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CIRCULO ARTJSTJCO (lguru en la 
portada una l'eproducclón de su tela: 
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roug_e baise•· 
SEMI-CRAS 

El célebre ROUGE BAJSERfijo, que " no manc(1a" 
Gran número de señoras, que aumenta mas cada día, 
le son absolutamente fi eles ¡es únicol 

Para las señoras que quieren un lópiz gra so, 
pem un lópiz que posea La "calidad, RO,.UG E BA~ S~R' ' . 
te ROUGE BAISER semi-gras el mas f'lo de los laptces gra.ws 

le rouge baiser 
creada en parís por paul baudecroux 

No se distinguen de las verdaderas 

Més bonitas que las perlas cultivadas 

UtJA ~A fToQ vtTA DE GAIIAHTIA QUE ~~I!YA CADA COL~AA 
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TEJIDOS EXCLUSIVOS 
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El .. toque·· invisible 
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PELETERIA 

1 sgo R. Cataluña, 15 · Av. J. Antonlo. 624 · BARCELONA 



(/) :::. 

::\mmr en 
:~~ o 

u -... 
(/) 

< 
.J 
CL 

GER1>1EX 
LE OFRECE UN A GRAN SELECCION DE 

PLASTICOS [~~jl::t] 
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Un "dulce" descanso 
con chocolate NEsTLÉ 

Endulce los mínutos del "Descanso" sabo
reando los Chocolates NESTLE. 

Aproveche el momento de encenderse las 
luces pera "est•rar las p•ernas" !J edqu1nr 
en el vestlbulo uno de los va11ados Choco 
lates NESTLE 

.¡-ruébelos en sus disbntas especialldades 
odas gustan. pero alguna seré su prefendal 

~.a1----------GUSTAN MU C H O ... M UCHO ... MU C HO 
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La Unu compltla dt usmWtoa OOROTHl Glt.U 
dtscubrt btlleu y lounfa, u cu&lqultr o<lad o tlpo 
de calls. 

Siga e.sre senóllo tratamiento: 

U l fondo su cubs con la Creme Limp;edora 1
• 010\:tv GRAY su ter u poro1 queden timplos. 
~{r~s do po1vos \1 maQumaje . 

todón Cut&nea al su pltltl 
2. E.stimu!e S!J6C11dhs ¡~nher sl su plelts &KO o normaL gresosa: o Loo n o ""'"'-8 

• 0 .su cutis con eromo.t lubr1centts do 
b:oko~~ GRAY. Use Saturo quo combl~a \roo 
descubrimlentos cientlflcos para dnr o su ro.atro 
renovada \tr$UI'O Y juventud. 

;~or: ~'nP~na~7:;:~eb!11~~!·~~ fu o~:t~; ~0!6~!0 au 
cutis conseNs su Mlleto Juveml. 

Pa r le- London - New York 

}11eve.<. 10 de Uiciembre tle 1959 

15. 0 de propiedad y abono a rwclres. 6." al turno A. 

PI<Hl~L<A REPRESENT.AClON 

IJE l.A OJ'gRA 

La Sonam bula 
EN TRES A CTOS 

1.1 U/W HJ V 1·. 

FELlCE RO.\lANJ 

MUSICA DE 

VICENZO BE LLI NJ 



1. \ .1\LIJ/·t DC NHON PERFECTA. 
QUL \ SUS EXCEPCJOS.\LES CllALTDADES 
LD OFRLCF. VfOR..J.. LA ULTL1lA NOFEDAn 
llE LI .110[).4. o: SUS OR161NALES COLORES 
DE ~I.LTA FANTAS/tl . 

Lrt. S O NA.M.BULA 
ópera en t res actos, di\·ididos en cualro <.:uadros, libreto 

de Fclice Romani, música dc Vinccnzo BEl LI NI. 

Esta ópera :se estrc11ó ett \1iltí11 el 6 de 11/(trzo de 1831 
,. ert el Liceo el 5 de agO.\IO de /848; ltahiendo si do su 108 
;. última representación, atlfes de las de la presente tempo
i·ada, la del 10 de diciemhre de /953. 

P ersonajes 

E l Conde Rodo!fo ... 
Terr!Ra 

lntérpretes ---
lvo VINCO 
Pilar TORRES 
Gianna D'ANGELO 
Nicola MONTI 
Ca!alína BARCELó 
Migucl AGUERRI 
Dicgo MONJ O 

Amina . . . . . . . .. 
Elvino . .. . . . . .. 
Lisa ... ..... . 
A/essio . . . . .. .. . 
El Notaria ...... 

Coro gen<.: ral. Cucrpo de bai lc. 

Maestro Director: 

ARMANDO LA ROSA PAROD I 

a egidor de l!SC:ell ll: 

Augul>lO CAH.U l 

t\1/aest ro de curo: 

Gactano RJCClTELLT 

Coreógra{o y !\lla est ro de Bai/e : 

Juan MAGRlNA 

tHaestro apuntador: 

Angcl ANGLADA 

Decor ados dc Cesare Ross i, n !a linlclos por E. Sormani, 
de Milan. 

VesLuario de H. Cornejo, de Madrid. Mucblcs : Miró. 

Material dc orques la « Rkordi & Cía.» 
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ARGUMENTO 

LugaT de la acción: Una aldea suiza. 
Época de la misma : siglo xxx. 

ACTO PRIMERO 

En la plaza de una aldea suiza, los caÍnpe
sjnos felicitan a Amina, hija adoptiva de la 
molinera Teresa, por haberse prometido al 
rico arrendatario Elvino. Todos celebran la di
cha de Amina y su prometido, menos Lisa, la 
hostelera que entristccida se retira. Esta ama 
en secreto a Elvino y no quiere a su actual no
vio, el campesino Alesio. Llega un forastero: 
es el Conde Rodolfo, dueño del castillo, el cual 
desde su infancia, esta ausente del pafs y al 
que nadie reconoce. Al descubrir a Amina, ad
mira su belleza, y anuncia a los habitantes del 
pueblo que el dueño del castillo aún vive. Los 
campesinos le relatan la existencia de un fan
tasma en el castillo, que aparece allí a la luz 
de la luna. Con una alabanza a la belleza de 
Amina, que despierta los celos de Elvino, el 
Conde se dirige hacia la hostería de Lisa. 



lflunto ~Bla nco 
EL CALCETIN PERFECTO 

ACTO SEGUNDO 

En una habitación de la hosleria, el Conde 
charla con Lisa, única persona que lo ha re
conocido, cuando Amina, sonambula, entra 
por la ventana. Rememoraodo su amor por El
vino, se desnuda acostandosc en la cama de 
Rodolfo. :Éste reconocc su estado y la deja sola. 
Pero Lisa ha salido en busca de los vecinos 
y de Elvino. Amina despierta de su sueño, sien
do considerada por todos ]os que han llega
do como una mujer infiel y deshonrada, a pe
sar de sus protestas dc inocencia que son apo
yadas por el Conde Rodolfo. 

ACTO TERCERO 

CuADRO 1?- En w1 claro del bosque, se en
cuentran los campesinos que quicren saludar 
al Conde y pedirle que compruebe la inocen
cia de Amina, de la que c1los estim convenci
dos. A Elvino le manificstan los aldeanes que 
el Conde asegura la pureza y honestidad de 
Amina. Mas cuando Elvino sc encuentra otra 
vez con la joven que le reafirma su inocencia, 
él la rechaza, declara rotas sus relaciones y 
compromisos y le arranca del dedo el anillo 
nupcial. 

CuADRO 2? - Delante del molino de Teresa, 
Alesio pide nuevamente la mano de Lisa ; mas 
ésta lo rechaza de nuevo, con tanto mas mo
tivo, cuando que los campesinos le han dicho 
que Elvino tiene intenciones de casarse con 
ella . Elvino mismo lo confirma; pero el Conde 
Rodolfo lo retienc t ratando de explicar]e la 
presencia de Amina en su habitación. Elvino 
no cree que ella sea sonambula. En este ma
mento Teresa trae un pañuelo de Lisa que 
ésta se ha olvidado en la habitación del Con
de, lo que hace que Elvino no sepa ya a quien 
dar crédito. Aparece Amina, nuevamente so
m1mbula, que sale por la ventana y caminan-

. - . .. ... . - -



do con los ojos cerrados a lo largo de pelil?ro
sos caminos, cruza sobre la rueda del mohno, 
cantando una melancólica romanza. Ahora El
vino reconoce su error y cuando Amina dcs
pierta, se encuentra entre los brazos de su 
amado. El anillo nupcial brillara de nuevo en 
su dedo y definitivamente podra festejarse su 
boda. 

. . . 

BBEYE BIOGRAFIA· DE 

VIOENZO BELLI"N~ 
(:1801-1886) 

El 13 de novicmbrc dc 1801 nació en Cata
nia (Sicília), el que había dc ser uno dc los 
mas grandes compositores italianes, Vicenzo 
Bellini que en los cscasos treinta y cualro años 
que vivió, produjo una cantidad ingente de 
música (dos misas, trece óperas, sinfonias, co
rales, etc.), todas dc gran calidad y sentida ins
piración. 

Falleció en Puteaux (cerca de París) en ple
na juventud, el día 4 de septiembre de 1835 . 

.Primogénito de cinco hermanos, hijos de un 
modesto organista, inició en los primeros años 



de su vida, estudios musicales en su ciudad 
natal, asombrando tanta a sus familiares como 
a sus conciudadanos, al es trenarse en una igle
sia de Catania, tres fragmentos de música sa
cra por él compuestos a la temprana edad de 
siete años. 

A los 18 años obtuvo una balsa de es tudios 
para perfeccionar s us conocimien tos en Na po
les, donde ingresó en el << Conservatorio di San 
Sebas tianO>> en el que pasó a ser profesor, lue
go de haber terminada con singular aprove
chamiento su instrucción musical. 

Ya en 1825, atraído por el teatro, estrenó 
en el teatrino del referido Conservatorio na
politana, su primera ópera Hamada «Adelson 
é Sal vini». 

Al siguiente año obtuvo un gran éxito en 
el Teatro San Ca:rlo del propio Napoles, pre
sentando un melodrama lírica denominada 
<<Bianca e Fernando» que le valió ser distin
guido por el famosa empresario Barbaja, con 
el encargo de una ópera para el Teatro Scala 
de Milan, que tituló «El Pirata>>, estrenandose 
con feliz acogida en 1827. 

A esta ópera siguieron muy pronto o tras de 
gran inspiración que siempre merecieron ca
lidos elogies y satisfacciones a su autor. En
tre ellas, cabe citar: <<La Stranicra» (1829); 
<<Zaira >> y «< Capuleti é i Monteschi>> (1830); 
«La Somí.mbula» y «Norma» (183 1); «11 fa é 
il saní» (1832); «Beatrice di Tenda>> (1833) y 
<<Los PuritanoS•> (1835) que estrenada en París 
fué su ültima producción pues poco dcspués 
fallecía. 

De toda su vasta producción cabe remarcar 
como las óperas mas características de su vena 
exquisitamente melódica: <<La Sonambula>>, 
<<Norma>> y «Los Puritanes>>. 

Duran te su larga estan cia en Milan lo gra 
grandes amistades reJaciomí.ndose con la mas 
alta sociedad lombarda que atraída tanta por 
su complexión física delicada y a]go enfermi-

r ::- .•..•. 
:1--: -.r .. , .... 

za, como por su simpatia y el encanto de su 
bellísima música, le reconoce como el niño mi· 
mado de los mas aristocnHicos salones de la 
época. 

Por ella sufre Bellini una gran decepción 
cuando a pesar de s us buenas amis ta des mila
nes as, no obtiene no ya un éxito franco, sina 
w1a mediocre acogida al estrenar en el Teatre 
de La Scala, «Norma,>, decidiendo abandonar 
Milan para pasar a vivir en París donde unos 
años después maría . 

Bellini es el mas personal e inconfundible 
de los opcrislas italianos de la primera mitad 
del sigla xrx. 

Es su obra el triunfo de la mclodía me
diante la cual traduce a la perfección su' pen
samiento y hasta sus sentimicntos, logrando 
mejor que ningún otro música expresar las si
tuaciones dramaticas, amorosas, jocosas, et
cétera, que los argumentos de sus óperas pre
sentau. 

Su mucrte prematura y romantica, contri
buyó a crear en torno a su vida una atmós
fera dc leycnda que especia]mente tomó cuer
po en SLL Sicília natal y que ha llegada hasta 
nuestros elias. 

En la ciudad de Catania, segunda en impor
lancia dc las múltiples que jalonan la isJa mas 
grandc del Mecliterníneo, que es prccisamente 
donde vino a l mundo el excelsa Bcllini se tri
buta un ca liclu rccuerdo a su memori~, hasta 
el punto que el bonito tea tro dc ópera que 
a llí existe lleva su nombre, ademas dc ser re
cordada por la denominación dc una gran ar
teria urbana y por un bella e importante mo
numenlo fianqueado por varias cstatuas que 
representan algunas de las figuras fcmeninas 
que son protagonislas de sus óperas . 

Y ademas el Municipio de Catania, rescató 
la casa natalicia del gran música con fondos 
recogidos en toda Italia m ediante una amplia 
suscripción popular, basta lograr en 1930 la 



inauguración en dicho edificio de un Museo 
Belliniano, que prueba a cuantos lo visitan, 
que sus conciudadanos no olvidan nunca al 
que fué gran artista y supo expresar con la 
pureza de sus melodías la mas bella y apa
sionantc música ideada por el hombre. 

Augusto CARDI 
Begtclor ae escena: 

Armando 
LA ROSA PARODI 

Mlro. Conccrtaaor V Dtor, cle 
orau esta: 



I ,. 

J 
Angel ANGLADA 
Maestro a.11untactor: 

Gaetano RlCCITELLI 
M aes tro de cot·o: 



Gianna D'ANGELO Nicola. MONT! 

Ivo VINCO Catalina BARCELO 
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Pilar TORRES 
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Miguel AGUERRI 



JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Construclora 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORTES VILLA \'ECCHIA 
RAFAEl AMAT CAI\REJ\AS 
JUAN JOSf ELIZALDE LlOBEl 

MA YOR DE GRACIA. 13 · TELEFONO 28 44 83 

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

VISITE ... . 
.................................................................... 
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A LA SALIDA DEL 

LICEO 
Y SE ENCONTRARA COMO EN EL MISMO 

LONDRES 
J uan MAGRI&A 

Co1·eóurato Y maestro de IJafle 

Dicgo MONJO 



el bouquet de la vieja Franc:ia 
en un brandy español ••• 

EL ESPJBITU ELEGJACO EN 
LA lti.USIOA DE BELLINI 

La escuela operística italiana, pocos ejem
plos puede prescntarnos mejor que el de Vin
cenzo Bellini para comprender basta qué pun
to la melodía ha sido esencial e insustituible 
como elemento constitutiva de la ópera. En 
efecto, si el valor dc toda obra hubiera de de
pender sólo del oficio y técnica utilizados por 
el compositor para alcanzar su objeto, a tra
vés de un empleo serio y coberente de la ar
monia, el contrapunto, la fuga y la instrumen
tación, es evidente que la historia de la Mú
sica, en este caso referida a la ópera, no po
dría ofrecernos un caso tan revelador como el 
del autor de «La Somírnbula». 

Erudición y an<'disis, saber y método duran
te años estimados como instrumentos idóneos 
para comprender la música como fe.nómeno 
estétko, perteneccn ya a la categoría de sim
ples reglas did:kticas. Para el maestro domi
nador de esas reglas, la observancia de las 
mismas por el compositor en el acto creacio
nal, ba sida la única picdra dc toque apta 
para juzgar a aquél. Los que acosturnbran a 
valorar la obra de artc musical por el cómo
do e «intelectual» media de la lectura del pa
pel pautada, sin duda han dc sonreír ante una 
partitura cua]quiera dc Bellini. Porque en la 
música de Bellini, apenas merecen atención 
la armonía, la insólita monotonía de su instru
mentación y el contrapunto no puede decirse 
que alcance un auténtico relleve. Y, sin em
bargo, aquella que por la erudición lógica ha 
sida aformado de BcUini, en cuanto hecho y 
realidad implica todo lo contrario. Y ello, por
que contra el valor del cspíritu auténtico ja
mas podran prevalecer los Jantasrnas del ra
cionalisino puro y Ja pedantería intelectual ; 
la misma que, hace ya años, se ufanaba de 



« dcscubrir» en la música de Puccini el estig
ma de una inspiración mediocre. 

En la música la melodía dificilrnente po
dni ser sustituída por la preponderancia de 
otro cualquiera de sus elementos. Aún en el 
movimiento atonal y dodecafónico, que t~n 
honda transformación operó en las bases mts· 
mas del divino arte, ocupa la roelodía un iu
gar primordial. Schoenberg y ~ela Bart<;>k, 
concibieron su universo sonoro sm renunc1ar 
a ella. Tal vez porque la música, c~mo a~~o 
que se da en el tiempo, en cuanto dirnens10n 
del continuo físico de nuestro mundo, no pue
da neaar la idea de la progresión, siquiera ésta 
sea c;mprendida en su mas primario aspecto. 

El valor permanente de la música de Be
llini esta en haber si do la melodía el elemen to 
casi absoluto de cada una de sus óperas. De 
ahí que Pizzetti, autor de una partitura tan bie~1 
construida y trabajada como es la de «Assassl
nio nclla Chatedrale>}, no haya vacilado en afir
mar que «el canto de Bellini es el canto puro>>. 
Y el canto puro, ¿qué es sino melodía, elevada 
y compren dida en su mas ~ta expre~i?n? No 
resulta ocioso recordar aqm que Belhm sea el 
autor que mas influencia ha ejercido en el des
arrollo histórico del canto. Pues el llamado 
«bel canto», ¿no es algo por esencia be~iano? 

Pcro la preponderancia de la melodia, en 
cuanto tal, no puede explicarnos por sí sol_a 
la razón, el motivo hondo, por el cual esa mu
sica nos aparece siempre nueva en cada una 
dc sus audiciones. Su raiz metafísica, mas alia 
de la técnica y de su contexto instrumental, 
esta en lo que ella significó para Bellini des
de el instante mismo de su creación. Y si, de 
acuerdo con un riguroso concepte histórico, 
entendemos la música mas que como ferró
meno estético como fenómeno roetafísico, no 
es difícil adv~rtir que en toda la producción 
musical del autor de «Norma» campea la in
marcesible expresión de un espíritu elegíaco. 

Un ansia redoblada y constante de emotiva 
plenitud, parece desprenderse de todos aque
ll~s . motivos melódicos engendrades por el 
magico poder del genío. Bellini, esta es la 
verdad, halló en la melodia el mas inmediato 
y completo medio expresivo de su sentimiento 
artística. En él, la melodia es un ejemplo de 
su enorme poder emotivo. 
. Ya en algunas de sus primeras paginas mu

Sicales puras, cuando aún no había abordado 
de lleno el género operística aflora ese ele
men.to. elegía~o~ ta~ sutil corn~ profundo. Para 
Bellini, l.a music~ Jamas dejó de significar en 
c~to rmsmo. Ast, toda ella es himno, simpli
c¡dad, pureza; elegía, en suma. 

En sus dos gran des óperas -«La Son ambu
la» Y «Norma», que habían de llevarle a la 
f~~a- n? deja de ser sintomatico el que Be
lhm conc1ba la acción escénica sobre una base 
argumental magico-religiosa y fantastica. En 
<<Norma» es el cuito antiquísimo de los Drui
das ga_los. En <<La Sonarnbula», recurre a una 
fall:ta~1a, el fenómeno psíquico del sueño ex
tenonzado en acto de vigilia. Es el mundo 
alado y fantastico, al que había de renunciar 
en <<I Puritani», su última ópera. La muerte 
~e sorprendió en el critico instante en que de
J~b~ de ser au~o~ ?e óperas sobre libretos fan
tasticos para rmc1arse, tal vez definitivamen
te, ~n la creación de un teatro mas humano y 
reahsta. 

De esta forma, la ópera de Bellini se nos 
presenta como síntesis perfecta de música y 
teat~o. Y en ella, lo que mas importa, es ad
vertir basta dónde una simple rnelodía aun
que dotada de infinita carga emocional -si 
nos expresarnos en rigurosos términos freudia
nos-, puede fundirse con ei texto tan íntima
men.te, tan sin aparente esfuerzo, para darnos 
1~ dimensión ~stética del melodrama en su mas 
dJlatada plemtud. Dada su pecuHar naturale
za, esa música, para alcanzar el grado de ex-
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AVENIDA DE MARCA CRIST~~A 
Frente a la Fuente Luminosa de Mont)urch 

Punto de reunión a la salida del 

«BUFFET> FRIO: 
CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

LICEO 

0000 ESCOLA r JOSE GUARDIOLJ\ 
Las dos mejores Orquestas 

Dos eslilos diferenles, que deleilardn a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS, BANQUETES y 

FIES'TAS DE SOCIEDAD 

• u 
'ó .s preston que la escena exige, ha podido resis

tir el transcurso bis tórico del tiempo sin ne
cesidad de una rica instnunentación y medi
tado desarrollo tematico. Lo que muchos com
positores han logrado en buena parte como 
fruto de la técnica y del saber aprendidos, Be
llini lo consiguió sólo con la melodía, sin otro 
elemental factor. Es !talla, cuna de Vivaldi 
y Galileo, de Da Vinci, Garibaldí y Cavour, la 
que, por encima del primado racionalista, lo
gra imponerse al mundo occidental con la pura 
intuición. Música espontfmea, lineal, sin ba
rroquismes; arsenal de melodías del que Bach, 
Haendel, Haydn y Mozart extrajeron buen 
número de temas, gracias a los cuales el arte 
alemc:'m del siglo XVIII alcauzó su extraordina
ria perfección y plenitud. Música, en .fiu, don
de la llama del genio -no la ciencia musi
cal- cristalizó en la obra inmortal de Monte
verdi, Cimarosa, Verdi, Donizetti y Mascagni, 
sin olvidar la fugaz y rutilanle estrella de Rug
giero Leoncavallo. 

Tristeza estéticamente aderezada es la ele
gía; trompeta en agudo son apocalíptica. Y en 
la música de Bellini, hay un extraño fondo 
partícipe de esa postrimérica inquietud bíbli
ca. Parece como si el mundo fuera visto y com
prenclido a través de un incorunovible prisma 
anímico: el del dolor. Pero no de un dolor ex
plícita y extrovertido, como el que acertó a 
expresar Beethoven, sino resignado y oprimí
do, y que tan sólo espera el supremo instante 
de su inmediata liberación. Es el acento ínti
mo, temeroso y plañidero, que se desprende 
de «Norma» en aquella Casta diva, logró in
comparablemente perfecte de ese espíritu ele
giaco que da eternidad y vida a la obra toda 
de Bellini. Fruto de la fantasía y del ensueño, 
de la leyenda y del mundo magico, tan caro 
y, a la vez, extraño, para el pensamiento .filo
só.fico de Occidente. 

Si exceptuamos a «I Puritani» -en la que 
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BARCELONA 

~~o Los impermeables -"CJ r t..Ca:::. ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAl'ITAS IMPERMEABLES. CALZADO DE GOMA, LlNOLEU.M, 
PLASTICOS, ETC. 

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

Bellini empieza a 110 s<.:r Bcllini-·, en «La So
m1mbula» y «Norma», ambas del toda belH· 
nianas, vcmos cómo la personalidad del gran 
compositor, mediante cllas, se evade de sí mis
ma. En substancia, bicn poca cosa le importa 
a Bellini el drama humana. Prefiere, en su Iu
gar, la Jeyenda, la fantasia, el mito, dc acucr
do con el romantico y fogosa cspíritu de su 
juventucl, intensa y mctcórica. Irrumpe en el 
ambito de la ópcra sin reficxión alguna, tal 
cual es, como un nihilista consumada de su 
circunstancia vital. Por esa melodia y sólo me
loclía -emoción- clcjara, como legado, al 
mundo. No en vano es Ja mujer el personaje 
únko de toda su obra. No concibe héml!s, sino 
sólo heroínas. La perpetua elegí a de Bell in i va 
dedicada a Ja mujer, única capaz dc compren
der e interpretar Ja prccoz tristeza de su a lma. 
De ahí arranca la innegable in1luencia que el 
autor de «Norma» había dc ejercer en la en
fcrmiza sensibilidad dc Chopin, con singular 
mención, lambién, para Liszt y Massenet. 

Es, en síntesis, el espfritu elegíaca cuyo po
der; al objetivarse en el universa sentimental 
de la mujer, entona un interminable himno n 
Ja tristeza escogiendo la mclodía como ve
hículo única dc su mas fiel expresión. 

Y en «La Sonfunbula», surge también el per
fil soñaclor dc una mujcr, Amina, que, como 
Norma, Beatrice y Bianca, cada una a su 
modo, nos ofrccc en el nuir del canto la me
dida justa de ese espíritu elegíaca, no por apa
sionado menos sereno y cxpresivo. 

Demes paso a la íntima pocsía de este breve 
cuento musical, cuya acción, por todos cono
cida, transcurre en el marco de una aldea 
suiza, en los ya lcjanos años del sigla xrx. 

Rarnón BAYOD Y SERRAT. 



MOSCA .TEl Y MAlVASIA 

ROBERT 

Noliciario del Gran Tearru del IJceo 
• Las dos últimas represl!ntaciones de la ópera cspañola de 
Tom as Breton, «La Dol ores», presentada esta temporada con 
Cspect<JCliJaridad inigualable, ll!ndnín Jugar CI sabado por Ja 
noche día 12, y el domingo por la tarde dín 13. 

• El próximo martes día 15, sc ofrcccnl la últ ima n:presen
•ación de noche dc la ópera dc Viccnzo Bell ini "La Sonambu la». 

• La reposkión de «Guillt:nno Tell», de Rossini, esta an un
ciada para el jueves cira 17 por la nochc, ópera no represen
tada en es te Gran Teatro desdc e l año 1926. Protagonizan1 esta 
dificilísima obra e l gran tenor Mario Filippcschi, uno de Jos 
pocos artistas qu~.: en Ja actual iclad la pueden interpretar. Con 
cste divo actuaran las sopranos Lina Richarle y Lolila Torrentó, 
el famoso barítono Gíuseppc Taddei, que:: reaparece con esta obra 
en el Liceo, y el bajo Ivo Vinco, ademas de otros destacados 
artistas, que completaran el extcnso rcparto que para «Gui
llermo Tell», se precisa. 

• Otra interesantísima •cpos•cwn tendr-a Jugar la próxima 
semana, con la puesta en escena el slibado dia 19, por la noche, 
de la ópera de Engelbert Humperdinck, «Hacnsel y Gretel», 
definida por su autor como tma «Obra de niños para mayores», 
no represental,a en este Gran Teatro desdc hace mas de treinta 
años. Esta atractiva obra, cxtraída en cuanto a su meJodía del 
cancionero popular alcman, adquier~.: rc!icvc phístico por la ha
bi1 forma que su autor -discípulo y seguidor dc Wagner
acertó a darle dentro de la complicada rcd de su estilo contra
pu n tístico. 

• Se espera sea st:nsacional su actual prl!scntación y teniendo 
en Cl!enta el gran número de nifios que habilu<llmènte asisten 
a nucstras funciones, Ja Em¡wcsa prepara un ob::;equio para los 
111 i sm os. 
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r ' ASISTENCIA TECNICA MARCONI 

Avda. José Antonio, 575- Teléfono 236252 - BARCELONA 

Cinco modelos de radio paro coche 
Cuotro mode¡os de radio receptores 

Seis modelos de Televisores 
Radio gromolos de olta calidad 
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SAN 5EVE RO , 5 
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AG.ONDIL:IONAMIENTO DE AlP.E 

• 

R a mbla Catalnñ:,, 94: 

Telél'ono 27 2'.1 8S 
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EII'CTRQ·rHJMESTICIJ8"BALGin 

La acreditada marca que le proporcionó su 
refrigeradorA electro-oiutornà tlca 

fe ofrece, ahora.una ¡oya mas para la felicidad y bJenestar de su hogar 

La Salamandra Electdca 
"'BALGI'' 

por lnfrarrojos 

dc amplia radiación calorífica y gran novedad en la prcscntaclón. 

Para ol confort de todo ho9ar moderno 
son imprescindibles los apara tos electro 
domohtlcos "BALOI" 

Sistema patentada únlco en España 

REPRESENTANTE EN CATALU~~ 

EXCLUSIVAS . JOSAN 
Torrente \lldole t, 49 • Telefono 28,21 UI 

' BllRCELON/l 

Admírela en los establecimlcntos 
del ramo. 

"BALCI"~ 

~K4/3/IHIPJ'd'/IR/INRI 



Compra Ventg H ,A~ministrsdón ~e finca s 

· .,!sente Col~ia~o 

Ron~a g. Peòro. 46·4'?16 Telèfon os: 
entre Bru eh !J Beron\1 22 97 04 • 22 96 85 
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HIERROS J\RTISTJCOS 

MUERLES AUXlLlARES Y TAPIZAOOS 
ARTIGULOS PARA CHIMENEA 

LAMPARAS 
OBJETOS PARA REGALO 

A 1\AGON, 279 (entre Paseo rle Gracia y Via Loyetana) - TEL. 27 85 86 - 8ARC~LONA 

CAMISA 

TITICLUB 
CREAZ:IONE .TALlANA 

~ 



CASA CENTRAL - BARCELONA 
OESPA(HO: PASEO DE GRACIA, 87- TEL 37.27.04 

EXPOSIOON Y VENTAS: VALENOA, 2n - TEL 27.26. 82 

SUCURSAlES 
MADR ID• O 'DONNEl.l, .6 . TE~. 3ó.SI.19 

VALENCI A• COMEDIAS, IS · TflEf. 57 7 3 2 

ZAAAGOZA1 CASTELLANO, I • TElEF. 17338 

STA. CRUZ OE TENERifE , PILAR, 18 • TEL 3581 

BILBAO • SEVIllA 



CALZADOS DE LUJO 
DORADOS- PLAT E A DOS 
REPTtLES-CLASJCO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUNTO AY GtNEl\ALISI~O) 

TELEFONO 18 57 75 

PARA Nl ¡q OS, SE LE CTO S P ARA FES TlVO S 

RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
,...,.,....,..--.,.,._ __ ....,......,,......,.,.____,_ S ert) i cio especial de 

Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pal
cos, durante las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frutas al c11ampdn 
y con las delicias 
del «LICEO». 

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

~eú. CALITJA'!) 



a quien la posee 
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con su automatismo controlado 
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... y para secar 
la ropa 

ESCURRIDORAS 
CENTRIFUGAS 
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