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EXCMO SBNOR:,

Al efecto de dar ejecución a lo dispuesto en el pacto sexagésimo
de la escritura de concesión de ïàapresa» de fecha 11 de Junio del corriente
año, me complazco en dar conocimiento a V.E. y Junta de Gobierno de su digna
Presidencia de*los planes artísticos que he preparado para la próxima Tempo¬
rada de Invierno 1964-65 en este Gran Teatro, esperando merecerá la plena
aprobación de la representación de esa Sociedad.

El número de representaciones que he preparado y propongo, de
acuerdo con lo estipulado en el pacto quincuagésimo primero, es de cincuenr-
ta» de las que treinta y cinco seran de noche y quince de tarde, al ritmo re¬
glamentario fijado en la propia reglamentación y su pacto quincuagésimo quine¬
to de cuatro por semana» salvo en la penúltima o última semana que podra ser
de cinco. Tengo prevista la fecha inaugural para el día 5 de Noviembre del
presente año por la noche, terminando la temporada el 28 de Enero de 1965, -
o sea dentro del periodo autorizado.

En los adjuntos anexos n& 1,2 y 8, como es costumbre, me permito
detallar el repertorio completo elegido, artistas seleccionados, así como los
maestros, regístas, etc. con indicación de su procedencia y en el de n* 4 los
precios fijados para los Sres. Abonados y localidades de venta en taquilla.

Por tratarse de obras y artistas de un alto relieve y de una sig¬
nificación extraordinaria los que he podido reunir, a pesar de la premura de
tiempo, impuesta por la fecha de la decisión de mi continuidad al frente de
la Empresa me permito añadir en éste punto algunas consideraciones especiales
-que reputo dignas de ser conocidas por V.E. y demás Sres. miembros de la Jun
ta de Gobierna, pues refiriéndose a concretas participaciones y prestigiosos
elementos obtenidos, estimo conveniente subrayarlos:

A) Dado el interés demostrado por esa honorable Junta de Gobierno
haciéndose eco de las reiteradas solicitudes de sectores de publico y critica,
respecto al estreno de obras del repertorio moderno en la próxima temporada,
me complazco en darles cuenta en primer término, de haberme puesto en contacto
con el Director de la importantísima Sociedad "Universal Edition" de Viena, —

propietaria en exclusiva de los derechos de la ópera WOZZECK de Alban BERG pa¬
ra obtener la necesaria autorización de estrenar dicha obra en España» obte¬
niendo dicho permiso e incluso la designación de los artistas mas idóneos para
la interpretación de los primeros papeles, esperando que este estreno represen
te en nuestro Coliseo uno de los máximos acontecimientos líricos del presente
siglo, como lo han sido las representaciones de dicha ópera efectuadas en la
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Opera de París en el curso del último ciclo.

B) Siguiendo en la propia trayectoria también me complazco
en anunciarles la presentación con carácter de estreno en España de la
ópera checa UENUFA"del ilustre compositor Leos JANACIX, también de mo¬
dernísima factura* que no había sido posible dar a conocer anteriormen
te ya que solo se puede llevar a cabo si se cuenta con un conjunto ho¬
mogéneo para los numerosos y dificiles papeles de la misma. Ello se ha
logrado al conseguir la participación en la próxima temporada del con¬
junto completo de la Opera Nacional de Checoeslovaquia con los mejores
elementos artísticos procedentes de los importantes teatros de opera -
de Praga* Brno y Bratislava* especializados en la interpretación de
las obras nacionales. Bicho conjunto interpretara también la bellísima
ópera de Anton DVORAK •RUSAÍKA" que se dará con carácter de reposición
por estar en el recuerdo de los aficionados el buen éxito que alcanzó
el año 1924 al sor estrenada en éste Gran Teatro* precisamente también
por un conjunto de tal. nacionalidad que en la ocasión referida logro
los mas cálidos aplausos del publico de esta ciudad.

Debo hacer presente que ambas novedades* realmente trascen.
dentes y de capital influencia en la historia actual del arte lírico *
no son meras elucubraciones de las últimas tendencias musicales* sino
que sus respectivos estrenos tuvieron lugar en 1924 y 1908* por tanto
remotas fechas* lo que han permitido concederle* la necesaria perspec¬
tiva en su apreciación y la plena afirmación de su Valia al conseguir
ser interpretadas en este lapso en mas de cien teatros internacionales
de opera*

C) Atento a dar la mayor variación al repertorio me complag.
co en ofrecer el estreno de un¿ maravillosa ópera,cronológicamente y has.
ta formalmente,opuesta a las dos anteriormente citadas como de inminente
estreno, se trata de/la fantástica obra maestrç, de HAENDEL "JULIO CESAR"
música pura de las mas clásicas lineas que dara entrada en nuestro repeir
torio a tan eminente compositor pues a pesar de tratarse de uno de los
más conspicuos autores del siglo XVII y contar en su haber con más de -
cuarenta óperas que se representan continuamente,ninguna,de ellas logro
ser estrenada en nuestro Coliseo*

Se observará que considerando que la inclusión de dicha ópe¬
ra en representación de las fórmulas primitivas de la lírica* no precisjj,
ba mayor atención esta modalidad teatral antigua* en contra de lo acos¬
tumbrado y en evitación de reiteraciones* no figura este año en mi proyec.
to obra alguna de Mozart.

D) Como cuarto estreno de la temporada ofrecerá la jocosa ópe¬
ra de Peter CORNELIUS "EL BARBERO DE BaGDaD" cuya interpretación requiere
un singular protagonista que debe ser un gran bajo que además de excelen¬
te cantante reúna destacadas dotes de actor comico* para lo que en este
caso he logrado la colaboración del eminente artista Arnold VAN MILL, que
tan grato recuerdo dejó al interpretar eñ áste Gran Teatro el "Rapto del
Serrallo"en la celebración del 2008 aniversario del nacimiento de Mozart*
que tiene uno de los 9as solidos prestigios universales en su modalidad
artística*

». /• •
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E) Considero debe también calificarse de acontecimiento artísti¬
co la presentación del conjunto del Staatsoper de Braunschweig (Alemania) que
bajo la dirección del Generalintendant Dr. Matiasek que tan favorable opinion
logró el pasado año al escenificar con singular maestria "l>a clemencia de Ti¬
to" de Mozart al ser estrenada en este Gran Teatro, demostro su superior cla¬
se y feliz acierto estético y al que este año se ha confiado la ópera de Ri¬
chard STRAUSS "ARIADNE EN NAXOS" trascendente muestra del arte straussiano y
una de sus obras maestras imposible de montar si no se cuenta con un conjunto
completo muy numeroso e importante.

F) Dentro de las obras presentadas con carácter de reposición, des,
taco la de la ópera española "AMAÏA" del Mtro. GURIDI, para cuya dirección he
logrado la colaboración del eminente director español Enrique JORDA, que des¬
pués de sus actuaciones en Johannesburg como director estable de la Sinfónica
de dicha ciudad y luego como maestro titular de la Orquesta Sinfónica de Sau
Francisco (U.S.A.) finidos sus compromisos en Estados Unidos ha regresado a —

Europa, siendo en ésta oportunidad cuando se dará a conocer a nuestro publico
como director de óperaj cometido que tanto practicó en U.SiA. y en él, estoy
seguro alcanzara los mismos éxitos que siempre han conseguido sus actuaciones
sinfónicas en todo el mundo.

G) Otra reposición interesante creo será la de la ópera de Bizet
"I FESCATORI DI PERLE" que servirá para afianzar el prestigio emanado de las
dotes singulares del divo español Alfredo KftAUS único tenor que la canta en -
el momento presente.

H) Dentro del curso de la temporada a qne ésta comunicación se re¬
fiere, corresponde conmemorar otro acontecimiento extraordinario, el del cente¬
nario del estreno de "TRISTAN E ISOLDA" de Wagner, monumental drama lírico que
desde su primera representación en Munich en el año 1.865, no ha dejado de ser
interpreiada ininterrumpidamente en los principales Teatros de ópera del mundo.
Para dicho acontecimiento ademas de contar con la colaboración del gran Maes¬
tro Berislav KLOBUCAR, que precisamente en estas fechas dirige la Tetralogía
wagneriana en Bayreuth, he logrado para los papeles protagonistas al superlati¬
vo tenor Hans HOPF y a la soprano Gertrud GROB-FRANDL sin duda la cantante wag¬
neriana que mas veces ha sido "Isolda" en este Gran Teatro, siempre con el —
mayor éxito.

i) El citado eminente tenor Hans HOPF con la soprano Anita VAIEKI
y el tenor característico Erich KLAUSS todos ellos artistas del conjunto de
Bayreuth del presente Festival y precisamente de la misma obra que les he con
fiado tomarán a su cargo los principales papeles del dificil SIEGFRIED de Wag¬
ner.
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j) Singular resonancia considero habrá de tener la presenta¬
ción de la mezzo-soprano belga Hita GORE figura prominente de la Opera de
París y de los más importantes teatros líricos^mundiales Metropolitan» -
Scala» Covent Garden, Bayreuth etc. que cantara la parte^de "Dalila" te¬
niendo como oponente masculino protagonista en la bella opera de Saintr-
Saens "SANSON Y DALILA" al excepcional tenor Ernst KQZUB primerísima figu
ra germana y heldentenor titular del Teatro de la Opera de Hamburgo espe¬
cializado en esta dificil obra lírica»bajo la dirección del Mtro. Maurice
LE ROUX, de tan grato recuerdo por su actuación en el pasado año 1.963 en
éste Gran Teatro al frente de la Orquesta Nacional Francesa de la que es
director titular estable.

K) Para dar mayor relieve a los espectáculos y en lo menester
completar el programa de dos de las operas del repertorio aleman a pesar
de que en los Teatros de Alemania se representan como única obra» he pre¬
parado el estreno de dos "ballets"» uno de ellos denominado "GAVIOTAS" ba¬
sado en una romántica leyenda de la Costa catalana con musica del Mtro.^
Juan ALTISENT nuestro tan conocido y admirado paisano y también con caraca
ter de novedad "EVOCACION" con música de Jean SÏBELIUS dando éste último
oportunidad de sumarnos al homenaje mundial que en ocasión del centenario
del nacimiento de tan ilustre compositor finlandés se celebrara durante el
año 1965.

L) Debo hacer notar también el cuidado prestado a la parte itar
liana de nuestro repertorio ya que en là función inaugural reaparecerá el
eminente tenor Carlo BERGONZI» despues de sus triunfales actuaciones en los
más importantes teatros de ópera mundiales Metropolitan» Scala» etc. que -
con el debut de la eminente soprano Marcella DE 0£MA y la actuación del bar
rítono CAPPUCCILLI, tendrán a su cargo los primeros papeles de la joya verter
diana "¡A FORZa DEL DESTINO".

Las demás representaciones poseerán también atractivos» y lo s,e
rá singular sin duda la presentación del joven tenor barcelonés Jaime ARA—
GALL que después de su meteòrica carrera en Italia al cantar triunfalmente
en la Scala los primeros papeles de su cuerda en "Elixir d'amore"» "L'Ami-
co Fritz" y "La Boheme"» como también lo ha hecho en los mas importantes te&
tros italianos lo que le ha valido ser requerido para actuar en un gran nume
ro de coliseos de rango internacional» interpretará en nuestro escenario la
última de las citadas obras la insustituible "Boheme" de Puccini contando co
mo "partenaire" excepcional en "Mimi" a Virginia ZEANI la triunfadora de
"La Traviata" en la pasada temporada y una de las "divas" mas completas e in
teligentes del momento presente. *

LL) Completarán el ciclo italiano las óperas "EIGOLETTO" de Ver-
di y "MANON LESCAUT" de Fuccini» ambas en distribuciones sensacionales según
resulta de los concretos datos que figuran en los anexos acompañados.

T./. .
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M) Digna de especial mención es también la versión de "CARMEN"
de Bizet que se ha preparado con el extraordinario montaje de José TiMAYO
bajo su personal dirección contando como figuras protagonistas a los exce
lentes artistas Fiorenza C0SS0TTÛ y Giuseppe GISMONDO^ambos de la Scala,
en la cual la primera es en la actualidad la figura más descollante por
amplitud de medios vocales y maestria entre las artistas femeninas*

N) Como norma constante en mi actividad empresarial J por lógi¬
co espíritu patriótico se ha dado cabida en el elenco a una serie de artis¬
tas líricos españoles, que vienen a demostrar el auge y mérito de una se¬
rie de voces nacionales, cada dia más requeridas y cotizadas en el mundillo
artístico contrastando precisamente con la carencia o limitación de las si¬
milares en el panorama extranjero*

Efectivamente, sería difícil, por ejemplo, conseguir en Italia un
cuerpo de tenores como el integrado por los españoles: Alfredo KRAUSS, Juan
GNCINA, Jaime ARaGALL, Bernabé MARTI y Pedro LaVIRGEN, que nos trasladan a
los momentos de mayor auge del prestigio lírico español*

N) Las citadas representaciones serán cantadas en el idioma origi¬
nal deseada opera excepto el coroj que como es costumbre en este Gran Teatro
lo hara en italiano en todas las operas extrangeras. Como excepción me perrni,
to solicitar a V.E. el oportuno permiso para que las óperas "CARMEN" e "I
FESCATORI DI PERLE" se den en versión italiana, por ser el idioma en que la
tienen preparada los eminentes artistas que las protagonizarán y recordar -
que ambas se han venido tradicionalmente representando el italiano en este
Gran Teatro, y al amparo del pacto sexagésimo primero del contrato de conce
sion de Eiapresa recabo tal autorización*

O) La parte de presentación escénica será cuidada con la atención
constantemente dedicada a esta fase del espectáculo que alcanza tanta impor¬
tancia en el momento actual y si posible es concediéndole un superior cuida¬
do visto el creciente Ínteres del público por ésta modalidad de nuestros es¬
pectáculos.

Con las numerosas aclaraciones y notas complementarias que acabo
de suministrar creo haber expresado con justeza la trascendente importancia
artística del plan que me honro en someter a V.E., en el cual se han dosifica
do con esmero las novedades y las obras de repertorio, balanceando también
cuidadosamente los generós y las épocas de las que integran la labor ofreci¬
da, al mismo tiempo que usando artistas ya consagrados aquí, juntamente con
otros famosos pero hasta ahora desconocidos en España se viene en acrecentar
la valia del plan y el atractivo para el público*
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Totalmente expuesto, en la manera preceptivamente solicita¬
da* el proyecto completo de lo que deberá ser la próxima temporada de
opera» vengo en

Solicitar a V.Ë* la aprobación total del referido proyecto
y la concesión de las oportunas autorizaciones para que su desarrollo
se verifique en la forma» términos y excepciones expresados en el cuer
po de la presente comunicación*

muchos años*
Gracia que no dudo alcanzaryde V.E. cuya vida guarde Dios

Barcelona» 17 de Agospo de 1964 ) *

«

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL
LICEO. CIUDAD.-



TA FORADA DE INVIERNO 1964 - 65

REPERTORI O

LA FORZA DEL DESTINO

CABRIEN

RIGCLETTO

LA BOHEME

MANON LESCAUT

SIEGFRIED

TRISTAN E ISOLDA

SAMSON ET DALILA

Giuseppe VERDI

Georges BIZET

Giuseppe VERDI

Giacomo PUCCINI

GiacoEio PUCCINI

Richard WAGNER

Richard WAGNER

Camille SAINT-SAENS
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OPERAS CON CARACTiít ON REPOSICION

ARIADNN EN NAXOS Richard STRAUSS

AMaXA Je su s GUii.II> I

I PNSCATORI DI PERLE. Georges BIZET

EÜSAIüA Anton DVORAK



ESTRENOS

OPERAS

wozzeck

julio cesar

jenufa

el barbero be Bagdad

ballets

evocacion

Anexo n& 1

üo.ia 3a

Alban BeAG

Georg Friedrich IIAENDEL

Leos JANACEK

Peter CORNELIUS

Jean SIBELIUS

caviotas Juan ALTISENT
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maestros directores de orquesta y conceetaoores

BASIC

BASILE

cillario

ESSE

eïkman

hollis

jilek

JÛRDA

lOlvIPFEL

KLOBUCAR

LE ROUX

MARCO

wodnanséy

w'ôss

ZIINO

111 ad.en

Arturo

Carlo Felice

Herbert

Alfred

Eugen

Frantisek

Enrique

Ilans Walter

Berislav

Maurice

Eugenio M.

Willy

Kurt

Ottavio

13 al 29—XI—1964

16—XI al 3—XII—64

30-XI al 27-XÏI-64

20-XI al 6—XII—64

9 al 26-XIÏ-64

1 al 19-1-1965

2 al 19-1-1965

25—XI al 12—XII—64

20-XII-64 al 7-1-65

15 al 30-1-1965

15 al 30-1-1965

21-IX al 5—X-1964

26—XII al 9-1-1965

23-X al 22-XI-1964

julio cesar

la boheme

ï pescatori di perle
manon ^escaut

ARIADNE AUF NAXOS

el barbero be bagdad

RUSAIKA
JENUFA

iujsalka
jenufa

AMAYA

JOZZECK

TRISTAN E ISOLDA

SAMSON ET DALILii

CABMEN
toda la temporada

PROPASACION ORQUESTA

SIEGFRIED

LA FORZA DEL DESTINO
RIGOLETTO
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regi s t a s

Ho.js 2&

cardi

couret

linhart

matiasek

NEDOMANSOr

OSUNA

SAXIDA-SASSI

tamayg

WOLFF

v/ASSENBAUJSR

ZEJDA

Augusto

Gabriel

OskaX

Helmuth

Leo

José

Oscar

José

1 al 17—XII—1964

15 al 25-1-1965

5-1 al 19-1-1964

20-XI al 6—XI1-64

6 al 22—XII-1964

23—XI al 3—XII—64

28-X— al 22—XI—64

1 al 7—XI-1964

líeinz-V/olfgang 20-XII-64 al 7-1-65

Mi los

Miro siav

5—1 al 19—1—1965

5-1-al 19-1-1965

manon lescaut
i pescAtgri di perle

samson et diilila

rusajka
jenufa

ariadne auf naxos

el barbero de bagdajd

amata

la forza del destino
rigoietto
la boheme

carmen

wozzeck
siegfried
tristan e isolda

RUSáila
jenufa

1üjsaz1ía
jenufa
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MAESTRO DE CORO

lío .i a 3S

BOTTINO Riceardo toda la temporada

MAESTROS SUSTITUTOS

EGEA Jorge TODA LA TEIvíPORADA

PUJOL Concepción toda la temporada

MAESTROS APUNTADORES

ANGLADA

mëïer

Angel

Martha

toda La temporada

ariadne au? naxos
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SOP RAN 0 S

alba Lois 16 al 29-XI 1-1964 JULIO CESAR

BATLLE M®. Teresa TODA LA TEMPORADA

BECKMAN Judith 2o—XI al 6—XII—64 ARIADNE AUF NAXOS

BALANOVA Kveta 5 al 19-1-1965 ÍIUSAILA
JENUFA

BEYRON Catarina 20-11 al 6-XII-64 ARIAUNE AUF NAXOS

CABALLE Montserrat 15 al 30-XIÏ-1964 manon lescaut

caSABELLA M—• Teresa 28-X-64 al 17-XI-64 LA FORZA DEL DESAINO

cava Dolores 1-XI-•64 al 13—XII—64 CARMEN

CIONI M®. Luisa 30-XI al 15—XII—1964 I PESCATORI DI PERLE

CULLEN Patricia 10 al 25-XI1-1964 EL BARBERO DE BAGDAD

DE oaiA Marcella 1 al 16-XI-1964 LA FORZA DEL DESTINO

ERÏCSDOTTEE Siw 20-XI al 6—XII—64 ARIADNE AUF NAXOS

GRAY Maria 2 al 29-XI-1964 CARMEN
LA BOHEME

GROB-PRANDL Gertrude 15 al 29-1-1965 TRISTAN E ISOLDA

GUGLIEIMI Margherita 7-al 22-XI-1964 RIGOLETTO

KNIPLOVA Nadezda 5 al 19-1-1965 RUL3AKA
JENUFA

ICRAJCI Magda 5 al 19-1-1965 RUSAXKA
JENUFA

lacambra Mima 13 al 17—XI—1964 CARMEN

LLUCH Carmen toda La temporada

MARVEL Mai sa 26-XIX-64 al 10-1-65 SIEGFRIED

maysca Maya TODA LA TEMPORADA

PEREZ Dolores 26-XI- al 13-XI1-1964 amaya

ployharova Vlasta 5 al 19-1-1965 RUSAIKA
jenufa
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SOPRANOS (Cont.)

PILARCZYK Helga 26—XII—64 al 7-1-65 wozzeck

POKORNO Jindra 5 al 19-1-1965 RUSAIKA
JENUFA

RUDOLFOVA Jarmila 5 al 19-1-1965 ÏUJ3AIKA
JENUFA

sandoz May 20-XI al 6—XII—1964 ariadne auf naxos

stradaiava Cacilie 5 al 19-1-1965 RUSAUCA
JENUFA

SVOBODOBA Hana 5 al 19-1-1965 RUSAIKA
JENUFA

schwager Irene 20-XI al 6—XII—1964 ARIADNE AUF NASOS

TORRENTO Lolita TODA LA TEMPORADA

valkki Anita 30-XII al 9-1-1965 SIEGFRIED

VAN DER LUGT Marija 16 al 29-XII—1964 JULIO CESAR

WISvtAR Gerda 20-XI al 6—XII-1964 ARIADNE AUF NAXOS

ZEANI Virginia 16 al 30-XI-1964 LA BOHIltE

ZEOMER Gerti 20-XI al 6-XII—64 ARIADNE AUF NAXOS
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mezzo - ¿opeamos

Ho ,1a 6-

aparici

BLÏS3

brenner

burianova

cossotto

DE BOOST

durand

gorr

lacalle

lesmànova

naaf

palívcova

pavlova

polne

rivadeneira

torres

Montserrat

Sharon

Margarita

Helena

Piorenza

Francis

Phillis

Rita

Marisol

Libuse

Dagmar

Jarmila

Jitka

Inka

Inés

Pilar

26—X— al 12—XII—64

20-xï al 6—XI I-1964

10—XI-64 al 8-1-1965

5 al 19-1-1965

2- al 17-XI-1S64

30-XII-G4 al 9-1-65

10 al 25-XI1-1964

17 al 28-Ï—1965

1 al 22—XI-1964

5 al 19-1-1965

15 al 29-1-1965

5 al 19-1-1965

5 al 19-1-1965

20-XÏ- al 6—XII—64

14 al 18-XI-1964

25-XI al 12—XII—64

la forza del destino
rigoletto
amata

ariadne auf naxos

manon lescaut

rusalka
jenufa

carmen

siegfried

el barbe# de Bagdad

samson et DaLILA

CjLRMEN

rusaíka
jenufa

tristan e isolda

rusaíka
jenufa

rusau8a
jenufa

ariadne auf naxos

carmen

amata
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t e nores

ARAGAXL Jaime 15-xi al 3-XII-64 la boheme

bergonzi Cario 1 al 16—xi—1964 la fgaza bel destino

binker Ingo 2G-XI al 6—XII-64 ariabne AüF naxos

blánken Ar jan 16 al 29-XI1-1964 julio cesar

blaNKENSHIP William 9 al 26-XI1-1964 el barbero be Bagdad

byrnes Cornell 20-xi al 6-xii-64 ARIADNE AÜF NAXOS

cebrian Jorge 28—x-64 al 2s-ï-65 el barbero de bagdad
manon lescaut

düssant Herbert 26-XI1-64 al 7-Ï-65 wgzzeck

gismondo Giuseppe 2 al 17-XI-1964 carmen

greiner Ambrosius 20-XI al 6-XII-64 ariadne áüf naxos

heíbrich Herbert 20-XI al 6—XII-64 ariadne aüf naxos

HOPF Hans is al S-1-1965 siegfried
tristan e isolda

hopferwieser Josef 20-xi al 6-xii-64 ariadne aüf naxos

klaus Erich 26-XI- al 9-1-1965 siegfried
v/üzzeck

kraus lierold 26-XI1-64 al 7-1-65 .ÏÛZZSCK

KRaus Alfredo 4 al 13-XII-1964 i pescafori di perle

kozüb Ernst 17 al 28-1-1965 samson et dalila

iírejcic Wladimir 5 al 19-1-1965 rusaika
JENUFa

lavïrgen Pedro 14 al 18-xi-1964 carmen

lloveras Juan 23-X-1964 al 28-1-65 la forza del destino
carmen

marti Bernabé 26-XI al 27-XII—1964 manon lescaut
amaya
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TÜTOiAiS (Cont. )

o .la 8s

MONJO

Nj¿ATi¿

OLEJÍíICíK

ONCINA

PiiIGE

PRIDYL

Diego

Ken

Jiri

Juan

Norman

Vil em

2S-X-1964 al 28-1-65

20—XI— al 6—XII—1964

5 al 19-1-1965

7—XI al 22—XI—1964

10 al 25—XI—1964

5 al 19-1-1965

MANON LNoCAUT
RIG0LNTT0

ARIADNE AUF NAXOS

íïJSaIKA
JENUFA

RIGGLNTTO

iSL BARBERO DE BAGDAD

¿'isj ¿Ji
JDENUFA
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bari tono s

adler Herbert 20—xi al 6—XII—64 ariadne aüf naxos

andreu Luís 15—xi al 3—XII—64 la boleme

becht Hermann 20-xi al 6—XII—64 ariadne aüf naxos

cajipos Rafael toda La tjlíporada

CjiPFUCCILLI Piero 12 al 22—XI—1964 la f0rza del destino
rigoletto

corominas Rafael toda la temporada

engels Coby 9 al 29-XÏI—1964 el barbero de Bagdad

ferenz Willy 26—XII—64 al 7-1-65 wozzeck

fliether Herbert 30—XII—64 al 9-1-65 siegfried

francia Piero 16—xi al 3-XI1-1964 la boheme

gebelin Jean-Charles 15 al 28-1-1965 sâmson et badila

GAULTIER! Orazio 2 al 17—XI—1964 carmen

halir Vaclav 5 al 19-1-1965 rusaira
üenufa

hürschell Edmond 16 al 29-XI1-1964 julio cesar

kunc Franti s ele 5 al 19-1-1965 rusaíka
jenufa

mazuba Franz 20—xi-• al 6—XII—64 ariane ajf naxos

metternich Anton 15—1 al 29-1-1965 tristan e isolda

morales Agustín 10 al 27—XII—1964 manon lescaut

murray William 20-xi al 6 -XI1-64 ariadne auf naxos

nothnagel Herman 20-XI al 6-XII-64 ariadne jfiuf naxos

rico Juan 2s-xi-64 al 2S-I-65 carmen
rigoletto
manon lescaut
tristan e isolda

rodriguez Emiliano 28-x-64 al 29-1-65
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sardinero

simorra

yezzossi

VIDAL

zimmermann

BARITONOS (Cont.)

H°.ia 3.0ft

Vicente 25-X al 22-XI-64

José 28-XI—64 al 10-1-65

Ernesto 1 al 15-XII-1964

Pablo 28-XI al 12-XII-64

Wolfram 26-XII-64 al 7-1-65

carmen

i pescatori di perle
siegfried

La forza del destino

AMAXA

wozzeck
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b a j o s

Bo .i a IIs

branoff

caLO

Peter

Gin o

20-XÏ— al 6—XII—64

1-XI al 12—XII—64

catania

clabassi

cuezon

düubek

keener

kíalachovscy

ohashi

ortells

soto

van mill

Julio

Plinio

Phillip

Sindrich

Max

Ondrej

Julian

Eduardo

Arnold

26—XI al 12—XI1—64

16 al 30-XI-1964

16 al 29-XI1-1964

5 al 19-1-1964

20-XI al 6—XII—64

5 al 19-Ï-1965

Kunikazu 15 al 29-1-1965

28-X-64 al 28-1-65

9 al 29-XI1-1964

ariadne auf naxüs

la forza del destino
la boheme
carmen
I IESCAÏ6RI Di PERLE

amala
la boheme

la boheme

julio cesar

RUSAHÍA
JENUFA

ariadne auf naxos

RUSAIKA
JEÑUFA

tristan e isolda

EL barbero de BAGDAD
SIEGFRIED

toda la temporada

el barbero de Bagdad
julio cesar

VINCO Ivo 2 al 15-XI-1964 LA FORZA DEL DESTINO
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danzarines

CUERPO DE BAILE de este Gran Teatro con la especial colaboración de los

ballets de Barcelona

Maestro de baile y coreógrafo

JUAN MAGRIÑi.

Bailarina estrella

Aurora PONS

Asunción AGUaDÉ

Cristina GÜINJOAN

Asunción PETIT

Primeros bailarines

Bailarinas solistas

Elisabeth QONET

Juan SANCHEZ

Angeles TOZZI

Orquesta Sinfónica y Coro general del Gran Teatro del Liceo

Coro infantil del colegio Balmes bajo la dirección del maestros

Antonio COLL
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MAESTROS DIRECTORES, REGIDORES Y ARTISTAS QUE

ACTUAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE GRAN TEATRO

Maestros Directores

BASILE, Arturo

ESSE, Heribert

HOLLIS, Eugen

JILEK, Frantisek

JORDA, Enrique

KSEMPFEL, Hans Walter

LE ROUX, Maurice

WODNAN&Y, Wilhelm

WOESS, Kurt

Resistas

LINHART, Oscar

NEDCMAN3CY, Leo

TAMAYO, José

WOLFF, Heinz Wolfgang

WASSERBAUER, Mil o s

ZEJDA, Miroslav

Roma, Florencia, Ñapóles y los primeros
teatros del mundo Paris, Nueva-York, Los
Angeles, San Francisco, Holanda etc.

Director titular de la Staatsoper de -

Braunschweig.

Director Titular de la Compañía Nacional
de Opera Checa*

Director Titular de la Compañía Nacional
de Opera Checa.

Director de la Orquesta de Johannesburg
y Sinfónica de San Francísco»y las prin¬
cipales del mundo.
Operas de Munich, Zurich, La Haya, Aus-
burg etc.

Director de la Orquesta Nacional France¬
sa de la Radio y T.V.

Teatros de Alemania y Austria.

Director de la Orquesta Sinfónica de Vijs
na y con el mismo cargo a Tokio y Austr¿
lia pasando a Berlin, Viena, New-York,
Israel etc.

Director de escena titulan de la Compañía
Nacional de Opera Checa.

Viena, Salzburg y principales teatros de
Grecia Italia y Francia.

El más acreditado realizador escénico español
ha actuado enn Compañía propia en Francia,
Italia, Austria,Portugal* y toda América.
Director de escena en los primeros teatros
alemanes y austríacos: Viena, Berlin, Munich
y Kobletnz.

Director de escena titular de la Compañía Na
cional de Opera Checa.

Director de escena titular de la Compañía Na
cional de Opera Checa.



Sopranos

ALBA, Lois

BELANOVA, Kveta

BECKMANN, Judith

BEYRON, Catarina

CAVA, Dolores

CIONI, Mfi. Luisa

CULLEN, Patricia

DE OSMA, Marcella

GRAY, María

GUGLiELMI, Margherita

KNIPLOVA, Nadezda

KREJCI, Magda

PILARZYK, Helga

PLüYHAROVA, VIasta

PGKORNA, Jindra

RCDOLFOVA, Jarmila

STRADALOVA, Cecilie

SVOBODOVA, Hana

VAIKKI, Anita
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Viena, Munich y principales Teatros de
Italia donde reside.

Titular de la Compañía Nacional de Opera
Checa.

Los más importantes teatros alemanes y ti.
tular de la Staatsoper de Braunschweig*

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.

Premio nacional como la mejor intérprete
lírica de i960 y el extraordinario del -
Conservatorio de Madrid. Titular de la -
Compañía "Amadeo Vives" ha actuado en
Francia, Austria, Italia etc.

Principales teatros italiano, Rana, Milán
Palermo, Nápoles*

Principales Teatros de ópera de Alemania y
Austria: München, Berlin, Hamburg, Viena -
etc*

Scala de Milán, Opera de Roma, Colón de Bue.
nos Aires, Opera de París, Metropolitan de
New-York etÉ.

Metropolitan de New-York, Opera de Roma, -

Opera de París, Colon de Buenos Aires etc.

Opera de Roma, San Cario de Nápoles, Comuna-
le de Bolonia, La Fenice de Venecia*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.
• »

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.

Figura prominente en los Festivales de Viena,
Edimburgo, Florencia, Zagreb etc. y Operas de
París, Berlín etc*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.

Festivales de Bayreuth y teatros de la Opera
de Viena,Berlin,Frankfurt,París, Bruselas etc.
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WiaíAR, Gerda

ZEUMER, Gerti

Mezzo-sopranos

BURIANOVA, Helena

DE BOSSY, Francis

DURAND, Phi 11 i s

GOER, Rita

LACALLE, Marisol

LESUNOVA, Libuse

NAAF, Dagmar

PALIVCOVA, Jarmila

PAVLOVA, Jitka

POLUC, Inka

Tenores

ARAGALL, Jaime

BISKER, Ingo

BLAHKEN, Arjan

BYRNE, Connell

DOÜSSANTS, Herbert

Ho,j a 3ft

Titular de la Staatsoper de Braunschweig*

Los más importantes Teatros de Alemania 7
Titular de la Staatsoper de Braunschweig*

Titular de la Compañía Nacional de Opera
Checa*

Principales Teatros de Alemania, Austria,
Francia, Bélgica etc*

Teatros de la Opera de Amsterdam, Bruselas,
y principales de Alemania*

Festivales 7 Teatros más importantes de to¬
do el mundot Ba7reuth, Dublin, Metropolitan,
Scala, Covent-Garden etc. Opera de París,
Monnaie de Bruselas, etc.

Titular de la Compañía "Amadeo Vives" con la
que ha actuado en Francia,Austria,Italia etc*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Che¬
ca*

Todos los grandes Teatros de Alemania 7 Aus¬
tria: Berlín, Viena, München, Frankfurt, etc*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Che¬
ca*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Che¬
ca*

Titular de la Staatsoper de Braunchweig*

Scala de Milán, Massimo de Palermo, La Fenice
de Venecia etc*

Titular de la Staatsoper de Braunschweig*

Teatros de Europa Central 7 los más importan¬
tes de Holanda*

Titular de la Staatsoper de Braunschweig*

Teatros Alemanes: Münche, Koln, Kiel 7 giras
extrangero*



GREINER, Ambrosius

HEIDRICH, Herbert

HŒPERWIESSER, Joef

KLAUS, Erich

KOZUB, Ernst

KREJCIC, Vladimir

LaVIRGEN, Pedro

OLEJNICEK, Jiri

PAIGE, Normand

PRIBYL, Vil em

Bftrít-Qffpg

BECHT, Hermann

PERENZ, Willy

FLIETHER, Herbert

GUaLTIERI, Orazio

HALIR, Vaclav

KUNC, Prontisek

ANEXO NA 3

Ho ,ja 4a

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.

Festivales de Bayreuth, Munich, Viena y tío
dos los grandes teatros del mundo.

Primeros teatros de Opera de $odo el mundo.
Metropolitan, Viena» Berlin, Frankfurt etc.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Che¬
ca*

Titular de la Compañía "Amadeo Vives" con la
que ha actuado en la mayor parte de las capi¬
tales de España y Portugal. Posee la medalla
de Oro del Circulo de Bellas Artes de Madrid
y el premio Nacional de teatro como mayor in
tárprete lírico del año 1962 y tiene varios
contrqtos para cumplir en los principales
teatros de Opera de Italia entre ellos el -
Regio de Parma.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Che¬
ca»

Principales teatros alemanes: Frankfurt, Eloln,
Munich, etc.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa*

Titular de la Staatsoper de Braunchweig.

Todos los más prestigiosos del mundo: Viena,
Salzburg, Zurich, Berlin, Stuttgart etc. Festi¬
vales de Glyndiboume, Lisboa etc.

Opera de Viena, Berlin, Frankfurt, Knln, Metro¬
politan de Nuew-York, etc.

Scala de Milán, La Fenice de Venecia y primeros
teatros de Alemania, Francia etc.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa*

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa.



METTEHNICH, Anton

MURRAY, William

NOTHNAGïïL, Hermann

Ba.i°s

CLABASSI, Plinio

CURZON, Philip

DOUBïX, Sindrich

KERNER, Max

MALACHOVSKY, Ondrej

MARCHICA, Alfonso

NOVAK, Richard

OHASH1, Kunikazu
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Operas de Berlin, Dresden, München, etc.

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.
Titular de la Staatsoper de Braunschweig.

Todos los primeros teatros italianos Scala,
San Carlo, La Fenice etc. así como en el -
mundo entero: Canadá, U.S.A., Australia, Ja
pon, etc.

Principales teatros de Opera de U.S.A. y en
Europa los de München, Dusseldorf, Viena etc.

Titular de la Compañía Nacional de Opera
Checa*

Titular de la Staatsoper de Braunschweig.
Titular de la Compañía Nacional de fipera
Checa*

Primeros Teatros de Italia: Roma» Ñapóles, P&
lerao asi como en el exfrangero.

Titular de la Compañía Nacional de Opera Checa*

Operas de Viena, Berlin, Koln, Buenos Aires*
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TEMPORADA DE INVIERNO 1964-65

Precios de Abono por función

Señores Abonados a la última de Primavera 1964

LOCALIDADES Diario Noches

!
Palcos a precios convencionales ! ——

!
Butacas Patio hasta fila 15 y !
Anfiteatro c/. entrada. ! 280

!
Butacas Patio filas 16 a 20. ! 230

!
Buts. Piso 3®, fila 1® c/. ent. ! 250

!
Buts. Piso 3®, fila 2® c/. ent. 1 215

i

Buts. Piso 32, fila 3® c/. ent. f 185
!

Buts. Piso 4®, fila 1® c/. ent. ! 115
!

Entradas a Palco ! 115

290

240

255

220

190

120

117

Tardes

!
!
!
!
!
¡
! 310

Tardes y
1 día no
che

350

!
! 320

290

250

180

120

325

275

297

250

212

147

120

1 día Turno
en fun £xtr&
ción de ordi—
noche nario

!

!
!
! 340
!

290!

! 310
!
i

!
!
¡
!
i
! 120

262

227

150

360

320

320

290

250

185

120

Sres. Abonados nuevos

Palcos a precios convencionales ! ——

!
Buts. Patio hasta fila 15 y An- !
fiteatro c/. entrada. ! 285

!
Butacas Patio filas 16 a 20 ! 235

!
Butacas Piso 3® fila 1®» c/. entl 252

!
Butacas Piso 3® fila 2®, c/. ent! 217

t

Butacas Piso 3® fila 3®, c/. ent! 187
!

Butacas Piso 4® fila 1®. c/. ent! 118

295

245

257

222

192

123

355

315

322

292

252

183

330

280

299

254

217

150

! !
! !
! 345 ! 360
!

!

!
! 295 ! 320
t i
• •

! 312 ! 320
!

! 267 1 290
! !
! 232 ! 250
! !
! 153 ! 185
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Precios de Taquilla

entre

Palcos de Platea s/. entrada

Butacas de Patio hasta fila 15t o

Pesetas

940

Pesetas

1.800

tt de Anfiteatro c/. entrada 340 650

t» de Patio, fila 16 a la 20 290 550

It de Piso 3® fila Ia c/. entrada 310 600

It de Piso 3® fila 2a c/. entrada 262 550

n de Piso 3fi fila 3a c/« entrada 227 475

n de Piso 4® fila Ia c/. entrada 150 400

« de Piso 4® filas 2a y 3a c/. entrada 120 350

«t de Piso 5® fila Ia c/. entrada 120 350

tt de Piso 5® filas 2a y 3a c/. entrada 90 30Ó

Entfada general al Piso 4® 50 125

Entrada General al Piso 5® 45 110

Entrada a Palco 120 160

NOTA : Los precios señalados como máximos solo serán aplicados en caso de

celebrarse funciones extraordinarias u oficiales.


