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la "rara" hobilidod de saber elegir 
Hay síempre un momento de índeci· 
síón, de duda para cíertas prrsonas, 
euando a la hora del aperítivo, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Ud. a 
tomar'" Part'! CC que no esperen esa pre· 
gunta natural y ló¡:ica, con que se nos 
in vira a solicitar lo mo\s adecuado y grato 
en aqucl momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperitiva, la contesta· 
ción rapida y concreta e~ slempre: 
"U N BLANCO .CINZANO". 
Es la contestación que revela con· 
fíanza en un aper itivo de suprema ca· 
lidad, famoso mundialmrnte, que por 
su esmerada elaboración goza del ma· 
yor prestigio. 

~' 
:;JNZANO es famoso en todo el mundo como sinónimo del mejor aperitiva 

~idciitt.f_ 
et~ DISTINCION IMPECABLE 

LOS POLVOS 

MADERAS 



DOS LUISE 

C1JA.BT08 DE BA.ÑO 

RULL ~ PASEO DE GRAOIA, 74 

, S. A. i.Jt B A R e E L o N A 
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MOTORMOVIL 

TRAVE SERA DE GRACIA, 44- 46 
TELEFONO 28 - 99-90 - BARCELONA C. A .V. P.. 

' GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELON A 

• 
EMPRESA: 

J O SÉ F. A RQURR 

DIRE OOI ÓN A R TÍSTIC A: 
N A POLE ONE ANNOVAZZl 

• 
TE!tiPOR.&IlA D E IN'\'JERNO 1050·51 

• 
8ABA.DO, 27 nE ENERO ot; 1961 NO(JHE A LA.8 D 

31." de propledod y abono & n o c b e H. o.• a !'IA .bado~ 

PRIME RA REPRE SENT.A.CIÓN 

DE L A ÓP ER.A 

ORFE O 
DE 

CRISTOBAL W. GLtiK 

• 
ÜRQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEA TRO DELLICEO 

DlRIGIDA POR EL 

MAESTRO NAPOLEONE ANNOVAZZI 

EN LA. PORTADA: Reproduccl6n de un óleo de MIRABBNT e~llenre eu 
elle Gran Tearro. 
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HAiiCELONA 

QBFEO 
Opera en tres actot ;-; cinco cu3clr ~ . libreto de Rn·úcro d.J 

Calzabigi, música de Gluck. 

Esta ópera se esber¡ó en Vi .. na el 5 de octt,bre dc 1752. y 
en el Líce.> el 5 de diciembre de 1889; h!!.biendo 8ido la 41 
y úitima rep1esentación en este Gran Teatro, la del 14 de 

diciembre de 1947. 
l t F. ,~ .... ll ., . 

Orfeo ................... .. 
Eu1·idice . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
dmor ..................... . 

o 
E be Sl ignnni 
Comuelo Rubio 
Lina Richarte 

Fm-i08, ~~·es injcnwlcs y 
Com gmeral . 

se1·es augelicales. 

Maestm director: 
NAPOLEONE .M.TNOV AZZI 

Cnerpo de baile 
Eh·ector de esce11a: 
AUGUSTO CARDI 

lllaestro d.e coro: Coreógrafo y 111aestro de baile: 
JUAN MAGRT~A JOSÉ ANGLADA 

P1·inuwo9 bail,atir~.es : 
MARUJA BLANCO y JU.AN MAGLU:&,\ 

Bailari1w..s y· bai[..cwinas solis tas: 
Jesús Gnrin. José Monllm·, Bo.1lri~ ,Aguilru·n, Lolito. Baldo, 

Estet· Desmuisons, Alejundra. Dimina, Consuclo Súnahcz_j 
. Decorados de Sm naani, cir- ~.!i!,in 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTtS . VILLAVECCHIA 
RAfAEL AMAT CARRERAS 

PASEU OE GHACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 



CRISTOBAL WlLLIBALDO GLUCl\ 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TOMOS 

. ..la obra ideal, calculada para su hogar. 
Solicite presupueslo informatiyo 

VENTA Y DISTRIBUCION: 

EX GL USI VAS ED ITORI !\LES E. P. 
Av. José Anlonio, 621 · Tel. 21-78-76 

BARCELONA 

... .. 



BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA ~ 

CRITICA 

Ciistóbal Willibaldo Gluck, n&ció en Erasbacb, Palatinad.o ale

man, el 2 de julio de 1714 y murió en Viena el 15 de noviem
bre de 1787. 

Su padre, un guardabosques, aunque de escasos meclios eco
nómioos, comprondió pronto la prometedo1•a grandeza de su hijo 

eL el mundo musical y so saorifioó para instruirlo ; con tal fin, 
cuando todavía era un niño, Ja familia se trasladó a. Bohemia. Allí 

J. F. RàCols 

tmDEINI~IIO Y M~DUNI~TU 
Toda la Barcelona de :fin de sigla desfila por las 
paginas de esta obra. - 357 grabados en pluma, 

cuatricromía, huecograbado y fotograbado. 

EDIOIONES DESTINO, S . L . Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 

.-
L A l'W A.. S JE RSEYS 

modelo" e xclus l v o s 
PINO , ; to TEL EF. 2 1·84·91 

asistió a Ul'!A escuela. de la Compañía de Jesús donde oomenzó lo.s 

estudios musica.les. A los veintiún años de edad se fué a Praga., 
donde se ganó el sustento como cantor de Iglesia y como mús:ico 
callejero. Poco después encontró un mecenas con cuya protección 

Iué a Italia, donde ya pr·odujo oueve óperas que .fueron bien reci
bidas, pero poco ¡·epresentacllls. 

Diez años después, Gluck fué llamado a. Londors. Aquel fué 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIMO,S68 
T.28.03.061Jto.MUHTAIIER, 



el moment.o clificil de su vida. que pudo malograr su cal't'et·a., pues 
suú·ió tres frace,sos sucesivos ; pero, segura.mente, a ellos debió su 

grande-ta posterior, porque le hicieron reflexionar sobre la incapp.

oidad del arte como se venia cultivando. Volvió a I ta.lia. dondc 

compuso o:,Aicestes», cParis y Elen~•. y o:Orfeo», t00as las cuales, 
especialmente la última, le hicieron c.élebre. 

En Paris descncadenó la famosa lucha. entre •gluckistas» y 

<~piocinistas» ( ¿ quién se acuerda. boy de Piccini !), y en 1780 se 
fué a Viena, donde murió rico y glorificado. 

De entre sus citadas óperas merece espe:cial meoción la. que 
hoy se representa, 11Ürfeo», en la que el ta.lento del autor se reveló 

esplendorosamente. A partir de aOrfeo», en toda. la música. de 
Gluck, encontrl\Jnos un impulso dramatico, de patética. grandeza 

- por lo que fué Jlrunado el l\lliguel Angel de la música-, de 
la que ca.recla hasta ent.onces, no sólo la producción teatral del 
roaest~·o, sino toda Ja. de su época, y ,Ja preceden be 

Con aOdeo», Gluok sentó las ya inconmovibles bases del dra

ma W.·ioo, en contraposición con la clasica ópera-concierto, deshi l-

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovcsero 

y Moriono Cub! ) 
TELÉFONO 28·50-02 BARC ELONA 

Vl;\nada y ff\) ta de unidad j COU esta Ópera logró Ja reveJa.ción ma

xima de su genio, llen o . de dulzuras y emociones que, en su parti
tura, se traducen cautivando a.l oyente con emocióu elevadlsima. 
Gluck, en aOrfeo», como dijo el P adre Martini, neunió la gracia 

y vivacidad de la música italiana, el colorido y expresionismo de 
la francesa, y la -vigorosa orquestación de la alemana» ; y siempre 

- añadimos nosotros - música expresiva, elegante, bella y so
bris, de tal valia que, luego do 188 años, aún so mantiene en to

dos los teab·os de ópera del mundo con el mismo poder de a.trac

ción, o mayor, que en su fecba. 

MUEBLES Y 
DECORACIÓN 

CANU D A, 26 y 28 

TELEFONO 22· 28·60 

BARCELONA 



EXTRACTO 

JOYA 
. ( 

Napoleon e ANNOVAZZI 
lllaestro Concertador y Director de Orquella 

Augusta CARDI 
Director de escena 

Maruja BLANCO 
Primera bailorina 

josé ANGLADA 
Alarerro del Coro 

juan MAGRIÑA. 
.\toeslro del boile y corcóSrafo 



Ebe S TIGNAN1 

En la ciudad y en, el campo 

SE lMPONE EL 

S E G tJ R O • E C O N O M I C O 

Pida demostraciones a 

Enrique Granados, 62 - Tel. 28-15-00 
B.lR(}.ELON.l 

Consuelo R UBIO 

Lina RICHARTE 

I 
{ -· 

CLUB FRIEDENDOBFF 
ASOCIACION CULTURAL DE PRACTICA DE 1010¡\tAS PATROCINADA POR 

EST UDIO S F RIE D ENUORFF 
(Autoritada por el Jl\inisterlo d~ lo Gobernaclcln) 

8 .\L.lS PABA (}.lD.l J D IOl!fA, sln llmilaci~n de borat 

LONDON & NEW-YORK CLUD · PARIS- BERLIN - ROMA 
FINALIDAD: El fom ento y cult ivo pr4ctlco del es tud io de ld lomu . 

ACTIVIDADES• Conversaciones pr6cllcas, Confer~n cl as, Euurslones, Repre
sentaciones arlls tl cas, Cauciones en di versos id lomns, Exposlclo nes do Arte, etc. 

Juegos y campeonatos depor t h os. 

YIAJ E S AL EXTRANJ E RO 
Pasco de Gracia, 11, 1. • IEdlllclo dol 8nnco Vilollclo) 

( fuls~rv11do el derecho dc odmlsíOn) 
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REGA LOS 
SELECTDS 
DE CALIDAD 

• 
SEC ClON 
DE MUEBLES 
AMERICA NOS 

MOBILIARIO DE LUJO 

BER NARDO 

FAN LO 
PASEO DE l:JRA CIA, 120 

(fSQUINA IIUENAVISTA) 

• 
lleproducción de acrPditados rnodelos 
in,!lleses denomínados 

li 
ARGUME N TO 

Lugar de la acción: Gracia, el In.fierno y el Paraíso. 
Época de la misma: Legendaria. y mitológica. 

AÇI'O PRIMERO 

En un lugar de la costa griega, en tun bosquecillo 90litqrio en 
el que se encuentra el túmulo funerario que encierra el coiló.uer 
de Eurídice, _ el a.lligido Orfeo llora, con desconsuelo, sobre la mar
mórea Josa que cubre los restos mortales de su amad~ Eurídice, 
iallecida recientemente, y canta una. conmovedora uria. Orfeo esta 
dispuesto a realizar cuaJquier sacrificio n fiu de volvcr a Ja vida a 
su amada; afrontar el mas espantoso peligro con tAll de rescatar 
<le su tumba a su hennosa prometida. Así lo ofr~ a los dioses 
en un beroico recitado, en el que les invoca. suplicante, y al mismo 
tiempo les increpa, por lo crueles que con él han sido privlindole 
<lr, su Eurídice. Como respuesta a sus palabras so le apru·ece Amor 
-que acude a su conjw·o. 

E sta informa al desesperado joven que el omnipotente Zeus ba 
<>ído sus Jamentos e imprecuciones; que, enternecido por su do· 
1ol', !e permite llegar hast& el mundo lejano e invisiblo de los dio-



ses y de las furias, en donde podra lucbar para recobrru· a su ama
da. P rimeramente debera vencer la resistencia de Plutóo y la de 
los espíritus malvades quo le rodean, quienes trataran de impedir
lc la entrada Ell la sombria. región; para con tender con ellos no 
debe emplear otra arma que el encanto de su voz y la seducción 
de sus estrof:as. Otra adverteocia impor tante es la de que, una 
vez encuentre a Eurídice y para poder efectuar feli7..mente su res
cute, no debe, en ningún caso, volver la vista ntras paro. contem
plaJ:l~:~o basta gue hayan atravesado las aguas nefasta de la la~
na Estigit~ ; de no hacerlo llSi, su prometidfl. mo1·iría definitiva e 
in·emisiblemente. Orfeo acoge con grao, júbilo el mcnsaje de los 
dioses, dandoles las gt·acias por haber atendido su ruego, e insiste 
en su ayuda para la ruTiesguda empresa que va a iniciar por el 

amor de su Ewidice. 

ACI'O SEGUNDO 

QuADRO PRL\IERO. - Ou~ua iiDmbrí" que sirue de entltldll. al 
lnf iemQ. Q A.verno. - Odco es amenazadoramente rccibido por las 
Fu1·ias que habitan en la lobl'Gguez del antt·o, condenadas a mon
tar la guardis. eternamont.e. Ellas le injurian po1· su osadía de ha
ber llegado basta alli y por haber tratado de peoetl'ar en aquel 
infernal paraje, cuyo pilSO esta vedado a los m01·t.ales. Las amena-

PRA C TI C ANTE 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAMI E!NTO CIENT/FICO 

Esta caso posee flu ído p ropio, legolmente 

autorizodo po r lo Delegoción Técn i co de 
Industrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.. TELEFONO 22- 16-50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 
c. s e .•255 

G A I\UO N ES 

PEll MA NYER 
G!\SPE, 23 -T EL. 21 07 23 

211<1 SOn cada ve7. mas Ínquiotadoras ; (;ntonces, e[ atemorizado Ül'• 

feo, recordando las palo.bras del Amo1·, t·ecurre a su uruct~- arma. 
permitida, la de su hermosa voz, entonando una dulce melopea en 
la que expresa su infinita pasióo por Eurídice y la honda pena 
que le ha causada su muerto. Atraídas por el hechizo de la mú
sica y por la belleza de la voz del cantante, .las ;Furias se apiadan 
de los dolores de Orfeo ; y pru·a. que pueda encontr&r a su amada, 
le permiten entrar en el tenebroso reino cuya única pum·ta dE' ac
ceso aquéllas custodia.n. 



BOCETO ACTO 111 CUADRO ll DE •ORFEO• 

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL 

PIANOS DE-êOLA 
PIANOS MINIATURA 
Fóhric&: VALENCIA, 70 

EXI'OSICIÚN Y VENTA, 
ViA LAYETANA, 113 

RF.ALJZADO ran Son~tANI os M I LAN 

CuAn:ao• sEGUNDO. ~ En el va~ dt:Z Pcrram. Este es el Jugar 
en donde los espíritus biem~¡ventw·ados va.ga.n lib1·emente, gozan
do por toda la eternidad de la paz y dioha que han merecido por 
sus vidas ejemplares. Es en este momento cua.ndo se danza el cCJ-' 
nocido y magnífico cMinuetto» de soberana bellezq . .Aparccu Orfeo 
prosiguiendo su peregrinaje en busca de Eurídice, a la que no 
encontró en el Averno. Un coro de seres a.ngelica.les, le sa.ludan 
dandole la bienvenida. Iníonnados del deseo que a Orfeo le ha. 
traído basta allí, van en busca de su amada y se la presenta.n. 
Orfeo, a.! percibU. Ja. sombra adorad&,, intente. abr11za.rla, loco de 
d1cha pero, recordando la severa advertencia del Amor, se abstie
no de ello ; y tomando a Eurídice de la .aw.no so la lleva, mi
rando en dirección opuesta y conduciéndola hacia. los coniïnes del 
~-alle en donde se obcuentra la laguna Estigia, quo dobe encami
naries a la sa.lida. del reino de las sombras. Ella le siguo dócilmon
te, aWlque muy · extra.ñada de la.· inexplicable actitud de su ama
do ; quien en vez de demostrar su contonto por el en~u~ntro, la. 
arrastra rudamente sin prodigaria ni Wla sola prueba · de afecto, 
ni mim os ni somisas, ni . atm siquiera miraria, ignorando ella que 
tal es el precio impuesto a Olfeo por su rescate. · 



V IEJO D EL '70 
COÑAC 
"DE LA. RI V&" Jerez 

ACfO TERCERO 

CoADRO PRIMERa. - ParGje sombrí.o y l{Lbelíntico del Tcino 

de· las sombras, que sc ha de atravesa.r para. sa.lir del Paraiso, por 
el que Orfeo conduce a Euridice en la. forma indicada en el cuadro 
anterior. Aquél se despnmde por un inst.a.nte de la mano de su 
prometida y continúa. avunz.ando en su camino sin detenerse, lla.
mando a Euridiee para que le siga, pues sabe que Jas pantanosas 
agua.s de la. fatidica laguna. no estan lejos, y no quiere perder tiem
po pat·a atravesa.rlas y a.Jejarso de aquellos parajes de maJdición. 
Mas la ;intrigada donÓella, que continúa sin comprender ei por
qué de aquel extraño comportamiento, esta of.endida porque juzgn 
como desdén, la aparente indiiel'encia de su amaçlq. · ))eteniéndose 
d·~ pronto, .se niego. a dru· un paso mas, si éste no la mira y le 
jura gue la quiere, pues es preferible l'egt·esar a. donde estaba, 
que retornar al mundo de los vivos sio poseer su cru·i11o. Orfeo 

LJMPIA . SUAVlZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTILIZAN 
POL VOS, COI.ORET!S Y F.ARDS 

• 
Oep6sito General para E.!pa~a. 

CURI EL, S. A, • ARAGON, 228 • llARG EL ON r\ 

DE VENTA EXCLUSIVA 
EN SU ESPECIA LI DAD 

~4e¡zmúiY 
CGiciDMLZAILCID CCXIDWIEJ111A. 

CARDENAL CASAÑAS. 10 * PASEO DE GRACIA.6 



tm ta eo vano de rcústir a e. ~:: a:ncro: o lL ro uuienlo. Oividundo :a 
prohibición de les clio·es, y no obedecien:lo mií.s que al impulso d 3 
su corazón d e enau1orado, so vueh o repentinamen te y estrecha. a 
Eurídice entre sus br·azos. lnmecliatumente la bella muchachn d~s
fallece sin ,-ida. Es el castigo que los clioses le i.mponen .:1 ~u des
obedicncia. El desventurada Orfeo llora y se de:espera deseundo 
rnot·ir también, pm·q_ue h:.~. perdido para siornpre a su pron1etid 1 . 
Pct·o Amor, que bo. oído n 1 dolor, con tod.l la p tencia y fuerza 
que ol amor tiene en todo caso, se lc a.pOJ'{OO acudiendo, unn v fz 
mas, en eu au.xilio; y . enlernecido por la gran pnsiót't del joven 
<·nnlante. retorna la yid-J. a Em·íclico para que jtml ;s puedan g Zlll' 
de su amor <:n el mundo dc los mortales. 

CuAD.RO S'JWUJ).'UO. - Zt'rente al tem:p¡o deL Amll'l', luga•· ol que 
Llegan Amor, Orfeu y Etu-íd:cc; que ya ban salido. por fin, del rei
no do las sombrn.s ; les precede un numeroso cortejo que h m a cu
dido a festejar el ret-:Jmo d e Eul'fdice, y entonan c1:1ntos y bai:tm 
danzas en derl'edor de los amanl<'s fdiccs. quicncs al fin, h:Jn 
Yuelto al mundo de los vivos. 

CHEAN LA JUYA 
ADECUADA PAR\ 
CADA SOLEMNIDAD 

PASfO DE GRACI,\, 11 - TELEFONO 21 95-48 - llARCELO:-.A 

BANCO DE· ~A PR0PIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE · ALQUILERES · COMPRA - \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA - CUENTAS CORRIENTES • VALOHES 
Y CtlPONES - CAJA DE AHOR ROS - DEPÓSITOS 

CASA CENTRAL• 
BA.RCEUJNA, Gerone. 2 (Ronda Sen Pedro) Aperledo 403. Tel. 2:13191 

SU CU RJIALE8 1 
MAliRIO: Plezelndrpendeneie, 5- Tel. 261448 
ZAIIAHOZAo Co11a, 2 • Apartedu flJ. Tel. 6 7fJG 
VAlLADOLID: Santialo, 29 y 31 • Teléf. 1915 

AGENCIA URBANA• • 
BAN AIVIIRtS DE PALOMAR: San Andrêe, 104 

AGENCIA&• 
IIAIJAWNA, 'HOSPITAlET DE LUJ8RE6AT y 

TARRASA 
Dele.(eritln en SABA riEll 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA: "P RUPIEB ANC" 

Apn~bado por la Du-ecci6n Genual dt llanta y Boln. ton el nu1aen~ 382 



PROXIM.&S F1JNVIONES 
DOfllrN6 0 , !t8 D E E NEBO DE ~96~ 

~,. •• de propie dcad 11 abono a tarde•. 

NOBliA. 
OK 

V. B E L L I N I 

MABTE 8 NOCB•: FIDELIO 
JTJBv•••oc BE: OBFEO 
EN BBEJIE: Pa·,.sifal y La flatcta mtigica 

1 

I'ASEO dr GRMIA,9D BAR<ELOI'fA 

:JJ. <!Carbonell 'IDílanova 
~ompra/~enta y íBdministración de Jfincas 

Jtlgente €olegiado 

JDíputadón, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 ~ . 6 
JSarcelona 
1rcléfono 25·41· 67 

CRfSTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 





.~~ 
U.S.A. PAT. 686006 

tHW VORI\ LOHORES PUl~ BUENOS AIRES BARCELONA 

~ c!Juifiotztk, 
paJt4 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION· 



·PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 



FROXI&IA.S FUNCIONES 
D0111J:NG01 28 DE BNEBQ DB 1951 

17.• de Jn'o)J~edad. J1 abono a tard.ea. 

NOBliA 
OE 

V. BELLINI 

DOBrNGO, TARDE: NORMA 
111ARTES SOCH•: NO H.4. y FUAYCION 

.'flTEBCOLBS ~'Q('TIE: Punci6n S~t.• eorrettpondl~ute al 
ab•no ff .ll.ttBTES 

FCDELIO 
EN BBBYB: PaJ•sif(tl y La flauta '»Hígica __ l 
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i PATEK, PHILIPPE 


