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TO~ 

c o mplemento& 

de su hogar 

•••••••• • •• •• 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
au .ceLONA 

• 

TEMPORADA lJE OPERA 
lNVIERND 19 60-61 

• 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRERO DE 196 1 

I!.N LA PORTADA: r •produect6n 
de lo telo •I!.N EL U CBO• d11l ptnter 
RAMO'V CASAS, propltdnd d11l 
CIRCULO D8L LICBO de eato ciudad 
que omoblenoente ha con• edldo lo 
autorl.carl6n d• u r/1/.cor lo en u ra 
programa. 

-'lf 



i'íome e fe,., plo seíío.-a I , 
~/¡ta #uesfl"o consc¡o 

iPtw 11/lt'lljí't?. eP~I!~ /Ç M 311~S ¡m~ 
ffl~f c.m Pf< tliJ'S jllf/fJ¡./;tñi1Prt7 'I ,;/i;;c/ivél ... 

fltm"it!P fui;: la cP!ti ~ ~na'lla: 

PARA JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

CADA 'DIA 

AL A CO&TARSS: Nu."ve crem• do nocho, que Umptca el culis, 

cro•ndo t\\ieva beiiO~o 

AL L 8.VANTA RSit: Nue~ tro Jo bOn de bolht¿• do s\ota"'e porlumo y 
espuMCl, qufl crM Diono•tar al ct.tU.. 

AL MA.QU ILL ARSI!: Nuostrr• crem" tlqulda lnvl•lblo. ba$e lano1'"•• 
creador• on ol acto. do gran bollozs mato. Tendrtll manca êle
prlncet o. con Iu uao 
AL PINTAR S U S LA8108: Nuo•tto lepn labi¡,t, tonos v fórmula 
e u A . ot mo,OI', entro loo mo¡oret 

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

• 



• 

Digna de las cocinas 
mas sgfoofas 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS- PLATEADOS- RASO 

CLASICOS - REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

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

SUCURSALES: 

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

• 
CALZAOOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FES TIVOS 



Todaalaa marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

l!!jE R ' ' I C JO PA R K ER 

en Barcelona 

P lJERT .&FERRIS.&, 1'7 

e~n.t'Cal J.Q la R~tilo1't«6ic• 

lo mós comple to 90· 
mo internocionol en 
toco discos d e co lidod ~ 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
telicidad! 



IOMIA AIIOSOL 
,ARA LAQUEAI lOS 

CABELLOS 

mantlene 
e l cabe llo 
suavemente 
e n su lugar 

HENRY-COlOMER lTOA. 

BA RCELO NA 

• 

FUTURAS MAMAS 
Sus modelos de alta costura 

yboutique 
los encontrara 

en: 

:: .: .) = .:, 

............. " ~ 
TODO PARA LA FUTURA !llAMA, EL 8E8É Y LAS .. lAS 

lA PRIMERA CASA ESPECIAliZADA EN ESPAÑA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas basta los 16 años 

MALLORCA, 257, TEL. 27077l •BARCELONA SUCUR SA L 

BA L M E S 444, TEL 475707 VALENr.lA 



- Segura 
de su belleza ... 

Como un m~ra vtlloso ricgo vital, 
el MAQUILLAJE HIDRA· 
TANT E VIT AMOL da~ la tcz la 
exquisita fragancia de una Aor 
delicada, al tiempo que armoniza 
el color en una tonalidad mate 
y atcrciopelada. 

Una nueva y extense gama de colores. VIVOS, 
para maquillaje do noche. y cbhdoa, para 
ma.quillaje de dfa, perm1ten elegir, en c:ada 
caso. ol mas adeeuado a •u persona1 belleza 

maquillaje 
h i dratante 
vitaminada 

UN PRODUCTO SUIZO 
DE ALTA COSMÉTICA 

. 
LE PAR FUM ROl 

JOY 
--=:..=-~ 
AU DE 

JOY 



.. * dedica do a ,yd .. 
CO!"ffradora futura liíiiii\ 

~.~::;;;.~~~ • 
donu dt- lAVADORA iiU. Si u ... d no po,.o 
todoño UftO IUU, ptegUftf'e o IWI o•feo• y (:Ot!lptO• 

bor6 ol ol....do ~. lo potfecà6ft !Mníco d• 
._.to lovodora.. DHUo.ae. P"K" y ''m••• • l.. fne• 

I yo..W, _,.;11Mftdo.., .., posN<Iota do uno lovodon> 
81U. 

1 
~ 



LOCION CAPILAR 

~\ PERFUME SEÑORIAL 

11 

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

'Con<o<n< HAUGROL vl<•ml· 
n.:.do, mtc.l• camc:nto d~rm~· 
tológtco re g1Hrado con ri 
n ° 18 .. 8 t en la Oirc CCIÓn 
Cr~l. dc S;¡n•d:.d ~ s p¡ño l;¡, 
acliv~rw: de 11 regcncracjón 
y crcclmlcn<o del c•bcllo. 

Pued~ Vd. .:Jcoi~r ~nlrc tinco 
t~mhflo3 dc fra3ro3 d/frrrnt .. 

HAUGRO.QUINA 

·¡r~ _ 
(7~ 
· LOCION CAPILAR 

~ 

En Esp>ilo: HAUGRON CIENTIFICAL, S. A.· Borcolono 

l 
< 
o 

C.l 

CINZANO BLANCO 

es diferente, 

único, mejorl 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el vermouth 

BLANCO CINlANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

en todo el mundo. 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;¡~ 

z e o . .. 
• 
! . 
' " -

i(tr [ F U I P ' t r F 'f~ I A J ; J q3 ! E F r 5r F f I U 

SIMBOLO OE CALIOAD con 

(LAIUH 

ho resuelto e l problema de l 
mobil iorio moderna: conjugondo 
colidodes, 1/neo, confort y elegoncío, 
de ocuerdo con los necesidodes y 
oxigoncios del hogor do nuestro tiempo . 

li mue~leR exposicion: ~Balmes, 96 
Barcelona 

recoletos, 2 madrid 



rA81UCACIQN 
PROPI A 

VALENCIAI243 
• entre P? de Gracia bl Rbla. Cataluna 

Sabado, 10 de Diciembre de 1960 1oche a laJ <1 

11. 0 de propiedad 11 abono a noches. 4.0 al turno e 

PRIMERA REPRESENTACION 

D E LA OPERA 

AIDA 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

ANTONIO CHIS LANZONI 

MUSICA DE 

Giuseppe Verdi 



, 
/. 

basta una 1nirada 
p:1ra qu,. IJ rt•tima ,·;~¡,tr ri .,,.Ilo itwunfu'n· 
flihl•· d,. la UU"'-~Iio~ fJII f" ,Ji·lin¡.tur 11 In rnujt'l 
en ,-u,d•¡ui••r rHhllll'lllll •lt~ .. u 'itlu 'Oda1 
) rJ,.F'.anl,. 

""JH". •·n <>li• •l•f••rf'fl l,. .. t rrat"ionr.:. 
,,. (\ftl'i f" IJ mrtft.a fl111• 3 propó .. iiO l;ara 
\oJn .. Iu· .at H•· \ u .. l .... I.J .. hora. .. dd dfot~ 

~ 

® 
1!a rnf.{Ú({ de ru¡R.ontlRllCCcm 

L \A \1,\RC.\ l'SP A \OLA 
DE PRESTIGIO f.'< Et. MUNOO 

fABRICACION DE J. ROSSELL, S. A. 

tP 
%' 

l .<~y·-----------, 
~ A~ D A 

Opera en cuatro actos, divididos en s icle cuadros, libreto 
de Antonio Ghislanzoni, música de Giuseppe VERDI 

Hsta ópera se estrenó en El Cairo el 24 de diciembre de 1871 
y en el Liceo el 2!- de febrero de 1877; llabie11do si do stt 375 
y última representación antes de las de la presente tempo· 

rada la del 7 de diciembre de 1958 

REPARTO 
PERSONArES 

El Rey .............. . 
Amneris ............ . .. 
Aida .................. . :. 
Radamés .............. . 
Ramphis .............. . 
Amonasro .. . .. . .. . .. . .. . 
Un M ensajew ........... . 
La Sacerdotisa .. . .. . .. . 

!NTBRI>RETBS 

José LE MATT 
Biserka CVEJIC 
Gloria DAVY 
Picro MIRANDA-FERRARO 
Lorcnzo GAETANI 
Manuel AUSENSI 
Francisco LAZARO 
M." Teresa BATLLE 

Sacerdolisas, Sacerdotes, Ministros, Capil(mes, Guerreros, 
Esclavos, Prisioneros etíopes, puelfl'o egipcio. 

Bailarina estrella 
Aurora PONS 

J:l ri meros bailltrines 
Anloñila BARRERA - Araceli TORRENS 

Miguel NAVARRO 
Bailarines solistas 

Cristina Guinjoan, Romana Uttini 
Maestro Director 

MAN~O WOLF-FERRAR! 

Maestro dc Coro 
Ricardo BOTTINO 

Regidor de Esce11a 
Augusto CARDI 

Maestro Apuntador 
Angel ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e 
Juan MAGRI~A 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO LICEO 
Decorados de José Mestres Cabanes 

Vestuario de H. Cornejo Muebles Miró 

\...-------------.1 



La 
nueva 

fibra resplan!lecien te 

SPÀ.Rl(~NG 

e n l as medias Christian Dior 
de lujo que brillan 
en MIL y UNA luz 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción : El antiguo Egipto, en Men
fis y Tebas. 

Epoca de la misma: La del múximo poderío dc 
Jos Faraones . 

ACTO PIUM E"RO 

CUADRO PR1 iVLE RO. Gran sala del Palacio 
Real de Mentis . - Aida, la hija del Rey de E tio
pía, ha sido traída prisionera a Menfis, en cuyo 
Palacio esta cautiva y, desconociéndose sn condi
cifm real, estú considerada como una esclava mas, 
junto con los prisioneros de su raza que los egip
cios capturaron cu su última campaña contra los 
etíopes. Aida es amada secretamente por el capi
tan de la guardia del rcy, Radamés, quien igual
mente desconoce su condición de princesa, al que 
corresponde aquélla con tierna afecci6n. Este es 
infonnado por el gran sacerdote Rampbis que, 
seg(lll el orúculo de la diosa Isis, es el indicado 
para conducir Jas tropas egipcias a la victoria. El 
capitan se alegra de ello, pues desea conseguir 
laureles y triunfos para depositarlos a los pies 
de su amada, y con ello rescataria y consegu irla 
para s u amor. En la inspirada romanza «Celeste 
Aida ... J> expresa es te an helo. Entra Amneris, b ija 
del Rey de Egipto, que también ama apasionada
mente a Radamés sin ser por éste correspondida ; 
y al enterarse de que va a partir para los campos 
de hatalla, abriga la esperanza de que cuaudo re-



grese la har!t su esposa . Mas , al llegar Aida y 
sorprender las miradas de cariño que entre los dos 
enamorades se cruzan, Amneris comprende que 
ya tiene una rival. Aparece el Rey y ratifica a Ra
clamés haberle nombrado jefe de los ejércitos cum
plicndo así el orúculo de !sis; y Radamés r ecibe, 
de manos de la princesa Amneris, el estandarte 
que ha de servirle de guía y distintivo en las con
tiendas que se dispone a emprender. Aida se des
pide de su amado con el corazón oprimido, pues 
sabc que su padre acaudilla las tropas enemigas, 
y tiembla al pensar que ambos han de enfrentarse ; 
mas, a pesar de sus temores, hace votos por el 
éxito de su amado Radamés, entonando el célebre 
((Ritorna vincitor e,,. 

CUADRO SEGUNDO. Interior del tem¡llo 
del dios Pha en Mentis . - Un coro de sacerdoti
sas y sacerdotes ofician ante el altar del dios y 
cant an un himno en su gloria. Entra R adamés y 
es bendeciclo por e l Gran Sacerdote antes de par
tir para la guerra, en trega ndole las armas que 
han dc conclucirl e a la victoria . 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO PRIMERO. Ha pasado algún tiem· 
po, y en la camara de Amneris, en el palacio real 
de 1\1 en fi s. - Esta princesa esta rodeada dc s us 
doncellas, que la visten :r adornan para el cortejo 
que ha de celebrarse en honor de Raclamés, cuya 
vuelta del campo de batalla, triunfante y victorio
so, sc espera para muy pronto, luego de haber 
derrotado a Jas huestes etíopes y apresado un g ran 
número de cautivos . Al entrar Aida en la estancia 
de Ja princesa Amueris despide a sus sirvientes, ' . y simulando iuteresarse por los amores de la JO-
~en esclava, le hace confesar sus secretas relacio
nes con Radamés, diciéndola, para atormentarl a , 
que éste fuc mal herido en la guerra y que ha 
mucrto. La afligida Aida se desconsuela ante esta 

triste nueva; mas la celosa Amneris prouto miti
ga su pena diciéndole que la ha engañado para sa
ber la verdad, pues ella lambién ama al caudillo, y 
que tiemble por su colérica veuganza si Aida osa 
iuterponerse en sus amores. 

CUADRO SEGUKDO. En la entrada del pa, 
lacio real, con la plaza de Menfis al fondo. --' El 
Rey, la Corte, los sacerdotes y el pueblo se reúnen 
para recibir al héroe victoriosa. Las tropas egip
cias desfilau llevando estandartes, trofeos de gue
rra y prisioneros etíopes . Al llegar Radamés, el 
rey desciende de s u trono concediéndole los ma
ximos honores. Al ser presentades los cautivos, 
-Aida se precipita en mcdio de la plaza para abra
zar a su padre, Amonasro, soberano de los etío
pes, que se esconde hajo el disfraz de un simple 
capiHm cautivo, por lo que suplica a su hij a le 
conserve el incógn ilo, pues en ello les va a ambos 
la vida . El rcy ha promelido a R adamés, como 
premio de su triunfo, en dia tan fausto, no negarle 
nada de lo que le pida, por lo que éstc, secundado 
por el pueblo, pide el perd6n y Ja libertad dc los· 
prisioneros. Ram ph is y los clem!ts sacerdotes acon
sejan al Rey no acceda al rucgo y evite así que 
los prisioneros, al ser libertados, tomen de nuevo 
las arruas contra Egipto. No obslante, el Rey con
cede la Jibertad a los prisioneros, quedando sola
mente Amonasro, como esclavo, junto cou su hija 
Aida, y siu aún habersc dcscubierto su condición 
real. Seguidamcnte, y e n meclio de las aclamacio
nes de todos, que le vitorean por su generosidad, 
el ReY concede la mano de su hija Amneris al 
triunf~aor Radamés, y lc prodama 'heredero de su 
\:orona y de la dinastía fara(•nica. 

ACTO T EI{CEHO 

En la dbcr ·••·1 Nilo, a la entrada del templo 
de I sis. - Amucn::., seguida dc sn escolta, se d i
ri ge a aquél para rogar a la d iosa que le dé suerte 



en su boda co n Radamés, la que ha dc celebrarse 
al día siguiente. La triste Aida se separa del cor
tejo y permanece en un claro de palmeras, teuue
mente iluminado por los rayos platt:!ados de la lu
ua. Este paisaje le rccuerda su lejano país, al que 
quiúís jamas voh·era a ver; y, en s u afl icción, hace 
el propósito de perccer ahogada en las aguas del 
N'ilo si sn amado Radamés se casa con la princesa. 
Llega Amonasro, quien informa a su bija Aida 
que toda sn geute csla preparada para un levanta
miento; :r que si ella pudiera averiguar la tactica 
a seguir por el ejército egipcio, es posible que aún 
vencieran y pudiera recuperar su trono y su anti
gua posición. Al saber que Radamés esta citado 
alü con su bija, la induce a sonsacarle los datos 
que le interesan . Llega éste, en ta nto que Amo
nasro se disimula tras el templa. A ida se resiste, 
al principio, a obedecer la ordcn de su padre ; mas, 
ante el temor de que el guerr era se case con otra, 
prdiere unirlo a su ¡,uerte, y h~1bilmente le bace 
confesar los planes a seguir en la próxima cam
paña. Aparece de nucvo Amonasro, ante la estu
pefacción de Radamés, que se crec traicionado; 
mas Amonasro clescubrc su disfraz v sc da a cono
cer a Radamés como Rey de Etiopía, asegudmdo
le que la victoria, esta vez, ser~1 de sn amado pue
blo, pero prometiéndole también que a él nada Je 
ha de ocurrir. El caudillo egipcio sc horroriza de 
Ja traición que incouscientemente ha cometido; 
pero conveucido dc que debe fuga rse para salvar 
la vida y seguir a Aida, así lo dccidc; mas Am
neris, que acechaba y que ha podido oír todo lo 
trama do, le ddiene llamúudolc lraidor. Amonasro 
trata de asesi narla con su puñal, mas Raclamés la 
defiende. Como llegau los- gua rdias de la escolla 
de la princesa, Amonasro y su hija huyen prot<::
gidos por las sombr as dc la noche, en tanto que 
el caucliJio egipcio ofrecc sn espada a l gran sacer
<i?te R amph is, que llega, y a quicn sc entrega pri
swnero. 



ACTO CUARTO 

CUADRO PRlMERO. Otra vez en el palacio 
de l\1 enfis, en una de sus salas . - Amner1s orde
ua a los soldados de la guardia que conduzcan an
te su presencia a Radamés. Una vez éste allí le 
explica que, en la próxima estancia, _los sacerdo
tcs estan deliberando ac~rca del castigo que mc
rccc sn traición de lesa patria; mas si se disculpa 
ante ella, si vuelve a amaria, implorara el perdón 
cid Rey, su padre, para que puedan casarse. El 
guerrero di ce que no . qui er e bumill~r.se . ante na
die, que prefiere monr ant~s ~ue v1v1r mfam_ado 
·"que, ademús, no puede viv1r sm el amor de A1da. 
La princesa Amneris, entre despechada y amoro
sa, aún le defieude, insinuando que, si descubre 
dóndc se esconde Aida, la que pudo escapar de 
sus perseguidores, que sólo consiguierou dar muer
te a Amonasro tal vez su pena sea conmutada. 
Mas Radamés ~e obstina en su noble actitud, ale
gando que esta dispuesto a a~eptar con res ignación 
todos los males oue su destmo pueda rescrvarle. 
Los sacerdotes qtie llegan van a r eunir se a l Jugar 
donde deben deliberar, y con ellos Radamés, oyé n
dosc cómo por tres veces conceden a Radamés 
oportunidad para que pueda disculparse de los 
car gos que I e acusan . Al no responder és.te, y con
tinuar en su mut1smo, es declarada tratdor, con
den{mdole a la última pena. La desesperada Am
nc.:ris viendo Que son vanas todas sus tentativas 
para 'salvar al Ï10mbre que ama, acaba por insul
tar a los sacerdotes cuando éstos salen del subte
rraneo injur1{mdoles por sn sentencia, que cree 
injust~, y previnié·ndoles que el casligo_de los dio
ses caera sobre ellos por condenar a un 1nocente. 

CUADRO SEGUNDO. E n la parte superior 
de la escena, el templo, y en la inferior, los sub· 
terrimeos del mismo. - Donde estan socavadas 
las cavernas en donde Quedau enterrados vivos los 
rcos de tal castigo. Eu -tanto, ar riba, la ccremonia 
tiene cíecto y el coro de sacerdotisas y sacerclotes 

entortàn :fúnebres dmticos, Radamês, en la oscura 
lobreguez de s u fría tumba, percibe un apagado 
suspiro y, con asornbro, encuentra junto a él a la 
enamorada Aida, que no ha querido abandonarle 
en este instante supremo, la que, habieudo logra
do introducirse en el foso, se dispone res ignada
mente a morir eu sn compai1ía. Si ninguno puede 
vivir sin su amor, ambos quieren morir amando
se. Y los dos esperan la muerte cariñosamente 
abrazados basta que Aida se desvanece en brazos 
de su amado ; en este momento, arriba, Amueris 
se postra de rodiJias sobre la piedra que cierra la 
fosa y reza a los dioses por Radamés, ignorando 
que también perecera con él su amada Aida. 



Augusto CARDI 
Regidor de escena 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Maestro Concertador 
y Dit·ector de Orquesta 



Piero 
MIRANDA-FERRARO 

Gloria DAVY Biserka CVEJIC 

Manuel AUSENSI 



\ 

Esta nueva operac•6n 
automatlca de capsulado. 
que acaba de ser incorporad a 
al modernfsimo proceso 
de envasado del exquisito 
VOOHOURT DANONE, perm•te 
ofrecer a todos sus consum•dores 
ta m Axlm a garantia higiènica. 
como consecuencla de eu 
total mecanlzaclón . 

I 

. 'UROILOU • PARIS • •EW•YORK • CASABLA.CA • MADRID 

Lorcnzo GAETANI 

José LE MATT 



Francisco LAZARO Juan MAGRIJ:\rA 
Maestro de bai/e y coreógl'a fo 

Aurora PONS 
María Teresa BATLLE Bailarina estrella. 



GRAN REVISTA}JMUSICAL 1 Ja m lW 
196:1 

TO De An toñi ta BARRERA 

Primeras bailar l.uas 

COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

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

Tel. 47 -13 - 43 Tel. 27 · 75 · 61 (270) 

Araceli TORREN$ 



Miguel NAVARRO 
Pri111cr lwilar/11 



~eño~ta: \ .. 
; .~- ~ --

~f': t-.:>~ .. ~-

t1 ~ue udÇeaf ¡t;ed~ una foenda e/~ 
? foaie40a a codt!e ?n"Y edé«,eka,¿? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, ta A VDA. JOSE ANTONI O, tU 

Cris tina GUINJOAN 

Bailarinas solistas. 

Romana UTTINI 



ES UN PRODUCTO: 

1'. 

he aquí 
s u 

nue va 
silueta 

La almohadilla elé ctrica 
de masa¡e vibratón se 
la proporcionaró .. . 

Poseer un vibratón es 
fo mismo que tener un com· 
pleto equipo de sofud y be· 
lleza en su propiod.om1cilio. 
Descubriró ol cabo de po
cas semonos que su solud 
ha mejorodo y que s u opa· 
riencio física tiene un nuevo 
encanto que atroe las ml
rodos. 

¡Un mosoje diario en su 
propio domicilio, efectiva. 
segura y rópido, a una ve 
locidad de 3.000 vibra
ciones por minuto! 

Funciono con corriente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y esp<?cio mínima. 
Funda de plóstico de ele
gante aspecte. 

ui brollin 
I VENTA EN: 

• los buenos establecimientos 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



${oeluclo6 

~nuco 
el jvzimel jtlau• 
del 'lecú!?t- nade/o 

Cotonia 
]abón fiquldo 
latco 
Bato amo 
c$aleo de Baño 

Etctpa8 y feclta8 i'l'npo'l·tctnte8 en la. 
vida y en el a.'l·te de 

QIUSEPPE VEBDl 

En ambiente sin relación alguna con el arte mu
sical nace Giuseppe Verdi en Roncole (Italia). 
Después dc estudios alternades l'On trabajos nm
sicales dc cs~:aso relic.:ve, efcclúa su primera coru
posición uScis romanzas para canto y piano''. 
Estrena la primera de sus úperas : aOberto, Cou
de de San Bouifacio», ~::u la Scala de Mil au . 
En el propi o tea tro se e f ectúa el estreno de la 
ópera u Un dí a de reino». 
Logra su primer gran éxito con el estreno de su 
<<Nabucco" en la Scala. 
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CHRJSTMAS' 
E.X lAB RI S' 

PEitGAMINO~ 
HLRA~DICOS' 

GR_AB.ADO~ EN 
JtE.LIEVE 

CALIDAD. NOVEDAD y TE.CNICA 

S'ÒN CAAACTEnJfTICAS' kNUE$'Tf{¡\~ CJtEA(ION.ES 

Primera representación de «Emani» en el Teatro 
La Fenice de Venecia. 
Estreno de «l'.bcbeth» en el Teatro Pérgola de 
Florencia. 
En el propio año estrena c1Los mesnaderos» (Lon
dres) y «J erusalén» (París). 
Primeras representaciones de «La batalla de Le
ñano» (Roma) y «Luisa Miller>> (Napoles) . 
En el Teatro Fenice de Venccia, después de una 
serie de incidenles políticos a consecueucia del 
libreto empleada, sc produce el estreno de «Rigo
letto». 
Estrena en el Teatro Argentina de Roma «El 
Trovadorn y en Venccia <~La Tra via tan. 
Primeras representacioncs de «Simón Boccane
g ra» en Venecia y <~A roldo» en R imini. 
Estreno de uUn bailc de m{tscaras» en Roma. 
Creación de uLa fucrza del Destino» en el Teatro 
Imperial de San Petersburgo. 
Estreno de c<Don Carlosn en la Opera de París. 
Tiene lugar la primera representaci6n de ((Aida'' 
en el Tea tro Italiana dc El Cairo (Egiplo). 
Primera audición dc la nMisa de Requicm" en 
M iHín, compuesla en homenaje a l g ran poeta 
Manzzoni, recientemente fallecido. 
Estreno de «Ütello,, en la Scala de Milf111. 
Estrena su última úpera «Falslaffn en el propio 
teatro milanés. 
Se dau por ve?. primera sus «Fragmenlos Sacros" 
en P arís. 
Fallece en Milún este ilustrc compositor que re
cibió con justa ra?.Ón el título de ccPadre de la 
Opera». 



Lo que sucedi6 e l d ia del estJ•eno 
de la 6pe'l'•a 

AIDA 

El día 24 de diciembre de r871 se estrenÍ~ la 
ópera «Aida», de Giuseppe Verdi en El Cairo 
(Egipto), sirviendo tal representac'ión para inau
gu~ar el suntuoso. Teatro Real, que habíase cons
tnn~o para agasaJar a. las personalidades que con
curneran al acto solemne de poner en servicio el 
rccién terminado Canal de Suez. 

EI Khedive de Egipto, Ismail Pacha deseaba 
contar con una obr~ importante, a ser p~sible con 
ar_gumento que tuv1era alguna relación con su pa
t~ta, para tan ~eñalado acontecimiento, y al no 
d_1sponerse de mnguna que reuniera tales co ndi
~IO~es, se pet?só encargar una ópera al c:ompositor 
1lahano Verdt, que en aquellas fechas hallabase en 
el pinaculo de su fama, sugiriéndole que debla ser 
obra de gran. aparato :_scénico y que en alg(m 
n_10do se relinese al esptendoroso pasado de las 
ttcrras egipcias. 

Este singular encargo produjo cierta indecisi6n 
en el ~amoso compositor, ya que consideraba dc 
g~a1! d1ficultad_ acoplar su vena melúdica y proce
d1011entos mus1cales a un argumento exótico. No 
obsla_nte, acept.ó en r869 el encargo, que le fne 
amphamente remunerada económicamente. 

Después de no pocas vacilaciones Verdi dio su 
conformidad al libreto de uAicla», e~ el que i ntcr
Vlllle~on Augu~t. ~douard Mariette, egiptólogo 
frances que facdlto el tema central · Camille Du 
Locle, literato francés que lo desarroUó en su idio
ma, y el italiano Antonio Ghislanzoni, que modi
li~f> algo la ~rama a_l verte~lo al italiano, y tam
bten el propto Verdt, que mdicó ciertas variacio
nes, que fueron realizadas. 

Se fij6 como fecha para el estreno el mes de ene
ro de r871, pero por causas ajenas a la voluntad 
dc los autores y especialmente debidas a la guc-

rra franco-prusiana que a la sazón existia, no se 
pudieron ac:abar a tiempo ni transportar a Egipto 
el decorado y vestuario que sc habían realizado en 
París. Por estas circuustancias el estreno se apla
zó hasta los últimos días de diciembre del propio 
año r87r, o sea casi un año mas tarde de la fecha 
en principio fijada. 

La sala presentaba un aspecto deslumbrante, 
su arquitectura sunluosa y el lujo con que había 
sido adornada sólo eran comparables con la mag
nificencia de la concurreucia, en la que abundaban 
riquísimos vestuarios orientales y grau número de 
uniformes de gala dc los personajes de la Corte e 
invitados. 

Pero pronto cstas notas suntuarias perdieron 
su encanto ante las bcllc?.as de la cautivante par
titura verdiana y el tsplenclor de la presentaci6n 
escénica de la nueva 6pera, que desde el principio 
obtuvo un clamorosa éxito, que aumentaba al ir 
avanzando la representación y que cu lmin6 a l ]!e
garse a1 final de la obra . 

El nombre de Verdi, que no había podido asis
tir a l estreno, fue enlusiústicamente aclamaclo, 
así como los intérpretes, que realmente estuvie
ron sensaciona les. 

Poco después aAidall fue presentada en ltalia, 
donde se corroboró su éxito inicial, e igualmentc 
sucedió en los dcmús Jugares donde fue dada a 
conocer <:sta afortunada parlilura del gran músico 
italiano. 



r ' ESCUCHE AL FAMOSO BARITONO 

MANUEL AUSENSI 

en l as mejores ~rabaciones realizatfas en España 
con l a colaboración de Ja ORQUESTA DE CAMAHA 
DE MADRID (ampliada}, baio la dirección del 

malo~rado maestro ATAULFO ARGENTA 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

Rlhambra 
MANUFACT URADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

SAN SEBASTIAN MADRID BARCELONA 

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

I 
Noticiario del Cran Teatro del ticeo 
• . Mañana por la tarde, tendra Jugar la única representación 
en tal turno de uFALSTAFF», la última ópcra compuesta por Giu
seppe Verdi, cuya reposición a cargo dc Ja Compañía del Tcalro 
dc Villa Olmo ha constituido un acontccimicnto anístico de pri
merísirna categoria internacional, obtenicndo e l famoso regista 
Franco Zeffu·eiJi un éxito digno del rcnombre dc que goza en el 
mundo entcro. 

• La última represcntación dc <<FALSTAFF» sc daní el próxi
mo martes, elia 13, por Ja nochc, dcspidié ndosc con e lla Ja Com
pañía del Teatro de Villa Obno. 

• La segunda representación de «AIDA» esta anunciada para 
el próximo jueves, día 15, por la nochc. 

o Para el sabado, día 17, por la noche, estil prevista la primera 
representación de aMADAME BUTTERFLY>>, protagonizacla por 
la famosa soprano italiana Rosella Noli, dc la Compañía Titular 
dc Ja Scala de Milan, que sc presenta por primcm vez en Barce
lona, interpretando esta ópera de Puccini, dc la que hacc una pcr
c;onal creación y con la que ha oblcnido scnsacionalcs éxitos. 

e El papel dc uPinkcrton», en uMADAME BUTTERFLY», sera 
~ncarnado por el gran tenor Aido Bcrlocci, lilular de la Compa
ñía del Teatro dc la Scala dc Mil:in, que Lambién se presenta por 
primera vez en Barct.lona. La mezzo cspañola Lucy Cabrera inter
pretara el uspartito» dc uSuzuky», asumicndo el aplaudjdo barí
tono barcelonés José Simorra el dc «Sharplcss». La dirección ge
neral de la obra correra a cargo del ilustrc macslro italiano An
tonio Narducci, que con ella sc presenta en nucstro Gran Teatro, 
después de haber actuaclo en los princ.ipalcs dc Europa, América 
y Australia. De la dirccción escénica cuidarú el regisla Augusto 
Cardi. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

P BOXIMAS FUNCIONES 

U u i c a e u fn n c i.6n d e t arde d e 

FA..L 8TA..FF 
de 

VERDI 

• 
¡JIA.ll. 'XEB NO CTIE: Ultlt ua de 

j 
F A.LSTAFF 

~ 

1 
J CJ.IH'E 8 /IU) CTIB: 

A.IDA 

SA. B.ADO NO CB B: 

M.4.D.4 1P1A. B V TTEBFLl' 

"liA RTINEZ" Publlc ldacl • .,e p 6111to LC.&'al : a . tSGOJ·I860. Q raftcA• LeDdr ea 

la 
li ne a. -ftlii.S 

jove n 
deL 

blundo 

esbellez, 
comodld a d y 

confort 
para 

m ujeres 
y p eq u el'los 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L . "•• "''"' ... "'00.10 
•• .,tli·CII•o -" 63093 

Gtit 8osch, S. A 

Hljos de Joime Torrellos, S A. 

Monufoct~.~ros A. Gouol, S A. 

F. 8allbó, S. A. 
Manuel Corterac Clavaria 

CONCESIONARIOS 
d e lorulono 

de Motor~ 

de Mataró 

Mo~vfoctt,tro• Go:,cth, S A, 

f y f MorimOt\, S A 
(Aolforl'a,S A 
froncuco Verdtro, S A. 

LICENCIAOOS TEMPORADA 
de TorroJa 
de Torrosa 

O. Corlos Monr6s 
Pedra Vldol Corroros, S. l. 

de Motoró 
d• Torroso 
de Mataró 
de Tortosa 

de Torroso 
do TorroJa 
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los perfumes 
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~~ 
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co'ore•: 
blanco 
"er de 
CBIBBIB 
to,ee 
amar/Ilo 

CINCO ASOS DC GARANTIA 

............. 11ille 311 ntrts cu memllll lt lllutlt!JCIIt nlo~ltrc1 

AV. GEHERALISIMO. 590 
O F I O I AL TRAVESERA OE GRACIA. 10 

RAMBLAS, 72 (fREHTE liCEO) 

TEL 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL 3196 O~ 

AV . GENERALISIMO. 590 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • 
BAMBLAS, 72 {fRENTE LICEO) · 

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

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro
pia cosa. Es plegable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RE LAX BA IN JU BEL brindo to do el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

'U-lax-ba~ 



FATH 
DE 

FATH 



CASA TICÓ 1890 1960 

l 

El ~·toque" invisible 
que realza su 6ellem 

perfumes 

~~ 
RAMBLA DE CATALUf'.lA 15 BARCELON.A 



ALFOMBRAS ORIENTALES 
ALFOMBRAS ANTIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

Av. Generalisimo, 484 

P. 0 de Cru cia, 13 Fernando, 36 

CRISTALERIAS • PORCELANAS • PLATERI A - MUEBLES 

D ECORA. ClON 

SALA BUSOUETS 
EXPOSICION OE PI NTURA 

MARCOS Y CRABADOS 

OnJETOS DE ART!<: 

Y MUEBLES AUXILIARES 

• 
ESPECIALIDAO EN LISTA Dit BODAS. 

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

\.. ____________ .) 

"TAKY"ueMtNA Y oesuuvE .u •uo 



MODAS 

AMI GÓ. 63 · B 

BARCELONA-6 

RE LOJ ES CARILLO NES 

'l<e fo jes puf .:~eco 

<Omega, <fo rlé berl , <=J<omón 

grande.:~ ma rca:; 

PASE O DE GRAC I A, e 





Su 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 veladas y en 

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

Perlas 

MAJORI CA EaJj' la ctlqucu el~ t.lraniJa que llt_va nda C'ollar. 

y fu nú mero dt' ''brint"'(ln 

boilitas que las perlas cultivadas. 

A LA SALIDA DEL 

CHARLEY 
LES ESPERA EN 

PASAJE ESCUDILLERS, 1 

A cdos pasos >,' de este Gran Teatro, el l\1( H1-CL CB 
del que cel t(Jdo, Bar celúna he.. bla 

Por su marco acogedor 

Pur sus conjuntos internacionales de mú~ica moderna 

Por su SNA CK-BAR, con sus e.~pecialidade~ en platos; 
tipicos «Soupe a l'oignon> y el cld$ico e Pepito , 

a la Española 

Reserve su mesa Teléfono 31 90 5Z 

Reservada el derecho de Admisión 



llESTAU B ANTE 

CAFB DEL L~CEO 

Servicio especial de Restourante en el 
Sal6n de T6 11 Palcos, durante las 

represemaciones 

• 
.SNACK. BAR. en la planta baja con sus 
combinados de (rutas al champan 11 

con las delicias del «LICEO» 

VENTA DE CALZADO FI NO 
DE ARTESANIA Y MEDIOA 

MALL ORCA . 258 T E LE FONO 28 59 05 
( """"to•t oc Of'A.(.IAl 

BARCE L O N A 

JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PAS fO DE GRAriA, 26 BARfflONA 

Aporcomi~nto pn Goroje Subirano 
con ontroda por Posgo de Gro~ia. 24 
{pasoj.tl_y_por Via LayPtono, g 9 




