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PARA VUESTRO PROPfO BAR 

PARA VUESTROS COMBINADOS 

VERMUT MARTJNJ DRY <sEco> 
130Sf0RD DRY GIN 
WODI<A ERISTOW 

Tres selectos productos avalados por el mundial prestigio de Martini & Rossi 

I Asi se mantendtó su wtis sln gtie
tos. orrugo.s, peco.~. imperfecclonu. 
hosto ol f111 de sus dieu 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

111 
se produdrò" guetos rnv•sibles, fuego serón 
profundes y por lin, )As ilfTUqa.s .. , 

Premolvro y rópidomtnle enveiecer6 usted 

JlUCHE CONTR<> f r A ¡VENTUAliOAOI 

Montengo hoslo el fln de sus días lo 
JUVENTUD BELLEZA y lOZAN IA 
gorontizoda con el uso de 
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h'e&~ 

coda dia 
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El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todos los cremas 
en una sola L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos consi
deraban imposible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar t\1 mercadQ, la çrema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del dia, 
tanto para alimentar·y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
L.a Grema Sénart !impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerfas y farmacias. 

Sénart PRODUITS DE BEAUTÉ PARIS 

DISTitiBUIOO I!N fSPAAA POR: INDUSTRIAS HENRY • COLOMER ·LTDA. 

LONGINES 
10 GRAN OIS PRfMIOS IN EXPOSICIONIS UNIVIRSALES 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;~ 
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CON V StN COSTURA 

LACRE R O ..::JO SIMBOLO DE CALIDAD 

. c:olonia .simpatia'' 
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CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

I 
DANONE ., lo don de 
Jo ormonro de lo )olvd. 
OANONE puede lomar· 
se desde to mch r:etno 
edod, 
0AN0NE rlene lo con 
SÏilt:nCIO deJ non r. fo 
~núro do la noli! o )' 
010Ciocfo con f, u to~ 
f,e,coa. tfs dellcio•ol 
DA.N0Nf ea. el po•ltt" 
de los d1geshon11 fe11-
ces1 

DANONE 
fi. VlADADERO 
Y'OGHOiiiT 

YOGHOURT 

DA NON E 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 

Pulligan 
1e httl!tt ytt IZ Itt 11enttt 

.!12 foj mejot~3 e3ttt&!edmlento1. 

Solo o combinado con 
los acreditades jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suovidad 
de su excelente lona 
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NINA RI CCI 
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71 ANJVERSARIO 

Ot 11 Fwldui6D de 11 casa 

MUEBLES -DECORACION 

JUAN PALLAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
Moblliarios y Lamparas 

CONSEJO CIENTO, 355 -359 
- Conllguo al P da Gracia . 

COWEDOUS dl 14000 a 70000 pu 
DOUIITOIIOS de 16000 a 65000 11 
DESPACBOS dt 10000 a 45000 ~~ 
TRESILLOS dt 3500a 30000 piJ 
aECOroOIES oxrenso surtido. 

MUEBLES AUXILIARES 
C6modao·Seereren.Muebles Bor 
Meno Juago y Cenrro.Silloneilos 

Carriloo Te-Relojas Ple, arc . 

• MUEBU:S para CASA DE CAMPO 
LAMPARAS p111 llonnltoJjo • Comedllr 

Sill de Utlr•Otspacllg • .Ba1J. ett. 

Estudio Arllstlto p11r11 Detoración 
Y Muebles de Encargo. 

FACILIDADES DE PAGO 





Todas las marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

SERVICIO PA.R.KER 

en Barcelona 
PITERTAFERRISA, 17' 

t!flnt-cal ri(/ Itt. ~~tilo9t:tljica 

Nuevo hallaz~o en el 
maravilloso mundo del sonido 

GALES una maleta fonograllca que encierra en su redu· 
cido estuche una calidad de reproducción de sorpren· 
dente nitidez acústica. 

Disoñeda para poder coneclarla a una bafle, constituye 
un equipo perfecto de sonorización moderna del hogar. 

Sol'ic,te 't&Aa ~tJl08tt'ao,6n en 
le• pt''tt.e'paleB eüa.bleof9n,entea. 

LABORATORIO ELECTROTECNIGO 

Precursora 
de IB 

AliO Fldelldad 
en 

Es pa no 
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MYRU RGI A 

.JOYA • EMBRU.JO 
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GRAN TEATitO DEL LICEO 
BARCELONA 

~njt1-aJa 
JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA. D E I.NV.Il!lRLWO DE 1958·59 

• 
SADÀOO, 6 DE DJCIEMDUE DE IIJG8 NOl'JIE A LAS 9,30 

11.• de propledad r a bono u nochea. 4.• o al\hodoB 

PRIMERA REPRESENT.ACJON 

DE LA OPBRA 

RIGOLETTO 
DB 

VERDI 

MAESTRO DIRECfOR NINO VERCHI 

,ÜRQUESTA S INFONlCA DEL GRAN TEATRO DEL LtCEO 
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CON COSTURA 
YSIH COSTURA 

:LA. MEDIA DE JWYLOIW PER.FEC::TA. 

FABRICA C ION DE ..J. ROSSEL.L. , S .A. 
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B~GOLETTO 

Opera en cuatro actos, libreto de F. M. Piave, música de 
Giuseppe VERDI 

Esta ape.ra se estrenó en Venecia el 11 d~ marzo de 
1851, y en el Lioeo el 3 de diciembre de 1853 ; habiendo sido 
su 301 y última representaci6n ante.'l de las de la prese-nte 
temporada la 8 de diciembre de 1957. 

El Du que de Mantua. .. . 
Rigoletto ... . ....... . 
Gilda. .............. . 
Sparafucile . . . . . . . . . . .. 
Magdalena .. . . . . ... . .. 
Giovanna .. . .. . ..... . 
El Conde Monterone .. . 
El Conde Ceprano . . . . .. 
La Condesa Ceprano 
Maruno ........ . 
Borsa ... ...... . ...... . 
Un Paje .............. . 

BBPABTO 

Alfredo KRAUS 
Raimuodo TORRES l 
Gianna D'ANGELO 
Ferruccio MAZZOLI 
Lola PEDRETTI 
Josefina NAVARRO 
Juan RICO 
Eduardo SOTO 
María Teresa PUJOLA 
José Manuel BENTO 
José FARR:e 
María Teresa CASA VELLA 

Cortasanos, damas, guardias, pajes, criados, etc. 

Coro general Cuerpo de ba.ile 

Maestro Director: 
NINO VERCHI 

Regidor de esce11a: 
Domenico MESSINA 

Maestro de cora: 
Gaetano RICCITELLI 

Coreógrafo y ma es tro de baile: 
Juan MAGRI~A 

Maestro apuntador: 
Angel ANGLAD,A 

Decorados de Ramón Batlle Gordó. 

Vestuario de H Cornejo de Machid. Muebles: Miró. \,. ____________ ..) 



ABQUlllE:NTO 

Lugar de la acción: Mantua. 
~poca de la misma: sigla xvx. 

ACTO PRlikERO 

En la sala del palacio del Duque ne àiantua. Se esta cele
brando un alegre balle. hl Duque, JOVCn y rico, se entrega a la 
alegria y al placer de vivu. Cuenla a sus cortesanes el caso de 
una joven bellisima a la que sc acerco en la iglesia, mas esta 
aventura no Ie impide galantear abora también con la encanta
dora condesa Ceprano, aunquc esta presente su celoso esposo. 
Rigoletto, el bufón jorobado del Duqu~. es para su amo un 
ayudante efi.caz en todas sus avenluras; le aconseja abora matar 
al molesto conde Ceprano. ~ste, que ha oído las palabras del 
bufón, jura vengarse cumplidamentc de él, puesto que sabe por 
su amigo Borsa que también el bufón esta secretamente enamo
rada, yendo cada noche a ver a su amada. La fi.esta es interrum
pida de pronto: el conde Monterone, que ha irrumpido a tra
vés de las fi.las de los guardianes, aparece ante el Duque y le 
pide explicaciones acerca de la seducción de su hija. Rigoletto 
se burla del anciana quien, exasperada, maldice al bufón y al 
Duque. Monterone es llevada por los guardianes y la fi.esta ter
mina en media de la confusión general. 

r ' 
.I USE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
IIWIEJ\11: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEIITO CORTtS VILLA VECCHIA 
IWAEL AMAT CAIII!RU 
JllAI JOS~ Elll.UDE LLDBET 

MA YOI\ DE GRACIA, 18 - TELEFONO li .U U \.., ____________ J 
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ACTO SEGUNDO 

En un lugar soJit.ario de l.\Iantua se encuentra la l':lSa de 
Rigolctto. Qu.ien lienc allí escondida su mas grande y único 
tesoro, su hija Gilda, de las miradas avidas del Duque y de los 
cortesanes. La malclición del anciana Monterone ha conmovido 
~ondamcntc al bufón. Al acercarse a su èasa, preocupada por 
1deas sombrias, se Ie acerca Sparafucile. También él cree, como 
los cortesanes, que Rigoletto manuene escondida aquí a su 
amada. Lc prcvienc contra posibles rivates y que si quiere desba
cersc de ellos... ¡s u puñal es segura y su servicio barato! Rigo-

. letto lo rechaza, mas la maldición del anciana y sus ideas som· 
brías no lc abandonau. ¿No se balla él en las mismas condicio
nes de Sparafucile?. ¡Si aquél mata con el cuchillo, el lenguajc 
agudo del bufón también es mortífera para los adversarios del 
Duque! Todo lo que posee, lo que quedó de honrosa y bueno 
en su vida, sc alberga en esta casa: Gilda, su híja. Jubilosa, ésta 
se ecba ahora en brazos del padre. Pera otra persona entró 
clandestinamcntc en la casa; y cuando Rigoletto abandona a su 
hija y a Juana, su dama de compañía, ésta habla a Gilda de 
aquel joven que vió un día en la iglesia. No era otro que el 
Duque que corre de incógnito sus aventuras y que se acerca 

abora a Gilda bajo el nombre dc Gualtier. Dice ser un pobre 
estudiante y pronto Gilda se ha1la entre sus brazos, Ie confiesa 
su amor Y su alegria de volverle a ver después de su primer 
encuentro en la iglesia. Unos ruidos sospechosos en la calle in
terrompen a los enamorades. Gilda se despide del falso estu
ruante, que abandona la casa; Gil da permanece sola, murmu
rando desde la azotea de su casa el nombre del amada. Ceprano 
Y Borsa la ban observada desde la calle. Quieren jugar una 
mala pasada al bufón junto con los demas cortesanes; creyendo 
que Gilda es la amada de Rigoletlo. la qui eren raptar; se ima
ginau la ira del jorobado cuando sc cncuentre su nido vacío a1 
día si guien te. La broma promete ser mas divertida todavfa: Ri· 
goletto retorna ahora, presa de una inquietud inexplicable por 
ver otra vez a Gilda y se encuentra con los cortesanes, quienes 
lo convencen de que debe cooperar en el rapto de Ja condesa 
Ceprano, cuyo jardín termina en esta calle. Igual que los cor
tesanes, debera ponerse un aJltifaz; pero esta ma,scara que le 
es co}ocada al bufón por los nobles. lc tapa ofdos y ojos. De 
este modo no se entera que coloca la escalera en su propia casa, 
y que no se rapta a la condesa, sino a su propia hija. Descubre 
demasiado tarde su error, la horrible broma que le han jugada 
los cortesanes y, recordando la maldición dc Monteronc cae des-
vanecido al suelo. ' 

r 
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DORADOS -PLAT E AD OS 
REPTILES-CLASIC O S 
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Afeitadora suiza 

de doble utilidod 

' \ 

Afeita, perfila y corta el pelo 

ACTO TERCERO 

Sala. del Palacio Ducal. El Duque se ha enterado del rapto 
de Gilda. Esta realmente corunovido, puesto que la amaba y 
darii su merecido a los malhccbores. En este momento apare
cen los nobles en el salón de audiencias y le informan de la 
divertida broma tramada para burlarse de Rigoletto. El Duque 
deduce del relato que la raptada es Gilda, que ha sido llevada 
a su palacio y, bajo la sorpresa general dc los galantes nobles, 
se dirige presuroso al lado de la supuesta amada del bufón. 

Entretanto, aparece Rigoletto. Esconde su dolor entre bro
mas, soporta la burla de los nobles con una indiferencia fingida. 
Sabe por sus conversacioncs que Gilda se encuentra en el pa
lacio, y procura encontrar en todas partes un rastro o un indi· 
cio de su presencia. Cuando sabe que el Duque se encuentra con 
Gilda, quiere penetrar por la fuerza en sus habitaciones y en
Lonces, retenido por los cortesanos, les confiesa a los raptores 
sorprendidos, que Gilda e~ su hija. Su desesperación no conoce 
limites: amenaza, ofendc, rucga, pide piedad... mas, no bay 
higrimas ni ruegos capaces de corunover a estos hombres. Por 
fin aparece Gilda. Rigoletto consigue que los nobles abandonen 
el salón. Sola, con su padre, Gil da confiesa s u falta: cómo el 
estudiante se Ie babía acercado, cómo la había fascinado con 
su amor y como la habían raptado y llevado aquí. El burlado 

PASEO <"- aRACIA 90 



PELE TE RIA 

16 9 o R.. Cataluña, 15 - Av. J. Antonio, 624 - BARCELONA 

bufón trata de consolar, llorando, a su hija, cuando el Conde 
Monterone llevada por guardias, pasa por la sala. El anciana 
ve un retrato del Duque colgada en Ja pared del salón y ahora, 
al ser llevada a la prisión, nota con amargura que su maldi
ción no ha producido efecte en el dueño de Mantua, que se
guiní viviendo en el futura tranquilo y feliz. «Te cquivocas», 
exclama Rigoletto, y ante el mismo retrato del duque jura to
mar vengnnza, venganza ~. mt1crte, sin hacer caso dc los ruegos 
de la hija que siguc amando al Duque y se cree amada por éstc. 

ACTO CUARTO 

A orillas del río, S:! encuentra la casa uc Sparafu<'ill'. 
Rigoletto ha ganado a aquél para su plan de venganza. Pera an
tes de la muerte del Duquc, el buión quiere convcnccr a su 
hija de la mala int.ención del seductor, en cuyo amor sigue cre
yendo Gilda. La bacc ver cómo el Duque entra en la madriguera 
dc Sparafucile y cómo galantea a Magdalena, la hcrmana de 
Sparafucile, empleada por éste como cebo para atracr vísitan· 
Ics. Con ella, Rigoletlo crec a Gilda curada de su amor. La 
ordena dirigirse a Verona vestida de hombre y mañana él Ja 
seguira. Luego entrega :l Sparafucile Ja suma convenida por el 
asesinato, y él mismo V<!ndra a media noche para rccibir el ca

claver y Lirarlo al río. El plan parece deseovolverse sin dificul-

r 

y prendas Nylón confecsa en 

HULES, PLAST/COS, 

\..Ronda San Pedro, 7 -

ARTICULO$ LIMPIEZA, ETC. I 
Avenida Puerta del Angel, 25 .J 



tad, puesto que una t01·menla obliga al Duque a pasar la noche 
en la guarida de Sparafucile, y le seni facil a éste cumplir Jo 
pactado. Pero, Magdalena se ha enamorado del «hermoso jo
ven» y ruega al hermano que tenga piedad de él. Éste consien
te, pero no quiere perder el di nero recibido; y ambos hermanos 
convicncn en que el primer huésped que visite Ja hoslería de 
Sparafucilc, dcbe reemplazar al Duque como víctima. Gilda, que 
... ólo ha fingido obcdccer la orden del padre, regresaodo en se
guida vestida de hombrc, ha escuchado esta conversación dc 
Magdalena y Sparafucile. Desesperada, al ver perdido el amor 
del Duquc, decide morir en su Jugar. Llama a la hostcna en 
medio de Ja tormcnta y cae bajo el puñal de Sparafucile en Jugar 
del amanlc. Cuando Rigoletlo aparece a medianoche, aquél lc 
entrega el saco con el cadaver de Gilda. E l bufón se regocijn 
porquc cree que es el del Duque. Ahora, por una sola vc7, él 
es el scñor, sc ha vengado ... Mas, ¿qué oye? ¿No es és ta la voz 
del Duque? ¿Entonces, qué mixtiñcación es ésla? Preso de te
mct·oso presenlimienio, abre el saco y reconoce a su propia 
hija asesinada ... 

ANIS DEL TAUP 
(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL E \TA 
DOS PRODUCTOS DE CALIDAD 

DESTILE RIA S GERMA SA:B AD ElL 

PATEK PHILIPPE 
' MAifRfS H O R L O G f R S 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 
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PORZELLANKULT'UR 

DE VENT A EN LOS PRJNClPALES ESTABLECIMJENTOS DEL RAMO 

REPRESEN TAN TE 

LA ARTISTICA - J. MIRET 

Viladamat, 172- Teléfono :23 42 ~7 
n A R C E L O N A 
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Nino VERCHI 
.lltro. Concertador y 0101·. tle orquestu: 

Gaetano RICCITELLI 
MtuStTO de COTO: 

Dom enico MESSINA 
ueot<U>r ac escena: 

Juan MAGRffiA 
coretJora(o y 11UI(!st1·o ae !Jaile: 

:J. €arbone11 'Wílanol'a 
Compra, 'l)cnta y ildmínistración de fine u 

ilgentc €olcgiado 
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Alfredo KRAUS Raimundo TORRES 

Ferruccio MAZZOLI Juan RICO José FARRÉ José Manuel BENTO 

~'ITALIA" 
NAVIGAZIONE 

:Av. JoséAntonlo, 603 -Tef.22 64 77-BARCELONA 



M.a Teresa CASABELLA Eduardo SOTO 

CHRJSTMAS' 
E.X l.A BRI S' 

PER_GAMINOS' 
HE-R.A~Dl COS' 

úttABADO~ EN 
RELlEVE. 

CALIDAD. NOVE-DA'D y TE,CNICA 
S'ÒN CAAA.tTEmS'TIC:M clcNUE$'TitAS CJU!;AC'JONES' 

BELCOR 
ARTIGAS 
CURTOY 
FAJEDA 
FAN NY 
IDEAL . 
LA CONDAL 

ADQUIERA SU FAJA SP ORT EX EN LAS MEJORES CORSETERIAS 

Rambla Cataluña . li 
Fernando. 31 
Menéndez Pelayo, 82 
Rda. San Antonio, 14 
Rambla Cataluña, 82 
Mayor de 0racia, 84 
Puertaferrisa, 28 

SANTACANA . 
LA CORSETERA. 
MANDALAY 
MOLAS 

Rambla Cataluña, 90 
Bruch, 73 
Marqués del Duero, 154 
Valencia, 157 

PLA 
SERRA 
TARRADAS 

• Gerona, 72 
• Muntaner, 354 

Tamarit, 158 
y principales corseterlas de España 



r--- LA. OPERA. EN SlJ CA.SA. ... ---

con discos microsurco 

que !e ofrece Jas 

OPERA.S DE VERDI 

AIDA. úpera compluta. 
Maria Mencghini-Callas, Richard T~tcker, Fedora Barbieri, Tito Gobbi. 

(Discos LALP 300/2). 

RIGOLETTO. úpcra completa. 
Maria jl!fcuoghilli·Callas, Giuseppe Di Ste/ano. Tito Cobbi. 

(Discos LALP 325/7). 

LA TRAVlATA. <~pera completa. 
l llll•JIIÍetlcl Stclla. Ciuscppe Di Stefano, Tito Gobbi. 

(Discos LALP 345/6). 

FALSTAFfo. úpera completa. 
Tito Cobbi. Rolando Pcmomi, Elisabcth Schwar::kopf, Anua Mof/o. 

(Discos Lt\LP 361/3). 

IL TRO VA TORE. úpera completa. 
Maria Mclleghini-Callas, Giuseppc Di Stejano, Rolando Panerai. 

(Discos LALP 391/3). 

OPE8A8 ()01tiPLETA8 DE N 11EST80 OATA.LOGO 

AIDA - AMELIA AL BALLO - BORlS GODOUNOV - CARMEN 
CAVALLERIA RUSTICANA - DIDO Y Ell.'EAS - EL BARBERO 
DE SEVILLA - EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FlDELIO- I PAGLIACCI- I PURlTANI- IL TROVATORE 
LA BOI-It~ME - LA FLAUTA l\fAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE - LAS BODAS DE F1GARO 
LA WALKYRIA - L'ELISIR D'AMORE- LUCIA DI LAM!>ffiRMOOR 
LOHENGRIN - MADAMA BUTTERFLY - MANON - RlGOLETTO 

MlH.ElLLE - NORMA - TOSCA - TRlSTAN E !SOLDA 

Solicite nuestro catalogo completo de 

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

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

BBBVE B~OGBAFIA DE 

GIUSEPPE TEBDI 

EL dia ll de octubre de 1813 nació en Roncale (I talia) Giusap
pe Verdi. En este mismo año Meyerbeer estrena ba eo Munich su 
primera ópera y en Leipzig nacía Richard Wagner. 1813, es, pues 
un hito harto significativo en la historia de la ópera. Los dos ma
ximos genios de Ja música lirica germana e italiana, coincidieroo 
en el aiío de su oacimiento ; mucho tiempo después, en su fecunda 
producción, habrían de coincidir como genios creadores de nuevas 
corrientes en el arte musical. 

Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la 

r 
PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&.TERNI.NA 
LOS ME.JOR ES. DE LA RIOJA 



música. Sus prmCiptos íueron difíciles y basta 1839 no se dió a 
conocer con su primera. ópera crOberto. Conte di San Bonifacio» 
que obtuvo poco óxit.o, como tampoco lo obtuvo su seguoda ópera 
estrenada al año siguientc, uUn giorno di regno» . Su primer triunfo 
lo obtuvo con uNabucco» (1842). li esta ópera. siguieron el Lom· 
bardi» (1843), uErnnni», all duo Foscari» (1844), o.Gio,·anna d'Arco•, 
uAlcira» (1845), uAtila» (1846), uMacbeth», «< Masnadieri», uJeru
sa!én» (1847), cD Corsaro» (1848), cStiffelio» (1850), uLa Battagliu 
di Legnano•, .Luisa l\liUern (1848), ull Trovatore•, eLa Traviata» 
(1853), ui Vespri Sicilianí», uRigoleLto», uSimón Boccanegra», uArol· 
do» (1857) (!Un ballo in 1\Jaschera» (1859), aLa. Forza. del Destino» 
(1862), aDon Carlon (1867), iniciandose en esta época su nueva 
concepción de la música lírica que llega a 1a cumbre en uAida» 
(1871), y acaba. con aOtellon (1887), y crFalstaf:f» (1892). 

Giuseppe Verdi, después de .una lru·ga e,xistenCla fallecíó en 
MilB.n -la ciudad de sus grandes éxitos - el 27 de enero de 1901 

Noticia sobre la ópe-.~a B:LGOLETTO que 
ltoy se -t•epresenta 

Esta ópcra sc ~slrcnó en el Tcatru «La Fenice» dl.! Vcn.'l i<t, 

el li dc marzo de 185 1. 
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La tensión poiftica que en 1850 ::.e dejaba sentir en 1 tali.a 
ejerció una · gran influencia en los numerosos cambios introdu
cidos en el libreto de uRigoietto». Basado en el feroz drama de 
Víctor Hugo, «Le roi s'amuse» personificando al liberlino Fran· 
cisco I , el libreto había sido escrito por Piave con el nombre 
original de «La Maledizione». Hugo había tenido Ja osadia de 
desafiar aJ gobiemo de Luis Felipe, pero la obra fué prohibida 
l a nocbe misma del estreno. Los censores austtiacos tuvieron 
mucho que objetar, y lo hicieron con gran violenc;ia, lo mismo 
en el aspecto poJítico que en el moral. Verdi se mantuvo firme 
antc las objeciones, pero a última hora refunfuñando accedió 
a cambiar el nombre del rey de Francia por el de un anónimo 
Duquc de Mantua. Ardua fué la batalla que tuvo que sostener 
para no cambiar su pcrsonaje contrahecho por otro mas nor
mal y por no modificar la escena en Ja que Rigoletto encuentra 
el cuerpo de su hija dentro del saco, porque se argüia que arn
bas cosas eran demasiado repulsivas. La disputa siguió encar
nizada entre Verdi, Piave, el secretario del Teatro uLa Peni
ce» de Venecia y los censores, basta que por fin se firmó un 
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SALA CANUDA 

EXPOSICION PEitMANENTE 
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fú~¡piftde{ 
Craywinckel, 17-19 
Teléfono 287888 

acuerdo en el que se establecía la forma definitiva del libreto. 
Aunque parezca increíj:lle, el resultada fué uno de los escasos 
cuatro o cinca buenos libretos de Verdi, y el mismo Víctor Hugo 
que había empezado detestando «Rigolcllo» tanta como había 
detestada «Emani», acabó siendo su mas ferviente admirador. 

Desde su estreno, «Rigolello» fué un éxito. Hasta entonces 
Verdi era un compositor conocido, pero esta obra le llevó a la 
cclebridad. Después de recorrer toda la península itaJiana, don
de las imposiciones de la censura le obligaran a tomar nombres 
de guerra tan absurdos como «Viscardello» y «Clara di Perth», 
en cuatro años la ópera recorrió Austria, Hungría, Bohemia, Aie
mania, Inglaterra, Estades Unidos y España. 

Con «Rigoletto», su decimoséptima ópera, Verdi dejó escrita 
su obra maestra. Es evidente que toda la partitura así lo pro
clama. En ella inicia ya la destrucción dc las barreras entre el 
número individual y Ja <\cción acompasada, tcndiendo hacia una 
efusión musical continua y llegando a la maestría : en la crea-

' ción de los p ersonajes y en eJ ambiente dc las s ituaciones. 
Sería diñcil mencionar cuales son sus fragmen tes mas difun-
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AV. P U ERTA DEL ANG EL, J.G 

G.ALERI.AS MALDA, Ba 
(JUNTO P Ul!IJiTA ll'E JiB lS A) 

B.A R CELON.A 

LA IMITACION MAS 
PERFECT A 

EL MA S EXTENSO 
SURTIDO E N 
C O LLARES DE 
TODO S TIPOS Y 

CALIOAO ES 

• 
V E A EN N UESTR06 
ESCAPARATES 
OR E ACIONES EN 

" S I RKO N " , LA 
PIE!DRA QUE SE 

CO N FU N DE CO N 
E L BR I L LANT E 

~~----~-----------------.J 



didos y popularcs, aunque sí puede afirmarse que no existe se
gurameote romaoza de ópera tan universalmente conocida como 
la célebre: «La donoa é mobile ... », ni cuarteto tan logrado y 
bello como el de su cuarto acto, verdadera joya verdiaoa. 

Esta ópera, que su propio autor en 1855, calificó como «su 
mejor obra», ha tenido una difusióo sin limites, basta el extremo 
que es la ópera italiana que mas veces se ha representada en el 
Teatro de la ópera dc París (casi mil representaciones) y en 
este GRAN TEATRO DEL LICEO, de todas Jas óperas puestas 
I!O escena, sólo su hermaoa «Aida» le aventaja en el número de 
representaciones que se nan dado, ya que basta las funciones de 
esta temporada aRigolctto» se ha representada 301 veces. 
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• gone mos espac1o 
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"VENECIA" Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

Vda. de LlEDÓ MAS Plaza Urquinaona, 4 - Tel. 21-25-65 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domíngo pot· lo. tarde, se ofreceré. la última re
presentación de la. extraordinuria versión de la ópera de 
Giuseppe Verdi crAida», despidiéndose con ella. de nuestro 
pública los eminentes artistas, .Anita Cerquetti, Fedora Bar
bierí, Cario Bergonzi y .4.nselmo Colzani. 

• El lunes dia 8 trunbién en función de tarde, por ser la 
festividad de la Inmacuhda Concepción, tendra lugar la úl
tírr.a representacíón de la ópera póstuma. de Giacomo Puc
cim, «TUl·andotn, cuya reposicíón en la present-e temporada 
ha merecido, por su interpretación inigualable, los mé.s enco
miasticos elogios de pública y crítica, despidiéndose también 
con esta obra lo3 grandes tutistas Get·trude Grob-Prand1, 
F!oriana Cavalli, UmbPrto Borso y José Le Matt. 

• El próximo jueves día 11, se ofreceré. la última repre
sentación de noche de la ópera aRigoletto», que hoy se re
pone en este Gran Teatro. 

e Un gran acooteci.Jmento osta anunciada para el sé.bado 
día 13 por la noche, con la reposición de la joya. de Rossini, 
cEl Barbera de Ssvillan, con <"uya ópera reaparece en nues
tro escenario la eximia soprano Victoria de los Angeles. 

e El repa.rto de Ja versión que se prepara de crEl Barbera 
de Sevilla», serti excepcional pues aparte de la a.ctuación de 
Victoria de los Angeles estaré. integrada por primerisimos 
elementos d~ los mejores teatros italianos especiali7..ados en 
óperas del género cómico y actuaran todos hajo la dirección 
del ilustre Maestro .Angelo Questa. 
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REJUVENECIMIENTO FACIAL . 

por medios biol6gicos: 
sueros, cremas, mascarillas. bioes

llmulinas, etc. etc. 

y por medios físicos 

" peeling" Iontoforesis, corrientu 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

TRATAMI!NTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO OE: 

Acné (c:¡ranos) y manchas de la ca•a, " d:ueos" 
"entoio•" 1 tetue,es; venes visibles en mejillas 
y pcernas Arruc:¡cu. C.catnces. Verruc:¡as V at~ces 
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Enfermed•des del cabello y de las uñas Obesodad 
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Su tro¡e firmada por KINLfY reveloró 
uno exigente selección en el vestir lo \ 
mismo en corte y close. 
Y un especial cuidodo en rehuir toda 
tendencio poso¡ero. 
KINLEY, firmo lo elegoncio en: trojes, \ 
obrigos, Ioden, omericonos, ponto lones, } 
cholecos, · blozers, smokings, choqués 
y prendos deportivos, confeccionodos 
con géneros de lo última novedod. 
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Otras especialidades SEMA: 
Almohade de muelles. 
Somiers topizodos y metólicos. 
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Pida una demosfración al Dislribuidor PHILIPS , . . mas proxtmo 

•CATALUÑA•. s. R. de P. Portada, Tm prenia Jorba - Igualada 
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