 1885, 
cantándose la obra en alemán con Lilli Lehmann y Max Alvary bajo la direc-
ción de Anton Seidl; la primera versión francesa fue animada luego en 1823, 
por Emma Calvé, Jean de Rezké, Emma Eames y Jean Lavalle. Años más tarde, 
durante la temporada 1914, tuvo lugar en el mismo escenario una serie de me-
morables representaciones dirigidas por Arturo Toscanini, con un reparto que 
reunia los nombres de Geraldine Farrar, Frances Alda, Enrico Caruso y Pas-
quale Amato. En otras funciones los personajes de M,cavla, Don José y Es-
camillo fueron asumidos por Lucrezia Bori, Giovanni Martinellí y Clarence 
Whitehill. 

En los últimos años 'Carmen" ha sido motivo de distintas interpretacones 
escénicas, recordándose, entre otras, las de Felsenstein en la Opera Cómica 
de Berlin, la de la Opera de Paris, con escenografía de Lila de Nobili, la de 
Gian-Carlo Menotti en el Festival de Spoleto, la de Wieland Wagner para la 
Opera del Estado de Hamburgo y la personalisima realización pictórica de 
Bernard Buffet para la Cpera de Marsella. 

El tema de "Carmen" ha inspirado, asimismo, varias realizaciones cinemato-
gráficas, un ballet de Roland Petit y una adaptación rusa de Constantin 
Lipskeroff para el Teatro de Arte de Moscú, titulada "Carmencita y el soldado" 

En 1935, Cora Laparcerie presentó en Paris una adaptac;ón radioteatral deno-
minada "La vraie Carmen". 

El libreto de "Carmen", firmado por Her.ri Meilhac y Ludovic Halevy, se inspira 
en la novela homónima de Prosper Mérimée publicada por primera vez en "La 
Revue des Deux Mondes" de Paris en el otoño de 1845 y  luego reunida en un 
volumen junto con otros relatos breves, entre ellos "Arséne Guillot". 

Mérímée, escrilor formado en las filas del romanticismo, ha sido considerado 
generalmente como un clásico por su amplia cultura y la predilección por te-
mas de origen histórico. Sus obras son fruto de pacientes y meditados estudios 
de observación, realizados a menudo en el mismo terreno de su ubicacion y 
desarrollo. En 1830 y 1840 visitó España, documentándose sobre las costumbres 
y el ambiente que tan magníficamente reprodujera luego en "Carmen" y en 
sus "Cartas de España" En su primer viaje trabó amistad con la Condesa 
Manuela de Montijo, madre de la futura emperatriz Eugenia y por ella tomó 
conocimiento de muchos relatos andaluces, entre los que probablemente debio 
fgurar la historia de Carmen. 

F.l libreto trazado por Meilhac y Halevy se aparta considerablemente del am-
biente y del carácter evocado por Mérimée. El personaje central aparece mucho 
más idealizado en su trasposición lirica. De la terrible gitana del relato ha 
quedado aquí una mujer apasionada, voluble y caprichosa. Don Jose, el temible 
bundido de Mérimée, aparece en los dos primeros actos como un personaje 
mucho menos intenso, un enamorado con algo de poético y soñador. El mo-
desto picador Lucas se convierte, para brillo de la escena lírica, en el aclamado 
matador Escamillo, y Micaela, oposición candorosa y noble al personale central, 
es una creación total de los libretistas que introducen también en la acción 
las figuras de Frasquita, Mercedes, Morales y el capitan Zúñiga. El Remendado 
y el Dancairo, los dos contrabandistas, han sido tomados de la novela, pero 
aderezados también dentro del gusto y de las exigencias de la "ópera cómica", 
denominación que no se aviene totalmente con el espíritu dramático que re-
fleja la partitura de Bizet, sino que le corresponde por su forma de opera con 
diálogos, tal como lo imponía la tradición de este género lírico en Francia. 

En líneas generales, el libreto de "Carmen" ha sido considerado un verdadero 
acierto teatral, pero casi ninguno de los personajes de la novela conserva en 
él su carácter, sus matices originales o sus rasgos distintivos. "El estilo conciso 
y acerado del escritor —dice Henry Malherbe— su justeza y rapidez de trazo, 
han dado lugar a una dialéctica amablemente espiritual, a una pintura graciosa 

risueña". En las escenas habladas del primer acto, los libretistas han tomado 
pasajes íntegros del texto de Merimée, pero esta versión ha tendo escasa difu-
sión fuera del marco de "L'Opera Comique" de París. 



utnitítIj 

Restaurant 	Cervecería 

Banquetes Despedidas 

~-- r_ne- ~- 

FIAMBRES ALEMANES 

CORRIENTES 1220/22 

e, 

CERRtTO 128 	T. E 41-3066 	Br. AIRES 



Si en el enfoque de los libretistas el arnb lente y la atmósfera de Mérimée fue-
ron atemperados, en cambio su España luminosa, intensa y bravía, y la fuerza 
y sentido dramático que anima a los protagonisas, han sido totalmente logra-
dos por la música de Bizet. Sin necesidad de documentarse en los lugares de 
la acción, como lo hiciera el poeta, Bizet sintió y evocó a España con un len-
guaje sonoro de rica y trascendente expresividad. Musicalmente la partitura 
atesore páginas de alto vuelo y considerable valor, que han fijado su vigencia 
y perdurabilidad a través de los años en el mundo entero. 

La instrumentación de "Carmen" es un modelo de equilibrio, solidez, brillo, 
colorido e intuición orqLiestal. El sentido dramático se desarrol!a en lógica 
gradación emocional, alcanzando en las escenas f,nales un clima de abrumador 
e intenso patetismo. El oportuno empleo de motivos de ascendencia española 
y el penetrante lirismo de¡ tratamiento vocal, contribuyen en sumo grado al 
enriquecimiento de esta partitura, una de las más valiosas de la música francesa 

El brillante preludo anticipa ya, entre otros temas, el llamado "motivo de¡ des-
tino", que habrá luego de reaparecer en los momentos culminantes de la obra 
l.a primera escena "Sur la place, chacun passe.....describe la animación de la 
plaza frente al despreocupado discurrir de los soldados La entrada de Micaela, 
precedida de un tema ansioso e inquietante y su breve diálogo con Morales, pre-
sentan la atmósfera de envolvente lirismo y poesía que acompaña a este personaje 
tan bien expresado por el compositor. El cambio de guardia, las risueñas evolu-
ciones de los chiquillos y el hermoso coro de las cigarreras, constituyen acerta-
disimos enfoques de ambiente y ubicación. La presencia de Carmen, enunciada 
por un desenfadado motivo orquestal, se concrea tras un breve e irónico re-
citativo en la insinuante Habanera. El regreso de Micaela inicia el hermoso 
dúo, uno de los momentos de mayor poesía y lirismo de toda la partitura, 
donde se destaca el suave relato de la mensajera y las frases concertadas 
"Ma mére, je la sois'...." La reyerta entre las cigarreras, fragmento coral que 
presenta un marcado carácter de "scherzo", y  las sarcásticas e imperinsntes 
respuestas de la protagonista, conforman una escena de brillante animacon 
que culminará, poco después, en la Seguidilla, página imaginada por el com-
positor dentro de una clara y bien dosificada atmósfera española tanto en los 
sugestivos ritmos como en los pintorescos detalles de color, y el rico fraseo. 
El acto condure con un notable "fugato" 

El entreacto está construido sobre el tema de la canción de los dragones de 
Alcalá. Tras una introducción de marcado carácter danzante, Carmen entona 
la Canción Gitana, acompañada en los tres "couplets" que la integran por las 
voces de Frasquita y Mercedes. Un ritmo progresivamente acelerado desem-
boca luego en briosa danza general, especie de baile "flamenco" de irresistible 
vivacidad. Breves recitativos preceden la entrada de Escamillo, cuya celebre 
Canción de[ Toreador ya ha sido expuesta en el preludio. Cada una de las es-
trofas de este reato se resuelve en brillantes ritmos marciales, donde concier-
tan las coces de los solistas y el coro. El quinteto, con su chispeante lumi-
nosidad y su decantado diseño instrumental, cons:ituye una de las páginas 
más sobresalientes de la obra. A la canción de los Dragones de Alcalá, entonada 
por Don José desde el interior y cuyo motivo nos anticipara ya poñticamente el 
interludio, sigue la escena de Carmen "Ja vais danser en votrv honneur. - 
de acertado carácter en el ritmo y en las figuraciones vocales y orquestales. 

Al promediar esta escena se intercale el bellísimo motivo de la flor, un deli-
cado "andantino", considerado como una de las más bellas inspiraciones de 
Bizet. Sigue el dúo "Lá-bas, lá-bas, dans la montagne"..., donde Carmen pone 
en juego todo su poder de seducción para la definitiva conquista de Don José 

En la siguiente escena con Zúñiga se vislumbra ya el carácter dramático de 
la acción futura, hábilmente disimulado por las burlonas frases de Carmen 
y los contrabandistas "Be¡ officier',...", y por el himno a la libertad y a la 
vida errante, entonado como final por la gitana y sus compañeros de aventura, 
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En el segundo entreacto, Bizet utiliza un fragmento escrito originalmente para 
"L'Arlesienne", página que, inspirada en la quietud de¡ estanque de Vaccarés, 
servirá ahora para trasuntar la nocturna serenidad de un paraje de Sierra 
Morena. Luego de la marcha de los contrabandistas, de cauteloso efecto coral 
e instrumental, y de¡ dinámico sesteto, tiene lugar la célebre escena de las 
cartas, que contiene en su parte central las estrofas de Carmen "En vain pour 
éviter"... de receloso e intenso fatalismo, que contrastan con la espiritualidad 
de las frases de Frasquita y Mercedes, tanto más optimistas, por el porvenir 
que se les promete. El conjunto "Quant au douanier" . . está escrito en el 
estilo tradicional de "ópera comique", a cuya influencia, quizá por no disgus-
tar a los directivos de la Salle Favart, el compositor no quiso sustraerse, El 
aria de Micaela "Je dis que neo ne m'épouvante"... integraba originalmente 
la partitura de "La coupe du Roi de Thulé", pasando luego, alrededor de 1870, 
a la de "Griselidis", otra obra desechada por Bizet. La suavidad de este bello 
nocturno, una hermosa cantilena de penetrante y concentrado lirismo, su opone 
al ambiente de quietud y fatalismo que caracterizará todo el resto de¡ acto. 

Tras el diálogo entre Don José y Escamillo, se insinúa el dramático final con 
la dulce imploración de Micaela que nos trae el recuerdo de¡ primer encuentro 
en la plaza de Sevilla. Se destaca aún la frase de Don José "Ah, ja te tiens 
filIe damnée".. . de amenazante fiereza, a la que siguen el motivo de¡ toreador 
y el tema de¡ destino, juntos ahora hasta el desenlace de la tragedia 

El último acto se inicia con un preludio de inconfundible carácter español, al 
que no es ajeno el motivo de un "polo" de Manuel Garcia, muy popular a prin-
cipios del ochocientos. La dinámica marcha con coros, cuyo tema se ha es-
cuchado ya en el preludio al acto primero, confiere singular animación a la 
primera escena, que concluye con el breve diálogo entre Carmen y Escamillo 
donde los enamorados intercambian frases de recatado lirismo. La culminación 
oramática de la partitura de Georges Bizet se condensa en la vigorosa escena 
final, impregnada de intensa y arrolladora pasión. Fuerza irresistible, pero 
nunca brutal ni violenta; "verismo" si se prefiere —anticipo y jalón precursor 
de esta tendencia-- pero intensamente humano, suplicante primero, imperioso 
después, que precipita el drama ante el nuevo rechazo de Carmen y los exul-
tantes ecos de aclamación que llegan desde el interior de la plaza 

El estreno de "Carmen" en Buenos Aires se realizó el 9 de agosto de 1881, en 
el Théátre Français, una de las tantas denominaciones que tuviera el actual 
Teatro Odeón. Lucy Privat, asumió en esa oportunidad el personaje central. 

Durante la misma temporada Paola Marié, hermana de la creadora, que inte-
graba la compañía de ópera cómica y operetas de Maurice Grau, cantó la obra 
en el antiguo Teatro Colón junto al tenor Joseph Mauras y al baritono Frédéric 
Maugé. Dos años más tarde, en el mismo escenario, el maestro Nicolás Bassi 
presentaba la primera versión italiana con Virginia Germano-Ferni, Alma Fohs-
tróm, Ricardo Petrovich y Santa Athos En 1885 figuró en el Eden Argentino, 
en el repertorio de la Compañía Sebastián, de la cual formaba parte Mme. 
Vaillant-Coutourier. Luego se volvió a cantar en 1890 en el Théátre des Varietés 
con Mme. Castagné y en la Opera con Amelia Stahl, Mary Melsa, Emilio De 
Marchi y Giuseppe Kachsmann, bajo la dirección de Marino Mancinelli. Con 
posterioridad, "Carmen" figuró en diversas temporadas de los teatros de la 
Opera, San Martín, Odeón, Politeama Argentino y Coliseo. Entre otras figuras 
cantaron el personaje central: Maria Giudice, Elena Foes, Armida Parsi-Petinella, 
Ida Rappini, Maria Gay, Marie Lafargue y Regina Alvarez. En 1911 la Compañia 
de ¡'Opera Comique de Paris, presentó en el desaparecido Teatro de la Opera 
la versión original con Albert Wolff, cantando Suzanne Brohly, León Beyle, Rose 
Heilbronner y Daniel Vigneau. En el Teatro Coliseo figuraron luego dos interpre-
taciones importantes en 1920 con Geneviéve Vix, Bernardo de Muro, Thea Vitulli 
y Luigí Rossi Morelli, con dirección de Félix Weingartner, y al año siguiente con 
Gabriela Besanzoni y Antonio Cortis, dirigidos por Gino Marinuzzi, 



Vt (S 1()t1 (1( Un sniiigglct 

esper6 este momento durante cuatro años 

RESTAURANT 

o 

TI-1 E 
ZLEXANDEM 

... . ... 

GRI LLBAR 
Una cocina selecta para un público calificado 

San Martin 774 	Domingos cerrado 	T. E. 31 2878 



Carmen' se cantó por primera vez en el Teatro Colón el 24 de junio de 1915. 
Geneviéve Vis, Bernardo de Muro y Giulio Cirino animaron, en esa oportunidad, 
os personajes centrales. En la misma temporada Niní Frascani y Titta Ruffo 

alternaron en las partes de Carmen y Escamillo. Gabriela Besanzoni —una de 
sus intérpretes más celebradas— la cantó en seis temporadas distintas 1918, 
1922, 1924, 1928, 1930 y  1935, teniendo como "partenaires" a los tenores Aure-
liano Pertile, Miguel Fleta, Giacomo Lauri-Volpi, Georges Thill y René Maison. 
En 1919 se ofreció por primera vez en francés, con Laura Bergé, Luden Mura-
tora, Raymonde Vécart y Vanni Marcoux. Las versiones, muchas veces bilingües, 
se caracterizaron por la diversidad de los intérpretes llamados a animarlas una 
de las más sorprendentes tuvo lugar en 1922, cuando Waither Kirchhoff, tenor 
de¡ cuadro alemán, debió reemplazar a Miguel Fleta indispuesto En 1926 se 
admiró a Aurora Buades, una Carmen española, y tres años más tarde, a Roset-
te Anday, una Carmen de origen hüngaro. 

Gianna Pederzini —otra recordada intérprete italiana— cantó aqui"Carmen" 
en tres oportunidades 1937, 1938 y  1946, las dos primeras con el tenor argentino 

- Fedro Mirassou. En 1941 Lily Djanel y Raoul Jobin, bajo la dirección de Albert 
Wolff, presentaron la versión original con diálogos Bruna Castagna y Raoul 
Jobiri formaron la pareja central en 1942, y  Jean Madeira y Piar Miranda Fe-
rraro la cantaron luego bajo la dirección de Sir Thomas Beecham en la tem-
porada 1958. Con las funciones de 1961 y 1963 "Carmen" ha alcanzado ya ciento 
dieciséis representaciones en este Teatro. Jane Rhodes y Richard Marteil ani-
maron a Carmen y Don José en 1961, y Biserka Cvejic y Jon Vickers en 1963 

El personaje central fue abordado también en esta sala por Conchita Velázquez 
y Zaira Negroni. Micaela tuvo como intérpretes a Hina Spani en los comienzos 
de su carrera internacional, y a Isabel Marengo entre 1926 y 1942. El mismo 
papel fue luego animado por Clara Ovuela, Sofia Bandin, Dora Pockorny y Myr-
tha Garbarini. Entre los intérpretes de Escamillo se recuerdan entre otros los 
nombres de Marcel Journet, Mariano Stabile, Luigi Rossi-Morelli, José Ségura 
Tallen, Benvenuto Franci,Víctor Damiani,\Carlo Galeffi, Martial Singher, Fe: 
upe Romito, Marcelo Urizar, Renato Cesan, Giuseppe Taddei, Manuel Ausensi 
y Ernest Blanc. 

Además de los ya mencionados han figurado como directores de orquestai Gino 
4arinuzzi, TuIlio Serafín, Vincenzo Bellezza, Gabriele Santini, Franco Capuana, 

Franco Paolantonio, Héctor Panizza, Ferruccio Calusio, Juan Emilio Martini, 
Jean Fournet y Pierre Dervaux. La dirección escénica desde 1935 a 1958 fue 
desempeñada por Marcelo Govoni y Otto Erhardt, En 1961 y 1963 la obra fue 
puesta en escena por Louís Eno. 

Juan Andrés Sala 

Séptima Funcion de Gran Abono 
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de ALBERT ROUSSEL 

Director de Orquesta: GEORGES PRÉTRE 
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CARMEN (Argumento) 

ACTO PRIMERO: Una plaza de Sevilla 

Micaela, aldeana del niisrno pueblo que Don José, el sargento de dragones, 
viene a entregar una carta al militar. El sargento no llegará hasa que se 
releve la guardia. La joven parte dispuesta a reeresar oportunamente. 

Una marcha anuncia que los soldados se aproximan al mando de Don José 
Poco despues del cambio de guardia aparecen las cigarreras, que se dirigen 
a la fábrica para iniciar sus tareas. La última es Carmen, la gitana fascinadora. 

Sin embargo, el sargento no repara en los encantos de la cigarrera. Carmen, 
riéndose, le arroja una flor, encaminándose, altiva y coqueta, a su diaria labor. 

Don José permanece un instante perplejo. Vuelve Micaela, quien le habla del 
pueblo lejano, en el que la anciana madre del sargento espera su regreso, 
cuando cumpla sus obligaciones militares Le entreca la carta; por ella se en-
tera que debe tomar por esposa a la joven portadora del mensaje. 

En la fábrica se produce un gran tumulto provocadj por Carmen Las obreras 
salen a la plaza, donde continúan la reyerta Intervienen los soldados, quienes 
restablecen el orden y arrestan a Carmen, dejándola bajo la vigilancia de Don 
José, La cigarrera comienza su obra de seducción refiriendo los placeres que 
se disfrutan en cierta venta próxima a Sevilla El sargento, cada vez más in-
teresado por la gitana, accede a aflojar las ligaduras, prometiéndole que al 
conducirla a la cárcel le facilitará la fuga. 

Así sucede poco después y Don José queda arrestado por supuesta negligencia 
en el cumplimiento de su deber, 

ACTO SEGUNDO: En una venta cerca de Sevilla 

Concurren gitanos y mujeres, hallándose también Zúñiga, el capitán de dra-
gones, jefe del regimiento de Don José, El capitán es un antiguo enamorado 
df Carmen, pero ella lo desdeña, deseando en cambio la amistad del sargento. 

Llega a la venta el torero Escamillo con varios amigos que ref;eren los lances 
y habilidades del célebre matador, Este repara en Carmen dirigiéndole encen-
didas frases. El capitán, molesto por las palabras del torero, pretende intervenir, 
pero es despedido por Carmen, quien ahora inclina sus preferencias hacia 

Escamillo. 
Cuando todos se han retirado, Carmen con sus compañeras Frasquita y Mer-
cedes y los contrabandistas "El Dancairo" y "El Remendado", preparan un im-
portante golpe, siendo interrumpida su conversación por un canto lejano. Es 
Don José, quien, recobrada su libertad, viene para ver a la cigarrera. El sar-
gento llega cantando la canción del regimiento y luego declara su ardiente 
amor a Carmen, nacido de aquella flor que la gitana le arrojara en la plaza 

Carmen, segura de su triunfo, baila para seducirlo aún más, pero se escuchan 
los clarines del cuartel tocando retreta. Dispuesto el sargento a retirarse, el 
enojo de Carmen lo decide a permanecer allí, jurando que se hará desertor 
y huirá con ella a las montañas. 

Advertida en el cuartel la ausencia del sargento se presenta el capitán, quien 
supone, con fundamento, encontrar allí al desertor, y viene personalmente a 
buscarle. Don José se rebela negándose a volver. Ambos desenvainan sus sa-
bles, pero los contrabandistas intervienen y desarman a Zúñiga, a quien obligas 
a retirarse, amenazándole con sus pistolas, 

ACTO TERCERO: Un paraje de Sierra Morena 

Es de noche. Entre los contrabandistas se encuentran Carmen y Don José, quien 
se ha reunido a aquellos para seguir a la mujer que ama. Pero la cigarrera, 
voluble y caprichosa, empieza a cansarsa del hombre que tanto la cela y que 
todo lo sacrificó por ella. 

Carmen, con sus amigas, echa las cartas a fin de leer su porvenir que es ri-
sueño y brillante para las dos jóvenes, mientras que la primera ve un fatal 
destino amenazado por próxima muerte. 
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los contrabandistas se alelan para descansar en el campamento, y al quedar 
lu escena sola preséntase Micaela, quien viene en busca de Don José. Huye 
al sonar un tiro. El desertor, que vigilaba en el camino, ha advertido la llegada 
de un desconocido y le dispara un pistoletazo, errando el tiro. Es el torero 
Escamillo, quien va en busca de Carmen. Los dos rivales se desafian por aque-
lla mujer y se baten con sus navajas, siendo separados por los contrabandistas 
que acuden a los gritos de la gitana 
Carmen acepta los galanteos de Escamillo, provocando la desesperación del 
ex-sargento. El torero, seguro de su triunfo, se aleja cantando y Carmen se 
dispone a seguirle, pero su amante se lo impide. Llega Micaela para informar 
a Don José que su madre está gravemente enferma y desea verlo antes de mo-
rir. Don José se decide a partir, abandona a Carmen, pero amenaza duramente 
a la gitana por si durante su ausencia lo traiciona. 

ACTO CUARTO: Exterior de la plaza de toros de Sevilla 

Con júbilo y bullicio el pueblo se dispone a presenciar la corrida Llegan Carmen 
y Escamillo intercambiándose frases amorosas antes de entrar a la plaza. Carmen 
es detenida un instante por sus amigas Frasquita y Mercedes, quienes le ad-
vierten que su antiguo amante ronda por aquel lugar. Carmen, como atraída 
por su destino, espera soja. Se presenta Don José; su pasión por la gitana es 
mayor que nunca, pero ella desoye ruegos y lamentos, lo desafía y pugna por 
entrar a la plaza desde donde se escuchan los clamores del pueblo. Don José 
se lo impide y en el paroxismo de la desesperación clava su puñal en el co-
lazón de Carmen, a la que sigue adorando después de muerta. 

ESCENARIO 

InspeA,o, O000el y coordinada, del Escenario: RiCARDO MORALES; Inspector del Escenario 
MANUEL QUINTANA. 
Jefe reile, Escerrogralico: CARLOS MONZANi; 29 Jefe: JOSE BERTOLO; Esnendgrafos Reali-
cadores: RAUL CONTIGIANI, FIDEL SCILLONE, PEDRO NOBiLE, RODOLFO GuARIDO; Escolto, 
Escenógrefo: ANTONIO PUJIA; Jefe de Maqoinistes y Construcciones Escénices: LAUREANO 
SUAREZ; 20 Jefe: ALBERTO ALONSO; Jefe de Lo,r,isoiecnla: RAFAEL PERNECCO; 29 Jefe. 
OSVALDO D'AMIJRE; Jefe de Uf//orle: SALVADOR GARZA: 2° Jefe: JORGE DA ROCHA: Jefe 
de Sestrerla: PASCUAL MONTECALVO; 29 Jefe: ANA AMATO: Jefe de Zapnlerie: ALFREDO Di 
SALVO; Jefe de Peloqoerle: ELIDA DE LORENZO; 2° Jefe: CARLOS Fi SALERNO; Jefe da 
Elecf,icldad de Safe: FLORIANO GORI: Jefe de Teoicerle: MANUEL CAMIÑA; Jef, de Cele. 
fanc,ón ABEL MIRO. Jefe F:guronies de Escena MOISES ZEBERTEINS. 



ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLON 

PrimerosViolines: MAURICIO GOLDSTEIN CITRON (ConcertIno) - ALBERTO J. VARADY (Con-
cettino suplente) - MIGUEL SVIDKY - BENJAMIN FILOSO - HAYDEE ZIPMAN DE ZALCMAN 

FORTUNATO CALAVANI . ARNE XARINKANTA - FERNANOO MORELLI - ROMEO 1. BARA. 
VIERA CARLOS A. SIMMS . FEDERICO DIMA . MAURICIO BILEVICH 	JORGE UABANSKY 

ABRAHAN LEIVINSON 	ROLANDO CURZEL . SALVADOR MARRAPODI. Segundos Vloflnos: 
FELIX M. MARAFIOTI (GuIe) 	PEDRO PERANIO . LUIS STRASSBERG 	NICOLAS P. FALBO 

DAVID ASZENMIL . JOSE V. P. VERDINO - JULIO ZOPPI . LAZARO BEKER 	MARTIN 
JTIA GROISMAN - RODOLFO ZMRUN - SALVADOR SPATOLA . ALFREDO WOLF . NICOLAS 

TUPINE - DAVID MURSTEIN . MARIO SPATOLA . JUAN ALZINA . ENRIQUE DANOWICZ. 
V:olas BALILA LUZt (Soliste) . CAYETANO MOLO Suplente Int.) - FRANCISCO SAMMAR- 
TINO 	FRANCISCO VARADY . JULIO ROIG . GIOVETTO GAMBINO . CESAR E. SALERNO 

BERNARDINO CAMPINS - PERLA SMITH . MANUEL ALMIRALL. Violoncelos: JOSE PUGLI-
SI (Solista) - JOSE BRAGATO (Suplente InI.) . ANGEL MIGUEL DEL GAIZO . OSCAR LOPEZ 
ECHEVERRIA 	ROBERTO VALETTI 	ALDO P1ZZOL1NI 	ARGENTINO DEL GAIZO . MARIO 
PASINO 	ADOLFO LAMEDICA 	ANTONIO GALLUCCI. Contrabajos: OSVALDO ZEOLI (Solis- 
te (nl.) - RODOLFO LAMEDICA (Suplente mt.) 	ANTONINO MANNUCCIA - RAFAEL ROPPI 
EMILIO AROOLINO 	JUAN VASALLO - ENZO RASCRELLI DE FERRARIS 	ANTONIO PAGA. 
NO, F)aotes: JORGE A. BARONE (Solista) - PABLO L. LEVIN . ALFREDO IANNELLI (Suplente). 
F)aulln: ANTONIO PELUSO. Oboes: PEDRO P. COCCHIARARO (Solista) - ROBERTO DI FILIP-
PO . EDMUNDO PICCIONI (Suplente). Corno Inglés: LEDN MAMES. Clarinetes: JUAN O. SKOCZ-
DOPOLE (Suplente InI.) . OSVALDO BARRIOS (Solista lot.) - JOSE BARRIOS. Clarinete bajo: 
JORGE RODRIGUEZ. Requinto: JULIO RIZZO. Fagotes: PEDRO CHIAMBARETTA (Solista nt.) - 
ARIEL Dl LEO - GUILLERMO ROURA (Suplente mt.). Contrelagol: CARLOS A. FRERS. Trom-
peo: GUELFO NALLI (Solista) - SEBASTIAN ALIOTTA - DOMINGO ZULLO (Suplente) - MAR-
COS A.MOLO - RUBEN V. CERACI - ROBERTO PARRONDO. Trompetas: WILFREOO F. CARDO. 
SO  (Solista) - ANGEL A. CHIARENZA - JULIAN RAIMUNDO (Suplente) - FRANCISCO RUSSO. 
Trombones: GREGORIO GOLYÑSKI (Solista) - GASPAR R. LICCIARDONE Suplente mt.) - ER-
FINID O. CATENARO - ABEL LARROSA. Tobe: SALVADOR FIERAMOSCA. Arpas: MARGARITA 
S. DE ZOLLHOFER (Solista) - ROMANA M. S. DE PIAGGI (Suplente). Piano y  Celeste: RO. 
DOLFO FASOLI. Organis(a: ARMANDO FEANANDEZ ARROYO. Tlmbel: FRANCISCO PIAZZA (lot.). 
Tambor y Suplente timbal: LEON JACOBSON. Percusión: NESTOR E. ASTUTTI - CONSTANTI-
NO AVENARIUS. Inspector de Orqoeota: RENATO A. ZANOLI. Jefe de Archivo Musical: ALFREDO 
B. MARTINEZ. 

CORO ESTABLE DEL TEATRO COLON 

Director: ROMANO GANDOLFI 
Soprenos ROSARIO ALBANESE - AlDA ALIO - MARTHA ANSOLABEHERE - LEDA BRILKA - 
ADA E. BARRIOS - ELIDA CANEPA - ANA CANINO - MARIA LUISA CAPINO - INES DE 010- 
VANNI - AMALIA IFRAN - JUANA DE KALINSKI - IRENE LAGUN - JOSEFINA MALDONADO 
- JULIA INES MANZ1TTI - ANA MARIA MARCO - YOLANDA MARSILI - NIEVES MENDIARA - 
ELSA SCAIOLA . MARIA SCHEIN - SARA SZMIGA - ESTHER F. DE SUAR - CHAMIRAN TO-
MASS)AN. Medlosopranos: DORA DE BILEVICH - MARIA ANA CANIFFI - MERCEDES FAGG)ONI 

THAMARA KLEIN - HERMINIA MEMOLI - MARIA DE PESSAGNO - EVA DE RODRIGUEZ - 
AZUCENA MANZINI - MIMI MINTCHEFF - AURA SIBEL. Contraltos: NELIDA BORGHI - MARIA 
C. DE CALABRO - LYDIA CILENTO - MARIA T, FUSCO - AZUCENA FERREYRA - HAYDEE 
GOITY - FRIDA KRAUTHAMER - EMMA LANZA - NIDIA RICARDI - ROSA STANISLAVSKY - 
MARIA SUNIO - NORMA VILLA. Tenores: HIPOLITO ACEVEDO - TEOFILO ADAM - RAMON 
AGOERO - JUAN ANACORETO - JUAN CALVARUSO - LUIS A. CARLOS - MARIO CARTAGE-
NO - LEANDRO CASCO - AMERICO CRISTIANI - NESTOR D(AZ - BLAS FERNANDEZ - CARLOS 
FERRACANI - JORGE FERREYRA - GREGORIO GATTI - JORGE GONZALEZ - MIECISLAO LA. 
GUN - CARMELO LATO - FRANCISCO LOPARDO - FRANCISCO PONTIERI - VALENTIN PRES-
SACCO - MARIO SAUX - HUGO SORRENTI - CANUTO A. TAGLIAVINI - OLINDO TESSARI - 
PASCUAL VELTRI - UBALDO ZOLEZZI - ADALBERTO ZITO. Baritonus: VIRGILIO CASARIN 
- MANUEL COTELO - JORGE FOSELLI 80 - VICENTE LOIELLO - CLAUDIO MUSACCHIO 
- JORGE NIKLEWICZ - SALVADOR OPPEDISANO - VICENTE PALUMBO - NECTOR SCAIOLA 
- ANTONIO SINATO - JOSE TRABUCCHI. Bajos: ATIR ARMAS - LUIS MARIA BRAGATO - 
AURELIO CONSTANTINO - ERNESTO MARIO DIAZ - JULIO GARCIA - JACINTO A. MART)-
NEZ - ARMANDO MIOTTO - JUAN CARLOS ORTIZ - GUERRINO PANOZZO - JULIO ABRIL 
PAGES - JUAN SUNIO. InSpector del Coro: FERNANDO SORRENTINO. 
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