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GRAN TEATRO DEL LICEO 
8~1tC:ILONA 

• 

TEMPORADA VE OPERA 
INVIEHNO 1960-61 

• 

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

BN LA PORTADA: rcproducc.Utn 
de la lela cBN EL LlCBO• del plntOI' 
RAMON CASAS, proplcdad .t.l 
CTRCULO DBL UCBO de ecla clulfad 
que amablelftenre ha conredldo lo 

-tor1J:aci4N cie utlltcarla en -~ 
Pt"'llr•ma. 



I ió m e ~Jorn plo •~,ïon:>! , 
!i:t's'a , u11Sfi"' cons~¡o 

i PtrP 11/¡rtt¡il?. ÇQ!Iftl fe fn ,;1~S pNf"S 
es!JI' c.m ve( lll.i! ¡Úfl!l/. ,fti'J71tlft9 'I ,;/mr:liJ/<7 •.. 

(/flffl'tltl /¡¡/¡:la ct1t.t eç ce~~ct119: 

PARA .JUVENTUD, BELLEZA V LOZANIA 

CADA DIA 

AL. A.CO&TARSE:: NWStr-o c.rerna eH noc~. qye llmp•a et cutía. 
creando 1\ueva bel'ez-a 

AL L&VANTARSE.: N uef¡_\10 JabOn de be-lle.t4i' do 6-\IA~t porfume y 
eepuma. qfA! crea orenestar aJ 'v\1.&. 

AL MA.QUILLARSE: Nue sina crema lfq"'tda Ln..,lsiDit, Da.W l&f\OI.na,. 
creaoora on el acto. do gtan bolloaa mate, TenorA menos oe. 
prlnc .. a. con s.u u'60 

AL PINTAR 6US LABIO&: Nuestro ,,_,¡, lab-al, tono• V fO,mula 
e U A el mejor, Ol'11•tt lOfi meJoret. 

FOR MULAS P ATE NTADAS THE S T I LLMAN C 9 AURORA ' E.U.A , 
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CALZADOS ALT A ARTESANIA 

VIENA 

DORA.DOS- PLA.1'EADOS- RASO 
CLASICOS - REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco)- TEL. 28577~ 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
CALLE LONDRES, 201 (Chaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 7060 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 
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TAN LEJOS EL 
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VUELE J\L ]/\PON POR L/\ 

MJ\1\1\ VI LLOSA RUT J\ DE L/\ INDI/\ }:' .. . 

DELEITESE CON El _ ~UNDI/\LMENTE 

FAMOSO SERVJCIO DE SWISS!\Il\ 

CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES 

SVVISSAIR 

t.IHBAS 41REA8 SUIZAS 
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mo internocionol en 
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1, hOl ouuiones •n quo Vd. dttdo 0b1.-. 

.,for con olgo do verdadera cot,dad, cuondo 
qufere oftecer atgo luioso 'f e•qvhilo, nado 
•eior que OLO SPICE po ro cobollero1, 

Entre los diverJos productoJ qve llevon e.sr• 
notnbro distinguido, con ol perfume •oronll 
qve ku corocteriz.o, uued encontroró el q\lt 
41 necesllo. 

tos producto1 SHULTON, hon 1ido creodo• 
paro Jotisrocet ol hon1bro m6s, • • igento 'f ~~ 
\os preferiró. 

(Propordónelo euo placttrt 

SHUl roN GlRANTIZA PUREZA V OISTIHCION 

tolot>lo p<:•o tobofforo• • Mo•aie porc:, deapuê• del otenaclo • l oclón pe ro ont .. do-l ok•hodo •li<ll'1c~' 
:. << t"?"-'' • l :~o bronce.xlo porc· ~•.C..L.alcit.ctdo . 
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\Jn po1ojero, de.de PORT Elll-'BETH, e1cribe: ~ 
•• •• El pasajero recibe éete "pequefto extra• 

en el eerv1o1o personal que hace de su viaje por 
X. L.M. una eXper1enc1a verdaderamente féllz ••• • 

b110C10 "" 1;>0,0 ~ OJ'(O 
foeocooio M tK.eo• ob'vet 
H(iM.~Lf latf.a.,o ~ 
Ho&on::l.a. ~ 

Oesde el momento en que le recogen su abr-igo y su 
sombrero, todas son otenciones paro su mó.ximo ' 
comodidod. tNecuito uno olmohodilloi Aquí se lo 
troen. tRevi•tos' tRelrescosi tCigorrillosi Se los 
buscorón. Nue•tro trobojo u dorle sofisfocción. Por 
eso el personal de KLM 1iempre prevee lo que Vd. 
deseo antes de que Vd. mismo lo sepo. Por esa 
tiene lo Real Compoñio Holonduo de Avioción esta 
reputoción mupdiol de un servida amoble y cortés. 

Paro lnlor"'oción o resetYOI con~ 

suhe o w ogOPdo de vklje:s o o 
los ollonos de KlM. 

BARCELONA: Pouo de Gracia, 1 

Tel. 32 59 OS 

KLM cordialmeri.te a sus ordenes 

v 
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LE PARFUM ROl 

-JOY 

EAU DE 

JOY 



A LFOMBRAS ORIENTALES 

ALFOMBRAS A NTIGUAS 

GRJFÉ &: ESCODA, S. L. 

A v. Generalísimo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, : 6 

CRI5TALERIAS - POR CELANAS - PLATERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 
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PEL ETERI A LA S IBER I A 
CASA T I CÓ -1890-19 60 

Ybr t¡u~ laJ tJe;ïoraJ contjutz~ JtideJ ... 
La tendencia dc la mujer, su genio interior, Ja ha llevada 

siempre a complementar su persona con los elementos que la 
propia civilización evolutiva le ha ido deparando. Para em

bellecerse, para realzarse. 
El des~o de poscer una preuda de piel nace de esta ten

dencia. Muy raras, escasísimas veces oímos decir a una mu
jer que las pieles no le dicen nada. Y ello sertí debido casi 

siempre a un inconfesado no poder o a una desviación de la 
sensibili.dad femenina. Sucede bien al revés. Conscicnte y sa
bedora la mujer de lo que la favorece, cuando en la vida so
cial puede exhibir su prcnda de piel, adquiere un aire de re
posada supremacía, de inslinti,·a seguridad. Un gesto domi

nante :r superior. 
El abrigo de astrakfln, por ejemplo, es la pcrennidad de 

la tradición, el reflejo sereno y estable de un arraigado seño

río. El Ocelote es el reto de Ja elegancia, el adcm~nt del gus
to, la palabra del poder. E l Vi.s6n es el desafío. !\o un desa
fío soberbio; un desafío noble, tranquílo, natural. 

La mujer desborda en imagínación cuando ha de escoger 
sus prendas de picl. En la oscilación de sus posibilidades 

concede audiencia a sus mas íntimos sentires. Desde el deseo 
mas genuinamente femenina de fa,·orecerse, de relucir sus 

encantos, hasta el de la contabilidad mas mesurada y co:tser
,·adora. Esta pugna ha de resolverse con inteligencia. 

:Mirada desde un punto de vista objetivo y profunda, las 
pícles son el artículo mas económico y agradecído de cuantos 
se juegan en el veslir femenina. Por su duración y sucesiva 
utilidad . Ademas de pasar de padres a hijos, una de las gran-

des ventajas que tienen es la posibilidad de ser transforma
das. Cuando una forma esta crdemodée», se adecúa, se renue
va. Cuando :ra ba becho su total sen·icio, el abrigo se puede 
reducir a cbaqueta, a estola, a corbata. Ademas, las formas 
de la moda en peletería son mucho mas estables que las de la 

costura simple, y una prenda puede u tilizarse mucbas tem
poradas antes no quede cxcesivamente desplazada . 

Las señoras, al establecer sus dllculos, en el roomento de 
aparecer su espíritu conservador, momento que aparece casi 

siempre por la intervenci6n de un tercer elemento, muy im
portante, cual es el marido, han de argüirse y argüir que 
comprando pieles hacen siempre un buen negocio. No han 
de mirar el desembolso del momento, sino el servicio que du

rante años van a tener, la reposada tranquilidad que van a 
adquirir. Una decisión a tiempo elimina aquellos malhumo
rados momentos que por una boda, una :fiesta o un simple 
viaje se viven si no se posee la piel soñacla. La prenda que 

puede llevarse lanlr..;; veces y con la que siempre se queda 

bien. 
Y para uo abundar en otros argumentos de tipo como el 

del plena empleo del dinero en artículos de uso o la defor
mación que supone un ahorro desviada y excesivo, tenemos 
ya las líneas fundamcntales que mueven a las mujeres en 

sus compras de pieles. 
Podra costar a veces el decidirse. Pero nunca se da el 

caso cle haberse arrepentido. Al contrario. La euforia de la 
ilusión satisfecba y de la buena inversi6n realizada siguen 

inevítablemente a una compra de pieles. 
En el bien entendido, claro esta, que el corte, la calidad 

de Ja piel y el precio estén avalados por una casa de confian
za. Que la compra sc realice con una connanza entregada y 

absoluta a una peletería de prestigio y en la vanguardia, 
renovada a-ño tras año, del servi cio de la moda y de la m ujer. 

PELETERIA LA Sl -BERlA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 BARC ELO NA 
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~ LOCION CAPILAR 
~ PERFUME SEÑORIAL 
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DEJE UD. QUE LA HAUGROQUINA. FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•Contl<n< HAUC ROL vot• ml· 
nildo, m~d•camcnto derma· 
to1ógico rc~:l$ c ndo con el 
n.• 18<41 1 en l o1 Ouccctón 
Cri l. de SJntd~d csp.11 ito la, 
acttv.ll ntc dc l;a rc;_u~ncrJc:lón 
y c rccl nu <n io de l cobcllo. 

Purdc Vd. uco/er <nttc <!nco 

tam1JII03 dc ft4$r03 dlfi1rente3 

HAUGROQUINA 

tJr1i;il¡ 
LOCION CAPIIAR 

En Espoñ>: HAUCRON CIENTIFICAL, S. A.· Bore<lono 

I 

• o 

I 
Domingo, 1 de Enero de 1961 Tarde a laJ 6 

9 .0 de propiec/ad 11 abono a Tardes 

ESTRENO EN ESPAÑA 

DE LA OPERA 

IL VORTICE 
EN TRES ACT OS 

LTBRETO Y MUSJCA DE 

Renzo Rossellíní 
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~ra qu~ la rf'lin:a r;¡pu• d ~o.rllo ifll'On(un· 
diblt- rlt l11 rnttliiJ r¡u1• ,tJ .. Iin~u,. .l b mujtor 
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fABRICA ClON OE J. llOSSEI.l .. S. A. 

ES TR EN O Ji.N ESPA ÑA DE 

J.L VOBTlCE 
Opem en tres a clos di\·ididos en ci nco cuadrus, !ib reto y mú

sica llc Rcmm ROSSEI.I.I>:l 

REPIIRTO 

.I llUll. 

Reuulo 

PERSONAJES 

Siguvra Giulia . 
.\lario, el nwrinao . . 
L11 esposa del !lllflrtlitiu 
L'n operario ' . . . 
1/ ombTe z." . 
N ombre z.o. 
Clirule J. " . 

Clíeule z ." . 
l ' u mariuero .. 
{Jua mujrr llfegrr 
/ i u :•i.l:jo mili'ÍIIero 
I'O/IC/11 J." . 
lt / patróu 
f o~· eu T ." 
/O"',..t(')l 2 . u 

.11 u1er 
l'olicía 2 ." . 
Uu esrribieute 
.1/ujer 2.• 
I OlllliiJ" . 

lNT~RI'RETES 

Clara l'ETREI,L.\ 
t:iadulo I'R .\.1\Uf•;LLI 
l'ia T.\SSI;\.\Rl 
Vilo T.\TO:\'E 
1\laría F .\ HRE<:AS 
Juau R ICO 
Rafad CO!Hll\li.:\.\S 
Oiegu l\!ONJO 
j1H1 11 LI.OVER:\S 
.\ ulou io l\ 1;\ R'J' L 
;\Jauud Ul N.ES 
Asu ncióu :\CU:\ l>B -
!Hegel MO.:--IJO 
U u illcrmo ARRON I Z · 
l\l igucl ACUERRI 
Juau R·rco 
.Juan f.I,0\' 1-:HA!::> 
Jo~di u a :--;'A VARRO 
Franciscu I'AUI.ET 
ZIIigncl .'\(}Ulm.H.I 
Tcrc..;n .\ I.EC RH 
:\ligud '.¡\\'.\RHO-

.\lae.,Jro L>iuctor: 
RR llt\0 RLC .\ CC I 

Regidor de Esau11: 
ANTO~ELLO }.fA O\ l' 

(sobre idt:u llc .\1 . \\'a lima nu) 

,,taestro de Coro: 
Ricard u BOrriN< l 

Cme,~gmjo y Alaesllo ¡/,• 
.)nr111 l\1.\CRl~.\ 

Me~rstm . I puultlllor: 
\ngcl .\.'\r.L,.\D.\ 

lla ilo': 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dectmulos se¡.,rí111 boceto~ dc Vcnicro COLAS.\N'J'l y John 
J\ IOOl<R, . rcalizados por C. ~1. CR lH'J' fNI, propieclnd llei 

Tc::~l ro San Cario, de t':úpolcs 

\... Vcsluario de H. Cornejo Mueble¡.;: ·Miró.J 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 
ARG UM ENTO 

Lugar dc la acci{lll : Un país de Europa. 
Epoca dc la misma: Aclual. 

ACTO PRI M ERO 

CU \DRO 1 
Un labcrintn dc casuchas v edificins dcntrn del 
perímeh·u dc una gran fa brica co unll imaginaria 

ciudad industl'ial 

En una nm·hc tormeutosa, sc m·en uuos al l avo
ces por los que se ~·omunica un ullimfllutn: nSi los 
ohrcros en frat11.:a rcvuclla no cvacÍtan cknlro <lc: 
una lwra la fúbrica ,. otros edificios públicos, oru
pados por el los en sciial rle proles la ronlra e I CCI
hicrno, la policía rcstablecer:í el ordcn cmplcandn 
los mcdios ncccsarios ,. a cualouier cosla)l. Llega 
.\na, sumamL·nlc ingu.ieta. Es la mujcr de Stéfa
no, el jl'fe clc la n:vttdla , pidicmlo nolicias sobre 
l-1 a la mujcr ckl l(ttardi{m. SlHano cst:'t en las 
l>arr icadas, prt· p:trftnclnsc para la lucha. i\ Wl s(,lo 
l ieue un mcdio pam mandark un mvnsa.il': vnlrc
.I.!:Írscln a Rcnalo, Ínlimo amigo clc ambos, Cjlll' c;c 
dirig-e con 1111 gruno dc homhrcs hacia el lugar dc 
mayor peligro. Súbitamente se inicia la lucha. 
Ana síentc el impulso de lanzarsc hacia ella. pcro 
la muier del {!Uardían la retiene, rccordúndole que 
tiene dos híio~ a quíen clebe cuidar. Sólo pneclc 
orar ,. así lo hacc, hinciíndose de rodillas micntras 
los s~bre,·iY icnlcs dc: la lucha hm·c11. Su esposo 
no estú entre ellos. 
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CUADRO IJ 
lnteriol' dc la casa de Ana , viuda de Slêfanu 

.\na dcbe dcjar para siempre su vivienda, puc!i 
(·sla ha s ido asignada por los dirigentes de la ffl
brit·a a otro obrero. El nueYo ocupaule, tímida e 
i nclcciso, aparccc en la puerta de entrada. La se
li ora Giulia, una vecina un tanto brusca, pero dc 
generosa corazón, insulta al obrero que debe ocu
par la vivienda de Ana y le persuade para que 
espere un día mas . El mayor dolor de Ana no es 
dcjar la vivienda, s ina a sus dos hijitos, quicncs 
dcben partir para un lejano inlernado donde la 
madrc só lo los podra ver una vez al mes. A na sc 
prc:para para trasladarse a otra ciudad, donde un 
prima le ha ofrecido una colocación de camarera 
en la tabcrna que t iene en el puerto. E l tiempo 
aprcmia. Giu lia apenas tiene t iempo de comnniar 
u n ,gran secreto a Ana : El fie! amigo Renato ha 
podido escapar a la búsqueda de la policía . Las 
dos mujcres sc abrazan, posib lementc por última 
vcz, y Ana recoge a sus bijos, que esperan en In 
habitat ión contig ua. Cada uno de ellos lleva a l 
hombro u tJ hatil lo con pan y Giu lia los mg<: por 
la 111ano poniéndose en camino micnlras Ics l'Ucn
la u na fúbu la, que distrac a los pequelÏo!' del mo 
nH:nlo dramútico de la partida. ,\na queda :-.oia 
en la miserable casucha, que ya ni ¡;iquicra e¡; 
su \ a. Estlll·ha las voces que sc alejan y n~ando 
tcÍna e l s ilençio se a rrodilla lenlamcnte, inclinan
dn la frcnlc al suclo, micnlras s us lagrimas !>C 

1kslitan sobre la fría pied ra en dcscspcraòos ~o
llttttts. 

ACTO SEGUN 00 

Tabcrna en el pucrto 

Aua lrabaja en la laberna dc s u primo, doucil.: 
transcurrc s u amarga vida , alegrada solament<: 
pnr las vis itas a l internado doudc sc hal\an reclui
dos s us hijos. Falta poco tiempo para cerrar. L ofi 
clientes son en s u mayor parte marineros, lraba-

jadores del puerto y ve nrh:dorcs a tU bula ll tes' en
tre los que se mezcla alguuu miserable mujer de 
mala vida. Una falsa a lcgría nota en el aire . Al
u unas parejas bailan grotescamculc al sou de una 
~ . 
pianola. Se oyen las voces de un grupo que Juega 
a cartas . U n viejo marinera piropca a Aua y otro 
mas joveu lo hace a una mujerzuela. De repente 
la puerta se abre de par en par y ccsa la algara
bía: ba llegada la polida, que registra el local 
en busca de alguien que no encueutra. Una sen
sación de espanto invade el local. Ana pide a un 
marinera que cante una eanci6n sentimental, mien
tras llega furtivamente un hombre, en quien Ana 
reconoce a Renato, el amigo fugitivo. Disimulada
mente lc entrega la llave de su propia habitación 
para que se esconda en ella y regresa al mostrador, 
como si nada hubiere succd ido. El marino , entre 
aplausos, concluye su canci6n. Los clientes aban
clonan la taberna v sc cierra e l local. El patr6n se 
retira, cntreteniét1dosc A na, con la excusa rle po
ner las co~as en orden. Aprovcl.'hando que Ana 
esta sola R e nato haja dc la habitaci6n y el en
cuentro ~ntre ambos es s uma1nenle emotivo. El 
fugilivo ha llegadn al puerlo con _objcto c~c embar
car clanclestinamente pa ra :\ mén ca, hacw s u sal
vaci6n, y antes ha querido salvar a Ana, dc quien 
siempre ha eslado cnamorado, enlerflndose de ella 
ésta con gran sorpresa. RC'!nato ha recibiclo su~i
cienle diuen> del extranitro para que Aua Y sus 
hijus pucdan intentar la;11hién la fuga, uniéndose 
u él. Ana duda. Su lulo es aún rctienle y le aver· 
giieuza el poder seulir ck nuc,·o un amor que pro
fane el que sicmpre si nti6 por Stéfano. Jo obs
tau lc las palabras dc Rcnato la hau trastornado, 
sinti~ndo la cspcrant.a dc poder vivir de nuevo 
,·ieudo renaccr la fcl il'idad. Lo Ítniw que le pro
mete es ir a saludarlo por última vcz en su clan
destino embarquc poco dcspués dc medianocbe del 
día siguieute. Rcnato sc va , a frontando los p~h
gros de la noc; he. \na, c.'! e l fondo .c1<7 ~u corazon, 
ve, con la natural cmouon, la pos¡bJltdad de rc
bacer su vidu. 



ACTO TERCERO 

CUADRO 1 
Una alameda j unto al puerto 

t\na sc halla euvuelta en la sutil uiebla nodur
ua. Pa san dos jóvenes discutiendo y luego una 
pareja que habla en \'OZ baja. Llega Renato, en 
l'uyos brazos se lanza Aua, si n ocultàr sus senli
mientos. No hay tiempo que perder, la noche est(t 
llena dc actchanzas. l\lientr as se dicen el {!llimo 
adi6s, un ligcro ruido de pasos advierte a Ana 
dc la inminencia del peligro. Empuja con fuerza 
a Hcnato y g rilando le dice: ccHuye». En el mo
mcnto en que Renato ha desaparecido llega la po
licía. La mujer, para no traicionar al am igo, se 
hacc pasar por una mujer de vida airada, )' como 
no licne documentes con que justificar su penm
nalidad, la conduce n a la Comisaría . La alamctla 
que fue testigo de un amor imposi ble queda de
s i erta y los vagos rumorcs que la pueblan, el chi 
rri ar lcjano del tre n, las sírenas del puerlo, e l 
canto noclurno de los pajaros, parecen tender so
bre cada cosa las sombras del oh· ido . 

CUADRO II 
En la Comisaría 

El drama se precipita hacia la falalidad. À l!a 
ha sid() arrastrada por el Yértigo dc un eles li nn 
ad,·cr~o. ~unca mas tendra pa%. En d fnncln dc 
aqucl vérligo le espera algo para que el ddi;r. sen 
bcbido hasla la última gota . Eu el corazón de .\na 
n.:ina una {dtima espuanza : ser interrogada y que 
se Je permita sali r de aquel triste Jugar, p udiendo 
coger el tren que en Ja madrugada debe cond uci r
la al internado donde se encuenlran sus híjos. 
Tnútiles s.on los ruegos . El guardia cabecea y las 
otras detenidas protesta11 contra aquella pesada. 
Entonces A na concibe en su mente una nueva 
idea : la puerta no esta cerrada con llave; bas tarú 
tTtt?.a rla s in ser vista .r después huir hacia la es-

laci6u . Per o el g uard i a se da cu en ta y da la alar
ma · fuera se ovc el estampi do de un disparo. Un 
po!i'cía ha opri~Jido el galillo, no para matar, sino 
só lo para atemorizar, deleniendo a aquella sombra 
fugitiva. Pero Ana ha siclo alcanzada por el dis
paro y su destino se cumple. La conducen dentro 
de la Comisaría tendiéndola en tl suelo entre las 
mujeres que antes la habían increpada y ahora le 
piden perdón. En su delirio ve las pat~~des de s~1 
drrcel abrirse ,. cree estar entre sus htJOS, tendi
da en el mismÒ lecho junto a ellos y unidos todos 
par a siempre. Después vuelve la cabeza y qued.a 
inerte. Las asustadas mujeres sc acercan, arrodl
lHmdose en torno al cuerpo de aquella madre sa
crificada. Elias no saben quién es aquella mujer, 
sólo comprenden que es una madre, y ello es snfi
cienté para suscitar sn piedad y su amor : «Te lle
varemos flores blancas a la tum baJJ, prometen. 
Una promesa s implcmente di ctada por el amor , 
porque el amor es la úni c~ cosa que ningún vér ti: 
cro podrú trastornar y s lelllpre renace, auu a lh 
donde parece que la miseria y el coraz6n humano 
no lienen esperanza. 



I * HISIEIIICO 
* WIDDERIIO 

I 
Esta nueva operacrón 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser rncorpor ada 
al modernlsimo proceso 
de envasado del exquisrto 
VOOHOURT DANONE, permrt.t 
ofrecer a todos sue consum od or es 
1a màxima garanua hlglénlca. 
como consecuencla de .... 
total mecanlzaclón. 
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8ARCEI.OIA • PARIS· .EW·YORil • CASABLAICA • MADRID 

A n tonell o MADA U 
Regidor de escena 

Bruna RIGACCI 

Maeslro Concertador 
y Director de Orquesta 



Clara PETRELLA Pio TASSJN.ARI 

Vito T.ATONE 
Giacinto PRANDELU 



...... 

la 
linea 

• l'nas 
joven 

deL 
..,un do 

esbe llez. 
comodldad y 

contort 
para 

mujeres 
y pequef'\os 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. 11•G -HO tUr ...,.,ft'l• 
d•v1 .. '0.4· '"'"fl;J?O!J 

Ceit lotch, S A 

Hilo• de Joime Tottello• S A 

Monwfact~o~ro• A Gouol, S A 

F. 8ollb6, S. A. 
Manuel Correra• Ctoverro 

CONCt:SIONAR:OS 
de Borc~lono 

d e MotorO 

de Mataró 

Mon\lfoctu•o s Go!,ath, ~ A 
F y f Mor-imo", S • 
t-'¡olforfs,S A. • 
FionCI)tO Vcrdero. S 4 

LICENCIADOS TEMPORADA 
do Torro•o 
do Torra ao 

O. Corlos Monró¡ 
Pedro Vidal Cor(Cros. S. L. 

dc Mataró 
do lOffOtO 

do Mataró 
da 1ouo•o 

do TOU'OtO 

dc Tarroto 

M<tría FABREGAS 

Juan RICO 



Guillermo ARRONIZ 

Juan LLOVERAS 



${oduc/otJ 

(2//Íenuco 
el jvzim.et ¡tlau• 
del·~ecüft¡, tzacà:lo 

Cotonia 
]abón f:iauédo 
latco 
Bato amo 
~aleo de Baño 

Miguel AGUERRI 

J oscfina NAVARRO 



TO De 
Dicgo MONJO 

COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

CRA YWINCKEL, 17 MUNTANER, 350 
(E5quino Pórroco Uboch) 

Tel. 47 .JJ.43 Tel. 27.75. 61 (270) 

Miguel NAVARRO 
l'rime•· IJai/tJrl11 



Angel ANGLADA 
Mnestro aptmtndor 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Cora 

J uan MAGRI~A 

Moes/ro de bo{/e y coreógro{o 
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\leo nuestro gran surtido ./ 

Tenemos lo calidod y el precio que o Vd. le interesa 

pÏiill!iii!BPÏB 

La unica casa donde puede usted 

corner la autentica piz:::a • Pruébela 

y nos recomendaró a sus amistades . 
Especialidades Francesas e Italianas. 

Servicio permanente desde las 4 de 
la tarde hasta las 3 de la madrugada 

SNA C K - BAR RESTAVRANTE 

AR AGON, 207 - TELEF. 50 31 38 
_________________________ J 

Etapas y j'ecluts itn.porttn&tes e,. la 
~vida y en el arte de 

BENZO BOSSELL.lN.l 

19u~ :\at·e en !{oma. 

L':J i t) -.!.! Inicia :;us csludios tnus i\·aks hajo t'I profcsoradç¡ 
de los maeslros ( ~iaccotno Sdan iol i ,. G iaciuto 
Sallus l io. · 

L92 i E studia .r practica la d in:tTión nrq ucslal l'O li el 
maestro Bernardino ?\l olinari. 

Componc la suite s in f(. nica para orquesta uH og-
gam . 

1933 E s t re11a eu Roma !cCanti de Ma rzoJJ, obra s infó
n ica de gr andes proporciones . 

1934-35 Ejer ce la dirccció n del Licco :rvl us i cal dc Varese . 



1944 

1955 

19.')6-57 

1960-61 

Desempeña la catcdra de composición eu el Cot1-
scrvatorio dc Pesaro. En este mismo año compo
nc ((Roma cristiana» para coro y orquesta. 

Comicnza a cjercer la crítica musical en el difun
dido d iario roman o ull 11I~ssaggero». 

Estrena en Roma los importautes oratorio~ dra
múticos «La suora degli emigranli» y «Santa Ca
terina de Siena•. 

Desarrolla uua amplia labor productora en parti
tunlS para películas cinematogr{dicas. entre las 
que descuellan las de «Roma, ciudad abierta» I 
«Paisa,), ttSlromboli», uEuropa sr», etc . 

Estrena en el Teatro San Carlo de Napolesl la 
ópcra en un acto «La Guerra», de cuyo libreto es 
asimismo autor. 

S u 6pcra uLa (;uerra)) logr a una g ran difusión en 
la mayor parle de los teatros ita lianos 1 iniciúnclosc 
su representación en los mas destacados de Eu
r opa. 

En el mismo Tealro San Carlo de Napolcsl oblic
nc un clamoroso éxito con el estreno dc su {tllima 
ópcra

1 
en tres aclos y cinco cuadros, tilula.da nJ! 

\·orticc», dc la que es asimismo autor del hbrcto. 

Con el un~ en 1960 la composicióu de la ópera en 
tres actos 11Üno sguardo ela! ponte11, sobre libreto 
e:draído dc la ,·ersión de G. Guerreri, del drama 
«\Ï,ta dcsrlc el pm:ntel1

1 
dc .\1i:hnr )lillcr, l'li\'O 

<:.;treno sc annHt·ia para 1ofi• en el Teatro de la 
Op<' ra ric Rowa. 

Lo que Btwe d.ió e l d i a del eBt'l·en,o 
de la 6pe1•a 

El S de febrcro de lt)$S, en <.:1 famoso Teatro 
San Cario dc )\'[tpoles1 luvo Jugar el estreno mun
dial de esta ópera dc l{eu:w Ro~~el\ini, la primera 
en tres actos que ha compucsto ,. de cuyo libreto 
es asimismo autor. 

El é)(ito obtenido ~:on su anterior íq1era titulada 
<lLa Guerra», dc un solo a l'lo, hacía presagiar que 
«li Vorlicc» obtendría una u1tusiasta acogida. 

El público .r la crítica mús prestigiosa dc Ita
lia, después dc la primera rcprescnlación de uT! 
\'orlice», titulnron a Rcmm Rossellini como el 
compo~ilor que ha hccho n:nacer <:n nueslros cHas 
la a11ciÓil por la música lírica. 

Se lrata dc una ópcra dc tono neorrea lisla, ck 
graudcs proporciones, en la que sc c;-;pone u u dra
ma de amor sobre.: el fondo dc inquietud y ckscon
lento dc los lmb:1jadorcs 1 <:n 'nutn ciudad indus
trial de Europa>). La n:beliéoll 1 qw.: asume coHlor
nos ~imbólicos en la c'q><:ra, es Jinalmenlc safo
cada. 

La t.,rran amplitud dc mcdios sinfí111Ícos cmplea
dos por Rosselli11i, lngran <:fcdns lírico rle subli
me bellc:za, acrcdilanclo la mano macslra del com
positor. 

E11 el t.:st n·no dc ''li \ ort in· u, la soprano Clara 
Pet re lla I prol:lgon i s ta de la oh ra I l'SP<'t'ittl i zada en 
ópcra!' morlernas dc j.,'l'an ambk·nk rlramfllico, ob
tut·o un !'t·n:-.at·ional t-xilo, comparlido t:ou la mu
zo-<::oprano Pia Tas:; i na ri y ~.·on los dcmús felices 
inlérpretes de aquélla. 

Se requerían, y los logr6 el autor, no sólo can
tantes, sino arlislas completos, casi de caracler 
cinematog·rúfico, pues la ncción l'Scénica tiene un 
gran movimiento y debe r<:alizarsc de manera per
fecta, aunque como <:s 16gico 1 si 11 descuidar la 
esenc ia lírica de la obra. 



L~FER 111 
TODOS lOS TIPOS DE l AMPARAS PARA AUTOMÓVIl Y MOTOCIClETA 

GARAHfiA A89fltUfA, CAJ.IPAP, tHFOQUé, PRECISION 

lHMPRRR8 ft81MfTRICHS TIPO fOCB fUROPlO UftlfiCft~O 
F E R se dedica exclusivamente a la fa bricación 
de lómparas para Aulamóvil y Motocicleta par 
la cual tadas sus esfuerzas., experiencia y t6c
nica se cancentran en la canstrucción de estos 
especialidades. 

C~#FERM S#trlt'#E. .. 
#~ E-f/5/Uif #~t'#F 

TORRES lOAÑOS 
' ' . 

en'veiecido en · rÒble francés 

La Prcnsa opin(¡ a,sí sobre «li \'orliccn : 
(( Il l\[essaggero», dc Roma : 
aA pesar de que l<.ossellini eret! y ama la m úsica 

de Puccini y no tiene temor en rc\'clarlo, toda su 
música es complelamente personal.» 

all Giornale d'Italia», de Roma: 
«En «ll Yotice» hay un hecho mtlódico de grau 

significada y agudo contraste, pues entre el cru
do elemento verista y la música, sc crea un di
ma, una atmósfera, que producc honda s<:nsación 
en el auditorio.JJ 

aLe Fígaro», de París : 
nÜbra sensacional. :\I úsica \' t<::-:to lilerario es

tan deslinados a un públ ico q~1e sepa ser sensible 
a las fue rtes emociones . En el esl rl!no sc ex igi6 al 
autor y a los artistas qut: saluclasL·n 111lÍs de vcintt: 
veces descle e l escenario . )) 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e T.a última rcprcscntación dc nochc dc Ja òpera dc Hcllini, rT 
l'nritani• èsta anunciada pat·a t·l marlc~ día J. 

e l'ara el mi.ércolc~ elia 4, en fnución t'tlrrcspondieulc al abono 
a l Tnruo R, esta prevista la primcn1 rcpn:scn tación dc nnchc dc la 
obra u e Rènzo Rossell i ui, el I \'orl i cc~, euyo estn:no ticatc hoy Jug-a r 
(;11 cste üran Teatro. 

O El próximo día 6, fc:-;liYidad de R.:yt·s, con la úlli111a rcprcsC'n
laciún dc «1 J:luritani», sc th.•spCllirú cic! públ it't) dc Ba rccloua la 
eximia soprano auslralian~1 )oau Suthcr lancl, cuyas;u:l Ltacinncs hn n 
cn usado honcla sensaciún eu los alicionados a l r1rtc lírico, que hnn 
tcuido la fotiuua dc oí r una dc l:ls mús portcnlosas voces que se 
han producid0 en la his toria dc In ópe:rn. 

e .Próximo a finalizar el ciclo dl' 6pcra italiana, sc iuicianí en 
este Gran Teatro el tradicional ciclo dc ópcra gcrmúnica cou la 
puesta en escena <lc rTannhaugcl'l, •La Flauta ~lagica•, aSieg
[riecl», aPnr:;i[aJ. y la opereta dc Juhnu Strau:;~. •El ;\furei&lago• 
('On cuyo e:streno en es te Gran Tea tro, presentada en igua I forma a 
como sc representa en t:l Tcalm cic la Opera dc \'ie.na, conduira la 
aclual 1\:mpur:ula 1960-61. 

e I,a primera opera Llei rcp,·tl<,rio g~·nnúnico serf~ la de RicarJo 
\\"agm·r, •J:lnnhiinscr•, qnè sc rqn·,-s,·nt.ar:'l el próximo domingo día 
H por la tarrle, bajo la din:cci•'na mn:>Ít':ll del cékbrt' macslro, tan 
nrlmirado pur nlll'Slro pítblic·n, < :~·orgcs Sl•hastian, prescntúndose 
t'on dicba obra, en el pape! clt.: •Eiisahclh», la jn\'Cn primera sopra
no ;Llcmaua Hildegard llíllcbrt.:cht, lilnlar tlc la Compañía dc la 
Opera de Diissel~lorf, cnyas l'<lttsl:ntlcs actuacioncs en l_os célebrcs 
kalros de la (>pera de Vil·na, i\lttliÍC'It , Berlín y Colouia, han llecllo 
dc e lla uua dcstrlcadísiuw fig-ma del artc Jirico alcm{tn. Asnmirú el 
el pape! dc protagon ista el fam oso tenor Wolfgang Wiudgassen, 
primera figura de log Fcslivalcs dc l3ayrc!lllt, conoC'irlisimo en el 
.L.iceo por sus anteriores rcprc~cuUH·íoncs. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOX IMAS FUNCIO NES 

Jrla,-tes, S de •ne,-o cie :l96:l. Noclte 

IU).• cie pt·opiedatl y abono a noc11es. 6.• al tu.t•no .A. 

lllt,tna ,-e pt•e•entación en fttnción d e nocJ&e de 

I PUBITANI 
d e 

BELL! NI 

• 
itiTEBCOL.8 NQCHE: li't&nciót& n.• ~11 4e p••o-pfe dcad y 

abon o. 8.' c&l T ur no B (J•abitwahneKte jueve1) 

J. P UBITANI 

DOILCN(}O TA BDE: 

TANNHA. USEil 

. ~ 
"lll.t.BTINBZ" Publlcldad • uep41ól&o Lacat: a. no ot · ltttlO • fica ac&• a.eadre• 

los p e rfumes 
MYRURGIA 

~~¿dfa 
-ai.Uzr~ 



eoloreo: 
blanco 
rordo 
col ee te t., .. 
amar/Ilo 

C/1100 Alt08 DE QARAIITIA 

• 

AY . CENEIALISIMO. 59& TEL 2714 Q3 
• D lli TRI O lli DO R D F I O I AL TI AYESEBA DE CIA CIA , 10 TEL 21 94 60 

IAMILAS, 72 (TlEHTE liC[I) TEL 31 91 00 

AV. GENERALISIMO, 590 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 • 
BAMBLAS. 72 (FRENTE LICEO) • 

TEL. 27 14 03 
TEL. 28 94 SO 
TEL. 31 SS 00 

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro· 
p ia cosa. Es plegable y se adopto o cuolquier ho· 
bitoción. RELAX BAIN JU'BEl brindo toda el valor 
te,:opeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCAN SO, AG ILIDAD y ESBELTE.Z. 

'Udax-ba~ 
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CLASICA Y EXQUISITA 

CE SAR 
IMPERAT OR 

LABORATORIOS SEGURA BARCELONA (ESPAÑA) 

FUTURAS MAMAS 
Sus modelos de alta costura 

y boutique 
los encontrara 

en: 

-.: 
· = : 
·-: 

... 
TODO PARA LA FUTURA MAMA, EL BEBÉ Y LAS •llAS 

LA PRIMERA CASA ESPECIAliZADA EN E.SPAÑA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas basta los 16 años 

\. 

MALLORCA, 257, TEL. 27 07 71 BARCELONA SUCURSA l.. 
TEL 47 07 VA LENCIA 



CALEFACTOR REGULABLE A 6 
TEMPERATURA$ 

P. V. P. 1.500 + I. L. 

ECONÓMICO t.soo w. 

PRACTICO 

ELEGANTE 

Es un producto de 

ELCCTRODOMÉSTIC~S ~ABARRÓ 
FABRICADO POR SAAF CON LICENCIA NOVALUX (ALEMANIA) 

DE VENTA EN 

Bt..'EC rRO NORMA~ Au9ias ~March, 3 (jto. Pl. Urquinaona)l 

El ~·toque·· invisible 
que realza au betlem 

perfumes 

~~ 
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~~ 
MAR IUS 

SIN GOMA NI GRAS A 

cJio enAadael caód/o 
nidgartRJ~ 



C4nudt2, 33 

é 
~~«< 
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'Qt. Serra 1Roca 
IMAGENtS - CRUCIFIJ O S 
C.CR~UC C. PI ,A S - TtRRACOlAS 

POR I "'RRE 1 RA 1 OS 

BARCtLCNA 

RELOJES CARILLONES 

~t'fojes pu'sera 

<Omego, <Porl · bal. ~omón 

g rnnde s morcos 

PA S E O DE GRACIA , 6 



BOMBA AEIOSOL 
PARA LAQUEAR LOS 

CAIELLOS 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

r~t~F~v~<bl~Re~Mio 
8ARCELONA 

~ 
CICLOP E 

iï'90 
SL I p 

lfOO_J 



' JOS~ M. I LLOBET ,BOSCH,. S .. A. . ;.. . 

Empresn consrrucrora 
INGfNIERDS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALUE LLOBEl 

MAYOR DE GRACIA, 13 · TELEfONO 2144 83 

_______________________ J 

r , ' 
J. &írbonetl \?"dGnova 

Compra Vcntg 9 A~ministrnción ~e finca~ 

.,as~nte CotestQ~o 

RonÒQ 9. Peòro. 46 ·4~1° Teléfonos: 
tntrr Brurh y 6rrom1 22 9704·229685 

~ J 



llEST~lJBANTE 

CA F B DEL LJlC.BO ................... __ ,.__.-.......... . 
Servicio e$pectal d• R~$taurant~ en el 

Sal6n d e T~ u Palcos , durante la• 
representac~one• 

• 
SN A CK B AR. en la plan ta baja con •u• 
combinado• de (ru ta$ al champdn 11 

con lO$ delicla$ del «LICEO» 

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

VEN'l' A DB CALZADO FI NO 
DE ARTESANIA Y MEDIDA 

M ALL O R CA. 268 
(..IUJ'f"'"OCOA~\ 

TE LEFONO 2 8 59 O & 

BAR C ELON A 

JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PAS fO DE GRA riA, 26 BARCElONA 

Aport'omiPnto Pn Goroje Subirona 
con ontroda por Pasoo de Gracio. 24 
{P.DSDj!l_y_por Via layotona, 9 9 



o.u.u 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

~ _ ... 

/ I 
~-----~ UPERA,t/AT/C 

. . 
SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 

111-1~ . 
-/1. ..... .....,. 


