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* SEMA es mcis moderno ... 
mas tómodo-. y dura una 
vida enteral 
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De venlo en los bvenos estoblecimientos del ramo 



MYRURGIA 

)'~tt~~ 

SU ROJO PARA LABIOS 

-

~ BMBRUJO @ 



los jugos de 
frutas y verd u ras 
proporcionan 
tersur.a y lozanía 
a su p•e . 

LICUADOR 
TJe FTiUTA!J Y 
VFRTJUTlA9 

I 



MEDIAS DE 

NYLON 
PERFECTA S 

Parker "Sl'Y:21" Watennan's 
5HEAFFEI(5 .FI!B/lJ'I/AilP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !ñti/ian 
lapiceros CARAN DACHE ·SUPER NORMAde 
2, 3, 4,5 y 6 colores Lapic.eros de plata, de pla
que de oro y esmaltades, etc.. 
TALLERES PROPlOS DE REPARACIONES 
PJEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y grnduaaones 
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El FLOIDAM es una Loción de -
Belleza Integral a la vez demaqui
lladora, tónica y alimentadora \ 
que usada antes de acostarse y 
dejlindola obrar toda la noche le 
mantendra la p iel sana y fre; ca. 
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Pòrtada: R eproducción de un cuadJ·o con el interior de 
nuestro Gran Teatro, del pir1lor R . r. . .>a~ Hius. De Iu cvlcc
ción de F. A. 



OR FE O 

ópera en tres actos, libreto de Raniero de Calzabigi, mus1ca 
de CristQbal Wjllibltido GLUeK .• ·~·. uíq'c.1 

~'· < ."\ ". ( L \: . 
Esta ópera se est1·e1nó en Viena el 5 de octub1·e de 1762, 

y ~l'} ~ 0eeq el 5 de -dicif'mbre d~ 1889 i" habie'fldo $/dot ~K 44 
y últin'ia 1·epr..esenta.ción antes.dt: las de la presente te·mporada, 
la del 4 de febrero de 1951. : · .J" 1 .' ' , ., 11 , , 

:h f '- • (· c." e l : l. 

Orfeo .... .... . 
r.!iJ!-Jmdiçe .·.· . . ·.·. 

Am01· .. ...... . 

JU~PA RTO 

. . . . . :' ' 'Eis!l CA VELTI 
, .. .: ·· . .:·· Eva 'LIKOVA 

M.ildred ALLEN 

·J ?r · · · Fúrüis, Se·rés 'lnfli1"YYales y S eres Ange.licales. 

Coro geneJ.·al Cuerpo de bttile 

Prime~ta bailm·ina: 

Aw·ora PONS 

Maestro Director: 

LASZLO HALASZ 

R egidor de escena: 

Leopold SACHSE 

Director de luminotecnia : 

Ernest KLAUSZ 
• l \ { .'1 

Maest1·o de c01·o: 

Vit.tQ'rio BARBIERI 
.., ' ... ,Oi I 

Coreógrafo y Maest1·o de baile: 

Juan MAGRI~A··t" · 

Bocetos y cliapositivàs para Jas proyecciones Er•nest KLAUSZ. 

~·--------------------~J .. 



ABGUMEJWTO 

Lugar de la acción: Grccia, el Jnfierno y los Campos Elíseos. 
epoca de la misma : Lcgenclaria y mitológica. 

ACTO PRTMERO 

CuAORO l ." E11 u11 lugar d'e la costa griega. en tm bosque· 
cillo solitario en el que se encuenLra, el Lt'mndo funerari.o que en
cierra. el cadúv er cle Eurídice, el afligido Orfeo llora, con des
consuelo, sobre la marmórea !osa que cubre los restos mortales 
cic su amada Eurídice, fallecida, recienlemente, y canta una con
movcdora aria. Orfeo esta dispueslo a rcalizar cualquier sacri
licio a fio de volver a la vida a su arnada·; afrontar el mas es
panloso pcligro con tal de rescatar dc su lumba a su hermosa 
prometícla. A sí lo ofrcce a los di oscs en un .heroico recitaclo, 
en el que Ics invoca suplicante, y al mismo ticmpo les increpa, 
por lo crueles qué con él han sido privàndole 'dc su Eurídice. 
Como respuesta a sus palabras sc lc aparcce Amor que acude 
a su conjuro. 

Este informa al desesperada joven que el omnipotenle Zeus 
ha oido sus lamentes e imprccacioncs ; que, enlernccido por su 
dolor, le permite !Jegar hasta el mundo lejano e invisible de los 
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ORQUESTA DE 
CA MARA 
DE STUTTGART 

KARL MUNCHINGER 
EL MAS GENIAL DIRECTOR 

Conc:i : rtos de Brandenburgo (Bac:h) 

Suites (Bac:h) 

Conce rtino (Pergolesi) 

Antigues aires y danzas para laud 
{Respighi ) 

Conc:ierto para violonc:ell J y orquesta 
(Boc:c:herini) 

las Estac:i'ones (Vivaldi) 

Conc:ierto para violonc:ello y orquesta 
(Haydn) 

Sinfonía núm. 4 5 e la Despedida ., 
(Haydn) 

ld ilio de Sigfrido (Wognt!r) 

Conc:iertos núms. 9 y 15 para piano 
y orquesta (Mozart) 

dioses y de las furias, ert donde podra luchar para recobrar ~~ 
su amada. Primeramente debenl. vencer la resistencia de P lutón 
y la de los espíritus malvados que le rodean, quienes trataran 
cie impedirle la entrada a la sombrla región; para contender con 
cllos no debe emplear otra arma que el encanto de su voz y la 
seducción de sus estrofas. Otra advertencia importante es Ja de 
que, una vez encuentre a Eurldice y para poder efectuar feliz
mente su rescate, no debe, en ningún caso, volver la vista atras 
para contemplaria basta que hayan atravesado las aguas ne
fastas de la laguna Estigia; de no hacerlo asl, su prometida 
moriria definitiva e irremisiblemente. Orfeo acoge con gran jú
bilo el mensaje de los dioses, dandoles las gracias por haber aten
dido su ruego, e insiste en su ayuda para la arriesgada empre~ 
sa que va a iniciar por el .<!IDOr de su Eurldice. 

CuADRo 2.0 En/rada. al Averno, Orfeo es amenazadoramen~ 
t~ recibido por las Furias que habitan en la lobreguez del antro, 
condenadas a montar la guardia eternamente. Elias le injurian por 
su qsadla de haber llegada hasta all! y por haber tratado de pe· 
netrar en aquel infernal paraje, cuyo paso esta vodado a los mor
tales . Las amenazas son cada vez mas inquietadoras ; entonces, 
el atemorizado Orfeo, recordando Jas palabras del Amor, recurre 
a su única .arma permitida, la de su hermosa voz, entonando una 
dulce melopea en la que expresa su infinita pasión por Eurldice y 
la bonda pena que le ha causado su muerte. Atr.afdas por el h~ 
chizo de la música y por la belleza de la voz del cantante, las Fu-

r 
GRAN BAlLE DE 

DE LOS 

ITALIANOS 
A F A VOR DE LAS INST!TUCIONES 
BENEFICAS ITALIA NA S 

HOTEL RITZ 
MIERCOLES NOCHE , 25 D E ENERO DE 1956 

INVITAOIONES: 
Casa degli Italiani. Pasaje Mendez Vigo, 8, - T el. 2115 87 

y en el Hotel Ritz 
-. 



rias se apia<lan de los dolares d'e Orteo; y para que puedan e t~
contrar a 's.u amada, le permite!f, ~ntrar en e l tencbroso. rei no cuya 

·única puerta de acceso aquéllas custod'ian. 

ACTO SEGUNDO 

~ E1¿ el 'l.lalle de los Campos Elíseos. - Es te es el lugar 
on donde los espíritus bicnaventurados vagan libremente, gozan
do por toda la eternidad de la paz y dicha que han merecido por 

.sus vidas ejemplares. Es en este momento cuando se danza el 
conocido y magnifico «Nlinuetto» de soberana belleza. Aparece 
Orfeo prosiguiendo su peregrinaje en busca <ie Eurídice, a la 
que no encontró en el Averno. Un coro de seres angelicales, Jc 
saludan ch\ndole la bienvenida. l nformados del deseo que a 
Or(co lc ha traído' basta a ll1, van eru busca de su amada y sc l.a 
prescntao . O rfeo, al percibir Ja somb~ adorada, intenta aura· 
7.a rla, loco de dicha pcro, recordando Ja severa advertencia del 
!\ mor, sc aMLicne de e llo; y tomando .a. Eur1dice de la ma.no 
sc la ·l'lcva, miraodo en dirección opuesta y conduciéndola h:.\ci~t 
los confines del valle en donde se encucntra la laguna Estigia, 
quç debc cnçaminarlcs a la salida del reino de las sombras . Elln 
lc s iguc dócilmentc, a.unque muy ex.trañada de la inexplicable 
acti.tud dc su amado; quien en v.ez de demostrar s u conteoto por 
el cncucntro, la a rrastra rudamentc sin prodigaria ni una sola 

Quintana 
"Sil.ntigü.edades 

eurwsidades . crrt a rcos 
Collo Son s..,ero, 7 Telllf. 217301 
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PATEK PHILIPPE. 
MA& TRES HORLO G fRS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G f N f V f 

SECCION eSPECIAL DE 

CONCfSIONAR IO~ 

PLATERIA 

prucba dc afecto, ni mimos ni sonrisas, ni auo siquiera mimrla, 
ignorando ella que tal es el pn'cio impuesto a Orfeo por su 
rescate. 

ACTO TERCERO 

- Para,je sombrío. y laberlnLicp delreino c'be las sombrt~s, que 
se ha de atravesar para salir del Paraíso por el que Orfeo con
ducc a Eurldice en la forma indicada en el cuadro anterior. 
1\.qut:1 se oespr~nae por un mstame de \a mano de su prorudido. 
y continúa avanzando en su camino sin detenerse, llamando :1 

Eurldicc para que le siga, pues sabe que Jas pantanosas aguas 
dc la fatldica Iaguna no estan lejos, y no quiere perder tiempo 
para atravesarlas y alejarsc de aquellos parajes de maldición. 
Mas la intrigada doncella, que continúa sin comprender el por
qué de aquel extraño comportamicnto, esta ofendida porque juzga 
como desdén, la aparente indiferencia de su amado. Deteniéndosc 
de pronto, se niega a dar un paso mas, si éste no la mira y le 
jura que la quiere, pues es preferible regresar a donde estaba, 
que retornar al mundo dc los vivos sin poseer su cariño. Orfeo 
trala en vano de resistir a csle amoroso llamamiento. Olvidando 
la prohibición de los dioses, y no obedeciendo mas que al im
pulso de su corazón de enamorado, se vuelve rcpentioamentc 
y estrccha a Eurídice entre sus brazos. l nmediatamentc la bella 

... . ' "' 
UNA CONSULTA y CONSEJÒ "ALBA" 
EVITARA LA RUIMA DE SU CUTIS 

Especialista de Estética diplo
mado por el Centre d 'Estetique 
Medicale de Paris. Miembro 
,de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 



PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJ.A 

muchacha desfallecc sin vida. Es el castigo que los dioscs ll· 
imponen a su desobediencia. El desventurada Orfco llora y sc 
desespera descando morir también, porque ha perdido par::t 
siemprc a su prometida. Pero Amor, que ha oido su dolor, con 
toda la potencia y fuerza que el amor tiene en todo cpso, se lc 
aparece acudiendo, una vez mas, en s u auxilio¡ y, cntcrnccido 
por la gran pasión del joven cantante, retorna la \' Ída a Eurí
dice para que juntos puedan gozar de su amor en el mund~ 
de los mortalcs 

Y como por arte de magia, cambia la escena para cl::tr Jugar 
al fina l en que llcgan Amor, Orfeo y Eurídice que ya han sali1do, 
pqr fin, del rcino de las sombras, con un numeroso cortejo que 
ha acuclido a festejar el retorno dc Eurídice, y ent<lna n c<~ntos 

· en dcrredor dc los amantes felices, quienes al fin, han vuelto ni 
mu ndo de los vivos. 

PASEO Dl. C.RACIA 90 
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extracto de calé puro en polvo, esté elaborsdo con una se-. 
lección de los rne¡ores calés procedentes de dostintos paises. 
lln adlef6a de llfngta olnl co~~~pGJ~eal&. Es. por lo tant o. calé 100 Y.. 
con su deticioso aroma 11 su sabor exqui.srto. 

¡Y •• p-p•r• en un "'--anter-----111. 
-: 

~E:SCAF~ es una marca registra· ~ ~ t 
da por NESlÚ quo ampara un - • ~ @~E. 
exlrattó de calé puro, desecada 
y completomenlll soluble, elabo· 
rado según un procedimienlo e .. 
pecial. No es, pues, el nombre 
genérlco de un produclo, sina lo 
marca que lo distinguo. Ua poco dt lealf... 1101 calleate... y yt uti tl calf. 

LCUJzlo HALASZ 
,\.ftro. Concertador 11 Dtar. de Orquesto 

Yinorio BARBIERI 
'"larstro de coro 

Leopold SACHSE 
:Regidor de uceno 

Ernest KLAUSZ 
Dlrtctor gpnerol de l umlnolécnio, proyec 
clones y 11(ec1oa e~p#clalea de llumlnocl6n 

r--------------------------, 
GABIN ETE DE DEIJ lL A f! I ÓN 

Pl14l:Tit:ANTE 

ESPECIA LHiTA EN LA EXTIRI!ACION 
DEFINITIVA lJEl. VELLlJ 

AVENIDA PU ERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. 2.0
, - TEL ;2.2-16-50 

\.. Vi11ila de 10 a 1 y de 3 11 ? c. s. c. ms J 
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Elso CAVELTI 
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:JJ. <!rarboncll 1!I>ílanova 
€ompra , ~cnt a Y ildministración dc fine as 

ilgente €olegiado 

l>iputadón, 339, 1.0
, 2.0 

J)cspacbo dc 4 s 6 
~arc clon •• 
'ardéfono 25•41·67 

I •' 

Eva LIKOVA 

... 

Mildred ALLEN 

G_ALEitiAS fADJtó·fa UEBLES ~ 
~ecoraciólt tk ')1ú:erim-ea 

MUEBLES 
cle JUUJ1iw. nupt 

ARTESANIA 

VISito lo gran exposición en nueslros 
solanes onleroores y padró admirar 
un contunlo de muebles Y ob,eros 
de orle que aporte su valor próc· 
toco, 0 ' de uno original bc lleza. 

Paseo de Gracia , 6 1 (thoflo* Valtncia) 
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Aurora PONS 

SALA ANGELIIS 
(1860) 

VIA AUGUSTA , 6 • HL. 21 65 43 
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UNA MOD ERNA CRUA , UN RELO}, UNA MA QUINA AUTO

MA TICA VE JMPIUMIR Y OTROS MILES DE MODEL OS L E 

SERA N FACTL ES DE REALIZAR 

MEC CA NO 
CADA DIA U N N UEVO ]U GUETE 

TOME PARTE EN NUES TROS CONCURSOS ANUALES 

Mandando ante! del 31 de rnayo una fotografía o díseño de sus 

mode/os origina/es a Novedades Poch, S. A. Meccano, GaliiP.o, 49, o 

a nuestro Agente Pa/ouzié juguetes, Séneca, 15 Barcelona, indicando 

nombre, edad, domicilio, equipo Meccano que posee, y caracterí!licas 

de sus mode/os. 4.300 Ptas. en premios 

EOUIPOS COMPLETOS OESDE 43 HASJA 4611,50 PrAS. 

BREVE B.l.QG.RAF.IA DE 

OBISTOBA.L W~LLIBALDO ... 
GLllOH 

C . . 'bai \ViJiibaJdo Gluck, nació en Era~bach, P~latinado 
I ; •sto l 2 de J"ulio de 171-! ) murió en V•cna el lo dc noa cman, e 

viembrc de 1787 . dabosc uc-= ·tun<tuc dl" t•scasos medios eco-
S ad re un g uar I .. , · d 1 • • 

u P• ' d". onto la prometedora grandeza e su li JO 
nómicos, compren. ~~ pr a rificó para instruiria; con taJ ~n, 
en e l mundo mus•ca y s~-~ ela familia sc lrasladó a Bohem•a. 
cua_ndo. t?davía era un 7m d' la Compañla dc Jesús donde co
Allt as•st•ó a un_a escue .a I e A los vcinti ún años de cd ad se 
menzó los estud•os mus1ca es . 

¿~"' ' S lidas de Espana • Vlbados coosularu, etc.~ 
I Oocumeotos para pasRoEe l G • M A S S Ó 

I GESTORIA. ADMINISTRATIVA 

Teléfonoa :n 09 58 Y 31 3820 J \_Piaza Urquioaona, 11, l. • lJ ""' 



fué a Prag~,. donde s~ ganó el sustento como cantor dc lglesia 
y como mus1co caJJe1ero. Poco después encontró un mecenas 
con cuya protección fué a 1 tali a, donde ya produjo nueve ópe
ras q~e fueron bieo recibidas, ~cro poco representadas. 

D1ez años ?~pués, Gluck ful1 llamado a Londres. Aquet fué 
l'I momc1~to d1f1c;l de su \"ida que pudo malograr su carrera, 
puc~ sufnó tres rracasos succsivos ; pero, seguramentc, a cllos 
dcb16 su graodeza posterior, porquc le hicieron reflexionar so-

- brc la incapacidad del arlc como sc venia cul tivando. Volv ió 
:t ltal i:t dondc compuso uAiccstcsn, uPa'ris y E lena» y uOrfcon 
toclas las cuales, espccialmcntc la última, te hicie~on célcbre~ 

. E~1 _París dcse~cadcnó la f:tmosa lucha entre ugluckistas» y 
<< plCCIDlstas,, (¿ Qu1én. se acucrda hoy de Piccini ?), y en 1780 se 
fut'· a \'icna, donde murió rico y glorificado. • 

N ota que los a 'utOJ'i'lj d e la v e'J'Bi6'1l tle 
OBFEO sonteten al 1Hí,IJ1ic o tle Bfu·cehnut 

~~stc atio, consagrudo a la mcmoria de Morort, el mayor 
g-cn1o del mundo musical, sc podran admirar en los teatros dc 
toda~ l~s naciones, dentro dc los ~estivales Mozart, sus ópcras 
y pr_metpa~mcnte s~:~ «Flauta M:lg-Jca)). Esta obra, cuyo libreto 
ha s1do ObJeto de vwlentos ataques por parte de Ja crítica y que 

TOOAS LAS NOCHES 
CENA BAlLE 
A B IE RT O TODO E L AÑ O 
SERVI C IO A DO M I C ILIO 

Av. Genentlísimo Franco 
Tel. 300188-Esplugas 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUEST AS DE LARGO 

sin embargo, inspiró a Goethe para ~scribir _una segunda partc, 
fué creado ootoriamentc, bajo la mftuenc•~ del uOrfeon d~ 
Gluck . Gluck, el primer refonna9or de-'~ opera, como forme~ 
dc artc pretenoia restablcccr la 1dca ongmal de los creador~s 
d cste' género es decir dcvolver a Ja ópera Ja fuerza dram -
/, teatral 'que se h~tbla pcrdido en ltali~, ante todo, . por 
~~~\bertades ~onced idas n'. los divos y a las pnmadonnas, ~~~~~
das )Or un púbi ico que adoraha solamcntc la ~Jellcza ?' ~x t cns ton 
dc 1! voz, sin preocupar~c en absoluta del ntvcl arttstlco o del 
gusto musical de los cantantcs. . 

El instrumento fué mas importante que _el art_tsta. Al adop· 
tar par:1 su obra reformista, la leyenda. Jmtológ1ca _dc <<Ürfeo 
, Furidice" Gluck no sc limitaba a termmar una umón fantas
Í:ic; de tocios los elcmcntos que integraban <da óperan, un_a 
unión, designada mas tarde, por otro célebre rcformad?r, RI
cardo \\'agncr, con el nombre dc ,, Gesa~ntku_nstwerku, 51110 que 
iba m;ls alia consiguicndo mostrar la v1ctona del artt• humano 
:-.obre las ¡ u~rzas del mal en la ticrra y aún- con _la. ayud_a dc 
los Oioses (Amor), que admiran y ayudan al artJst~t ~ sobre 
h!-. furias y los espectros del inficrno. Y el m<lyor mllag:o. cc
l~lH·ado en el mundo pagano .lcl Olimpo o en ~I mundo rc!Jg,osn 
dt• Cristo lo culn11na el podur m{•gico del ~t1st~ - la rcsurrec
dc)n dc ia muerte ! -Si en la fabula rn•tológ1ca, esta rcsu
rrección sc desvanece demasiado rapidamente, porquc Orfco to 
1 iem· la fucrza mor .al suficienlc para obedecer por co~nple_to as 
<iròe1ws de Júpiter, Gluck ha querido mostrar la VICto:•a ¿~
pr<•n,;1 y definitiYa de su h(•roc, el cuat, con su lamento . " e 
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far~ scnz E ury<liccn conmuevc el corazón de Júpiter quién fc 
en~•.a. el ":~.morn, 71. pcqucño dios del Amor, para 'evitar un 
sutctdto, vtendo rcvtvtr a su adorad~ Eurydice. En un conjunto 
fi.nal con los coros, los esposos reumdos en esta vida dan ara
Ctas al pequeño. D ios libcrador y el Amor a su Yez,' cuen~ a 
todo el mundo, mcluso a los espectadores, Ja fuerza irresistible 
del amor fiel. 

~n este conjunto, cuya forma es una especie de «commedia 
~ell arten, se cncucntra un fragmento que ha sida imitada casi 
ilteralmentc por. ?llozart en los coros, finales del primer acto de 
su « Flnuta i\f;lgtca» (en Gluck D mayor, en ~Iozart C mayor). 

Com<? en tcOrfc~u, la .fuerza magica de la música triunfa 
en. la cc L·laut:t ,\lagtcan. Sm embargo, en Ja obra de Gluck es 
qutzas. el artiSta, el cantante, el música, qujén queda vencedor: 
el gen1o hunwno es cnsalzado. En la ópera de l\lozart los ins
:rument~s ocup~1n estc Jugar privil~g:iado,. es una flaut~ y u nas 
campant! las. dotad~s dc poder mag¡co, quJenes realizan los mi
lagros. La. 1dca ÚtJca <I~ Gluck ha sida completamente abando
nada. Esta n.aut11 1mlg1ca, cayendo en manos de un criminal 
conservaria Stcr~prc s u poder de encantamicnto. En contraste' 
«Ürfeon .seria s1~mprc el vencedor del mal, aitn en el caso d¿ 
q~1c p~rd1cra s u lt!·a. Construiria una nueva o segui da cantando 
VICtortOsamcntc s 1n e lla, en un mundo cnemigo .. 

L a influ~ncia dc Çl-luck permanece vjva .. Uóo dc los rmis 
g-ran des gcn1os op~rlst1cOs dc. n~estros t iempos, R icardo Strauss, 
ha adaptado, h:tc1éndola rcv1v1r, la ul f:igenia en Taurides, de 

EL TAKY ELIMINA Y OISUELVE El PELO 

Gluck, Ja cual, baja esta nueva lorma, ha obtcnido un éxito 
formidable en lo:; esccnarios Hricos del mundo. 

Como hemos dicho anteriormenle, Gluck no compuso sus 
obras sólo por el mero hecho de cchacer músicar1, sino que, _PO
sccdor de un avanzado sentida dram~itico, puede ser constde
rado como el padre de la ópera moderna. ~a prim~ra, llamada 
uversión italiana" de ccOrfeo,, es un térmtno medro entre sus 
ideas y el gusto del pública de aquella época. . 

Es evi<lente que ha corregido ~da una d~ sus vers1onc:s 
italianas, en el transcurso de los anos. Una OJeada a las di
fcrentes ediciones en circulación, con sus numcrosos y algunas 
\'CC<'s radicales cambros en el texto y la música, es la mejor 
prueba de ello. · . . . 

El año 1774 (dicz años después de su estreno), d16 la pnmera 
reprcsentación francesa de uO~feo, en Paris. , . 

La influencia del elcvado ntvcl del le::tl ro drama f 1co [rancés 
dc aquella época, dió a Gluck el !mpctu necesario para crear 
Ja nucva versión francesa dc uOrfeo,, . . 

Enconlram os aqui numerosos fr.agmcntos mustcales añadr
dos n la partitu ra original, la suprcs i?n ·dc v.a ri~s cu.adros dc 
ba lle t· que cntorpedn n el cur~o ~lram<1tiCO dc la hts lona y con-
s iderables c~mbios en los recltatiVIOS. . 

La rcpresentación qm• hemos . crca~o cspec•almente para 
Hnrcelona, sigue cnleramcnlc esta vcrs•ón, con tres mln1mas 
modi fi caciones. 

Primeramenle, el texto sen\. cant:1do en itali:.u1o, debid'o a 
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IMPORTANTE 

PARA EL SELECTO AUDITOI\10 DE ESTE 
GRAN TEATRO DEL LJCEO 

Lean la información públicada el dia 17 del corri
ente en los periódicos ~La Vauguat·dia> (primera 
pagina de « lmformación del extranjero>) y e El No
ticiero Universal> (última púgino). Por la que podra 
conocer la magnífica exposición que, con relacUm al 
Hotel Solterra, de San Hilario Socalm, le hace la 

Dh·eccilm del mismo 
'----------------~----J 



los problemas lit1gi1isticos del caro, pero aún así, siguiendo la 
\'crsión francesa. 

Crecmos que esta; Intima concesión esta suficientemene jus
tificada con el fin de evitar el uso de dos idiomas- italiano y 
francés -, en la misma representación. 

En scgundo lugar, presentamos el papel de <<Ürfeo» inter
pretada por una contralto, en vez de un tenor, para quién fué 
compuesta la vcrsión de Paris. Es sobradamente conocido, que 
Gluck cmpleó en uOrfeo>> la voz de tenor, debi<lo tan sólo ~ la 
carencia dc beflas voces en la cuerda de contralto. 

En tercer lugar, nuestra representación fin¡¡Jizara con el 
conjunto original de Gluck, que crea perfectamente la atmós
fcra dc uCOmmcdia deJl'arte», tras el feliz deseolace de Ja tra
gedía. Este conjunto habla sido suprimido por H éctor Berlioz 
cuando hizo una revisión dc la ópera para la famoso Pauline 
Vinr<lot-Garcla. Rccmplazó este conjunto encantador y alegre 
por un coro dc olra ópcra de Gluck, "Eco y NarciSOlJ. Al res
I ituír el oríginnl de uOrfeo)), esperamos no solamente rendir 
homcnnjc el gcnío de Gluck, sino también proporcionar a nues
I ros cspectndores un M l ito de felicidad y alegria . 

ll ·cmos ernplcado las posib[Jidad.es escénicas de mayor 2C

t ualicincl, comb inando proyecciones y decorados corpóreos . Este 
procedirnicnto ha sido posible gracias a l excelente y nuevo 
~:quipo dc maquinaria del Liceo y a las inquietudès de supera
cicín artlstica de la Empresa. 

Los cnmbios dentro dc una misma escena, el frecuente uso 

r 
GRANJA ROY AL 

CENA. REVEILLON FIN DE AÑO 
OROUESTA SARATOGA 

SOSPRESAS - REGALOS 
1\ESER VA IJE MES AS 

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

del u'Deus ex Machina» y la fluidez ~e .la representación, son 
las ventajas obtenjdas con tal procedtmtento. 

Se observara que la primera y ta úl~il!'a escena de la ó~er:• 
rcpresentan la Tierra, en una forma estrhzada y no muy su¡el.L 
a la realidad. 

Todas las demas sc sitúan en el mu~cfo de la Fant~sla. (por 
con la llegada de una nave intcrplanetana).' y p<;>r cons.1gurentc, 
lo menos, momentaneamente, lo cuat podr!a vanar niprdamentc 
sin limites para la imaginación dc los rcalrzadores. . 

En todas estas escenas u1'vUs alia dc la tierran, se ha stt~ado 
·•I coro en et foso de la orquesta, actuando como el coro grrego 
~- utili~ando el ballet como pantomima de las palabras canta~Óts 
f.n el tema. Las instrucciones da d'as por Gluck para la acer . n 
de estas escenas indican claramcnle que et ooro no podia d,tr 
l'I m~ximo de lo 'que dc él se exigf~ y .s~lamente la falta dc .l?s 
progresos técnicos de la época, lc rmprdrcron ha llar la solucron 
r1ue se ha alcanzado oon el procedimicnto r1uc sc pondre\ en 
practica. 

En ta mayoría de rcpresenlacior;es pueclc verse el coro ~:-~ 1_1 -
lando y actuando la pantomima, mrcnttas que en ot~as, el cor o 
permanece estatico sobre la csccmr y el ballet rcalrza la pan-
tomima. ..1. • 1 

Ning·umr de es las soluciones acrcccnta el lono. dramaltco _e e 
la óocra v ciertamente no añaden nada ~I ~alor musrcal de ambas. 

Una ·especial mcnción de ag-radecrmrenlo al Maestro ,4~::r-

A1.a.n.ito~ 
CALZADO l!. LEGANTE 
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griña por s u cntusiastica ayuda y colaboración, traba jana o en 
estos, para ellos, l;Jll nuevos procedimientos. 

Esperamos que esta producción encontrara eco en los cora
zones y las mcnks del pública de Barcelona . Tan sólo en una 
ciudad poseedora <)(' una tradición operística semejante, ha 
siúo justificada y rcali;-.ablc tal producción ... 

Laszlo HaJasz (Director :\Iusical) . 
Leopold Sachse (Director de escena). 
Ernest Klausz (D irector de LuminotL-cnia y 

autor de los dispositivos que se proyectanin). 

~NIS DEL TAUP 
(TOPO) 

LA MARGA SUPREMA 

DE ST ILER IAS GERMA S A·B A O ELL 

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



Muchcu orqu.,toa mundiolmen· 
to famosos viojon siempre con· 
nosotros. Saben quo e1 servida 
quo 0 1 tradlclón y orgullo de KLM loa permite cumpllr sus 
compromisos con lo seguridod 
do horarla que nuestro Red 

Mundial les ofreco. 

··'·'"'" y .... ¡ ..... "'-' .. '-• .. , .. cc. • ....... ,. , •• • ,, 
~ ,. .. , cf• ..Orod.., t· r.&.¡,lll6., 

• • lo\lCflOH A · \ ¿~A... 
A•, l • t 4 "• .. aM.$f . f•t. lltl04 

MAOlJO 
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INlittLiario del Cran Teatro del Liceu 
' , .. ~ - :•'i !a~ :_)I lJ i~..{ • • ,., 

e ·~ajíaqa; l~es.}por lp. ~de, .;;o ~a !a. !f.nis_a _r~pt-esent-a
ción en t~ t~l!<? tl de: !a.. ópe~~ 4e, ·B~t~o':!~n e «F.id~yo, ~~ 18;). 
que se,_~S: p_r~_n-~a<!<>· por/p~~ep:a. ve~ en¡~t;,a .G¿tm ~~~· : , 
la~ sopr~~-o~ 1 ~garita ,Kenney y 1EI~ Liebeflbfl'~; el ~o~ 
Hasso ,,EscJ:l~r.t ~ y e} b~·ítono ·Eqtpuhd :Hur~hf1Hw. h'\pie~do 1 
vuelto ~ n~~stro :rentro, el• .tenor Erich · Z!rnjne~·mn,nt,t v,. cJ.:.' 
ba.jo Walter_ ~:eppcl . La dit·ección musical.,de la; , obra corre . 
a cargo d; l ~if.t>oto~ · del. te~trÒ d~,H~nnÒvèr; Joh~nnP.~ ~ü- · 

• , ¡ , ,, '.. .. ¡._ -., 

let· y la escénica a cargò del conocido regista. Ernest 1\ugU.st · 
Schneider. · 

~, J : 1 ' • l ll ' i 
e El jueves ?J~~o ~2~, í P9.~ Ja. noohe, se ofreccni la. última 
representación de aFidelioiJ. 

.. ~ l , f , . · • ri 
e La última represer¡.tación de «Çkfeou 

1
en ,función. de 

noc~1e, tendra lugar el vier~es día 30 en función coo:-i-espon:. 
diente al abono a 'S8.bad0$~ de\>ieÒ.do;. des tac~ ~ll·: la.s <y:igi-

... -·- ' ' • • t .t T J. 
nales )'ersiones que de uOrfeo» se ofreccn esta. tcmporadà., el 
hecho de ·haberse creado aquoll~:exprçsamente pa.ra el Gran 
Teatr~ del :Lfèeo, con la estrecha. colaboraéión del . director · 

l lll~~cllj de. la o~rà., maestro Lasz.lo Halasz, del dir~oto~· es- ~ 
c~n,ico . LeQpold Sachse y del internacionalmente conocido 

1 
e~~<:}~s~ ~m 1 1un:U!lot~nia, 1prnest Klausz, ·_autor de los _ 

' bocetos y diapositiva.s utilizadil.s p:ua. las proycc~iones que 
sit-ven de decora.dos en esta originnlísima. versión. 

<. 
e . ¡3e h¡m, i_niciaQo los ensa.yqs do la ópera ~e. Wagner 

1 
uTannha.usen y de la de MO'U\rt cEl R.a.pto del Set-rallo», con ; 
las que proseguirti. el ciclo de c?pe.t·i:t. aleman quo se inició el 

I pasado vieroes en este Gran Teatro. 

-·- .. 
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Lt,ne•, ft6 de dl<:(J3t11.ln·e de 1055. Tarde 

JQ.• de tJroptedacl u abono • tarde• 
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PUEDE FUNCIONAR CON PETRDLEO 

EL REFRIGERADOR SIN MOTOR 

EL EC TRO . AU TOMA TICO 

5 AÑOS DE GAR ANTI A . 

DE VENTA EN lOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEl RAMO 

. . . . 



VERMOUT GINEBRA 

CINZANO GILBEY 
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