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la cual no solo limpiara y alimentarà su cutis marehlto. rdor
ndndolo ioxano y bello. sinó que lo dejarà en condiciones 
de res istit' los rlgores de la estación lnvernal. 

A la maAana shjuiente, y slempre, lóvese con 
nuestro jabòn B.a., a .. ~-A>tA y su eutia quedarà a un mas lirn
pio, rej,weneddo y hermoso. 

AfRA JUVENTIID, BELLEZA''IlOZANIA R•ttu (t.,u-ta CAPA DIA 

Pli'ODUCros THE STILLMAN COMPANY. AURORA. ILLINOIS. E. U.A. 



Lo~ modelos de bolsos llolicitados por lu 
firmae de fama mundial en alta costura. 

La totalidad de la:s granJc¡; marca¡; Je 

¡)erfumería de categoria internacional 

L:u; no,•edadcs y lo~ urlículo~ dt· fnntasía cfue 

crearon ,, manliencn el prestigio inigualable de 

únicnmente en sus c~Labl cc im i cnlo:; dc 

Pa~eo de Gr~cin. Q! (l. ,o Pt·clreno) - Tcléfonn !l"\' OQ ot) 

PMco dc Go·acín, •9 - Teléfunn '2<2 1!6 'l:'l Dijllltncir\11, 'ljl) - Tt·ldono '2 o Q!l 2'2 
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28.• cie propledad y abono a nocbos. o.• a 111\bados 

FlJNC:::ION HOMENA.JE 

Gertrude Grob-Prandl y Max Lorenz 
El CILUdro 8 .0 , precedido d e l a Obf'rtura "L~0111n'CII n.• 8'', 

de lCII ópera fie Ltdl -van Beethove n 

FIDEL IO 
El acto II de la ópera de Bteardo JJ'agne1· 

TANIWH.&USEB 
E l ~e.• euadro del acto In, preced{do del interludto, de la 

ópera de B i.eardo Wagner 

MIEGFBIED 
MAESTROS DIRECTORES: 

Napoleone ANNOV AZZI Rudolf KEMPE 
Director de eacena: Maestro dc coro: 

Ernst-August SCHNEIDER josé ANGLADA 
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PilOGR~411IA 

.. 'll:\('IOX HO)IES . .\JE 
te U1• f'IJI inente• a1·tiAtas 

Gertrnde Crob-Praudl y Max lorenz 
I. - El cuadro tcrct:ro, precedida de la obertura "Leone

ra núm. 3"• dt' la ópera dc Luis ,van Beelho\'en 
I''IDELIQ 

l.co11ora, con el nombre 
de "Fíd.:lw'' . .. . .. . .. 

Floreslan, el prisio11ero . 
Pizarro, Gobcmador de 

Iu prisión . . . . . . . . . . .. 
l?occo, el carcelero ..... . 

Gertrude GROH-PRA'NDL 
.\lax LORENZ 

Jiermann ROHRBACH 
Arnold van MILL 

Mucstro Director: 
:.1.\POLEO).TE A1\~0VAZZ1 

I J. -El ac; to ~t:g-undo de la ópera de- Ricard o 'V agner 
7'..-t_.\-~'ITArSER 

Elisa/Jeth .. . 
1'armhiiuscr .. . 

Gcrtrudc GROB-PRANDL 
i\fnx LOREXZ 
Hcrmann ROHRBAGH Wolfr:am ..... . 

Elcrmrmn, Latrd¡¿-ra'I.IJC de 
Turitr¡!ÚI ... :.. .. . .\.rnold van \fiLL 

Walter .............. . Peter ~1.\.RK\YORT 
Hiternlf .. . . .. .. . 
lle•nrich ... 
Rcinmar ... .. 

'Vil he lm- FELD E'l 
B::~ rtolomé B.-\ RD:\] 1 
1riguel AGl'ERRI 

Coro general. 
;Uaestro Director: 
RUDOLF KE.\IPE 

I I I. - El scgundo ':uadro {fel acto terce ro, prec<'dido 
del intcrludio, de la ópern de Ricardo 'Yagner 

Sl J-;(,.YFR IED 
RYrmltilde .............. • r.~rtrude GROB-PR.\XDL 
Sie¡!friecl ... ... ... ... ... ~lax LORENZ · -

,. , . Macs/ro Director · , . ~ 
RUDOLF KE-MPE "' ,._ ' ~r 
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CENTRAL: 

BARCELONto.. 
A vda. Generalísimo Franco, 357 

S U CUR S AL ES : 

B I L B A O MA D RI D V ALENCIA 

Elcano, 6 Mayor , 4 Lauria, 9 

FI D E LIO 

AR:GUJ\IENTO DEL CUADRO TERCERO 

En ttn calabozo de fa prisión, .se encuentra Florc.;tan en
cadenado, medio muerto de hambre, de sed y dc frlo. Ha sido 
víctima del odio y dc la vcnganza de sus enemigos, solamente 
porgue siemprc cumplió con su deber y por mas que trata de 
hallar un medio dc salvación no lo vi:>lumbra. Sabe que si su 
esposa, Leonor, pudicra, hallaria ese único medio dc salva
ción; pero Florestan ignor~1 que aquella se encucntra muy 

cerca de él, con el nombre s u pues to de "Fidelio» como cria
do del carcelero Rocco. Cuando al prisionero le adormece un 
c lcmente desmayo, entrn Lconor con Rocco, guien la obliga 
a c:war la tumba del enearcelado, sin que 'sepa ella todavía que 
es su propio esposo el que alll se encuentra, porgue en la os
curidad no puede ver al prisionero . Pero, cuando se despicrta 
y Rocco le fortalece con un poco de pan y vino, Leonor, es 

CROLLS 
ARAGON , 284 
JUNTO PASfO DE GRACIA 

__ , ... - ~ .,..__ ·- - - -- ... 



decir ccFidelion, reconoce a Florestan y le •susurra al oldo es
tas palabras : ccno olvides que en todas partes se halla la Pro
,videncia y no te cxtrañe lo que veas ni oigas~> . En ese mo
mento sc acerca Pizarro, el sinie.;tro Gobernador de la for
taleza, quien viene a ejecutar su cobarde venganza. Se deleita 
con la impotencia de su adversario y, cuando alza el puñal 
para asestarle el golpe mortal, LeonÓr que sale de la oscuri
dad donde se encuentra, se arroja sobre él y evita el a.>esina
to. En el mismo momento se oye el toque de clarln anuncian
do la llegada dc Don Fernando, el l\[inistro, por lo que Pi
zarro queda atónilo y sorprcndido ya que no esperaba tal vi
sita ; pero sc ve obligado a salir al encuentro de aquél. Leonor 
y Florestan .:;e abrazan porque saben 9ue, la llegada del Mi
nistro, amigo dc Florestan y que precisamente viene a liber
tarlc, sen~ la causa de su salvación. 

J~~~ Il.' llOBET B~~tn 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JU&.N I'LANAS AMIEL 
BEN ITO COI\ltS VI LLA VECCHlA 
R.UAH AMAT CAI\RERAS 

PASEU UE GI\ACLA, 73 fELÉFONO 28 23 83 

-------------------------------' 

... con ta Foia "Sportex, de Tuff1ex, bi. elóstico. 

Es indeformoble, indesmolloble e insuperable. 

No se nota, no se desploza, no cede, ni se aflo¡a, 

Foia "Sportex", comodidod interior, bellezo exterior. 

FAJA S 

De vento en los buenos • 1 b/ ¡ ~s a ·~ m/tnto1 dtl romo, = 



TANNHAUSE B 

ARGUMENTO DEL ACTO SEGUNDO 

Desde que Tannhauser desapareció de Turíngia para go
zar de los placerc.; del Venusberg y haberse alejado por tanto 
de sus arnigos los caballeros travadores, Elisabeth enamo
rada dc aquél, no se habla presentada nuoca mas en ninguna 
fiesta. Ahora, por primera vcz, la joveo sobrina del Land
gravc, concurrc a la sala de los cantores de la líV~rtburg ~n 
donde sc ,va a celebrar un certamen de aquéllos con la con
currencia, ·por primera vez después de mucho tiempo, de Tan
nhauser. Llega Wolfram con Tannhauser, quien se arroja a 
los pics dc Eli.sabcth y se siente devuelto a una nueva vida de 
purcza y dc fc, pero elude cuantas preguntas se le dkigen 
refcrentes a la ~;ausa de su prolongada ausencia. Elisabeth 
y Tannhauscr, con palabras veladas e insinuantes, dejan tras
lucir su apasionado amor· en tanto que W olfram, que ama se
cretamcnte t·ambién a Elisabeth, renu ncia abnegadamente a sus 
sueños de amor fie! a b ami;;tad que profesa a Tannhauscr. 

SUS .t. PERITIVOS Y A. LMUERZOS EN EL S OLA.RIUM 

k
_DE 

• nza$ia 
FIEST.fS 

BODA S- BANQUBE1'ES 

ENSU 

SA l ON DE INYIERNO 
(ca •faccc6n cenlrol) 

SJ::RY/C/0 A DOMICILIO 

• 
AY. OENEJIALISJMO I 'RANCO 

(E1plu6a1} 

TODOS LOS D IAS 

CEN J. BJ.l LE 

.CON 

J. ROSSI y su ORQUESTA. 

Llega el tandgrave y !Saluda a su sobrlna, cuyo secreto 
:un~roso conoce desde hace tiempo, y recibe con ella a los 
1~v1tados que van a celebrar el retorno de Tannhauser. Anun
Cia en sus palabras de bienvenida un concurso de poesia y 

canto, cuyo tema debe ser el amor y el que mejor cante sobre 
este t~ma, obtendra de manos de Elisabeth el premio que de
sec, e1 que le sení concedida por elevada que fuera. 
h La suerte de-signa como primer cantor a \Volfram von Es

c anbach, que compara el amor como una fucnte preciosa que 
refre~ca a~ r.::orazón, pero que no debe ser enturbiada jamas 
por mtenc1ones pccadoras. El cantor es agraciada con aplau
sos resona~te.:;; malS, Tannhiiuscr le objcta que él encuentra 
una cxpre~•ón mas exacta del amor en <<el goce audazn. To
dos los demas cantores, Walter von der Vogelweide, que ala
~a la ovirtud y la_ castidad del amor, y Bilcrolf que, como bom
)re vale_roso, qu•ere ofrecer su vida y ·su sàngre a l mismo, se 
pronunc•an en . favor de W10lfram. Tannhauser les contesta de
c_larandose amtgo de Ja sensu:"' lidad y dCT go<:e. La lucha poé-
ilca se hace cada vez mlLs acalorada y B•'tcr lf · d . o quaere esen-
v:unar su esp~d~t. Wolfram trata dc procurnr la unión elogian-
do en •su canc1ón el amor rele-;ti·ll Pcro Tannh" h - ~ • · , auser a goza-

UNICAMENTE CALZADOS D E CALIDAD 

PAR A NIR'os, NIR'AS V J OVENCITAS 

VÍA LA YETA NA, 91, DIS (enlre Caspe y Avda. José Anloniol 

TELÉ.FON'O 21 · 08• 90 IIA.a o •Lol'f.A. 



do demaslad~ de aquet otro amór pag'añó y material de la 
diosa; con entusiasmo desenfrenada canta un himno a Venus 
y termina exclamando, dirigiéndose a los caballeros, «que si 
guieren saber lo que es gozar del ,·erdadero amor, acudan como 
él al Venusbergll. 

Todas las damas, a excepción de Elisabeth, se retiran in
dignadas de la sala y los caballeros desenvainan sus e¡spa
das contra Tannhiiuser. Cuando quieren abatir al pecador, Eli
sabeth lo protegc. .. "¡ Qué alcancen antes su corazón con Jsus 
espadas ! ., ¿Qué significada la herida de sus armas, en com
paración con el golpc mortal que Tannhauser la ascstó con ¡SU'> 

palabras? Pcro no se lc podni negar el camino del ·perdón y 
deia purificación que esta abierto a todo pecador. Por ello el 
Landgrave muestra a Tannhauser , que se halla dosesperado, 
e l único camino que lc queda : Que vaya a Roma con los pc
rcgrino,s que aun csperan en el valle, y que pida ·perdón y 
salvm:ión a l mismo Santo ?adre. Con una última mirada a 
Elisabcth y cxdamando: ccA Roma,, Tannhauser se aleja. 

JJ. €arbonel1 ~ílanova 

lDiputadón, 339, t.0 •1.0 

lDespacbo de 4 a 6 
:Barcelona 
&léfono 25A'tl67 

~ __ , _____________________ J 
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Maestro Director 
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• 
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PARA NtÑOS, LAS GI\A N D ES MARCA S 
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Gertrude GROB-PRANDL 

MOTO-<OMPRISOl 

COMERCIAL HISPANO-HELVETICA, S. A. 
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"TURMIX·BIRRINI" 

Max LORENZ 
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Decorada de «TèinnhauseP acto primerq, cuadro seuu,uo 
realiz ado por Ramón Batlle 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesero 

y Morieno Cubl ) 
TELÉFONO 2R -!l0 -02 BARC ELO NA 

:LA MODA 
dlox 7Gt ~tJÓUl 
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EXClUStvAS COMER CIAl DJSEOI 
lOITORIAUS, E. P. FERNANDO CARROGGIO DISTIUBUIDORAEOITORIAl 
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FIDELIO 

AIDA 

TRISTAN & !SOLDE 

LA TRAVIATA 

MEISTERSINGER 

CAVALLERIA RUSTICANA 

ENTF0HRUN6 ANS DEM 
SERAIL 

RIGOLETTO 

LA BOHEME 

ELEKTRA 

DIC ZANBCSFLÓTC 

SIE G FBI E » 

ARGUME)¡TO DEL SEGU:-JDO CUADRO DEL 
ACTO TERCERO 

E1~ la cime~. de ll1 roca de las WaJ/úrias, Brunhilde se halla 
durm1endo como la había dejado \'Votan en un ticmpo; com
pletamente armada, el casco en Ja cabcza y cubierta por el es
cudo protector. Siegfried llega por entre las Jlamas, quita la 
armadura a la durmiente y reconoce que no es un guerrero, 
como primeramente había crcldo al Yerla çon la armadura. Y 
lo que no habian conseguido i\ I i mc, Fafner, ni el dragón gi
gante, lo logra la mujer dormida. A su visia Sicgfried, al· fin, 
cree saber lo que es el temor. Dcspirrtala con un beso y Bru
nhilde reconoce en él al béroe mas grandc del mundo, dt.slt~
nado a hacerse cargo de la hercncia dc los dioses. Y el dolor 
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SEO DE GR CIA, 49 · BARCE 

ACADEMIA ALBIÑÀNA 
l'o~eo tic Gro cio, 49 - Teléfono 37 00 411 

Dlreclorl J U A N A 1111 Ñ A N .1\ Su bdlrector• EU SE DIO LOI'E Z Rli ll T •. 

r PARA B ODA.S, FIEST AS Y B ANQCETI S 

I 
~ 

\... 
. VISO S PATEIC N I NA I 

LOS MEJOH J·::::; DE LA HlOJ A ..1 

por la pérdida de su di\·inidad, sc transforma en un 6entimien
to jubiloso de consentimiento antc el amor ardiente de Sieg
fried. Se olvida del peligro que acecha a los dioses, sc olvida 
del destino que espera a Sicgfried y nada la importa la .;a
biduría. Dios y el mundo se dcsvan~:ce nnlt• ella. En los brazos 
dc Sicgfried se transforma en una mujcr humana, apasionada 
}' cntregada por completo al amor. 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PI8WOS EXClUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIMO,.S68 
T.28.03.061.lto.MVIfTAIIER, 



A L A SALIDA DEL LICEO 

VISITE 

BAGDAD 
MARQUES DEL DUERO, S2 - TELEFONO 218740 

~ * . 

·~~~ 
r1~~1'ALACIO Mo o~ltNTAL 

TODOS LOS DIAS 

GRAN TRIUNFO 
de la maxima expresión de la canción cubana 

NATALIA HERRERA 
«partenaire» de XAVIER CUGAT 

Exito ruidoso y creciente de la gran cestrella:t ft-ivola 

BELLA DORITA 
en sus nuevas y originales creaciones 

con la prt:sentación de la estrella internacional 

LILI MARACABÚ, Y SU «BALLET,. 

'-~----

SIEGI'fliEO 3 
J. ,'t1ulr<& Cabanes (pfnlor) 
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""'\ TEMPORADA DE CUARES MA 
1()52 

CINCO GRANDES CONCIERTOS 
del 6 al 16 de Marzo 
3 de noches y 2 de tardes 

• 
I. Festival lvfozart - Beethoven 

Pianistas: Alicia de Larrocha 
Rosa Saba ter 

Director. }ASCHA HORENS1EIN 

li. Festival de música eslava 
Víoloncellista: F.DM Ul\'D KUR TZ 
Director: IIENUY SWOBODA 

III. Recital del violoncellista EDMUNT KURTZ 

Acompañado al piano por Pedro Va/lribera 

IV. Homenaje al compositor )OAQUTN RODRIGO 

con la cnlaboración del critico IJ publi-
cista música I Antoni o Fern on du:- Cid 

Violinista: Christian Ferrús 
Guilelrrista: J\'arciso Yepes 
So/istas: Carmen Pere:: Durias 

Lo/ira Torrentó 
Pura Gomez 
Rosaria ComeiZ 
Luis Cor·bPl/a 

Director: EDUAJ~DO TOLDRA 

V . lfltimo concierto de la temporada 
Director: PHJLIPP WUEST 

\._ ORQUE'lTr\ SI.VFONIC:\ DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO ..1 



Ultünas frHwiones de la tetnpo1·adt1. 

Y1et•nes, dia 8 de febrero de 1952. Noche 

ULTX,U-4 SE.JI-41\'A DE LA TEMPORADA 

20.0 d~ Jlroz>i«lad 11 abMIO a noc7lea. Cor-t·esp~n4ieute a la 
10.0 tle Abcn10 a Jue11~s, noc7ae 

TANNHA USEB. 
DE 

RICARDO WAGNER 

• 

Stifu•do f) tle fe1Wero. BL OCA.SO DE LOS D:COSES, 80.• de 

, tl>ono, 10.• tt Sa,bado• (llegu.tldo Ciclo Tet-ralogia de 

no oltes) 

Dom-IJigo lO tle felwe1·o: TA.NNILA.VSEB, 15." a Tarde• 

~---------------------------~ 

AGUA t14 COLON JA 

DOCE 
.Qe .fo= aJmdo.J ltlllllm/t:J. 

Para ]os cuida· 
dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue
la a rosas todo 
el día. lis tan 
rica y exquisi-

ta, que parece 
destilada por 
elementos cc· 
lestiales, con 
aquel esmero 
y sumisión a 
los métodos 

antiguos, que 
hicieron glo
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
de colonia. 

~N CIEN11f1CA~.t>..t 
{A~&.A&CIZ!LOHA 



Ul STRIB UCIÓ N PA RA ES PAÑA 

B. J . ARAGONÉS 

BA RCELONA MA D R ID 
Casa nora , 75 Av. José Antonio, 31 

~-----------~-----------

DEL I AL 14 Dl<: ~L\RZO E X PO S J C TO N 

TEODORO WAGNEK 
EN 

~ .. /t.~~a.6 ~ ...M:te 

GRIFÉ & ESCODA. S. L. 
AVENIDA GEKERALISIMO __________________________ J 
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IIIUEBI.ES • DECORA CIQ;-¡ • lNSTALACION ES 

CO~S T UUCC I O~!i;S EN G I~ ~ E: I\AL 

AV:ENJDA JOS}: AN' rONJO. 62!l Y 629 BIS - ·BA :R <Hl EO NA 

PRENDAS Y ARTICULUS 

PARA DEPOR'Z'r.; 



DIRECCION: JAIME ALEMANY 

~;,n~ ,../'¿:.~tot d', ~ec.e1.-/e. d"' 

""'7''"'-4W-<" de?V~~to afe. ~edéa«-

~a;n/6 co,.. drtd ¿~ICOin/&a""a&d 

POLLOS AL A ST 

11 P A R A D O R '' 

ESMERADO SERVICIO A DGMICILIO 

• 
VALENCIA, 153 (¡unto a Muntaner) - TELEFONO 27.08. 29 

~--------------------------J 
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