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CARDONA-M UNNÉ, S. A. RULL, S. A. 
Verga ra. 1-3 Salón Víctor Pradera, 15 

Y EN LOS PRINCIPALBS BSTABLHCIMIENTOS DEL RAMO 

I Àti ,. montendró su Cul¡, sin gri•· 
tas, arrvgos, peco.J. imperlecdoneL 
hauo el fin de tut dios 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

:Q I 
•• ptoduc.t"~" gt•tlos tnvislbles-, luego serón 

profunda• r pot l'in, las anuga.s ... 

Promotuto y tópidomenle envelecer6 usred 

llUCHE CONTRA ESTA EVENTVAliDADI 

I I 
Montengo hoslo el f1n de sus díos lo 

JUVEN TUD BELLEZA Y LOZ A N IA 
gorontizodo con e l uso de 

~I 
?lelf!a ÚuJu,m 

coda d oo 
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LONGINES 
JERSEYS DE ALTA CALIDAD 

IQ 6RAND!S PRfMIOS fN EX POSICIONES UNlVERSAUS 



hasta 

m e d i o 

kilo 

dlario 

saboreando ... 

CARRUGAN. 
. .. con 
·colonia .simpatia" 



ClAVE DE lA 
ARMONIA 
DESUSALUO 

I 
0AN0Nf e t lo clove de 
lo o,monro de lo iolvd, 
04N0NE puedttomo,. 
u doade lo mó; tlt,I\O 
tdad, 
DANONE rltl'l(l lo con· 
•htenc•o dot nan 'f lo 
fin"ro de lo nohllo y 
OSO(!Odo COf\ Ít\I I Ot 

ht•toL Ib delic:ioto! 
0AN0Nf u .._¡ po• lle 
de lo• d•Q••t•onet felí· ,.,, 
DA NON( 
U. VUtOADUO 
Y'OGHOUitT 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK '>l· MADRID 

I 
.I 



póngase 
cón~odo. 

señor ··· 

Comod1dod do ambiente prímovcrol, 
c:on fortoblo y grato paro 5U hogor · • • 

Comodidad que lc brinda y hollarò 
con ol 

ACONDICIONADOR 
DE AIRE CALIENTE 

••. pero armonice 
su comodidad 
con la fe"!perali.Jra 
queprec1sa 

EL EC TRO tfiiiin\n 
"IMPULSOR~ 



MARCA INTERNACIONAL 

gas tan 
poc o 
y 
rinden 
mucho 

FUNCIONAM CON GAS Y BUTANO 
CON CERTIFICADO DE GARANTIA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

• • 

ra 
- Rbla. Capuchinos, 72 -Tel. 3196oo•(trente liceo) 

BARCELONA 

~de4k 
~ ~ de, oJde..rotts~eM.. 

f:;e)(_ citi51(AE ~G> S&l't. 

LNI..Sf'Í'Widafo deM.t~ tor.. M'UM.l).S 

,M.t~it&; ce. 
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b~ ea. téMi~ ~~ 
otea.- C9has r,.{ecf06 d~h.B de, 

eE-tos p~P,•I)S ~o.~ ... 
~P~~wz.. 

.MI1.. sL(~ 1.epesa.ciG> (t- pto-Fdo 
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Una fó rmula mara' illosamcmc nun·.t 
que amolda la armocratica lmca cl.isica 
a I util itarisme dc nucstros dia s. 

Un proccdimiemo que dignifica 
la confccción 
y que permitc accptarlo 
al caballero mis cxigente. 

Sccción especial para jó vencs. 

• . • ~~~·,.,•t .. ,,,. •n• '"*'! !'*'"'"·• 
• • ••••N~NAI.4 ó<oò,...,,..Hii PEDREROL Y BOFILL. SA. Avenido Generolhimo franco 4IS •·• :·!t::;<' 
~ . :1tl-':::Jt::;:.,~}ll . ~ .. #~ 

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias <:;¡ ~ 

ê:ON V SIN COSTU~A 
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GRAN TEATR_O DEL LICEO 
BARCELONA. 

~1jt1.aJa, 
JOSE F. ARQUER 

TIUIPOR.D.& DE I.NV.IERIWO DE 1958·59 

• 
DOMINGO, U DE ENERU DE 181!8 TARDE A Ull 5180 

13. • de prepledad J abano a tarde. 

PRIMERA REPRESENTAClON 

MIG NON 
DB 

THOMAS 

MAESTRO DIRECTOR LOUIS MARTIN 

ÜRQUESTA SJNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LlCEO 

~-------------------------J 
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CON COSTURA 
YSIH COSTURA 

I 

ll 
LA. .MEDIA. DE NYI.Ol'I PERFECTA. 

FABR IC A CIO N DE .J. ROSSELL , S. A. _, Ll I 
' 4 ••• _.. o ...... ,.... . 

___ L 

MI.GNON 

Ú!Jeru cu cualn; u do>~, li broto de :1\lidtloll l'urr6 y J ul11:. Bur· 
bier, músi<·u de Awbt·oisc THOMAS. 

l!Jsl.a ó¡Jera se estrenó en París, el 17 de noviemb1·e de 
1866, y en el Liceo el 13 de febrero de 1875 ; habiendo sido 
~>U 96 y última representación antes de la.5 de la presente 
temporada, la del 28 el e diciembre dc 1947. 

BBPA B T O 

lllignon .............. . Solange l\UCHEL 
Raymond ,A;.\IIADE J 
Mado ROBIN 
Gcorgos VAILLAND 
Guillormo A;RRONIZ 
D iego MONJO 
l!"austo GRANERO 

Gw1lemw . . . .. . . . . . .. 
Ft7ina ... ... , .......... . 
Lotario ..... . 
Giarno ... ... ..... . 
LaeJ"tes ........ . 
li'ederico . . . . . . . .. 

Coro general Cuerpo de baile 

• I 

Ba.ilarina estrella · Amoro. P ONS 

Ba.ilarin solista. : Miguel NAVARRO 

il!aesf¡·u Director: 

l~OUlR l\IAR'fiN 

Hegidot de e.'lct.:tuc: 

.\Juunn JA('(~llJ~;\I<h 'I 

Mut-.~ i rtt clt CCIHJ>ó: 

l òucl.lllo HH '( 'IT I~LL I 

( 't¡¡ C UI/HI jO y lll(lli<lt U cf<. fmlfc , 

J uno l\1:\VH l .& 1\ 

Uecomdo.s do Sormnni, dc l\l!lllll. 

Vestuario de H. Cornejo de Madlid. Muebles : Miró. \.. ____________ .) 



ABGUJIJ.E NTO 

Lugm· de la acción : Alemania e Italia. 
Época de la misma: fines del siglo X'Vm. 

ACTO PH.IMERO 

Pa.tio de mesón en una aldea a lema.na. 

Día de Iiesta. Entre los presentes esta <>l conde ítahano Lotario 
que, acompañandose con el urpa, canta su vidu. errante. ExLrañu 
persona.je que perdíó la razón al serle x·obada, bace algunes aiío>, 
su tíern.a híjíta por unos gitanos. 

Llegan un grupo de gitanos quo bajo Jas órdenes de su jete 
Giarno empiezan a bailar. Desde una ventana, Laertes y Filina 
presencian aquet abigarrado espcotúculo. Giarno, que quiere oñ·e 
cer algo excelente a los conoul'l'entcs los presenta Mignon anun
ciúndoles que 1uostrru:a en el aoto su destreU\ ojcoutando una di
floU danza. La pobre muchaoha al verse objoto de las burlas de 
su amo se niega. a bailar provocando con su actitud las n·as dc 
Giarno. La muchacha recibiría los golpcs de su irucundo tirano 
de no intervenir oportunamentc, prnnero, Lotw:io y luego, Gui
llermo. 

Mignon, agradecída, parte on dos ol mmo de flores silvestres 
c1ue tL·ae en la mano y entrego. uno n Lotario y <'l otro a Guillermo. 
Totlos se retiran lentamente menes fluillm·mo v La(lrt<'s que s€' 
quedsm para com<'~nt.nr In 0('1111'ido. ' 

r ~ 

JOSE M.· LLDBET BOSCH, S. A. 
Empresa constructora 

IICUIBU: 

JUAI PLANAS AMIEL 
DEliTO COilTU VlllA VECCHIA 
UFAEL AMAT CAI\I\EJ\AI 
JUll JBS~ ELIZALDE UllEt 

IIATOI Dl UUJ:IA, li· TIWOIO :114.4U 

'--·-------------~ 
1l 



Laertes explicu :.1 Guillemlv que él y Filina pez tonecen ll unu. 
malhadadtl compafua de hi>triones. ).!:lla. espera superarse todavia 
en aquella profesión, pero él, en cambio empieza a estar cansado 
ya do aquello.. vida. Es joven y libre y si viaJa es por puro placer. 
Y cuan~o GUIUerwo ~e pre~ta por Filina. no tiene smo palabros 
des~L~vas para Ja JOven. Es hermosa pe1·o loca, falsa, coqueta 
y mas mconsLantc que la fortuno.. La cluca que ha oído palabra~; 
w~ poco halagüeñus para eUa baja para reprender a su com
panera. 

Al ver a G~illermo, Felina queda prendada de su juventud >' 
hermosura. al mssmo hempo que el jo,en es sensible a los encantos 
de la actnz, basta el punto de que no vacila en ofrecerle el ramo 
de flores que acaba de .r.ecibir de manos de Mignon. 

Laertes s~ lleva a ~ilina que ya empezaba a coquctear con su 
nuova. ~onqtnsta y Gwllermo se queda solo ensimismado en sus 
pen~msentos. Entonces sale Mignon del cobertizo para darle Jas 
grac1as por su generosn conducta . .A preguntes de Guillermo, l\1ig
n?n habl_a de ella : «<gnor·a su edad,_ nad~ sa.be de sus padt·os y 
solo guru da un vago recuerdo de la mfanma ; el de una tarde on 
que se pasea.ba por la ordia de un lago cuando unos hombros dc 
mal aspocto se apoderaren de ella y se Ja llevaronll . 
· Compru·tJ.co Oiam~ dispuosto a pone1· ténnino a aquel coJoquio. 

Al ver. al g1t.ano, Guillcrmo ~e compadece de la suer·te de Mignon 
Y so d•sr1ono a ¡·escnto.du. Gsarno se m uestra dispuesto a despron
derse de la rl'luchaoha con Lal de que !e reintegren la cantidad quo 
le ~ostó udquiriJ·ln. Guillermo cierr·a el contrato y paga Ja cantidad 
estipulada. 

«Libl"(1ll C'X<'lamn. Mignon .\' lo primero que desca es partici· 

r--------------------------
Los impermeables ~L~G::,. ~ 

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULO$ LIMPIEZA, ETC. 

\-,Ronda San Pedro, 7 · Avenida Puerta del Angel, 25 .J 

pur u. LuLw·•u t·un fausta l lucvn. li:! \"tliiLu• nówadu lm dt: tiegurr 
el vuelo de las goluncb-imu; que se dirigcn hucia el sw·. Trunbién 
olltt quisiera Sf'gull" la ruta cie las .... ,-es uügt·atorias. Acompañada 
eun ui arpa de Lotario Cllnt.a una hormosa canción. 

Viene Filina con tm nuevo galanteador que se illlliut. Federicu. 
Al tropez.ur con Guillermo lc presenta. a su acompañante y luegu 
lc felicita uor su Lello ge">to on favor do 1\Iignon. 

Todos -inin camino del costillo del Príncipo Uh·ic en donde 
picn-;an actuar dnndo algunns 1 cps·csentt~cionec;. Guillermo quiere 
asociarse a la expcdi~ión. También l\Tignon suplica quo se la lleve 
con él. Guillermo trata de explicm·le que sus cnminos son dife
rentes. 1\Ii!mon al sentit-se defraudada se ampam entonces con Lo
tario. ¡ Suerte incierta. Ja quo aguardu ~ la desva! ida. joven eu 
compañía del cantor loco! Así lo considera Guillermo quien apia
dóndose de 1\lignon decidc, por 'in, Jlevarsela consigo. 

La comitivp invade el patio. Lo!'! gitanos salen del cobertizo. 
iVIignon ve en manos de Filina lns flores flUO ofreció a. Guillermo. 
y èn cambio comprueba que Lotai"Ío guardo. aun las suyas. Todos 
estan dispuesto3 para la partida. 

AOTO SEGUNDU 

Habitación en el castillo. 

lfilinu tenuimt su t.ocado. Lloguu primoro Laertcs .Y luego Gui
llermu que se pouen a l!ll.blar do ltt funcióz1 que se ,¡>repuru. Al 
salir Laertes tropie?..a con M:ignon, nhora convertida en un lindo 

r ~ 
Av.&•e.frlllll b~ e Tel~fono ' 

(flpiUIII) ee~ 10 0118 

ABIERTO TOBO EL AfíO 
VIGILIAS Y l"l!STIVOS CENAS, BAILES A MENIZADAS 

POR L OS CON]UNTOS 
ALFOJJIO 1\IVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTOR ES 
ALFREDO A LC.~CER Y MAR IN FISAC 

SALON ESP:ICIAL PARA FIISTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTB TJPICO 

\. Calle Hilerae, ' üunto Arenal) - T eléfs. 4.710 78 y 48 S8 U 



paJUCIJlu y l:ll:l udtuu·~< del uuUlbio exla'uOI'd.in<lno que sf' ha upt.~rud'l 
en la gitnnilla, mientras que Filina. se burla de las atPrwiunes cou 
que Guillermo viono traLando a la pequeña. 

i\lignon, que fin(l'c estar dormida, oye los gulantcos ,. lus pala. 
bras de amor qnf' Guillermo dirige a la actriz y no ¡mede evnar· 
un estremcc·irniento cuando su smo besa la mano de Iu coqueta. 

Todos se marchan monos 1\Iignon quien admirando aquellu 
<~:~tlmciu, sueña cor. oareeer tan hermosa como Fi1ina. UsaT su co 
lorete, SCI'\' Írse dc SllS polvos e incluso ponerse sus YPstidos T<•n
tada. por la coqueteria cnh·a en el gunrdarropa de la aC'triz. 

Entran Guillermo por In puerta y Federico por lu ventana. 
Los dos vicnen a gnlantear n la misma mujer : Filinn. Rivales en 
el rnnor, sc provocnn mutumnente en duelo. Desenvainan los ll()('· 
t·os, pero entoncPS !Inle 1\Jignon a interponorse. La aparición de lu 
joven tiene la virLud de devolver el buen humor n Federico quf'l 
sale de allí ricndo. A la luz de aquel suceso, Guillermo <'omprendo 
oue su intimidad <'On Mignon no puede seguir, tendra que alejaria 
de allí y nsí tratn do oxpliclirsolo, diciéndole que la mnndani n un 
sitio rn donde scr·6 rnuv bien t\Cogida, pero Mignon no ntiende n. 
¡·¡w,ones. Fil inn. sorprende Ja discusión y obliga con sus burins n 
que In J!Ítnnilln Rn.lgn de a!H. « ¡, Estara celosn, la pohrcritn? », dic!' 
dirigü~ndose a Guillormo. 

<<i Cek•sa, h" dic!· o! n, responde Gúillermo pensat,ivo, y Fel i nu 
Li~mo que sacarle dt' su ensimismamiento pa.ra recordaria quo l ~s 
('sLI\n ospf'lrando P'll'>\ dar com ienzo a la función. Federico nst•mEmdu 
por una pnortn. 111 ver los exclama : u¡ Ah, con qué gusto ma.tarín 
n esta hombro I'' y 1\fignon por su part~ giro e : «i Ah, c6mo aborroz
co a esta mujer I» 

(}t~ctOII;~:~&IJJ.OS 

PASEO ""' GRACIA 90 

~ 
~~~ o~~ ~ 

PE LE TERIA 

1 8 9 o l. Cataluiia, 15 - Av. J. Antonio, 624 • BAR.CELONA 
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IRIA~ Afeitadora sui:z:a 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corta el pelo 

ACTO TERCERO 

Parque del castillo. 

)lignon avaoza hacia los iii·boles. El amor que Guillermo profesa 
u Filina la tiene sumida en la desesperación. Piensa. que en ui 
fondo del estanque encontrara Ja tranquilidad que tanto ansía. 
Pero los sonidos de un arpa t.iencn la virtud de desvanecer su in· 
tE>nto suïcida. Llega Lotario que saluda a la joven con el nombre 
dc Espemda y, al reconocerla, le ofrece el consuelo de su ternura. 

Del fondo llega el ruido de unos a pla usos. « ¡ Ah, todos la 
aplauden ! -exclama lVlignon. ¿Por qué la ira celeste no la en
vuelve en sus 1·ayos y no la devora entro lenguas de íuego? » y 
huye rópidamente al terminar estos palab1·as, en tanto que Lotario 
se va Jentamente repitiendo como un eco. u ¡ Fuego, íuego, fuego ! ,, 
El infeliz demente en su dcseo dc complac01· a la pequeña corre a 
prender fuego al edifioio. 

Llegan los actores, entre los que se oncuenta·a Lae1·tes y todos 
umiuimemente alabau el talento do la pl'Ímera aotriz Felina. Tor
tm·ada por los celos, Magnon huyo do alll pam precipitarse ha.cili 
el interior del oastillo que en aquel momeuto ha onlpezado a 

, ardor. La pobre va a ser pasto de las llamus, pero Guillermo, qu:e 
se ha dado cuenta de su huída, so prccipiLa en el intei·ior del 
C"astillo salvaodola de una muertc cit>rta. 

'Rbla. de los Flores, 96 



ACTO CUARTO 

Pala(:io del Conde Lotario en la ribera del Lago de Garda. 

óyesc dentro un caro de marineres ;.¡ algunos preludios dt• arpa. 
Lotario ha conducidc instintivamente allí a la pequeña Mignon 
que parece mas tranquils. Con ellos esta Guillerroo decidido a COlll· 

prru· para ella el palllcio de Oipríani ya que el aire de Ja rcgi6n 
pareco devolver ln. vida ~· la jm·entud a la much!lcha. CuiJlcnno 
ha declarada a Mígnon su amor asegurandole que ha olvidado 
ya a Filina. Pulabrus dulcos que producen en la joven el mús Ínt· 
Iable de los goces, per·o su ale-gría vese interrumpid8 al oir In \'O~ 
de Fllina. No bastan a ronsolw:la las protestas de Guillermo r (•IW 

sin sentido ên un sillón. 
Los cwdados de s u amanto !e bacen vol ver en sí.. . ya no oyc 

la voz de Fili na . ¿ Habra sido un sueiio? .cibrese la puerta y apa
rcctl Loturio con un soberbio traje Je terciopelo nogro, llcvando 
un cofrecillo, dol que saca un cinturón de niño, un brazalcto dl· 
c·oral y un devociooario. 1\ugnon reconoce vagamente aqueUas p t\ n
das, aJ mismo ticmpo que ol nombre de Esperada despiertu en su 
momoria confusos rccuerdos. Recita una plegaria. Su rostro Sl' ilu· 
mina, pregunta a quó tierm Ja han conduoido y cuando oyc~ el 
nombre do Italin, m-roja un grito, desaparece un memento por Iu 
puerta del fondo y vuelve para exclamar : aHe vista el retrato de 
mi madrc.D 

Lotru·.io al t·coonoccl' o. su hija ha recobrada Ja razón. Mignon 
en su aJegría se sientc desfallecer pero al fio recobra sus fucrzns 
y se abrnzn a los dos seres queridos con qnienes vivi1·a on Jo snr•r
sivo. 

r 
CALZAIDS DE LUJO 

DOI.ADO S-PLAT EADO S 

lEPTILES-CLASICOS 

FANTASIA Y DEPORTE 

• 

"' 

MUNTANER, 242 (JIINTO AV. GUIIALISIMCII 
TELEFONO 28 i? 7& 

PAllA. Nlllt08, SI!LECTOS PARA. FESTIV08 __________________________J 

Eli'CTRQ-PIIMESTICfJ8"BALGI" 

la acreditada marca que lc proporcionó su 
refrigeradorA eleclro-Aulornàllca 

La Salamandra Electrica 
~'BALGI'' 

por lntrarrojos 

de amplia radiaclón calorífica)' grnn novcdad ~n la prc;cntación. 

Para ol confort de to do hogar moderno 
son improacindlbles los aparatos e lectro 
doméatlcos "SALOl" 

Sistema patentado única en Espafia 

REPUESENT~NTE EN CATAlU~A 

EXCLUSlVAS .JOSAN 
Torrente Vldolet, 49 • Teléfono 28 2111'1 

BARCELONA 

Admírcla en los cstableciml«ntol 
dc:l ramo. 

"BALCI"~ 

~d8&f//M/IJ'd'/IR/INRA 



'10 es un baile ... •:tt 
'10 es una ninfa mitológica .. . 

es e l nuevo perfume de ~ 

Louis MARTIN 
lltro. concertador 11 ·vtor. àe vrl}ue~tu . 

Gaetano RICCITELLI 
Maestro de coro: 

Maurice JACQUEMONT 
Rt(Jtd.or de escena: 

Juan MAGRffiA 
,.~~~t~ara(o 11 maeltro 4t baHe: 

3J. C!tarbonell 1!I>ílanova 
""'·nta ., íBdmínistradón €ompu , ID'.. r. _ dt jtnc u 

il~mte €olegiado 

l&~trtclon .. 
.25 41 67 

Teléfono• { 26 82 74 



Solange MICHEL Mado ROBIN 

R aymond AMADE Georges V AILLAND 

"'IT ~ LT i~ " . ft I.&. ... ~ 
N AV I GAZ I ONE 

-SUR-C'E.NTR AMERICA-PACIFICO 
"SAE MAR''· AGENTES GENERALES EN ESPA~A-1"'1"\iln ... ES: Av. JoséAntonlo_, 603 -Tel.22 64 77-BARCELONA 



Fausto GRANERO 

Diego MONJO Guillermo ARRONIZ 

TAPI CERO 

EXPOSICION Y TALLERES : PASEO DE GRACIA, 114 
TEL.I!,.ONOSI 01!:8PACHO 27 26 88 - TAL.L.ERES 28 27 88 

TRABAJOI DE EH<ARGO EH MUEBLES TA PilA DOl Y <ORTINAJES · Df<ORA<IOH EH GENERAL 

PATEK PHILIPPE 
MAitftfS HORLO GE RS 

EL MEJOR 
RELOJ 

G t N f V t 

DEL MUNDO 

CONCESIONARIOS 

UNION SUIZA DE RELOJERIA s.A. -. RAMBLA CATALUNA, 17 . 
A V O A. G LM 0., 4 8 2 (VI A A U G U S TA) 

8AR;..;t:LONA 



• gone mos espac1o 
en su habitoción... ~__,. ...... 

Con su occr6n 
corocrerisrico. poro 
obrir y cerror, per· 
mite el oprovecho· 
mlenlo de volloso 
extensr6n de prso v 
pored. dondo mo· 
yor espoclo úrll o 
los hobi¡oclones . 

... con los 

sistema acordeón 

•ABRICADAS POR 

DISTRIBUIDOR 
OFICIAL: 

HOME liTI'INGS EsPAÑA, .SA.-" HOFESA" 
BARRIO DEL PRADO, 33 • TELEFS. 2206 • APART. 118 • VITORIA .... -

DECORACION, s.· A. APARTADO 
5395 
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Aurora PONS 
Baflo.rtna estrella: 

ALTA.. 

Miguel NAVARRO 
BaiLarfn' YOI!sta: 

GREC O 
RODOLFO ROCA 

SASTRERIA v C AMISERIA. 

• 
PASEO Gl~.A.OIA. , 92 
TELE.FON O 28 43 39 

BARCELONA 



r--- LA. OPERA EN 811 C&SA. ••• --

con discos microsurco 

que le ofrect-n 

OPER&S D E WAGNER 

LOHENGRllY úpera. completa. 
Maud Cunilz, Rudolf Schock, Margarat Klose 

(Discos L.ALP 190'/3) 

TRISTAN E !SOLDA. Opera completa. 
Kirsl<f'n Flngsl.ad, Lndwig Suthaus, ,Dietrinh Físnher-Dioskau. 

(Discos LALP 172/7) 

LA WALKYRI.A. ú pe1·a completa. 
l, ndwig Ruthnus, Leonie Rysanek , Mm·tha Modi. 

(Discos LALP 401/5) 

LA WALKYRIA. Acto III. 
Ast1·irl Vn.-nny, Leonie Rysanek, Sigmd Rjikling, 

(niR<'Oli LA LP 188/9) 

OPERA8 ()OlfP LIET A 8 DE N 1JE STRO ().t.T .t.LOG O 

AIDA - AMELIA AL BALLO - BORIS GODOUNOV - CAIU!EN 
CAVALLER:A RUSTICANA - DIDO Y El\'EAS - EL BARBERO 
DE SEVILLA - EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FIDELIO- 1 PAGLIACCI- I PURITANI- IL TROVATORE 
LA BOIIE!I!E - LA FLAUTA :MAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE - LAS BODAS DE F1GARO 
LA WALKYRIA- L'ELISffi D'AMORE- LUCIA Dl LA.MMERMOOR 
LOHENGRIN - ?IIADAMA BUTTERFL Y - MANON - RIGOLETTO 

MIREILLE - NORMA - TOSCA - TRISTAN E ISOLDA 

Solicite nucstro r>at:íl.ogo completo de 

DISCOS M!Cl:WSURCO DE 33 1/3 y 45 R. P . M 

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

BBEJTE BIOGB.Al!'IA DE 

Ah1BBOISE THOlfi.AS 

El ílusll·e c>ompositor franf'és Ambroiso Thomas nació. en Me~~ 
<•I año 1811 falleciendo en Paris Pn 1896. Fuó su pa.d1·e qu1en le din 
las prirueras lecciones de piano y viohn. pasnndo luego al Conser
'' ntor·io de París en dondo rec1bió enl'leñnn7.as d1• Knl'lbrenner, Deur
Ien. Bru·bereau y Le Sueur. 

En 1832 obtuvo el Gran P1·emio de Roma c>on su cantata cH;er· 
man et Kettyn, lo que la pcrmitió ,nstnlarS<' nn .largo períod? <>n 
Ttalia donde estudió p, íondo lo. mÚSIC'!\ l<'ntral! s10mpre fl~r~Jentl' 
<'n nqu<"l país. Pasó luego u. Vil'na dond11 nmphú sus ~onoc>nnl<'nlc~s 
\' tUVrl llC'R!'IÍÓn df' ;\ltf'l'J11lT Pnn ]o~ IIIIÍS rntJIOS::Ill'l lllii!'<INll'l llllÍ l'fldl

r·nfloo;. 

r 
PARA BODAS. FIEST AS Y B ANQ UETES 

"IN08 P&.TERNINA 
LOS MEJORES. DE LA. RIOJÀ 



Al regresux· u. Pu1·ís ubordó con éx:ito el género operística, estre
nando en 1837 la ópora-cómica «La double echelle», con la q~e ob
tuvo gran éxito ya que se dieron de ella muy cerca de las dosctenta:; 
t·eprcsentaciones. El año siguiente, o sea en 1830, estrenó otra obra 
do igual género titulada cl..e Perruquier de la Regence» que gustó 
roenos ; algo similar lo succdió al estrenar en 1839 el ballet eLa 
Gipsy•, con lo que pudo darse cuenta que su vida y carrera artísticu 
no le serian t~m facilcs como el éxito de su primera obra repl'esen
tada lo lúzo creer. 

En el siguienlo període de su actividad m·eadora, el resultada 
obtenido por sus ópera aCaroline» (1840), «Angelique et Medor~ 
(184-3), lo convencen de lo diiícil que es el camino artística que eligió 

Después de un lapso de casi completa inactividad en la compo
sición do música de teatro, reeroprende su contacto con el P,úblicu 
con la ópera cLe Caid» estrenada en 1849 y la brillante acog¡da que 
se le dispensa le hace coroprendor que por fin esta en la buena via 
estótica y efcctivamente es así, ya que en sus siguientes pr oduccione<; 
«Le Songo d'uno nuit d'étén (1850), aPsyché11 (1857), «Le Carnaval 
do Veniso» (1857), «.Mignonn (1866), uHamlet» (1868), aFrnnçoise 
de Riminin (1862), «l.n Tempete» (1889), nunca. les abandonó el 
éxito franco n i las mas oalidas aprobaciones del público. 

Destacan entre todas sus obras tea.trales aMignon» y «Hamlet» . 
verdadoras obras maostras dentro del género y q ue son las que, a 
pesar de contar cerca de un siglo, continúan interesando a todos los 
públicos y figm·ando en los repertorios de oasi todos los teatl·os de 
ópera importantes. 

Ademús do sus obms anot.adas, Thomas oompuso cantatas, mi-

SALA CANUDA 
EXPOSlCION PEitMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 
EjECUCION RETRATOS AL OLEO POR 

ENCARGO 
GRANDES OPORTUNTIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 U unto Rambla Canaleta•) - Teléfono 31 ~ 46 

:sus, Ull ReqwEUJ.J, wuttlws, uut·u:~, y uuu gn.ut l'I.UtLJuud u~:~ ubnu:1 uts 
nJúsica de camara y para piano. 
.. 9btuvo primero la ~tedra de A:nuonía y lutgo la. de Compu

!ilCIOD en el Conservatorto de París, alcanzando en 1871 la dit·ec
ción del mismo. 

Toda su obra se cai·actorizu pot· unn inspiración melódica de 
g•·w1 _ele~~ncia ;.• m·i&ïnalidad. que !e logt·m·on nlcanzar la difícil go-
ocmlizacJOn de raubvat• a sus auditm·cs. ' 

r--------------, 
F AB R I C A D E PI A N O S 1 

Nuevos modelos modernos 

• Estilo chipendale 

• Estilo funcional en bicolor 

• Pianos de cola 

VENT A y ALQUILER 
Vto Layetana, U3 - Tel. 2160 86 

~------------------------' 



EDIFICIO DE LA 01\GANIZAC ION DE ABRA IGO Y PI\ESTIGIU 
UNICA EN BAIICELONA. AL SERVICIO DE LIJS CLIENTES 

SERVICI O OFICIAL Y GRA TUITO DE CUP ONES 
ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA 

TALLER AUTORIZADO 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA- EST AC ION DE SERVICI O 

TUSET, 23 y 25 - TELEFONO 37 20 07 (5 lineas) 

BARG EL ONA 

~--------------------------~.¿ . ·' ... 
; 

Noticia sob1•e l• 6pera lfl~GNO:N que hoy 
se ,.epreeenta 

Esta ópera cómica es sin duda alguna. la obra capital entre 
las muchns que compuso Ambroise Thomas. 

El libret<> es obra de los literates franceses l\lichcl Carré y Ju
Ies Barbier, quiénes en renlidad adaptm·on Iu ronocida obra ger
mana de Goethe uWilhelm Meisters Lelujahrol>. 

Fué esh-enada en el Teatre de la ópera-t:ómica de París en 1866, 
obteniendo una sensacional acogida que ha. pordurado, ya. que a pe
sar de rayar su vida en casi un sigla, se mantione en el repertorio 
habitual de dicho C<>liseo parisién, en el qu<• no pasu uño on el que 
no se dén muchas representaciones. 

El 16 de mayo de 1894, 6 sua on los primeres veinto y ocho años 
de su presencia en los carteles do la Ópera Cóm.icu, logró llegar a 
la rep1·esento.ción número mil y eu la actua!idad son ya mas de dos 
mil las representaciones dada!! de olla. 

A pesar de que su uut.or fué colrnndo por la vida en el orden de 
lograr cru·gos oticiales, distincionos, condecoraciones y los mli.ximos 
honores quo podían dispensu1·se o. un urtista en su paJs : fué Catedra.
tico y Dil·ector del importantc Consowc~tol'io parisión, carga en el 
que sucedió al famoso Auber, miembro de ln .Academia de Bellas 
Artes, on donde ocupó el sillón que untos horu•ó Spontin.i y de la 
que tro:nbién logró la p1·esidenoia, no por ollo lo faltaran detractores 
a su dilatada producción. 

Como en rea.lidad s1.1 Hgw·u artística. sirve do apuente» entre la 
vieja generación de m1jsicos franceses : Auber, Adam, Halevy, etc., 

S.c\LONES DE BEUEZJ\ 

TRA T AMIENTO FACIAL e ESTETICA CORPORAL 
RElAX e OEP/lACION ELECTRICA 

MUNTANER, 231 BARCELONA TEL~F. 37 95 09 



y la quo les sucedió : Bizet, Massenet, Saint-Saens, etc., no es extrañu 
que mientras los partidarios de lo tradicional lo encontJ:aban innova
dor y modemo, lo~ seguidores de la nueva escuela le atribuyesen 
todo lo contrario, o sea que sus obras eran arcaicas y pasadas 
de moda. 

E n realido.d, al componer sus obras servía el gusto de su época, 
que evidentemente se balla ba en un período de transición estética; 
quiz.ó. no fué un jefe de escuela, ni tampoco el creador originalísimo 
que alguien pretcndió, pero es indudable que dentro del cuadro 
general de la ópcra francesa, su producción debe ser tenida en cuenta 
y que muy por encima de sus demas obras, cabe destacar cMignonu, 
lo. obra que aquí so comenta, en cuya partitura se encuentra tpcW 
la habilidad de su autor, unida a lo q ue mas puede siempre com
placer al pública, una música amable, llena de melodías faciles de 
retener, dot.adas do una gran sensibilidad, y que enmarcan con el mús 
conveniente colorido las situaciones ch·amaticas de su argumento. 

PARA SU BEBE: 

CONSEJO DE CltNTO, 298 

TUIFONO 229811 

F0l11POS R ECIEI>I N ACIDO 
CUNAS Y CA.PA.?.OS 
~EGA.LOS • VíSTIOOS 

CONFECCIONES PI\RA. Nlil'OS 

Especialistas en aparatos eléctricos para e l hogar. 
Cocinas - Calentadores - Neveras- Mcíquinas de 
afeitar • Radios - Radiogramolas - Tocadiscos -
Discos, etc. etc. 

lnformación gratuïta acerca de su uso, consumo 
y posibilidades de i.nstalación. 

Grandes facilidades de pago, tanto para apara
tos sueltos como para la e lectrificación completa 
de su hogar. 

~--V_E_R_G_A_R_A_12-.-:: 



2 joyas para su ho~ar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMA TIC AS 

BATI DO RAS 
TRITURADORAS 

••• 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Bajo la dirección del l'llncslro gricgo Andrea Paridis, 
que se despide de nue&1.ro público, tendra lugar ol martes 13, 
po.- la noche, la última reprcsentación de la obra de Wagner, 
•El Buque Fantasman, ópera con la quo ha alcanzado un 
gran éxito nuestro paisana ol barítona Raimtmdo Torres, 
verdade1·o especialista del repcrtorio wugncriano en los mas 
grandes teatros alemanes, finalizando con esta velada su io
tervención por la presento temporada. 

• Continuando el c· iclo do ópern wagnoriana1 el jueves 15 
por Ja noche, se ¡·eproson~oní. uSicgfl'iodu, bajo la du·ección 
del ilustre Maestro Goorges )Sobnstian, haca años ausente de 
Barèelona, en el que descm·lln. ol indiscutible primer teno1· 
dedicada a obras ulcmanas Wolfgang Wjodgassen, que por 
primera vez interpretara aquí ol importantísimo papal de 
uSigfrido», acompañado do un excepcional elenco integrada 
por Ja soprano Liane Synok, la InOZ-7.0 Kirsten Tbrane-Peter
sen, el tenor H erold Kmus y el gran baríliono Gustav Nied
linger, que reaparece en Barrelon1~ dospués de sus actuaciones 
en nuestra ciudad en 1955 on los Fcslivales do Bay¡·eutb, así 
como los artistas nacionnles soprano l\Iaisa l\Iarvel. baríliono 
José Simorra y hajo Guillermo AIToniz. 

e La primE'ra r·opr·csentncrón dr noohe de •Mignon», l:i 
ópera Er·ances:t de Thomas que hoy sc repono on este Gran 
Teatro. esta anunriada par¡, e l pniximo ~<úbado 17. 

e La pt·óxirml setnnna sc inicinrún las represent.aciones 
dc aLa Walki.rjau, mmbién hajo In direrri6n del Maestx'o 
Georges Sebastian. 



r------------------~----

PBOXIlllAS FUNCIONES 

llll,rles, 13 de •nero fie 1969. 1/ocl&_e 

:t:J.• <le prop,efiiGfll 11 aflono " 91oeJUj•· 7.• a 9narte• 

El Bnqne Fantasma 

fTIEBNE8 NOCHI&: 

SI.GFBI.DO 
8A.BADO NOO:IIB: 

MIGN•N 
DOJ!UNGO 'l:AllDB: 

SI.GFBIDO 

DB 

WAGNER 

• 

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

VIA AU GUSTA, 6 
1860 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alqu iler 

PROVEEOORI!S DEL-

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 65 43 

__________________ :;) 
" Catalsi a" S. lt •• P. Depóllto legal B. 15495 • li:ISU • ü<~•·••• Lo .. dree . llorceloaa 
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NU~VO HALLAZGO ~N H 
MARAYILLOSO MUNDO OH SONIDO 

GALES una moleta fonograficn que e nci(' rra en su 
rcducido e'luche uno colidad de rcproduccióo de 
sorprendcnlc nilidez ocúslica. 

Oi~erioda porn poder conec1a rla a una bafle. cons
li tuyc un equipo perfecto de sonorización mode rna 
de l hogar. 

LABEJ 

Solicite rma demostración en 
los pri11cipales establecimienfos 

I i 
I 

-~ 
N 

Precursora 

de la 
Alta ~idclidad 

en 

LABORATORIO ELECTROTtCNICO España 

HIERROS ARTISTICOS 

.Muebles .Modemos para lnteriores 

Artículos para Chimeneas 

O bjetos para Regalos 

ARAGON, 279(enlre P.0 GRACIA y VIA lAYEIANAJ • !EL 27 85 86 
BAR CJHON A 

\ 



MODElO DE ANTE NEGRO ESTAMPADO, CREACION 

SASTRE MODISTO 

DIPLOMADO EN LA .SEMA/NE INTERNATIONALE DU CUIR> DE PARIS 

RONDA SAN PEDRO, 24 • TEL. 21 88 35 - BARCELONA 



ESTUDIO ARTISTICO 
PARA LA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUfBlE!. O l.AMPARAS, 

VISITE LA EXPOSICION 
OUE ESTA REAliZANDO 
EN SUS SAlONES DE LA CAllE 
CONSEJO DE C)ENTO, 355 
I CONTIGUA AL P~ DE GRAOA ) 

UHA GUH 000.1\JtOOAO PIRA Al)()lmjt 

OOINJI()It() COMWOO • OCJI'AO«) $AlA 
,_F.'lf!t I Ol (SIAl 0[('-'<)0 TKSIUOI • Sl.l()N(S 

MUl:.U AUXILll\tB Y t...VMARA$ IX AJ. lA 
(Al .. AO A ~101 Ol IIUilA()(I!A 0CAS10N 

Pulligan 
Je hll!/4 f4 ll la 11enta 

M foJ me.J'oteJ eJta&ledmlentoJ. 

Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suovidod 
de su excelente lona 
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pertas 

MAJORI CA 
parfmn de 

No se distinguen de I M... as verdaderas 

o.s bonitas que 1 as perlas cultivadas 
NINA RICCI 

PAR I s 

UIJA ~A fTIQUETA Of C GAR .. NTIA QUE ~~EVA 
OH e~ NOMBRe CADA CO~LAII 

MAJORICA y IU HI)MfiiO Of fA8111CACI0N 



I ... ~VttÚ( Bout~~ 
~ESTLÉf 

.....,._.. .. ''\,·\ 
~-' I ·-:-- _ r 

~' 
) 

Et n:t.tlr.t ca-r w: npcu • M ft'<úN «• 
_,_...,. u.,......_"..,.~* 
.......__.._.HU TI.E 

Gu.$#Oh 1nucl.o •.. 1nucho ... ~nucho. 

!/a ~n 1510, los pergaminos confirmaren ... 

... ~ existencia de la dinastía N A D A L 
cosetheros, cuya tradición familiar vitivi
nícola garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 
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La elaboración de 

unron de gran ca]idad_ 

no se improvisa. 

El Rhum BlancBardinet 

contiene cien años 

de experiencia. 

..': 



MAS BRILLANTE 

• •• V MAS FI.JO 

QUE NUNCA 

le rouge 
baiser 

nuevo modelo 211 
DOCUMENTO SECRETO 

El LAl'IZ lABIAl OUf SE VENDE EN El MUNOO ENIERO 

estudiado en parís por paul baudecroux 

~ 
CICLOP E 

CAMISETA SPORT 

1190 
S LI P 

4001 
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Reloies deportivos 

lo próctico y lo utilidod 

sola Pie 
'Zq 

PUERTA del ANGEL, 7 (esquino Conudo) BARCELON.\ 

AHI ESTA 
LA 
DIFERENCIA 

Pída una demostracían al Dístribuidor PHILIPS mas próximo 

-
·CATALtJ1\1A•, S. R. de P. Portada, lmprenta Jorba · Igualada 




