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PENULTI\IIA FUNCION DE LA TEMPORADA 

PRHfERA. REPRESENT.ACION 

DE LA1ÓPERA 

SANSON Y DALILA 
DE 

SAINT -SAENS 

MAESTRO DIRECTOR LASZLO HALASZ 

0RQUESTA SINFONlCA DEL GRAN TEATRO DEL L ICEO 

Portada; Reproducción de un cuadto con el interior de 
nuestro Cran Teatro, del pintor R. Ribas Rius . De la colec
ción de F. A. 
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El perfume I/no e"oca 
gratos recuerdoa 

Logrando la mis ma calldad 
qu.e h i zo famoso desde 

hace 50 añ os al 

JABON HENO DE PRAVIA 

COLONIA HENO DE PRAVIA 
es su digno complemento 

OlSEQUIE CON ESTOS DOS 
r aOOUCTOS QUE IRRAOI ... N 
OJSTJNCJON Y SUEN GUSTO 

( 
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SA .VSON .Y J)A L I LA 

Ópera. ért tres actos, diviclidos en cuatro cuadros, libreto de 
Ferdinand Ikmaire, música. de Charle.~ C. SAll.lT-SA:mNS. 

Esta ópera se est-renó en TVeimar el 2 de diciemb1'e 
, de 1877 y en el Liceo el 9 de Mero de 18'97 ¡ habiendo sid o 

su 119.a y tiltima representación, antes de las de la presente 
temporada, la del 1 O de enero de 1950. 

ll P.P.IHTQ 

Balila . . . . . . . . . . . . Rosario Gó~IEZ 
Sansón .. . ... .. . .. . Ramón VlNAY 
El Gran Sacerdote de Dagon Wchacl BONDON 
Abimelech, Scítrapa de Ga.za Juan RICO 
Un anciano Hebreo ... Julio CAT,ANIA 
Un mensajero .. . .. . .. . .. . Btu·tolomé BARDAJt 
Primer 'Filistea ... ... ... .. . Diego MONJO 
Segundo Filistea . . . . . . . . . iVliguel AGUERRI 
Sacerdotes, Guerreros, Gtw.rdianes, Hebrees, Fili8teos, Siervos. 

Coro general Cuerpo de balle 
Maestro Direct;or: 

LASZLO HALASZ 

R egidol' de escena: 
Leopold SACHSE 

Directo1· dc úuminotecnia: 
Ernest KLAUSZ 

Maestro de corc: 
Vittorio BARBIERI 

Coreógrafo y maestro d.e baile: 
Juan M.AGRWA 

Primeres ballarines: 
Aurora. PONS J uao MAGRUita 

Decorados de Rtuuón Batlle. 
Vestua.rio de H. Cornejo, de Madrid. 

Vestuario de la Srta. Gómez conJeccionado por 
Moda s DERKA S 

~--------------------------~ 
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Lugar de la accióo: P alestina. 
e poca de la misma: Año 1150 (a . de J. C.) 

AOfO PRIMERO 

L'na. plaza en Ga::;a. Los Hebrcos, sometidos a los Fiüsteos 
que se han establecido en sus ticrras, expresan su desolación. 
En vano trata S'aosón de enardecer sus animos. Todos inclinan 
sus cabezas cuando aparece Abimelech, el cruel satrapa de Gaza, 
del cua! Sfl,nsón recoge el ultraje. Abimelech intenta golpear a .. 
Sansón, pero éste le arrebata su espada, matandole con ella , tras 
lo cua! d'ebe huir a las mont;tñas con sus hermanos. El Gran 
Sacerdote de Dagon, descubriendo el cadaver del satrapa, excita 
a los Filisteos para que castiguen a los Israclitas. Un mensajero 
llega entonces anunciando las victorias obtenidas por Sansón y 
sus huestes . S'obrecogidos por el miedo, los Filisteos huyen des
ordenadamente. Los Jsraelitas llegan a la plaza, clando gracias 
a Dios por la victoria que les ha concedido. Dalila, segujda 
por un g-rupo de mujeres fili stcas, se accrca coronada de Flores , 
al encuentro de los vencedores. Dalila ofrece su àmor a Sansón, 
quien inmediatamente se siente subyugado por la seductora . 

r 

Constructor de obras 
INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORn s VIU AVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 
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CAM IS ETA SPORT 
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En \"aoo los outs viejos prodigan sus consejos . Sansón quiere 
voh·er a veda. 

ACTO SECUNDO 

En el 'IJalle de S.orak, en el jardín dc la residencia de Dalila, 
ésta llama al amor en su ayuda para lograr la realización de su 
pérfida obra, ya que su propósito es llevar a la derrota al 
héroe israelita y a todos sus corrcligionarios. Expone su plan 
al Gran Sacerdote que llega para avivar su odio. Pero se acerca 
Sansón ; y D alila, voluptuosa e insinuante, le cnvuelve en las 
redes de su bellez::t. Sansón, cada vcz mas embriagada con el 
perfume~ de s u pasión hacia esta seductora mujer, le confia el 
secreto de s u fuerza extraordinada. Dalila le conduce a l inte
rior de su morada. Muy pron,to se oye a Sansón gritaodo que 
le han traicionado, mientras los Filistcos rodean la casa por 
lodas partes y se precipitau para capturarle. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1.0 
- En la prisión de Gaza, Sansón, a quién Da

lila ha, privado de tod'a su fue rza cortandolc la cabellera, ha sido 
condenado a dar vueltas a una pesada piedra de mol ino. Redu-

lOS MAS MDOERNOS TRATAM IENTOS OE REJUVENECINIEIITO 

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

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

DE COSMETOLOGIE 



cido a la mas vil esclavitud, sin luz sus ojos, cuyas cuencas han 
vaciado, Sansón no ha perdido sin embargo la confianza en Dios. 
Sc oye dcsde lcjos el gemido de sus hermanos cautivos. Los 
Filisteos, que cclcbran una gran fiesta en el templo de Dagon, 
vienen ·a busca ric para que asista a s u triunfo, mjcntras ellos 
se gozan en s u dolor. 

CUADRO 2.0 - En el Templo de Dagon, la fiesta llega a su 
punto algido. Nada parece afectar a Sansón, ni los insultos del 
Gran Sacerdotc, ni las sangrientas burlas de Dalila. De pronto, 
su energia revive : invoca a D ios, le pide oq¡.sión de veogar 
al pueblo de Israel, por medio de un prodigio. Se hacc condu
cir por un niíio que le sirve de lazarillo, entre los pilares macs
tros del T emplo. Después, ordena al niño que se aleje de all!. 
Los Filisteos ajcnos a todo cuanto no sea su exaltado placer, 
no se ocupan dc él. I nvocando al Dios Eterno, Sansón se apoya 
contra las columnas y dislocandolas en un supremo esfuerzo, 
consig·ue dcrrumbar el T emplo, destruyendo entre sus ruinas, 
a los r."i listeos . 
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Un aspecto de la Sala de este Gran Teatro 
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Diego MONJO Bartolomé BJ.RDAJJ 

Aurora PONS 
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extracto de café puro en polvo, esté elaborado con una se-. 
lecclón de los me¡ores ca f és procedentes de d(stlntos paises, 

· ala adlcl6n de nlngOn otro COIIIJ9nente. Es. por lo tanto, calé 100 ~ .. 
còn su delicioso aroma y su sabor exqulslto 

* NESCAF~ es una mam> reg istra• 
da par Nesill que amparo un 
e xtra cto de café pura, dMecado 
y completom.;,te soluble, olabo· 
rodo según òñ procedimiento es.
pecidt • NQ. es, eue;s; el nombre 
genéñcc¡ de ~ÍI ·p<Oducto, sino lo 
,tnÓrco q ue fo diltingue. 
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BBEVE B~OGBAFIA DE 

()BABLES O. Sii~NT-SAENS 

Charles Camille Saint-S'aens, nació el 9 de octubre de 1835 
en París, y falleció el 16 de diciembre de 1921 en Argcl. Fué 
uno de los primcros compositores de Francia que aceptó y si
guió, deci<lidamente, las normas musicales señaladas por Listz 
y \Vagner. P ara ello se necesitaba, en el París de mediados del 
siglo pasado, valor y perseverancia. Saint-Saens con ambas do-

, tes, y provisto de una instrucción clasicista dc la mejor tra
dición francesa, bajo la dirección de Halevy y mas tarde la de 
Gounod, fué lo suficientemente babil para no hacer de aquella 
fuenlc francesa, un frente cerrado ~ las inspiraciones prove
nicntes de la Alemania, con el drama musical de Wagner, y 

rDocumeotos para pasaporte- Salidu de Espaila • Vi~ados consularea, etc.""\ 

~ES~~R~ --A~I!ST~A~I~ I ' 
\.. Plaza Urqulnnooa , 11, 2. , 1 J Teléfonos 21 09 58 y 3138 20_J 

I 

la composición orquestal de Listz. El patriota francés que aoa
baba de dedicar su «Marche Heroiquc, a la memoria del pin
tor Regnaut, su amigo caído durante la guerra de 1870, llegó 
a dedicàr a Listz su tercera sinfonia con órgano, una de las 
·obras mas monumentales de la música de concierto francesa. 
Pero fué antes de este acontecimicnto cuando Saint-Saens ha
bla sido descubierto en A,lemania. A petición del duque de Sa
jonia, en Weimar había sido estrenada su ópera «Sansón y 
Oalilan, primera de autor francés después de la guerra de 
1870-71, que se representaba en aquella Corte. S'olamente, años 
mas tarde, la versión original fra ncesa halló el camino hacia la 
«Gran óperan de Pads. 

Estas relaciones íntimas con la vida musical alemana de su 
1:icmpo, no impidió que Saint-S'aens fuera siempre partidario de 
un nacionalismo musical francés. La inclinación hacia Wagner 
y a la vez apartamiento del mismo, en tanto en cuanto podia 
a hogar la orientación nacional, fué general en la generación de 
-compositores franceses de fin del siglo Xtx, si no querían verse 
swnergidos en completo estancamiento El hecho de que la 
Nueva escuela francesan, en la que Saint-Saens intervenia in
tensamente como propagandista, por la que luchó duraote y 
d'espués de la guerra ·de 1914 contra las preferencias de su jÚ
ventud; se halla ra inspirada en otras fuentes que en su propia 
música, fué una tragedia de la que Saint-Sacos casi no se daba 
-cuenta, 2. causa de los éxitos COf\tinuos que obtenfa con la ma
mayoría de sus obras. Y si la juventud musical de Francia 

' 
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<JRAN SURTJDO DE CANAPÉS Y EMPAREDADOS 
HELA DOS SEMIFRIOS ESTILO IT ALJANO 

CASSATA NAPOLITANA-TARTA MiLANESA 
TOAST VALDOSTANO 
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PATEK PHILIPPE 
M A f R t S HORLO Gt RS 

EL MEJOR 
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DEL MUNDO 

G E N f v f 

CONUSIONARIOS 

recibió los impulsos nuis potenles de la profundidad de un 
Cesar Franck por una parte; y por otra de l impresionismo de 
un Debussy, también recibió los de Saint-Saens, como un cla
sicista impresionado profundamente por escuela «neo-alemana"
de aquel entonces y por los ,•alorcs croriulticos de lo exótico 

• recientemente descubierto.Con tal caracter compuso numerosas 
obras, en casi todas las formas musica les ; para el tea tro, las_ 
siguientes: ceLa Princesse Jaune" (18'72) y «Le Timbre D'Ar
gent•t, uSamson et Dalila n (1877}, << Etienne Marcelleu (1379), 
u H enry VIII " (18'83), uProserpinc " (1887), uA:scaniou (lfl90), 
«Phrynén (1893), uDejanireu (1898), ccLas Barbares» (HlOl), 
"P arysatis, (1902), <el-Telène" (1904) y " L ' Ancetre» (1906) . 

Eo todas sus composiciones, Saint-Saens logra siemprc una 
música excelente y cultivada. Su artc puede ascender hasta la 
fuerza dramatica del oratorio, como en «El Diluvio», hasta la 
fantasia terrorHica de la «Danza macabra >>, v la ,-irtuosidad , 
siempre sorprendente, del «Segu ndo concierto ·para violoncelon . 

Noticia so.bre la 6pera Sil.l\-SO.\ ' F DA .LTLA. 

que ll.oy se reprei9Pnftr 

Camille Saint-S'aens terminó uSansón y Dalilau en 1872 y 
pese a ser sumamente conocido en Francià como compositor, 
no consiguió el estreno de esta ópera en su pals, · dandose la 
primera representación de ella en Weimar, 1gracias ·a la amistad 
e influencia de Listz, el 2 de diciembre d'e l 877. Has ta 1890, 

11860) 

VI A AUGUSfA, 6- TEL. 276543 

P IA NOS 
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ORGA N OS 

PIIOVEEDOREB DEL 
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uS'ansón y Dalila)) no llega a Francia y no es basta 1892 cuan
do es representada en Ja ópera de París. A partir de este 
momento esta ópera comparte el favor del pública francés jun
tamente con las mas célebres de tal repertorio, «Faust", ,,Mig
nonn, «Carmen" y «Manon)). 

De las doce óperas que compuso Saint-Saens, la única que ha 
pasado a la posteridad y forma parte actualmente del repertorio 
corricnte en los teatros de ópera es uSansón y Dalila)), que si 
en un principio fué recbazada por el pública francés, quiza 
debido a la tristcza y seriedad del tema, después quedó como 
parte intcgrante del grupo de óperas mas famosas y conocidas 
dcntro dc la escuela fra ncesa. 

Esta ópera presenta una forma cléísica, sin concesiones a l 
gusto f<ícil que impcraba en la época. En el drama, cabc des
tacar la macstria con que el compositor fusionó el elemento 
del mundo hebraica invadido de fervor mlstico y de sentimiento 
religioso, con el mundo pagano, representada por los Filisteos. 

ccSansón y Dalila)), es obra d'e una técnica perfecta, en la 
que las melodlas alcanzan un relieve inusitada. 

En conjunto, esta obra es el producto de un música admi
rable, que supo aunar la fuerza del drama con la de su expre
sión musical. Los corales de la obra maestra de Saint-Saens, 
!';On dc una ::;olidez y elocuencia, pocas veces conséguidas. 
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ORQUESTA DE 
CA MARA 
DESTUTIGART 

KARL MUNCHINGER 
EL ~MAS GENIAL DIRECTOR 

Conciertos de Brondenburgo (Bach) 

Suites (Bach) 

Concertino (Pergolesi) 

Antiguos aires y danzas para laud 
(Respighi) 

Concierto para violoncello y orquesta 
(Boccherini ) 

las Estaciones (Vivaldi) 

Concierto paro violoncello y orquesta 

(Haydn) 

Sinfonfa núm. 4 5 e la Despedida • 

(Haydn) 

tdilio de Sigfrido (Wogner) 

Concierto1 núms. 9 y 15 para piano 
y orquesta (Mozart) 

, 

, . 

TEMP.OB.tiDA PRil'.IA l 'EB.A. DE 1966 

Gt•an Ba.llet del 

MABQlJES DE CVEJ1AS 

DEL~ Dll& A BRIL AL :1.1 DB 111.4. Y O , 113 FUNCXONA8 

18 NOCHES. ¡¡T ... H. D ES 

• 
ENCARGOS Y ABONOS EN L .-\ ADMINISTRACION 

DEL TEA TRO, CALLE SAN PABLO, 1, BIS 
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mti'l'na fu:nción de la te'lnporada 

Domingo, 6 de felWero de ;t9ó6. Ta-t•de 

1.8.• de propiedad y abono a tarde 

ULTU.fA REPRESENTACION 
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SAIWSON Y DA.LILA 
DE 

SAINT-SA ENS 

Lo lavadora 
doméstico mós 

perfecta y eficiente de 
meconismo automótico 

2 Años garantia 
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