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SU ROJO PARA LABIOS 

~ BMBRUJO ~ 

Los jugos de 
frutas y verd u ras 
proporcionan 
tersura y lozanía 
a su piel. . 
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CONTINUA LA GRAN LIOUJDACION DE MUEBLES Y LAMPARAS 
POR AM PLIACION DE SUS TALLERES PARA MUE BLES 
DE ENCARGO Y EXPORTAC ION OPERACION M. U. 

Ardena 
Invisible Ve i l 
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éNo 
EXISTE UN CUTIS 

que /U) 
PUEDA SER 
aJwra 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLOlDAM es una Loción d e . 
Belleza Integral a la vez demaqui- ;...-. 
lladora, lónic a y alimentadora ~ · 
que usada antes de acoslarse y 
dejandola obrar Ioda la n oche, le 
manlendra la p iel sana y fresca. 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

6npúúa.
JOSE F. ARQUER 
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PRIM¡.; llA REP.RESENTAOTON 

DB LA ÓP'BRA 

lucia di ·tammermoor 
DO~IZETTI 

:VI AESlïW DIR ECTO R ANGELO QUESTA 

ÜRQut:STA StNfO~ICA DEl. GR AN TEATRO DEL LlCEO 

Portada : Reproducción do un ouacl.ro con el interior de 
nuestro Gt·a.n Teatro, del pintor R. R :oas Rius. De la colec
ción de F. A. 
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v LUCTrl DT f, ¡jJt.lltiEBMOOB 

ópera en cuatro nct<>s, divid.idos en 6 cuadro'l librcto dc 
Salvatori CamiiU.Irano, rnl'1sica de Gaeta.no DONIZETTI. 

Esta ópera se estrenó en Ndpo"ks el 26 de septiemb-re de 
1835 y e11 el Liceo eZ 15 de septiemb-re de 1849; habiendo sido 
.m 203 y tiltima representación, antes de las de la presente 
temparada., la del 17 de marzo de 1932. 

llliJ t•. auTO 

Lord Enriqtte Ashtor. 
Luda .............. . 
Sir Edgardo de Ravenswood 
Lard Arturo Bttklaw .. . 
Raimundo Bidebe11t .. . 
Alisa .............. . 
N01·manno ... . .. ..... . 

Aido PROTI'! 
Antonietta P ASTORI 
Giacinto PRANDELLI 
Gla\ICO SCARLINI 
Luis OORBELLA 
Pilar TORRES 
Esteban RECASENS . 

Dama.9 y caballe1·os, llabitantes de Lammermo01', pajes, 
uentes de mmas, criados. 

Coro general Cuerpo de baile 

Maestro Director: 

ANGELO QUESTA 

R egidm· de escena: 

Oscar S.AXIDA-SASSI 

Mae.~tro de cO'I'o : 

Vit.torio BARBIERI 

Coreógrafo y Maestro de baile: 
Juan MAGRUtA 

Decorados de E. Sormani, de l\1ilan. 

Vestuario de H. ~ornejo, de ~ladrid . Muebles: Miró. 
\.. ____________ .) 



'plda espe1lcl• • tle 
erttc•l•• elktrlr .. 
pere ,el fl•aer, a 1> te 
e ueatla tte eelecdó» 

• • ••• cua esperi· 

A B GUJrLENTQ 

Lugar de la acción: Escocia. 
~poca -de la misma: 1700. 

ACTO PRIMERO 

CuAr>Ro 1.0
- Ett el Castillo de RavenS'lvood. Lord Enrique 

Ashton, deseando dar ouevo brillo a los deslucidos cuarteles de 
su arruïnada escudo de armas, acaricia el proyecto d'e casar a 
su hermana con Lord! Arturo BuldaWl. Pero Normanno le ba 
reveladb, con pérfida intención, que Lucia esta enamorada de 
Sit Edgardo de Raven$v"Ood1 personaje hacia el cuaJ siente Eo
rique un od~o atavico y a quiéo persigue con una implacable 
aversion. El disgusto que siente al ver contrariados sus proyec
tos, se transforma en violenta cólera y jura solemnemente aho
gar estos amores, auoque deba hacerlo en un mar de sangre. 

t:onstructor de obras 
INGENlERUS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
-UENITO CORTÈS VILLAVECCHIA 
RAFAEl AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ EliZAWE LLOBET 

11ÀSEO DE GRACIA, 73 - TElEFONO 28 23 83 
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CUADRO 2. 0 - En el pm•q~te del 111ismo cas fi lio . . \gitada por 
tristes pcnsamicntos, Lucía, acompañada por su ficl Alis:;~ , es
pera a Edgardo para advertirle del g-nl\"e pcligro que les ame 
na.za. Llega Edgardo y le dice que dcbc cmprcndcr un largo 
viaje; s in embargo, antes de partir, descada estrechar la mano 
de E nrique, a fin de que la pa.z así sollada, fucra el preludio de 
s u unión y de su felicidad. Lucia, que sabe cuan implacable es 
e l odio de su hermano, suplica a su amado que continúe man
tenieodo su amor en secreto. Antes dc separarse, sc juran una 
fe mutua y se intercambian el anillo nupcial. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO 1.0
- En la morada de LordJ Enrique Ashton . Cuan

do Jas insinuaciones no baslan, sc recurre a la mentira ; a fin 
de que Luda, se rinda a l p•·oyecto dc su un ión con Arturo, Enri
que ha hecho intercepta r Jas cartas dc Edlgnrd~; mucstra a s u 
he rmana una de ellas que ha sido fa ls ificada de ma nera que 
Lucia se convenza de que Edgardb la ha olvid'ado por oLra mujer. 

lOS MAS MDDEANOS TRATAM IENTOS DE AEJUVENECIWIEII10 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "AlBA" 
EVITARA LA RUINA DE SU CUTIS 

Especialista de Estélica diplo
modo por el Centre d 'Estetiq ue 
Med ica le de Paris. Miembro 
de lo SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 



Lucia cree enloquecer de dolor, sin embargo, no quiere ceder a 
la fría maquioación de Enrique, e invoca a la muerte, que desea 
como una liberación. 

CuAoRO 2.0 - En el gran salón del mismo castiUo. Lucia, 
transtornada, a punto de perder la razón, entra en el salón prepa
rada para rccibir a Arturo, donde se hallan numerosas personas, 
quienes, ignorantes de la verdad, se alegran del feliz aconteci
miento. Lucia se siente incapaz de resistir a la última presión 
de Enrique. Apenas ha firmado su contrato matrimonial, que es 
al mismo tiempo su condenación, cuando Edgardo entra en la 
sala. Lucia se desmaya y se desenvainan las espadas, prontas 
a matar al intruso. Ed'gardo, tras haber justificado altivamente 
su actitud, maldice a Lucia, ~ la que cree perjura y le devuelve 
su anillo, tomando el que le pertenece. 

ACTO TERCERO 

llln el mismo salón del Oastillo. 
En honor de los nuevos esposos se celebra suntuosamenlc una 

ficsta. Pcro Raimondl Bidelbent es portador de una tràgica no-

r 

TAPI CERO 

SAN S'EVERO, 5 · TELEFONO 31 22 51 BARCELONA 

ttcta que viene a nublar la bulliciosa alegria de los invitados: 
Luda que ba perdido por completo la razón, acaba de dar muer
te a Arturo. Y en aquél momento aparece Lucia ·que es acogida 
por todos con una inmensa piedadl La joven delira, pronuncia 
una y otra vez el nombre de Edgardo, cayendo luego en una 
completa inconsciencia. 

ACTO CUARTO 

Entre las tumbas de Ravenswood. 
Edgardo se lamenta, invocando a la muerte. a la cua! se en

tregara como víctima. En efecto, la vida sin Lucia, no tiene ya 
sentido para él. Un grupo dc habitantcs de Lammermoor viene a 
comunicarle que Luda, completamcntc !oca, esta acabando de ex
pirar Se oye a lo lejos, un lúgubre son dc campanas. Edgardo 
quisiera ver a su amada por última vez, pero Raimond lc detiene, 
dticiéndolc que el o'estino se ha cumplido una vez ou\s. Entonces, 
sumido en ]p, mas acerba desesperación, hunde en su pecho su 
propio puñal, en su loco afan de intentar unirse a Lucia en la 
etcrnidad. 

Desconfie de 

los imitociones 

y compruebe lo 

morco 

FER 
sobre cado 

casqui Ilo 

MOTOCICLISTAS, llUJAN 

LA'MPARAS 

F E R CSTUO/AOAS 

FABR7CAOA5 

ESPWAIAIENTE FARA CIDh nPO DE MOTO 

UllA liMPAAA F ER IS UN S!GIJfiO DE V1llA 
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PELETERIA 
I,A M AS ANT I GUA !)E ESPAÑ.A 

AVDA. JOSE ANTONIO , 624 

RAMBLA CATALUÑA, 15 BARCELONA 

Angelo QUEST A 
~\ltro . 1 ( ,Jrt'f'ftudnr 11 J.;tor. dt• Orque~Ho 

Oscar SAXJDA-SASSI l ' iuorio BARBI EI</ 
Maesrro de coro Ilf'gidor de ~3rPna 

CALZADOS DE LUJU 
DORAD O S·PLATEADOS 
REPT I LES-CLASIC O S 
FA NTAS I A Y·OEPORTE 

MU NTANER . 242 ()UNTO AV. ¡jENER.AliSIMOI 
TELEFONO 28 57 75 

PARA N I ÑOS, lAS GRANDE S MARCAS 



Gi.acinto PRANDELLI 

SEDERIA 
LA NERI A 
LENCERIA 

Aldo PROTTI 

LUIS CIVIT 
CONSB./0 DB CIENTO, 304 TELEFONO 22 4916 

l\ 
i 

Pilar TORRES 

Luú CORBELLA Glauco SCARLINI 

:1J. 
l 

€arbonell 'l!I>ílanova 
€ompu • ~cnta y ílldminíst radón dc Ji ne u 

itlgente €olegiado 

'l>iputadón, 339, 1.0
, 2.0 

:i)cspotbo dt 4 a 6 
~llrcclon .. 
'lcléfono 25,41·67 



E3teban. RECASENS 

2 complementos bósicos 
p~r~ lo perfecta 
hrgrene dental. 

lunn llfAGRJfilrf 
Co reogrú{o y Mtro, de. balle 

PATE K PHILIPPE 
MAl TRES H OR LO Gt RS 

G E N f v t 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CON CE S I O lilA RI O .S 

UNION SUIZA DE RELOJERIA s.A. 
R.A:MB.LA·: CATAL.UÑ.A; ... Í¡. _ .. ·.. ) 

· AVDA. GLMÒ.;-_ 4 :92 .. (VIA; ~tJGUSTA) )~: 
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SECCION ESPECIAL DE PLATERIA 



TODOS LOS DIAS CENA A LA AMERICANA Y TE BAllE 
SELECTA COCINA 

PREPARADA POR NUESTRO 

BBEVE BIQGRAFI..4 DE 

GA.ETA.NO DONIZET71I 

Este compositor italiano nació en Bergamo el 29 de noviem
bre de 1797, falleciendo en la misma ciudad el 8 de abril de 1848. 

A los nueve años fué admitido caritativamente, dada su hu-

Oocomentos p ara pasaporte - Salldas de Espalh - Vhados c:onsulares, etc. 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA- ADMINlS rRATIVA 

Plaza Urquinaona, 11, 2. , I J Teléfonos 21 09 58 y 31 38 20 



mildísima condicióo, en la Escuela de Música de su ciudad natal. 
El director de la misma, Simone Mayr, perfecto conocedor y 

descubridor de futu(OS genios, lo inició en el estudio del contra
punto, poniéndolo C'n condición de continuar sus estudies rilu
sicalcs en Bolonia bajo la dirección de Pílotti J' de Mattei. 

Gaetano Donizctti ha sido el mas fecundo compositor dc 
óperas que ba conocido la historia del arte lirico. Distinguiéndose 
no sólo por el gran núp1ero de obras que compuso, sino parti
cularmentc por la increible rapidez con que las componia. En 
1818 estrcnó en Venecia su primera ópera titulada uEnrico di 
BorgognaJ). Ni esta obra ni las 31 siguientes han resistida el 
paso del tiempo. Su trcinta y tres ópera, .. Anna Bolena", casí 
a la mitad de su producción, le proporcionó su primer gran éxito 
Dc sus rcstanlcs obras, cabe destacar las siguientes : uL'Elisir 
el' Amo rel) (1832), cc Lucrezía Borgia, (18'33), u Marino Falliero, 
y uL ucia dí Lammerrnoor11 (1835), ceLa Favorita, (1840), «La fi lie 
du Regiment>, (184.0), <cLinda de Chamounix>> (18'42) y «Don 
P asquale>' 1843). 

La exubcrante producción de Do nizetti y la prisa con que 
componia sus obras, perjudicaran la seleccióo de éstas . . Es evi
denle que en una semana no puede componerse una ópera per-

V I A AUGU S TA , 6 
( 1 8 60) 

PIANO S 

ARMONIUMS 

OR6ANOS 

PROVEEOORES DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 65 43 

fecta, pero este autor llegó a componcr en tal período de tiempo 
óperas, sino perfectas, con fragmentos de una gran belleza que 
le han situado entre los compositores mas famosos de su tiempo. 

Musicalmente se ha considerada a Donizetti como el hcre
dero de Rossini y junto con s u contcmponineo y compositor. 
Bellini, fué el precursor del gran Giuseppe Verdi. 

~Voticin ~owb ·re 1(1 ÓJie"" 

L UCL4.'" .i> .I LA JPIJPI E R li.JQ(¡ J l tJ1H! hoy se 

, ·eprelfJenftt 

La originalisim'l \ena mclódica dc Donizetli, encuenlra vasto 
campo de acción en Lucfa, al lraducir musicalmentc el caracter 
dc. la protagonista, que pasa stn tr:'lnsición dc la p<~sión a la tra
gedia. 

La desventurada hcroina de la tragcdia, clcbida al literato 
Salvatore Cammarani, dcsarrollando en forma de libreto de ópe
ra la tratpa de uLa esposa dc Lammcrmoorn dc '.Yalter Scott, 
resulta una de las mas dulccs y sublimes que el tcatro Hrico 
italiana ha creado. 

r 

K E N T A U R A 111 '1' V A IJ I F. R T O T O D Oaf EL A•Ñ:o 

S\10'< ESPEI:IAL IIE 

FI Y,~! E < li 'l' /11. l'i • U O D A 8 
8 /11. N Q 1J E T r. !» e ·-·· PUt:ST&fil DE LARGO 

W S E 11 V I 1: I O A: ll lli M t:C l,ll I O 

\.. Avda. Generalisimo Fa·unco · Teléfono 30 f 188 - ESPLUGAS ,J 



PARA BODAS. F I ESTAS Y BANQUETES 

VIN08 Pll.TERNINA. 
LOS MEJOBES DE LA RIOJA 

El músico consigue pintar de manera magistral en su parti
tura la figura dulce, buena y apasionada de Lucia, asl como la 
vehementemente generosa de Edgardo, ambas en contraposición 
con la turbia, egoista y venal de Enrico. 

Las altas cualidades romanticas imperantes en la época en 
que fué creada tal obra maestra, se hallan sublimizadas en el 
pensamiento claro de Donizetti, que tiene a su servició una 
fresca inspiración que ha hecho clasica su ópera en todos los 
repertorios, desd<! el 26 de septiembre de 1835, fecha de su es
treno en el Teatro San Carlo de Napoles . 

Lucla, subsistira sie~pre1 porque no se ha escrito obra llrica 
alguna que tcnga tanta ternura, esta ópera es en realidacl el 
poema musical del amor. 

PASéO da CRAC/A 90 

r·--- LA OPERA EN SU CASA ..• 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

* 
MADAMA BUTTERFl Y 

* 
FIDELIO 

TRIST AN E ISOLO A 

DIDO Y ENEAS 

TANNHAUSER .... 

' 

LAS BODAS DE FIGARO 

Y LAS QUE UD. DESE E EN 

DISCOS MICI<U~URCO :13 1/3 R. P . M. 

"'-------

--
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I 
, Noticia riu dt•J Gran Tearr11 del ·uceo 

e El sabado día 26, ('X<'<'pclonalmente en funclón de tarde, 
se ofreceran las últimas represcntaciones de las óperas ell 
eegreto di Susanna» e d Pagliacci». 

• El domingo por la tarde dia 27, se daró. la última re
presentación en tal ~urno de In ópera. de Donizetti, aLucia 
di Lammermoor», que hoy se ropone Em oste Gran Teatro 
y con la que se presenta al público barcelonés el g¡·an tenor 
italiana Giacinto Prandelli. 

• La última reprosentación do o:Lucfa di Lammermoor» 
se dar$ el. martes día 29 por la nocho. 

e aEl Cónsul», óporn do Gian Carlo MenoLti represen
tada por primera vez on osto Gran Teatt·o en la tempora
da 1952-53 con éxito poras veces iguo.lndo, se pondra en 
escena el" próximo jueves dfa 1. 0 de diciombre por la nocho, 
bajo la dirección del n1aestTo Nino Vorchi, que trun.bién la 
dirigió al ser estrenada rn este Gran Teatro. ...._ 

• Un gran t·eparto :sc ha t•ombinado pum Iu reposición 
d e Ja ópera de Mcnotti, pnl'S toman pa1'W las sopranos Clara 
Petrella- intérpretc ideal de E>qta ob1·a que In representó al 
su estrenada en ol Lcoo - .\ Omclla Ro,·ero, las meZ?.o
sopranas Ana :\I. a Ci! pel .r Hosario Gómez, el tenor Glauco 
Scerlini, el barítono :\Ta.nucl AttS<'nsi y !os bnjo;; Cario B!l· 
dioli y Julio Catania. 

e L& dirección escénicn de «El Cónsub, c-orre1·a a cargo 
del regista y autor teatral Juan GC'nnan Schrijcdc·r. hnbién
dose conieccionado unos nuevos decoradas por el esrenógrafo 
Pou Vila, según bocetos de R11fnol RiC'hart,. 

e La próÀ-ima ópera que e;p reprllSOntara 
de Umoerto Giordano. 

1o ·,.. 
se>riÍ ~Fedora.. I 

·ot 
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Pr6ooimas funciones 
84bcado, 1l6 • ., not~Letnbre " :1956. '.l'carde 

4 .• d e propiedad fi «Wono • Ccarde• 

ULTCifiA.8 UEPBESENTA.C.CO.\ "B8 DB 

IL SEGBETO DI SUSA.NNA. 
DB 

WOLF-FERRARL 

I PA.GLIA..CCI 

'DOIIUNG O '.I'ABDE: 

DB 

Ll!.ONCA VALLO 

• 
LUC:IA. Dl LAHMEBlflOOB 

Jl . .#.ar•s NOCUIP: Ultbna de 

LUCIA DI LAII.MEBlPI.OOB 

'--------------------------~ 
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E.ite Jindo tOU rO, dt tn lUJYt, rra&Jftté: y Ji~mprr juvtmJ, nO 

dc!K •I •ur s u !KIIcu. Los produc<ot VITAMOL h•n obndo. 
~1 prodipo que Vci. puede umbfin tJptrimc.nt&.r tn si milma. 

Funda dos en l01 mh rcdcntu pro¡rrsOt dc Ja bloloafa cos· 
m~ti-ca, los produC'tos VIT A MOL.. ricos e:n srans rtpedd", 
~ltaminu y ouot prtndplo• act1vo1, aa.rand:an el mb aendllo .. 
ripldo y dieu tnt-¡mlento dc bcllcu. 

H•s.a Vd. una prucba y nos aandcctr1 el conscjo: por l4 lf.D<ht, 
t1Mftf141 b pfd "'" trf?IIID N.,trltll!tl Vu·..sl•h?t ''"~"" cf di.t, prc~ltjalo ten 
MttQuilLJit fllltdo Vtrd/o~td, Son dot productos mcompuablcs. 

TRIUHFO DE LA COSMHICA SUIZA 
' 

Un ros tro encantador ... 

BAR,CELO~A MADRIU Sll !\' ' ;S EBASTIA.!W 



RESTAURANTE TIPICO 
CON AIRE ACONOICIONADO 

Mallorca, 259 üunto P. o de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 - BARCELONA 



PasoJe de 'Ja Concepcllln 11 

Paseo de ~;racla, uenlre 
Provenzo y Rosellón) 

ret.: 27 29 :u 
UAJ\CELONA 

llrltrlu 

ALT A. 
SASTRERIA 

PASEO DE GRACI A, ·11 - TELiiFUNU 21 36 2G 








