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Centenario del Teatro Municipal
La historia del Teatro Municipal de

Santiago se confunde eon la historia cul

tural y social de la ciudad, ya que este

teatro, desde su fundación, y en el siglo
que lleva de existencia, ha estado ligado
íntimamente al desarrollo y evolución de

Santiago. Al conmemorar, pues, la prima

ra centuria, se conmemora también la

primeía etapa de las superiores activi

dades de la ciudad.

Celebrando este aocntceimiento debe

mos recordar que él significa la culmi

nación de varios intentos anteriores y un

mantenido esfuerzo de superación hasta

alcanzar la época contemporánea en que,

con el prestigio a que se ha hecho acree

dor, ha llegado a constituir uno de los

centros artísticos más importantes de

América Latina. Razón por la cual la 1,

Municipalidad ele Santiago, a la que per

tenece, io cuenta entre sus elementos más

preciados y la ciudad de Santiago ¡se

enorgullece de su existencia.



SÍMBOLO DE MEJOR SERVICIO

Mire por lo»ontono hacia el mundo

En codo lugar donde su vista se detenga, habré una conquista mós

poro cl confort de la comunidod En todos las latitudes y en cada lugar
donde el hombre v've y progresa. ESSO esto contribuyendo en tormo

efectivo ol desorrollo de lo cnergio, la química, lo electrotécnico,
lo mecánica. 1 también o uno vida me|or en lo sereno poí del bogar

ESSO. STANDARD OH CO < CHILE ' S A C.
distribuye en nuestro pois desde hace mas de cuarenta oños

los productos del petróleo indispensables poro el progre>o y bienestar

EN PET«OlEO ESSO ES PROGRÉSQI

1I^&^£%3U' WJ4j[.y?í

IlillIWlilllil
^MWWPJliVteV^

X
X.

N

.

IV

X
X
X
X
i

':'.-

*

x..

X
:

X
N.

N

X

X

s

N

'■:..

I,

i,

í.

X

N
es'

N

N

y

es

y,

y

sC

mm. so

8°/o anual de interés obtendrá usted

por sus depósitos de ahorro a plazo

370 por tos depósitos de ahorro a la vista

HOEUHS:

Sus depósitos, hasta la concurrencia de $ 200.000.- están exentos de impuestos.

Podrá disponer de créditos controlados para la adquisición de equipos de trabajo.

Tendrá opción a un préstamo hipotecario para la adquisición de una propiedad.

onsulte pormenores en cualquiera le las 147 oficinas del

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
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OSVALDO MARQUES VALLEJO, regidor por Santiago

y presidente de la Honorable Comisión de Teatro y Cultura

de la Ilustre Municipalidad, es quien lia tenido la máxima

respcnsabi'iciad en la presentación de grandes figuras del

arte cscúiico y musical mundial, como números de cele

bración del Ccrluiv. rio del Teatro Municipal de Santiago.

JO-SE VÁSQUEZ CRISOSTOMO. Administrador del
Teatro Municipal, que desde que se hizo cargo de su puesto,

ha trabajado incansablemente, para que las tiestas del

Centenario de nuestra primera sala de espectáculos, la an-

cuentren tanto material como artísticamente hablando, en

condicione:- de hacerle honor al glorioso acontecimiento

que se celebra y que culmina eon la Temporada Lírica,

que con la actaución de figuras del Teatro Scala de Milán

y del Metropolitan Opera House de Nuevo York, se desarro

lla actualmente.
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CARLOS MELÓ CRUZ, nació en la ciudad de Conc- li

ción el 5 de Abril de 1899. Junto con hacer sus escudios

humanísticos, desarrollaba sus estudios de música y pamo.

bajo la dirección del maestro Fabio de Petris.

lín 1914, se trasladó a Santiago, ingresando -an el Con

servatorio Nacional de Música. Después de brillantes estu

dios de teoría, armonía y piano, bajo la dirección de la;;

maestros Aracena, "-¿''irán y Decker respectivamente, recibí i

Ni título de Profesor en 1919. También estudió composi

ción y dirección oiquc-slal con el maestro Federico Stóbar
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MANEICO DE TURA

Maestro

El maestro Director que con éxito apo-teósico ha

llevado al triunfo más deslumbrante a las "Mil

Voces de Guipúzcoa" (España), es italiano. Aunque

nacido ocasionalmente en Santiago de Chile sus pa

dres y ascendientes son italianos, y es en Milán

donde se ha desarrollado su vida y donde se ha

desenvuelto artísticamente. Su padre fué el tenor

de ópera Genaro De Tura. Su padrino de pila, fué

el famoso barítono Galeffi.

Desda la infancia demostró una gran devoción

por la música a la que se consagró con toda su

alma y hacia la que demostró una marcada aptitud.

Ka dirigido y dirige los mayores y mejores con

juntos orquestales, siéndole familiares tanto el re

pertorio clásico como la música moderna y con

temporánea.

En el "Teatro Comunale di Bologna", el pasado

invierno, dirigió la ópera "Norma" y el diario local,

así dijo:

"La "Norma" el difícil y complejo melodra

ma de Vincenzo Bellini, se ha desarrollado ba

jo la perfecta dirección del valeroso maestro

De Tura, quien ha sabido fusionar en una ma-

i avillosa amalgama, la orquesta y el escenario,

consiguiendo efecto felicísimo".

En el "King's Theatre" de Edimburgo, ha dirigi
do la ópera "El Trovador" consiguiendo los mayo

res elogios de la prensa local.

De regreso a Italia, en el próximo diciembre, se

halla ya contratado para participar en la dirección

de los espectáculos en el San Cario de Nápoli y en

el "Liceo" de Barcelona.

OTTAVIO MAEINI

Maestro

Como su colega, el maestro Castegr.ino, también

Marini inició su tirocinio cual substituto, en los

grandes teatros de Italia, con los más celebrados

Maestros y Compositores, como: Mascagni, Cilés,

Giordano.

Después ha dirigido en los más importantes tea

tros italianos, como el San Cario de Nápoli, Fenice

de Venezia, Regio de Parma, Petruzzelli de Bari,

Massino de Palermo, etc. Siempre ha sido recono

cido como un director sensible y completo. A Chi

cago y New York, ha recogido aplausos sinceros^

dirigiendo cantantes como: Masini, Favero, Elmo,

Scattolini.

Actualmente en la inauguración del teatro "As-

tra" en la ciudad de Spezia (Italia) y luego ante*

de salir para Chile, dirigirá la temporada en Tra-

pini (al aire libre).



LA BOHÉME (ARGUMENTO)

PERSONAJES. Rodolfo, poeta (tsnor); Schsu-

nard, músico (barítono!; Marcelo, pintor (baríto

no); Colline, lilósofo (bajo): Benoit, propietario de

■casa (bajo): Mimí (sopranoi; Musette (soprano);

Alcindoro (bajo): Parpigno!, comerciante en ju-

.guetes (tenor). El pueblo de París: Obreros, obre

ras, tenderos, vendedores, estudiantes, soldados,

■camareros, muchachos, muchachas, etc.

LUGAR: Paris. ÉPOCA: Alrededor de 1830.

PRIMER CUADRO: ¡Una vida alegre, una vida

inquieta la que hacen Rodolfo, el poeta: Marcelo,

■el pintor: eJ músico Schaunrd y el filósofo Colline

■en su buhardilla común, cuyo alquiler dejan de

pagar tantas veces! Ha llegado el invierno, fl

viento silba por las rendijas. Rodolfo y Marcelo

■sufren un frío intenso mientras trabajan. Una silla

■debe ser sacrificada como leña para encender fue

go: pero Rodolfo recurre a un remedio heroico:

■su drama los calentará. El manuscrito se quema;

acots tras acto es reducido a cenizas y, junto eon

Rodolfo y Marcelo, cerca del escaso fuego, busca

refugio también Colline, quien vuelve malhumora

do de la casa de préstamos, sin resultado positivo

-alguno. Nc se ha apagado aún la llama, que el

cuarto compañero ele ellos, el músico Schaunard,

llega "con un -abundante botín". Un rico inglés le

pagó un sueldo de príncipe para que tocara en

competencia con un loro de la vecindad, hasta que

■el ilustre animal muriera. Schaunard prefirió un

procedimiento expeditivo, envenenando al pajarra

co, y se presenta ahora con leña, vino y una co

mida epípara. Pero resuelve guardar estos tesoros

para venideros tiempos ''peores" y celebrar ale

gremente esta noche de Navidad en el barrio lati

no ("quartier latín"' )
. En este momento, las rique

zas tan ingeniosamente conseguidas corren grave

peligro: Benoit, el dueño de la casa, aparece pre

sentando la cuenta del alquiler atrasado y adeu

dado desde hace tiempo. Los bohemios que en

toda ocasión saben discurrir una nueva picardía

ingeniosa, convidan al importuno visitante a có

rner, embriagándolo y haciéndole narrar sus aven

turas amorosas en el improvisado ambiente de

'animación y alegría para echarlo en seguida de

la. casa bajo pretextos de ultrajes a la moral y

buenas costumbres. Ya está expedito el camino

para el "Café Momus", el sitio frecuentado en las

noches qu..- disponen de dinero. Sólo Rodolfo per

manece en Ja buhardilla para concluir un artículo

para un periódico. Pero a poco de quedarse solo,

llaman de nuevo a la puerta: es Mimí. la joven
bordadora que vivé en el mismo piso. Pide luz; el

viento ha apagado su vela y las escaleras le han

hecho perder el aliento. Rodolfo ofrece a la me

dio desmayada chiquilla un sorbo de vino; ella se

recobra, quiere irse, pero su llave ha caído al

■suelo, y ahora la corriente apaag la luz de nue

vo.. Quedan juntos buscándola y a obscuras con

versan, se narran sus esperanzas y sueños, su vi Ja

y sus ilusiones, cuan hermosa resulta a aexas la

vida a los dos., y cuando los amigos desde ia

calle lo incitan al compañero para que vaya con

ellos al barrio latino, Mimí ya está decidida n

acompañar a Rodolfo al "Cafí Momüs". Embele

sados de su naciente amor, se van de! brazo

SEGUNDO ACTO: ¡Movimiento de Navidad en

-el barrio latino de París! El "Café Momus" está

muy concurrido de parroquianos, las calles están

llenas de compradores. Parpignol. comerciante de

juguetes, ofrece en alta voz su mercancía; niños

■que riñen por ella, madres que los gritan y en

TEATRO MUNIC
8 DE OCTUBlíE DE 1957

aria liírica Oficial

punción EXttuoRDiiifflJifl
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CUATRO CUADROS INSPIRAOS EN LA NOVELA "LA

VIE DE BOHÉME", DE HENBT MURGER. LETRA DE GIA

COSA E ILLiCA. MÚSICA DE JACOBO PUCCINI.

REPARTO

MIMI CLAUDIA PARADA

MUSETTA RENA FALACHI

RODOLFO BRUNO LANDI

MARCELLO CARLO MELICIANI

COLLINE GINO CALO

SCHAUNARD GUIDO PASELLA

BENOIT CESARE MASINI

.ALCINDORO CESARE MASINI

E!. pueblo de París: Qbreros.obreras, tenderas, vendedores,
-.estudiantes, soldados, muchacho, muchachas, etc.

Lusrar: París — Epocs Alrededor de 1830
Estreno: Tirín, 1896

MAESTRO DIRECTORi' CONCERTADOR

OTTAVIO ¡ARJNi

Régisseur: MAILIO PASOTTO

Maestro de Coro: ABERTO LEONE

Maestro Director de EsJcea: MARIO BOSCHINI

ORQUESTA FILARMÓNICA DE CHILE

¡medio de este tumulto, Colime, Schaunard y Mar.

celo compran loria clase de preciosidades, hasta

■que las improvisadas riquezas se agotan. También

Rodoll'o compra algunas chucherías para Mimí; la

presenta a sus amigos, y con una suculenta comi

da, en cuya espera están sentados en la terraza

del café, se celebrará su incorporación al ilustre

■cenáculo de los amigos. De repente, la alegría se

turba al divisar Marcelo en una mesa, vecina a

-Musette, su amada de antes, al laclo de Alcindor,
un neo y viejo elegante. Una vez más, ella ha

abandonado al pobre artista para vivir a lo gran

de: pero al encontrar de nuevo a sus antiguos ami

gos, el ambiente de antes y al grupo de los bohe

mios, se enciende en ella otr avez el viejo amar.

Insolente, coqueta y sin embargo graciosa, hace

doble comedia entre Alcindor y Marcelo, trastor

nando a "su pintor" y deshaciéndose del anciano...

¡su pie le duele! Alcindor debe llevar su zapato
a] zapatero, mientras que Musette, jubilosa, se

precipita en los brazos de Marcelo. Al pasar la

retreta, toda la noble compañía desaparece en el

bullicio general. Alcindor, al volver con el zapato

compuesto, no le es posible encontrar a su caro

"amor", pero en cambio, recibe el honroso encar

go de pagar la doble cuenta

TERCER CUADRO: Una cruda mañana de in

vierno, cerca de la barrera aduanera de París.

Temblando de i'río y atormentada por una tos pe

ligrosa, Mimí está al acecho para hablar a Marcelo,

quien vive en una pequeña taberna, enfrente de

la barrera, pintando adornos y carteles para el

tabernero. Ella narra al amigo su vida insoporta
ble con Rodolfo, quien la atormenta coi sus ca

prichos y sus celos y que esta noche la ha aban

donado .Marcelo le comunica que Rodolfo duerme

en la fonda. Promete ayudarla, pero al aproxi
marse Rodolfo le pide que se esconda para evitar

un escándalo. Marcelo exige explicaciones a Ro

dolfo, quien le confiesa que ya no le es posible
vivir por más tiempo en común con Mimí... conoce

su tos, su enfermedad mortal, pero es pobre y no

puede ayudarla... Marcelo trata de hacerlo callar.

Pero es en vano, Mimí se ha enterado de Codo,

ahora su tos le traiciona. Rodolfo la toma en sus

brazos, le habla de su amor, de su vida en común.

Marcelo, empero, oye la risa coqueta de Musette

-dentro de la fonda; poseído, de celos, le pide ex

plicaciones de su conducto y su amada le deja

jalantado cübñéndool de bromas y de insultos.

CUARTO CUADRO: Otra vez Rodolfo y Marce.

. lio, solos, están trabajando en su buhardilla. Pero

solo aparentemente; en realidad, sus pensamientos

están con sus novias ausentes, aún amadas. Pues

también Mimí ha abandonado, entretanto, a Ro

dolfo, imitando el ejemplo de Musette. Con tris

teza, los dos amigos abandonados contemplan los

pequeños regalos que en un tiempo han recibido

■de Mimí y Musette. Colline y Schaunard vuelven

con una suculenta comida: pan y arenques. Al

poco rato, todos recobran su buen humor: se co

me, se hacen bromas, se baila,' Se baten en duelo

con la ■ badila1 y las tenazas. De pronto Musette

entra precipitadamente: Mimí, moribunda, ha ve

nido otra vez a buscar refugio en casa de Rodolfo.

Los amigos hacen por ella cuanto está a su al

cance. Dan todo lo que poseen para ayudarla. Col.

line empeña su abrigo, del que se despide con

ternura. La dejan sola con Rodolfo, ¿No fué ayer

■cuando se encontraron aquí por primera vez,

cuando buscaban juntos la llave, cuando salieron

juntos a celebrar la Nochebuena ... Recuerdo, ol.

vido, felicidad... Contenta, Mimí se duerme en los:

"brazos de Rodolfo, para no despenarse más.

Estreno: Turín, 1896. -
■
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VITTORÍA MASTROPAOLO
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MIRRA B E R E N Y

"CONOZCA EUROPA CON QUIEN LA CONOCE MEJOR"

Gran Excursión
lí

PRIMAVERA EN EUROPA"

— MARZO . JUNIO DE 1958 —

Cl h PEREGRINACIÓN AL CENTHANO DE L00R0ES

y la visita a la EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRÜXELLES !

Visitando: PORTUGAL - ESPflRfl - FRANCIA - BÉLGICA - ALEMAHlfl - SUlZfi e ITALIA

SALIDA de Santiago el 20 de Marzo de 1958.

TKAVESIAS Marítimas en Clase Superior AUTOCAR Pullman de lujo

FKKlíUC'AKKlLES europeos en Primera Clase HOTELES de Categoría eon pensión completa

PRECIO GLOBAL lie EXCURSIÓN, torio incluido; Santiago- Santiago: Mínimo USS 1.163.—

Informes, inscripciones y reservas:

TURISMO "AMERSU1SSE LTDA."

AGUSTINAS 97 - OF. 418 - TELEFONO 812129 - SAN TIAGO

LA AGENCIA DE LOS GRANDES VIAJES



coñac fundación
FUE DESTILADO DE VINOS CHILENOS Y

ESTA MADURANDO EN VASIJAS DE ROBLE

EN 1958 SALDRÁ A LA VENTA

Jíicauó
TJANS

uc&úitaí \¡ua tiadición

i
■'-

m
'

'

XX..

R E N A G A R Y FALACH

Soprano ¡ígero

C ARLA F L H K A RIO

Soprano



CARLO MELICIANI FRANCO SORDI

NNp
-

GINO CALO ROMEO MORISANI



f fc> 8»V¥ t»V S? S» p V te VV K t» íf W.t" 5» ',' S» 1». 5» i3K S» » a deliciosa!

Coca-Cola agrega deliciosa

inspiración y mayor encanto a las

veladas familiares. En su

chispeante contenido bulle el más

incomparable sabor, refrescante,

amistoso y cordial Coca-Cola

deleita y anima, y es la amiga

favorita de todo el grupo.

[-(oacaaa- (omprondolo poi docena

D. ()0',a„ p,„ 10<lu cr..uiir J'IU

BRUNO LANDI
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Embotelladore* Auioruodos

EMBOTELLADORA ANDINA $ A«
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NORMA BENE1T3 JIJAN CHARLES
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CASARE MASINI GUIDO PASELLA
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Soy hombre de mi casa. Cuando llego, me

pongo cómodo... leo el diario y... saboreo mi

traguito. Para que no pierda tan buena costum

bre, mi señora, que sabe distinguir lo bueno,
me llevó para el lado de Martini. Y yo, desde

que me pasé a Martini, ¡encantado de la

buena vida!

MARTINI da más -color, aroma, sabor- porque tiene mós cuerpo.
fn el bar, en la confitería, en su casa, a /a fiora del Marlin;

páseseW. también a

la gran maria mundial




