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son dones que la Naturalez.a nos 
brinda a cada poso en su inogotable 
manantial de maravillas, embelesón
donos y cautivóndonos. 
Pero no olvidemos que también las 
coses sencillas y al parecer sin visto
sidad o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unes simples y vulgares tabletas 
blancas y sin embargo en elias ha 
puesto la ciencia moderna una ma
rovillosa acción curativa, que se ma
nifiesta de una manera sua ve y segu-

ra en ~ q;a¡fe~ de 

Q) ~~ 
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Viernes, S de Diciembre de 19+7, a las 9 

12.a de Propiedad y Abono, 4.a a S:ibados noche 

Primera repreaentación de 

ORFE O 

Domingo: 

Ópera dram:itica en cuatro actos 
libreto de Raniero de Calzabigi 

música de C. W. Gluck 

• 

NORMA 



Or{eo . 
Eurídice 
Amor . 

ORFE O 
REPARTO 

EBE STIGNANI 
ORNELLA ROVERO 
LINA RICHAR1 E 

:.a acción en Grecia 

Coro general Cuerpo de baile 

Maestro director 
VITTORIO GUI 

Regidor rJe escena: A. Cardi Maestro del coro: J. Anglada 

Primer·os ballarines: Juan Magriña y Ma-ia de Avila 

Solistas: Alejandra Dimina - Consuelo Cortés - Consuelo 
Sanchez-Juanita Antón- Bruna Cardi- Sabina Ruiz 
Pepita Marqués. 
José Ferran y Antonio Monllot. 

Coreógrafo y maestro de baile: ]. Magriñd 

Decorados: de la Casa Sormani, de Mih\n, sobre bocetos de 
Franco Grigioni , , , -: .... • 

LA 
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ORFE O 
En 1761, Gluck conoce al poeta italiana Ranicro 

de Calzabigi que se habia establecido en Viena . Los 
dos se interesan por una reforma del drama musical 
:r coincidon on los principios estéticos de cuya apli
cación espoxan una renoyación de la ópera. De la 
c.ficiente colaboración entre el poeta y el músico, 
nace O?"feo cuyo estr-eno en Viena el año 1762 cons
tituye un acontecimiento capital en la historia de 
la ópera. 

01jeo; la obra maestra de Gluck, se impono a la 

T A PICERIA S Y ALFOMBR AS 

. DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAM B LA C AT A LU Ñ A, 3 2 - TELEFONO 17476 

nclmiración por su simplicidad clúsiNt y su sublime 
dignidad. El asunto en su desnuda. sobricdacl, al po
ncr al descubierto, lo que mas tarde wagner llamarú 
el elemento puramente humano, ofrece el marco mas 
adecuado a la inspiración sublime del inmortal com
positor. Sólo tres personajes: Orfco, Enrídice y el 
Amor. Eurídice, al coger flores en la pradera ha sido 
mordida por una serpiente, yéndose muy pronto al 
roino de las Sorobras. Su desolado amuntc, Orfeo, -
C'ncanta con la roagia ·de su lira a los guardianes dc 
los infiernos y consiguc de los dioscs que Euríclícc 
sca devuelta a la vida y le siga; pcro ha ell' somo
terse a la condición dc que no la miro has1a tanto 
que hayan traspuesto los umbrales del reino ne las 
sombras. Mas por haber dcsobedccido a 'csLc man
dato, Orfeo vuelve a perder a Enrídicc. Los dioscs 
compadecidos del dolor inmcnso dcl fiol amo.ntc p er
miten que le sea. devuelta Eul'idice. 

Obracumbre 
del saber hmnano 

·---------------------------

EN(I(lOPEDI,c\ 
ES PAS~ 

No existe en el mundo obra 
similor que puada igualaria. 

CUl TURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Soli cito condiciones do odq u isiclón: 
COMERCIAL FERNANDO CARROGGIO 
Poseo do Groclo,6 !ChoOón CospeJ Tel. 14207 

' B A RCELO N A 



Gluck substituyc el estilo galante· por el lenguajc 
del corazón. Desde 1\:Iontc,·ercli, que había compues
to ta.mbién un 01'feo, no se habían escuchado cxplo
siones de dolor, accntos tan patéticos expresados 
musicalmente en forma tan directa. La cc>rcmonia 
fúnebre del comionzo, el desconso a los inficrnos do 
Ol'feo con la respuesta contundente de las furias, la 
serena beatitud de los Campos Elíseos, la famosa 
aria C<Que haré sin Ew·ídicc», cuentan cnh·c lus pa
ginas mas hermosas que debemos a la música dl'n
matica. Gluck posee on todo momento el sentida 
agudo de las situaciones dramaticas que sabe cxprc
sar en términos musicales de una indecible bellcza. 
Toda la partitura viene rodeada en una atmósf<'m 
de solemne gravodad. El l'ecitativo sencillo, lapida
ria, lleno de tensión, y las arias desplegando sus fll'

cos phicidos y monumcntalcs, son inolvidahlt•s Sl't1-

saciones de arte pura. 

AHGUIYlENTO • 

ACTO PRIMERO 

Bosquecillo solitario en el que se encucntra ht 
t.urn ba de Eurídice. 

Al descorrerse la cortina., al son de f(tnebre sin

fonía, aparece la escena ocupada por multitud de 

pastores y ninfas quo forman ol séquito do Orf~o. 

Mientras parte de ellos cncienden perfumes, c11hron 

do coronas la losa, otros entonan un canto funer·arin 

quo Orfeo interrumpe <'On sns laN'rantes <'xclama
ciones de dolor. 

C.S.C.4255 

PRACTICANTE 

Depiloción definitiva garantizoda 
Tratomiento cíentífico 

Esta caso posee fluído propio, legolmente 
outorizodo por lo Delegoción Técnico de 

Industrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TELÉFONO 21650 

Visito de 10 o 1 y de 3 a 7 



El séquito se aleja desapareciendo por el bos
que. Orfeo prosigue sus lamentaciones .proclam.ando 
su resolución do desafiar toda peligro con tal de re
unil·se con su Emídice que Janguidece en la mansión 

dc las som bras. 
Aparece el Amor llev,ando un mensaje consola

dor. Los d ioses permitiran o Orfeo el acceso a los 
Campos Elíseos para que se lleve de. allí a su amada, 
pera tendrú quo someterse a una prueba si quierc 
vor cumplidos sus deseos. Se .àbstendra de hablar y 
de mirar a Emídice durante toda el camino Uf' J'e

greso. Sólo cuando lleguen a la mansión de los vivos 
podra contemplada. 

Orfeo, ebrio do entusiasmo, prometo somctersc n 

t.an dura prueba con tal de poder 1·eunirso dc nncwo 

con Eurídice. 

MODE L OS 

SP ORT Y DE V EST IR 

PARA NOCHE EN 

DORADO Y PLA TEADO 

• 
.MUNTANER, 242 (junto A ven ida Genero lfsimo) 

ACTO SEGUNDO 

Cuad-ro rn·imero. - Hórrida caverna que sirye 
de en trada a los in.fiernos. 

Apenas se corre la cortina comienza la danza d<' 
las furias y de los espectros que se ve in ternun pida 
por las armonías de la lira de Ol'f<'o. El CO!'O infer
nal trata de oerrar el paso al intrusa, pera éstc arran
ca a su lira acentos tan conroovcdores, q'uc las fm·ias 
se aplaoan y se disponen .a escuchar las súplicas del 
amante. Apaciguado el tumnlto, Or{eo puodc abrirse 

. paso en medio de aquella guardin do fmias y oapec
tros, dirigiéndose, con paso firme, a los CAmpos 

Elíseos. 

~HUEBLES DE ARTE 

BUSQUE'I'S 
RECALOS DE CALI DAD 

EXPOS ICIOJ.\ES DE BE I.L AS AH T ES 

Paseo de Gra cia, 36 
T eléfono 16825 BAH CEL O I\ A 



Ouadro segundo. - Retiro delicio~o poblada de 
frondosos úrboles. 

Las sombras bienaventuradas que ~ moran, 
cjecutan una deliciosa danza. Entre. elias se en
cuentra Eurídice . 

. Llega Orfeo quien, sensible a la paz que allí rei
na, descubre la inquietud que devora su corazón. 
C<Sólo tú, Eurídice, puedes calmar mi afan y devol
ver la paz a mí espíritu». 

Orfeo suplica a las sombras que le devuelvan el 
objeto de sus deseos. Las sombras acceden a su 
doseo. ceT orna, ¡ oh beldad! a los brazos de tu ama
do, que ol cielo, piadoso, no quiere ya separaros 
mas. No te lamentes de tu suerte, pues un esposo 
tan fiel representa un nuevo Elíseo.>> 

El grupo do Heroínas condnee a Eurídice junto 
a Od'eo quien sin mil'arla, la coge de la mano y se 

1!1atrcdou" 
?;dHono 5~167 

Rojo indeleble 
Ma xims'r; 

par• ~u, La b ios 

Pestañil inalterable 



Ebe .) TIGNANI Ornella RO\'ERO 

Lina RTCHARTE 

p·LANC HIL 
PLANCHADO 
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!' 
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josé ANGLADA 

El grueso ~e. los progr~mas de 1~. Orqoesta Sinf?oica ~e Madrid 
en los popular1s1mos conctertos del .\lonomental Ctnema , se com
ponian y se componen, de obras archiconocitlas. No obstante, el 
inolvidable Maestro Arbó•, gustaba de estrenar de vez en cuando, 
alguna obra nue va, que no siempre era bien acogida por el público. 

En unn ocasión el des agrado se hiz<? mu y ost~osi~~e Y el ?.;fa~stro, 
con aquella elegancia que le caractenzaba se volv10 al pubhco Y 
dijo: - Va veo sel\ores que 0o les hn gnstado, peco e.stoy s~guro que 
les gustarà cuando la oig~n por seguntla vez . ....:. E tnmedtatamente 
inició la repetlción. 

No sc pudleron oir los últimos compases ahogados por una de las 
mb estruendosas ovaciones que hahia oi do aquella veteranaorquesca. 

Lo que no se bn podido avcriguar ~.odavia, si la moti.vó el .e!ltu
siasmo por la obra o el terror por el peltgro dc una tercera repettc16n. 

FABRICA DE CAMAS Y MUEBLES DE METAL 
(CASA FUNDADA EN l870) 

ARTIGULOS I'AI\A .JAil lll'lo' I'LAYA- MATEIIIAL I)UII\UIII.HGO 

JUAN TUI\RES - B.\1\GELO NA 
CÓiCEGA,394- Tel. 74115- Sucursal BALMlS, 2 - Tel.I5775 

la lleva precipitadamente de aqncllos parajcs. L os 
bienaventurados acompañan a la pareja has ta el um
bra] de los Campos Eliseos. 

AOTO TERCERO 

Quadro primero. - Parajo sombl'Ío formando un 
tortuosa l¡:tberinto. 

Orfeo conduce de Ja mauo a Eudclicc sin mirar
la. Ésta no comprende la actitud c.lo su <'.sposo. Si 
no le dedica siquiera una mirada, si no tiene para 

CP'- ,.¿; • . 
.::Z:U?-ua, drun~e¡;a ? n..:e.tft6 

,..¿? cre4-d. .:Xff'«¡A,.nda-¿t7d a-

~d dntot-rrd 7""' u&0;"""' 
,4-o~d, """/r:tt"l"rll ,Y /otnÚ. 

• 
DEPOSITO GENERAl PARA ESPAÑA 
CURIEL, S. A. • ARAGON, 228 - BARCElONA 



ella tan sólo una palabra, ¿es que ha dcjado de 
amaria? 

Eurídice suplica: u¿ Por qué no miras siquiera 
a la que fué tu vida? ¿ Tiencs de hielo tu corazón? 
i Mírame al menos! 

Odeo sc resiste. Sabe que ceder a tan ardientcs 
súplicas sería perderla para siempre, pero Eurídice 
le tienta. de nuevo : « i Tan sólo uria mirada! ,, Y 
ante la negativa de Orfeo, se deshace en sollozos. 

Orfeo no pucde resistir tamañi'L prueba y se nwl
ve impetuosa para contemplaria. Ella cae en sns 
br!lzos. Odeo, en vano, trata. de sostenerla. Eurídicc 
ha muerto. 

Entonces Orfeo expresa su inmenso dolor en la 
famosa aria: <<;,Qué hf:U'é sin Eurídice ?n 

Abrumado por este nuevo golpe de la fortuna 
adversa, Orfco quiere qtútarse la vida con su ·Zspa

da, pero el Arnor llega a tíempo de detener el gesto 

C RI ST A I , P ORCEJ,..l NA 

AV. GENERALISIMO, 460 · TEL. 75684 
(RBLA CATALUÑA.PASEO GRAUA) 

BARCELONA . 

• 

homicida. Ei celeste mensajcro otra vez trac alegre 
mensaje. Conmovidos por la constancia y la fe de 
Orfeo los dioses le deYuelven su esposa. Eurídice se 
reanima y todo el ambiente sc renucva. Paz y ale
gría por doquier. 

Ouadro segwnclo. - Templo consagrada al amor. 

Aparecen el Amor, Orfeo y Eurídice precC'didos 
de un numeroso cortejo de Hél'OOs y Heroínas que 
acuden a fe!j!tejar el retorno dc Eurídice. Bntonan 
minticos y bailan danzas. 

«Triunfe el Amor y el mundo cntoro próstase 
a·nte el imperio de su bellcza. Sn cnclrna, t~tl vcz 

OBJETOS PARA REGALO Y DECORACION 

?INTURA ANTIGUA Y MODERNA 

A vda. José Antonio, 615 
Teléfono 12674 BARCELONA 



I.J A P I N A t ' O '"I' E ( ' A de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

IUARl'O!i Y Gllt\Bt\DOS 
F.:tl•OSI(' I()Xt.S PF.lUIAXEXTES 

PASEO O E GRACIA, 3 4 
Teléfono núm. 13704 
BARCElONA 

dura, hace dulcemente pnswnera la libertad. A ve
ces desespera, y a veces apesadumbra la crueldad dc 
tal tira.no. Mas para los amantes las penas son pa
sajeras y quedan olvidadas en un instante de feli
cidad. L os colos destruyen y consumen, pero des
pués la felicidad renace. Y la sospecha que atormenta 
al cornzón se conviorte al fio en felicidad. ¡ Triunfc 
el amor y ol mundo entero rinda acatamiento al dui
ce y omnipotente imperio de la be~le~a ! >J 

Toclos danzan en torno a los amantes felic0s. 

E S T I L O 
MUEBLES AUXIliARES 

OBJETOS PARA DECORACfÓN 

• 
PROVENZA, 247 

(onsre Pueo Gracia y Rambla Casalufta) 

BARCELONA 

CRISTOBAL W. GLUCK 



PA~A BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS P A TERNINA 
lOS MEJORES DE lA RIOJA 

CRISTOB~\L \\ '. GLUCK (1714-1787) 

Cristóbal W. Gluck nació el 2 de julio de 1714 
en Weidenwang (Franconia). Hijo de un guarda fo
restal, fué educada en el colegio jesuita de Eisen
berg donde se inició en el canto, el violin y el vio
loncelo. El príncipe Melzi que adivinó su gran dis
posición para la música, sc lo llevó cori él a Viena 
y luogo a Milan on donde recibió leccionos del céle
bre Sanmal'tini. Fué en· esta ciudad en donde hizo 
su debut como compositol' presentando S1.l primera 
ópcra A1·tajerjes (1741), seguida de otras, ninguna 

FUNDADA EN 1979 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA ESENCIALMENTE FRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRlBUT A ClON (de rígurosa confonmdad a las disposicíones vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDIENTE~ 
PARA SEN:>R!TAS Y CABALI.ER0S 
CONFERENCIAS PARTICUIARES 
MAXIMA SERIEDAD • FNSEIÏANZA IN· 
TU ITt VA APLICADA INDJVIDUALMENTE 

A VEN IDA PUERTA DEL Jl NGH, 38 
Teléfono 18953 · Otraa Ca••• en 

BAR CE !.ON A 
e importa~le• poblao1ones de Eapal\a 

CAMISERIA - SASTRERIA 

c'ALLE 
SANTA ANA, 39 J. ROCA PSEAO 

DE G RACI A , 33 

de las cuales dejó aclivinar lo que sera el estilo defi
nitiva del autor una vez haya adquirida clara con
cicncia de lo que persigue. 

Gluck prosigue su carrera en Inglatcrra. Allí tic
nc ocasión de conocer los oratorios de Haendel. An
tea ya había experimentada una proftmda impresión 
al entrar en contacto con el arte do Ramean. In
fluenoias que van n:ladurando su pcnsamiento crea
dor orientada mas y mas en c1 sentido de imprimir 
a la ópera de su tiernpo una transformación pro
funda. 

Balmes, 228 Y 230 (ent. Trov. y M. cuht) - Tel. 115002 - RARCELONA 



Agua de Cotonia 
La del público selecte para baño y uso 
general. De pedume lresco, de gran 
intensidad. Ton o elegante y tipo mg lés 

Esta r eforma se afirma en Orjeo que el autor cs
trenó en Viena el año 1762. De la mayor importancia. 
había sido el concurso del libretista Raniero Calza
bigi quicn había r eflexionada mucho sobre lo que 
él llamaba Hla dcclamación naturah> y que también 
sentia la nccesidad de reaccioniU" contra el virtuo
sfsirno vocal que imperaba en la ópera italiana. Des
pués de nna recuída en la forma italiana en sus 
óperas siguicntcs 'J.lelémaco) El t1·iunfo de Gleli y 
Los peregrinos de la Meca) reafirma su estética per-

\W 
_/]¡ CaJa tle la:~ Jlínt¡taraJ 

nrom•t•s A J'IISih'US 
Aranas t;J•Jstal 

nrcorarlon 
canllt•lahrus 

o 
25 anus rlt• êxllos 

fstu t•mm nu tl!•nc 
·SUCIII'SIIICS 

CR E ACIONE 

negalos selecros 
Luminolecnia 

Usia de 

no llas 
• 

Exposicllin y VJ•fll :l: 

Hospital. 30 - Tel. 1682!1 
BARCELONA 

sonal en Alcoste estTenada el año 17 64. La obra i ba 
precedida de un rnanifiesto en el que los autoree 
Calzaligi había colaborado nuovamente con el 
maestro), .e:x:ponían sus puntos de vista sobr<' el dra
ma musical. Tres )l;!.ños mas tarde daba una nueva 
ópera sobre el tema de Paris y Elena. 

Gluck abrigaba el deseo de triunfar en París. Su 
reforma. de la ópera sólo quedaria consagrada si lo
gra ba imponerla en la capital de Francia. Recomen
dado por un amigo diplomatico, pudo presentar a 
la Academia de música su ópera lfigenia en Aulide 
( 177 4), que mereció la protección de María An to nie
ta. El éxito alcan'zado fué tan rotundo que Gluck 
se dió prisa p~ra adaptar a la escena francesa sus 
óperas anteriores Orfeo y Alceste. En 1776, preseri
taba una nueva producción titulada ¿.ü·m,ida. 

Gluck m'Urió en Viena el 15 noviembre de 1787. 
ccAntes de Gluck - escribo Romain Rolland -, 

Jl A R O O S • OR AB A DO S ANT I G U 0 S Y Jl O DE R NO S • CUA D RO S" 

. ' 

GALERIA DE "ARTE 
CONSEJO DE CJENTO, 1123 -.J'BLÉF'ONO 12064 • BARCt'LONA 
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el problema se reducía a la lucha entre el arte italia
na y el arte francés. Llegó Gluck. ¿Qué es lo que 
con él triunfó? Ni un artc francés, ni italiano ni 
siquiera aleroan. Un arte europea que elevandose 
por encima de las luchas efímeras de los partides 
nos ha legado obras de belleza imperecedera.>> 

Gluck ha resuroido su estética personal en las si
guientes palabras: uEvitar los abusos que la vani
dad ma.l comprendida de los cantantes y la bene
volencia cxcesiva de los compositores han introciu
cido en la ópera. Tratar de reducir la músicà a su 
función do secundar la poesía a :fin de intensificar 
la expresió:ri de los sentimientos y el interés de las 
situaciones. La música debe añadir a la poesía lo 
que añade a un dibujo correcta la vivacidad de los 
colores que vienen a animar las figuras sin alterar su 
contorno». 

Es gran figura la del roaestro Gluck dentro del 
arn bito de la ópera. 

IJAIKEtONA 

Gróflcos londres, S. t 
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PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 



E
- CARBONES, 

STllRT1JS 
VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 

/> _. L _- -- f_ -;/i .J» 
~ CUU'flCQ 

~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Geoona 2 C Ronda d" Son Pedra) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plora dt' lo lndependencta ~ 

VALLADOLID Z A RAGOZA 
San ri ego, i9 y 31 Costo"' 2 

ACeNCIA.S 

BADALONA HOSP I TALET DEL LLOBREGAT TAR RA S A 
Cruz, 47 Santa ful olio. 91 Colle del Poseo. 7 

AGNOA UIII\NA v.N AND1t< Df 'AIOMAI c.a. S..,...._ !GI 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPANA 
DEDK'ADA EXCLUSIVAMEHTI! A COOtlDINAII. 
LAS FU>oCIONU ADMISISTlATI\'AS DCLA liQUaA 
IN\<OBILIAIUA.CON TODOS LOS SfllVICIOS 
BANCAIUOS DE INTEIUS PAllA LA MISMA. ._....,y+,._ 
AOMINISTilACION DE FINCAS • ANTICIPOS 
SOBRE AlQUILERES • COMPRA • VfNTA • 
ANTICUSIS • 6ANCA • VAlORfS·<UPONfS 
· DEPOSI TOS • CAJAS AlQUIL ER· CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORIA .JUIUDICA • ASESOP.IA TECNICA. 
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"CATALUfljA". S. R. de P. 
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