




GRAN TEATRO DEL LICEO 
ll A 1\ CEL ONA 

• 

I:Ml' RESA: 

JUAN A. PAM I AS 

• 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1959-60 

DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 19:)9 
AL 31 DE ENERO DE 1960 

• 

52 FU NC IONES DE OPERA 

DE ELLAS: 

17 DE TARDE 

y 

35 DE NOCHE 

Portada original del pintor P. CLAPERA 
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AI iniciar la EMPRESA de este GRAN TEATRO la fase mas impor

taute y característica de la gestión que se le ha conliado, es lógico tenga 

deseo de dirigir con el maximo respeto un saludo al pública, a su pública, 

y aprqvecha la oportunidad que se le ofrece para hacerle partícipe de 

s .::s pJ?,nes y propósitos. 

El mas inmediato: Ja realización de una temporada de ópera, que 

por su importancia y calidad sea digna del bien ganado prestigio del 

primer teatro lírica español. 
El detalle de lo que ha de ser el desarrollo de dicha temporada 

va minuciosamente explicada en las siguientes __ paginas, seria por tan to 

reiterativa tratar en este lugar, de darle mayor amplitud. 

P_er0 si podemos afirma~ en síntes~s que lo ·que se ha tratado de 

realizar, ba sido ofrecer como contenido de la temporada obras interc

santes a carga de distintas compañías o grupos artísticos, todos selec

cionados, tras meditada reflexión, atendiendo al gusto y preferencias del 

habitual auàitorio de este GRAN TEATRO. He aquí pues, en breves pala

bras, el objetivo perseguida. Si se logra, vuestros sufragios claramentc 

nos lo diran, y caso contrario, téngase por prometida la necesaria 

rectilicación. 
Otra finalidad no menos ambiciosa se persigue: corresponder debi· 

damente al honor que representa la confianza que nos ha dispensada 

la benemérita SOCIEDAD úEL GRAN TEATRO DEL LICEO al conferir

nos su EMPRESA. 

¿Ot ros -planes y proyectos? 
Desde luego existen •. y se concretau en el deseo de hacer desfilar 

por el gloriosa palco escénico de este Coliseo todo cuanto de verdadera 

importancia artística se crea, digno de un público tan preparada, inteli

gente y sensible como es el de Barcelona, que siempre se interesa por 

los espectaculos que se le ofrecen hajo el signo y responsabilidad del 

LI CE O. 
Esta línea de conducta es la que tiene establecida esta EMPRESA 

que sólo aspira a vuestro bencphkito. 



aire acondicionado 

balmes/ 322 
:teléf 227660 
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barcelona. 

entrada por manuel angelon,l y 3 



LISTA 
de 
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COMPANIA 
( POR 01\DEN ALFAil ETI CO ) 

Maestros directores de or·questa v concertadores 
Kreshimir BARANOVICH, Berislav KLOBUGAR, Armando LA ROSA PARODI, 

Wilhelm LOIBNER, Siegfried MEIK, Rafael POU, Anuelo QUESTA, 
Georges SEBASTIAN, Meinhard Von ZALLINGER 

Director per·manente de la Or·questa Sinfonica de este Gran T~atr·o 

Ernesto XANCO 

Maestro de cm·o 
Gaetano RICCITELLI 

Maestros sustitutos 
José FONT PALMAROLA, Delfin MULE, José M.• ROMA, Arturo WOLF~FERRARI 

Maestro apuntadol' 
Angel ANGLADA 

Registas 
Augusta CARDI, Pablo CIVIL, Maria DAVYDOVA, Karlbeinz HABERLAND, 

W alter JOCKISCH, Cario PICCINA TO, Elisabetb WOEHR 
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el modelo "SYLOUETTE" de Sylvania TV 

Este nuevo y sensacional modelo, le 
asombraré por su mínimo espesor 
(~5 cm.) y por la belleza y armohía de 
sus líneas, totalmente inéditas. 

pantollos de 
17 y 21 pulgadas 

TELEVISORES 

SYLVANIA 
ELECTRIC PRODUCTS.INC. (New-Vork) 

Exposición y venta en: 

CEHASA~ 

-ff 



Sopranos 

Catalina BARCELó, Francisca CALLAO, Mimí COERTSE, Regine CRESPIN, 

Gianna D'ANGELO, Anna DE CAVALlER!, Gertrude GROB~PRANDL, 

Maya MA YSKA, Caterina MANCINI, Maisa MAR VEL, Giuditta MAZZOLENI, 

Ruth MARGRET PUETZ, Lina RICHARTE, María José SIMó, Liane SYNEK, 

Enriqueta TARRÉS, Renata TEBALD!, Lolita TORRENTó 

Mezzo sopranos y contraltos 

Gloria AIZPURU, Rosaria GóMEZ, Rita GORR, Marie GOURSKY, Grace HOFFMANN, 

Anna RICCI, Pilar TORRES, Kirsten THRANE~PETERSEN, Eugene ZARESKA 

Tenores 

Bernd ALDENHOFF, Angel AZNAR, Umberto BORSO, Piero DI PALMA, 

Maria PILIPPESCm, Walter GEISLER~ Giuscppe GISMONDO, Josip GOSTIC, 

Fausta GRANERO, Sandor KONYA, HeroJd KRAUS, Nicola MONTI, Antonio PIRINO, 

Giaoni RAIMONDI, Miguel SIERRA, Miro SI<ALA, Ferruccio TAGLIA VINI, 

Rnmón VINA Y, Zbyslaw WOZNIAK 

Baríton os 

Franz ANDERSON, Manuel AUSENSI, Toni BLANKENHEIM, Dino DONDI, 

Giorgio GIORGETTJ, Giao~Giacomo GUELFI, Erns Alexander LORENZ, 

Agustín MORALES, Juan RICO, José S!MORRA, Giuseppe TADDEI 

Bajos 

Miguel AGUERRI, Guillenno ARRONIZ, Miroslav CHANGALOVICH, 

Agostina FERRIN, Manuel GAS, Johannes KATHOL, Ladko KOROSEC, José LE MATT, 

Alfredo MARIOTTI, lvo VINCO, Ernst WIEMANN 

Otros tenores, barttonos y bnjos 

José M." CARRERAS, Juan FONT CANALS, Diego MONJO, Agustín MONTSERRAT, 

Esteban RECASENS, Eduardo SOTO _ ..:::·~ 

Otras sopranos y mezzo sopranos 

M." Rosa BARTOLOMÉ, M." Teresa BATLLE, M.• Teresa CASABELLA, Celia ESAIN, 

Josefina NAVARRO, M." Teresa P UJOLA 



VUELE LUFTHANSA A 

Para mas informes llame a su Agencia de Viaie o: 

LUFTHANSA 
LINEAS AIRIAS ALEMANAS 



Danzarines 

CUERPO DE BAlLE de este GRAN TEATRO con la especial colaboración de: 

I • o • • 

BALLETS DE BARCELONA 

- Maestro de baile l' co•·et)~l'ltfo 

J uan MAGRI'ÑA 

BailaJ·ina estl't>lla 

Aurora PONS 

Primeras bailarinus 

Antoñita BARRERA, Araceli TORRENS 

llailarinas sulistas 

Cristina GU INJOAN, Romana UTTINI 

Baila•·ín solista 

Miguel NAVARRO 

ORQUESTA SINFONICA Y CORO GENERAL 

DEL 

GRAN TEATRO DEL UCEO 

Jefe de Maquinistas: Anguera.- Jefe de electricistas: La in. - Peluquería: Turell~- Zapate~ 
ría: Valldeperas.- Pianos y armoniums: Sala Angelus.- Muebles: Miró.- Sastreria: H um

berto Cornejo, Madrid. 

Decorados de: Salvador Alarma, Ramón Batlle Gordó, Nicolas Benois, José Castells, E.nzo 
Deho, José Mestres Cabanes, Cario Piccinato, Francisco Pou Vila, Cesare Rossi, Soxmani, 

Franco Z effirelli. 

Materiales de Orquesta propiedad de: Besse l, Ricordi, Schott's. Sohen, Sociedad General de 
' ·· . Au tores de España. 



WAIINER BROS. ·~~ 
PRESENTA SU 

I.ISTA DE IWIATE 
PARA LA T EMP ORADA 

--·~~· .. --··· 
ROSALIND RUSSELL 
FORREST TUCKER 

_,;¡-,;=~--· .. 'B.,,~-"~· ~¡a ~ 

~••••a I AUNTtE MAME) 

rECHNIRAMA · TECHNICOLOR 
DIRECTOR : MORTCDN Da COSTA 

SUSAN HAYWARD 
KIRK DOUGLAS 

lr. INYR•CJ.4 
rENIEIIIIJWI 

( THEIR SECRET AFFAIR > 
\NARNERSCOPE. 

DIRECTOR: H. C. POTTER 

MARIOLANZA 
SARA MONTIEL · JOAN FONTAl NE 

Dos BisioNEs 
YUNAMDR 

CSERENADE l 

\NARNERCOLOR 
OIRECTOR :ANTHONY MANN 

JAMES STEWART 
V E RA M ILES 

EN 

~ ..... ··':-::.::"'' 

CONTRA EL IMPERIO DEL CRIMEN 
CTHE F.B. I STORY' 

TECHNICOLOR 
DIRECTOR : MERVYN LeROY 

-JOHN WAYNE 
DEAN MARTIN · RICKY NELSON 

R!OlklYO 
CRIO BRAVO> 

TECHNICOLOR 

Una produccíóP 
española cuyo titulo 
se anunciara en fecha 

pró:Eíma 

·NO OI.VIDE E-lOS TITULOS .. P. 

. iBeMJt /~»- -efilr4r/e/ CBiu./ 

n 



MAESTROS DIRECTORES DE OAOUESTA Y CONCEHTADORES 
(POR :JRDEN ALFARETICO) 

Kreshimir BARANOVICH Bcrislav KLOBUGAR Armando LA ROSA PARODI 

Wilhelm LOIBNER Sicgfried MEIK Rafael POU 

Angclo QUEST A Georges SEBASTIAN Meinhard Von ZALLINGER 





DIRECTORES ESCENA 
CI'OII ORDEN A LFA B E TI CO) 

María DA VYDOV A 

Pablo CIVIL 

Augusta CARDI Elisabeth WOEHR 

Cario PICCINATO 

Karlheinz HABERLAND 



CERRADURA . 
SEC RETOc¿, 
~cie 

3.BOTONES 

\ 
BASCULAS 

AU TOMA TIC A~ 

J 

OFICINAS: A LDANA, 3 . TALl ERES: BORREll , 4 · TCLEFON05 23-18-53 y 23-53·56 ·DIR. TELEG~AFICA: ABSSA 

SALONES DE EXPOSICION Y VENTA: RAMBLA CATALUAA, 10 . TELEFONO 21 -48-81 

BARCELONA 
MARQUES DE VllLAMAGNA, 4 • DIRECCION TELEGRAFICA: ABSSA 

MADRID 

L 
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URAS 
~IDAO 

Erncs to XANCó 
Dlrerlor Jlertuauenl e rle la OrCJUeSIU Sln(ónlcu de 

es/e C r(l ll ·r.·a1ro 

MAESTROS 
ESPECIALIST AS 

SUSTITUTOS 

José FONT PALMAROLA Delfin MULE 

José M~ ROMA Arturo WOLF-FERRAR! 

Gaetano RlCCITELLI 
Macs/ ro úc t•oro: 

Angel ANGLADA 
Jluc¡;/ro upu1t1ut.ICJ1: 



INTERPHETES VOCALES 
(POR 01\0EN ALFARETICO) 

Miguel AGUERRI 
Gloria AIZPURU 

Franz ANDERSON 

Bcrnd ALDENHOFF 
Guillermo ARRONIZ 

Angel AZNAR 

Manuel AUSENSI Catalina BARCELó 



Toni BLANKENHEIM Francisca CALLAO 

. . 
Umberto BORSO 

Mimí COERTSE Miroslav CHANGALOVICH 

Regine CRESPIN 

Gianna D'ANGELO Anna DE CAVALlER! 



(''\ JERSEY 

ESCORPIOl' 
PARA FlfLRAS ,\1ADRES 



Piero DI PALMA Agostino FERRIN 

Dino DONDI 

Mario FILIPPESCHI Giuseppe GISMONDO 

Manuel GAS 

Giorgio GTORGETTI Walter GEISLER 



CREE USTED MISMA. CON ESTE MATIZADOR. SUS NUEVOS MATICES. 

BASTARA QUE LO APLIQUE A SUS LABIOS ANTES DE SU ROJO 

HABITUAL; Y OBTENDRA UN MATIZ EXCLUSIVO. PERSONAL ... ADORABLE. 

O QUE LO APLIQUE DESPUES SOBRE SU ROJO. DANDOLE UNA 

LUMINOSIDAD INSOSPECHADA, CAUTIVADORA ... DIFERENTE ... SUYA 

Sr prmuta eu el Es tuche de [ujo y eu el de R w unbio. 
) / los mismos precios qur el Rojo E.mbrujo 

/ 



Rita GORR 

Rosario GOMEZ Josip GOSTIC 

Marie GOURSKY 

Gcrtrudc GROB-PRANDL Gian-Giacomo GUELFI 

Fausto GRANERO 



lo que la propia naturaleza no puede conseguir 

Al acostarM 

cr·omo 

~~ 
elíMinodoto de pecoo, 
MOIIchoo, IMperfecdo.. .... , .. 

1Jdta 
lo proporciona en pocas horas 

Al lewntarse 1 
uae nuoatro purlliMo 

lob6n 

~~ 
paro cullo delkodot, cM 
efectoo bolt6mlcoo, como 
el cold-creoM. No reoeco 
lo plel. 

Entre los 25/27 años e l cutis pierde 
su tersuro y lozonío por falta de los 
oceites fisiológicos que desoparecen 
del organismo. 

Entonces comienza o secarse lo tez 
quedando 6spero y de color mortecino, 
inici6ndose los grietas y orrugos, o sea 
uno vejez prematura. 

Retornar su cutis como o los 18 oños 
sedosa, flexible, transparente y bella, 
hosto el fin de sus dios, estó en sus 
monos conseguirlo con el uso de los 

productos 

1Jt&~ 

Al maqulllarM Al pintar aus lablos 

cremo liquido invisible nueatro fomoao 16piz filo 
con lonolino y vilomlno 

~~ ~~ 
croodoro do infinita 1960 

belle:to. to .. paro pal· Por ter aa6ptico evito 

vos. M6Jtimo odh.r•nòo,. Iodo inf.cci6n. 



Gracl! HOFFMAN Jobanoes KATHOL 

Ladko KOROSEC 

Sandor KONY A José LE MATT 

Herald KRAUS 

Ernst Alcxander LORENZ Maya MAYSKA 
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EL ESPECTACULO MEJOR, 

/~:Stò)¿ 

/~/&Wa?/G 

UNA VENTANA 
AB I ERT A AL MUNDO 

La mas variada y 
excepcional gama 
de T elevi sores 
Todos lo1 hlevisores PHILIPS 
v on equlpodos 1 on seletlor 
poro 12 conoles 

CALIOAD Y SERVICIO INTERNACIONAL 



Alfredo MARIOTTI 

Caterina MANCINI Maisa MARVEL 

Giuditta MAZZOLENI 

Nicola MONT! Antonio PIRINO 

Agustín MORALBS 



BELLEZA 
MODERNA 

.SOLO A TRES PASOS 
~CON 

La lfnea completa de cosméticos DOROTHY GRAY descubre 
belleza y lozania, en cualquier edad o tipo de cutis. Sea bella 
desde ahora para que tambiên lo sea en lo futuro. 

Siga este sencillo tratamiento: 

1. Limpie a fondo su cutis con la Crema Limpiadora de DOROTHY 
GRAY. Su tez y poros quedan limpios, libres de polvos y maquillaje. 
La limpieza de su cutis es basica para prolongar su belleza juvenil 

2. Estimule su cutis con Loción Cutimea si su piel es grasosa; 
o con Loción de Azahar si su pie! es seca o normal. Cualquiera 
de las dos le brinda lozanía. 

3. Lubrique su cutis con cremas lubricantes de DOROTHY GRAY. 
Use Satura que combina tres descubrimientos científ•cos para 
dar a su rostro renovada tersura y juventud. 

Siga el plan embellecedor 1·2·3 y observe cómo se obra un milagro 
de belleza en su rostro, y cómo su cutis conserva su belleza juvenil. 

BELLEZA MODERNA CON DOROTHY GRAY 
New York - London - Paris - Ba..-celona 
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Rulh Margret PUETZ 

Lina RICHARTE 

María José SIMó 

Anna RICCI 

Gianni RAIMONDI 

Miguel SIERRA 

Juan RICO 

Jasé SIMORRA 



MARC A 
REGISTRADA 

I 



Liane SYNEK 

Miro SKALA Giuseppe TADDEI 

Ferruccio TA GLIA VINI 

Enriqueta T ARR:ÉS Kirsten THRANE-PETERSEN 

Renata TEBALDI 



, 

El •ïoque·· invisible . 
que realza su belleza 

EMIR 



Pilar TORRES 

Lo li ta TORRENTú 
Ramón VINAY 

lvo VINCO 

Ernst WIEMANN Eugene ZARESKA 

Zbyslaw WOZNIAK 

-· 



JABO!V 
ESPIJHoso E IN711Ns~eNre 

PEJlFUM4Do 



NOTA S 
ESCENOGRAFICAS DE LAS OBRAB 
QUE SE REPRESENTARA N 

~ 

Bocetos de decorados de N icola 
Benois para la ópera TOSCA 

Boceto de decorado de Zef(ire1li Franco 
para la ópera MA N ON LESCAUT 



REPERTORIO 

MANON LESCAUT 
PUCCINI 

TOSCA 
PUCC INI 

LA BOHEME 
PU CCINI 

CIRANO DE BERGERAC 
A L FAN O 

(Estreno) 

Sl MON BOCANEGRA 

GUILLERMO TELL 
ROSS INI 

( Reposición ) 

V ER DI 

( Reposición) 

LA SONAMBULA 
BEL LINI 

lUCIA Dl LAMMERMOOR 
DO N IZETTI ... 

~ + . .. 



LA DOLORES F I D .EL I O 
BEETHOVEN BRETON 

El RAPTO DEL SERRALLO 
MOZART 

HENSEL Y GRETEl 
HUMPERDINCK 

( Reposici6n ¡· 

LOHENGRIN 
WAGNER 

TRISTAN E ISOLDA 
WAGNER 

El OCASO DE LOS OIOSES 
WAGNE.R 

J 

BORIS GOD.UNOV 
MOUSSORGKY 



ABONO PAR A LA TEM PORADA 
D E INV I ERNO 1 959 - 60 

Teléfono 22-46-92 

Oirección Telegrafien: 
LI CEOP ER 

r PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA ULTIM A TEMP~RADA DE PRIM AVERA DE 1959 (impuestos actuales comprendidos) li 

li 

--==-=r===============-=-=-=~=~~=~===================================================~~============1 1 

LOCAL J DADES 

Palcos a precios convencionales 
Sillones de Patio o An{iteatro, con en trada 

Sillones de Piso 3. 0 , Fila 1. a, con entrada. 
S illanes Piso 3. 0 , Filas 2.0 y 3. 0

, con entrada. 

Butacas del Piso 4. 0 , Fila 1. 0 , con entrada 

Entrada a Palco 

Palcos a precios convencionales 
~illones de Pa tio o An{iteatro, con entrada 

Sillones de Piso 3.0 , Fila 1 °, con entrada. 

Sillones de Piso 3. 0 , Fila s 2 . 0 y 3. a, con en trada . 

Butacas de Piso 4. 0 , Fila 1. 0 , con entrada. 

Entrada a Palco 

52 
35 Noches y 

17 T ardes 

Pese tas 

13000 
11440 
9620 
5200 
5200 

PARA LOS NUEVOS SRE 

Pese tas 

13260 
11700 

9880 

5460 

5200 

s. 

NU MERO DE FUNC I ONES 

35 17 13 
Noches en turno «A » 

No elles Tardes Habitualmente coincidira en 
./ VE VES 

---
Pesetas Peseta s Peseta s 

~- . -
- - -

9100 5355 3900 
7875 4760 3510 
6650 4250 2925 

3675 2635 1690 
3570 I 1785 1365 

ABONA DOS {im pues tos actual es comprendidos) 

Pese tas Pesetas Pese tas 

- - -
9275 5440 3965 
8050 4845 3575 
6825 4335 2990 
3850 2720 1755 
3570 1785 1365 

- --

12 10 
Noches en turno «Dl> Noches en turno cC• 

Habitualmente coincidira en Habitualmen te coincidira en 
SABADOS MARTES _, 

Peseta s Pesetas I 
- -

3600 3000 I 

3240 2700 
2700 2250 
1560 1300 
1260 1050 

Pesetns Pese tas 

- -
3660 3050 
3300 2750 
2760 2300 
1620 1350 
1260 1050 

li 

Queda abierlo el ABONO en l? Administración de la Empresa, calle de San Pablo, núm. 1 bis entresuelo, teléfono 22-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y de cuatro a siete y media de la tarde. 

ADEMAS DE LOS TURNOS DE ABONO ANUNCIADOS, EN FORMA CONVENCIONAL SE REALIZARAN OTRAS COMBINACIONES A PETICiúN DE LOS SEJ\l:ORES ABONADOS. 

NOTAS: A los Sres. Abonados a la TEMPORADA DE PRIMAVERA «London's Festival Balle t», sc les 

reservaran sus localidades basta el día 24 dc octubre. Transcurrido dicho plazo la Empresa 

clispondra de lus que no hubicsen sid o re liraclas. Es de cuenta de los Sres. Abona dos de Pal-

cos, el conswno de la Electricidad, así como la conscrvación de los aparatos que tengan en 

sus antepalcos. Cualquier nuevo impucsto quu fuerc creado, sení de cueota de los Sres. Abo-

nados. La Empresa se reserva el dcrccho de alterar el dia de Ja función, y reemplazar algún 

ru-tista, así como sustituir alguna de las ópctas anunciadas. 

FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS SEÑORES ABONADOS: 

A) Los señores Abonados a cualquicr tumo, al que no corrcspqnda alguna de las ópcras que sc darún, 

y que deseen verla, acrcditando su calldad de Abonados, _podran solicilor en lo Administración , 

basta dos días antes dc la rcprcsentación dc que se trate, igual número dc localidaclcs a los que 

tengan, AL MISMO PRECIO por función que les resulte con el Abono que hayan adquirido. 

B) ABONO A DIARlO (52 funciones), tiene preferencia sobre los demas abonados para las fu11ciones 

de «GALA Y EXTRAORDINARIAS», que se celebren durante la Temporada. 

C) El hecho de poseer un Abono cualquiera dentro de las modalidades establecidas, da una prelación 

para conservar las mismas localidades en las próximas Temporadas. 

l i 



María Rosa BARTOLOMt 

Jo sé M~ CARRERA S 

Juan FONT CANALS 

OTIHJS 
1:\TEnPBETf') VfJC \LF~ 
POR ORDEN ALFAIIETICOJ 

M~ Teresa CASABELLA 

Diego MONJO 

M~ Teresa BATLLE 

Cella ESAIN 

Agustín MONTSERRAT 



M~ Teresa PUJOLA 

Josefina NAVARRO 

Esteban RECASENS 

Boceto de decorada de Cesare Rossi, 
para la 6pera LA SONAMBULA 

Eduardo SOTO 



l) A N Z A R I N E S 

Juan MAGRT!\rA Aurora PONS 
¡\Jut>.<lt O dP bol/¡> 1/ COT(!ÓQra{O Primera ballarlt1a eslf·p/iu 

PRIMERAS BAILARINAS 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENS 

BA lLARINES SOLJSTAS 

Cris tina GUINJOAN Miguel NAVARRO Romana UTTINI 



ORQUESTA SINFòNICA TITULAR DE ESTE GRAN TEATRO, creada en 1958, que desde 
dkha fecha viene asumiendo con toda dignidad y entusiasmo su labor característica den
tro dc los espectaculos que en él se ofrecen al púbJico, cuidadosamente preparada por el 

maestro Ernesto Xancó, director permanente de la misma. 

Boceto :ae·· decorado de :Ramon Batlle 
Gordó, para la ópera LOHENGRIN 
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• ... . • EliMINA Y OISUELVE El PELO 

- . 

:lJ. -<!Iarbonell ~ílanova 
€om pr a ~ ~en ta y ildministracíón dc Jfi ne as 

ilgente (olegíado 

lDíputación, 3~9, 1.0
, 2.0 

lDcspacbo de 4 B 6 

.. 
. . 

JB a r e e 1 o n " 
-¡cléfono 25~41~67 

- ¡ 
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Bocetos de decorados de 
Sormani, para f{J 6pera 
CYRANO DE BER GERAC 

~ 

ESTRENO EN ESPAÑA 

DE LA OPERA 

CYRANO DE BERGERAC 
DE 

FRANCO ALFA NO 
El conocido drama en verso «Cyrano dc Bergerac» del poeta fraP· 

cés Edmond ROSTAND, uno de los mayores éxítos teatrales dc la 
moderna literatura francesa, inspiró a este emincnte compositor para 
la composición de una úpera que con el mismo título fué estrenada 
con gran éxito el día 22 de enero dc 1936 en Roma, consiguiendo des
pués innumerables representaciones en la mayoría de los grandcs tea
tros de ópera. 

La labor bien conocida de este modemo compositor italiana, des
pues del reciente estreno en este Gran Teatro de su aResurreccíón», 
excusa en este Jugar un mayor comentaria. 

Hasta ahora el «Cyrano de Bcrgcrac» de ALFANO nunca fué re
presentada en España. 
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H VERDADERO YDGHOURT BARCElONA · PARIS · NEW-YORK · CASABLANCA ·MADRID 
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RE.POSIGION DE LA OPERA 

LA DO LORES 
DE 

TO&I.&S BRETON 

El compositor salmantioo Tomas BRETON Eué el principal defen· 
sor de la ópera nacional española, propugnando con su prestigio no 
sólo que la música dc las obras liricas debía ser matizada por nucs· 
lras esencias raciales, sino que también el libreto debía tratar dc tcm:~s 
nacionalcs y ser cscrito !:.':. lengua española, cuanto se opusiesc a es
LOS postulades mcrccía su repu lsa. 

Tienc BRETON el mérito de que ademas cie dcCender públicamcnlc 
los principios aludidos Lanto en la preosa, como la Tribuna y la ca
tedra, p.rcdicó con el ejcmplo componiendo una extensa lisla dc obras 
t eatra lc~, zarzuelas y óperas. 

Entre las primeras descuella la verdadera joya musical «La Verbe
na de La Paloma» y s ien ta primacia enlre sus obras mayorcs « Ln 
Dolorcs», estrenada en 1895 con un éxito apoteósico. 

Ninguna dc los clemcntus esenciales en esta Clasc dc produccioncs 
tcatralcs ralla en «La Do lores»: dramatisme, pasión, pintura cxact:1 
del ambiente y dc los personajes, colorido local, cspcctacu laridad y 
por encima dc todo, tanto del libreto como dc Ja partitura (ambas 
debidos al propio compositor) sc desprendc un Joablc cspmïolismo 

Dcsdc 1948 no se ha representada en nuestro cscenario esta obra 
y su valor jus lifica sobradamente Ja reposición que sc anuncia. 

~ 

Bocetos de decorados 
de José Castells, para 
la ópera LA DOLORBS 

-1-



<Continuando su primacia tn Peleteria, 
les ofrece una colección extraordittaria 
para la preseute temporada con motivo 
de la reforma de suç salones que tmen 
el aholengo de un estilo y una época a 
la mds sohria y avanzada modernidad') 

Abrigo de Astrakan 

''S I ROCCO" 

I 

RAMBLA CATALUÑA, 15 



«Obra de nm os para mayores»; así fué 
definida esta singular ópera de HUMPER
DINCK, discípulo y seguidor de WAGNER 

La melodía popular extraída del cancio
ncro alcmfm adquiere relieve pléístico por 
la habil forma que su autor acertó a darle 
dent ro dc la complicada red de su estilo .. 
contrapuntístico. 

La complej idad dc s u forma orquestaJ, con 
el cons tan te empleo de « Lemas» fué solucio
nada dc una manera ideal, sin contradecir 
Ja ' ingcnua fabula que le sirve de soporte 
literar.io. 

Puede ascgurarse que es la obra maestra 
del originat músko a leman HUMPERDINCK, 
que a sus rnuchos méritos, se une la sim
palica circunstaocia de haber vivido muchos 
años en Barcelona desempeñando una cate
dra en el Conservatorio del Liceo benemé
rito centro musical, tan vinculado a este 
Gran Teatro. 

La mayoría de los públicos cultos han de
mostrado su interés por esta ópera tan sin
gular como ínteresante y lo p:ropio ha venido 
sucedíendo con sus intérpretes, ya que es 
conocido que artistas tan éminentes como 
Conchita SUPERVIA, Giulietta SIMIONATO, 
Elisabeth SCHWARZKOPF, Rise STEVENS, 
ctcétera, la han cantado con el maximo in
tcrés y pasión. 

HAENSEL Y GRETEL 

ENGELBERT HLIMPEROINCY. 

l-lace mas de 30 años que no se ha repre
sentado en este Gran Teatro y se espera con Boceto de decorada de Sormani, para la ópera HAENSEL Y GRETEL 
verdadero interés su próxima reposición. 
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I/a en 1510, los pergaminos confirmaren ... 

.. 

... I~ existencia de la dinastía N A D A L 
cosebheros, cuya tradición familiar viti-vi
nícola garantiza la elaboración del cham~ 
paña . de ·caya q~e lleva su nombre. 
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Bocetos de decorados de 
En:zo Deho, para la ópera 
GU ILLERMO TELL 
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REPOSIClÚN DE LA OPERA 

GUILLE RDO TELL 
DE 

GIOA.CHINO ROSSI.NI 

Entre la cuarcntcna dc ópcras compuestas por el insigne músico 
italiano ROSSINI, dcscuella por sus propios méritos «Guillermo Tell><, 
su úHima obra para el teatro. 

Sus caraclcrísticas dificren mucho de la mayoria de ópcras rossi
nümas, en éstas impera casi siemprc la fórmula cómico-bufa, micn· 
tras que en «Guillcrmo Tell» se advicrte que el esfuerzo del compoc:i
tor ticnde a una linalidad mucho mas potente y definitiva, con su ca
racterística originalidacl logra una cxpresión dramatica nacida cxclt1 
sivamcntc del :.trrcbato lirico. 

Se Ja ha comparada con acicrto a las obras tcatrales mas impor
tantes dc MOZART y GLUCK. 

Obra dc gran ambición artística, dc espectacular dcsarrollo csc~
ïlico y dc innumerables clincultaclcs musicalP.s, requiere una cuidadosa 
preparación a la par quo.: cm incntcs canrantes que puedan superar lo.:; 
constantcs cscollos vocalcs que presenta, en especial debida a la aguda 
lesitura en la misma empleada. 

Es sin duda alguna la obra mas completa que nos lcgó su emi 
nenle autor. 

Desde 1926 no sc ha reprcscntado en este Gran Teatro y se ha que· 
rido revestir dc la mayor importancia su anunciada reposición. 



o 
e 
o 
O> 
'(\) 

e 
Q) 
a. 

"O 
l'O 
"O 

~ 
.o 
::> 
a. 

per las 

No se distinguen de las verdaderas 

Mas bonitas que las perlas cultivadas 

Exija la etiqueta de garantia que lleva cada collar con el nombre Majó rica 1:1 su numero de tabricacion. 



GIUSEPPE VERDI 

Y Sll 

Sl lli ON BO()ANEGRA 
Entre Ja extensa lista de óperas de este preclaro compositor, figura 

una que a pesar dc sus innegables méritos es pn'lcticamentc descono
cicla en Barcelona, se trala de «Simón Bocanegra>>, que se cstrenó en 
12 dc marzo cie 1857 en el Teatro La Fenice de Venecia, pues si bien 
se represcntó en este Gran Teatro en 1862, sólo tres veces figuró en los 
cartelcs en aquel la ocasiún, única en que se dió Ja misma en esta 
ciudad. 

Mas debc rccordarse que Verdi no salisfecho de su referida obra, 
bastantc~ años mas tarde, precisamente en 1880, la rehizo totalmentc, 
consiguiendo que esta versión definitiva desde su estreno acaccido 
t'I 24 dc marzo dc 1881 en el Teatro Scala de Milan, obtuviera el ma
ximu favor dei dilïcil püblico milanés. 

Dcsdc aquel la fecha la carrera de esta ópera en las mejorcs csce· 
nas líricas, tanto italianas como extranjeras se ha cmparcjado con 
la dc las mas difunclidas producciones del indiscutible creador etc Ja 
fórmula moderna dc Ja ópen.t. 

A~í. pues, en esta temporada, mas que una rcposición del uSimón 
Bocanegra», sc procedcní al estreno en Barcelona de la versión defini
tiva dc esta famosa partitura verdiana. 

~ 

Boce/os de decorados de Enzo 
Dehó 11 Cario Picci.rrato, para 
la ópera SfMON BOCANEGRA 

¡ 
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Artistas que actuaran por vez primera en este 
Gran Teatro en la temporada que se anunc;a 

{l'OR 01\0EN ALFABETICO) 

~ Franz ANDERSON 

Es1e barítona sueco dcspués de rcalizar profundos cstudios 
musicales en Copenhaguc, Estocolmo y Miléín, pcrtcncció du
ranlc diez años a la Opera Real dc Copenhague en calidad de 

primer barítona. Desdc 1951 actúa inintenumpidamcntc en Aie
mania especialmente en Colonia, Munich y Berlín. Es también 
micmbro activo de In Compañía de los Festi\·ales dc Bayrcuth. 

Kreshimir BARANOVICH 

Natural de Sibcnik (Dalmacia) es uno dc los mas reputada~ 
directores dc orqucsta cspecializaclo en obras cslavas. De 1929 

a 1940 desempeñó la jcfatura musical dc la Opera de Zagreb 
(Yugoeslavia), luego ejcrci6 igual carga en Bra lis lava, pasando 

por fin con la maxima categoria a desempeñar el carga de di
rector general que alterna con las direccioncs dc ópera del 

TeaLro de Ja Opera y la Orquesta Sinfónica de Bclgrado. Son 
frecuentísimas Jas giras que realiza en el exlranjero visilando 
cspecialmente Alemania, Francia, Italia, Austria, Chccocslova
quia, H ungría, Suiza, etc. 

+<\lC Toni BLANKENHETM 

Barítona aleman, titular dcsde el año 1950 de la compañía 

dc la Opera de Hamburgo. Ha pcrtenecido también a la Opera 
dc Frankfort y al Teatro Nacional dc Stuttgart habiendo rea
lizado grandes giras por Alemania y Austria canlando cspe

cialmentc en Berlín y Viena y ha tomada parle en los Fcsti
valcs dc Bayreuth, y de Edimburgo. Son frecuentcs sus actua
ciones en Paris, Napoles, Bolonia, etc. 
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Mimí COERTSE }hr-,. 

Soprano ligera que con toda categoria desempeña la t itu
Jaridad de su cuerda en el Teatro de la Opera de Viena, aparte 
dc actuar como invitada en la mayoría de los teatres dc Aie
mania, Austria e ltaha. 

-<-'~ Miroslav CHANGALOVICH 

Natural de Yugocslavia desempeña desde 1947 el carga de 
primer hajo de la Opera de Belgrado, donde se forja un gran 
renombrc que lrascicnde rmís ulla dc los (Tonteras dc su pa
tria. En ca l.idad dc invitada casi permanepte participa en los 
festiva les in lcrnacionales de Wiesbaden, Lausanne, Praga, Pa
rís. Dcsarrolla sus actividades operíslicas con un éxito exlr.aor
dinario en los primeres teau·os rusos, Opera de Chicago, Opera 
d~ París y muy rccicntemenlc en Ilalia merccicndo del püblico 
y crítica dc cstc país, cncendidos elogies. 

A1ma DE CA VALIERT ~· ,.. 

Nacicla en Aurora (IIIinois) E.E.U.U., allí realizó sus estu
dies líricos que pcrfeccionó luego en Italia. En 1952 hizo unas 
magníficas actuacienes en el Teatro San· Cario de Napoles, baja 
Ja dirección del Maestro Serafín que le sirvieron para continuar 
luego su carrera en la ScaJa de Mihin, Opera de Roma, Massimo 
de Palermo, Fenice de Venecia, etc., y luego en e l extranjero en 
E.E.U.U. Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, etc. 
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.. ~, Dino DONDI 

Barítona boloñés; lucgo de acabar s us estudios en la ciudad 
que lc vió naccr, se ha dedicada a representar los mas difíci
lcs papcles dc su cucrda, tanta en los primeros teatros ita
lianes, Scala dc Milan, Massimo de Palermo, Maggio Musicalc 
Fiorentino, así como en los iroportantes de Francia, Suiza, Au~
tria, Alcmania, Grccia, etc. 

Agostina FERRIN ,......,. 

Jovcn bajo italiana dc grandes posibiliclades que actúa cons
tanlcmcntc en los principales teatros de la península itaiiana 
(Scala, Massimo, Bellini, La Fcnice, etc.) y en el extranjero 
Francia, Bélgica, Suiza, Africa del Norte, etc. 

-<-\~« Walter GEISLER 

I 

I . 
En las tcmporaclas de 1952 a 1957 fué pnmer tenor dc la 

compañía del Tcatro de la ópera de Hamburgo, desdc tal fe
cha hasta la actualidad ocupa el mismo Jugar en el Teatro de 
Ja ópera dc Berlín y en calidad de invitada recorre anualmen· 
te los mas importantes Teatros de Centro Europa. Logró un 
éxito extraordinario en el año 1957 desempeñando en los Fes
tivalcs dc Bayreuth, el difícil papel de Stoltzing de la ópera «Los 
Maestros Cantores de Nuremberg». 





Giuseppe GISMONDO r,. 

Naciclo en Mcssina (Sicília) Luvo ocasión dc que lc oycra 
cuntar en dicha ciudad el gran tenor Beniamino Gigli, quicn 
Je prcdijo un brillantc porvenir artistico, invitanclole a trasla
darse a Rom::~ p¡:1ra pcrreccionarse; así lo hizo bajo la égida dc 
aquet gran artista recicntcmcnte desaparecido, eslucliando en el 
Conscrvatorio dc la Acadcmia de Santa Cecí lia. Ya en aspccto 
profcsional, ha acluado en Loclos ·los Tea tros importan tes dc 

Hali a, dc Francia, dl! B6lgica, cic Argentina y en E.E. U.U.; don
dl! ha rcalizado una provechosfsima gira cantando en Nueva 
York, Filacldlia, Nucva Orleans, Cleveland, San Francisco, Los 
.1\ngclcs, etc. 

Rita GORR 

Nacida en Bélgica en el año 1926, después dc estudiar mú
sica y canto obtuvo tres primcros premios intcmacionalcs pa
sando a formar parle clurante tres temporadas de la Compafüa 
litular del TcatJ·o dc Estrasburgo y clesde 1952 actúa como pri
merisima partc en la ópcra dc París, a lternamlo su labor en 
dicho tcatro con frccucntes giras que la ban llevado a Ingla
terra, Suiza, llalia, Argclia, Bélgica, PorlugaJ, etc. Es figura des 
tacada dc los Fcstivalcs Wagnerianes de Bayreuth. 

Gian-Giacomo GUELFJ )o•, .,. 

Este famosa barílono romano dotado de unos rnedios vo
calcs cxcepcionalcs en brevisimo tiempo, se ha situado a la 
cabeza dc los arlistas Jíricos de la actualidad rcalizando una 
carrera sorprcndcntc tanto en su pais donde ha recorrido las 
primcras cscenas operísticas como en el extranjero cantando 
en Chicago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, 
Caracas, México, Egipto, Japón, Portugal, Suiza, Alemania, etc. 
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Karlheinz HABERLAND >h - >-

Jovcn y prestigiosa director escemco, procedente dc los m~í· 
ximos tcalros dc Alemania y Austria, que ha sabiclo imprimir 
una ..:spccial moclcrnidad a sus realizaciones, aunque dejfmdolas 
distanlcs dc la fórmu la hoy yu casi en desuso, de Ja simplicidad 
nbstracln. 

Ladko KAROSCE 

Bajo yugocslavo de gcandes méritos que forma parle de la 
compaiiía estable del Tcatro de la ópera de Belgrado con la 
que ha realizado cxtensas giras. Igualmente en calidad de in· 
vilada aclúa (recuentcmenle en el extranjero, en especial en 
Italia, Checoeslovaquia, Alemanía, Holanda, Francia, etc . 

.Tobam1es KATHOL )") ,. 

Excclcnle clcmcnlo dcntro de la cuerda de bajos. Admira
blemente conccpluado en Alemania y Austria, ha pertenccido a 
Jas compañías oficiales de los Teatros de Oldenburg (Aiema
nia), dc Basilèa (SuiLa) y aclualmenlc es el pr.mcr bajo de la 
Compañía oficial del Statsoper-Volksoper de Viena. 
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-< ·t« Saodor KONYA 

Natu1·aJ de Hungría, después de realizar sus estudios en Bu
dapest que luego perfeccionó en Alemania e Halia, inició sus 
aclividacles profesíonales en 1951 o::n el Teatro Municipal de 
Bielefeld pasando dcspués al Teatro Nacional dc Darmsladl y 
a la ópera de Stutlgart, perteneciendo desde 1954 a la Com
pañía dc la Opera dc Berlín (Oeste). Realiza frecuentes giras 
artísticas tanto en Alcmania como en el extranjero y es titular 
de los Festivales de Eclimburgo y Bayreuth. 

Ernst Alexander LORENZ 

Primer barítona heroica de Ja compañía del Oberhausen. Ha 
conseguido recientcmente acogidas rriunfales en Roma, Torino 
y Venecia cncabezando una compañía lírica alematía. 

Alfredo MARIOTTI 

Estudió canto en Torino obtenicndo en 1953 el primer pre
mio coonccdido a un bajo en el concurso nacional dc Ja E.N.A.L 
en Bologna. En 1954 logra también el primer premio en el con
curso del centro experimental de Spoleto donde obtuvo gran 
éxito al debutar en calidad de profesional, pasando después a 
actuar en la mayoría dc los mas iroportantes Teatros ilalianos 
también ha extendido sus actividades a varios países extran
jeros: Portugal, Suiza, Francia y Alemania. 





Giuditta MAZZOLENI )\• ,.. 

Estudió en Génova y luego empezó Sl.IS actuacioncs en los 
mas importautcs Teatres italianes que alterna con frccucntcs 
desplazamicntos al exlranjero que le ban dado ocasión dc ac
tuar en Nueva York, Boston, Montecarlo, Niza, Festival dc 
Bregenz {Austria), Munich, Ginebra, etc. 

+.,.;( Siegfried MEIK 

Natural dc Dortmund, dcspués de estudiar en el Conscrva
lorio del Estacto de su propia ciudad pasa al Tcatro del Estadu 
en dondc cjcrcc sus activiclaclcs descle 1924 a 1931. En los clos 
años 1931-32 es ascsor musical del Teatro de la ópcra de Hagen 
(Wes tfa lia). Pasa luego al Lander Theater de Coburgucm <::on la 
categoría de macstro director de ópera y conciertos y luego dcs
empeña durantc sicle años igual cargo en el Teatro de la ópera dc 
Brcmen y dcspués sicmprc ocupando el cargo de primer dírcc· 
tor dc ópcras actúa en los Teatros de Linz y Wiesbaden. 

Nicola MONT! >,,...,.. 

Tenor ligero nacido en Milao donde estudió toda su carrera 
musical. Ha cantada en todos los grandes Teatros italianes es
pecialmentc en Ja Scala de Milan, ópera , d~ Roma, San Cario 
de Napolcs y en frccuentcs tournées ba visitada E.E. U.U., Por
tugal, Inglaterra, Austria, etc., tomando parle en los Festivalcs 
musicaics dç Holanda y de Dublín. 
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Cario PICCINATO 

Durantc toda su vida este eminente director escemco ita
liano ha cultivado con igual fortuna las letras y las arles. Con
siguió casi contemponineamente el titulo de doctor en dere
cho, en la Universidad dc Roma y el diploma de armonía, com
posición y violín en el Consen•atorio de ,Roma. 

Profesionalmentc dedicósc durante cinco años a la música 
actuando como primer violin de la Orquesta del Augusteo dc 
Roma, pero también en esta época su inquietud artística le di
rigc hacia el dibujo y la pintura, que cultiva logrando grandcs 
res u ltados. 

Atraído por la nueva modalidad de su instinto artíslico, 
orienta su acLividad hacia Ja escenografia y es en Colonia (Aie· 
mania) dondc duranle varios años ejerce lucralivamentc tal 
profesión. 

Pero su nucvo cjercicio profesional le pone en contacto con 
el «tea trO» y es cntonccs cuando comprende que todo lo que 
ha hccho anterionncntc sólo lc ha servido de sólida prcparación 
para asumir con plena dignidad lo que descle entonccs sení su 
verdadera cledicación: la dirección escénica, y el triunfo mas 
absoluta acompaña sicmprc a cste arttsta, tanto en Europa don· 
dc ha laborado en casi todos los paises que la componen, como 
en Norle y Sudamérica. 

Ruth Margret PUETZ "til) > 

Después cie tcrminados sus estuclios consigue una plaza dc 
primera soprano Hgera e n el Teatro de la ópera de Hannover. 
pasa con igual categoría en 1958 al Teatro de Stuttgarl y en 
el corriente año siempre con igual prioridad pasa a formar par
te de Ja compañía del Teatro de la ópera de Viena. 

H~ Anna Rl CCI 

Joven valor dc la lírica española muy conocida por sus fre
cuentcs e importantes actuaciones en conciertos de la maxima 
responsabilidad, clondc ha hecho ga1a de su bella voz de mezzo
soprano, llega ahora al gran marco de la escena ope1istica. 



Miguel S IERRA 

Joven tenor espai'iol que después de realizar sus cstudios en 
Madrid, dc dondc es natural, pasó a perfeccionar su prepara
ción artística en ltalia, donde cursó en los principalcs centros 
musicalcs dc Milim, iniciando scguidamentc su carrera tea tral. 
A s u retorno a Es patia dcsarrolla una vasta labor ' en gran nú
mero dc concicrtos. En .la temporada que se anuncia actuara ya 
en el campo dc la ópcra, para el que viene prepadtnclosc dcl:ide 
hacc varios <tños y en el qw.: dcbe cumplir compromisos en 
Centro Europa. Ticn~.: un gran número de grabaciones con distin
tas e importantcs lirm:::;. 

María José SIMó 

Esta ilustrc soprano barcelonesa bicn conocida por sus múl
tiples aclividadcs artfsticas, ta.nto interpretando ópcras, como 
rccitalcs líricos, con sus constantes intervenciones en concicrlos 
en el cxtranjcro dc maximo rel ieve a¡tístico, que lc va lieron sc 
la dcnomin~u·a « Embajadora Li rica de España», lc han Jabrado 
una nombradía que ahorn tendra ocasión de revalidar en el 
prcsligioso csccnnrio dc estc Gran Teatro. A.firmélndo las carac
tcrísticas dc s u podcroso tcmpcramen to, tienc grabados gran 
número dc discos e interpretó con acierto la protagonista dc 
una pclículn de la mas amplia difusión. 

<'-- Fcrruccio TAGLIAVINI 

Pucdc alirmarse dc éste sin par tenor lüico italia110 que ha 
cantado en todos los tea tros importantes del mundo: Milan, 
Ncw Yurk, Roma, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago dc 
Chilc, Lima, Caracas, México, San Francisco, Ch icago, Tokio, 
Paris, Berlín, Viena, etc. y que sólo por un cúmulo de circuns
tancias advcrsas no pudo hasta ahora presentarse en éste Gran 
Teatro para demostrar que se asienta en su alto valor artístico 
la gran fama dc que \'iene precedido. A su labor como cantan
tc dc ópcra solicitadísirno, ticnc aún tiempo de agregar un nú
mero imprcsionantc de concicrtos, la grabación de innumera
bles discos y hasta de asumir los papeles estelarcs en varias 
pclículas dc contenido y aprècio universal. 

/ 



Ivo VINCO -+ 

.Tovcn baja ilaliano dc gran C011CeptLtación que ha actuaclo 
en todos los grancles Tcatros de Italia, Suiza, Francia, Bélgica, 
Montccarlo y Alcmania. 

~ Eugene ZARESKA 

Artista dc rcnombrc inl ernacional posee una noble voz dc 
mezzo-soprano, magnHicamcnlc timbrada se especializa en obrns 
alemanas, rus::ts y cslavas en las que adqu:iere una nombraclía 
de gran artista por la inteligcncia con que inlerpxeta toda clasc 
de o bros. Aparte sus con linuas octuaciones en los principales 
tealros, licne una fa rga .lista dc grabaciones entre las que dcs
cuella el registro completo cie la ópera «Boris Godunov» de Mous
sorgsky dondc in terpreta el pape! cic «Marina», secundada por 
el bajo Boris Christoff. 

Meinhard von ZALLINGER 11,, ,.. 

'Prestigiosa macstro titular del Teatro de la Opera dc Munich 
(Bavicra), en clondc su artc ha conseguido unos triunfos cxlraor
dinarios y clamorosos. 

Su vida profesional, larga y siempre brillante, ha cliscurriclo 
en todos los grancles teatros de Centro Europa, con giras impor
tantes y su constante participación en los Festivales Musicalcs 
internacionales de mayor relleve. 

Ademas de las referidas actividades ha desempeñado impor· 
tantes Catedras en Salzburgo y Viena 



Charlton Hcston Anne Baxter Yul BrYimer 

«Los Dicz Mandamientos», la obra cumbre de Cecil B. de Mille, la película mas colosal de todos 
los ticmpos, sen\ presentada esta temporada por «Paramount». Este sensacional acontecimiento del 
mundo del cspectckulo, merecía quedara registrada en estc avance de la Temporada de Opera del 
Gran Tcatro del Liéeo, por lo que presentamos una breve información grafica del film que constituïra, 
s.in duda alguna, el maximo atractiva de la temporada cinematognHica 1959-1960. 
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IN AUGURACION DE LA TEMPORADA 

JUEVES, .S DE NOVJEMBRE DE 1959 

1. a de propiedad - 1 a a turno A de abono 

< • 

• o 

• o 
R.E A PA RI C I ON 
D E L A EMINENTE SOPRANO 
RENATA ·, TEBALDI 

- CO N 

• U.MBErtTO J3()RSO MANUEL AUSENSI 
_ PIERO OL PALMA 

MARIOTTI 
. . • • A. ~ N .A .-R l .. C C I 

ALFREOO 

NOCHE 

M AESTRO DIRECTOR: ANGELO QUESTA Dr~ECTOR DE E SCENA: CÀtto PICCINA 'fO 
EN L A OPERA 

DE 

GIACOMO PUCCINI 



,--SA BADO, 7 DE N O VIEMBRE DE 1959 

2. 0 de propiedud - 1.0 a turno B de Abono 

REAPAR I Cl ON 
DEL EMTNENTE TISNOR 

RAMON V I NAY 

CON 

AN"A OE CAYALI ERt J O S E S ( MO R RA 
AGOST JNO FERRI N ALFREOO MARIOTTJ 

P IERO DI PALMA 

M AESTRO DIRECTOR: ARMANDO LA ROSA PARODJ 

DIRECTOR DE E SCENA: CARLO PICCINATO 

EN 

E L ESTRENO EN ESPAÑA DE 

CJIBA.:NO DI BERGEBA.CJ 
OPERA EN 4 A<~TUS DIVIDIDOS EN 5 CUADROS 

DE 

FRA~CO ALFANO 

SOBRE LA CONOCIDA COMEDIA HEROICA DE 

NO CH E 

I _______________________ E_D_M __ o_N_n __ R_o_s_r_~_N_n ______________________ =-~ 
D ep611ito Legal: B. 1.().149 • 1959 



Industrias Quin1icas Textiles, S. A 
FABRICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES SINTÉTICAS 

División Comercial: 

Paseo de Gracia, 11, A 3.• 
Teléfono 31 -45-82 

BARCELONA 



BOUTIQUE F L OTANTE 

CABO SAN VICENTE 

BARCELONA- MADRID- SAN SEBASTIAN 

CUSI ERTA I, G. MIRANDA·.,- 218 .. IGlJALAOA 

CATAL.\JÑA S.~. DE P -BARCELONA 
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