
) 

,¡¡. 
~ 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: JUAN A. PAMIAS 

Barcelona 



TO De· 

complemento a 

de su hogar 

•••••••• • ••• •• 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAII.CELONA 

l.MIJIIIU•t .IUAN A. ftAMIA$ 

\ f 
• 

TEMPORADA lJE OPERA 
INVIEHNO 1960-61 

• 
DEL 15 DE ~OV IHIBBE DE I ~HlO 
AL ï DE FEBI\E I\0 UE 196 1 

¡. V I.~ POR'I'.4DA· rlt•ttJttm·rlón 
IIP la Iria <1-:S Il. LICRO• d'I p intor 
H.A \fO\¡ CA.Si\.S, f" Opi. dod d• l CI R
CULO DEL l.ICt.O tl~ uta ciud ad ' 
'l"• omubl,noPIIIe /ou ran rd do la 
uut1riC'arlrin dfl u IUJ:orltt eu tt •i' 

prOflrumu 

42<l~- lz.. 
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i7óme cjemplo se,ïo,-a I , 
Gtfta 11ve5fl"'o conse.1o 

t Pttv 11/Jrllji'/:;. tMIP 1t /.;s ,;m/•hs ,P"''-;; 
t!/9( ~ Jlt( Pl.it jtN~I/. /;(Ó//1){// 'f.tfr:?c//11.7 ... 

{(¡vrfr/p /¡¡(¡: /.9 CIJ$,7 ff Sfi/Ct'/lo: 

PARA JUVENTUD. B E LLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

AL ACOSTARSE: Nuo.,.tra c.remo CIO nochfl quo hmpoa el cutis. 
cr-ea.ndo nuova bollen\ 

"'L LliVANTARSE! NUO'\ tro ja bOn CIO Deltel.a do ~uove pê rfumo 'f 
•spuma qufl cro• n.eno••lar •t cut•• 
AL MAQUILLARSE.: Nuo•' ro cromel tlqutdtl. tnv.stblo. base lanolina, 
c.r-eadora on wl oeto CIO 0'"" b•lleza mate. TencJré ma.no9 de 
prlne•••· cOrt s u \J5:J 

AL PINTAR SUS LAOIOS1 Nuettro 14\tUz lab10i, tot~os y fOrmulo 
E . U A el mojor ontte lo" mo,orti 

FORMULAS PATENTADAS THE STILLMAN C9 AURORA E.U.A. 
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Crème 
antirides 

~/.~ 

F..,.--- ~ REGENERADOR 

1 CONCENTRADO 

I SUPERACTIVO 

TRATAMLENTO VITAMINICO 
DE ACCION POUVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 

CALZADOS ALT A ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS - PLATEADOS- RASO 
CLASICOS - REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco)- TEL. 2857'75 

SUCURSALES: 

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

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



un 
nuevo 
prodigi o 

[ANÇASTER I 

~ COS J ULTRA•SEBSIBLES 
ra los cutis ALERGI 

pa . 
I 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria de la Juve
nología moderna, y marca un progreso d ecisivo en el 
T ralamiento de Belleza de estos culis que nada admitíon. 

Con JUVENILE SKIN,_sú ·epidermis re·cuperaró en poca 
tiempo, la suêvidad, lo flrmeza y tòda ro alerciopelodo 
lozonío de su rec<..·brada juventud. 

~·-- / ...... 
Distribuïdor para España /¡u;? Barcelona 
"-..~>.-__ 
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JOSE M .• LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

INÇENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORHS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\1\ERAS 
JUAN JOSf ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA. 13 · TELEFONO 28 44 83 

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

BARCELONA 

;z¿ffaJ 
~plce'lo ' 

SAN SEVERO 5 
HlEfONO 312Í 51 

,\\ 
11 

~ l OCION CAPILAR 
~ PERFUME SEÑORIAL 

' I 

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

'Conb<n< HAUGROL vitoml · 
nado, mcdicamcnto dctmt· 
coJ6gico rcgiundo con el 
n.0 18 .. 81 en Iol Oirccció n 
Cral. dc Samdad csp.li'\o la, 
acliv~ntc dc la rc.gcncraelón 
y crccimicnto del Cilbcllo. 

Pu4!de Vd. cscoier enln cinco 

tamalfCM de fr,ucN dífcr-ente3 

HAUGROQUINA 

tJtlirL/¡ 
LOCION CAPILAR 

En Espon•: HAUGRON CIENTIFICAL, S. A. • Borcelon• 

l 
~ 
o 



Esta nueva operacoón 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modemlsimo oroceso 
de envasado dei exquisito 
VOGHOURT DANONE, permote 
ofrecer a todos sus consumodores 
la maxlma garantia higiènica, 
como conaecuencla de au 
lolaf mec.anlzaclón. 

I 

8ARCELO•A • PARIS • •EW·YORK • CASABLAaCA. MADRID 

El ~·toque .. invisible 
que realza su !Jelltzo 

perfumes 

n~. 



Su 1>elleza merecc lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

. MAJOR~CA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En las grandes vel.1das y en 

todo memento, como complemento a su elegaucia, un collar de PERLA S MAJOR ICA. 

.· 

E•iJa 1:1 cuquru dc BHUIIl que llc'."l Udl collu, 
)' $11 numc1o ~~ f~brlucu~n 

No se dlstinguen dc las verd3deras. · Mas bonitas que 13s perlas cultiv3das. 

8 ~~ 

llCCllS 
te ayudara a vivlr 
maB intensamente. 

CAV AS LAVERNOYA 

~ 

En la alegria 

·- -
En la tristeza 



Cada cosa en su sitio ... 

... y en su vaso BITTER 

CINZANO 
1IOfÚ,¿ 

l.fectlvArnente, lo maJor 
qua puada uated verter en au vaao 

ea un BITTIEA CIN Z:ANO SODA. 
La bebfda jov en y eatlmul•nte, 

do nuevo t.abor d•llcioaamente amargo 

ASI SIE TOMA El BITTEit CtHZANO S ODA: 

BIEN FRIO 
porque eslà mas r ico. 

CON UNA CORTEZA DE LIMON 
porque combina perfec tamentc 

SIN HIELO DENTRO 
si no quiere aguar la "fil'sta", 

&OMBA A~IOSOL 
F.t\RA lAQUEAI LO& 

CUfllt'l~ 

mantlene 
el cabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY·COLOMER LTDA. 

BARCEL ONA 

•I 



CASA TICÓ 1890 1960 

RAMBLA Df CATALUÑA 15 8ARCELONP 

Lo mós completo ga
mo internacional en 
tocadiscos de colidod 

¡Un regalo 
~naravilloso 
que ledara 
telicidad! . -. · 



BELLEZA 
~~O DERNA 

... SOLO A TRES PASOS 

Cj)~~ 

La llne• completa de cosmfUcu OOROTHY 6UY 
ducubre beiieu y loUJ111, en cw&J,uier edld o dpo 
de cutis. 

Siga ••l• senollo ltllfam,enlo: 

~·e ~ò\MoG'~Y~tt·,~~" ~,~;~r:d~;'~~=: 
J:'bres de polvos \1 maqii'ílta¡e. 

2. Estimule &u tullt con lodón Cul'-ntl sl tu f)'tl es 
gresosa: o-L~ de A.zeharaisu p1el es.¡.oçeonormaL 

3. tubri.:¡ue su CUll$ con Glti'I\OG lubñce.ntes de 
DOR0111Y GRAY. Use So turo que tombi•• ~., 
descubrifnfentos dentrficos p.ara dar a au to;tro 
renoye:d8: tersuro y iüventud. 

Siga el plan ernboUee:ador 1·2·3 u observe como ae 
obftl un lnlleQro do bolleta on.su rostro, y c6mo ttll 
cuus·eonserve $U bellna juveniL 

PariS- l.ondon - New York 
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la 
li ne a -na as 

_jOVen 
deL 

n.undo 

esbeltez, 
comodidad y 

con tort 
para 

m ujeres 
y p equ ef'los 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. "•t .... ,,.. ""····~~~ .... to,~~-~, •e :to~;~ 

Oe" lotci't, S A 

Hijot de Jo•m• Torrellat S A. 

Manufacturo' A . Cou ol, S A 

F, Bollb6, S. A. 
Monv•l Corrorot Cloverio 

CONCESIONARtQS 
de &oru lono M o nvfo(.h.rro\ Gohoth, S ~ 

à e Motcro f Y F. Mcrimo !'l, S 14 
~olforf"S A. 

do Mataró froncêtco Verdor-o, S 4.. 

l.ICENCIADOS TEMPORADA 
de Torret a 
de Torreta 

O Corlos Monrós 

Pedra Vidal Correra'• S. L 

cfe Molar o 
do Tottato 
do Mataró 
de Touoto 

de TortOJ O 

do Torrolo 

I 
IN AUGURACION DE LA TEAIPORADA 

Martes, 15 de Noviembre de 1960 Noche a las 9,30 

1. 0 de propiedad 11 abono a noches. l.a al turno A 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

EL BARBERO DE SEVILLA 
I!.N TRES ACTOS 

LIBRI!.TO DE 

CESA RE STERBINI 

MUSICA DE 

GJOACCHJNO ROS \SINI 



bas ta una rn¡rada 
pan qu~ b ~úoa nrt• <I -•Ilo inr<~nrun· 
diblr dt I• •ll<dia qu< ,fi-tin~u~ a la muj•• 
en cualquitr mom~nlo •lr .. u 'ida -.o<"Ïal 
) dr~Jntt. 

''JR .. , tn ~u., .. r¡r~ r,.n l,.!' ,., ,.adont'l. 
le orrecr lo medi• m~' a propó·itO para 
totlo& lo~ acto:- ~ tn•Jat Ja~ horu tlcl dh1. 

-. 

L.\A )!ARCA ~PAI'OLA 
Of. PRES11CIO EX El. ML'~DO 

t"ABRICACION OE J. ROSSELL, S. A. 

j.~ 
~r----------~---------

EL BA.BBE B O D E SEriLLA 

Opera en tres actos, líbrc to de Cesare Sterbini, música de 
Gioacchino ROSSINI. 

J::."sta ópera se estrenó e11 Roma el 20 de Febrei'O de 1816 
y en el Liceo el 18 de diciembre de 1847, habiemfo sido su 
197 y última representació11 antes de las de la presente tem
porada la del día 23 de c/iciembre de 1958. 

REPARTO 

PERSONAl ES 

Conde de Almaviva .. . 

L'IITÉRPRETES 

Alfrcdo KRAUS 
Virgilio CARBONARI 
Gíanna D'ANGELO 
Renato CAPECCHI 
Iva VINCO 

Don Bartolo ... ... ... . .. 
Rosina .. . .............. . 
Fígaro ................. . 
Don Basilio . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fiorello .................... . 
Berta ... ................. . 

Diego MONJO 
Rosa BARBANY 

Músicos, solc/ados, gellte del pueblo, etc. 

Coro general. 

Maestro Director: 
MARIO PARENTI 

Regidor de Escena: 
Domenico MESSINA 

M aestro de Cora: 
Ricardo BOTTINO 

Ma est ro Apuntador : 
Angel ANGLADA 

En la escena de la lección dc música del acta 3.0 , la soprano 
Gianna D'ANGELO cantara las célebres «VARIACIONES», 

dc PROCH. 

ORQUESTA SINFON ICA DEL GRAN TEAT RO DEL LI CEO 

Decorada ; de Emilio Burgos, realizados por López Sevilla. 

Vestuario de H. Corm· jo, dc Madrid. Mucblcs: Miró 

~------~-~·- __________________ J 



16,.1' ..... ~ ...... ~ jfrma ae ~aña 
&ro5e~ )Punto, 

(Qñíiseria,~añtria_. 
~~tttria1~~eetia, 

~a$treria. y ~"Jiccí~nt%. 
"'A' i a 'J&yetana.49 -S1y ,$ucut'_sale,s' 

JGat"~e lona.. 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Sc,·illa. 
Epoca de la misma : Siglo :XYII. 

ACTO PRil\lERO 

Típica calleja sevillana en la que se ve la facha: 
-da de la casa que habita el doctor Bartolo. El 
Conde Almaviva, jovcn aristócrala andaluz que 
esta enamorado dc Ja bella Rosina, canta una sere
nata acompañado de músicos al pie del balcón de 
1a casa del doctor, dondc aquélla vive, por estar 
bajo Ja tutela de éslc; quien Ja guarda celosamente 
-encerrada en su rnansión, pues pretencle casarse 
con ella , y así obtener, legalmente, s u cauclaloso 
patrimonio que adm inistra como tutor, a la vez 
que también consigue una linda y joven esposa. 
En vano el apasionado Conde de Almaviva, se 
debate para poder llegar al lado de la mujer de 
s us sueños; pero hasla ahora todas sus tentativas 
:se estrcllan anle la cslrecha vigilancia del celoso 
tutor. El barbcro Fígaro - mediador .r celestines
co-, proclama que él es el bombre iJ1dispensable 
-para las citas amorosas, como asimismo para cual-
-quier o tro menester, encontrau do siempre la so-
1ución a toclos los problemas e intrigas que la vida 
-puede planlear a los mortales. Alma,·iva, le oye 
y comprendc de enanta utilidacl pucde serle; por 
-ello !e pide resuelva su conllicto. Inmediatamente 
el astuto barbero traza un ingenioso plan a se
guir. Almaviva lc aclvierte que Rosina no le co
noce por su vcrdadero nombre, sino bajo la sencilla 
apariencia del estudianlc Lindoro, a lo cual el 
barbero le replica que con esle nombre le hablara 
de él. Concertada la c!'ilralagema, los dos se se
paran amistosamenlc, no l' in que Fígaro reciba la 
-promesa de una recompensa magnífica si consigne 
e l Conde su propósito. 



ACTO SEGUNDO 

La escena muestra un aposento y al fondo el 
j~rdín de I~ casa del doctor Bartolo: Rosina, qu~ 
p~ensa sernrse del mediador Fígaro, esta es~ri
btenclo una carta de amor a Lindoro, v canta la 
célebre e inspirada uca,·atina)l con la que interro
ga a su corazón acerca de los tiernos sentimienlos 
que el - para ella- falso estudiante, y en reali
dad Conde, lc inspira. Acabada su misiva, se re
lira al ver entrar a su tutor y al maestro de mú
sica Don Basilio. Este ,. el ~ma de lJa,·es Berta 
son los ficlcs cancc:rberos de los cuales se vale cÍ 
celoso doctor para guardar su pupila. El tutor ya 
sospecha que su pupila sostiene secretamentc co
rrespondcncia con el Conde ; pero se exaspera por 
fal ta de prucbas y por no poder evitar lo; su natu
ral clcsco es acabar, dc una vez, con estas peligro
~as frecuentaciones, que pueclen impedirle su ca
samicnto y la adqu isición de una bon i ta fortuna. 

Entonces, el i nsidioso Don Basilio le sugiere 
que, lo mas pdtctico sería alejar a Almavi va de la 
ciudad; y para ello nada mejor que hacerle la vida 
imposible entre: sus relaciones valiéndose d~ la 
calumnia, arma poderosa que por todas parles se 
infiltra y es capaz de destruir la existeñcia y d 
honor dc un hombre. El pérfido proyecto parece 
magnífico al colérico Don Bartolo, y al retirarsl! 
C~)ll su amigo de la habitación, entra Fígaro y re
Cibe de Rosina la carta oue ésta destina a Lindoro. 
Almaviva llega vestido -de soldado, simulando un 
lorpc esta.Jo dc embriaguez. En tanto que el ato
londrado doctor hace esfuerzos para librarse del 
importuno, éstc lienc tiempo de hablar bre,·emen
tc cou s u amada y entregarle una mi si va de amor. 

Pcro, como consecuerx~ia del altercado v esdln
dalo promovidos, Almaviva -aparenten{ente Ull 

soldado borracho , es preso por las Autoridades; 
y al dar a conocer el Conde su verdadera persona
liclad al oficial que intenta detenerlo, es puesto 
inmcdiatamente en libertad . 

ACTO TEQCERO 

Salón de música en casa del doctor Bartolo. 
Xada se ha conseguido aún avanzar en los amo
res de Rosina y el Condc. Sigue la clandestinidad. 
_-\Jmaviva llega allí, ahora bajo habitos religiosos 
,. diciendo llamarse Don Alfonso v ser maestro de 
êanto; explicando que Don Basili~, que ejerc-ía en 
la casa ese cargo, se encucnlra indispuesto y que 
le envía a él para substituirle. Como los modales 
del -fingido profesor son tímiclos y su traje modes
to y severo, el recelosa doctor no sospecha de la 
veracidad dc sus palabras; y en tanto que Fígaro 
1e afeita, Ja lecci{ n de música da comienzo. Al ma
viva aprovechanclo el momento dc la lecci6n, con
cierta un plan con Rosina para evad irse ; cuando 
s úbitamente el vcrd adero maestro, Don Basil io, se 
presenta; pero la providencial inlervencióu de Fi
garo evita una catnslrofc, sobornando co11 una bol
sa 'de dinero, que lc da el Condc, a l hio6crita Don 
Basi lio. -

La escena queda sola unos mornentos, en tanto 
la orquesta ejecuta un i ntcrmcd io musical que 
<lescribe, con sus notas vibrantes, una tempestad 
seguida de un remanso de paz .• \1 terminar este 
inspirada fragmento aparcccn Fígaro y el Con::le, 
quienes se introducen en la sala sallando por el 
balc6n. Al llegar el nolario, éste es sobornado con 
el oro del arislócrata y, con s u ayuda, logran que 
redacte el conlralo matrimonial; pero en el acta 
redactada figura, no el nombre dc Don Bartolo 
s ino el del Conde. Una vcz sellado y firmado por 
los testigos el documento, Almaviva se da a cono
cer por esle apellido y tllulo, reclamando a Rosi
na como su legítima esposa, puesto que es él quien 
en r ealidad se ha casado. Don Basilio queda con
tento con su bolsa repleta de dorados doblones que 
del Condc proceden ; y el c.:stupcfacto y chasquea
do Don Bartolo, también sc consuc:la, en parte, de 
la burla de que acaba de ser víctima , a l saber que 
el Conde le ccde íntegra la hcrcncia de su pupi la. 
Del. mal el rnenos, y para su ava rícia, lo mejor. 



Domcnico MESSINA 
Regidor de escena 

Mario PARENT! 
Maestro CoiiCerlador 

y Director de Orques/a 

Angel ANGLADA 
,\-1 aes I ro ap li nt ador 

Riccardo BOTTINO 
Maest ro de Coro 



Gianna D' ANGELO Alfredo KRAUS 

Rcnnto CAPECCH1 Ivo VINCO 



Virgil io CARBONARI 

Rosa BARBAN Y 
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TO De 

COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

CRA YWINCKEL, 17 MUNTANER, 350 
(Esquino Pórroco Ubach) 

i el. 47-13 -43 27.75. 61 (270) 

lí92 

rSo~ 

Etn pn s y fechas Ï'lltpOJ•tttntes ~m. la 
vitltt y en el a'l·fe lle 

GIOAOOHlNO A. BOSSlNI 

:\ace en Pesaro (Ttalia) Gioacchino A. Rossini. 
Son sus pad res José Modcsto, músico de aquella 
localidad, y .-\na, cantante de cscaso rclie\'C~ nr
artístico. 
Trasladase con su familia a Bolonia, initiando 
sus estudios musicales. 
Obtiene el primer premio en d Licco de Bolonia . 
Componc una Sinfonía para Orqucstn y un cu3r
teto . 

r8ro Estrena su primera bpcra: rd.a Cambiale cli flh
trimonio» . 



Después de ofr ecer al público otras varias óperas, 
estrena en \' enecia «La sca1a di seta>J, «La pi e
t ra del paragone>> .r «L'ocasione fà il ladro» . 
Estrena las ópcras aTancredi,, y «L'itali ana in 
A.lgcrin. 
f'rimera representación de ttll turco in Italia» y 
uScg-ismundo». 
Es 1101.1brado director del Teatro San Cario dc 
:\úpoks, en donde estrena con gran éxito su ópc.::
ra «I sabel Reina de Inglaterra». 
Hi val i dades tenid<ts con Paisiello, compositor fa
vorito ell:! público e:1 N;ue1los mementos, k hacc 
abandonar :\úpolcs, estableciéndose en Roma, 
don dc estrena ctTorvaldo y Dorlisca1', y e n el 
Teatro Argentina ((I! Barbiere di S iv ig lia», nbn- . 
cheado y dc nostado por el público que asis ti6 al 
estreno, pero que descle el s iguientc clía obluvo 
gra n éxito. R egresa a Napoles y estrena «La Gaz
zeta" y ccOtellon . 

1~'>1 ¡ Prirncras representaciones absolutas de nLa Ce
nerenlolan en Hom a, cc La Gazza laclraJ' en la 
Scala dt: .Milún y ccArm ina» en ,0Japoles . 

Sigue su racha de compositor prolifero y cluranle 
este año estrena tres óperas . 

En lo:> años anteriores no ha dejado de dar mucs
tras de su gran actividad y de su ininterrumpida 
fecundidad musical, no estrenanclo menos dc dos 
títulos por aiio, pero en éste cstren:t en \"enecia 
uSemiramidc», que no es bien acogida, lo que pro
duce una gran contrariedad al autor, que despc
chado y eu franca oposición con el criterio del pú
blico italiano decide expatriarse, instalúndose pri
mero Lli Londres y después de manera definitiva 
en ParÍ1:', en donde acepta la direcciém musical del 
Tcatro ltaliano. 

Estrena <c li viaggio à Reims" en ital ia no. 

rf\16 Logra un gra 11 éxito al presentar su primera obra 
t.!scrila clirectamen te sobre libreto fra ncés: <eL<: 
s iègc dc Corinth,, . 

1868 

Presenta un a rreglo f ram:ts dc su ópera n1losé», 
acogida con entusiasmo por e:\ público parisiense . 

Ademas de estrenar la ópcra <c 11 conte Oryv, de
dica una gran actividad a la composición de mú
sica sinfúnica. 

Se produce: el estreno el<: i((~uillenno Tell» , la obra 
cumbre de tan gran compositor, que sólo ts reci
bida fríamente por el público, lo que le hace de
sistir de continuar componiendo obras escénicas, 
anunciúndolo públicamente. 

Cumple su promesa y aunquc no deja de compo
ner obras musicales dc distintas clases Y estilos, 
ha dejado por completo de dcdicarse a Ía compo
sición de í·peras . Ha vivido casi ininterrumpicla
mente en París, hacicHdo activa vida social, has
ta que el día 1' dc noviembrc mucre en su vi lla 
de Passy (París) . 



Lo que sucedió e l d i n del est·,.e no 
(le la 6 p e1·a 

EL BARBEBO DE S EV.I.LLA 

En la noche de l día r6 de febrero de 1"- ró ~è 
)~ ,·antó e l te lón del Tcatro Torre Argentina d<: 
h oma , pa ra representa r por Yez primera la ópera 
n,I.L BA.RBIER~ DI Sl\ 'I GLIA,, del compositor 
C.10acchtno Rosstni. 

Al s~lo anun~io del estre~10. de la referida ópcra. 
cuyo lttulo pnmero y on gmal era tc.-\.lma \·iva 
ossi a l'inutilc precauzione», las pasiones se d~:;a~ 
taron, los innumerables :filarmónicos pa rtidari os. 
de la obra dt:l gran música Paisiello, que a la ~a
zón go7.a ba cid max i 1110 prestigio en 1 tali a cons i
dcrnron que l<ossini había cometido un cll.'safuero 
a l cmpkar para su nue\'a producción e l mis mo ar-· 
g unH.• nto que music6, también en forma de épera 
su ndntiraclo Pa isiello. • 

La partida , con este antccedente estaba anti ~ i
pacl::lm.cnle p~rdida por R ossini . No cran especta
dores tmpa rctales los que ocupaban completamcn
tc el. vasto local del Argentina, sino e lemcnlos 
apasto11ados que tumultuariamentc deseaba n cx
presa r s u repulsa hacia el osado músico, q ue a s u 
pesar, prc: tendía nada mcuos que establecer un:t 
l0111pdcncia con el mús a famado de los m úsims 
~.·ontemporúneos , reclificando una ohra aue t•nn~i-
deraba n per fecta . -

Ya la. bellísima obertura , qu~ prolo~a la obra~ 
f u e molt vo que;: se descncadenase en la ~al,t un 
inle t~so y ruidoso escfwdaío, que fue ~rc..:c i endo a 
mcd tcla que adelanta b:1 el desarrollo de la obra . 

1 'C nada sirvi<:ron los esfuerzos de c.lemen tos 
h;<.'t t i 1.1 ll· tk'ionados tm ta nd o de rec! amar e 1 n::spc
~o . d~btdo a u n.a obra artís tica que nad i e pocl ía t•n
.1';11Ctar por la l or~na en que se produría el públ il'o. 
1 am¡~oeo los asts tentc:s prestaran a tención a la 
<.l t•nnda·.la lab 1:- q .~e desar ro!la ban lo.> me ritnrin:' 

artistas que tcnían a su cargo los primeres pape
les del reparto. 

Ademas, si H.ossini se inspiró en la conocida 
comedia francesa de Deaumarchais, bajo libreto 
debido a Sterbini, no se puede olvidar que varios 
otros compositores auteriores a PaisieUo habían 
utilizado el mismo argumento para crear otras 
obras líricas , entre ellos \\1eigl, Elsperger, Schulz, 
Isouard, etc. 

Y ocurrió lo inevitable, que antes de que se fina
lizase la obra la Empresa, en evitaci6n de mayo
rcs males, dccidió ordenar que bajase el telón y se 
d iese por acabada aquel injusto y deprimente es
pectaculo de una masa humana que sin atencler a 
las bellezas musicalcs que sc le ofrecían, proles
taba de manera airada contra una conducta que 
se ha visto sie mpre repetida en arte, o sea a que 
un mismo tema literario s irva de soportè a varias 
obras musica les. 

De todas f01·mas la conspiracióu antirrossiniana 
no pudo tener mús consccuencia que dar un sobe
rano disgusto al autor, ya que desde la segunda 
representación, el bucn seuticlo se impuso, se re
conació la belleza de la partitura compuesta eu me
nos de dos semanas, logdtndose dar un gran nú
mero de reprcsentaciones de ella, que pasó inme
diatamente a los demas teatros italianes y )uego a 
todos los de ópera del mundo. 

El juicio definitiva la proclama verdadera mo
delo de 6pera cómica, de rítmica belleza e insupe
rable gracia melódica y por encima de todo cali
iicativo elogiosa esta el hecbo inconmovible de 
que ciento t reinta y cuatro aüos después de la fe
cha de su estreno, continúa represenHmdose ante 
los públicos mas diversos y siempre se escuchan 
con agràdo y admiraci6n aquellas exqni sitas melo
días que los romanos de r8r6 cotlSideraron vitu
perables . 

E l mas grande .fracaso inicial, se ha convertí
do qui~ús en el mas g randc y dt.uadero éxito. 
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PASEO DE GRACIA, 18 AVDA. JOSE ANTONIO, 611 

Noticiario del Gran Teatro del IJceo 
• Con la reposición de Ja ópera dc Gioachino Rossini <tEl Bar
bera de Sevilla», se inaugura hoy, en cstc Gran Tcatro, Ja Tempo
rada de Invietno 1960-61, habiéndose elegida oara tal solemnidad 
la mas maravillosa ópera cómica dc Rossini, interpretada por un 
cuadro de cantantes excepcional. 
• Gianna D'Angelo, en el mcjor momcnto dc su brillante ca
rrera artística, interpreta por primera vcz en el Liceo, el pape! de 
«Rosi na» de «El Barbera dc Sevilla», formando parcja con eUa el 
gran tenor español Alfredo Krnus, dotado de una voz de excep
ción y dc técnica vocal dcpuraclfsima. Estos dos grandes artistas, 
clebido a sus múltiples compromisos, sólo podran actuar en esta 
Temporada, en Jas tres previstas rcprcscntaciones de esta ópera 
dc Rossini. 
e El j ueves por la nochc, dia 17, tendra Jugar el estreno mun
dial de Ja ópera española <<La Cabeza del Dragón''• del maestro Ri
cardo Lamote de Grignon, inspirada en la comedia de igual titulo 
de don Ramón del Vallc-Inclfm. Es un honor para el primer Coli
seo español presentar una obra Hrica cic la categoría musical de 
este estreno, cuya dirección ha sido confiada a su propio autor, 
ilustre y esforzado músico barcclonés, que con gran ahínco ha 
elaborado una partitura de innegable mérilo y alto valor musical . 
• «La Cabcza del Dragón», obra Jlcna de colorido y espectacu
laridad, set-a presentada bajo la dirccción cscénica del joven di
rector barcelonés Antonio Chic, con csccnografía y figurines pro
pios dc otro joven artista, el pintor José María Espada. Un gran 
rcparto en el que figurau Lina Richartc, María Fabregas, Bernabé 
Martí -tenor aragonés que ha obtcnido gran fama en sus últimas 
actuaciones en el extranjero-, Pablo Vidal, Guillermo Arróniz, 
José María Bento, Bartolomé Pardagí y un nutrido grupo de otros 
cxcelentes artistas, interpretaran esta obra, que sc espera pase 
a los anales de los grandes éxitos del Liceo barcelonés. 
• Para el sabado por la nochc, día 19, esta anunciada la ópera 
de Donizetti <tLa Favorita», protagonizada por primera vez en 
nucstro Gran Teatro, por la eximia mezzo-soprano, Fedora Bar
bieri, présentandose con ella en Barcelona el tenor Gianni Iaia, 
cuya voz en el registro aguclo no tienc par igual en la hora presen
te. Vuelve al Liceo con «La Favorita>> nucslro gran barítona Ma
nuel Auscnsi, quedando completo el rcparlo con la acluación de 
Lolila Torrento, Ivo Vinco y Francisco L:izaro, bajo Ja dirección 
musical cie '-Maestro Mario Parenti y Ja cscénica, del regista Do

·menko Messina. 
• La primera función de tarde sc cclcbran'i el próximo domin
go con la sola represen tación en lai lurno dc «El Barbera de 
Sevilla». 
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Equlpos futura m a ma 

Modeles para niños y jovenc•ld::. 

Equipes recién nacido 

R egales para bebè 

PASEO OE GRACIA. 39 
TEL. 22 20 58 

CJO. OE CIENTO, 298 
TEL. 22 9817 
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VENTA DE CALZADO FINO 
DE A.RTESANIA Y MEDIDA 
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Todaalas marees y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
S ER VICIO P..&.RKER 

en Barcelona 
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* dedicada a Vd., (1(1)11 compradora futura 
da una lavadora 

Stlf omlg••~ •" lo re urtl6ft, hollloft cfo tut 41d• 
tot hogoroí\ot* do lot comod14odu con4uh .... 
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lavadora aau. 
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AV. GEHEIALISIMD. 590 
o I 6 T R IB U I DO R OF IDI A L T8AYESERA DE SIACIA, 10 

RAMBLA$, 72 (nEHTE LICCO) 

TEL. 2714 03 
TEL. 28 94 60 
TEL. 31 96 00 

AV. GENERAli SIMO, 590 -
TRAVESERA DE GRACIA , 10 
BAMBLAS, 72 (fRENTE LICEO) -

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

de odelgozor lomondo boños o vapor en su pro
pia caso. Es plegable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RELAX BAIN JUVEL brindo todo el valor 
leropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILI DAD y ESBELTEZ. 

'Udax-ba~ 
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LE INVITA A .SU . _. 

ARAGON. 2 79 (entre 
P,0 Gracia y VIa Layetana) 
Tel. 27 8 5 8 6 
BARCELONA · 7 

ACTUAL EXPOSICION 

Lamparas, 

Adornes chimeneas, 

Cestas de Navidad y 

objetos. para decoración 

y regalo. 

formas nuevas 

y elegantes para 

su hogar o negoc1o. 

r 

"T. K , 
HIMINA V OI S UELVE El PElO 

Compra Ventg 8 A~ministración ~e finca s 

.,A~ente Co~ia~o 

Ronòa g, Peòro. 46·4~ 18 
entre Bruch }J Serona 

Telèfon os: 
22 9704·229685 

~-------------------------J 
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BESTA U BANTE 

CAFE DEL L:EOEO 

Deede el cafto Ulli/e, eetca C!Cieo tfene • ew C!Cirgo el 

Servicio especial de R estaurante en el 
Salón de Té 11 Palcos, durante las 

representaciones 

• 
SNACK BAR. en la planta baja con sus 
combinados de (rutas al champún l/ 

con las delicias del «LICEO» 

~----------------------J 
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MODELOS EXCLUSIVOS EN ANT E Y PTEL 

BOUTI QUE 

MALLORCA. 273 
(junloPaHo de Grada) 

Tel~lono 37 37 10 
BARCELONA 

] E R S E YS 
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JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PASEO DE GRACIA, 26 B.AUCfLONA 

Apor~omiPnto Pn Goroje Subirona 
con llntrodo por Poso o de Gracio. 24 
(P.osoj!i_y_por Vio loyl'tono, g 9 




