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ooiUcfiO IIAQU*S 

,._..,u JUAN & ltAMIAS 

• 

EMPORADA lJE OPERA 
INVIERND 1960-61 

• 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRERO DE 1961 

EN LA PORTADA: reproducct6n 
de lo reia •BN EL L/CBO• del plnror 
RAMO'< CASAS, propltdod del 
CIRCULO DBL LIC'BO de ura ciudad 
que amablemenre ha con• edido Itt 
outorh::odón de ulllleorlo en utt 
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i"!óme ejen~plo se1ïo.-a / , 
Gl¡fa 11uesfro .:ons:e¡o 

I Ptftl 11/lrtlji'tl ~IP lt /$ tflff~S fl/11'.9 

ml' rAd9 ve< ttl.:% ¡Pt-~¡¡. /;tml(){t9 'I .;lr:?c/iv-9 ... 

tl~Vtfrh /uit: 1.9 tP>!J ~ m;çel/o: 

PARA JUVENTUD. BELLEZA Y LOZANIA 

CADA "DIA 

AL ACOSTAASI: NUO"'Itra Cfetna de nocho, Que limpia el cu11s. 
cn!ando nueva bei'e,•a 

AL LIIVANTAR&a: Nue•t~o jobón Cio oelltt-e~ de t.u•v• perfumo y 
eapuma. quf' c:ro• biono•tftr al cut11 

AL MAQUILLARSE! N~o~ott"' crom~& liquida invl•lbto, ba•o lanolina, 
creadora en~~ acto. do gran belloza me10 Tendr• monot êlo 
ptl!"ceaa, cor tu u.o 

AL PINTAR SUS LAOtO&l Nuoatro d.Pil l•b,al. lono$ y fórmula 
E U A ol ll'IOjor, ontro los mojorel . 

FORMULAS PATE NTADAS THE STILLMAN C 9 AURORA E.U.A. 



Df~na de las cooinas 
mas sgJootas 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS - PLATEADUS- RASO 

CLASJCOS - RE PTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. G lmo. Franco)- TEL 285775 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
CALLE LONDRES, 201 (Ch aflan Muntaner , 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



Todulas marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAO 

!!JER"\' IC:::IO P.&.RKER 
en Barcelona 

PUERT&FERRISA, l't 

t!llnt'l/21 J~ Itt RJtll~tt:a6icll 

tocadiscos 

lo mós completo ga
mo internacional en 
tocadiscos de colidod ~ 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
telicidad! 



BOMBA AEROSOL 
PARA LAQUEM lOS 

CABEll OS 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY-COLOMER LTDA. 

B_ARCELO NA 

FUTURAS MAMAS 
S us modelos de alta costura 

yboutique 
los encontrara 

en: 

-.Y 
.} -

·== 

LA PRIMERA CASA ESPECIALIZADA EN ESPAÑA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas hasta los 16 años 

MALLORCA, '257, TEL. '27 07 71 SUCURSAL 
BA RCELONA 

BALM E S , 444, TEL 47 5707 VA LENí. lA 
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- Segura 
de su belleza ... 

Como un maravilloso ri ego vital, 
el MAQUILLAJE HIDRA· 
TANTE V!TAMOL da a la tcz la 
exquisita fragancia de una flor 
delicada, al tiempo que armoniza 
el color en una tonalidad mate 
y aterciopelada. 

U na nueva y extensa gama do eoloroa, v1voa, 
para. maquillaje de noche, y et\hdoa, paro 
maqul11aje de dfa, permiten e legir, en cada 
caso. e l mAs adecuado a au peraonal bollez.a 

m a q u illaje 
hldratant e 
v itamin a d a 

UN PROOUCTO SUIZO 
DE ALTA COSMÈTICA 

.. 
LE PARFUM ROl 

~OY 

L 
~ 



* dedicada a Vd .. 
ca!"Pradara futura 

de una lavadora 

EA et ombit-ntt ...ariodo ~ lo coU•*' UII'IO c.oto un.e o 
to' s.Motos d~ dis:tin.to poAci6tul.o moyorio aoft pot-! l'~ 
cloreu cie ul\0 lAVAOOlA ¡•u. Si uatad no po••• 
todovkJ VftO tl\J~ ptl'gU-nte O S:YI OMÏQO• 'f COI'l'lpi'O• 

boró el •levodo ren.di~o. kl ~rfecd6n tKnico dt 
e do &crvodoro. DHíc:Jo.J,e, puM. y s.Vmcee " l• me• 

1 
yoña., c.OI'Ivfrfi,¡ndoR en pos~ro cf• u..o lovodoro 
eau. 
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LOCION CAPILAR 
PERFUME SEÑORIAL 

1L 

DEJE UD. QUE LA HAUGROQUINA" FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

' Conllrnr HAUCROL vn•m•· 
nado, mcdtcamcnto drrml· 
cológico rr~lsu~do con el 
n.• 1848 1 en Ja D•rccc•ón 
Cral. dr S.n.dad ••pailola, 
~cr•v•ntt de Ja rc~encr1cl6n 
y crcclmlrnco del col>cllo. 

Putd< Vd. c.coitr tntr< cfnco 

IIJnttJIIOS dr /r.t3tN diftttr!niU 

HAUGROQUINA 

·tJ:flifi/; 
LOCION CAPILAR 

En E•p>Ao: HAUCRON CIENTIFICAL, S. A.· Barcrlon• 

l 
( 
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CINlANO BLANCO 

es diferente, 

único, mejor! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el vermouth 

BLANCO CINZANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

en todo el mundo. 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias ~ ~ 

iLr F f U I P ' _er fF$1 A J J J qJ ! r r r ie r r I U 

LACR E RO.:JO SIMBOLO CE CALIOAD 

Veo nuestro gran surtido ./ 

Tenemos lo calídod y el precio que o Vd. le ínlereso 

pÏii11!2E!.PÏB 

La unica casa donde puede usted 
corner la autentica pizza • Pruébela 
y nos recomendarcí a .<:us amistades. 
Especialidades Francesos e Italianas. 
Servicio permanente desde las 4 de 
la tarde hasta las 3 de la madrugada 

SNACK-BAR - RESTAVRANTE 

ARAGON, 207 - TELEF. 50 31 38 
_________________________ J 
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, _______________________ J 

r---------------------, 
ACADEMIA CHOFERES ., 

FONTES 
Director: Juan A. Tangonelli Calahorra 
Permisos de conducción de Iodes closes 

Au los especiol&s pa ro señorítos 

Closes de circuloción por ciudad y 
corretera 

Recogido o domic l 1o - Practicas 
en Seat 600 

OFICINAS Y CLASE DE TEORICA. 

ENRIOUE GRANADOS, 8 

TELEFONO 213542 BARCElON A 

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

r ' 
6ABINETE DE DEPILACIÓN 

ESPEClALHiTA EN LA EXTIRPACJON 
DEFINITIVA Dff. VELLO 

.4VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. 2.•, - TEL. 22-HJ-50 

Visita de 10 1 I f de 3 1 7 c. s. c. 4JSI 

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



GRAN REVISTA¡rMUSIOO 1 J: 11! i :t• 
1961 

HI ... FI 

'TO De 

COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

·:!<A YWINCKEL, 17 MUNTANER, 350 
(E.squina Pórroco Ubach\ 

(p¡ J.7. 13. 43 

\f iernes, 23 de Diciembre de 1960 Noche a las 9,30 

17. 0 de propiedad u abono a noches. 6. 0 al turno e 
(Habitualmente a sdbados) 

PRIMERA REPRESENTACION 

D E LA OPE RA 

CARMEN 
EN CUATRO ACTOS 

LTBRETO DE 

I-IENRJ MEILHAC y LUDOVIÇ HALEVY 

MUSICA DE 

GEORGE BlZET 



~ ;1.;~ 
¡,~r-----------0-~-B--H-E-N-- ' 

Opera en cualro ac los, librclo dc Mcilhac y I Ialévy, iospi- ~ 
rado en Ja obra de Próspero Meriméc, mú:.ica dc Georges 

BlZET. 
J::sta ópera se est re11ó e11 París, el 3 de marzo de 187~ . 

,. e11 el Liceo el 26 de e11ero de 1888, Jwbie11du sido su l62 JJ 
iíltima representación, a11tes de las de la prese11te tempora
da, la del 28 de diciembre de 1952. 

REPARTO 
P eRSONArES I NTÉRPRETES 

Do11 José ... ... ... Piero MIRANDA-FERRARO 
Escamillo ... .. . ... ... José SlMORRA 
El Da11cairo ... .. . ... Juan RlCO 
El Remendado ... ... Barlolomó BARDAGI 
Zúi1iga .. . ... ... .. . ... ... José LE MATT 
Morates ... ... .. . ... ... ... José M.a DESCARGA ~ 
Cc~rmen ... , ... ... ... .. . Gloria LANE 
Mtcaela ... ... ... ... ... ... ... Mari C. BUSTAMANTE ) - J 
Frasquita ... ... ... ... ... ... Carmcn LLUCH 
Mercedes ... ... ... .. . ... .. . Lucia BENATTI 

Solclados, conlrabc:,ndis tas, cigarrcras, pucblo. 
Baila rin a es / rella: 

Aurora PONS 
Pri111eros bailari11es: 

Aotoñita BARRERA - Araceli TORRE NS 
Miguel NAVARRO . 
Bailarillas so/'istas: 

Cristina Guinjoan - Romana Uttini 
Bailaora: 

Asunción Aguadé 
Guitarrista: 
José Gómez 

Maestro Director: 
MANNO WOLF-FERRAR! 

Regidor de Escena: 
Augusta CARD[ 

Maestro de Coro: Mcwstro Apuntador: 
Ricardo BOTTINO Angcl ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: 
Juan MAGRIJ\rA 

Coro general Cucrpo dc baile 
Cora Infantil del Colcgio Balmes 

bajo la dirección del macstro Antonio COLL. 
Estreno de todos los clccorados dc esta ópera, 

de Ramón Batlle Gordó, rcalizados por Bea y Mora. 
(Talleres Bartolí-Asensi.) 

\.. Vcstuario de H. Cornejo. Mucbles : Miró .J 



ARGUMENTO 

Lugar dc la acción: Sevilla y campo anclalu7. . 
Epoca de la misma: Principio del siglo XlX . 

ACTO PRI.MERO 

En la plaza donde estil la filbrica de tahacos, y 
el puesto de g um·dia del cuartel. Micnela, con
fundida e11Lre e l pueblo, busca a l sargc nto, don 
José . Entera da por e l cabo Mor~tles y sus solda
clos que don José vemlr(L COll Iu guardia que los 
tiene que rc lcvar, resudve vol\'t:r n1:'1s 1adc par:1 
c..:nln:v is tarse <.:On su conveci11o. Apcnns ha abnn
llnnado la plaza cuando el rdcvo dc la g uarrlia, 
ca pitancad0 por ~úñiga y el sa rgento don José , 
y an•mp~iiaclo por grau ·uí~t·.c..:r<"' rle chiquill os y 
pilletes, desfila akgï..:me:.>LL. 1\io.alc~· !1.:hla al sar
gento de aquella joveu <.. : ;:.~~~~~1.< c 1n1'1csina que 
:u.:aba de preguntar por él. José espera gü7.C·-'O la 
visita de la joven que scguramenlc lc trac nolicias 
de su madrc; pero ZÍliiiga lc pide detalil:s sobre 
ot ras mujeres muy d istinlas. ¿. \ llt t:ll la fúbriça 
de labacos no es do11de lrabajan las htnnosas y 
voluhh:s ci~arn:ras conocidas en toda la ciutlad? 
José lo afi rma así, complacicnte, al capitún que 
presta scrvieios aquí por pr i mc: r a \'e r. . Enloncc:s 
suena la campana eh: la rúbrica para el clc.>!'L'anso 
en e l trabajo, -" co11 las clcm{\s cigarrl.'ras , sale 
Carmen, la mús belin y clcscllvuclta tle tndas a 
qui en tantos hombres ,orlcjan, la que c:nlona una 
canción popular de amor gitano, clavando sus 
ojos e n José , el (¡nico que no sc preocupa por e lla, 
e l (lllico en quicn - ho.v ha pucslo ella s us mi
radas. Cuanclo e l descanso en In f{L brica ha kr-



mi.nado, y las olras jóvenes ya kw vuelto al I ra 
?nJo, pasa Carmen muy cerca de la guard ia, arro
Ja una Aor al sargcnto y desaparece en la f:'thrit-a. 
j osé se ha levantado; contempla la flo r y si~ul: 
l'Oli la mirada a la gitana. ~lic:u:la se al.'er~·a, tra 
yl:ndolc una carta, diuero y un beso de parle tiL 
su madre. José es feliz, pues algún día harú ck 
À!icacla s u mujercita; pero apenas se ha cle:"pt:
chdo de la amiga de la infancia, se o\·e u 1 gran 
bu llicio proc.edente de la fabrica. Las m ujcrcs :-e 
pr~cipitan hacia el capitan Zúñiga relatando, l'Oli 

gnlos entrecortados, que Carmen en una penden
c: ia ha csgrimido un cuchillo v berido a olra obn:
ra, por lo que Zúñiga mandà a la fabrica a José 
para detencr a Carmen . Nlientras en e l pueslo dL· 
g uardia, e;:] capiHm escribe la orden dc detcnciú11 
con que José llevara a Carmen a la dtn.:cl, ~sta 
logrn conc1uistar al j oven sargento con s us prolllc
sns nmorosas, y con ello accec\e a que la dcj<: eSl':t
par al conducirla a la prisióu, y así ella k· dnr:1 
s u rccompcusa de noche, en las afueras, en la la
bcrna de Lillas Pastia cerca de los muros de Sl:
villa. Cuanclo Zúñign v iene con Ja ordcu dc cldcu
c:ión, don Josf sc va con la cigarrera dejúndola 
escapar, según lo convenido, a los pocos pasos. 
Por dlo el sar~ento queda detenido y arreslndo 
por inliclelidacl eu la custodia de la detcnida 

ACTO SEGUNOO 

E n la taberna de LiUas Past ia . - Silio fre
cucnlado por Carmen y sus compañeros contra
bandistas, l~ay mucha animación y jolgorio. Junto 
con Frasqmta y Mercedes, Carmen canla y baila 
para los concurrentes, enter andose por uno de 
cl los, el capit!tn Zúñiga, de que José ha cumpli 
do su arresto y ha quedada libre. Esçamillo, e l 
valerosa y lemerario torero, hace su e ntrad a trinn
fa l en la tnberna. El también es u no dc los corle
jndorcs dc Carmen ; pero e lla ti~ne para (:1 como 

para el capiUín 7- úñign, una sola pa labra: cc espc
rar>~. 1\ [ie utras quc los foras lcros se van Ctltran 
los dos conlrabandislas <<El Doncairo, v ((El Rc
mencladoll, ¡xtnt lll:gol.' iar cou Carnwu · Mercedes ~ I 

y Frasquita sobre un asunlo luc:rativo que estan 
prcparnndo. Las mujeJTS dislraedtu cou su ame
na charla a los carabincros; cnlrc lanto, los hom
brt:s alravesarún la línt·a aduancra con Jas mer
caltdas. Todos eslún de acuerdo menos Carmen. 
En olras o~·asiones sicmprc csl;'t dispuesta para 
cualquier fe~horia, pcro hoy permanecc aquí , en 
espera dc su «Sargentoo, dc don Jo~(·, quien por 
ella sufrió la pena de prisión. Los dem[ts protes
tan, pero los aslutos malherhores licuen una mag
uílica idea: cuanclo José llega a la tabcrna, s ug ie
n.:n a Carmen, en voz baja, que lo pcrs uacla a 
desertar, pues scguramcnlc sc ría un excelenle 
ntmaradn en s \ls l'xpccl ir ioncs dc l"Onlrabando. 
Carmcn lo probnn't. Pri111 cro se hac<.: con firmar 
s u amur por José·, lHcgo baila para él, y lo delil~ne 
mañosa mt: ltle, cuaudo s<.: oye e l toque dc retreta 
clescle el cuarlcl que a Jos~ lc inqu ie ta. «i No, 110 

la ama si la quicrl' dcjar por oír unos sones dc 
trompetas!», lc clice Carmcn. El sargenlo quicrc 
dar explicacioncs y lc ronficsa dc nucvo s'u amor 
apasionado. En vano; ella lc i ns la a permanecer 
o alejarse para sicmpre. José quiere irse; pero 
el capilan Zúiiiga aparccc inespcradamcntc en la 
taberna para ,·er a Carmcn, quien se ha mostrada 
tan esquiva hacia él. José, poseído por los celos, 
levanta el arma contra su jcfc. Los contraband is
las desarmau a Zúñiga, y sc lo llevan. La carre
ra mi I i tar del sa rgl'nlo n\ ha lerm i nado ; arompa
iiarú a CarnH::ll , tTUIIÍl>ndosc ~·ou din .V con la l'Ua

Jrilla de los conlrahaudislas. 

ACTO T EHCE RO 

E n un paraje desierto de las montañas. - L os 
~onlrabandi stas se han dclenido para un corto 
descanso. J osé de be vi gi la r las m<.:rcancías mien-



lras qm: lm; clcmfts a\'criguarún si el camino esl:'t 
libn:. Carmen, quien pregunta a las cartas su 
sucrlc juulo con sus amigas Frasquita y 1\[crcc
dcs, ya no ama a don José. Siempre dispucsla a 
\'ariar, sueña a hora con Escamillo. ¿"Es que las 
t·arlas licnen razón cuando, de cualquier modo 
que las coloque, siempre le anunciau la muerte? 
Los conlrabandistas continúan su ruta; solamen
tc Jo~é ~e queda vigilando :r mientras, aparece 
;\Iicaela, que de nuevo es mandada por la madrc 
a buscar a José para que Ja acompañe junto a ella, 
cnfcrma dc muerte. Entonces, Escamillo, el célc
brc torero, ha llegado al campo de los contraban
dislas, siu previo aviso, para visitar a su amada, 
v sin saber que liene delante a José, su anteccsor 
èn el ravor dc Carmen, le narra jactanciosamcntc 
su aventura <;on la bella e inconstante gitana. So
lamente la iutervem:ión dc los coutrabandistas que 
IJ ;u1 rcgrcsado, i mpide a José ac u eh i llar a s u ri val. 
Escami llo no comprende los exagerades celos dc 
Jus6. J\nl~..:s dc irse, invita a Cannen y a los con
trabandislas a su próxima corricla e n Sevilla. 
Ta 111 bién los contrabandistas qui eren continuar s u 
camino, cuando se presenta de nucvo Micaela, con
jurando a José a que \'aya c.:on ella a ver a su ma
dn.• moribunda. Carmen le aconseja en tono dc 
mofa que vaya, pues ya se ha olvidado cie él, y 
José la maldice, con un «i pronto nos volveremos 
~~ ver!)) 

ACTO CUARTO 

1\ utc la ¡merla de la plaza dc tfll'os de Sc' illa. 
l lna inlnc.:n:-a uwllilud t'Spcra el desfile dc los 

lorl•roo.;. Enlran las ~.·uadrillas, y el pucblo al"lama 
~.·u11 c.:nlu~iasmo a Esc.:amillo; Canncn lo acompa
ña hasla el rucclo. Ama ahora al torero y no loma 
en cons i dcración las ad vertencias de s us ami gas 
,. las amenazas dc José. Pero cuanclo sc dirigcn a 
ia plaza, clondc la lidia ya ha comenzado, )osé , su 

.... ntiguo alliaute caído en desgracia, le corta el 
paso. Le pide una dccisi{¡n; por última vez ruega 
su amor, conjura su fidclidad, le rccuerda las ho
ras felices de tiempos pasados. En vano: Carmen 
,.a ha tomado su resolución : «Ser libre o morin' . 
\' mientras echa a sus pies, con escarnio la sortija 
que un día había ofrecido corno prenda de amor, 
José saca el cuchillo matando a su ((adorada Car
men» en el preciso momento en que el pueblo 
aclam~a en la plaza, con entusiasmo, al victorioso 
Escamillo. 
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* •DDERIID 
I 
Esta nueva operación 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modernlsímo proceso 
de envasado del exquis1to 
YOGHOURT DANONE, perm 1te 
ofrecer a todos sus consum1do res 
la m Axlma gara ntia hlg lénlca, 
como conae cuencla de eu 
to tal m ecan lzaclón. 

I 

8ARCELOU • PARIS • •EW·YORK • CASABLA.CA • MADRID Augusta CARDI 
Regidor de esce11a 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Pi ero 
MIRANDA- FERRARO 

Gloria LANE 

Jo sé SIMORRA 

Mari-Carmen 
BUSTAMANTE 



C<.umen LLUCH 

José L·B MATT 



Bartolomé BARDAGI José María DESCARGA 

Juan RICO 



rABIUCAC/tJN 
PRtJP/11 

.-.. . .. 

VALENCIA,243 

~Ol~O~ 
VI ~U 

' entre P~ de Gracia y Rbla. Cataluna 

Juan MAGRI~A 
Mae.stro cie bulle y coreó¡¡ra{o 

Aurora PONS 
Bailari11a estrella. 



Antoñita BARRERA Mignel NAVARRO 
l'rímcr IJailnrln 

Primeras bailarL11as 

Araceli TORRENS 



Cristina GUI NJOAN 

Bailarinas solista.• 

Romana UTTINI 

Angel ANGLADA 
Maestrn apuntador 

Riccarclo BOTTINO 
Maestro rle Corn 



la. 
linea -n. as 

joven 
ck!L 

01undo 

esbellez. 
comodidad y 

contort 
para 

mujeres 
y pequef\os 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. fl"O 4 t a ctf' .... _. .. .,,. 

J "' ''""'" ( t<1:t 

Cell Bo~eh.S A 

H1¡01 de Jo•me Touellot S A 

Mo"ufoctwrol A, Gouol S A 

f. Bollbé, S. A. 
Manuel Corr,ros Cloverro 

dt lorulono 

o., Mofara 

de Motora 

Monufoctuto\ GohCJth, S A 

f y F MorimOn. S A 
Molfort'J,S A , 
FïonciSCO v.rdoro, s A 

LICENCIADOS TEMPORADA 
dtt Torro'a 
dc Tolra&a 

O. Carlos Monròs 
Pedra Vidal Com!tas, S. l 

dc MulorO 
dcloi!CJ~o 

dc MotorA 
do Torro'o 

d~ TaHato 
dc Tou ata 

ri·' s 7 

Etnpas y fechatJ i'lnpot•tantes en l• 
vidct. y en el arte de 

GEOBGE BlZET 

1'\ace en París, sicnclo ltijo dc un profcsor dc 
ca ulu. 
J)esck lliU_\ niiio tmpcztJ a estudiar lllÚsica y en 
csle aJio ingn:sa eu el CuuM:rvalurio dc París, don 
de estudia con gran ;~hÍIH:o y aplicación. 
Logra el ••Cran Premio dc Homa11 por su ca ntata 
«Clovis et Clotilde)). Dcspufs dc s u cslancia en la 
ciudad italiana regrcsa a su ciudnd natal, contra
yeudo matrimoni o con una h.ija de su maeslro, el 
~ompositor Hakvy. 



tS6~ A uuque v1ve dedicaclo a la e nseñanza musical, 
empH:!?.él a inlcrc:sarse por el tealro lírico, cl>lre
nando en e s lc a iio u Don ProcopÍOll, ••La guzl a del 
Emi r ,. y cd .os pescadores de perlaS>I. N ing una dc: 
elias alcanza un éxilo rotundo. 
Se da la primc.:ra rcpresenlación de su ópcra uLa 
jo tei Fi lle dc Pcrllu>. 
En cslc año se producc el estreno de la bpc.:ra 
«Djamileh», que aunque no logra el favor del pÚ· 
blico son cxlraorcl in ariamente aplaudiclos al¡!unos 
de sus fragmcnlos sinfónicos. 
Tamhién en es lc año ·presenta las ilustracioncs 
musicales del drama de Daudet denominada 
({T/ A rlcsicnnc>' . 
Después dc haber compuesto ul van el terrible>•, 
que bizo destruir por no acabar de convcncerlc a 
él mi smo, cslt·cna s u obra macslra , nCarmcn)), 
sobre la novcla de Mér imée, que fuc acogida cull 
la mús dcsc::-;pcrantc ind iferencia por el púhli co 
que 1.: 11 la Opera C\nn ica asistiú a la pr i mera rc
p rcscntaL·ión de la mús brillante obra lírica fran
L'csn. Quccl6 clcccpcionado y lleno dc amargura a l 
ver que sus conlempodí neos no concedían atcnciótl 
a la que justamentc consideraba su mejor obra, 
hasla el punto de que no se rehizo de tamaño dis
g usto, falleciendo poco clespués en Boujival, en 
las cercanías de París. 

.. -

Lo que 8ttee di6 el día del e8tt•eno 
de la 6pe1·a 

CABli.I.E.'V 

Ciertamenle Bizet no fue durante su v ida un 
autor afortunada. 

Com~, a muchos creaclo:·es de bellcza, no se !e 
re;onoc10 su va lor hasta ck:spués de su desapari
non de este munclo. 

Ninguna de sus óperas anteriores a ((Canne n)) 
obtuvo un gran éxito, no obstan lc, ser ía faltar 
a la verdad suponer que aquéllas -fueron rechaza
das por el pí1blico, en rcalicl ad lo sucediclo es que 
al ser eslrenaclas, vasaron cas i inaclvertidas . 
, \' aun cuan~lo Georges. Bizct cultivó, aparte la 
opera? otros generos mustcales, él se consideraba 
esenClalment~ un músico de escena, bas ta el pun
~o que al deClrlc un d ia Camilo Saint Saens, como 
c;J amargada por <.:1 poco éx:ito logrado por sus 
oR_eras: «Pu,e~to que aquí no nos quieren -refi
nendosc al 1 eatro de la Opera dc París- refu
g iémonos en las salas dc concierto>J tris temenle 
le contestó Bizet: u ro pucdo presci ~di r de la es
cena, sin ella no soy nadieu. 

Ello explica que al recibir el encargo de com
p~ner una ÓJ?era para el T eatro dc la Opera Có
nuca de Pans, a basc de un librelo de su libre 
elección, se pusiera al trabajo con el maximo 
ahínco e interés . 

Por su Cu1ica ini ciativa eli g ió el tema bas~·]o 
en la célebre novcla ({Canncnll de Próspe~o Méri
mée, _e11:carganclo e~ libreto a dos dc los mejores 
e~pec1ahstas de la epoca Henri Meil hac y Ludo
vtc Halevy. Al tcnerl? en su poder, clejanclo de 
lado toda otra labor, SJn dcsGanso pas{¡ a llevar a 



la practica la idea que le dom1naba de -·;;:'\1-;. 
una obra digna de su ar te y de su sentida vocació11 
por la música teatral. 

Et estreno luvo Jugar en el citado Teatro dc 
la Opera Cúmica de París en la noche del día 3 tic 
marzo dc 1R75· 

~f ucho :;e ha fantascado sobre el resultaclo dc 
tal estreno, hasta el punto de haberse llcgado a 
crear una leyenda sobre el mismo. Asegurando 
autores desaprensivos y biógrafos poco escrnpu
losos que la creación de «Carmeu» fue un comple
to fracaso, que su autor fue abucheado por el pú
blica, que tuvo que retirarse sigilosamntc de la 
Opera Cómica para no su h·ir las iras del púhlico, 
llegfmdose incluso a afirmar que fue tal el disgus
to rccibido por B izet que a consecuencia del mis
mo en fe rru6, fal lcciendo poco después . 

No obsla ntc tales gratuitas afir maciones, la ver
daci h islúrica dcficre extraoni inaria ment e dc ta
maiws cx:ageraciones. 

i\ I am paro dc irrecusables testi mon ios de pri
llH:nt mano y de constataciones de personas dc in
clisculible buena fc, sc puede afirmar que el rcsnl
tado del comentada estreno distó mucho <lc :-;er 
un fracaso. 

La obra proclujo en d públil"O una gran snt·prc
sa, pues tanto <:1 lihreto como la música eran ck 
una concepciÍHI completamenle nueva. 

El argumento se considerí, liccncioso, mnchas 
dc sus csc<:nas <:ncontrúbanse de un realismo th.• 
mal gusto, 1:\ sensualidad latente en la protagonis 
la chocó al público, así como lambién su trúgico 
final. 

Creado ''a este clima en el audilorio la no\•cclad 
.\' original ~dad de I~ partitura contr ibuyeron a que 
a nmenlase la sor presa, en especial el uso en una 
obra Lípicamcnle f rancesa del cdeiv molifn que a 
la saz{m sc consideraba como una adscr ipción al 
credo wagneriana. 

Pcro ello no qu iere decir que la ob ra (nesc t·e-

t."hazada, si Ito L·orlt?smettl" r-···t"IJt.cl·t I d" ]· 1 ¡ · '" '"' ' , aP a u to~> s 
llH~c ~r~1C anH.:IIlc sus autores e intérprcles ,. bicn 
CIIJmctada' cu generat por los crítÍL'US v n;úsicos 
conlempora Ut! OS. • 

B_uen~ ~r~eb;:~ de cllo es qt~<: en el aiio del estre
no s,e, r~pi e:sen to sd en ta y Ct nco veces en la Ope
ra Conuca. 

Esta es la \'Críd ica relación dc lo que ocurrió 
cu el estreno de uCanncu» si bien forzoso es re
conocer que en aquel momento, nadic sc dio cuen
ta de qu~ se acababa dc produci r una obra maes
tra _?el gen~ro que pcrduraría, acrecentandose afio 
a ano su tnunfo y su c::xpansi6n. 

Re~tablecida la ~~c~dad, digamos también en 
honot de ella que s t ctertnmcnlc su au tor fa llcciú 
lres meses clesp {. . r · • lh:S, 110 ll<..' COIIIO CUIISCl'UC il l' Í:l dc:: 
tal_ s~pu~sto fracaso, s ino pnr ltnh(·rst.'le agravadu 
un.~ en fet ~nl"dad ~k garg:tllla q ue dese!<: va r ios aiios 
alras n.:u ta sufnc11clo. 
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LE D IX 
QUADRILLE 

BALENCIAGA 
PARIS 

OISTAIBUCION EXOl.USIV A P ARA ESPAÑA 
LACAM SRA V E SPOV, S A. • BA AOEI..ONA 

I 
Noticiari o del Cran Teatro del Liceu 
e El día de Na,·idad, pur coiudtlir dit'11a fe~li\'iclad en domin
g-o, 1:: función, qll<' traclit'ionalmt·nt~ tenia Jug-ar por la noche , :;e 
ofrcccra por la tanll·, cmpczantln a las 6.45, con la {!llima rcpn.:sell 
tnción tle la ópera dc l'nn·ini c;\ladama Buttt•¡·fly•, inter pn:ta nclo 
<..! pape! de cPinkc1ion• el jon·n l<:nor m;!llorqu ín Jnan Hant.is ta 
l l:l\·iú, qnien tlebu t.ar;\ en el l.it·~o. dl·spnl-s de ha ht·r obtcnido 
st·n:;acionalel< éxitm; en de:-ilat·ntln,; ,. pn·:-; l ig-in~n~ tcntros itnlinnos. 

e El lunes dia 16, k•sti , ·ida tl d~.: San lo;;;lt·ban , cslf1 prog-rnmada 
l a única repn$enlnci\Ju riC' t:mli: th: Iu fl ¡wrn dc Hizcl «l'armen• . 
e uyn reposici611 l ieuc l ug~1r hny ,. ,, L·:< l t• 1 :nln T v:llrn. 

e Un gran acoutccimi~nto artío;lko l':<lú :lllll lll'Ï:ulo pn r:t el \' ÍCr
nsc tlía 30, en [nnci~m l'll iTl'"fltJIItlÍl'llh• al turnn C tic abono a no
eltc~ (hahilnahnentc ~Mmtlo~). l'tlll la rcpn~ición tl.: la ópcrn d~ 
\ inct-11/.o llcllini •I l'urilllui•. 110 ll'pn·~cnlntla en el I,icco dc:;de 
h;H·c 1na~ de rliez aiw~. pre~cnlÚIHlosc t'Oli dichn ópcra por primera 
n:z en E~paña, la famosí,..ima artista austrnli:t11a joan :-lnlherland, 
consitll'ratla en el momcnlt> alln:d ¡•onH• la m{r,.im:t estrèlla dentr<l 
dc la cspecialidatl \'ut·al •lc ct•olnr;llur:u, l'll)'OH l-xitos en el mundo 
t·ntcro han sid o pm::. to~ tk· 111;111 i fkslo pot la pren sa i nlcruacio11a 1. 

• c .. 11 jo:~n Sullwrlautl. aduarú 1111C\':llllc11lc l'li e~l:t temporada 
d lcuor I :ianni laia, arti-;ta dt· hrillanlísimos agn1los, cnya voz 
podrú lucir 1:11 toda l->11 t.·~tc11siém t'11 •I J>urilani•, 6pcm hoy poco 
rLprc~entada dadas las tlilit·ulladcs dc sn parlillll'a, ral ificando sin 
•lnda este arli,;la el éxito co11:->cg-nido en •La Fa,·oril.."l• . Bajo la di
ICCl'ÍÓn uel macstru Luci:tno RtiSadn, tilttlar de la Scala dc ~1i]{m , 
que con esta obra sc p1·escuta 1.:11 l·l Licco. y tn :u·tística del regista 
.-\ ng-usto Cardi, el repa rto qnccl:11·a c:om plclo con la act uación de 
la soprano .María \ïctoria J\ Iuñoz, que tambié n sc presenta eu el 
Liceo, despnés dc su:; bri llantísimos estudio:; en el Conservatorio 
<k ?l lallrid y rle hnber ohl\:nitlo notah l c~; ..:·xitos en Ita lia; el barí touo 
i\lanuc l .\.nf;en:.:i, que e:-;ta tc111 porada ll a mli fic:tdo s n g r:tn catego
ria i ntern acio nal; .Y el bajn r.orenr.n (:;,eta ui . 



~ 
GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXI!JIAS Fl!NOIONES 
Dotuingo, {t:; de DlciemfJre <fe :1960. Tcn•de 

.,.,. cle vrof'i.eclad y abo~¡o " ta'l'tle• 

V lthnu ¡•ep1·e•e1ttacl.ón de 

Jladama Bttttei•fly 
el e 

PIICCINI 

• 
LVNES TAUDE l luiC'Cl e n /llllc>ilf'll lle fa l'tle tle 

OABIPIEN 

JIIBI ES NO( 'IIB · 

CABHEN 

Jll i!DBNBS N(J(,'JIE: l<'ut1Cf6u tl.0 l!J, cie lH'opietltuJ y 
abono • .,._, (I( TIU'IlO e (Jutbitu«hneflte lftÍbtttfo• ) 

~ PUBITAl\' T 

"M.&BTI NEZ" Pobllcldacl • uepó~ho t. .. v,-at: o . 12091·1060. Qraac.t• Leaclre~ 

,¡~e ad&ed Yed~ una foenala e¿~ 
t? ,.fi4eide"oa a C<XSéfe neu? ~¿? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 1a A VDA. JOSE ANTONJO, 611 



${oefucloa 

~nuco 
e/ j aimet jlact-t. 

elet 1eet"én W1cidn 

Cotonia 
]abón f:iqutdo 
latco 
Bó.lóamo 
Jateó de Baño 

ES UN PRODU CTO : 

he a quí 
s u 

nue va 
s ilueta 

la almohad illa e::éctrica 
d e masaje v ibratón se 
la pro po;cionarci ... 

Poseer un vibratón t~ 
lo mismo que tener un com
pleto equipo de so lud y be
llezo en su prop ro domrcílio. 
Descubriró o l cabo de po
cos semonos que ~u solud 
ho mejorodo y que su opo
riencio física tiene un nuevo 
encanto que otrae los mr
rodos. 

¡Un moso je drorro en su 
propio domicilio, efectiva. 
segura y rópido, o uno ve
locidod de 3.000 vibra
dones por mi nuto! 

Funciono con comente de 
125, 150 o 220 voltio!'.. 
Peso y esp<;~cio mínima. 
Funda de plóstico de ele
gonte aspecte. 

11ibrolón 
I VENTA EN: - " 

los buenos establecitnientos 



los p e rfu1nes 
MYRURGIA 

~~aiea/la 
~~ 

JOY~@ rM~~UJO ~~ ~~OMr)~@ M ~H~~) 



co'orea: 
blanco 
'lerde 
celeste 
toflee 
amar/Ilo 

CIIICO AROS DE QARAIITIA 

a AV. CEHEIALISIMO. 590 
D 1 • T R IB U I DO R . D F I O I A L TBAYESERA DE CRACIA, 10 

RAMBLAS, 72 (FRENTE liCEI!) 

TEL. 27 14 03 
TEl. 28 94 60 
TCL '3196 00 

AV. GENERALISIMO, 590 
TRAYESERA DE GRACIA, 10 
BAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) -

TEL. 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL. 31 96 00 

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro
pia caso. Es plegable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RELAX BAIN JU'BEl brindo todo el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

~x-ba~ 



FATH 
DE 

FATH 



CASA TICÓ 1890 1960 

El ~·toque" invisible 
que realza su !Je!leztJ 

RAMBLA DE CATALU~A 15 BARCELONA 



ALFOMBRAS ORIEN TA L ES 

ALFOMBRAS A N TIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
A u. Generalísimo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, 36 

CRISTAL ERIAS - PORCELA NA S - PLA T ERIA - MUEBLES 

DECOR A ClON 

SALA BUSOUETS 
EX POSICION OE PINTURA 

MARCOS Y GRA BAOOS 

OBJETOS DE ART!<: 

Y M UEBLES AUXILIA RES 

• 
ES PECIALIDAD EN LISTA Oli: BODAS. 

Paseo de Gracia. 98- Teléfono 37 16 86 - BARCELONA 

\.. __ ,_ ____________ .) 

11 TAKY"u•MtNA v oasunvE u ruo 



MO DAS 

AMI GÓ. 63 · B 

BARCELONA -6 

RELOJES CARILLONES 

f<e[ojes puf sew 

<.Dmego. <Eorléberl. '1<omc.in 

grondes marcos 

F'A SE:O OE: GR ACIA, 6 





S u belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORlCA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En las grandes veJ,,das y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLAS MAJORlCA. 

Perlas 

MAJORI CA EdJ• l.a e1iquct..a dc auulb que llt,Ya chh collar, 

'1 " ' rnimcro d t• l•brit~c10n 

bonitas que las cultivadas. 

A LA SALIDA DEL 

CHARLEY 
LES E S PERA E N 

f 
PASAJ E ESCUDILLER S , 1 

A cdos posos> , de es te Cron T ea tro, el 1\JCH1 - CLUB 
\ 

del que <el tc.do> Barcelona llablo 

Por su marco acogedor 

Por sus conjuntos internacionales de mú~ico moderna 

Por su SNACK-BAR, con sus especialidode~ en platos: 

típicos «Soupe a l'oignon, y el clósico e Pepito> 

a la Española 

Reserve su mesa T elé{ono 31 90 52: 

Reservada el derecho de Adrnisión 



BEST.4UBANTE 
CA.FE DEL LICEO 

»•••• "' •A. 1.8JIJI, •••• •••• tlene • eu c•ruo d 

Servicio especial de Restaurante en el 
Sa1ón d e Té y Palcos, dura nte las 

representaciones 

• 
J)NA CK B A R. en la planta baja con sus 
combinada• de frutas al champón y 

con las delicias del «LICEO» 

VENTA DE CALZADO FINO 
DE .. RTESANIA Y MEDlDA. 

MAL LOR C A . 258 
( .A.~NtO ""'OC Ol'"-""" l 

TELEFONO 28 59 05 

BARCELONA 

JOYERIA 

PLATER1A 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PAS fO DE GRAriA, 26 BARefLONA 

Aport'omiPnto gn Goroje Subirona 
con ontroda P.Dr Poso o de Gracia. 24 
{P.asojR}_y_por Via loyotnno, g 9 



O.LS.f. l 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

UPERiv/AT/C 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 

~~~-~ 


