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PARA VUESTRO PROPIO BAR 

PARA VUESTROS COMBINADOS 

VERMUT MARTINI DRY <sEco> 
130Sf0RD DRY GIN 
WODf<A ERJSTOW 

Tres selectos productos ava lados por el mundial prestigio de Martini & Rossi 

I 
Asi 1• mof'!lendró su C:iJih sm grie· 
J·os. arrvgos. pec.al, imperfeccione s. 
hoJio a-1 fin de sus díos 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis SG reseca ... 

ll i 
se ptoduc.ir6n grrttos invislbf•s. lutgo serón 

Pfofvndoi 'f pot ritt, las urugas ... 

Pttmaturo y r6pidomenle en ... eitce ró usltd 

ilUCHf CONTRA ESTA EVfNTUALIDAOI 

I I 
Montengo hoste el fln de sus díos lo 

JUVENTUD BELLEZA Y LOZANtA 
gorontizodo con el uso de 

~I 
'Jleffa liwuna 

coda dio 
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El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la muj er moderna .... 

todos los cremos 
en uno sola L .. 
Se ha conseguido por fin l o que los quimicos consi
dera ban impósible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar E\1 mcrcado, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 hores del dia, 
tanto para alimentar y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Crema 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 là tez, protege la piel, y los tejidos, como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumeries y farmacias . 

Sénart PROOUITS DE BEAUT É PARIS 

DISTI118UIDO E .. t:SPAÍIA POR: INDUSTRIAS HENRY. COLOMER LTDA. 

LONGINES . 
10 6RANOES PREMIOS EN EXPOSICIOIHS UNIVERSAlES 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;~ 

CON V SIN COSTURA 

LACRE R.OüO SIMBOLO DE CALIOAO ... con 
c:o·lonia .simpatia'' 

n~ 



ClAVE DE lA 
ARMONIA 
DESUSALUD 

I 
OANONE 1U lo clova de 
to o,monio de lo sol\id 
OANONfpuec#elo""o r• 
se dosde la mo1 llerno 
edocl. 
O~NONE ' 1ene fo cor~ · 
1istentJO del Aon y lo 
ftnuro do lo not•!lo y 
oUK~odo con fr~otto s 
ft-e,cos . i b delfcioso• 
O"NONf e s et powe 
de Io l dogeshOftU lelt• 
ces! 

DA N O N ( 
lL VfROAOUO 
YOGHOUat 

YOGHOURT 

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

Pulligan 
Je htt!ltt ytt 4 /4 11enttt 

211 loJ mejotttJ e3ta6lulmlentoJ. 

Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gus"to y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 



JEAN 
PA TOU 

j~~l~ 1958 
71 ANIVERSARIO 

0, la Fw141dóo de la Cua -·-
Nnm&BLES-DECORACION 

JUAN PALLAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
Mobiliarios y Làmparas 

CONSEJO CIENTO, 355. 359 
• Conllguo al p de Grae••. 

COMEDOIES dt 14000 a 70000 pu 
DORMITOIUOS de 16000 a 65000 plo 
DESPACBOS dt 10000 8 4~00 pit 
TRESILLOS de 3500a 3~ P'• 
RECIBWORES ex~enso aurudo. 

MUEBLES AUXILIARES 
Cómodes·Seereltii·Muablea ~er 
MeaaaJuegoyCan.uo.SJ,IIoneuos 

Corrilos To-Ralo¡es Pul. aie. 
I&UEBLES pua CASA DE C.u!PO 

LÀMP AJAS pua DarmiJodo • Colll!llor 
SaiJ dt esllr·Desp~tto • 8all. etr. 

f sludio Artislico para Detoradón 
y Muebles de Encargo. 

FACILIOAOES DE PAGO 





Todas l~s marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALJDAD 

SERVICIO PA.RKER 

en Barcelona 
PUERTAFERRIS..l , 17' 

t!flnt-cal rifl la E~tllo9ta'blca 

Algo deflnitivo para preparar a l instante los mas 
suculentos menjares ... 

PATENTADA t~J 
SIN HUMO... SIN OLOR... MEJOR SABOR ... 

con 

Pattlllt~. E6~cttl~tt SE-TUR 
Oe venta en los establecimientos de aparatos electro-domésticos 



ARTE YiEtNICA 
DE R.ELO_'-'E .~~~ 

Una formula mara,· .llosamt:nt~ nucva 
que amolda la aristocr.iuca lmea clasica 
al uulitarismo de nuestros días. 

Un procedimicnto que dignifica 
la confeccrón 
y que permitc ~ccptarlo 
al caballero mas exigente. 

Sc:cción especial para jóvcnes. 



DA VIDA Y ESPlENDOR A /.OS CABELLOS 

PAT·EK PHI LI PPE 
MAifRfS ttORlO G fRS 

EL MEJOR 
RELOJ 

G f N f V t 

DEL MUNDO 

CONCE SI ONAAIOS 



TEJJDOS ALTA SELECGIO N 

llslvada 9 Alvave;¡ 
S.J:.. 

ROSELLON, 261 
(JUNTO PASEO DE GII ACIA) 

TELEFONO 37 47 32 
BARCELO N A 
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s!l' ( ~~ úlTIMAS CREACIONES EN 
SASTRERIA e MODISTERIA 
OEI'ORT1VA e E~PECtAUDAD 

¡ EN El 'com PANTAlÓN 
I · P ARA SEÑOR A 

I; f 

r 

GRAl.\! TEATRO DEL LICEO 
BARCELO~A 

((ff;,¡, ~aJI'l 
JOSE F. A RQUE R 

TEMPOR.&DA D E IN"VIER .lU) JtE 1968 ·59 

• 
SADAUll, Iii llli NOVIEJ\11111 1i I)E l!lü8 NOCHE A LAS !1,30 

2 .• de propledod :1' obono u noch c11. t .• n 116budo8 

PRIMERA .REP RI<:SENTAC JON 

DE L A OPERA 

NORMA 
D E 

BELLINI 

M AESTRO DIRECTOR ANGELO QUESTA 

Ü RQUESTA S INFONl<:;A DEL GRAN TEATRO DEL LtCEO 

~--------------------------
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-1@ 
CON COSTURA 
YSIH COSTURA 

LA M E DIA. D E N'WLO~ PER.FE«.:TA. 

FABRICACION DE ...J. ROSSELL, s.A . 

·-' LJ ! ..... ........... . 

1_; 
~, ----------------------------------_,.,\ r "'\ 

\~ 
NOBM....t 

Esta ópera se estrenó en Milan, el 26 de diciembre de 1831, 
y en el Liceo el 16 de octubre de 184:7, habíendo sído su 93 
y última repres~;ntación, antes de la9 de la presente temporada 
la del 9 de diciembre de 1956. 

ópera en cuab:o actos, djvididos en cinco cuadros, libreto 
de Felice Romaru, música do Vincenzo BELLINI. 

B EP_.BT O 

Pollione, P r o e o ns u l de 
Roma .............. . 

Oroveso, Jefe de los Droi-
das .................... . 

Norma, Droidesa ........ . 
Adalgisa, joven sacerdotisa 
Clotilde ................. . 
Flavio ............... , ... .. 

Giuseppe VERTEOE{T 

Giuseppe MODEST! 
Anita. CERQUETTI 
l!"'ed~ra BARBIERI 
Aida RIOCHI 
Josó FARRE 

Druida~. Bardos, Sacerdotisas, Guerreros y Soldados galos. 

Coro general 

Maestro Director: 

ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 

Domeruco MESSIN.A 

Maestro de coro: 

Gaetano RICCITEL.LI 

Decorades de Sorrnani, de Milún. 

Vestuario de H. Camejo de Madrid. 

_________________________ J 



ABGUJJIENTO 

Lugar de Ja accióo : La Galia. 
Ép.:~ca de la m1sma : I>ominación romana. 

ACTO PRIMERO 

En los bosques sagrados, en los que se encuentra la encina 
consagrada al dios Irminsul . Los guerrer-os galos implorau la ayu
da de aquél para la nueva lucha contra Roma. Los Druidas anun
ciar~ que Norma, la Gran !lacerdotisa, reunira al pueblo al pie de 
la encina sagrada cuando haya llegado la hora magna, y daré. la 
señal para la lucha con tres golpes de espada en el escudo. Nad.ie 
saba que Norma, lo. hija dol ch'Uida Oroveso, ha roto su promesa 
de castidad y haoe secretamente vida conyugal con Polión, el pro
cónsul romano en la Galia. Sólo Clotilde esta enterada de este lazo 
amorosa y t•raidor del que han m10ido dos hijos, pe1·o el amor de 
Polión por Norma ya esta apagado y aq,uél confiesa a su camarada 
Flavio gue le domina una nueva. pus16n por Adalgisa, también 
sacerdotisa del templo de Irroinsul. 

La. multitud pide, cadfl vez mas fervorosamente, la presencia 
de Norma para poder escuchar su voz profética; y rodeada de 

~--------------------------------, 

JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

II,BIEJlGS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CARRERA$ 
JUAN JOS~ ELIZALDE LLORET 

MAYOR DE GRACIA, 13 - TELBIIONO 2144 83 

~------------------------J 
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los grandes sacerdotcs y sacerdotàsas, Norma anuncia. la decudoncia 
de H.oma. Mas no caera abatida por el esfueno de los Ga.los sino 
por su propia. corrupción. Los dioses la ordenan aconseje paciencia 
a los Galos para ver su tri.unfo final. Sola en el bosque sagrada, 
Norma dirigo sus oraciones a. la luna, ua. casta Diosa~, y ruega 
por la vuelta dol marido de cuya infidelidad no sospecha. Tam
bion .Adalgisa acude al bosque sagrada. Desde que ama. a Polión, 
del que no sabe que amó antes a Norma, un conílicto profunda 
agita su a.lma y, sumida en oración fervorosa, implora de rodillas 
el favor de Irminsul. Así es sorprendida por Polión, al que confiesa 
su amor y le prometo huir con él. Pero el temor, y la voz de su 
conciencia, le ordenan coofesar sus pecados a Norma, la Gran sa
cerdotisa. 

ACTO SEGUNDO 

Refugio soli ta.rio de Norma. entre la.s r oca.s . .Al que Clotilde 
lleva secrctn.monta los dos lujos de Norma y Polión. La pl"O· 
fetisa sospeoha que su amanta Polión ha sido llamado de vuelta a 
Roma y g,ue la ha de abandonar pronto. Manda. retirat• a Clotilde 
y a sus hiJoa y l'le entrega a su dolor. Entonces a.cude Adalgisa que 
le conficsa su tra.i.ción hacia los dioses y la patría, debido a su amor 
por un romano, sill deci.l'la que es Polión. Norma siente oompasión 
poL' ,Adnlgisa quo plll'occ sufnr un destino igual al suyo y le prometo 
ayuda. Paro cuando Polión entra y Norma comprende que es su 

propio amado el objeto de la pMión de .A.dalgisa, se desploma en
tre sollozos y reprocbes. También Adalgisa se aparta temblorosa 
de Polión, que tra.i.cionó tan infiolmontc a Ja madre de sus hijos, lo 
que Adalgisa. ignoraba. 

ACTO TERCERO 

Interior del refugio de Norma . ~sta en su desesperación, quie
re eliminar a los hijos que alli duermon. Paro el amor maternal 
puede mas que su dolor y le priva de cometer el crimen; horroriza
da haca que Clotilde se llevo a los niños y manda venga Adalgisa, 
a la que ofrece su lugar como rnujer de Polión y madre de sus 
hijos. Mas, Adalgisa se niega; si bien visitara a Polión en el campo 
romal??• sera sólo para exigir su vuelta al lado de Norma y de 
SUS hÏJOS. 

ACTO CUARTO 

Cuadro primero. En un Jugar solitario, junto a l bosque 
d_e. los druidas. Oro~eso . anuncia a los gueneros la palabra. pro- ' 
fettca de Norma; aun t1enen que esperar, aún los dioses ordenan 
paz. Los guerreros obedecen entre sordas protestt.ts, pues anhelan 
que llegue la hora de ]Jl nuevn lucha. 

r, ________________________ _ 

SALA CANUDA 
EXPOSlCION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 
EJECUCION RETRATOS AL OLEO POR 

ENCARGO 
GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 U unto Rambla Canaletaa) - Teléfono 3184: 46 _________________________ J 



Cuadro segundo. - Templo de Irminsul. Allí Norma esper.:1. 
la vuelta de Adalgisa. Aún tiene esperanzas de que Polión volver.i 
arrepentido, mas se entera por Clotilde de que los ruegos de Adul
gisa. furu·on ínfruotucsos, que Polióo amenazó a la sacerdotisa oon 
raptaria si no accede a ser suya. Al fin llegó la hora de la lucha, 
de la venganza saogrienta; lo que anhelan hace taoto tiempo el 
pueblo, los guerreros, los hermanos y el padre, Norma la desen
cadenaró.. Se precipita haoia. la. encina sagrada da.odo los tres gol
pes con la espada sobre el escudo de los dioses, que es la seòal 
convenida. De todas partes llegan los guerreros y el pueblo. Y la 
profetisa anuncia la palabra. de los dioses : «Lucha, lucha a muerte 
contra el enemigo ; lucha. sin piedad contra los romanos». El bim
no guerrero se eleva como un grito. Entonces Clotilde llega. anun
ciando que un romano ha allanado en el tempto, violando las leyes 
divinas. Ya traen al oríminal: es Polión que quería raptar a Adal
gisa y al que espera. la. muerte. Norma le descubre su plan de ven
ganza ; no sólo él morira en la. boguera, sino también la sace!·dotisa 
traïdora encontrara la muerte junto a él. En vano Polión suplica. 
por la vida. de Adalgisa ; los druidas les juzgru:an a él y a la traïdora 
de su patria. Asilo' anuncia Norma y, ante los guerreros y el puehlo 
reunido, confiesa que es ella misma la sacerdotisa pecadora, quo 
estuvo casada on se01·eto con Polión, que le dió dos hijos y que 
ira a la. hoguora junto con el profanador del templo. Confia al p~\dl'e 
el cuidado do sus hijos y, a pesar de las invocaciones del pueblo 
solicitando que desista cle su propósito, maroha a la muerte con 
Polión quion, ante tal sacrificio, comprende lo sublime del amor 
de Norma. 

PASEO de GRACIA 90 

LA INFI NITA BllLLEZA DE LA NATURA CONCRETADA EN LA .PIEL OUE 
EXCEDE A TOQAS EN SUNTUOSIDAD Y SE~ORJO: EL VISON BLA NCO 

PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - Av. J. Anton!o. 624 - BARCELONA. 



DISTRIBUIDORES 

MOTORMOVIL 
i RAVESERA DE GRACIA, 44 • 46 
TELEFONO 28-99-90 • BA RCELONA 

/ 

Angelo QUESTA 
/>lrro. Concwrrodor 11 {lror. tle Orqw111a 

Domenico MESSINA 
R?gldor tte escena 

Gaetano RICCITELLI 
Moestro de coro 

3J. ~arbonell 'Wílanol'a 
Compra • ~enta y 'ildmtnistracíón de ff in e u 

ilgmte €olegíado 

J)fputadón, 339, 1.0 , 2.0 

lDespacbo de 4 B 6 
~artelon .. 

{ 
2a 41 67 

Teléfu11 u 26 112 74 



Anita CERQUETTI 

Giuseppe VERTECHI 

~. Serra 11\oca 
MARCOS • CORNUCOPI AS 
GRA BA DOS · ItELIEVES · fMAGKNES 
FABRICACION Y RllSTAURACION 

CANUDA, 33 • TELEFONOS 2172 07 • 22 48 85 - BARCELONA 

\. J 

Fedora BARBIERI 

Giusappe MODEST! 

r ' Av.Gmo.Franco b~ e Teléfono 
(Esplugas) ee~ 80 0188 

ABIERTO TODO EL A'ÑO 
VIGILIA S Y FESTIVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RIVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
ALFREDO ALC:\CER Y MARlN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

\..Calle Hileraa, { üunto Arenal) - Teléfs. 47 80 78 y 48 29 H .J 



Alda RICCHI 

r 

José FARR'li: 

DOR.AD O S-PLAT E ADOS 
REPTILES - CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 ¡JUNTO AV. GENERALISUIO 
TELEFONO 28 57 75 

~ARA Nl~OS, SELECTOS PARA FESTlVOS 

\. ..J 

EDIFICI O DE LA OIIGANIZAGION ll~ ARI\.A IGO V PIIESTIGIU 
UNICA EN BAIICELONA AL SEIIVICIO Ol! LuS CLI ENTES 

SER VICIO OFICIAL Y GRA TUITO DE CUPONES 
ASISTENCIA TECNICA Y GARANTIA 

TALLER AUTORIZAOO 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA- EST AC ION DE SERVI CIO 

TUSET, 23 y 25 - TELEFONO 30 20 07 (5 lineas) 

BAI\t.:ELONA 

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



BBEVE BI.OGBA.FIA. DE 

FIOENZO BELLINI 

El 13 de noviemLre do 1801 nació en 9 atani_a (~icilia), ~l que ha
bía de ser uno de los més grandes compoSitores 1~.~s, VICen~o Be
llini quo en los oscasos treinta y cuatro a.ños qu~ VlVlO, prod~JO una 
cantidad ingento de música (dos rni.sas, ~ece .op~as,. ~oruas, co
rales, etc.), todas do gran calidad y se~tlda msprracl(~n. 

F alleció en PutOOIL\: (cerca de Parts) en plena JUventud, el 
dia 4 de septiembre de 1835. .. . 

Primogénito do cinco hermanos, b?-JOS de 1lD: modes~ orgamsta, 
JDlClÓ en los primoros mios do su VIda, ~~tudios mus10ales en _su 
ciudad natal asombrando ta.nto a sus familiares como a sus conctu
dadanos, al 'cstrenutso en una iglesia de Oatania, tres fr~gme~tos 
de música sacra por él compuestos a la t.emprana edad de stote anos. 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VI.N08 P/l.TERNINA 
LOS MEJORES. DE LA RlOJJ\ 

A los 18 años obtuvo una bolsa. do estudios pam perfeccionar 
sus conocimientos en Né.poles, dondo ing¡·esó on el uConservatorio 
di San Sebastiano» en el que pnsó J. sor profesor, tuego de hal>er 
terminada con singular aprovechamiento su instl'ucción musical. 

Ya en 1825, atraído por el toatro, estrenó on el teatrino del 
referido Conservatorio napolitana. su primera ópera llamada a:Adel
son é Salvini». 

Al siguiente año obt.uvo un gran éxito en el Toat.ro San Garlo 
del propto Napoles, presentando un melodra.ma lírico denominada 
•Bianca é Fernando» que le valió ser distinguido por el famosa 
empresario Barbaja, con el encargo de una. ópera para el Teatro 
Scala de Milan, que tituló aEl Pirata», estrené.ndose con feliz aco
gida on 1827. 

A esta ópera siguieron muy pronto otx·as do gran inspiración que 
siempre merecieron talidos elogios y satisfacciones a su autor. 
Entre elias, cabe citar: (lLa Rtrnnieran (1829) ¡ rZrura» y «1 Ca
puleti é i l\fonteschi» ( 1830~; "La Sonú.mbulan y o.Norrrlal> (1831) ; 
dl fa é il saran (1832); uBeatrico di Tenda» (1833) y «Los Purita
nosn ( 1835) que estrenada en Pm· is fué su última. producoión pues 
poco despué.s fallecía. 

De toda su vasta producci6n cabo ¡·emaroar como las óperas més 
caractel'Ísticas de su vena exquisitrunonte melódica : uLa Sonaro
bulan, «Norma» y !iLos P uritanos». 

Duranbo su larga. estancia tn 1\:!ilan logra grandes amistades ro
lacionandose con la. mas alta sociedad lombnrda que atraída tanta 
por su complexión física. delicada y algo onfermiza, como por su 
simpatia y el encanto de su bellísima música, lo roconoce como el 
niño mimada de los mas aristocraticos salancs do la época. 

CASA o PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

DE QRACIA, 



Por ello sufre Bellini una gran decepción cuando a pesar de 
sus bue!UlS amistades milanesas, no obtiene no ya un éx.ito franco 
sino una mediocre acogida al estrenar en el Teatro de La Scala, 
«Norma», .decidiendo abandonar M.ilií.n para pasar a vivir en P arís 
donde unos años después moria. 

Bollini es el mas personal e inconfundible de los operistas ita
l ianos do la primera mitad del siglo xrx. 

Es su obta el tl·iunfo de la roelodía, mediante la cual traduce 
a la perfección su pensamionto y basta sus sentimientos, logrando 
major que ningún otro músico oxpresar las situaciones dramaticas, 
amorosas, jocosas, etcétera, quo los argumentos de sus ópera pre
sontan. 

Su muerte prematw-a y romantica, contribuyó a crear en torno 
a su vida. una. atmósíet·a de leyenda que especialmente tom6 cuerpo 
on su Sicília natal y que ha llegado basta nuestros días. 

En la ciudad de Catruua, segunda en importancia de las múl
tiples que jalonau la isla mt1s grande del Med.iterraneo, que es pre
cisamente donde vino al mundo el excelso Bellini, se tributa un 
calido reouerdo a. su memoris, hasta el punto que el bonit.o teatro 
de ópora. que allí exist.e ll<:'va su nombre, ademas de ser rocordado 
por la denominación de una gran a1·teria urbana y por un bollo e 
:irnp01·tante monurr.ento flanquendo por varias- .. stu.tuas que repre· 
sent~n a lgtmas de las fig\ll'as ferneninas que son protagonistas de 
sus operas. 

Y ademas el Municipio do Catania, rescató la casa natalícia del 
gran músico con fondos recogidos en toda Italia. mediante una am
plia suscripción popular, hasta lograr en 1930 la ina.uguración en 
dicho edificio de un Museo Belliniano, que prueba a cuantos lo 

¡Señora! 

Alegre su hogar con la luz de la pintura super-plastica 

LA PAJARITA 
DE VENTA EN L A S PRJNC IPALES DROGUERIAS 

visitan, que sus conciudadanos no olvidan nunca ~l que f~é gran 
.artista y supo exp!'esar con la pureza de sus melodias la mas bella 
y apasionante música ideada por el hombre. 

... Vot-icia 8obre l a 6pe't·a A' OBltiA que lloy 8e 

r~pre8enta 

Bellini fué el mas personal y mas inconfundible d~ los au
tores de ópera de su tiempo. Su música es substanc1al y ex
quisitamonte melódica. Mozart - se ha dicho - no vivía mas 
que musicalmente; Bellini - podría afirma.rse - encontró en 
Ja melodía la expresión mas inmediata y mas completa de su for
ma de pensar y de su santimiento. 

Sin duda àlgun'l ha s1do el autor que mas ha in.fluído en el 
dessrrollo del canto. El denominado o:bel canto» es algo esen
-cialmente belliniano. Nadie, ni antes ni después que él, supo ele
var la voz humana a la categoría musical que alcanza en sus 
partitw-as. 

La escuela melódica de Bollini tuvo su innegable influencia en 
la música de Chopin. re~idiendo ~~n ella la esen01a de sus elcgantes 
noctm·nos. La difusión que luego alcam:ó la. escuela cul tivada por 
~ste compositor ba sido grande e importantisima en la historia 
de la música, pues no sólo Listz y Massenet sucwnbieron a su 
inflnjo, sino que también encontramos vestigios de ella en mú
sicos tan distintos como Brahams, Debussy y Tchaikowsky. 

TJESEA VO. UN COCHE.'.,. 
AliJI//11 VN DAUPHINE, SIMCA, VERSALLES, etc. 
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El éxito obtenido con «La. Sonambula»J produjo un nuovo 
encargo para el Teatro de La Scala. Felice Romani, escríbió el 
mejor libreto de su tiempo, basado en una leyenda de las Druídas 
de la Galia v cxtraído de la homónima tragedia francesa de los 
autores Sowiet y Belmontet y sobre t:.a.l argumento, Bellini com
puso la música para crNorma.». El 26 de dioíembre de 1831, tuvo 
lugar el estreno en La. Scala de Mil6.n con un gran reparto im
puesto por el propio Belliní. Si bien la primera representaci6n de 
la obra no obtuvo el éxito que la calidad de su pru:títm-a. merecla, 
el público no tardó en rectificar su criterio y la obra apoteósica
mente exaltada en sucesivas versiones, invade con gran fuerza 
todos los escenarios importantes del mundo. 

La succsión dc erias y maravil1osos dúos, con el innegable fondo 
dramatico do su construcción !iteraria, ha obtenido para crNorma», 
una perennidad como pocas obras de su tiempo. El milagroso 
alarde vocal de aCasta divan, hace suspender la respiración del 
público y su im~mlso llríco acredita el arte de su autor. 

El gran mústco italiano lldebrando P izzetti con feliz y con
cisa exprosión dijo que ael canto de Bellini es el canto puro», 
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TAKY"ELIMINA y DISUELVE EL PElO 

ffrr~DECCA 

Presenta las primeras grabaciones de la 
famosa soprano 

ANITA CERQUE TTI 

Oí~ala en la ~rabación de la ópera 

LA. GIOCONDA. 

en discos DECCA LXT 5400-2 

PRESENTAOOS EN ESPA~A POR 

FABRICA DE DIE'COS COLUMBIA, S. A. 
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2 joyas para su ho~ar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMATICAS 

BATIDORAS 
TRITURADORAS 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e ~lañuna domingo se ofreceró. la única representación èle 
tarde de la ópera de Giuseppe Verdi uOtellou, protagonizada 
por el primer tenor de los Festivales de Bayreuth, Ramón 
Vinay, gran intérprete de esta. diíícil obra de· Ve•·cli. El papel 
de «Desdémona» estó. encarnado por la e.xquisita soprano 
1taliana Marcella Pobbe, que se ha presentada en España con 
esta obra, al igual que el baritono ,A.nseiJno Colzani y el bajo 
José Le Matt. 

e La última representación en tumo de noche de la ópera 
aNorma'' que hoy se ¡·apone en esta Gran Teat1·o, tendra Jugat· 
el próximo martes iüa. 18. 

e Para el jueves dia 2() por la noche estan anunciados los 
dos prúneros estrenos de la actual temporada de ópera, po
niéndose en escena la ópera de Ildebrando Pizzctti uAssassinio 
nella. Ca.ttedrale» y la de Ennio Pot"J·ino uL'Organo di Bambú». 

e El ilustre compositor italiano Ildebrando Pi:tzetti, el mas 
glorioso oxponente de la lirica italiana actual, cuya ópera 
uDebora é Jaele» fué dada a conocer en este Gran Teatro en 
la Temporada 1955-56, presenta. en la actual su última obra 
en dos actos uAssassinio nella Cattedrale», cuyo estreno ab
soluto tu\·o lugar en la Scala de l\'Iilltn el 1.0 de mat-zo de 1958, 
corresponcliendo a Barcelona el honor de ser la primera ciu
dad del extranjero donde se representa esta joya del arte 
lú;co italiro1o, compuesto !':Obi-e el homónimo drama del igual 
titulo de T. S. Elliot. 

e El joven compositor italiano Ennio Pon-ino autor de 
uL'Organo di Bambú» dirigira personalmente clicha ópera 
compuesta de un acto, estrenada el 23 de septiembre de 1955 
en el Teatro La Fenice de Venecia dentro del XVIII Festival 
de Música. Contemporanea. 
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Nuevo haiJaz~o en el 
maravilloso mundo del sonido 
GALES una moleta fonogr6flco que encier¡o en su redu
cido estuche uno calidad de reproducción de sorpren
denle nitidez acúslicn. 

DiseJiado paro poder coneclorlo o uno barlc, conslituye 
un equipo perfrclo de sonorizoción moderna del hogor. 

Solioite una d e.n&98trcaoi6n e~' 
lo• f'rb &oí.rulleR e8tt&bleo im.i entoR. 
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Alia FldeJldiul 
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INSTITUTO MfDICO 
DE 

COSMUICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

Ol. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biol6gicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bloes

limulinas, etc. etc. 

y por medios fisicor. 

" peeling" tantoforesis, corriente5 
oléctricas, masaje plóstica, etc. 

lRATAMifNTO RADICAL Y ESTUICAMENTE PERFECTO DEo 

Acné (9rano•) y mancha• de la cora, "deseos" 
"ento¡os·· y totuo¡es; venes visibles en mejilles 
y poerno• Atru9os (ocalttces. Verrugas V attces 
ro,eces . nudosododes y manc has de la& poerna.s 
Enfermedade& del cabello y de las uñas Obesodad 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

ARAGON, 190, prl., 2.' - Tel. 240461 - De 4 a ~ 
BARCELONA 



~me¡(/(, Olt et~ f!A/JoiiiJt 
et ittim1ibUe 
COLCHON- MUELLE 

-

Mode lo 
de mue ll es independientes 
e mbolsados. 
Móxima comodida d. 
Móxima garantía. 

/ -I f r \ \ ' 

Otras especialidades SEMA: 
Almohade de muelles. 
Somiers tapi.zados y metólicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. - • • • ~ 



/fa ~n 151~, los pergarninos confirrnaron ... 

existencia dEVIa dinastia NA D AL 
cuya 'tradición familiar viJivi

garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 
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Pida una demostración al Dislribuidor PHILIPS , , . mas proxtmo 

•CATALUÑA· , s. R. de P. 



Conozca usted 
ESTA NUEVA Y SORPRENOENTE LAVADORA 

AUTOMATISMO CONTROLADO 

,"otaua~k~! 


