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PRIMERA REPRESENTAClóN 

DE LA óPERA 

BORIS GODUNOV 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO Y MúSICA DE 

MODESTO PETROVICH LWOUSSORGBFiY 



OBDEN DE LOS (;UADROS 

PROLOGO Y PRIMER ACTO 

Prólogo. - Palio del convento de Novodiévich i (c.;crca de 
Moscou). 

primer Cuaclro. - Cclda del monje Pimen en el convento 
del Mil agro. 

Scgundo Cuaclro. - P laza del Kremli h en Moscou. 

SEGUNDO ACTO 

Primer Cuadro. - Modesta Hos1ci-ía en la frontera rusu 
Jilu~na. 

Scgundo Cuadro. - Sala dc Bori~ en el Kremlin (Moscou). 

TERCER ACTO 

.Tardin dd Castillo dc Sandomir (Polonin). 

CUARTO ACTO 

Sala dc Scsioncs ell' la Duma llamacln «ck los Angclcs» 
en el Krem lin. 

NOTA: 
E l prólogo y e l primer acte se reprcscnlan s in 
inlcrrupción. 

,. ' j 
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BORIS GODlJNOV 

Drama musical popular, cn un prólogo y cualro aclos, 
diviclidos en 7 cuadros. Librclo y música de Modeslo 
Pelrovich McJussorgsky, el primcro inspirado en una na-

rración dc Pouchkine. 

Esta ópera se estrenó ell Sa11 Petersburgo el 24 de enero 
de 1874 y en el Liceo el 20 de noviembre de 1915, lwbiendo 
sido su 64 y última representación antes de la de la pre
sente temporada, la del 30 de diciembre de 1956. 

REPARTO 
P ersonajes ---

Ro ris Godwzov ........ . 
Teodor .............. . 
Xenia .. . ........ . ..... . 
La Nodriza ........ . 
Príncipe Clzúisky .. . . .. 
Tchelkalov .. . . .. .. . .. . 
Pimemz ........... . ..... . 
Grigori, el falsu Di111itri .. . 
Marina ..... . ........ . 
Varlaam ......... ..... . 
Missail .. ... .. . 
Hostelera . . ........ . 
Policía .............. . 

lntêrpretes - ----
Miroslav CHANGALOVICH 
Gloria AIZPURU 
Ca ta tina BAR CELO '2.; 
Maria DAVYDOVA 
Zbyslaw WOSNIAK 
J uan RICO 
Ladko KOROSEC 
Miro SKALA 
E~1gcnc ZARESKA 
Ladko KOROSEC 
Dicgo MONJO 
Maric GOURSKY 
Migucl AGUERRI 

Campesinos, 1Joyardos, gum·~lias, magnates, damas, 
doncellas, peregrmos, pueblo. 

Coro general. Cuerpo de baile. 
Maestro Director: 

KRESIMIR BARANOVICH 
Drectora de esct'IW: 
María DAVYOOVA 
Maestro de coro: 

Gae!ano RICCITELLI 
Coret)gra{o y Maestro de {l(li/e: 

Juan MAGRIÑA. 
t\ffaes/ ro l/fJLIIIIador: 

Angcl ANGLADA 
Decurados seglln bocèlos du J. Cuslclh, rc<diz<tdus por 

Pou Vila. 

Vcsluario de H. Corncjo, du Madricl. Mucblc:,;: Miró. 
Material de orquesla «W. Bcsscl & Cic», de París. 
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Lf\ ,~IElJIA DE NHON PERFECTA. 
QUE A SUS EXCEPCIONALES CUALIDAD.ES 
LE OFRECE AHQRA. LA ULTlfiiA NOVEDAD 
DE LA ,~ODA. EN Sl/S OR16INALES COLORES 
DE ALTA FANTASIA. 

F A B R I e A e I O N D E , T. R O S S E L L • S.A. 

A .R G.U ME .N TO 

Luga.. de la acción : Rusia y Polonia. 
~poca de la misma: De 1598 a 1605. 

El poema de Pouchlcine, en que se basó 
Moussorgsky para trazar el libreto de 
«Boris Godunov», es una serie de cua
dros describiendo las vicisitudes de la 
vida del personaje histórico Boris Godu
nov que en 1598 a la muerte de su cuña
do Feodor, hijo de !van el Tet·rible, nie
diante una elección amaiïada se hizo ele
gir Zar, después de haber hecho desapa
recer misteriosamente al Zarevich Dimi
tri, segundo hijo de !van el Terrible. 

Iníciase la acción escénica en el ma
mento en que van a desarrollarse los 
acontecimientos que llevaran a Boris Go
dunov al solio imperial. 

PROLOGO 
Patio del Monasterio de Novedievitchi cerca 

de Moscou. - El pueblo instigado por las ór
denes y amenazas de la policía, sin acabar de 
comprender la finalidad que con su interven
ción se pretende, suplica a Boris Godunov que 
acepte ser nombrado Zar, esperando que bajo 
su reinado cesen las calamidades que venía 
sufriendo. 

PRIMER ACTO 
CuADRO 1~. Celda del monje Pimen en el Con

vento del Milagro. - Pimen esta escribiendo 
la crónica de los azarosos días que vive el pue-



bla ruso. El joven nov1cJo Grigori le explica 
un sueño que acaba de realizar en el que se 
ve investido dc los mas altas poderes. Contes
tanda a preguolas dc Grigori, Pimen le cuenta 
que el país vive momcntos muy difíciles, por 
haber desaparecido misteriosamente el Zare
vi<:h Dimitri , creyéndose que ha sida asesina
do por orden de Boris Godunov, lo que pro
voca no pocas dificultades hasta que recaiga 
elección en la persona que deba pasar a osten
tar la suprema dignidad del Zar. Estas revela
dones hacen naccr en el espíritu del novicio 
Ja audaz idea de haccrse pasar por el desapa
recido Zarevich, aproximadamente de su mis
ma edad, y así lograr ser encumbrado al trono 
imperial. 

CuADRO 2\' Plaza del Krernli1L en Moscou. -
El pueblo acepta con alegria la decisión de 
Boris Godunov de revestir la dignidad de Zar, 
vista el resultada de la reciente clección a su 
favor. 

Un nu tri do grupo de curiosos espera el paso 
del solemne cortejo oficial que debe acompa
ñar a Boris Godunov hasta la Catedral don
de se celebrara el acta de su coronación. 

Desfila la comitiva que preside Boris Godu
nov, vestida de ceremonia, dispuesto a ser co
ronada Zar de todas las Rusias, pero sin lo
grar desprenderse de un siniestro presenti
miento por la forma en que ha logrado col
mar su ambición. 

Suenan Jas campanas y pr<>cédcsc a la sacra 
inve~Lidura. 

SEGUNDO ACTO 

C UADRO l'! Modesta lwslería en lu [r01ztera 
ruso-lituana. - La hostclera enlonando una 
alegre canción arregla el interior de su casa, 
en la que llegan Missail y Varlaam, acompaña
dos de Grigori, los tres han buido del Monas-



:Punto ~l!Jlanco 
EL CALCETIJ\1 PERFECTO 

tcrio de los Milagros, siendo cordialmente re
cibidos y atendidos por la hostelera. 

Los dos primeros comen y beben abundan
temente, mientras Grigori logra que la hoste
lera le indique un camino poca frecuentado 
para pasar la frontera con Lituania. 

En este momento apareccn policías que tie
nen orden de arrestar al fugitiva Grigori, pues 
su desaparición del Convento ha sida denun
ciada a la Autoridad, pera como sólo Grigori 
sabe leer, es él mismo quien cuida de desci
frar la orden de arresto que exhlben los po
licías, tratando de cambiar el sentida de tal 
orden, en forma de encaminar las sospechas 
hacia la persona de Varlaam, como si el fue
se el perseguida. Pera al descubrirse su super
cheria, Grigori saltando por la ventana huye, 
sin dar tiempo a que se le prenda. 

CUADRO 2'! Sala de Boris en el Kremlin (Mos
cou). - Xenia, hija de Boris, se lamenta de 
un amor perdido, mientras que su hermano 
Feodor, estudia gcografía y bromea con la 
Nodriza que cuida de ellos. 

Aparece Boris Godunov, que departe con 
sus hijos interestmdose por sus ocupaciones y 
estudios. 

Saleu las mujeres y al quedar Boris con su 
hijo, trata de explicarle las dificultades de su 
labor de gobernante. 

Llega el Príncipe Chúisky, astuta cortesana, 
que anuncia al Zar que ha aparecido un pre
tendiente al trono que asegura ser el Zarevich 
Dimitri. 

Inquieto y turbado Boris, requiere a Chúisky 
para que una vez mas le relate los detalles del 
asesinato del Zarevich Dimitri, realizado baja 
su instigación. Cuanto aquél lc explica calma 
sus inquietudes momentaneas, pera basta el 
sonido de una campana, para de nuevo verse 
atonnentado por remordimientos que crecen 
al sufrir apariciones que hacen revivir en su 



atormentada mente los sangrientos hechos 
que han permitido su elevación al Trono. 

TERCER ACTO 
Jardín del Castillo de Sandomir (Polonia). 

- Dimitri espera a su bien amada Marina su
mido en sus ambiciosos sueños de conseguir 
mediante su influencia, llegar a ocupar el tro
no de los Zares. 

Llega Marina rodeada de aristócratas po
Jacos que ensalzan su belleza a la que rinden 
homenaje. 

Dimitri que ha escuchado los elogios dedi
cados a Marina, se dirige a ella contrariada 
por los cel os que le han hecho sentir los aga
sajos que en su presencia le han dedicada los 
asistentes a la :fiesta y Marina lc alienta a con
seguir sus miras respecto al trono, con lo que 
le asegura también lograni su amor. 

CUARTO ACTO 

Sala de Sesiones de la Duma llamada «de los 
Angeles» en el Kremlin. - Los nobles reuní
dos en asamblea deliberan sobre la suerte que 
debera reservarse al falso Dimitri. En esta 
ocasión el Príncipe Chúisky les revela el terri
ble secreto del asesinato del verdadera Zare
vich. Se presenta Boris Godunov constante
mente perseguida y atormentado por los re
mordimientos de su crimen. Cuando parece 
que su espíritu se tranquiliza, Chúisky intro
duce en la Sala al monje Pimcn que explica 
a los reunidos el milagro que dice haberse pro
ducido sobre la tumba del Zarevich Dimitri. 
Este relato aterra y descompone a Boris que 
no puede resistir mas y sintiendo llegada su 
última hora hace llamar a su hijo al que hace 
entrega del poder dedicandole su última adiós, 
al tiempo que le insta para que gobierne justa 
y lealmente al pueblo ruso; con sus últimas 
palabras acaba su vida. 

.BBEJrE B~OGB.dFÍ.A DE 

MODESTO MOUSSORGSRY 
( 1.83 9 - 188 1) 

Este célebre compositor ruso nació en Ka
rew en 1839, falleciendo en San Petersburgo 
en 1881. 
. N~ció en el seno de una aristocnitica fami

ha, ~ngresó en el ejército, s( bien desde su in
fancla mostró innatas condicones musicales 
al~ntadas por su madre, de quien recibió 1~ 
P_r;meras Jecciones de piano. Su profunda pa-
s~on por la música le hizo abandonar el ejér
CltO en 1857, dedicandose íntegramente a tan 
noble arte \-:on una fe e inspiración ilimitada~ -

Toda su vida, consagrada a la música no 
fe produjo mas que miseria, sin que el ali~nto 
del pública pudiera premiar en vida el inteli
gente esfuerzo de este compositor. 



Poco antes de abandonar su carrera militar 
conoció a Borodin y trabó amistad con Dargo
myzski, quien le presentó a César Cui, a Ba
lakirew, y Rimsky Korsakow. Entre es te gru
po de arnigos, Balakirew fué desde el princi
pio el jefe de estas almas sensibles que se pro
pusieron renovar la música nacional rusa ; 
Moussorgsky reconoció en él al maestro, ana
lizando las obras del período clasico y rornan
tico, presentandole la primera de sus compo
siciones. Este llamado «Grupo de los Cinco)), 
se compenetró con el alma popular rusa, ins
piníndose en los senrimientos de los humildes, 
los pobres y los desesperados. 

Las óperas cornpuestas por Moussorgsky son 
Jas siguientes: «El Matrimonio)) (1868); «Bo
ris Godunov)) (1874); «La Feria de Sorochins
ky» (1878); y « Kovantchina (1880). 

Si bien hay que reconocer que Moussorgsky 
fué el compositor de mas defectuosa prepara
ción técnica entre el célebre «Grupo)), no es 
menos cierto que fué el de inspiración mas 
fluida y elegante, distinguiéndose también por 
lo atrevida de sus armonías, y a la vez por su 
inspiración netamente nacional, ya que los de
mas composi tores que forma ban par te del gru
p o de los ((Ci nCO» reflejaban mas frecuente
mente en sus partituras, el espíritu asiatico 
con sus exóticas melodías, que las netamente 
rusas. 

La producción de este compositor, aparte 
sus óperas, abarca ]as mas distintas facetas, 
habiendo compuesto un número considerable 
de canciones, música sinfónica y para piano . 

• 

Kreshimir 
BARANOVICH 

Miro. Concertador ¡¡ Dtor. de 
orquesta: 

María DAVYDOVA 
Beotctor de escena: 
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LA TURBULENTA HISTORIA DE 

BOBTS GODVNOJl 

~o vamos a referirnos a Ja verdadera y dramatica 
historia forjada con intrigas, odios, venganzas y 
deliries de arrepentimiento del Zar que a finales 
del siglo xvr dominó el pueblo eslavo usurpando el 
trono de Fédor I, a quien, según parece, envenenó 
haciendo dcsaparecer al zarevitcb Dimitri, hermano 
de Fédor, al que correspondía la sucesión del poder 
absoluto sobre todas las Rusias. Alejandro Pucbkin. 
el mas representativo de los poetas ruscs, relató los 
acontecimientos de aquel periodo especialmente tur
bulento de Ja historia de su país ofreciendo una vi
swn completa del hecho, de las circunstancias que 
lo motivaren y de las consecuencias que tuvo para 
el pervenir de Ja dinastía zarista. Partc de este re· 
lato se pierde en Ja versión de la obra creada por 
Moussorgsky, en la que, en cambio, Ja figura pri
mordial de Boris Godunov alcanza un tremendo re
Iieve dramatico. 

Dos elementos bacen de Boris si no la mas per· 
fecta, al menos la mas impresionante de las óperas 
creadas después de la revulsión wagneriana. El pri· 
mero es la dimeosión humana que se logra dar al 
persooaje en torno al cual gira la acción escénica. 
Gracias a la fuerza exaltada de la música llevada 
por una orquesta profúndamente expresiva y Jumi
nosamente colorista, y por los acentos palpitantes 
de la voz, todas las reacciones anímicas de Boris 
Godunov llegan a conmovernos, a veces ---como en 
la escena de sus alucinaciones y de su muerte- con 
una intensidad sobrecogedora. 

El segundo faclor que valoriza extraordinariamen
te la obra es su auténtico aliento popular. No se tra
ta del populisme a la manera que lo entendieron 
Glinka, Srnetana o el mismo Rimsky-Korsakov, sino 
de una traslación magistral del nacionalismo al tea
tro cantado, arrancandole sus expresiones mas pu
ras y emotivas sio caer en los faciles recursos del 
folklore como simple elemento de ambicntación. 

La historia con visos de leyenda, de Godunov, el 
zar ilegítirno, tiene una innegable y tragica graode
za, pero en este memento nos interesan mas las vi
cisitudes dc la ópera que creó Moussorgsky valién· 
dose del relato de Puchkin. Esta pieza mag¡.stral ac
tualmente se representa ceñida a los episodies esen· 



cialcs dc la acción que el lector encontrara dctallacb 
en el argumento publicada en estc mismo progra
ma. En el orimer acto asistimos a la subida de Bo
ris al t1·ono dc los zares en 1598. En los actos si
guientes revivcn las intrigas que originaran esta co
ronación y surgcn los personajes secundarios que 
hacen de Ja cxistencia del Zar un continuo debatirsc 
para dominar los remordirnientos que lc producc 
Ja inseguridad del asesinato de Dimitri. 

Un joven y ambicioso monje, dc cdad aproximad<~ 
a Dirnitri, sc hace pasar por el desaparccido zarc
vitch y levanta contra Boris una parle del pueblo 
ruso ayudado por Ja astuta Marina que hacc valer 
sus encantos para preparar desde Polonia la expe
dición militar sobre Moscú que debc capitanear el 
falso Dimitri. El príncipe Chúisky, el mas Mbil y 
maquinador dc los cortesanos, confidente de Boris, 
mantiene en el animo de éste la terrible duda sobre 
la suerte dc Dimitri; si s u muerte es cierla, pesa en 
su conciencia la responsabilidad del ascsinato. Si 
no es así, la rcvolución que intenta dominar es le
gítima y acabara fatalmente con él y con su hijo y 
sucesor Teodoro. Al final, el ermitaño Pimcn pro
clama con pruebas irrecusables la muerte de Di
mitri y Boris alucinado por la magnitud de su culpa 
muere en brazos de su hijo aunque en el último ins
tante se revela en él el ansia de dominio en un 
inútil espasmo: «Adiós, yo muero -dice agonizante 
a Teodora-; no intentes saber cómo he llegado a 
mi trono ... ; esto no te interesa. Tú eres ahora el 
Zar, el Zar legítima». 

El Boris que se representa empieza, pues, con la 
coronación y acaba con Ja muerte del protagonista. 
Para llegar a esta forma operística perfecta la parti
tura de Moussorgsky debió pasar por muchas LJ·ans· 
formaciones que han llegado a desoricntarnos sobre 
su primitiva contenido. Se ba dicho que R imsky-:Kor· 
sakov había trabajado tanto en e lla que lle~ó a des
virtuaria totahnente. Sin Lener datos demas1ado con
cretos sobre cste hecbo, podemos afirmar que eso 
no puede ser verdad. Aparte de que el propio Mous
sorgsky hizo diversos cambios con importantes su
presiones y aditamientos a la primera vcrsión, en 
los episodios mas rclevantes de la obra sc adivina el 
aliento creador inconfundiblemente propio del autor 
de Khovanchina, de los «Cuadros de una Ex'Posi
ción» '/ de un sinfín de canciones de un caraster es· 
pecialísimo, opuesto casi diríamos al de Rimsky. La 
mano de éste, su indudable ciencia instrumental, se 
refleja en la efi.cacia narrativa de la orquesta '/. en 
las justas proporciones y en Ja teatralidad hab1l de 
cada una de las escenas. Pero, en conjunto, la obra 

- se- aguanta principalmenle por la sinccridad dc su 
aceoto dramatico que no puede ser mas que una ma
nifestación mas o menos directa, pero en el fondo 
auténtica de la inspiración de Moussorgsky. 

La lenta y accidentada elaboración dc Boris Go
dunov empczó en 1867. Se sabe que dos ai'ios después 
Moussorgsky había escrito dos escenas del Prólogo, 
el cuadro que transcurre en l.a celda de Pimen, y 
el fina l en el que se incJuía un cuadro rcpresentan
do al Zar enfrentado con el pueblo dclante de la 
catedral de San Bas ilio. Esta primera vcrsión fracasó 
y el compositor influido por los que lc rcprochaban 
baber escrita una ópera sin una primera figura fe
menina y faltada de la insoslayable escena dc amor, 
escribió el acto del jardín de Mnischek y el de la 
camara de Marina añadiendo igualmente el cuadro 
de la taberna. Con estos y otros cambios la última 
versión del Boris imaginada por Moussorgsky se r e· 
presentó en el Teatro Marinsky de San Pe tersburgo 
el 24 de encro de 187'k A la muerte del compositor 
en 1881, Rimsky fué el primera en dcfender los va
lores entonccs no reconocidos de estc Boris sobre 
e~ cual. ef!1pez6 a trabajar, refundiendo la orquesta
c•ón, elmunanc.lo de ella lo que consideraba inhflbiles 
rudezas y desequílibrios en la exposición de cada una 
de las escenas. Su labor fué lan expeditiva que al 
darse a conocer en 1896 no satisfizo ni a él mismo. 
Volvió al estudio de la obra que aproximadamente 
en la forma que Ja conocemos ahora fué triunfal· 
mente escenificada dc nuevo en el Teatro Mariskv 
con F~dor Chaliapinc como protagonista en 1905. 
Tres anos después era «descubierta» por el pública 
occidental al representarse en la ópera de París 
lleganclo finalmcnte a nuestro Liceo en 1915. ' 

Posteriormenlc Ja partitura de Boris ha sido ob
jeto de nuevas rcvisiones en un afan dc aproximarse 
a. su pr_imHiva ~1;1tcnticidad sin res tarle èspectacula· 
r~dad m deseqUJhbrar de nuevo las precisas propor
CIOnes a las que quedó circunscrita con la interven
ción de Rimsky. 

En 1925 el gobierno soviético encargó al musicó
logo Paul Lamm una nueva exhumación de los ori
ginales de Moussorgsky que no debió ser muy afor
tunada por cuanto mas recientemen te en 1953 
Shostakowitch cmprendió la misma tarea cuyos r~ 
sultados aún no se han dado a conoce~ fucra de 
Rusia. En 1956 el compositor aleman Paul Rathaus 
fué comisionado por el Metropolitan Opera House de 
N"l!eva York para adaptar la partitura a un concepto 
mas actual de la orquesta. 
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con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPITAS 11\IPERMEABLEB, CALZADO DE GOMA, LINOLBIIM, 
PLAS'l'ICOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

¿Cmíl ha sido el resultada final de tanta manipu· 
lación? Es difícil decirlo en definiliva. Pera la ver· 
sión que mas se acerca a las exigcncias de la sen
sibilidad actual del pública (hablando, clara, del 
que aprecia la grandeza dc Moussorgsky) es la úl· 
tima hecha por Rimsky-Korsakov a la medida de 
Chaliapine y de los artistas que reunidos por Dia· 
gbilev dieron a conocer en Occidente la trasceodeo
cia de la música, el teatro y la pintura rusa de tras· 
paso de siglo. 

Boris Godunov fué, años atn~s. discutida por la 
critica. La grandeza dc Moussorgsky sólo puede apre· 
ciarse reconocieodo las acusaciones que le hicieroo 
sus adversarios empeñados en scñalar las irregula
ridades de su carrera musical. Moussorgsky fué evi
deotemente un compositor sin pulir, poco conocedor 
de la técnica y desdeñoso por cualquier disciplina 
académica. Pero lo cierto es que su música destaca 
en el firmamento del arte universal y que obras como 
el Boris Godunov se han impuesto después como 
muestra de lo que es capaz dc hacer un hombre . 
cuando arde en él Ja llama del genio. 

XAVIER MONTSALVATJE. 
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Noliciario del Gran Teatro del liceu 
• El elia 1~ de enero de 1960, Yicrncs próximo por la tarde, 
se ofreceni Ja ópera <<Boris Godunov», obra de Moussorgsky 
anunciada también en última función de nochc, para el sabado 
elia 2 de enero. 

• El domingo elia 3 por la tarde, se daní Ja primera repre
sentadón de la ópera de Ricardo Wagner «Tris tfm e Isolda», 
con un inmejorable reparto en el que figuran como protago· 
nistas de Ja obra, Ja em inente soprano Gcrtrude Grob-Prandl y 
el gran tenor Ludwig SL1thaus, qu~· ya la han interpretada en 
este Gran Teatro con éxito inenarrable. 
• «Tristan e !solda» sení dirigida por t:1 famoso Macstro Be
rislav Klobugar, asumicndo la d irccción artística e l rcgista Wal-
ter Jokisch. Ademas dc los protagonisras dc la obra cabe desta
car en su reparto los nombres de la mczzo nortcamericana Grace 
Hoffmann, el famosisimo barítona alcman Toni Blankenheim, 
titular del Teatro de Ja Opera dc Hamburgo, ambos artistas han 
tornado parte en los Festivalcs dc Bayreuth y Edimburgo y el 
bajo dc renombre mundial Ludwig Weber, muy conocido en 
Barcelona por sus anteriorcc; acluacionl's y artista del Festival 
wagneriana de Bayrcuth. 

e Después de aTristan e Isolcla» s~ rcpondní la ópcra dc Mo
zart «El Rapto del SerrallO», dirigida por el i lustre Maestro 
Wilhelm Loibner, con un gran rcparto en el que destaca Ja pre· 
¡,cntación en España dc la soprano ligera Mimi Coertze, titular 
del Teatro de la Opera dc Viena, la soprano Emmy Loose, igual
mente de Ja ópera de Viena, ya conocida y apreciada en este 
Teatro por sus anteriorcs actuacioncs, el gran tenor Walter 
Geisler del Teatro de Ja Opera dc Berlín y los Fcstivales de 
l3ayrCJ:11h que actLJara por primera vcz en nuestro país y el hajo 
LudWig Wèber, otra gran figura del artc gc1'manico à'prèciada 
t omo merece en nucstra ciLidad. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXI.IIIAS FUNCIONES 

Vicrnes, 1~ de enero de 1960. Tarde, a las 5,30. 

u~ de propiedad y abono a tardes 

SEGUNDA REPRESENTACióN 

DE LA óPERA 

BOR IS GODUNOV 
• 

SABAD01 Noche. 

BORIS GODUNOV 

DOMINGO: Tarde. 

" Trista/u e Isoltlft " 
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Di~na de las cocinas 
mas sgiQctas 
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••• ~xistencia d~Aa dinastia NADAL 
co heros, cuya tradición familiar vilivi
níco garantiza la ~laboración del cham· 

· · paña de cava que lleva l}ombre. 

GRlFÉ & ESCODA S. L. 
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El nuevo tratamiento cientlfico Americano AOLER 
del cabello y del cuero cabelludo hizo que milla· 

., ./ / res de hom bres y mujeres tuvieran una cabellera 
-"' / "'As tuerte y més sana. 

./,... ADLER 
HAIR TREATMENT &ENTER · 

VIo loyetono, 180, J.•, 5 • BARCELONA 
Tt1.ilono 27 90 45 

i••IU"'" a~a. ;,, NEW - YORK• LONOON• PARIS • ROME 

Modelo creación de 

PEDRO RODRIGUEZ con 
tejido de punto en relieve 

·KA LLIMA• 
Otra novedad que ofrece 



l.a primera faja tubular 

fabricada en España 

elcística dos senHdos 

sin costuras 

indesplazable 



Les soins 
de beauté 
efficaces 



vitaminado 
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ALTA. SASTRERIA 

PASEO DE G RACIA , 26. PR AL. 
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c/IW.~ 
DECORAR SU CASA O fMBfllfCER 

SU !iOGA~ 

ESTUDIO ARTISïiCO 
PARAlA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUEBlE& O lAMPARAS. 

VISITE LA EXPOSICION 
OUE ESTA REAliZANOO 
EN SUS SAlONES OE lA CAllE 
CONSEJO OE CIEN TO. 355 
I CONTIGUA Al P~ OE GRAOA ) 

UNA GtAN OPotiUHIOAO PAAA AOOW!t 
ootMfiOIIO COMUIOl OISPAOIO SAU. 
Dl mu . lliC!IIlOI ti!UIU.OI !IU.Ot<tS 
M~IUS oWXlllltRES V lAMI'Al>AS Dr AU,_ 
CAUOAO A P«CCIO O{ V[I!IMD(tA ()CJ.ÇK)H 



Eli'CTRQ-/HJMESTI&IJS"BALGI" 

La acreditada marca que lc proporcionó su 
refrlgeradova e l ectro-automàtlca 

~~:::=....... [e ofrcce, ahora,una joya mas para la felicidad y biencstar de su hogar 

La Salamandra Etectrïca 
"'SALGI'' 

por antrarrojos 

de amplia radiación calorífica y gran novedad en la presentación. 

Para el confort do todo hoqar moderno 
son Imprescindibles los aparatos elec:tro 
domesticoa "BALOI" 

Sistema patentada único en España 

Admírela en los establecimientos 

REPRESENT~NTE EN CATJllUfU delramo. 

EXCLUSIVAS . JOSAN "BALCI" 8d 

Torrente , VIdolet, 40 Teh!fono 28~21lG ~aet:fi/H//IJ'd'/IA'/1/Ynl 
8 1\ RC I! LO NI\ 

PATEK PHILIPPE 
GE NEVE 

A vda. Generalísimo, 482 
esquina Via Augusta 

Rambla de Cataluña, 17 
esquina Avda. José Antonio 



LE O FRECE UNA GRAN SELECCION Dl 

PLASTICOS [J:i:!t:~jJ 
PAStO DE GRACIA, 34 • TElS. 22.80 62 • 31.89.83 · BARCflONA 

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 

GIO aet: CALITJA 'f) 



a quien la posee 

SDR PREN DE -- 1 --

con su automatismo controlado 

·oe(l(/(1, ~ Ju ~ff.#1D_ , / VVfrvv• 

d•Y para secar 
lo ropa 


