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NOVISION 
MODELOS PHILIPS 1958 

§§§§§§§§TECN ICA .all 

iNUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

y diferente a todos los demas 

¡NUEVAI f6rm1.11o de S!íll.mon e•. do 
AURORA, llltnOiJ., E. U. A oño 1957. 

¡NUEVA COMPOSIOONI o bo1e de 
prodiKros boiMimrcos, osêP.ticos y Vi· 
tomino y lcmoltno. lmposible lo In· 
fecdón. 

¡NU6VA SUAVlDAOI No .se corre. Se 
monti•n• fijo. wove, ue.,olO y bri· 
llonte dufonle U horar, J.in neceii· 
dod do retoques. 

¡NUEVOS COLORIDOS AMERICA
NOSI 1951, Rios e tnohe.roble.s. 

¡Vnlco con estos propiedades 
en el mercodo! 

aiemp,.e eata,.a n dia pueatoa 

S E Ñ OR A: 'Bel!fb. ~ GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUD, BEllEZA Y LOZANIA, 

usondo los siguientes productos, codo dio. 

AI9C:Otto"• 
Cf~ Beflo ~1010 fi,III~OÓOI'O 
de Pf(O,, ._c.llcl,, I.~KciO· 
""" etc. uec4oro de ;ron .,._ 
llu_q. 

4J 11\'CII'IIene 

u.. "'*'1"0 ,., ... ~? ioból'l -· 
011tb der~. eH .r.oo, bol 
""'ko., COo!!IO el cold·cr..,., ~~~¡ 
at creodotde~ltJ,,.,.ffttCO 

lo pltl 

Al""'411111;1 .. ne 

0t""'ollci'~Wo !~Mt~ble. cttodora 
de Wil' lo b.lkm. a... paro poa.. 
YOI.. Mo,df'f!CI OdfMJ'Mdo. 

NUESTRA GARANTIA son 64 años de ciXJtos en 63 paises. Fórmulas patenladas por los 

Labora toríos de THE STfl.I..MAN C0t4P. DE AURORA ILLINOIS E. U. A. 

------ Productos Bella Aurora, Gil i S. L. • Balmes , 5 • Ba,.celona 





Sus pie rnas seran mas bonitas 

con M e dias <::;¡ ~ 

L.ACRE RO.::JO SIMBOLO DE CALIOAO 
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PERFUMES~~ 
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El verdadero YOGHOURT 

R~RCELON~ • P~ftiS - NEW YORK M~DRID 

f Distribüido por: 

COMO DIN 
cualquier bebida 

gí.o.A4tp9te_Qg 
1'Hf1S1D~~ 

CAMPAR I 

BRANDY 

GINEBRA 

NARANJA 

LIMON~ 
t¡Ve/,ig¡ / 

1 COMODIN es conocido 
internacionalmente 
como TONIC WATER 
la SODA DE LA ALTA SOCIEDAD 

AGUAS INTERNACIONALES TELEFONOS 25 83 71 -25 05 51 
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13. • de propledad J abono a tarde• 

PRJMERA .REP.RESENTA OION 

DE LA. OPBRA. 

Gosi Fan Tutte 
DE 

MOZART 

MAESTRO D IRECTOR HEJNRICH HOLLRE(SER 

ÜRQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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las media~ 
Christian 

Dior 

COSI FAN T lJTTE 

Úpl'ra en tres actos, di,·ididos en sil'te cuadros libreto de 
Lorenzo da Ponte, música do \Y. A. MOZART. 

Esta óper.t se e11trenó en Prtl{¡a, en 1789 y en el Liceo, 
el 4 d~. enero de 1930 : lwbicndo sido su 11.• y última repre
sentucwn, a>ttes dc lat> de la prc.senft. temporada, la del 16 
dc febrero de 1947. 

Fiordt'ligi .. . 
D01·abella .. . 
GuglieZmo .. . 
F'en·ando .. . 

Tl F. PA.BTQ 

Anneliese KUPPER 
Tra MALANIUK 
AJfrcd POELL 
Ivo iiDEK 

Despina ........ . ViJma GEORGIOU 
Don Alfonso Alois Pt.DRNJ:tl.i.STORFER 

Solda4os, On'ados, Invilados. 

Coro general Cuerpo do baila 

Ma es tro Director: 

HEINRICH HOLI~EISER 

Regidor de escena: 

Viktor PRUSCHA 

illaestro dc Ooro : 

Gaetano RICCITELLI 

Coreógrafo y Maest1·o de baile: 

Juan 1\IAGRffiA. 

Maestro Apuntador: 

Angel ANGLADA 

DecoradCJs de Sormam, de 1\Iiló.n. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles: Miró. 

.. 
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Lugar de' la ncción : Napoles. 
'Rpoca de la m.isma : Siglo xvru. 

A(JfO PRll\IERO 

,. 

1.° CoADRO. Urw terra<:a dc un cajé. - Don Alfonso, viejo es
céptico, nniy conoccdot· del bollo soxo y de la vida, discute con 
dos jóvenes militares, Fernando y Cuillormo, que !e aJaban con 
gtan éalor la constancin y la fidcL:dnd do sus novias, las hermanas 
Fiordiligi y Dora.bella, y C'uando Don Al[onso po11e en duda la 
cetteza de sus manifDtaciones, lo que enoja a ambos jóvenes, él 
les propone una singulur upuost.a bnsuda . en !u. fidelidad de sus 
t'aspectiva" enamorndas. Dm·nnto todo un dítl, siguiendo las indi
l"acwnes del expe!'imentado Don AJfonso, que nsegura ser filósoJo, 
d~beran tentar a las j6venes. Si no non!'liguen ap1utarlas del buen 
camino, Don AJfon-:o dtbení p:.~gnrlt>s ci11n zequies y en caso con
trario, o sea, si Ja fidelidad puesta a prueb.:1 no es tan absoluta 

r ' 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
IIGENIEJ\IJS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO CORT~S VILLAV~CCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSt ELIZ.UOE LLORET 

\ 

MAYOR DE GRACIA, 13 • TELEFONO 28 44 83 
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como aseguran, seran Fernando y Guillermo quienes abooat·an la 
'lnma apostada a su escép tieo amigo. 

2.o CuADRO. Un jardín. - Las dos hermanas Fiordiligi y Dora
bella, contemplEm amorosamente los retratos de sus novíos. Apa
reca Don Alfonso quien les comunica que, desgraciadamente, am
bos jóvenes deben salit· inmediatamente para la guerra. Cuando 
se hallan comentando osta mala noticia, lleg~ Fernando y Gui
llel'lnO, quienes confirmau su pronta partida. El dolor es general, 
produciéndoso una tierna despedida, acompañada de copioso llau
to. Un grupo de militares pasa a recojer a ambos oficiales, que so 
desp1den largft y amorosamente de E.us novias, que les desea.n un 
felí~; viaje, a la vel. que un completo éxito en la expedición gue
l'l'era. 

3.' CUADRO. Salón e,, ca.9a de Ias he1manas FiO'I'ditigi y Do
rabella. - S u don~ella Des pina trata. de consolar las de la ma1·cha. 
de sus amantes. proponiéndoles que para mitiga.r su dolor, traten 
de divertirs(J, p ues estc es el ú nico remecüo contra la tristeza, o.se
g~rriÍndolcs que también sus novios haran lo posible pam hallar tRI 
disllrncción dw·anto su ausencia. Despina ha sido' ganada a Ja oau
sa qne deftende Don Alfonso, gmcias a la generosidad del viejo 
fi!óSofo. Poco después, el propio Don Alfonso presenta a las dos 
hermanas, a dos jóvenes albaneses que no son òtros que F el'llando 
y CuiUe11no habilrnente disfrazados, quienes se apresw·an a hacm· 
la corte a ambas hcrmanas, si bien toman la p¡·ecaución dt> dedi
ca.rse cada uno a la novia del otro. No obstante, las jóvenes aún 

.r 
CALZADOS DE LUJU 

DORAD O S-PL AT E AD OS 
R EPTILES - CLASICOS 
FA N TASI A Y DEPORTE 

• 
MUN TANER, 242 (JUNTO AV. GENEftALISIM.OJ 

TU:&FONO 28 S7 7i 

PAI\A NIROS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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

irnpresionadas .ror la J't>eientc sepm·a<'ión d1' sus novios, les acogen 
fríamente, lo que llenu de alegrin n los pseudo-albnneses, que creen 
ya haber ganado la apuesta. 

ACTO SEGUl\T))O 

Un jardin. - Simu.lando uun gran dcsesperación por la poca aten
rión que les han dedicado las dos hermnnns, Fe1'11ando y Guillermo 
fingcn envenenru·se delante de las jóvones, pero la doncella Despina 
cüsfrazada de doctor, les v;t¡elve a la vida mediante una serie de 
pases magnéticos "".i' palabras eabalísticas, aunque asegura que el 
tratamiento no seni completo ni la curación total, si no reciben 
mucbos bes'Js y abrazos. Estu noticia deja cxtremadamente per
pkjas a Fiordiligi y Dorabella.. 

.ACTO T~BCERO 

1.° CUAD:t,W. Habitación en Cfl,.9a de las he1•manas Fim·dt'"lig·i y 
D01'a.bella. - Despina p1•osigye en sus osfuorzos para convencer a 
sus dueñas de q-ue doben ser' coriñosns con los «extranjerOSll, para 
que logren verse cw·ados. Ante tan buenos consejos, las jóveues 
optan pol' seguiJ:los, llcgando Don ,Alfonso, quien las invita a di
rigirse al jal'dln d,onde les nsegum les tienc preparada una agra
dable sorpresa. 

\ 

r ' Av.Gmo.franco r_,f~ e . Teléfono 
(Esplugos} ~ ~ 80 01 88 

CENAS, BAlLE AMENIZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma hasra la madrugada) 

SALON ESPECIAL PARA.F!ESTAS PARTICULARES 

- en MADRID 
SU llESTAURANTE T IPICO 

~ Càlle fJil eras, 4 (junlo Arenal) - Teléfs . 47 80 78 y 48 2914. ..J. 



PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - A.v. J. Antonio, 624 · ' BARCELONA 

2 .0 CuADRO. Un jardin. - Llegan los ualbaneses», acompañados 
de un numeroso cortejo de servidores que disponen mesas y sillas. 
Fernando y Guillenno vacilan eo seguir el experimento, pero tanto 
Don Alfonso como Despina les a.n.iman a seguirlo y muy pronto 
tienen la sQrpresa. de ver como Dorabella cede a los avances amo
rosos de Guillermo, aceptando una. joya que este le ofrece como 
prenda de amor, entregandole ella a cambio, un retrato de Fer
nando. No es tan afortunado Fernando, que no logra vencer la 
resistencia de Fiordiligi, que solo habla de su novio. Fernaodo 
ante la infidelidad de Dorabella, cree llegado el momento de rom
per con ella, pero su amor es mas fucrte y asegm·a que no puede 
hacerse a la idea de perderla. · 

3.0 OuADRO. Salón de w propia casa de Fiordiligi y Darabe
lla. - Esta sueña en las trampas de amor ~ue siempre consi~en 
capturar a los pobres corazonos femeninos; Fiordiligi, ante el eJem
plo de su hermana, cede también a las instancias galantes de Fer
nando y puesto que ambas parejas estan encantadas de su nueva 
situación, se acuerda en medio de la fingida alegr.ía general, la 
preparación del doble matriroonio. Guillermo se muestra franca
menta desilusionado por la actitud de su novia, que en definitiva 
- asegw:a. -, es siempre el do toda'> las mujet'<'S, pero Don Alfonso 
les hace comprender que es íorzoso admitirlas tal como son pues 
uasí lo haoon todas». 

Bajo la dirección de Despi119. los oriados preparan con toda 
rapidez el banquete de bodas . 

.. st és to es equipada con los Ju'ntos Met61icos 
Junte tmtf.,. quo tmptden od•mós. lo entrada del 
ftío~ Uuvto* Potvot. Rvidot Obtendro condtctO• 
.,e, climotícos untformo\ y roc•onoles en rodo 
.su vivie ndo. gonondo <4 ° o 6 ° de tomperoturo 
y ahouondo 35 ° 10 de colefoccion .. __ iiiiii;¡~~~~~J 
Junle tmit cotoc·odo o los golt.e J de ~"lona s 
y puer to.s .. eJ ino-.idoble , e1tettco y goronti· 
zodo 1.S oños. 
Mil~$ d• R~fl!renCidS - Solicitc Docum<!n· 
lddón ~in COfnprom,so t1 · ........ _ ... _ 

\ 



Oespina, osta. YOZ disú-azada de r.otru·io llega con los contratos 
dl' 11111trimonio, peto en el 1uomento en que se ~a a proceder a so 
fir•un, llt>gn In nottt·Ja dl'l regreso de los militares. Los aalban('!'('SI•, 
desaparecen rúptdamentc regr~>sando casi enseguidfi bajo su vPr
dadl)rfl apant'ncia ~· uniformes halntnales. Y descubricndo Joc;; pre
p·ll'attvos dc boda, al ticmpo que los contratos extendidos. Simo
Jan unn ,-iolcnta cólcra por el proceder de sus n0\"1iiS, ¡x•ro pronto 
!i'e dt•scubr<> la superchería, lo que produce gran Ycrgüonzn en 
Fiordihgt y Dorabella, pero Don Alfonso, que ya ha gnnado la 
.,pue:sht, hac-e rcco:1ciliar a las parejas. ,-oh·iendo Ja paz entre los 
C'ntl'llorndos, as<'~u·ando una yez mas, que oasi lo hacen todusn. 

LAMPARAS 
HJJOS DE J. MARINA NIADRJGAL 

S. R. C. 

CANDELABROS 

PORTATILES 

APLIQUES 

PORCELANAS 

' s 

VEJ.'.HA"s; ' lJrg~, 3 - ~eléfono .· 23 27 sl .. 
FABRICA: , Ój¡:wtatíón, 162 - Tetéfono 23211~ 

BAR CE L ON A:··· ., 



ARTISTICOS RELOJ ES DE BRONCE 

HIJOS J?E J. MARINA MADRIGAL 
S. R. C. 

Urgel, 3 - Teléfono 23 27 56 - BARCELONA 

NEVERJ\S ELECTRICAS 

Heinrich HOLLREISER 
Mtro. Concertador 11 ntor. de Orquuta 

Gaetano RICCITELLI 
Maestro de caro 

Viktor PRUSCHA 
Regidor de escena 

Juan MA.G&mA 
Mtro. da balle y Coreógra(o 

:JJ. <!Carbonell "J!!)ílanova 
Compra • '16>cnta y íBdmini.stracíón dc Ji ne u 

itlgente (olegíado 

lDiputsción, 359, 1.0
, 2.• 

'J)c.spacbo dc 4 a 6 
:Bilrtclon .. 
1rcléfono 25•41-67 



Vilma GEORGJOU 

Anneliese K!UPPER 

Ilvo ZIDIDOK 

COLEGCION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

cBoutique» 

Puertaferrisa, 23 

' 

r 

I 

Ira MALAINIUK 

Alfred POELL Alois PERNERSTORFER 

BA.DIOS DE ·COCHE 

~nstltlaci6n, e n 2 ltoras 

Garantiz antoR ·r epcu·a c iones 

AUTO Rr!DlO B .ttLMES 

Balmes , '12 
¡.Tuuto -:t ragc;u ) 
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La ópera en s u casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

LALP 212. 4. - 1,.\S 1301US DE Fi
CM RO. Opera completa. 

ELISABE'TR SCHW ARKOPF 
ERICH KUNZ. IRMGARD SEE
F&IED. 

Orquesta. Fllnrmónlca de VIena. 
Director: Herbcrt von Karajan. 

LAL'P 25'0.52.- lJ,\ FL.\U'l\ \ ) fAGI
C,\ . Opera comptetn. 

IRMGARD SEEFRIEO, EaiOH 
KUNZ. 

Orqucsta Fllo.rmónlcn dc Viena. 
Director: Herbert von Ka.rajan. 

33LC,X 125.- LAS JlOlHS Dl': Fí
G,\ltO. 

"Non so piu", "Porgi amor''. "Vol 
che sa peLe", "Dove sono", 
"Giunse al ftn 11 momento", 
"Deh vien!, non ta1·dar't. 

D ON ,JOAN. 
"Batti, battt, o del Masetto". 

Reclt. "Orttdelo?". Arla. "Non 
ml dir". "Vedrai carino". 

tDO.\fF:Nf:O. 
"Zo!flrettl Luslnghlerl". 
ELJSABET.H SOHW A&ZKOPF. 
Orquesta Filarmonla. Dir.: John 

Prltcho.rd. 
LALP 100. - ABE..~DE.\IPltJND1.1~G. 

DER. ZAl lBER.ER.. 
ELJSABETH SCBWARZKOPF. 
Piano: Gerald Moore. 

4óEMD 10.017.- COSJ t 'AN TUTTE. 
Acto I. Núm. 17. Arta. "Un aura 

amorosa". 
PER PlETA NON RICERC,\TE. 

Ari& de conolerto. 
OHARLES BOLLAND. 
Orquesta de fa Socledad de Con

ciertos del Conservntorlo de 
Paris. Director: Arthur Golds
cbmldt. 

7EPL 13.026.- CA .. ~ ÇO Dl~ BRESSOL. 
ESCOLANíA DEL MONASTERIO 

DE MONTSERRAT. Dir.: Dom 
Ireneo Segarra. 

LALP 259.- SI:-;I<' OX(A N.• 3·1 EN 
DO )L\ YOR.- SD/FONiA :N.• 38 t:N 
RE ~lAYOR. ''Praga". 

ORQUESTA SINFONICA DE 
CHICAGO. Dir.: 1Ra!ae1 Kubc
lik. 

LALP 137.- SJNFON1A N.• 110 EN 
SOL l\IENOR.- SEltF.N•\TA EN SOL 
)IAYOR. 

OaQUESTA FILA'RIMóNIOA DE 
VIENA. Dir.: Wllholm Furt
wangler. 

LALP 1&4. - SINFONfA CONCli'.Jt
TAN'l'liJ E:-.r Ml Bfl:MOL MAY01It. -
SElti9.'\'AT tl. F;N ·SOl, oNI1\ VOlt. 

ORQUESTA FILA•&MON1A. iOl
rector Herbort von Karajan. 

LALP 204.- CONC~Elt'l'O N.• J EN 
.RE ) IAYOR. - CONCUDWI'O N.• 2 
BN ~U BE:i\TOJ, l\U YOIC.. - CON
CI&l.tTO N.• 3 EN :\H Bl!l;\fOI, MA
YOR. - CONCH>RTO N.' ot EN MI 
BE.\10L :\lA YOR. 

DENNIS BRAIN, trompa. Orques· 
ta Filarmonia. Dir.: Herbert 
von Karajan. 

LALP l.W.- CO~CIERTO N.• 4 EN 
RE MAYO.R. 

JASCHA HEIFETZ, violin. Real 
Orquesta. Fllarmónica. Direc
tor: S!r Thomas Beecllam. 

LALP 257.- CQNCIERTO N.• 12 EN 
LA :\IAYOR. - CONCTERTO N.• 21 
R.."l' DO :.\lA YOR. 

MOURA LYMPANY, plano. Or
questa Fllarmonla. Dir.: Her
bert Menges. 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE-33 1/ 3 y 45 R.P.M 

\.. ____ _ ____ _.._..) 

BBEVE BlOGR . .tFIA DE 

Tlïoljgfnl,fJ A'lna,lleo lJLozart 

Vvolfgang-Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Austria), el 27 
de enero de 1756, y mw·ió en Viena el 5 de dicicmbre de 1791 a. 
los escasos treínta y seis años dc ~dad ' 

Fué uno de esos genios que sacrificó su vida a su genia.lidad, 
~ot~d~ por ~? esfuerzo y po_r su talent?. ~iño prodigio y músico 
pro~oso, ~o tod? s~ form1dable rendiroJCnto a su innato genio 
muSlcal, deb1do prmc•palmento, al buen cultivo que de él pudo 
hacer ~u padre Le9poldo - segundo maestro de ca pilla de la cmte 
del PrmCip.e-ArzoblSpo - y que escribía de su hijo: uPuedo afir
mat· que Dios obra cada dia nuevos milagros en este niño.» Y agre
gaba J~IÍ.s tarde: uVeremos si Dios que puso en este mundo esta 
maravllla de la Naturaleza, quena conservaria o llevéxsela.J> Frases 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 Pll.TERNII'WA 
LOS ME.JORES. DE L& RIOJ.A ....) 

.. 
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I 

JOYERIA 
R E l O -J -E, R I A 
P L A :T' E RI A 

que rnuesu:an lll. coneicnria que el p1\dt·c tu\'o dc la ,·alia de su 
vasta~o. 

La nda de- :Mozart, sin niñt•z m ju\'Pntud- tan corta" fucron 
ambas- es algo que mru·a,·illn. \'cnmo!l In succsión mpidisima de 
sus edades. en relacién con su product'u)n musiPal. 

A los tres años sentín :\[o7.art ,·iva alegrin busrando terceras 
E'n el piano. 

A los cuatl'o años C'Oillpuso nlgunos minut>tos, y rorno Rameau, 
Jlennbu. de notas del pentagrnma los siJ!a". paredes, mesas y pisos 
de su casa. 

A lo seis atios dcbutó en .:\{unich con su hermana, que tenia 
a la l"azón once año<~, lo que significó ol comicnzo de una marcha 
triunfal de ruubos. Fi:ancïsco I, in\'itó al tuiio a tocar el piano con 
un solo dedo. y ya tenia cmnpucstos <'n esta edad, cinco l\linuetos 
;.· Lm Allegro. • 

A los ocho años fué a Londrrs v c>j1;1rutó, sin previo estudio, 
en el órgano, obras de Bnrh " lln.r>nd"l ante el rey J ox·ge UI. 
Escribió allí seis SolU\ta:; que dedic•ó a la reina. · 

A ~os nueve m'los, en B•·usCilas, rompuso Ja primel'a Sonata para 
rl:-oxehln. 

A los cüe~ años public6 on Paris ouatt-o Sonnt•ls dedica.dns a la 
princesa Victoria y a la Condcsa dc 'T'csséo ; tocó ante el Re~ y 
la .Pompadonr, ~· fué pl'OLt•gido pol' el l3arón de Crinun. 

A los om·e n,ñvs ol'1cribi6 aus ¡wimC~ms Flinfonías y tocó ante 
Juan Cristilln Bach, que lc propn!lo una &-eric de dificultad<.'S téc
nicr.s que fueron venc·idas con éxito por el prodigiosa niño. 

r 

Martí - Martí 

E!_EGANTES 
DE CALIDAD Paseo de Gracia, ~5-27 

\ \.--~-----~~~~~~..) 



A los do<:e tuïo.s compuso en Salz.bm·go su primer Oratorio, po.h' 

ordPr1 dol desconfiado Príncipe Arzobispo, quien no queriendo creer 
en las cxtra.or·dinarias dotes del joven músico, le retuvo hajo su 
vigil.mcin personal hasta que hubo terminada su traba.jo. 

A los trece años t.>n Viena, dirigió por vez primera, a. grande 
orqucsta. su ul\Iisa solemne» y fué nombrado maestro concertador 
del Arzobispo de Salzburgo. Es la época. en que también escribió, 
v instancias del Empen1dor José TI, EU primera ópera uFintn 
Semplicc». 

A los quinc~ años marchó con su padre a Italia, ca.usando la 
ndrmracu)n del Padre Martini, drrector del Conservatorio de Bo
tonia. En Roma, por esta época, realizó el alarde do copia!" sobre 
el sombrcro, dur·anto una audición en la CapiUa Sixtina, el «Mi
serere» completo de .Allegri, según se iba. aquel ejeoutando. El 
Papa Clemente le hizo Caballero de la. Espuela. de Oro y fué nom
brndo miornbro de la Academia. Filarm6nica. de Florencia. 

A los vointiún a.ños, a raíz de su rompimiento con el nuevo 
PTíncipe Axzobispo de Salzburgo, a consecuehCJa del mezquino suel
do de 125 !rancos mensuales que éste le daba como Maestro Con
certador, abandonó esta cargo que ostenta.ba desde los 13 a.ños; y 
con mas tiompo, denoch6 extraoxdina.ria. fecundidad, componiondo 
Conciertos, Sonatas, Motetes, Sinfonías, M.isas, Se1·enata.s y Leta
n!as, on orecidJsimo número. Y, sin embargo, económicamente, su 
Yida era nn desa.stt·e; este niño mima.do de títulos y reycs, que 
había I"oposado sobt·o la falda de la. Pompadour y 1·ecibido las ca.-
1'icias dc las fi nas ma.nos de María ,Antonieta.; que ha.bia a.dmirado 
con sus angélicas revelaciones musicales a los llliÍS selectos audito
rics, continuaba de joven en la misma pobreza que en sus años 

infantiles. En vano recurrió al elector· de Bo.viera y con mfl di
ticultades fué adentnindose en el. mundo teatral. ~mpuso entonces 
«El ;rapto del senallo1' y postcnon11ente, dA- fla.ut.a. nuigican. 

En 4 de agosto do 1782 ca.só con Constancia. vVebe.r y desem
peño el cargo de compositor de la C01·to. En 1786 compuso cLas 
bodas de Fígaro». Al año siguiente, uDon Juan». Y ésta le dió 
la fama, pecuho y discípulos. Algún tierupo después enfermó de 
tuberculo¡ns, a. lo que no poco contribuyó al t.I·abajo extenuante 
que por aquel .en~onces se 1mpuso. Tenia seis hijos. 

Mozart presmtló su fin. El 5 de diciembre de 1791 llam6 a su 
cuña~ Sofí!l: dici-?ndoln: u Ven, qwcro que vea.s cÓmo muero». 
Y. n~. sucedio a la una de la madrugada. Neva.ba. Su entierro fué 
t!"Jstlsuno. E.l cadth·e¡· del gran l\Iozart cnt.t·ó solo en el cementerio 
y fué deposrta.do en la fosa com(rn, ignoré.ndose su situación 

Dejó al morir 200 florines y una deuda. de 3.000. Pero leaó a 
la vcz, al mundo entero, un tesoro de rnt>lodJas para gloria y dcleite 
de los que las sabe11 escucbar. · 

La. música de Mozart es fina, espiritual, elega.ntísima. Las sutiles 
melodía.s de sus :frases penetTan en nuestra. psiquis con finma de 
auras y J?-Os conduceo, cot: una nitidoz admirable, o. la emoción ; 
esa emom~m .candorosa e mgonua do los paisajes mozartinos que 
pareceo dibUJOS de angcles y que por 0!'10 son PUl"OS y divinos. 



Noticia 11obre la, 6pera, COSI F.tJ.N TUTTE 
que hoy 11e repre11enta 

En e1 a.iío 1'789 compuso el gran músico austríaco Wolfgang 
Amadeo Mozart aCosi fan tutte» ópera bufa sobre libreto de Lo
reozo da Ponte, que fué estrenada el siguienle año E'n Viena. 

Es la. penúltima. obra teatral de Mozart, pues solo luego compuso 
•La. Flauta 1\Lígica.a, falleciendo un año después. 

El texto del libreto, basado en la infidelidad d( _Ir.'l mujeres, es 
de poca originalidad y esca.sa consistencia, empleando los modelos 
de los tipos comunes del teatro cómico de la época.. Sus figura.s no 
son héroes excepcionales, ni representanl,.s de det•rminRdas dasp-:; 
sociales, son simplemente muñecos. En ella, el amor no es un pro
blema de emoción o de dolor, sino un juego galante de la épo~ 
del moribundo rococó. 

En cambio, la. forma musical que creó l\Iey¿art para esta co
med:ia, es una verdadem 6.1igrana de conjuntes de una riqueza in
venfiiva musical extraordinaria que se eleva a las mas altas re
giones de la belleza. 

La. partitura, verdadera obra maestra de nostolgià y sentimen
taüdad tratada con un humor satírioo exoopoional, tiene la virtud 
de ennobleoer la banalida.d del ar,¡rumento, tt·ansfotmando una 
simple obra trivial, en una comodi:J. e~ern!l. en Ja q ue burla bur
lando Cl'itioa las etemas debilidades Iemeninas. 

PASEODE 

Et PAIIA/60 ~ GRACIA,90 

DEI.OSNIÑOS ~--
~-...;..,: 



Solo gracias a la alada inspiracíón del Maestro de Salzburgo, se 
debo el quo se puedan adroitir los «quid pro quos» quo sirven de 
baso a una comodJa en la que abundau los fragiles artificios do 
disú·accs y sustítuciones. 

Pertenecc al mas bello período de ll1oza.rt. En ella conjugan de 
íor•an tan excelente Jas Yoces con la 01·questa, que se llega a creer 
que los instrumentes que componen esta, se humamzan, lograndoso 
un oquíhbrio que realíza una verdadera fusión entre él contenido 
instrumental y las voces de los solistas. Consigue un justo mccho 
r·ntrP la orquest(!. sinfónica y la ·orquesta de ciÍnlara. obteniendo tm 
reJiave y UDU gnlC'II:t SODOl'fl. que bace mas tierna la SUil\'Ídnd dol 
c~mto. 



discos 
alta 
iidelidad 

... que llevarón hasta sus oídos

en su propio hogar - las nota s 

de estos auténticas creaciones 

de la inspiración humana que 

tanto le deleitan en este Gran 

Tea tro. 

Es un placer musica l que le 

brinda ..• 

P..Q . de Gracia, 65 - 8 a re e I o n <: 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
El martes dia 21 por la noC'he, se of•·eC'ora la primera 

representación en tal tw11o de Ja ópera dc :J\Ioza..rt a:Cosi fan 
tutten, que hoy se repone en esto Gran Teatro. 

• El jueves día 23, noche, se inic•ia la solemne conmemo
ración del nacimiento del ilustre compositor Giacomo Púc
cini, con la puestn en esccnu. de su 6pera mé.s representada 
crMadama Butterfl~·n, p•·otngonizada por primera vez en tm 
Teatro por la eximia scp¡·ano Renf\to Tebaldi, la cua! ha 
guardado esta especial atención pnra CI~ públiòo barceloné$ 
f~ quien tanto aprecia. 
., Con Renata Tebaldi, intervendran on ((Mndama Butter
fly¡l, el tenor Gindnto Prandelli, de tan grata memoria en 
este teatn., la soprano Rina Corsi y fil fnmoso barítono Otcllo 
Borgonovo, que se presenta por pl'Ïmot·a voz en Bal'celona. 
Asuminí la du·ecoión musical de la obra el ilustre M.aestl'o 
Cario F . Cillm·iú y b1. <.'scénica el rcgista Domenico Me~sina. 
e Ademas de protagonizar ~Madnma BuLtcrílyn, Renata 
Tebaldi. lo hara tambi~n de la ópern dc Puccini, aLa. Bohèmel> 
y de la de Cilea .. Adriana LecouVl·eur». 
e Para el sabado díu 25 por la nochc estú prevista la última 
representación de "Co!:'i fan tuLtéll, con Ja que se despide del 
público barcelonés La compañiu de a1-tistas do la ópera de 
Viena, que ha intervenido en lns reprcscntnciones de esta ohrn 
y en las de o:El Caballero de la Rosa1•, así como el ilustre 
Xaestro Heinrich Hollreiser. 
e La única representación de "tarde de al\Indame l3utter
flvu se darii el próx.imo domingo día 26. 
e Se esta preparando la puesta en escena de.l Festival 
sacro-wagneriano «Parsifuln, última obra del repertorio ale
mtín de la presente temporada, que tendra un especial relie
ve, tanto por los artistas que lo interpretarón, como por la 
cuidadísima presentación escén.ioa oncnrgadtt al gran roalizador 
Vi.ktor Pruscha, hajo la dirección music~tl del 1\Iaestro Fl·anz 
Konwitschny. 



PBOX~!ILAS FUNCIONES 
¿florte • , fU cie Ene ro d e 1.958. N o c1•e 

,ea.• d.& propie dod 11 abono a nocl •e•. ~.·a ""arte• 

COSI F AN T U TTE 

J UE VE S NQCilB: 

DE 

MOZART 

• 
lfJA. O tl J.lLA. BUTTEB FLY 

l!l d n ,tDO N OCILE: 

OQSI FAN TUrTE 

EN BBiiJJ'B: 

PABSIFAL 

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

PARA SU BEBÉ 

CON SEJO DE Clf:NTO, 298 
THIFONO 22 98 l7 

''Caral•iiD" S. 'R dt 1'. 

FOUIPOS RtClEN N ACIDO 
CUNAS Y CAPAZOS 
REGA LOS· VESTIOOS 

CONFECCIONES • -'RA NII~OS 

Çir4jlcus !ondm , l!arc<lona 

.. .. ; . ..- - ,. 

DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 



... 

J A B O N ... ~ .... ) 

SAMBA er;_/ 

El jabón 

que rinde mós 

ES OTRO PRODUCTO DE 

GOTA DE AMBAR 

La mujer moderna es mimada 
por la 1écmca. Los perfecciO· 
namienlos mecanicos en apa. 
ra los para el hogar han logra. 
do "dignü1car" Jotalmente a 
la mujer. Es1a perfección y 

culminante con la lavadora 
BRU. Ropa mas !impia sin el 
min1mo esfuerzo1 mas dura
ción de las prendas1 econo
mia, el c .. .. es lo que ol rec e la 
lavadora B R U a todas las 

. ~;,··~ .. ;~ .. 



~MAJORICA 
No se distínguen de las verdaderas 
Mas bonitas que las perfàs cuffivadas 

fXIJ"' U. fTIOUfT I, Of G ... A ... NTI"' OU! llfV"' C"'O"' COll"'A CON 1!1 
NOMIRf MA.IOIICA Y $U NUMERO Of '"'IRICACION. 



IENTE ACOGEDOR A ENCONTRARABg~ot~~ NUESTROS AVIONES 

EUROPA 

EE. UU. 
AMERICA DEL SUI\ 

CERCANO Y 
EXTREMO ORIENTE 

·:·SWISSAIR · · · · · · ~ 
, BARCELONA PALMA DE MAllORCA MADRID 
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\ 

? ~ Par fums 

NINA RI CCI 
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Set~ 
rouge baiser 
ESTUDIADO EN PAf?IS POR PAUL BAUDECROUX 

CO NC E SI0N AOI0 

&lome~ 



. 
Parker "51.Y."2f' Waterman~s 
5HEAFFER5 .AWBSIIA/lP SUPERT 
MONTBlANC Kaweco !ñllkan 
Lapiceros CARAN O;ADIE SUPER NORMA de 
2,3.4.5 y 6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados,etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONE ... 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAh 
Piu milla& de oro en todos temples y graduaciones 

SASTRE MODISTO 
RONDA SAN PEDRO, 24 • TEL. 218835 



. ftRLOJEflTA 

?9mruiJ ~i-'L 
casa 1 

1 7 _ Barcelona 1 d 1 OnQe, Puena e• -
E NYLON EL VISILLO O 

Es un producto 

CINTAZUL • SANPERE 

E AL LAVAR 
NO ENCOG TE MINUTOS 
SECA EN VEINPLANCHARSE 
NO NECESITA pOL V O 
EXPULSA EL 



La 
lavadora 

que 

sobresale 
por su 
sistema 
exclusivo cie 

AUTOMATISMO 
CONTROLA DO 

monomafic 
I. &uJa tlCt1JiicialzdL .du W¡uv.l 

LA ESCURRIDORA CENTRIFUGA CROLLS 
escurre la ropa en 3 minutos 

SALON OFICIAL DE DEMOSTRACIONES 
(ROLLS, S. A. 

e MADRID: Serrano, 50 


