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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

• 

TEMPORADA IJE OPERA 
INVIERNO 1960-61 

• 

DEL 15 DE NOV IEMBRE OE 1960 
AL 7 OE FEBRERO OE 196 1 

I 

EN I.A PORTADA: rtpror)uccl6n 
de la ltla cEN 1;1.. I.ICBO• del •plntor 
RAMON CASAS, proplcdod del 
CIRCULO DE!L UCBO de u ta ciudad 
que amoblent~nr• ho conr• dldo la 
aurorl:arlón dt ulllll:arla en ~siP 

programa • 

- 5 



1/ome ejemplo s-e,ïo,.a/ , 
!!:tifa 11ut:sfro conse.;o 

i Ptr¡; fll,¡rlljik (()/J/~ ¡¿ bs ,;,n¡t/Bs flBI'.!l 

etsr CJdJ ve¡ "'.K jut~!/. /;tt'!ll(l{d 'I ,;/mdiilc7 ... 
(/tUntH /¡¡ti: M t(lf./1 er se~~&i/1.9: 

PARA .JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

CADA OIA 

AL. ACOSTARSE: Nu-e~ltD crema CIO noche, que luY'Ip•a el eu,¡$, 
c.reando 1'\uo ... a belleta 

AL LEVANTAR6t!: Nvet.HO JlllbOf\ Cie ~lleu dO •uove perfurne y 
espuma, Q.uf' r.tea b•enostar al eu ht 

AL. MAQUILL.ARSU: Nuet ltA crom• lfquldA •nvt.lb le, baso lanoi11'\D, 
crtradora ol"' •I tcto. c.to Qrtn bolloza ma1e Tondré m•nos cle 
pt•neeall, con s.u utoo 

AL. PINTAR GU!i LA BIOS: N uotlro tApil lobu'll, tono\ y formulo 
E. U A el me¡or. ontte los MOJor•• 

FORMULAS PATE NTADAS THE STILLMAN! C 9 AURORA E.U.A . 
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Crème 
antirides 
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.~"~ 
/"~ I REGENERADOR 

I CONCENTRADO 

I SUPERACTJVO 

TRATAMIENTO VITAMINJCO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS- PLATEADOS- RASO 

GLA SJ COS - REPTJLE S 

FANTASIA Y DEPORTE 

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

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 

CALLE LONDRES, 201 (Cbaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 7060 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



nuevo 
prodigi o 
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fANC:ASTER I 

~ COS y ULTRA•SEBSIBLES 

para los cutis ALERGI ! 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria de la Juve
nologío moderna, y morca un progreso d ecisivo en el 
Trolamiento de Bellezo de estos cutis que nada odmitían. 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, lo suovidad, la flrmeza y toda la oterciopelodo 
lozonío de su recc.·brodo juventud. 

Distribuïdor paro Espoño .b' Barcelona 

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

INGENIEI\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO CORUS VllLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\1\ERAS 
JUAN JOSf ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA. 13 · fELEFONO 28 44 83 

_________________________ J 

BARCELONA 

;z¿ffaJ 
~pice'lo ' 

SAN SEVERO, 5 
H l~FONO 3122 51 

~ ~ 

~ LOCION CAPILAR 
~ PERFUME SEÑORIAL 

DEJE UD. QUE LA HAUCROQUINA • FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE El CABELLO. 

•conll•n• HAUCROL vít>ml· 
nado, mcdicamcnto dcrm1· 
cológico rcgíscrado con el 
n.• aa•s• en ~~ Q¡rccción 
Cr.al. dc Sanídad cspañola, 
acciv.lntc de lil rcgcncr3c1Ón 
y crccimicn to del cabcllo. 

Putde Vd. e3COíer en/re ci nco 

l4miltJOS de fr4$CO$ dlf~rentes 

HAUGROQUINA 

tf:(/j;Q¡ 
LOCION CAPILAR 

En Esp>Ra: HAUCRON CIENTIFICAL, S. A. · B•rcelono 

l 
( 
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I 
Esta nueva operacoón 
automatica de capsulada. 
q ue acaba de ser incorporada 
a l modernlsimo proceso 
de envasado del exquis ito 
YOGHOURT D ANO N E, permote 
ot recer a todos sus consumodores 
la maxlma garantia h l g l énlca, 
como consecuen c la de au 
total mecanlzaclón. 

I 

BARCELOI A • PARIS • IEW·YORK • CASABLA.CA . MADRID 

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



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

MAJOR ICA. 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 
No se dlstlnguen de las verdaderas. 

Ealj-a b ~dq1ttU dc llD:llll qu~ Utn cada collar, 

y au •ulmcro dc bbrlu(ldft 

Mas 11onitas que las perlas cultivadas. 

le ayudara a vlvir 
mas intensamente . 

CAVAS LAVERNOYA 

~ 

En la alegria 

--
En la tristeza 



... y en su vaso BITTER 

CINZANO 
#da 

Eteclfvamen••· lo mejor 
que puede uated verter en au "aso 

ea un BlnEA CIHZANO SODA, 
l..a bebic:la joven 'I eatlmul ante, 

de nwevo labor ctelicloaamenle amargo 

ASI SE TOMA EL BITTER CINZAHO SODA: 

B IEN FRIO 
porque esta mas rico. 

CON UNA CORTEZA D E LIMON 
porque combina perfectamente 

SIN HIELO DENTRO 
sí no quiere aguar la " fiesla " . 

BOMBA AEROSOL 
PARA LAQUEAR LOS 

CABEllOS 

mantlene 
elcabello 
auavemente 
en au lugar 

HENRY· COLOMER LTDA. 

BARCELONA 



CASA TICÓ 1890 1960 

RAMBLA DE CATALUÑA 15 BARCELONA 

lo mós completo go· 
mo inlernocionol en 
toco discos de colidod ~ 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que le dara 
telicidad! 



BELLEZA 
MODERNA 

.. . SOLO A TRES PAS OS 

CON /K _ .. 
g)~'1''4t 

La llau .-mplota do cumtticot DOIOTHl GRAY 
ducobrt beOtu y lorulo, ta caalqulor tdld o u,. 
de clllls. 

SIGa os\e $81ldllo trotamlonlo: 

~·, óòTa~~~~S:.bt~~"p':,;!~~~~==: 
libres de polvos y moqúitlaje • 

2. Estimule su cutis eon Lodón Cu~nea t11u poet tJ 
gt'IISMa; o-loci6n de Alaher al IU píel os stce o nottnlll 

5o~~*~~Y~Üb~ ~7u~1q~:'e!~~':":~:, do 
Ge:Kubr1m1entos cie,trfiços para dot o au rostro 
renoYeda tersurè ~júventud. 

~~: ~1.!'iritloó~~~t<,!1~~!·~:.~:::::~~ ~.~~~·IV 
c:utrs·conserv& su beUezajuvenll 

Po rfe- l. ondon • Ne w York 

I 
Marte1 , 29 de Noviembre de 1960 Noclte a la1 9,30 

7.0 de propiedad 11 abono a noches. 3.0 ol turno A 

PRIMERA REPRESENTACIÓN 

D E LA OPERA 

RIGOLETTO 
EN CUATRO A CTOS 

LIBRETO DB 

F. M . PIAVE 

MUSI CA DE 

Oiuseppe Verdi 



ba~ta una tnirada 

1 
( 

o 

para qu• la ~tina raptr tl Hllo inronrun · 
dible tir la on•dia qur di•tin~ur a la mujer 
en r;ualquier momrnto rlf\ 'U 'id;a "'O<'ial 
y tlr¡;antr. 

""JR "". e:n ful tJH,.rrntt .. rrf"atituu·•. 
le orr«c la ntfilio rnh a 1•ro¡>6-uo 1"'"' 
todot lo. l<ll>' ~ '"''"' lo, horo• d•l Jlo. 

l '\\ ~1,\HC.\ E.~l' .\ \Qt.\ 
u¡.; I'IIF311CIO t:.'l LL m :'I DO 

fABRICAOON DE J. ROSSELL. S. A. 

~~r----------------------
~,·) 

B~GOLETTO 

Opera en cuatro aclos, librelo dc F. M. Píave, 
música dc Giuseppc VERDI 

é.sta ópera se eslreuó en Venecia el o11ce de marw deJ851, 
v en el Liceo el tres de dicielllbre de 1853; llllbiendo sida su 
304 y última representación Wlles de las de la presente tem
porada la del dia catorce de diciembre de 1959. 

REPARTO 
PERSONA.TES 

El D11que de Mantua 
Rigoletto ........ . 
Gilda ., .... ·-· ... .. . 
Sparafucile ... ... .. . 
Magdalena ........ ; .. . .. . 
Giovcmna .. . .. . .. . .. . .. . 
El Co11de Monterone .. . 
Marulla .. ............... . 
Borsa .............. . 
El Conde Ceprano .. . 
La Condesa Ceprano .. . 
Un Paje .. .... ... ..... . 

INT~RPRETES 

Gianni RAIMONDI 
Dino DONDI 
Tina GARFI 
Giovanni FOIANI 
Mon tserra t AP AR ICI 
Josefina NAVARRO 
J uan Rl CO 
José M. BENTO 
Dicgo MONJO 
Eduardo SOTO 
Carmen RIGA Y 
M." Teresa CASAB ELLA 

Cortesanos, damas, guardias, pajes, criados, etc. 

Maestro Director : 
MANNO WOLF-FERRAR! 

Regidor de e:;cena: 
Domenico MESSINA 

Mt1estro decoro: 
Ricarclo BOTTlNO 

Coreógrafo y maeslro de bai/e: 
Juan MAGR I!\IA 

Maestro apw1tador: 
Angel ANGLA DA 

Coro General Cucrpo dc bailc 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO LICEO 

Decorados de Ramón Ba tlle Gordó. 
Vestuario de H. Cornejo dc Madrid Mucblcs : Mi ró 

'-- ---- ..,..,_...._..---.,_...,.. ____ ._J 

• l 



la 
nu e v a 

fibra resplan~ecie nte 

SP.ÀRR(JdNG 

e n la s m e di as Christian Dior 
de lujo que brillan 
en MIL y UNA luz 

ARGUMENTO 

Lugar de Ja acción: "Niantua. 
Epoca de la misma: s ig lo XVI. 

ACTO PIUMERO 

En la sala del pa lacio del J)uque de Mantua. -
Se esta celebrando un alcgn ; bai lc. El Duque, jo
ven y rico, se entrega ::t la alegría y al placer de 
vivir. C uenta a s us cor tesanos el caso dc una jo
ven bellísima a la que se acercó en la ig les ia, mas 
esta aventura no lc impide galantear ahora tam
bién con la e ncantadora condcsa Ccprano, aunque 
esta presente su celoso esposo . Rigoletto, el bu
fém jorobado del Duque, es para su amo un ayu
dante eficaz en todas sus aventuras; le aconseja 
ahora matar al molesto condc Ceprano. Este, que 
ha oído las palabras del bu(ón, jura vengarse 
cumplidamente de él, puesto que sabe por su 
amigo Borsa que también el bufón esta secreta
mente enamorada, yendo cada nocbe a ver a su 
arnada. La fiesta es intLrrumpida de pronto: el 
conde .Monterone, que ha irrumpido a través de 
las filas de los g uardianes, aparece ante el Duque 
y !e pide explicacioncs accrca de la scducción dc 
su h ija. Ri goletto se burla del anciana. quien, 
exasperada, malcli ce al bufón y al Duque. Monte
rone es detenido por la g uarclia personal del Du
que, y la fiesta termina en mcdio clc la confusión 
general . 



ACTO SEGUN DO 

En un lugar solilario de 1\lantua se encuentra 
la casa de Rigoletto. - Quien tiene allí escondí
do su mús grande y {mico tesoro, su bija Gilda, 
el~ Jas miradas avidas del Duque y de los cortesa
nos. La maldición del anciano Monteronc ha con
movido hondamcnte al bufón. Al acercarse a su 
casa, prcocupado por ideas sombrías, sc le accrca 
Sparafucile. También él cree, como los cortesa· 
nos, que Rigoletto mantiene escondido aquí a su 
amada. Lc prcvicne contra posibles rivales y que 
si qui erc dcshacerse de eUos .. . i su puñal es segu
ro v su servicio barato ! Rigoletto lo rechaza, mas 
la ;11aldición del anciano y sus icleas sombdas no 
1<.: abandonau . ¿'No se halla él en Jas mismas con
diciones de Sparafucile? i Si aquél mata con el 
ctu:hillo, el lcnguaje agudo del bufém tamhién es 
morlífero para los aclversarios del Duque ! Toclo 
lo que pm;ce, lo que quedó de honroso y bueno en 
su vida, se a lberga en esta casa: Gilda, s u hija. 
J u hi I osa, és ta sc ec ha a bora en brazos del padre. 
Pero olra persona entró clandestinamente en Ja 
casa¡ y cuando Rigoletto abandona a su hija y a 
Jua na, s u sirvienta, és ta ha bla a Gil da de aqucl 
jovcn que vio un d1a en la iglesia. No era otro 
que el Duque, que corre de iucógnito sus aventu
ras y que sc acerca ahora a Gilda bajo el nombre 
dc Gualticr. Dice ser un pobre estudiante y pron
to Gilda sc halla entre sus brazos, le conliesa su 
amor y su alegria de Yolverle a ver dcspués de su 
primer encuentro en la iglesia. Unos ruidos sos
pechosos en la calle interrumpen a los enamora
dos. Gilda se dcspide del falso estudiante, que 
abandona la casa; Gilda permanece sola, murmu
rando desde la azotea de su casa el nombre del 
amado. Ccprano y Borsa la l1an observado desde 
la calle. Quieren jugar una mala pasada al bufón 
junto con los clemas cortesanos; creyendo que 
G ilcla es la amada de Rigoletto, la quieren mp
tar; se imaginan la ira del jorobado cuando se 
encnentrc .su nido vacío al día siguientc. La brn-

ma promele s~;:r mús div~..:rlida lodavía: H.igoletto 
retorna ahora, prcso dc una inquiet ud i nexplica
ble por ver olra vc:r. a Ci lcla, y sc ctH..·uentra cott 
los cortcsanos, quiem:s lo cottvt: lll'ell dc que debe 
cooperar en el rapto dc la wttdcsa Ceprano, cuyo 
jardín tennína cn csta calle. Igual que los corte
sanos, de be ra po11crse un a n li faz ; pe ro esta mas
cara que le es colocada al buf(,n por los nobles, 
le tapa oídos y ojos. De <.:slc 11~odo no se entera que 
coloca la escalera en su prop1a casa, :r que no se 
rapta a la condesa, sino a su propia hija. Descubre 
demasiado tarde su error, la sangrienta burla que 
le han jugado los cortesanes y, rccordando la mal
dición de .Monteronc, L'ac desvancl'Ïdo al suelo. 

ACTO TEHCEHO 

Sala del Palaciu Ducal. - El I )uque sc ha ente
rado del rapto de Gilcla. gstú rcalmcntc co.nmo
vido, pucsto que la amaba y dar(t su mcrectdo a 
los malhechores. E n cs le momcnlo aparecen los 
nobles y le informa n dc la divertida broma tra
mada para burlarsc dc H.igolclto. E l D uque dedu
ce del relato que la raptada es C ilda, que ha sido 
llevada a su palacio y, bajo la sorpresa general 
de los galantes nobles, sc dirigc presuroso al 
laclo de la supucsla amada del bufón. 

Entretanto, aparcce Rigolcllo. Esconde su do
lor entre bromas, soporla la burla de los nobles 
con una indifereucia fingida. Sabe por sus con
Yersaciones que Gilda .se encucnlra en el palacio, 
,. procura em:onlrar en todas partes un rastro o 
im indicio dc su presencia. Cuando sabe que el 
Duque se encueutra con <:ilda, quiere penetrar 
por la fuerza en sus habitaciones, y entonces, re
tenido por los cort.esanos, les confiesa a los rapto
res sorprenclidos, que Gilda es su hija. Su deses
peraciún no conocc límites: amenaza, ofende, rue
ga, pide piedad ... mas, no hay l{lgrimas ni ruegos 
capaces de conmovcr a estos hombres . Por fin 
aparece Gilda. Rigolctlo consigue que los uoblc;s 



abandonen el sal611. Sola, con su padre, G ilcia 
confiesa su fa lla : cómo el estudiante se le había 
acercado, cómo la había fascinado con su amor y 
cómo la habían raptado y Jlevado aquí. El burlado 
bufón trata de consolar, llorando, a su hija, cuan
do el Conde Monterone, llevado por guardias, pa
sa por la sala . El anciano ve un retrato del Du
que y ahora, al ser llevado a la prisión, nota con 
amargura que su maldición no ha producido efec
te en el dueño de Manlua, que seguira viviendo 
en el futuro tranquilo y feliz. ((Te equivocas», 
exclama Rigolelto, y ante el mismo retrato del 
Duque jura tomar venganza, venganza a muerte, 
sin hacer caso de los ruegos de la hija, que signe 
amando al Duque y se cree amada por éste . 

ACTO CUA~TO 

A orillas del río, se encuentra la casa de Spara· 
fucile. - Rigoletlo ha ganado a aquél para su 
plan de venganza. Pero antes de la muerte del Du
que, el bufón quiere couvencer a su hija de la 
mala intención del seductor, en cuyo amor signe 
creyendo Cilda. La hace ver cómo el D uque en
tra en la madriguera de Sparafucile y cómo ga
lantea a Magdalena, la hermana de Sparafucile, 
empleada por éste como cebo para atraer visitau
tes. Con ello, Rigoletto cree a Gilda curada de su 
amor. La ordena dirigirse a Verona vestida de 
hombre y mañana él la seguira. Luego entrega a 
Sparafucile la suma convenida por el asesinato, y 
él mismo vendra a medianoche para recibir el ca
dftver y tirarlo al río. El plan parece desenvolver
se sin dificultad, puesto que una tormenta obliga 
al Duque a pasar la nochc en la guarida de Spa
rafucile, y le sení fúcil a éste cumplir lo pactado. 
Pero, Magdalena se ha enamorado del cchermoso 
joven» y ruega al hermano que tenga piedad de 
él. Este c.onsienle, pero no quiere perder el dine
ro rccibido; y ambos henna nos convienen en que 
el primer huéspecl que visite la hostería de Spa-
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ESCORPION 
• J I \1 l ) I " \oli~ 

raíucile debe recmplazar al Duquc como víctima. 
Gilda, que sólo ha fing ido obedeccr la orden del 
padre, regresando eu seguida vestida de hombre, 
ha escuchaclo esta conversación de Magdalena y 
Sparafucile. Desesperada, a l ver perdiclo el amor 
del Duque, clecide morir en su Jugar. Llama a la 
hostería en medio de la Lormenta y cae hajo el 
puiïal de Sparafucile eu Jugar del ama nte . Cuan
do Rigoletto aparece a mcdianoche, aquél le en
trega el saco con el cadúver de G ilda o El bufón 
se regocija porque cree que es el del Duque. A ho
ra , por una sola vez, él es el señor, se ha venga
do .. o Mas, ¿qué oye? ¿No es ésta la voz del 
Duque? ¿ Entonces , qué mixtifi cación es ésta? 
Preso de temeroso presentimieu lo, abre el saco 
.r recouoce a su propia h ija a~<:~ in ada .. o 



la 
linea -l'na& 

jou en 
deL 

wnundo 

esbellez, 
com odldad y 

confort 
para 

mujeres 
y pequef'los 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. 
R .. !<..,,.. df' rnOtt•l• 

., ... "''"'""''"'" •co"'•lA:J 

e;,¡, louh, S A 

HttOl de Joune To,ellot S A. 

Monufocturot A . Couol, S A. 

F. 8ollb6, S. A. 
Manuel Carrera s Cloverfa 

CONCESION.AR!OS 
de 8orc•lono 

d e Motora 

de Mataró 

Monulcctufol Cohoth, S A 
F 'I F Morimón, S. /1. 

!"\olfort's.S A. 
f foncn.co Verdoro, S A 

LICENCIADOS TEMPORADA 
de Tortosa 
de Tarroso 

O. CCHios Monró' 
Pe d ro Vidal Carteres, S. l. 

de Motor~ 
do lofrDlO 
do Motoró 
dtt Torroto 

de Torro•o 
de Torta to Domenico MESSINA 

Regidor de escena 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Tina GARFI Dino DONDI · 

Gianni RAIMONDI Montserrat APARICI 



Giovanni FOIANI Diego MONJO 

Juan RICO 
Josefina NAVARRO 



"TETE DE NÈGRE" "ACAJOU" "BOREALE" 

los nuevos colores dc 

~nwdai BALENCIAGA 
PARIS 

OISTRIBUCION EXCl.USIVA PARA ESPAÑA: 
LACAMBRA V ESPOV. S. A , • BARCELONA 

María Teresa 
CASAB:dLLA 

J osé M. BENTO 



${oduclo6 

Jen uco 

el jttime• jtlru~• 

del tecién- nacido 

Colon ta 
]abón l:íautdo 
lafco 
Bato amo 
cEafeo de Baño 

Carmen RIGAY 

Eduardo SOTO 



Angcl ANGLADA 
Maestro apu11tador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Cora 

Juan MAGRIÑA 
Mllestro de IJllile y coreógrafo 



6 ~e ud¿eaf ved&e una _/Uenda e/e.?a~ 
? /Ueide&a a O<XSk. nzaJP ~aúz,a/o? 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 18 AVDA. JOSE .ANTONI O, 611 

IÒIJ 

Etctpas y fecltas i 'lnportantes en lc 
v idct y en el a'l•te de 

6/TUSIJJPPE VE RDI 

En ambiente siu rclación alguna con el arte mu
sical nace Gi useppe Ve rd i en Ronco te (!tal i a). 
Después de estudios alternades con trabajos mu
sicales de escaso rclicvc, efcctúa su primera com
posición aScis romanzas para canto y piano». 
Estrena la primera de sus Ílperas : aOberto, Cou
de de San Bonifacio,,, en la Scala de Milan. 
En el propio leatro se cfectúa el estreno de la 
ópera u Un dí a de re in o» . 
Logra su primer gran éxito l'on el l!Slrcno dc su 
t(Nabuççon en la Scala. 



r887 
1893 

. ' 

Pr i ttl\: ra reprcsenlaciún de ccErnani» cu el 'l'cal ro 
La Fcnicc dc Venecia. 
Estreno dc ui\lacbeth>J en el Teatro Pérgola de 
Florcncia. 
l ~n el propio ailo estrena ,"Los mcsnaderosn (Lmt
circs) y uJerusalén» (Pans). 
Primeras representaci?nes ~e «La ~~talla dc Lc
iiano» (Roma) y uLUisa 1h11er» C~apoles) . 
En el Teatro Fcnice de \ 'enecia, después ~e una 
serie dc incidcntes políticos a consecuenc1a . del 
Jibrelo cmplcaòo, se produce el estreno dc «Rtgo
lclto>J. 
Estrena Cll el Teatro J-\rgen;i,?a ?e Roma uEI 
Travador» v en Vcnccia uLa I rav1atall. 
Pr i ml! ras 1:epn:sen taciones de u~i m.ó•~ Bm:l·ane
gran <:n Vcnecia y t~AroldO>J en Rnmn1. 
.Estreno dc uUn baile de mascar.aSJI Cll Ro~u,a. 
Cn:aciún dc ,1La f uerza el el Dest1110J> ·en el I cu tro 
[ 111 peria! dc San Petersbu rgo . , 
Estreno dc nDon CarlOSIJ en la Opera de p~~ns. 
'l'icnc 1 u gar la pr i mera n:pres~ntació11. de u 1\tda,, 
en el 'l'cal ro Hal iano de El Cat ro (Eg1pto) . 
Primera audición de la ccMisa. de Requiem)) en 
Milún, compuesta en homena~e al gran poeta 
Manzzoni, recientemente fallectdo. 
Estreno de ccOtcllo>J en la Scala de Milan. . 
Estrena su última ópera ccFalslaffu en el propto 
lcatro milanés. 
, 'e dau por vcz primera sus <cFragmt:nlos Sacros» 
en París. 
Fallece en Mil:ín este ilus trc compositor que rc.: 
l'Ïbió con jusla razón el título dc «Padre de la 
Opera». 

Lo que Bttce dió e l cUa del est1·eno 
de la 6pe1·a 

BIG OLETTO 

Xo pocas ,·icisiludes sufrió esta ópera hasta 
que pudo ser estrenada ; pareda que todo se opo
nía a su presentacióu pública. 

La compuso Yerdi el aüo 1850, basfmdose en 
libreto extraído del célebre drama dc Víctor Hu
go 11Le roi s'amuse» y la ofreci6 al Teatro La 
Fenice de Venecia ton ellítu lo de ceLa maldicióm . 
Aceptada la obra y adelnnlados los eosayos, se 
tropieza c;on la dificultad de la rígida censura aus
tríaca imperante en la ciudad ad ri(ltica. Creen los 
encatgados de ejercerla, que muchas de las frases 
del l ibreto son alus iones a los momentos políti
cos que se estabau viviendo, s in que sirvan las 
gestiones que la cl irecci6 n dc La Fen ice hace pa
ra convenceries de lo coutrario. 

Sólo después de m1a importantc poda en el 
tex:to y de cambiar el título original por el de 
uRigoletto», se llega a conseguir el indispensa
ble permiso de representaria. 

El esperada estreno sc producc el día II de 
marzo de r851 en el referido teatro veneciana. La 
expectación que han causado tautos inconvenien
tes no se ve defraudada por el res ultado artística 
obtenido. 

El éxito es grandiosa, sensacional y definitiva 
desde la primera represenlación. Hay que reco
nocer que esta vez el vercdiclo del público ha 
sido acertado, pues desde hacc bastanle mas de 
u n siglo, uRigolelto11 se representa ininterrumpi
damente en todo el orbe, y raro privilegio de su 
partitura, agrada por igual a los públicos musi
calmente cultos que a los sólo medianamente fi-
1annónicos, eu todos los co11tinenlcs son conoci
dos sus fragmentos mas imporlanles y el paso de 
los años no llega a influenciar su viàa, s icrnpre 
activa . 
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r ' CRIJCERO NORDICO a l 

SOL DE !IEDIANOCHE 
a bordo del trasnrlcíntico de 18 000 tn . 

cCJ\110 SJ\N \'JCENTEn, de Yharra y l"ía. 
SALIDA : 5 )ULlO - 18 DIAS - REGRE5 0 : 22 ] ULTO 

\IISIT A N DO : 

EDlMBURGO- CABO NOHTE- flOR DOS NORUI GOS 

BERGEN - GOTEMBURGO - COPENHAGLIE 
IUEL - HAMDUJlGO - CHERDURGO 

Prccw por person a, en clase única . desde Ptas. 12.200 

INPORMES Y RESERV AS: 

Cta. Hispanoamericana de Turlsmo 
Pu1o d1 Gracia, 11 - Tel4fono• 31 93 51 11 31 93 50 

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

F orma parle l:Omo primer elemeuto de la lla
macla a t rilogia romantica verdiana11, constituïda 
por «Rigoletto», «El Trovadoru y «La Traviata", 
y aunque estas obras en r ealidad no tienen nin
gún ligamen argumental ni musical, es cicrto que 
todas lleva n la impronta del genio que las com·i
bió en el momcnto quizas mas a lgido y fcliz de 
s u vida de com posi tor. 

Ademús «Rigolettoll contiene a lgo que e l pll 
blíco aprecia sicmpre, la belJa expresitm de los 
sen timien tos humanos fundamentales : amor, 
odio, dolor ... 

Y en el aspecto de saber captar estas pasiones 
anímicas, todos los públicos son iguales, los de 
ayer y los de hoy, los de nuestro hem is ferio y s us 
antípodas s iempre responden a la llamada del co
razón . 

Sólo dos años clespués de su estreno absolnto, 
ct1pole e l honor a cste Cran Teatro de ser el pr i
mer escenario cspaiiol en que se reprcsenl6, fasto 
que coincidi6 con la fecha del 3 dc diciembre de 
r853, desde su primera versión dada aq uí de 
((Rigoletto11, su inseparable compaficro, el éxito 
mas rotundo, Jo fue también en SU S llll111CI'OSaS y 
sucesivas cdiciones . · 
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Noticiario del Cran Ieatro del liceu 
• El jueves día 1.0 de dicicmbre, pot· la noche, se clara la úl
tima representación de la ópera de Donizetti «La Favorita», con 
Ja que sc despide dc nuestro pública la eximia mczzo·soprano Fe
dora Barbieri, que esta temporada la ha protagonizado por pri
mera vez en este Gran Teatro. 

• La úWma representación dc nochc de «Rigolello», que hoy 
se repone en este cscenario, esta anunciada para el próximo saba
do dia 3. 

• El domingo, día 4, se ofrecen'í la ú lli ma rep resen tación de la 
ópera española del maestro Ricardo Lamotc dc Grignon «La Ca
bcza del Dragónn, cuyo estreno absoluta, dentro de esta tempo
rada, constituyó un señalado acontccimicnlo arlístico, sumamen
te elogiada por la crítica y el pública. 

• El miércolcs, dia 7 dc diciembrc, en runción correspondiente 
al abono a jueves noche, se rcpondra Ja última ópera compuesta 
por Giussepe Verdi, uFalstaff», no representada en cste Gran Tea
tro desde el año 1947, y que dadas las cxigencias artísticas de 
esta joya musical, que requiere un homogénco conjunto para in
terpretar con acierto las difícilcs cscenas burlescas contenidas en 
"Las Alegres Comadres dc Windsor>•, dc Shakespeare, que sirven 
dc fondo litcrario a dicha ópera, ha sido confiada su representa
ción y puesta en escena a la Compañía Titular del Teatro dc Villa 
Olmo, cuyas interpretaciones sc han prodigada a través de los 
centres musicales mas importantcs dc Europa. 

" Por primera vez, con esta rcprcscntación de «Falstaff,, se 
ofrcccní al pública barcclom!s un espcctaculo a cargo dc la alu
dida Compaiüa, en la que sc conjugan los valores musicales con
fiades a un grupo de espccialis tas de primer ordcn, con los escé
nicos, medianie una total prcsentación dcbida a la inspiración 
del gran d irector escén ico Franco ZefCircll i, bajo Ja dirección mu
sical del ilustre maestro Gianfranco Rivoli. 
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Equipes futura mamà 
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Equipes recién nacido 

Regales para bebè 
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RESIDENCIA 
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SDAD. ESP. DE CARBUROS METALÍCOS. SALA DE JUNT As 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIAR!OS 
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Con S. f. nprccinro por primera ' 'et la urilidad de la maquina clé•·· 
rriea: SIN S. f'. acaba ro por 

a-rr-i· n-e-o. n .a. r-1-a! 
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de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro
pia cosa. Es plegable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RELAX BAIN JUVEL brindo toda el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

'U!.lux-ba~ 



LE INVITA A SU 
ACTUAL EXPOSICION 

ARAGON. 279 (entre 
P.0 Gracia y VIa Layetanaj 
Tel. 27 85 86 
BARCELONA· 'I 

Lamparas, 

Adornos chimeneas, 

Cestas de Navidad y 

objetos. para dècoración 

y resato. 

formas nuevas 

y elegantes para 

su hogar o negoc1o. 

11 TAKY"EliMINA v DISUELVE El PELO 

Compra v~ntg 8 .,A~ministración ~e fincas 

..,Asente Col'5ia~o 

rntre Bruch y 6eronll 
Tetéfonos: 

22 9704·229685 
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BESTAUBANTE 

CAFE DEL L~CEO 

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

representaciones 

• 
S NACK BAR. en la planta baja con sus 
combinados de {rutas al champan Y 

con las delicias del «LICEO>> 
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r ' 

MODELOS EXCLUSIVOS EN ANTE Y PIEL 

BOUTIQUE 

MALLORCA. 213 
(Jun.to"""- d• Gracia) 

Telélono 37 37 10 
IIARCBLONA 
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_______________________ J 

JOYERIA 
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AP.arcomiPnto 1.1n &oroje Subirono 
con 1.1ntrodo P.Or Pouo dQ Orol!ia. 24 
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