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LOLA
Opereta en 2 actos

CRU

y 14 cuadrosplibro de Gustavo Sdnchez Galarra-

ga (colaboración de Guillermo Ferndiaidez

Shaw),mesica

del maestro

Lecuona.
Ep oc

de la acción: 1890.
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ES trenada en el toatro Auditorium dC: la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana t en 1935.- öe ha representado en Cuba mds de
500 trecesocantada por laa mejores cantantes cubanas t entre ellas
Caridad liudrez (que la eLtren6),Luis Maria Morales,Josefina Me-/
ca,Rita Montaner,Lidia de Rivera,Tamasita

Ndftez,Maria

Baralt y

Marta Luque.

ES trenada en 1940 en Buenos Aires,dondo fud representada ms
de 200 veces en el teatro Atenenopy en el San Martin, en una prolongación de la misma temporada; fud cantada por las famosas
supranos Mary Capdevila (espaäola),Hortensia Coalla (Cubana),
Matilde Broders (chilena) y Margarita sola (argentina).

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW
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Lola Cruz

-CUADROS:

ACTO PRI1ERO
foCuadro 1. -Sala de la casona colonial de la familia Cruz (a todo
ro) -

II.-Cortina

III.--Calle habanera (corto)
IV.-Plaza de la Catedral de La Habana (a todo foro)
V. -Pasillo de la Socie ad de La Caridad del Cerro (corto)

VI.--Salón de la Sociedad de La Caridad del Cerro (a todo foro)
ACTO LJEGUNDO
Cuadros.VII:- Patio dL la mansion colonial de los Cruz en el barrio
del Cerro,de La Habana. (corto)
VIII.-E1 mismo patio
IX.-CAmara negra (a discreción)
X.-Calle de Parit; (corto)

XI.-Sala del nuxemburgo",de Paris (a todo foro)
XII.-Calle habanera (corto)
XIII.-Cuadro de Los Enamorados de la Noche (en 2 0 . Término),
XIV.-La Plaza de la Catedral de La Habana (a todo foro)
(Intercuadros por "descomposición" de los cuadros VI y VII)

NUMEROS MUSICALES:
1. Preludio, orquesta.
2. Ndmero de Las Amazonas
3. Raconto de Ricardo
4. Cancion de Los Aguinaldos
Blancos.

5. Ddo de Amor (Lola y

Ri-

cardo)
6.-Ntmero de Las Damiselas

7.Mtsica de introducción.
8. Salida de Concha Cuesta
9. Pregones de Cuba
10. N'Amero de Los Galanes y
Beatriz.

11. Mazurka del Amor (cuarteto)
12. -Vals Azul (ballet)

enmsemble",corto y teatral,can-

13.-Petit Concertante

("modern

tando todos)
14.-Preludio, Orquesta
15. Duetino.

16.-Fiesta Negroide (ballet)
17.-Canción de Lola Cruz
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18. Pantomima (ballet)
19. Modelos Vivientes
20. Cancion "Cuando te

verd otra vez"
21. Can-Can (ballet)

22. Los Enamorados de la
Noche.
23. Müsica ambiental de la
Feria del Novenario.
24. Final.

Lola

Cruz
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PERSONAJES
-LOLA CRUZ...25

anos...Soprano lírica
-CONCHA CUESTA...25 arios...Mezzo-soprano o so p rano dramática
-RICARDO CHACON.. Galán..Tenor lírico (Partitura también para barítono ( o tenor dramático)
-CORTEGADA.,.Edad madur; tipo cemico: poeta improvisador y
ripios() de ddcimas cursis.
-FEDERICO ARMENTEROS...Galancete.
-VICTOR MARAGLIANO...Gelancete

-BEATRIZ...Primera vedette
-AURELIA Y

CLARA...Segundas vedettes

-NINO MICO..Padre de Lola Cruz...Actor de earacter
-NINA TRINI...Madre d Lola..Aetriz de Caracter
-DON PERIQUILLO...Abuelo do Concha Cuestas..Tipo cómico
-NA REGLA...Mulata viejapantigua esclava de los Cruz

-CHACHO. .Mulato jóvenede la servidumbre de los Cruz.
-MARIA BELEN..mmlata joven,de la servidumbre de los Cri z
-DIMAS...antiguo eselavo,criado de los Cuesta.
-CAPITAN GENEAAL D., LA ISLA.. .Actor de caracter.
-ALBERTO...poeta.
-MONAGUILLO, VENDE ORA DE AGUA, UJIER y CAMARERO...actores jovenes,

INDICACIONES EN RELACION CON LA PRESENTACION EN
ESPAÑA DL "LOLA CRUZ"

Considerando las dos representaciones diarias en ElJpaqa,Lecuona ha pr
parado dos partituras para el Ricardo Chacón,para el caso de que no se
pueda formar reparto con dos tenores líricos de igual o parecido rango:
una partitura para tenor lfricoa otra para barítono (o tenor dramático) aunque dl prefiere el baritono,para establecer el contraste entre
una función y otra.
Lola Cruz es soprano lineo. Concha Cuesta,mezzo-soprano o soprano
dramática, en ambas cuerdas hay magnificas figuras.
Beatriz es vedette. Aurelia y Clara,segundas vec,ettes.
Niño Quico y su esposa Trina,padres de Lolal deben estar a cargo de
ac:Ores de mucha distinción. Y de distinción y empa u.o t el Capitán General.
ga Regla,Maria Belén y Chacho deben ser interpretados por actores
cubanos, facilmente obtenibles.
Lecuona facilitará diseilos de escenografía y ves tuario,para que
sirvan de guía a los escenógrafos y rEigurinistas esparioles. Evacuará
as i mi smo en seguida cualquier consulta del director sobre caracteristicas ambientales
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Lola Cruz
-4EL ASUNTO O TEMA DE"LOLA CRUZ"
El asunto tiene base real. El autor del libro --el copoeta
cubano Gustavo Sánchez Galarraga-- "novoliz6" la
medridgrafo y
realidad. Lola Cruz existid. Al estrenarse la opereta en la ciudad de
Matanzas,en el teatro Sauto,dona Dolores Cruz asistió a la función,
para cuyo mayor brillo aportö aderezos y joyas valiosasAbanicos de
marfilpriantillas fino encaje,de su uso. Sánchez Gälarraga trasladó la
acción a La Habanappara mayor teatralidad.
El "Baile de los Bandos" --uno presidido por Lola Cruz y
otro por Concha Cuestapen la obra-. era tradicional costumbre matancera en los finales del siglo pasado. Reproducida la costumbre en La Habana,la cärcunstancia mantiene todo su poder evocador y da oportunidad
para la presencia an el baile del Capitán General de la Isla con su
brillante séquito.
La Sociedad de La Caridad del Cerro era une de los centros de actividad cultural y social de la aristocracia criolla.
Las anéddotas costumbristas dd la época están tratadas
en la opereta con respeto folklóricovaunque desde luegotteatralizadas.
El arumento es como siGue:
Como consecuencia de un incidente personalpsurgido en torno a la mesa de juego,en Parisdicardo Chaeón,de la alta sociedad crio11a,mata en duelo a un hermano de Lola Cruz. La familia de esta considera que Chacón no lidió como un caballero y que por lo tantopen vez
de duelopse trató de un asesinato. Ello aumenta el dolor por la pérdida
del joven miembro de la familia y el odio hacia el matador.
Andando el tiempo, de regreso en Cuba Ricardo conoce a Lola y se enamora de ellapy Lola corresponde a ese sentimiento,sin saber
quién es él. Ricardo se hace presentar a Lola y su familia en la primera recepción que esta da en su casona colonial del Cerropla cual ha
mantenido cerrada durante seis anos de hito. Ricardo asiste a la fiesta
con nombre cambiado.
El amor triunfa entre Ricardo y Lolca.4 Pero Concha Cuesta,muchacha de la aristocracia criolla también y cuya familia mantiene
viejo feudo con la familia Cruza que envidia a Lola,descubfe la farsa
durante el "baile de los Bandos" quese celebra en la Socie ad de La Caridad del Cerro con asistencia del Capitan General de la Isla
grabado de
Lola.

la

Y esta

y

lo más

socieüad habanera. El escándalo agobia a los padres de

y

Ricardo viajan por Europappara olvidarse mutuamente: El
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-5se aturde con el alcohol y la vida nocturna do Paris; ella va con su
familia de ciudad en ciudad. Mas ninguno de los Il os puedo olvidar..
Al cabo de un ag o,Lola y Ricardo se ro-encuentran en La 'labora,'

cuando ya Concha Cuesta,arrepentidapha logrado el perdón de Lela. El
re-encuentro es dramAtico. En una romäntiva escena,Lola y Ricardo se
separanoconfirmändose amor eterno, aunque imposible.
LA MUSICA
44a =inca compuesAja por Lecuona para esta opereta es de la más
atractiva de su fenomenal producción.

San especialmente subyugadores

los nameros siguientes: la cancion de Loa Aguinaldos Blancos;

la can,-

ción ae Lola Cruz; la "Fiesta Negra"; el Vals Azul; los Pregones de Cuba"; la canción "Cuando te veré otra vez"; la "Damisela"; los "Enamorados de la Boche"; todos de rica inspiración,melodia fácil y ele6ante,

sentimental y tirocaosegün su cardcterpy subrayados por ese fastuoso dominio rítmico que es don excepcional de Lecuona.
DESAhROLLO EsCeIc0
ACTO PRI1GRO

Cuadro 1.- Sala ae la casona de Niäo Quicoppadre de Lola Cruz:
En escena dos criados,Na Reglaoque fuera esclavaa Maria Be164mulata joven; Limpian y ordanan la sala.' Entra Chachoicriado mulato jovenemovio,a hurtadillas, de
Maria Belén. Luego sale Mama Trina:
Eb cona: salende escena los criados y aparece Nigo Quia.
co:- ES cena: Hablan Quico y Trina sobre la comida que
ofrocen,despues de 6 agos de luto por la muerte de cm
,1 Legado Guillermo Fernández Shaw. BIliotera. EPA.

Lola Cruz
hijo a manos de Ricardo Chacdn. Mutis de los padres
de Lola 7
Salen

Lola,Beatriz,Aurelia y 12 amigas¡vestidas de

amazonas. Acaban de dar una cabalgada.Namero musical, do Las Amazonas;

Diálogo. Se explica la enemistad entre las familias
Cruz y Cuesta; el cese del largo lutode los padres de
Lola; la proximidad del "baile de loe Bandos ",uno de
los cuales presidirá Lola mientras Concha Cuesta presidirá el otro; y el encuentro de Lola con un apuesto

Oven,que la ha enamorado.'
Mutisopara cambiar de trajes; el de amazona,por el
de noche:
Sa len icardo Chacdn y Federico Armenteros.
ciones de por qué Ricardo se anunciapa través de Chachoecomo Alvaro de la Fuente; y confesión de Ricardo de

haberse enamorado locamente de Lola:
Nümero musical: raconto de Ricardo,con Federico..

Salen Trina y

Quico. Saludos,presentaciones. Eb cenaw

Sale Lola. Le acompaila Cortegada,que la corteja finamen-

te,pero sobre lo cursi Lolapal ver a Ricardopse asombra. Cortegada presiente el amor que ha surgido entre
los dos jóvenes: A peticio n de Pederioo,Lola canta la
Cancion de los Aguinaldos Blancos; los versos son como preludio del drama que dominará en los amores de Lola y Ricar
do.
Chacho anuncia que la comida está servida.'

Mutis. Quedan solos Lola y Ricardo. Escena de amor
Comienza la mAsica. Sigue la eucenaw
Duo de amor entre Lola y Ricardo,

y al

Cuadro II (cortina) cuando lo indique la partitura,continuando el duo hasta que con la nota final van haciene-
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Lola Cruz
do mutis Lola y Ricard y se abre la cortina y
Cuadro III: Callo habanera. Cortegada y Federico Armenteros. Diálogo ocasional. Ellos --y las Eigniselas,que salen cuando
Cortegada y Armenteros van haciendo mutis-- van a la Feria del llovenario-e
N'amero musical de las Damiselaß • Y hacen mutis;

Cuadro

Plaza de la Catedral de La Habana. Mesica: hablado sobre
la mesica. Beatriz,intima am i ga de Lola,con las Damiselas;

Federico Armenteros y Cortegada. Entran en la Catedral
Müsica: Salidd do Concha Cuesta e Van con ella su mejor amigo,Victor,y otros ocho amigos. En el didlogo,Concha dice
que prepara una gran sorpresa a Lola Cruz para el baile de

los Bandos en la Sociedad de La Caridad del Cerro; y lo
subraya con malignidad." Entran a la Oateüral:
En la Plazaoscena tipica con vendedores ambulantes¡criadospetce (cena en el libro)
Wmero musical: Pregones de Cuba:

--Vendedores de maracas
de botellas
de floree
de dulces criollos

Cuadro

Pasillo de la Sociedad do La Caridad del Cerro (Telon corto).-Se celebrar en la sociedad momentos despues el Baile
de los Bandos
cena: Lola y Ricardo Chacón; Concha con Vietor7
Iola ofrece reconciliación a Concha: esta se muestra

reticente. Ricardo presiente una amenaza en la activad de Concha,- Ricardo y Lolatenwloradisimosthacen
mutis,
äesica y mutacion al iniciarse el nemero musical;

al cuadro
Cuadro VI: Gran Salón de la sociedad La Caridad del Cerro:
Beatriz con. 12 galanes.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RTM.

Nemero arrevistados. Al

Lola Cruz
concluir,mutis de los galanes. Beatris queda en escena. Sale Cortegada, dispuesto a cortejar a cualquier
mujerren vista de su fracaso con Lola.' &cena: Beatriz se divierte con Cortegada. Salen Aurelia y Federico.
cena del mismo tipo. Tema: el amor,. Illsioa;
itiazuris.a del Amor (cuarteto).
Salon Don Periq uillo,a,buelo de Concha euestaiy
anciano corteja ridiculamente a Clara.' Interrumpe la escena la salida de Concha Cuesta con Victor. Victor esta preocupado,pues preve alguna actitud desagradable de Concha; esta esta furios4 porque Lola ha tenido mayor simpatia que ella...hasta
la del Capitan G
' eneral..
Sale un un.jier y anuncia que va a empezar el baile.'
Oscuro. Cambia la decoracion por algur2..^,, faxttasit-2
que sea apropiada al Vals Azula todo foto).'
Cantan y bailan las siguientes parejas:
Lola y Ricardo
Concha y Vio or
Beatriz y Pederico
Aurelia y Alberto
Clara y Cortegada
8 muchachas del Bando Azul
fY muchachas del Bando Rosado
16 galanes
Ballet clásico.
Al terminar el Vals Azul, oscuro y vuelve el salón
de la Caridad del Cerro. La escena sola.' Pausa. Insica
marcial.' Al comptis de las trompetas van saliendo todos
en esta fonia: Mamá Trina y Nirio Quia(); Lela y Ricardo;
Beatriz y Federico y las 8 muchachas del Bando Azul; Ola
ra y Don Periquillo; Concha Cuccta y Victor; lato 8 ntuLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•

ohachns del Bando Rosa y sus 8 galanes. El poeta Alberto
del Valle. El Capittln General con su séquito.
El poeta brinda la fiesta a las reinas do los dos bandos.

Victor dice estrofa en honor de Concha. Ricardopen honot de
Lola. El Capitan General declama tambien an honor de Iola.
Concha,airada,convencida de su derrotardenuncia ante
todos que Alvaro de la uente es Ricardo Chacdn. Momento dramItico e compIetado por concertante musical:
menäeceu .hablado sobre la mica. Vanse todos poco a
poco. Ricardo sale con capa y sombrero. Trata de acercarse a
'sola. Ella no quiere

oirlo. Ricardo hace mutis sin haber

obtenido una palabra de perdón.
Y termina el acto con la

desesperacion de Lolapsobre

la =Lisien de la canción de los aguinaldos blancos.
FIN DEL PRIMER ACTO
ACTO SEGUNDO
Cuadro VII.- Patio de la mansión colonial de la familia
Cruz en el barrio del Cerro.

escona,Märin Belén y Chacho disfrazados de Madame lavalliere y Vi2icande de Bragelonne
Duetino musical. Belén y Chacho cantan y evolucionan "a lo minué",cojeandoppera acentuarla imitación. Se divierten mientras sus seores están
en la fiesta de la Socieaad de La Caridad del Cerro:
Sale XII Regla; primero rie y despues los reprende por no cantar y bailar lo de ou raza; monoDe noche. En

loga sobre los bailes de tambores, y como una

evocacioni tras oecuroodecoración a todo foro para
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bmioteca. F.4a fiesta negral la tumba francesat en gran espec.

Lola

Cruz

-10tdculo

musical y coreogrdfico.

Mutacion.

Cuadro VIII.- Otra vez el patio de la casa de la familia Cruz.
De dia. En escena Nifto Quicooadre de Lolapy Cortegada,que se interesa por la joven. Luego,Lola con
su madre. Diálogo. Lola quiere estar a solas. Mum
tis de los otros. Se inicia la cancion de Lela
Cruz en la orquesta. Sobre la mbsicapintroduccion
hablada; de seguida,Lola Cruz canta su canción.
Mutaci.*5/1.
OJO!!!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Cuadro X. Calle de Parisode acceso al "Luxemburgo",telón corto.
Pantomima sobre mtsica apropiadapen la que se presentan una dama y un caballeroven traje de noche; una eocotte con un vejete, observada a hurtadillas
por su gigo16...que hace mutis cuando aparece un policia; otras parejas.
Todos menos el gigoló entran al Luxemburgo".
Cuadro XI. Interior del Luxemburgopfamoso centro de diversien nocturna de Paria (A todo foro; hay pasarela para los maniquies y el can-can). El ambiente
propio del sitio y la época.
Ricardo y Federico en una mesa. El primero bebe
champán en exceso y su amigo protesta. Va a iniciarse el espectáculo. A peticion de Ricardopel
cantante interpreta una cancion de moda que va bien
con el estado sentimental del peticionario: Cuanto
te veró otra vez:
Breves escenas ambientales.
Ricardo y Federico hacen mutis.
Sigue el espectáculo. básica: Maniquies Vivientes en desfile. Ballet. El Can-Can.
Matacion.
Cuadro XII.-Ulón corto: calle habanera.
ELcena cómica entre Chacho y Maria Beldnlcasados
ya. Salen Victor y Federico. Se habla del regres&
de Lolapsin haber olvidado su amor. De lo absurdo del feudo entre los Cruz y los Cuesta. De la
presencia en La Habana de Ricardo Chacón,en räms
pido viaje para arreglar asuntos de herencia. De
como el amor 12resideepara bien o para mal,e1 destino de ciertos seres...
Mbsica...0scuro. Mutacion a

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-12Cuadro XIII.. melón en segundo tórmino...motivo sugerente,
nocturnal,de acuerdo con la mesica.
Nemero: "Los Enaaorados de la Noche".
Cuadro XIV: La Plaza de la Catedral t a todo foro.
Ha pasado un ario, de nuevopla Feria del Novena ri
Salen Aurelia

y

Cortegada,mujer

y

marido ya: Sa.-

len Ricardo y Feaerizo. Ricardo quiere,en su

p4

na ‚evocar su encuentro amoro de hace un aíli

con Lola Cruz. Al ver llegar a esta con Concha,
los dos amigos se asombran

y

hacen mutis. Lola

Concha hablan de su reconciliacion: el odio familiar,abourdo,que cultivaron en ellas desde
ni fIa t ha sido felizmente d seOhado.
Sale Don Periquillogel

cPal

enamora ridi-

culamente a una vendedora de agua de Loja. Concha se va con su abuelo.
Vuelven Ricardo y Federico. Lola se :emociona
al ver a Ricardo: sabia que estaba an La Habana,pero no pensó que lo encontrarla en,aquel
sitio. Federico discretnmente hace mutistentran.
do en la Iglesia.
Escena entre Ricardo y Lolapsubrgyada por la
cancion de los aguinaldos blancos, en pianisimo.
Ricardo ratifica su amo/irgue sabe iaposible,por.
11113 abourdamente.dice

aphay un abisme entre los

dos. Ahöra¡ I ya que ha vuelto a verlapne ira le.
jos,para siampre...Van saliendo del templo Niflo
Quicoola madre de Lola,Maria Belén,Chacho,Federi-,
co

y

los demás. Todos contemplan,desde un aparte,

la despedida de Ricardo

y

Lola. La menea va dala

crescendo. Ricardo besa la mano do Lola y se
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

aleja. Ella se echa en brazos de sus padres lbo

.13randoemientras la mdsica

sube y sube y
cae el
Telón.

Fin de 19 Opereta

ASPECTOS OOSTMBRISTAS
Y FOLKLORICOS
--"Lola Cruz preseata,teatralizadospcostumbresvideaspsenti-

y vestuario propios de los fina.
les de la dpoca colonial cubanapd( positiva tipicidad y muy
atractivos.
-.Los "aguinaldos blancos' --tema de uno de los nemeros musi.
cales mas bellos y de la opereta-- son unas florecillas blancas que brotan alredeuor de las Navidades tin Cuba; con ellas se
forman enredaderas y se tejen guirnaldas. Los criollos del siglo pasado las denominaban *nieve cubana".pues grandes extensiones del capo de tapizan de estas florecillas t como de copos
de nieve.entre diciembre y abril.
--Los Pregones son motivos folk3oricos que en Cuba han sido tratados musicalr ente por notables compositorespespecialmente por
Lecuona. Varios *pregones" de Lecuona estan difundidos mundialmente.
--La "tumba francesa s es canto y bailo de tamboresode origen
airicano y de cultivo inicial en Amdrica on Haiti y otras Antillas. Fud trasladada esta modalidad ritmicaixxx a la provinmlontos,ambientepesonografia

cia orient

al cubano por los negros que acampanar= a sus se-

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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oree franceses ' en la fuga de estos de Haitioal producirse los
sangrientos levantamientos de los esclavos en esa isla a comienzos del siglo pasado. El nuevo medio ambiental impuso características nuevas ea ritmo y tonada; y se ha mantenido en los cafetales de los alredeuores de Santiago de Cuba yde Guantänsno como
uno de los elementos más puros y más interesantes del folklore
de Cuba.
--Eh la Fiesta negroide del cuadro VII,Lecuona ha t atralizado de
manera subyugante la "tumba francesa"; al vigor y belleza musical se aftade en esta evocacion la vistosidad y el exostismo del
vestuario y la riqueza coreo,jrafica.
--La Plaza de la Catedral de La Habanapuno de los más bellos sitios coloniales de toda Amdricapaclquiere en "Lola Cruz" exquisito
caracter evocativo t al reconstruirse el ambiente durante las tradidicionales Ferias del Novenario.
--El saln de la Sociedad de la Caridad del Cerro y el Patio colonial de la mawión da los padres de Lola Cruzesirven para ex-

poner escenográficamente aspectos típicos muy bellos de la urbanizacion y ambiente en el barrio del Cerro de La Habanapuno de
los más ricos an tradicionl zona residencial en al siglo pasado
de la aristocracia criolla.
--El libreto de "Lela Cruz" recoge con plausible autenticidad las
relaciones entre los señores y su servidumbre negra y mula-me
--La eminente colaboración de Don Guillermo Fernarldez Shaw aportanl libreto de "Lola C Uz" elomentos teatrales de extraordinario
relieve poeticoodramgticorcómieo y de eficacia teatral

segado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

LOLA CRUZ
Personajes
LOLA CRUZ
— CONCHA CULTA
-- MAMA TRINA
NA REGLA

MARIA B EL EN
CHACHO
BEATRIZ
— A UREI I A
CL ARI TA
-- RICARDO CHACON

-- FEDERICO ARMENTEROS
QUICO CRUZ
VICT OR MARAGLI ANO
PAPA YEY0
C ORTEGADA
-- DIMAS
-- ALBERTO DEI', VALLE

VENDEDORA DE BARATIJAS
VENDEDORA DE ALCORZA
UN UJIER
-- DON PERIQUILL O CUESTA
-- CAP I TAN GEN ERAL y SU SEQUITO
DAMI SEL AS
GALANES
UN CANTOR
MANI QU'ES VI V1 ENTES

BAILARINES OLAS IC OS
BAILARINES CUBANOS
--- UN MONAGUILLO
CAMAREROS

GENDARME
CHULILLO PARI SINO
Kb VALS
TUMBA FRANCESA
MODELOS
PREGONES (&')
CAN-CAN
EL BALLET

'rvotes

WIAKOEt KINANDEZ-SHM

TAMB OREROS
COC OTTE
NOT AS
PAPA Y EY0 TIENE MAS DE 80 ANOS- ES PADRE DE MAMA TRINA

Legado Guillermo Fernández
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LOLA CRUZ
NUMEROS

PRIMER ACTO

MUSICALES:

1-PRRLUDIO
2-AMAZONAS --Lola y ocho señoritas---(Con Beatriz y Aurelia
3-19Ad 0tif0 DE RICARDO (con Federico)
4-CANCION DE LOS "AGUINALDOS BLANCOS"
5-DUO (Lola y Ricardo)
(Beatriz y 12 muchachas)
6- DAITSEIAS
7-PRELUDIO E INTRODUCCIAT DEL CUADRO DE LA FERIA DEL NOVENARIO=
8-SALIDA DE CiNCHA CUESTA (Oon Victor y 12 galanes)
9-PREGONES (Mosaico)
1041/11111"BEATRIZ Y DOCE GALANES
11-CUARTETO
12- VALS y BALLET ETC=
13-CONCERTANTE.-(Todos)
SEGUNDO ACTO

14-DUETTINO (MARIA BnEN Y CHACHO)
15-TUMBA FRANCESA.- (Coros;bailarines; Ballet,Tamboreros, etc
16-CANCIJN DE LOLA
17-PANTO1 I 1'1IA-BALLET
18-MODELOS
19-"CUANDO TE VERE OTRA VEZ' (Cantor)
20-CAN-CAN.- (Ballet)
21- LOS ENAMORADOS (Ensamble)
21 1/2- FINAL

Legado Guillermo Fernández
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LESTUARI 0 1

1
(Epoca: 1888 (En Cuba)

LOLA CRUZ: Un traje de amazona
Un traje de casa
Un traje de calle,elegante,con sombrero sombrilla
Un traje de gran gala (Soirje) en azul cielo.
Otro traje de calle,elegante,con sombrero.
FALTA OTRO A DISCRECION
4CONCHA CUESTA: UN TRAJE DE

CAILE,CON SOMBRERO, y SOMBRILLA.
UN TRAJE DE GRAN GALA (Soirde) COLOR ROSA=
OTRO TRAJE DE CALLE, CON SOMBRERO=

MAMAY TRINA:

UN TRAJE DE CASA, ELEGANTE.
UN TRAJE DE CALLE, CON SOMBRERO
UN TRAJE DE GRAN GALA (SoirGo)

BEATRIZ Y AURELIA:
UN
UN
UN
UN

TRAJE
TRAJE
TRAJE
TRAJE

DE
DE
DE
DE

AMAZONA
CASA
CALLE CON SOMBRERO. ELEGANTE1=
GRAN GALA (Soirée) EN AZUL CIELO

PARA BEATRIZ SOLAMENTE:
UN TRAJE DE VENDEDORA DE CLAVSLES (Fantasa)
UN TRAJE DE FANTASIA (Modelo de Paris)
OTRO TRAJE DE CALLE. CON SOMBRERO.
CLARITA:

UN TRAJE DE CALLE CON SOMBRERO
UN TRAJE DE GRAN GALA (Soirde)Color

it osado

MARIA BELEN: UN TRAJE DE DOMESTICA DE LA EPOCA

UN TRAJE DE DIA Db, FIESTA
UNA BATA DE COLA CUBANA
UN TRAJE DE CALLE CON CHAL
NA REGLA:

UN TRAJE DE DOMESTICA CON PAÑUKLO A LA CABEZA
(Este traje, la tela tiene que ser a cuadritos
blancos y amarillo, pues es la promesa de la
Caridad del Cobre.

RICARDO CHACON:

UN 091QUEit'
UN FHAC

FEDERICO:

IGUAL QUE RICARDO CHACON

Legado Guillermo Fernández
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LOLA CRUZ (VESTUARIO)
NINO QUICO:

CORTEuADA:

2

UNA LEVITA
UN FRAC
UNA LEVITA
UN FRAC

VICTOR>

UN CHAQUE
UN FRAC

PAPA YEYO:

UN BATIN DE CASA CON BONETE Y PANTUFLAS CON
TALA.

CnAo1-10:

• DIMAS:

UN TRAJE DE DOIIITICO (Librea)
UN TRAJE DE CALLE
UN TRAJE PARA LA 'TUMBA FRANCESA"
UN TRAJE DE FANTASIA PARA UN PREGON

UN TRAJE DE CALESERO
UN FRAC
UN TRAJE PARA LA "TUMBA FRANCESA"

MONAGUILLO:

UN TRAJE DE IDA CON SOTANA ROJA Y ROQUETE
;10 . V.4

BLANCO,-

UN FRAC
UN TRAJE PARA LA "TUMBA FRANCESA"
DON PERIQUILLO: UNA LEVITA

UN FRAC
OCHO
DOCE
DOCE
DOCE

AMAZONAS
DAMISELAS
PETIMETRES DE CHAQUE CON HONGOS
CLAVELERAS (FANTASIA)
DOCE TRAJES' DE GRAN SoIREE

DOCE MUCHACHOS DE FRAC NEGRO
BALLET CLASICO DE FANTASIA (Los que sean)
PANTOMIMA (Ya se dirá)
DOCE MODELOS(DISTINTOS)
CAN-CAN--DOCE MUCHACHAS MAS EL BALLET FEMENINO)
Se empozo a usar en Cuba, en la época que se realiza esta
obra,
FRAC NEGRO cruzado.

el
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LOLA CRUZ.-- LISTA DE DECORADOS.AC 0 PRIMERO

PRIMER CUADRO

TERRAZA O SALETA A TODO FORO. A LA IZQUIERDA, FACHADA DE UNA
DE LAS PUERTAS DE LA CASA QUE DA AL JARDIN. HACIA LA DERECHA
Y EL FONDO, TAPIA, LA CUAL ESTABA CUBIERTA POR -dAGUINALDOS
BLANCOS. ES DE DIA. INVIERNO. MES DE DICIEMBRE=
ENTRECUADRO: Cortina americana a PRIMER TERMINO.
SEGUNDO CUADRO:
- TELON CORTO DE CALLE HABANERA (La Habana Vieja)
TERCER CUADRO:

PItIct--re,
CrA

GAT-EiRAL DE LA HABANA (A TODO FORO).
e

e/

q

CUADRO CUARTO: HALL DE LA IrCARIDAD DEI CERRO"
«MINUUNIME0.14XXXEAMMOXAxT2m02010ROUNLUNAXANAXIFAXTAXIMME
REKIAxYIKTUKIMEX
7
SALON REGIO,A TODO FORO.-TRES RJMPILIENTOS
Y UN FONDO.-ESTE DECORADO DEBE SER DE FÁCIL
MUTACION PARA EL ENTRECUADRO.

CUADRO QNINTO:

CUADRO SETO:--DECORADO A TODO FORO EN UNA GRAN FANTASIA DÄ-214,/
1231

VISUALIDAD.

CUADRO SEPTIMO:- EL MISMO DECORADO DEL CUADRO QUINTO.
ACTO

SEGUNDO

ce

4

CORTOMMOOK

UN ANGULO DE/
A DEL
EN
PRIMER CUADROJ
CUYA TAPIA SE VERAN LOS AGUI-

CUADRO OCTAVO:--TEMON

NALDOS BLANCOS.
CUADRO NOVENO:--UNA FANTASIA A TODO FURO SOBRE MOTIVOS AFRO4CUBA

NUS=
CUADRO DECIMO:- EL MISMO TELON DEL CUADRO OCTAVO

CUADRO UNDECI10:- ¿

9

CUADRO DUJDECIMO:- CALLE DE PARIS. ENTRADA A LA BJITE LUXEMBUR-

GO" (Corto)
CUADRO DECIMOTERCERO:- A TODO FORg' n CABARET 11LUXEr'BURGO"
CUADRO DECIMOCUARTO:- Tná CORTO DE CALLE HABANERA
CUADRO DECIMOQUINTO: - EL MISMO DFL FINAL DEL PRIMER ACTO.
( LA)CATRI)RAL) A TODO FORO.

leter4 4,
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Acto l g --Mosaico de 2regones
N27
3-0

(lo UjJoí :Pro,,oncs",
Para
•loro --c
do Tariayo
k,-e le do un en.i.'oquo ci...
,•':;oe.,.nttfico...f./ (:9to pequeño d(w: filo do venacdore:s ori,)11Ji3 (10 Cuba, ciAndot.',elo
un míltiz ritL.ico a la eocona con "•N çOfl o, " oiôdieos, o
contó L1E) jJr lo rc ca z11 buon juicio del • 1.2,?..rate.y o
decir, lo quo trato con e.sta
los 'troe
).51L221513
ruoro
ro"; r Aotoliero" y " `.coro no
.O vean ,j..1-)13 012 la e. cena.

-

c ro

lig

...).)4A

7D

Vcrd, ' , .xe • do Olnvu106.
Guillorrio,
cuando rep ito

a 61

Don

Verl: OS. . .
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la

1(.3

61

puedo hacer otra

letze

c,yolat clojanclo ol EST1BIL.LQ, con 1 or3

CAUZ.--- Ae 1 0

r
ono
Bou

L.;aoe
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mzriz Y
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(b5)
•=s_c3.2-.1.rt_2(1,-)roc "

un .4onfzi truo " in .Gniiine-Ir pero uo lo da idoa
tiuillortio para naccr un biAtei oantablo cm° 61

JJA CRUZ.-- Acto

Cr.noim

La Cruz.

• ›,

la. Pcia..to.- Junto a

rir
bi,..neru3 ' floree vi
unLt

E1(.;vo
21.J.Yros ur.4 ay or
j • lit° a o me fl,-)ros

yo vi renacer
ol
culo yo riento :) ..)r ti
y , ..)r la nicvo
1.11

•n••

lotra
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-1J,LiJO)

ull o r. :o
ia Litetica• y 31.
Ot
O hnoGrla
ic parece, nued.c. z.2.rro1ar
zazahlen e ino la la.furto, toda r-leva.

(HQ15

io. ui os—Vivion t en A

CH UZ . --Las

Sam. de P ari,
lialhocas;
()L
do Paris,
iawiecus;
.301. Æ en i'aris,
la Luda,
taLbion,
or •

•.
ue

z.u. ;enz.;
Como

Pari2

yo.

-7
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CuB...
tÅ.

að

Do..pu.L S
do Parin,
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do
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do
.OUS...
nutis)
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JLA CRUZ.---Acto 2 2 .'-euando t wler. otc'h vez .
(C: -ta U eunci (-, r0) . Pagial
N g 17
W. jin.z1;211"02jr.jj'eavA:It7t°22
rzrn qu

re,

Cnción.

• JINSTA0
Rocurdaräs (lau
CJInj

via

Lin jordin o in bellao

nv.ta uuo
con tu du1e94. zztor

y

1; 71.

11 tZ 1 nen,
..ce y doior...

xa

riir.

Hir

Yü

vo izIu

:41-71,7-79

el il:if3ro Ricnrdo Chac?)n quion o prto erta

nu.,

riorc?s,

; florecía
dctino

dia oin auor

ver
iontir tu dulco VJZ...
) "tu voró Jtra vez
Twr tudo tu amor;
S quo no lviciará ja
Js ojoi,
t2-.) te vort
vLz
ara büntir
ICAA.
'Garind() to yoró o . Gfa. voz" debo dociroo
-Gru VOCOS en 01 Ld1:41JJ1LA.)... Esta .rcado
con . 9na x dmdc tieno quo decirse...
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AC tO

OUudr0

2RUO

Cuanta I.ujcr bonit ;-,ny
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Itaxxxx7,01±42:2-cmexxxxxxwat
) e
yo

rov oró
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(me cor.:-)rendnn un o uoror
1/4.10

EiLL,OS:

tiC rubor no da unted
al ,Lüblarmo
uo rubor ouc o da uz3ted
rd ro habla wted

Yo

quiero atrevorvie

ei yo ouioro cmquiotarla
quiero hablarle, drldsola,
del anor q ue siento yo
••n•n•••

tö:
'..;rnciz-,.12, a witcd
. er
le
cadel_co t
lo que dice J
J

Lk,

LZ.: Gc

do
do

11.

Jigaute u;.,ted
ruogo yo;
qtiiero yo oxpresurle
t do lo que lento yo;
Y-• , ri,Lica Lias
Äaró urvivar

tr rL.onto
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l ue •oliz
le cunoci
oh (y .te dia
do

(La lo L.
)arzo 1c ha.
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MI Y.
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L,ervir toda o
--Hay quo nacor La let, a deELIJAS;
p Cen-,

>

A

0UZ.—

Cuadro Final. N2 20

ic'SfriU0

Al fin la vor;
al fin lo Lablar(1
Y p ei cabrd
la inmensa pzna
quo no surrido •je
Al fin lo .:a-blará;
al fin la verá
2abrd lo .12.cilp
que e llorado yo.
Triste do ni!
Cuanto _o kerrido!...
——

IJ;J:eRL3ILJ)0
te vor( _ujor",

"Al fin
cerca
muy junto a mi.
ty coma do ti e,estarcS
junto rt ti,
curca de ti
para (Locirto
que -Go adoro yo,
.11 11,r t-2 que ser PS
que te quiero yo...
"Al fin to vcró l uujer'
c,;ren do ni;
hu, junto a
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