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de su hogar 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAJtCELOHA 

• 

TEM PORADA UE OPERA 
lNVIERNO 1960-61 

• 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRER O DE 196 t 

F.N LA PORTADA : reproduccl6n 
de lo tela <I!.N Ef. LICEO• del pintor 
RAMON CASAS, propltdad del 
CIRCULO DEL U CBO de ~•ta cludod 
qut> amablt>mente ho conredtdo la 
autorls::aclckc de utlll~arla ~n ~•u 

programa . 

~===~ 



ilome t'jentplo s-e.iio.-o I 
!:lffa m~estro corls:e¡'o 

t Pm; 11/trllji'k tPIJIP 1t !Js tRitty/t;s flBI;? 

f!!.;r (tR(/,y Pe~ 111K ¡P&'fl/. httmi){D t¡tR!r:9dfw ... 
(('ruffdu fui¡:/,; tPf.! t'f sef!tt11o: 

PARA .JUVENTUD. BELLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

AL. AC08TARSt!: N~o~o•,lra CfOIT'UI de nOChO. quft hmpla el CUtiS, 

c.re~do f'lveva ~110."111 

AL LE.VANTAASE: Nwet.lfO 111bón de b~llft7.- dO .,v,.vo pertumfl y 
espu"'a (lllf' croa biOf'lo•t~r at cut.• 
AL MAQUILLARS B : Nu•stra cr•m• Uqutdl!. •n•I!Sfble oas• lanohna, 
creadora cm vi acto. dO QHU'I bellota mato Tendr6 ml!.no!l de 
pr!nco••· cor 'u u10 
AL PINTAR 8UG L.ABIOS: Nuot1ro l6plz labtal, tonoos 'I fOrmula 
E. U A ol mejOf, CIHH! 105 me,oret 

FORMULAS PATE NTADAS THE STILLMAI\Ie! C9 AURORA E.U.A. 
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Crème 
antirides 

I 
B 

~~ 
/,.---- ~ REGENERADOR 

~ CONCENTRADO 

I SUPERACTIVO 

TRATAMlENTO VITAMINICO 
DE ACCION POUVALENTE 

PRODUCTO SUIZO oe· ALTA COSMETICA 

CALZADOS ALT A ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS- PLATEADOS- RASO 

CLASJCOS - REPTILES 

FANTASIA Y DEP ORTE 

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

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 

CALLE LONDRES, 201 (Chaflan Muntaner , 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PA RA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



un 
nuevo 
prodigio 

[ANÇASTERI 
-,; 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria de la Juve
nología moderna, y marca un progreso d ecisivo en el 
Tralamiento de Bellezo de estos cutis que nado admitían. 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, la suavidad, lo flrmeza y toda la aterciopelada 
lozanía de su rec<:brado juventud. · 

Distribuïdor paro Espoño _b Barcelona 

''""-
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JOSE M .• LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

INGENIEI\OS: 

,JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

IJUAN JOSf ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA. 13 · fEI.EfONO 28 44 83 

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

BARCELONA 

lliffaJ 
~plce'lo ' 

SAN SEVERO 5 
Hl~FONO 312251 

El ;·toque" invisible 
que realza su 6elleza 

perfumes 

~~ 



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

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En · las grandes veladas y en 

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

Perlas 

MAJORI CA E:dja la ~uqutu dc pra.•Ua que lltva c.ada CGilat, 

1 •• ntimero dc- 'fabtluct6n 

No se d istinguen d~ las verdaderas. Mas boflitas que las perlas cultiv3d3s. 

B ~~ 

tlCCliS 
le ayudara a vlvlr 
mas lntensamente . 

CAVAS LAVERNOYA 
- :~~~1-

I 

-.: 

En la alegria 

--
En la tristeza 



... y en su vaso BITTER 

CINZANO 
~ 

Efectivamente, lo mojor 
que puedt u ated v erter en au vaso 

ea un BfTTEA CINZANO SODA. 
Le b tblda )O'Itn y e attmuta nte . 

d e nu evo aa bor dellc:1o&am •nte amarg o 

ASI SE TOM A EL B ITTER CIN Z.A N O SODA: 

B IE N FRIO 
porque esta mas rico. 

CON UNA CORTEZA D E LIMO N 
porque combina perfectamente 

SIN HIELO DE NTRO 
si no quiere aguar l a "fiesta", 

BOMBA AEROSOL 
PARA lAQUEAR LOS 

CABELLOS 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY· COLO MER lTDA. 

BARCELONA 



CASA TI CÓ 1890 1960 

_j 

RAMBI.A OE CATALI,JÑA 15 6ARCELQN,A 

toca disco 

Lo mós completo ga
mo internactono1 en 
toco~i~ços de ~oliQQQ 

I 

~ 
¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
teliçiçl.ç~~ 1 

·.· . 



BELLEZA 
lvi O DERNA 

.. . SOLO A TRES PAS OS 

C])~ CfuJ 

la llnu compili• de cnmfticos OOROTHY GIUY 
descubre brllua y lomla, u cualqaier tdd o tipt 
de cutis. 

Siga e.ste senc\flo tratam.ento: 

1. ümo1e a forwto su cubs ton la Creme lllTir "~ore 
de OOROTHY GRAY. Su te.z u poros quedeM I. 1; os • 
l1bf"es de po!vos u tMquillaJe. 

2. Esbmufe su cuUs ton Loció"'¡ Cult.nea 5f tu p!elts 
gruo-sa; o ·locèón de A1ehar ~ J'J plet es seca o normaL 

&kO~~~~y~'t}:, ~~~u~t~:$c~~:n~n¿~, de 
~ubrimientos c.ientrOc.os pue dar o su roslro 
renovada tersura \fJúventud. 

Siga el pl.ên e¡nbellecedor 1·2·3u observo como te 
obra un tnllogro do belleza en.su rostro, v córno S\1 
cutis' conserva su belloze juttenll. 

Pa rl a- L ondon - New York 

con 

CV.IIN 

ho resuelto el problema del 
mobiliorio moderna: conjugondo 
colidodes, lineo, confort y elegoncio, 
de ocuerdo con los necesidodes y 
exigencios del hogor de nuestro liempo. 

li m~!~l!e exposici;n: ~Balmes, 96 
Barcelona 

recoletos, 2 madrid 



la. 
linea -na as 

joven 
deL 

tnundo 

esbeltez. 
comodlda d y 

confort 
para 

muje res 
y pequef\os 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. R.eç ,.,..., o• '"'•••to 
.,..,, ' •••• " • O!JOe:t 

c •. , loJth. S. A 

..c,,o• de Jalmo Torrtllo • S A.. 

~l'lufoc;h,HOI A. Oauot, S A 

F Sallbf, S. A. 
Monwol Correra s Clavttro 

CONCESIONARIOS 
de larcalono 

do Molau; 

do MOIOIÓ 

Monufccturos Gohcth, S A. 
F y f Morimon~ S. i4 

~otfort's.S. A. 
Fionc;lCO Yerdero, S A 

LICENCIADOS TEMPORADA 
de Torroso 
do Tonalo 

D. Cbrlos Monrós 
Pedra Vidal Correra¡, S. L. 

de Molau; 
do lotro•o 
do Motot6 
do TottOlO 

do Torro'o 
de Tortosa 

I 
Miércoles, 7 de Diciembre de 1.960 Noche a las 9,30 

1.0. 0 de propiedad 11 abono a n ociu/s. 4.0 al turno B 

PRESENTACJON DE LA COMPAÑIA DEL 
TEATRO DE VILLA OLMO DE COMO 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

FALSTAFF 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

ARRIGO BOITO 

MUS ICA DE 

Gíuseppe Verdi 



-.. 
basta una n~irada 

I 
t 
e 

para <111( la N:'lina rop<e el l'<•llo inronfun· 
diblr dt la mrdio ~ue rli•tinsur • la muj<r 
en cualquicr mom_.nln ,¡,. ~u vida .!Oflal 

> tl•s••••· 
.. JR··. tn ~ u~ •liff'rt-nlr.i t rt'aciont ... 
lc ofre<e la m-.lio mb a propó·ilo para 
10<!01 lo. •<•<» ~ """' llli hora; dd di"-

I:NA ~IARCA ESPA~OLA 
DE PRESTIGIO E.'i EL MUNOO 

f'ABRICACION DE J. ROSSELL. S. A. 

FALSTAFF 
Opera en tres actos, divididos en seis cuadros, libreto de 
Arrigo Bo ito sobre Ja obra «Las a legres comadrcs de 
Windsor», de W. Shakespeare, música dc Giuscppc VERDI . 

esta ópera se estrenó en Milcín el 9 de febrero de 1893 y en 
el Liceo el 18 de abril de 1896, lwbiendo sido su 24 y última 
represemació1t a11tes de las de la prese11te /emparada la 

del día 16 de noviembre de 1947. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Sir John Falstaff ...... 
Ford, marido de Alícia .. . 
Fenlou ... .............. . 
Dr. Caius ...... ..... . .. . 
B.:zrdolfo d •. i :ff' Pistola secuaces e ... ·u stu 

Alicia Ford ............ .. . 
Naneita, hija de Alícia .. . 
Quickly ...... ...... ... .. . 
Meg Page ... : ........ .. . 

1Nl'~RPRETES 

Rcoato CAPECCHI 
Aurclio OPICELLI 
Ugo BENELLI 
Paride VENTURI 
Florindo ANDREOLI 
Giovanni FOIANI 
Elena TODESCHI 
Cecí lia FUSCO 
Rcna GARAZIOTI 
Laura ZANINI 

Burgueses y gente del pueblo.- Servidores de Ford. 
Mascarada de duendes, lwclas, brujas, etc. 

Maestro Director 
Gianfranco RIVOLI 

l<egidor, decoraclos y vestuario 
Franco ZE F F JR ELLI 

Coreógrafa y ayudante del regidor 

Coro General 

Giuliana BARABASCHI 

Maestro de Baile 
Juan MAGRI&A 

Maestro de Caro 
Ricardo BOTTINO 

Maestro Apuntador 
Angel ANGLADA 

Cuerpo de Baile 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ J 



La 
nu e va 

fibra resplandeciente 

SPART(~NG 

en l as m e dias Christian Dior 
de lujo que brill an 
en MIL y UNA luz 

ABGU.HENTQ 

ACTO PIUl\lE ilO 

CUADRO I Hostería de la Jarretera, en 
Windsor. - El liberlino caballero, Sir John Fal:o:
taff esta escribiendo. Llega el Doctor Caius, que
j{mdose de los ultrajcs cometidos por Falstaff y 
sus criados Pistola y Barclolfo. Caius es rapida
meute despedida y Falstaff se queda considerau
do los planes adecuados para pagar sus cleudas. 
Decide enviar clos cartas iguales a las señoras 
Ford y Page, esposas de dos r icos comerciantes 
del país. Es lo suficienle fatuo para creer que 
elias le protegerún y sc eles vi virú n por el viej0 
truhan. Pisto la y Bardolfo, pese a ser dos sinver
giienzas, se niegan a cump li r el encargo, pretex
tando que su honor no les pcrmite mezclarse a 
tan innoble juego. Falstaff confía las cartas a un 
mensajero y despide a los dos criados, quiencs, 
para vengarse, deciden informar a las señoras 
Ford y Page del turbio jucgo que prepara Fals
taff. 

CUADRO I r. Jardín de la casa de los Ford. 
- Las señoras Page y Quickly vienen a contar a 
la señora Ford el contenido dc la carta que l\Ieg 
Page ha recibido de Sir John Falslaff. Alice Ford, 
junta con su hija Nanelta, esta ansiosa de decide 
a Meg que ella también ha recibido una carta 
igual. Ambas se disponen a burlarsc de Sir John. 
Ford, Caius y Fenton - enamorada de Nanetta 
Ford- llegau acompaüados de Pistola y Bardol
fo, y no viendo a las mujeres, que sc han ocullado 
rapidamente, hablau sobre la información que los 
dos bribones han daclo a Ford acerca dc los planes 
de Falstaff en re]ación a su esposa y a la señora 
Page. Alice Ford teme los cclos dc su esposo y 
después de haberse marchado los hombres, que-



cl{tndosc un momento ::.utos :Ñanetta y Fcnton, re
gresan las seiíoras, ot:ult{mdose Fenton. Al iee de
cicle rnandar a la señora Quickly con una carla 
para Falstaff, dandole una cita, con objeto de es
carmentarle. Vuelven también los hombres, ha
cieudo igual rnt:nte s us planes _ pam desen bri r las 
inlem:iones dc Falstaff. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO L Hostería de la Jarretera. - Bar
dolfo y Pistola simulau estar arrepentidos, piden 
perd6n a Falstaff y vuelven a entrar a su servicio. 
La señom Quickly entrega su mensaje, citando a 
Falslaff en casa de A lice Ford entre dos v tres 
dc la tarde. Al partir la señora Quickl y,· llega 
Ford haciéndose anunciar como un importante pcr 
souaje y ofrece a FalstaH una generosa recompen
sa si consigne que un a cierta Alice Ford le co
rn.•sponda, para lo cual nada mejor que la con
quiste Palstaff - ducho en esos mem:stercs-, pa
ra luego cedérsela a él , que no l1a podido conse
guirla. Sir John acepta encantado, man ifestúndn
lc que nada hay mús facil, ya que tiene collccrla
da una cita con la dama, con lo aue el asunlo sc 
presenta bajo buenos auspicios. Ford se c:cc bur
lado dc vcras, mostdndose iracundo y celoso. 

CU.\DRO JT. Una sala en casa de lo~ Ford. 
- Alice y ~Ieg estan esperando a Falstaff. L·t 
sciiora Quickly regresa de la hoster1a con las hlll' 

nas nucYas de su éx:ito. ~anette Ford llega cons
ternada, diciendo que su padre insiste en casaria 
l011 el Doctor Caius, oponiétldose a sus amores con 
Fcnton. Las señoras prometen ayudarla en sus 
cuitas amorosas y Alice ruanda traer una gran 
ccsla dc ropa, que es parte imporlante del plan 
para humiliar a Falstaff. Cuando llega ésle, los 
preparatives esüm uJtimados y en escena s61o se 
encuentra Alice, a quien Falstaff corteja inme
diatamcnte, rechazandole Alice, diciéndole que él 

s~lo esla inte:·csado por Mcg Pagc. FalslHfr, in
cilgnado, lo I11ega, y aclo seguido la sciiora Ouic
kly e.ntra, diciendo que la seiíora Pagc ha Jl~ado 
embnagada, entrando ésta diciéndolcs que Ford 
se acerca Ït1clignado clamanclo vcnganza. Al pani
co general se une la seüora Quicklv \' FalslaH . . . .. , .. 
cast no hene t1empo de csconderse lras de un 
bio~nbo, mientras Ford, con sus acompaiiantes, 
reg¡stra la habitación, y tras vaeiar el cc:sto de la 
ropa, sale para seguir rcgistrando el resto de la 
casa, lo que permite a Falslaff esconderse dentro 
del cesto. Nanett.a y Fcnton, dejando la busca, se 
ocultau tras el bwmbo. Ford y sus acompañantes 
vuelven a registrar la habilaci6n, omitiendo el 
cesto. De repente, tras el biombo, sc oyc un beso. 
Ford supone que Falstaff esta escondido alll. Ha
ce un plan tactico para tomar por asallo el biom
bo y captu rar a Falstaff, pero a l derribarlo, sólo 
eJ~c.uentra a Nanetla y Fenton, lo que producc u n 
VISJble aumc11to en su eólc:ra. Hardolfo v Pistola . . . " ' ) JJJ tc1an uua nueva cacen a y en el justo momento 
en que Ford se precipi ta cscalc:ra arriba, Al ice 
ordena a los eriaclos que arrojcn el contcnido del 
cesto por Ja ventana que da a l Títmcsis. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1. U na plaza frente a la Hosteria. 
- Falstaff, a fuerza de tragos, intenta calmar la 
ira causada por la zambullida en el río. La señora 
Quickh· le trae una misiva de la señora Ford en 
la que ·le cita en el Paroue dc \\'indsor a media
noche, junto a la encina· dc Hérculcs, disfrazado 
de cazador negro, fantasma que sc crec frecucnta 
el Jugar. Falstaff, elerno optimista, todo se lo 
cree. Ali e-e expone su plan a los demns; loclos de
ben disfrazarse y at<.:rrorizar a Sir John, haciéndo
le creer que salen las divinidacles de los bosques. 
Ford y el Doctor Ca i us hahla n aparte sobre el ca
sau1iento de Nanetta, tramando Ford un plan del 
que sc en tera la scñora Qu i ck l ~·. 



CUAOkO I I. E I Pm·que de Windsor. - Feu
ton ancla buscando a Nanella, quien le contesta 
descle la profundidad ckl bosque. i\ I icc, llega sin 
àisfrazarse aún, trayendo de la mano a Fenton, 
que aparece vestido de monje. La señora Quíckly 
vieue disfrazada de bruja y Nanetta de Titania. 
Juntas planean ser mas listas que Ford .r Caius. 
Meg aparece también disfraí'.ada y todos se escon
den al percibir que se accrca Falstaff, quien apa
rece al oírse las campanadas de la medianoche, 
vcstido de cazador ncgro. Llama a Alice, quien 
disfrazada se acerca a él. Las voces de Meg Page 
y de Nanetta, asustadas, clan cuenta de la llegada 
de brujas, duen'des y hadas. Falslaff, aterroriza
ào, cae al suelo. Nanelta y sus cómplices , lo gol
pean cruelmente, con g ra n nlgarabía de los de
mús . Finalmcnlc convencido dc que todo ha sido 
una farsa para castigar su presunción, encuentra 
'bien empleada la burla. L a scñora Quickly dis
fTaza a Bardolfo de 'fitania, lo presenta al Doctor 
Caius, y Ford, crcyenclo que es su h ija, se prepa
r a para anuncia r los esponsales de ambos . Alice 
concluce a otra parcja de euamorados, debiclamen
te enmascarados, al objdo de hacer una doble ce
remonia, y Ford declara ambas parejas unidas. Se 
quitau todos las m{lscaras, d!llldose cuenta Ford 
de que toclo ha sido una maniobra, y todo termina 
alegremente con el lema dc utodo el mundo es una 
farsa» y uel que rie último ríe mcjon. 



Esta nu eva operaciOn 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modemlsimo proceso 
de envasado del exquisito 
VOGHOURT DANONE, permote 
ofrecer a todos sus consumodores 
la maxlma garantia hlglénlca. 
como conaecuencla de au 
lolal mecanlll:aclón. 

I 

· .ARCELOU • PARIS • •EW·YORK • CASABl.A.C:A • MAORID 
Franco ZE.FI7IRELL1 

Regidor de escena 

Gianfranco RIVOLI 
Maestro Concertador 

y Director de Orquesta 



Renato CAPECCl-11 
Cccilia FUSCO 

Elena TODESCHI 

Rena GARAZIOTTI 



Laura ZANI NI 

Aure1io OPPICELLI 



,¡ ~úne euJÇeaf t-~edM una /Uenda e~an¿' 
? ~~ a C<XJée. ?nu? edéae:/¿ez,~? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. J'OSE ANTONIO, 611 

Ugo BENELLI 

Florindo ANDREOLI 



Giovanni FOIANI 

Juan MAGRll\rA 
Paride VENTURI Macs/ro de baile y coreógrafo 

Giulin11u B .~ H AllASllll 

Cor t6gro(a 11 auul'anre del 
r~gtdor 



COMPLETE SU VELADA 

Cw(#v~aC 
a pocos ~netros del Gran Teatro 
del Liceo en la céntrica Rambla 

Le brinda el tipis~no de su cocina 
en el ~nas distinguido a~nbiente 

RAMBLA DE LAS FLORES. 84 TEL 21 33 82 
(doble entrada por Rbla. y Cardenal Cosaños) 

CHRJ~TMAS' 

EX LIBRIS' 

PER_GAMINOS' 
HE-RA~DICOS' 

<íRABADO~ EN 
R_ELIEVE 

CALIDAD. NOVEDAD ':1 TE-CNICA 

S'ÒN CAAACTE.~S'TICAS' kNUEHftAS C~liO~S 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo ~OTTINO 
Maestro de Coro 



1-

${oduclo6 

Jen uco 
el jnhnet. jtlaa~ 

del t.eciút nrrcülo 

Cotonia 
]abón l:íc¡uido 
lafco 
Bcílóamo 
Jafeo de Baño 

Ettt-j)tt-11 y fcchtt,S intptn·tcuttes en la 
v illa y en. el a1·te de 

GCUSEPPl!i VEBDl 

1 ~T ~ En ambiente s in re laciún a lguna con el a rte mu
s ical nace G iuseppe Y ~: rel i en Roncole (lta lia) . 

T RJR Después de estudios alternades con t rabajos mu
s icales de escaso rel ievc, efeclúa su primera com
posición «Seis romauzas para canlo y pianoll . 

I839 E s trena l a primera dc sus óperas : uOberto, Con
de de San Doni facio)), en la Sca la de M il{m. 

1 R4o En el propio tea tro se cfeclúa el estreno de la 
ópera cc U n día de re i no)). 

1842 L ogra s u primer g rau éx ito con el ~:streno de su 
cc Nabuccoll en la Sca la . 



L~FER -
TODOS LOS TIPOS DE LAMPARAS PARA AUTOMÓVIL Y MOTOCIClETA 

óAHA!ITIA AB91JtUfA, CAll PAP. EN!QQUE, PRECISIOK 

lftMPftRftS ftSIMHRICftS IIPO fOCI fUROPfO Uft lfi CflOO 

F E R se dedica exclusivamente a la fabricaci6n 
de lómparas para Autom6vil y Motocicleta par 
lo cuot todos sus esfuerzos, experiencia y téc
nica se concentran en la construcción de estos 
especialidades. 

E# Sl/ t'IJt'/IE., 
#() E,f/$,-E LA #tJCIIE 

vv-~ 
MAR IUS 

SIN GOMA NI GRA SA 

cfo enAaciael èabd/o 
,údgartl:J~ 

• ! • I 

Primera representacióu de «Ernanj ,, en el T eatro 
La Fenice de Venecia . 
E streno de <<Macbeth,, en el T ealro Pérgola de 
Florencia . 
En el propio año estrena «Los mesnaderos» (Lon
dres) y aJ erusalén» (París) . 
Primeras representaciones de «La batalla de L e
ñano» (Roma) y ccLu isa Mi llen ( úpoles) . 
En el T eatro Fenice de Venecia , después de una 
serie de incidentes políticos a consecuencia del 
Iibreto empleada, se prod uce el estreno de ccRi go
letto». 
E strena e11 el T eatro Argentina de Roma «El 
Travador» y en Venecia uLa Trav iata11. 
Primeras r epresentaciones de ccS im6n Boccane
gra» en Venecia y uAroldoll en Rimini. 
Estreno de uUn bailc de múscaras,, en Roma. 
Creació o de «La f uerza del Destí no)) en el T ea tro 
Imperial de San P etersburgo . 
Estreno de «Don Carlos)) en la Opera de París. 
T iene lugar la primera represcntac ión de rrAid an 
en e1 T eatro Italiano dl E l Cairo (Egipto) . 
Primera audici6n de la <c Misa de Requiemn en 
Nfíhín, compuesta en homenaje al gran poeta 
Manzzoni, r ecientementc fallecido. 
Estreno de uOtel loll en la Scala de ~Iil rt n. 
Estrena su última Ópt'ra ccF a lstaff,, t:n el propio 
teatro milanés . 
Se dan por ve;r. prinwra sus «Fragmen tos Sacros,, 
en P arís . 
Fallece en Milan este ilustre compos itor que re
cibió con justa razón c:l título dc 1cPadre de Ja 
Operau. 



Lo tjtte B'lteedió el d i a del est1·eno 
de la ópe'l•a 

FALSTAFF 

Esta maravillosa ópera de Giuseppe Yerdi se 
tstrené, el dia 9 dc febrero de 1893 en el 'featro 
Scala de :\lilan, cou un éxito completo y definiti
va, que \'ino a constituir una plebiscitaria mani
festaci6n de cariüoso respeto del público milanés, 
hacia el mas grandc compositor teatral italiano 
que han conocido los s iglos . 

Consiguió la apoteosis del maximo triw1fo, car
tejos callcjeros, lumiuarias, serenatas, requeridas 
apa1 ic1oncs dclmac:::¡tro en su alojamiento milanés, 
ap lausos, vítores y los mas expresivos ditirambos. 

~stt: Luc el resultada del estreno de su última 
ópt:ra, pues l'Omo es sabido «Falstafb cierra la 
.;.:densa li sla de sus óperas , que cuenta mas de 
ln:inla lítulos. 

lnició su com¡Josición Vt:J.·di, cuando conlaba 
muy ~.:crea de ochenta años de edad, época en que 
la mayor parle de artislas creadores revelau en 
s us obras, ~ i nu la decrepitud, al menos el agota
micnlo de su vena inventiva, y es precisamente lo 
contrario el fenúmeno que se ad,·ierte eu la obra 
que comeulamos. • 

l...Ljo:. de hallar eu la partitura de uFalstaff» 
reminiscencHl$ o reitcraciones de otras composicio· 
ncs verdianas anttriores, contemplamos un caso 
singular d~: maravillosa y exuberanle ÍJJvenhva 
dcntro dt: una forma de origínalidad sorprendente 

En una carta que Verdi escribió en 1890 a un 
bucn amigo suyo lc cleda: ccHace cuarenla años 
que dcsco escribir u na ópera cC. mica y son casi 
cincucntn los que venga admirando "Las alegt:cs 
c:omad res de \Vindsor", pero siempre se mc ban 
prcsenlado dificultades para poder rcalizar mi au
helo)l. 

La trama argumental dc ccFalslaff,¡ se apoya 
en la conocida comcclia shakespereana ccLas ale
gres comadres de \Viudsoru, convl:!rtida y. arregla
da en libreto para 6pcra por Arrigo Boito, tratada 
a la manera de la comedia italiana del quinientos. 

Verdi conocía y admiraba la hom6nima ópera 
que sobre el mismo argumento compuso el gran 
músico alcmún ?\icolai, si bien opinaba que este 
ilustre autor no había sabido apartarse del estilo 
al uso, mas que antiguo, anticuado, que conside
raba venía a restar ligereza, alegria y espirituali
dad a la farsa. 

Tenía el ilustre maestro italiano otra opini6n 
sobre lo que clebía ser la partitura para tal argu
mento y consideraba que para lograr lo que per 
seguía debíau fundirsc en un todo armonioso, be
lla y claro los elementos de que di sponía : pala
bras, melodía e instrumcntos, esperando que sólo 
f Í alcanzaba tal fusión obtendría cxcclencia artís
tica su labor. 

No parece propia de un venerable anciano car
gaclo de gloria y dc méritos, tama.ïía inquietud es
piritual de buscar una nucva forma de cxpresión 
de la belleza; no obstanlc ésla es precisamente la 
nota característica de los artislas superdotados que 
asombran al muudo con sus obras . 

Verdi se complacía en afirmar que esta 6pera la 
escribía para su propia divcrsión, en sus mamen
tos de oóo, Y añadía que como ello lc divertía, 
no sabía ~uúndo la terrninaría, pues temía dejar 
de disfrutar con tal labor. 

En realiclad, a m:sar dc la avanzada edacl que 
contaba en la fecha del estreno, lc cupo la fortuna 
de sobrevivir en od10 años el estreno dc su amada 
y extraordinaria partitura; de la que Richard 
Strauss pudo decir cou toda la fucrza de su ta
lento e indiscutible autoridad que ccFalstaff, es 
una obra maestra de todos los tiempos,,. 



I COMMEDIANTI IN MUSICA • TEATRO Dl VILLA OLMO · COMO 

EL TEA TRO DE « VILLA OLMO» DE LA 
CI UDAD DE COMO Y SUS COMPAÑIAS 

DE OPERA Y PROSA 

Mu\· ardua ,. <.:xlcnsa dcbe;;ría ser la rememoración histél
rit'a p1:ccisa, sohrc los orígenc!:ò del magnífica palacio que Sl! 
alza en las a{ucras de la industriosa ciudad de Como, en un 
bdlísimo parque y en los bordes del lago de igual nombr<.:. 

Proviene el t"aracterísl it'O nombre del palacio, de un gigan
lcsto úrbol, un olmo, que se conserva en el parque que cir
cunda al g rupo de ecl ific ios que formau la admirada masa ar
quitectónica. 

El proycdo .\' la rcalización del palacio fueron llevados a 
término por Simone Cantoni en el año 1782 , por encargo del 
l\Iarqués Innot'c:nzo Oclescalchi. 

l\Hts adelanlc la Villa pasó a ser propiedad del Marqués 
R aimondi Manlica y después a la familia del Duque Visconti 
di l\Iodroue, que en ella realizó transformacioues bajo la di
rección del arquitcdo A lemagna. En 1927 el parque y pala
cio pasú a ser propicdacl del Ayuntamicnto de Como, que lo 
destinó a scdc de confcrencias, congn:sos y asambleas de or
den arlíslico \' l'Uilural. 

En cstc s~nluoso cdifirio sc cncutntra un deliciosa lcalri
no conslruido L'Oli cxqui:-.ito gu::.to a la moda del ~clccicnlos, 
con pl~no cquil ibrio ornamental y del icio~o ambiente. 

Corrieudo d a1ïo 1955, el Ayunlamiento de Como, dcbida
mcnlc ascsorado por el ingeniero Carlo Ponci, con el com·ur
so del prestigiosa esrcn6grafo Nicola Benois, decide dar nuc
va adividad al tcalrino, emprcndieudo importantes obras dc 
rcadaptaci6n del cscenario debidamente moclernizado, con
fianclo la gcstión y el irccción artística del mismo al doctor 
Cinlio Patemic.:ri , que t uvo la fcliz idea de fundar el ya prc!j-

I, 

tigioso ccFestival Internacional dc Villa Olmon. Bajo la st:gu
ra guía de su efiricnte director arlíslico, sc cstablece una s in
gular Compañía musical con scdc pcrmancnle e11 la Villa dc 
Olm o, denominada «Los Comediantes con l\1 ús ica», que ha 
dado lrascendental relcva nc i a a la ciudad dc Como Y a s u 
\'illa de Olmo, con las per fet'las ejccucioncs qut hà clado 
primera en su teatrino y luego cu múllinles ccntros artístí
cos de Ttalía y del extranjero. 

En la ya dilatada clapa adual dc su actividad artística, 
dicha Compañ]a se ha esperializado en d montajc de los me
lodramas musicales mas raracl~.:rísticos del ~iglo XVTl y dc 
óperas «ela camera•• modernas. 

Cada aüo, en el curso del mes dc septiembre, se desarro
lla en Villa de Olmo un Festival lnlenwcional (qne compren
dc obras tcatrales líricas, olras dc prosa y varindos pro¡;,rra
mas concertísticos), en el que parlici pan s u Compniïín. titular 
dc 6pera y la de prosa, con que lambién cucnla, aparte con
junlos ins trumentales de primer orclen y arlislas invilado8 
que vienen gustosamenlc a colaborar con las prestigiosas 
Compañías titulares. 

T~os ronciertos se efcclúan en la magnílica !-laia de Co11· 
cic rtos de la propia Villa, valorii:ada con preciosos eslucos 
doraclos ~ los frescos dcbidos al arle del iluslre pintor 
.\ppiani. 

En la temporada csli,•al y cuando el licmpo lo permite, 
los cspccHtculos sc dcsarrollan cn el gran y bcllísimo parque 
que circunda el Palacio, logrúndose efcclos realmcnte sens·a
ciouales en aqucl ambiente único cnma rcado por el romantico 
lago, el grupo de edificios iluminados y el magníftco p:uquc. 



REPERTORIO DE OBRAS LIRICAS 
DE LA 

COMPAÑIA DE OPERA 
DEL 

TEA TRINO DE VIL LA OLMO, DE COMO 

OPERAS ANTI GUAS 

A. De La Ha lle ( 1240-1287). 
Lc Jeu de Robin et .Mari.on . 

Monteverdi ( 1567-1643) . 
n Combattimcnlo d i Taucredi 

e Clorindc. 
Non Iln,·ca F ebu Ancor. 

A . Vlvaldi ( ' 678-1741 ) . 
T.a N infn ecl il Pasture. 

A. Husse (1699-1783). 
R im:11·io e Grillanlca. 
.Marcanton io e l'impinclla. 

G. B. Pe rgolesi (17 10- 1737) . 
L a Serva Padrona. 
ll Geloso Schcmilo. 
Lo F rate 'namor~lo. 
LiYietta e Tracollo. 

Padre 1\larlinl (1706-1784). 
Oon Ch isciotte. 
L' lmpresnrio tlelle Canaric. 

G. Paisiello (1741-1816). 
La Semiramide iu \ ï lla. 
~ina, pazza per amore. 
li Darbieri eh Siviglía. 

Cimarosa (1749-1801). 
T/i tnliana in J.ondra. 
Jl Mnestro di Cappclla. 
Matrimonio Scgrctto. 

W. A. Mozart ( 1756-1791). 
Hastia no e Hastinna . 
Cosi (an 'l'ulle, 

ü. nossioi (1792-1868) . 
La Cambiale d i ~fatrimonio. 
f1 Signor Hrnschíno. 

G. Donizetti ( 1797-1848). 
La Rita . 
Don Pasquale. 
11 campanello dcllo Spezialc. 

OP E RAS 
CONTEl\1P0RANEAS 

ü. C. Menotti ( 1911 ) 
U T e I efono. 
11 J.aclro e la Zitclla 
Amelin al Ballo. · 

H . Sauguet (1901). 
La \ 'oyantc. 

"'· Bucchi ( 1914). 
11 Contrabasso. 
Una notte in P aradiso. 

I. Strawinski ( 1882). 
)fa,·ra. 
L'histoirc d'un soldat. 

Vi e ri To salti ( 1916). 
Parlita a Pa ¡:,mi . 

V. l\lortari (1902). 
Sccchi e Sbcrlecchi. 

G. l\lalipiero ( 1882) . 
J/ Arlccchino. 

L. Bern stein ( 1921) 
'L'ruble iu 'l'allit i. 

i.. Chailly ( 1923) . 

P rocedura 1:'euale. 
Un a Domauda cli ) l atr imonio. 
11 Mnntello. 

G. Viozzi ( 19 12). 

:\ llamistakco. 
I nter vcnlo Nottumo. 

OPERAS ESP ECIALE S 

«FALSTAFF», de G. Verdi 

« ll. TABARRO», « S UOR A NGELICA», « G tAN'-11 S CHICCHI», 

de Puccini 

« MrTRIDATE E UPATORE», de A. Scarlczlti 

Apar te estas actividadcs escénicas, el pcqueño gra n tcatro de 
Villa de Como, desde su rundación ha desarro llado con sus Com

pañ ías las s iguicnlcs : 

Serie de grabaciones en dis
co:; microsurco para la Socie
dad CETRA de todas las obras 
:1.11 tigna~ de s u r epertorio. 

Serie tle repre:-;entacione:;; pur 
sn Compañ!a de l' ro:;a, clc in
tere,;antes obras italinnas y 
fr:meesns . 

~cric de pcliettlas en colabo
ración con la Sociedad L AOS 
FLLl\iS destinada~ a la televi
s ión, sobr e las obras lírieas 
ital ianas 111Ús signilicativas de 
los si~los XVL y XVll. 

Serie dc acluaciones en la 
Rati i o y T eleviRi6n italianas , 
reprcscutnudo obras nntiguas. 

La Compa ñía de Opera del Teatro Vma de Olmo-Como ha actuada 
en los s iguicntes cent ros musicalcs : 

TEA TRO REGlO, de Parma . 
TE A TRO MASSIMO, dc Pale rmo. 
AMIGOS DE LA M USICA, dc Florcncia. 
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO. 
TEATRO DE E NGHIEN, Pa rís. 
RADIO Y TELEVISION ITALIANA. 
TEATRO SAN ERASMO, de Mila n. 
CURILLIESTHEATE R, dc Munich. 

T EATRO NUOVO, dc Tries te . 
TEATRO OLIMPICO, de Vicenza . 

STADTHEATER, de Zurich. 
THEATRE ROY AL DE LA MONNAIE, de Bruxelles. 

TEATRO NUOVO, dc Mi]¡in. 
TEATRO COMUNALE, de B ologna. 



LE DIX 
QUADRILLE 

BALENCIAGA 
PARIS 

OISTRIBUCION EXCLUSIVA PARA EBPAÑA 
LACAMBRA V ESPOV. S A . • BARCELONA 

FRANCO ZEFFIRELLI 
La Empresa de este Gran Teatro, de acuerdo con la D.irccción 

del Teatro de Villa Olmo de Como (llalia), sc complace en ofrecer 
a su distinguido público una excepcional vcrsión de la ópera 
« Falstaff», la deliciosa comedia lírica dc Giuseppc Verd i, a carga 
de la gran Compañia lírica de aquel Tea I ro, bajo Ja dirección del 
Maestro Gianfranco Rivoli, en una origina l rcalizadón escénica 
cleb ida a l talento de Franco Zeffire!U, considerada munclialmente 
uno de los mejores directores tea lralcs dc la actualidad. 

La farsa concebida por William Shakespeare, primatc dc la li te
ratura inglesa, cobra vida en el lablado cscénico bajo el poderosa 
signo del arte dc Zeffirelli, que no sólo ideó el complicado deco
rada usada en esta versión, sino que rcalizó todos los figurines 
del vestuario, mobiliario, atrezzo, etc., ademas de dirigir perso
nalmenle la puesta en escena de la obra. 

El florentina Zeffirelli, a pesar dc su juvcntud, conocc como na
die los recursos teatrales, pues ha dedicada toda su prodigiosa 
actividad al servicio del artc escénico, figurando durantc varios 
años como actor profesional en Ja Compañía dc prosa de Morelli
Stoppa, lucgo actuar do como ayudantc de dirccción con los cono
cidos realizadores tcatralcs y cinemalograficos Luchino Visconti, 
Vittorio de Sicca y Roberto Rossellini. 

Sus naturales dotes de clibujantc y pintor, unidos a su gran 
conocimiento de las posibilidades escénicas, facilitaron su trayec
toria basta consegujr la responsabilidad dc ser cncargado de la 
total dirección de importantísimos espcct<ícu los, tanto en prosa 
como líricos, siendo constantementc requerida por teatros tan im
portantes como el Covent Garden dc Londres, Scala de Milao, 
Opera de Dallas (U.S.A.) y últimamentc el célcbre Oid Vic, tam
bién de Londres, donde por vez primera en su dilatada historia 
se han confiada a un director cxtranjero la rcalización dc varias 
de las mas famosas obras de Shakespeare. 
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ACADEMIA CHOFERES 

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

A ulos especiales para señori tas 

Closes de circulación por ciudad y 

' corretera 

Recogida o domicilio - Prcicticas 
en Seat 600 

OFICINAS Y CLASE Dé TEORlCA 

ENRIQUE GRANADOS, 8 

TELEFONO 213542 BAR CE LONA 

\.. ,/ 

r " 
GABINETE DE DEPILA.CJÓN 

PIIACTICANTE 

ESPECIALJSTA EN LA EXTIRPACJON 
DE F I N ITIVA DfiL VELLO 

AVINIDA PUERH DEL ANGEL. 23, PRAL. .2.•, · TEL. .2.2-16-50 
Visif.'l de tO a f f de 3 a 7 c. 8. c. 4.!81 ____________________________,/ 

I 
Noticiario del Gran Tearro del liceu 
• Mañana juev:!5, por la tarde, sc ofrcccra la última represen
tación de «Rigoletto», con cuya opera se despiden dc Barcelona 
los eminentes arti~tas Tina Garfi, Dino Dondi y Gianni Raimon
di, que han conseguido un gran éxito con su maravillosa versión 
de esta popular obra de Verdi. 

• El sabado día 10, en ftmción de nochc, sc pondra en escena, 
por primera vez en es ta temporada, «Aida», bajo la dirección ·del 
ilus tre maestro Manno Wolf-Fcrrari y la artís tica del regista Au
gusto Cardi, que con ella vuelvc al Liceo, presentandosc esta ópe
ra con gran espectacularidad o intcresanlcs noveclacles escénicas. 

• 'Protagonizani «Aida» la joven soprano de color Gloria Davy, 
primerísima figura que fuc dc la inolviclablc Compañía qu~ en 
nues tro Tea tro interprctó con sensacional éxito « 'Porgy and Bess», 
la cual ha venido actuando úllimamentc en los mas famosos tea
tros de ópera del ruundo, logrando una gran creación del difícil 
pape! de «Aida». El tenor Piero Miranda-Fcrraro sc presenta con 
esta obra en Barcelona, donde espera alcanzar los mismos triun
fos, especialmente con este papcl, que es el que prcfiere de todo 
su repertorio. El papel de «Amncris» scra encarnada por la 
mezzo yugoeslava Biscrka Cvejic, de los teatros de la Opera de 
Viena y Metropolitan de Nueva York, quien también debuta en 
el Liceo. Completan el reparto el cada día mas afortunada barí
lono español Manuel Auscosi, quien la interpretara por primera 
\'ez en el Liceo, en Ja cumbrc de su brillanllsima carrera artisti
ca, y los bajos Lorenzo Gaetan i y José Lc Malt. 

• La única reprcscgtación en lurno de tarde de «Falstaff» en 
la maravillosa versión que hoy se presenta en nuestro escenario, 
es ta anunciada para el próximo domingo día 1.1. 
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GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIMAS FUNCIONES 

.Tuevc•, 8 d e DlcietJtbre de 1960. Ta1·de 

4 ." d e pro,&edad li abono a ta1·tle• 
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COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

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

Tel. 47 -13 -43 



Veo nuestro gran surtido ./ 

Tenemos la calidad y el precio que a Vd. le interesa 

r------------------------
piiiil!iii!HPÏB 

La unica casa donde puede usted 
corner la autentica piz;::a • Pruébela 
y nos recomendaró. a sus ami§tades . 
Especialidades Francesos e Italianas. 
Seruicio permanente desde las 4 de 
la ta rde hasla las 3 de la m adrugada 

SNACK-BA R - RE S TAURA N T E 

A RAGON, 207 - TELEF. 50 3138 

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

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

:ltr [ F U I P 7 [& e "E$1 A J JAl ~3 ! F F r &e F f I U 

LACRE ROJO SIMBOLO DE CALIOAO 



Equlpos futura mama 

Modelos para niños Y jovencita& 

Equipos recién nacido 

Regalos para bebè 



MO DAS 

AMIGÓ, 63 · B 

BA RC E LO NA-6 

VENTA DE CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDIDA 

MA LLORCA. 258 TELEFONO 28 59 05 
( ...... fO P1'0( G"'Aoot. .... ) 

BARCELONA 



Toda• lu marcaa y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
S ER VICIO PA..RK:BR 

en Barcelona 
PI1BRT .. F:BilRI8A, 11' 

t!•nt'r~tl J. lll ~Jtilott«jicll 



• 

. ~· 

~ parfl(m de . ~ 

NINi\ RIC-.CI 
P AR I S 

* dedlcado a Vd., 
compradora futura 

de una lavadora 

Sua omlgot, en la reunl,n, hoblon do "'' '•I· 
tot hogoroi\os, de Iol comodldodot con .. ultta• 
dot. Hoblatl, noturalmonto, do la LAVADOIA 
llU quo coda uno potoo, • •nepta aleuna do 
aflat, quo qubó no dltfruta toclo•lo do otto 
blono ator. Sl por oc.oto •• uatod, oacucho 0 eut 
aMi go• comonto.r lo olta colldocl Mc:ntco «fo 
fot llU~ ol confort qyo ,ropordonon ... y 4od· 
doto: su,.••• 9 la mey.su::fa, odt~ulrto•ule _,., • 
lavadora l lU. 

I • 
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C.t.MARA O. DE 
COMERCIOY 
N.t. VEGA CIO~ -'a~J~ 
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COMEDOR r~~~~~~~( 
RESIDENCiA 

Sres.X.M. 

SDAD. ESP. DE CARBURO$ METALÍCOS- SALA DE JUNTAS 
ACTUALMENTE GRAND.IOSA ExPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CIENTO, 355·359 CONTIOUO AL PASEO DE ORACIA·TL. g¡. ] O·S6 
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1;1111 " ""' gulas previu> ric S. F. o rllc~ ric :rfcilrlr;~. lograní la .en· 
":ad(m tic tjUC Ja maquina e:léctrü:a uo tm·a sucara: como si afcitara 
l:o ,¡,. utro! 

llaga !••la prucba: póngase sólo S. F. en media barba y lr• pcnuitir.i 
n11nprobar que la m~quina no se ata<.fa y <e dc•li•.a ~ua' e y docil· 
m~lllt. Dc la otra mitad sinS. F. m5, 'aie no hablar! 

Con •. F. apreciara por primera vez la utilidad de la mAquina eléc· 
lric·a: SIN S. F. acabam por 

a -rr- i-n-e-o- n .. a .. r-l·o! 



colores: 
bla nco 
rerde 
celeste 
to"•• 

CIIICO AN08 DC QARAIITIA 

.... ,. ...... . AY. HNEIALISIMI. 590 
o F I o I AL TRAVES EIA DE CIACIA, lO 

IAIOLAS, 72 (FIEHTE liCEO) 

TEL 2714 03 
m. 2a 94 &o 
TEL 3196 00 

AV. GENERALISIMO, 59 0 • 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • 
DAMBLAS, 72 (fRENTE LICEO) • 

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

de odelgozar tomondo boños a vapor en su pro· 

pia cosa. Es plegable y se adopto o cuolquier ha· 
bitoción. RELAX BAIN JUVEL brindo toda el valor 

teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

-uúax-ba~ 



LE INVITA A SU 
ACTUAL EXPOSICION 

ARAGON. 279 (entre 
P.0 Gracia y Via Layetanaj 
Tel. 27 85 86 
BARCELONA • I 

Adornes chimeneas, 

Cestas de Navidad y 

objetos. para decoración 

y regalo. 

formas nuevas 

y elegantes para 

su hogar o negociO. 

11 TAKY1
'ELIMINA v DISUELVE EL PElO 

J. c~ubonell Vtlanom 
Compra Vcntg 8 .,A~ministradón ~e Jincas 

~ente Col~ia~o 

entrr Brurh y 6eron9 

Teléfonos: 
22 9704·229685 

~----------------------~ 
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BESTA.UBANTE 

CilFE DEL LIOEO 

Deacle el a fto 1.9J1Jl, eda e••• UeKe • •" cargo el 

Servicio especial de Restaurante en el 
Sal6n de Té 11 Palcos, durante las 

representaciones 

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

con las delicias del «LICEO» 

~-------------------------J 
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MODELOS EXCLUSIVOS EN ANTE Y PIEL 

BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 
(Juntol'>oNo dc Orc:aela) 

Tel~lono 37 37 10 
IJARCELONA 

]ERSE YS 

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

JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PASEO DE GRACIAJ6 BARCElONA 

Apor~omi~nto en Goroje Subirona 
con Pntroda P.Dr Poso o de Gracia. 24 
{P.OSOj.tl_y_por Via LayPtona, 99 




