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l lom e e/e,..,plo ~eño.-a / , 
t::'ífa 11uesfro conse.1o 

i Pttv 11/.ttllji't:;. &P~JtP lê bs ,;1n~s p¿¡1:9 
est;r ~ve( tt!t% joilfl/. /,tm;prti t¡ ,;/r;;octivo ... 
({11tf2dP /uf!. /¿¡ COf/J fS' !t'I/a!/¿;: 

PARA .JUVENTUD. BELLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

AL. ACOSTARSE: Nue~.tra cr~tm• de noc-he. que l•mpoia or eutrs. 
creando nuava boll•;n 

AL LEVANTARSE.: Nu•ttro JGbón do b<el18.'<i de su11ve pet1um~ y 
espuma qu• rrtra b ona:;t•• at CU\11 

AL MAQUILLA ASt!.: Noo•tril croma. Uqu•d• tnv•S•bfo. ba•e lanohna, 
creadora en vl acto, de gran bello1a m•to Tendrb monos Cie 
prlnco•• eor •u u•o 
AL P'NTAR SUS LABIO&l N tJOSUO llliP•l labjal, tOfiOI- 'I fórmula 
E U A ot mo¡or, er'lltft IOJ me1ore• 

FORMULAS PATENTADAS THE STILLMAN C9 AURORA E.U.A. 
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Crème 
antirides 
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/..,----~- ~ REGENERADOR 

U CONCENTRADO 

~ SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

DORADOS - PLATEADOS- RASO 

GLA SIC OS - RE PTJLES 

Ji'AN1:ASIA Y DHPORTE 

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

SUCURSALES: 

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

• 
Cl\LZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



nuevo 
predigio 

fAN~ERI 

JUVENILE SKIN representa una gran victoria~de la Juve
nologío moderna, y marca un progreso d ècisivo en el 
T rolamiento de Belle:<.o de est9s cutis que nq~a odmitíon. 

'. \ 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaÍ ó en poco 
tiempo, la suavidod, lo flrm:e:w y toda la o.i~rciopelodo 
lozonío de su rect·brodo juv'entud. . +.! 

Distribuïdor para España /h ··-Barcelona 
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JOSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

INGENIEI\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORHS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARREJ\AS 
JUAN JOSf EUZALOE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA. 13 · TELEFONO 26 44 83 

_________ ,._.,._.-_ ... _. __ .J 

BARCELONA 

;z¿ffaJ 
~plce'lo ' 

~AN SEVERO, 5 
TelEfONO 312251 

..... 

ALFOMBRAS ORJF..NTALES 
ALFOMBRAS ANTIGUAS 

GRIFE & ESCODA, S. L. 
Av. Genera l{simo, 484 

P. •· de Gracia, 13 Fernando, 38 

CR ISTALER IAS · PORCELANAS • PLATER IA • MUEBLES - DECORACION 



los perfumes 
MYRURGIA 

~~a!edla 
~ 

JOY~ ~ rM ~~UJO ® ~~OM[S~! M~~ r ~~S 

El :·toque·· invisible 
que realza su !Jelleza 

perf umes 

~~~ 



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

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

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

Perlas 

MAJORI CA 
No se distinguen de las 'verdaderas. 

E-.Jja la t uqu.cu d~ ¡1.n.am que lln.l cada collAr. 

1 'u tuimtro dt> hbrtnc1ò" 

Mas bonitas que las perlas cuhlvadas. 

Baccus~' 
le ayudara a vlvlr 
mas lntensamente. 

CAVAS LAVERNOYA 

-.;: 

En la alegria 

·- -
En la tristeza 
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Cada cosa en su s·t· I 10 ••• 

... y en su vaso BÏ TTER 

CINZANO 
~ 

Eftc.llv•ment 
que puedt ualtd werttr e, to meJor 

ea un 81T"TER CI NZ.AI~Os~ '13$0 
La beblc:ta jo"en ODA. 

CSt nuevo ••bor dtll 1 Y oalimultlnlt. e Olamente •margo 

RESERVADO pa.ra 

BITTER 

CINZANO 
:io(ia 

A$1 SE TOMA El etnER CINl..ANO SODA! 

BIEN FRIO 
porque està màs n co. 

CON UNA COR 
porque comb•n!EpZA f OE LIM ON er ec tam en te 

S!N HIELO OENTRO 
51 no qui.ere aguar la " l ' •esta" . 

l 
BOMBA AEROSOL 
PARA lAQUEAR LOS 

ÇA8ELLOS 

mantiene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY·COLOMER LTDA. 

BARCELONA 



CASA TICÓ 1890 1960 

RAM6LA OE CATALVIiiA 15 8ARCELQI>l.O 

tocadiscos 

lo mÓ$ completo go· 
ma internacional en 
toçodi$CO$ de colidod 

¡Un regalo 
~ rnaravilloso r que le dara 

teliçid~d! 



BELLEZA 
f\10DE[\NA 

... SOLO A TRES PASOS 

CJ)~~ 

u llou umpltll dt cosmfUoos DORDTMY GRAT 
ducubre btlltu T loz .. ll, •• <WIIqultr tdld o tipo 
dt cutis. 

~Ol u.te 'ai'Killo tra.tam~lo: 

1. UmDte a foi\Cfo su culis COti ta Croma Llm.p&adOf• 
de OOROTHY GRAY. Su tez 11 poros queden tu-np•OI, 
I bres de polvos 11 meqií'ti11Je. 

2. Est.lmtJie .tv cubs con Lodón Cul6nea " IU p1tltl 
grasosa; o loeión de Azaher sl su piel es seca o normal 

~O~g~~~Av~~:, s:fu~!0q":!'c!U,:bfn~n:,~, de 
Cle.sç:utwimiento:s cientificos paro dar o tu rostro 
renovada le!3Ura v ]Uventud. 

Siga el pten amballccedor 1·2·3 y ob3orte como 111 
obra un lnileQro do bolleta en.tu ro, tro. 11 eómo av 
cul•a'conser~B .su btlloza juvenil. 

Parle· L. ondon • Nèw York 

I 
Sabado, 26 de Noviembre de 1.960 Noche a la• 9,30 

6.0 de propiedad 11 abono a noches. 2.0 al turno e 

ULTIMA EN FUNCION DE NOCHE 

DE LA OPERA 

LA CABEZA DEL DRAGON 
I!N UN PROLOGO Y TRES ACTOS 

LIBRI!TO DE 

RAMON DEL VALLE-INCLAN 

MUSICA DE 

Ricardo Lamote de Grignon 



basta una mirada 

l 
( 

o 

para qur la retina rapi< el ~Ilo inronfun· 
diiJir dt la mrdi• qur oli•lingue a la mujrr 
t n rualquirr momrnto tl t ~u \ida '-OCÍal 
~ rl"an1r. 

.. JR•·. en ~ us dift rt nl tt crf'J t'ÏOn ~·. 
lr ofreff la mrdi• m'• a propó•ilo p.,• 
1odo. lo. at io. ) Ioda• ).., hor•• drl dr •• 

. ., 

LX~ ~I ARC~ ~PA \ OU 
DE PR~IICJO E.,. EL \JJ .. ~DO 

_ fABRJCACJON DE 1. ROSSELL. S. A. 

LA C&BEZt:J. D EL DBAGON 

Opera en un prólogo y tres actos divictidos en 6 cuadros, ba
sada en la comedia del mismo titulo de don Ramón del Va
Lie-Inclan, música del maestro Ricardo Lamote de Grignon. 

REPARTO 
P ERSONA.TES 

La Señora lnfantina ........ . 
El Príncipe V erdemar . . . . .. 
La Señora Reina ........... . 
La Geroma .............. . 
El Gran Rey Mangucidn 
Espandüín ................. . 
El Rey Micomicón . . . . .. . .. 
El Duende ................. . 
F.l Príncipe Ajonjolí ........ . 
U 11 Pregonera . . . . . . . . . . . . . .. 
El Príncipe Pompón ........ . 
El Ciego Zacarias . . . . . . . .. 
Un Bufón ... .. . ........... . 
La Maritornes .............. . 
Una Pastora ............ .. . 

!NT.éRPRBTES 

Lina RICHARTE 
Bernabé MART! 
María FABREGAS 

José Manuel BENTO 
Pablo VIDAL 
Guil!ermo ARRONIZ 
Juan RICO 
J uan LLOVERAS 

Dicgo MONJO 
Bartolomé BARDAGI 
M.• Teresa CASABELLA 

Un Ventem ... ... ... ... ... ... Eduardo SOTO 
La Duquèsa ... ... ... ... . .. ... Josefina NAVARRO 
El Maestro de Ceremonias José M.~ DESCARGA 
El Primer Ministro .. . . . . ... Rafael COROMINAS 

Bailarina Estrella: 
Aurora PONS 

Primeras Bailarinas : 
Antofuta BARRERA y Araceli TORRENS 

Bailarinas Solis tas: 
Cristina GUINJOAN y Romana UTTINI 

• Maestro Director: 
Ricardo LAMOTE DE GRIGNON 

Regidor de Escena: 
Antonio CHIC 

Coreógrafo y Maestro de Baile: 
Juan MAGRI~A 

Caro General Cuerpo de Baile 
ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de José M." ESPADA, 
realizados por SABATES-TALENS 

Vestuario de José M.a ESPADA y H. CORNEJO 
Muebles : MIRO ____________________________ _) 



La 
nu eva 

fibra resplan.deciente 

SPÀRR(~NG 

' 

en las m edi as Christian Dior 
de tu;o que brillan 
en_ M~L y UNA luz 

. •. 

ARCUMENTO 

PROLOGO 

«PRELCDIO E:\ EL PATIO DE .\.R~fA~ . 

Tres Príncipes, PompCm, .\jonjolí y \'erclemar. 
hijos del Cran H.ey Manguci{lll, juegan a la p~·
lota en el Patio clc Armas del cast.illo. 

Un Duen de sc encncn lra prisioncro en el t .. -
rreÓll y, añorando ser libre, rucga a los much;
chos le abran la pacrla dc su dtrccl ; para rctcn~.: r 
s u atenci6u encanta la pclola, 1::t cu al va a parw 
varias veces al int.erio1· dc la torre. 

Sucesiv:Imcntc, Pompón y A jonjolí le promek1 
su libcrtad, a cambio de la peloia; pero, cuand· 
el Ducnde sc la devuclve, cllos, con un seco <cGr:
eia s u, reanudan el jucgo si n hacerlc mas caso. 

Por fin Verclemar, el menor dc los Príncipes, "' 
ofrece a libertarlc. Así, llegada la Sra. Reina, :-: 
madre, lleva a la practica d plnn del Duende 
hurta la regia lla,·c y abrc la pucrla del torreór 
Sale el Duende, agradecido; lc da un anillo a \"er
demar: t(Cua11do te lo po11gas, mc tendrós a I 
lado», dice ; y dcsaparece. 

Entra el Cortejo de Palacicgos precediendo .. 
Gran Rey 1\[angucian que viene ilusionado a ensv 
i'iarles el Duendc enredador y lravieso, que el J ar
dinero Real cazó en los parques del castillo. Par. 
festejar el acontecimiento anuncia a sus hijos qut: 
les regala: a Pompón su caballo; a Ajonjolí, st' 
manto de armiño; y a Vc:rdcmar, su espada . 

Y, cuando ordena a l Pr i mer Ministro que vay." 
a pedirle a la Reina la llave del torreón, ven qut: 
la puerta estú franca. 

Grit~ su disgusto el Rey: «;.Quiéll ftte el tra1-



d.or que dio libc1'lad al Du,ende'?», en cuyo mo· 
mento llega desalentada la Sra. Reina: uMe han 
1·obado la llave ... ¡ Hay 11·aid01·es en Palacio f, 
Y explota la ira de ~Ianguacian: «i Q1tisiera yo co
mcrme, crudo y sin sal, el co1·azón de aquél que 
1ra dado sue/la a mi presa!» 

Atropelladamente se marchan los Sres. Reyes 
con toda su cortejo ; .r quedau a solas los tres 
Príncipes. 

Pompón y Ajonjolí, descontentes del regalo de 
su padre, le proponcn a Verdemar el cambio por 
la espada. Al negarse éste, vanse a delatarle como 
culpable de la Imida del Duende. 

Verdemar comprende aterrorizado que deb<: 
abandonar el castillo para escapar a la maldici6n 
de su regio progenitor. 

PRIMER ACTO 

«PRELUDIO EN LA VENTA)) 

Verdemar ha llegada a otro pa.Ís . Una noche en
tra en una humilde venta, junta con un bufón que 
encontró casualmente por el camino. El Ventero 
y la Maritornes se desviven por serviries. 

La joven reconoce en el Bufón a un antiguo ser· 
vidor dc la Sra. Infautina, y le pregunta por quf 
motivo la abandouó : «l-lace Lres dfas q1te Ioda la 
Cort e vist e de hil o p01· eUa», di ce el Bu fón ; sor
prendido, \"erdemar replica : «¿Cómo puede ser, 
estan.dc v i-;Ja'f Y o la vi pasear por los jeu-dines de 
su Palacio y qucdé marauillado de lanla lrcrmo
su ra ... » 

Por ser forastera, Verdemar no sabe Ja tragedia 
que se cierne sobre aque!las tierras ; y le explican 
que un horrible Dragón amenaza con arrasar el 
Reina si no Je es entregada la Infantina ; y que 
el menstruo es invencible, por cuanto sólo puede 
clúrsele muerte con una espada de diarnante. 

Verdemar, enamorada ya de la Tnfantina, re
cuerda la promesa que el Duende le hizo al entre
garle el anil!o ... 

Cede la tensión con ta llegada úl ..:iego Zaca
·rías, que canta un Rom::mce ; es anliguo compañe
r o del Bufún, y \"crdcmar 1<: invita tambifn a su 
mesa. 

En aquel momento aparccen el bra,·o Espandi!m 
y la Sra. Geroma. El perdonavidas se muestra tan 
~osera con su mujcr, que \"crdcmar le increpa in-
~ , 
<lignado por su dcscort<..:Sia : cruzan los aceros, 
pero el Bravo es rúpidamcnte desarmada. 1Htrcha
se furiosa, arrastrando tras sí a 1.1 Geroma, y ame
.za a Yerdemar con un lerrièlc cc¡ Cu{nlalc co11 los 
muertos !ll 

El Principe qucrría scguirle; pera )e aseguran 
-que Espauüian ,.a en busca dc sus Bandoleres 
para, entre todos, ascs inar~e. Atranca 1~ puert.a 
e l Ventero; Vcrdema r, súbttamentc msptrado st
gue el consejo que lc clan, y cambia s u ropa por 
la del Bufón, que éstc I e ofrl·ce agradcciclo. por su 
_gentileza. 

Llaman fuerlcmcntc a la puerta, el \'entero 
.abre y entra Espandiúu con sus secuaces; opor
tunida-cl que Verdemar, ya vestida dc bufón, .apr?
vecha para deslizarse junlo a la pared y sahr su1· 
ser conocido. 

Sc adelanta el Bravo buscando a su antagonista, 

Pero eu su luaar sc cncuentra con el infeliz Bu-
- ' <b , 
fón que intentaba vestirsc el sa~·o del Príncipe. 

Unas grotescas piructas desarrugau el ceño del 
espadachín y provocan la hilaridad de los Ban
didos. ~Iientras suenan las risas, se oye el redo
ble de un tambor que se a,·ccina: Es el Pregonera 
que da lectura a un edicto en el cual «l'I poderosa 
Re\' Micomicúu 1wcc saber a todos que aquél que 
diése nruerte al Drag611, so/¡•a11do la rtt ida de la 
Sra. lHfallfÏIIa, sera con ella dt'sposadon ... 

Entusiasmada al oír cslas patabras, Espandian 
exclama: ((¡Esa es row ¡>mfn t'sa dip,11a de wi bra
zo h> y, rechazaudo a la Geroma que intenta \·~na
mente detencrk, se dirigc a la puerla con cammar 
<lc ilum Jnado. 
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SEGUNDO ACTO 

aPRELUDIO DE LA SENORA I:NFA:\TI);A» 

C u ADRO PRnJERO. 

En los jardines r~.:ales. \ ïenc la Infanti na por 
el laberinto de mirtos, y se sicnta al pic de la fuen
te, llorando. Es el día fijado para su sacrificio : de 
ahí su tristeza . 

Verdemar, tra nsformada en Bufón, se le acerca 
y le habla dulcementc: «<Selioru ln fa 11li11a ... 
¿,Quién e1ï's.J ... / Por qué lltC Prt'.f.:lllllas quic5n soy, 
cuand.o wi sayo lo cslcí dici ellClo a 1.:oces'? ¡Soy 'Ull 

Bt~jó11 I» ... 
Con suaves palabras Vcrd~.:mar lc pi ~~e el favor 

de serviria, le nsegura que no serú víctima del 
Dragón, le ofrece una flor .. . Y, con creciente exal
tación, dice : nMatiaHa corlarcís olt-a rosa en este 
jardín, para. Iu BufÚII·, que /e sal udaní CO ll la 1111Í

sica mas alegre de SilS casca be/es de O I'Q ¡¡ ... 

Ella responde: I<DÍ1.'ÍHV son tie ~t e l! lttS cascabe
les ... a1111que esté baja tierrn, crl'O que los oiré» ... 
Y, levemente esperanzada, sc retira . 

Verdemar, que había quedado como en éxtasis, 
reacciona al acordarse del Duende; éste aparece: 
-«Aq·uf estoy, Príncipe wío: ¡qué deseas? ... Tu 
l(l)l llda pam triunfur del [)ragtín ... ¡ Tendr6.s la 
.espada de diawanlc !» ... 

I(PRE fXDIO 

EN EL BOSÇJl"E DE :\IIL A:f;l'QS,, 

1CUADRO SF.GGXDO . 

Una selva tenebrosa, a l caer la tardt:. Llega 
¡pausadamente el Cortejo ell: enlu tados Palaciegos 
del Rey Micomicón, que acolllpaiia a Ja Iu fa ntina 
:al lugar de su sacrificio. 

Desfallccida por el cansancio, la niiia s uplica 
:al Maestro de Cercmonias qu~.: no la obli gue a ir 



basta la Fuente de los Enanos, sitio trad icional eo 
que el Dragón se apodera de sus dctimas . 

La alteración del protocolo pr eocupa hondamen
te al an~iano servidor ; pero cede finalmente a l ,·er 
que la Duquesa y todo::; los Cortesanos, compacle
cidos, apoyan el ruego de la Infantina . Disminu
ye su inquietud cuando ella propone que lleven 
sus chapines al Rey, y le di gan <<qne 110 podia a11-
da1· COll ellOSil. 

Así lo bacen, y se retiran emocionades. 
Al quedar sola Ja Infantina invoca a sus ant e::

pasados «Reyes y UriHos, blancas Princesas sa
crificadas a la furia del monslnW» ; y les pide 
le den aliento para saber morir. 

Cúbrese con su manta la In fautina . 
El bosque resuena con las voces del Rey Mico

micón que viene, disfrazado de mendigo, buscau
do a su hija para arra ncada de las garras del 
Dragón ; cerca de allí espera un paje fiel con un 
caballo ... 

Pero la Infanlina e~tú dispuesta a dar la vida 
por la salvación de su Reina. Y dice : « Volved ar 
Palacio, Selior; /zaccd fel i= a 'i"Hestro purblo : alin
ra que sois desgraciadt> podrhs conseguirlo me_ior. 
que SO'It /.05 OjOS JllQS clCIIH'Il/('5 lOS que IIIÍI'Oil /le
"1105 de ltígri mas ... » 

Y marcha tristemcnte el Rey, sacudida la espai
da por los sollozos ... 

A poco aparece un paladín : es Verdemar. 
La Infantina, temi endo por la vida cle aqueT 

apuesto doncel (en quicn ella no r econocc a sn 
Bufón) quiere di:-;uadirle de tan cruel combate ; 
pero Verdemar se apresta a la lucba. 

Oyese el vuelo del Dragón que se dirigc a la 
Fuente de los Enanos. El 'f>ríncipe, impul5ado por 
el di,·ino sentimiento de su amor, sale al encuentro 
de la fiera, ,, le da muerte. 

Se admira la Infantina : a¿Ouíén sois que po
seéis la espada de diallla llt c? ¡rues/ra 'tl ida es ,,
vida, v alerosa gue rrera f>• 

Verdemar, descaso cle conservar su incógnito, 
le ofrece acompaiiarl a solament-e hasta las pucrtas 

de la ciudad ; y, tras calzarle unos chapinl!::: mara
úllosos que el Duende previsor había dt:jado a su 
lado, sobre la hicrba, vanse dulcemente ambo, cna
morados. 

1.; na vez mús sale cautelosa el Duen dc , ~e a cerca 
al Dragón dicienclo para sí : «Lc a¡TaHca¡·J la lcll
g u,z : la voy a llt'Ccs ifan> .. . y clesaparcct:. 

Y mi enlras t::1 bosque se va llenando clc sombras 
y de trinos de ruiseüor, pasa uua iugcnua P::tstora 
cantando : «Quil?n a la sicrpe ¡ualaní C<>1! la llljal1-
lilla casarú; quic11 die1·~· 111uet ·!al /)rO!!tÍII rti11aría 
.?ll el Rcin() de Jlicomic.óll. 

TERCER ACTO 

aPREL UDIO EX EL L:\GO,, 

CuAoRo PRJ~IERO. 

A orillas del lago, en los j ard ines reok::;: cisncs, 
nenú{art:s ... 

La lnfantina pasea en su g(mdola dc plata 
acompañada por la Duquesa. \"erclemar, vestido 
otra vez de Bu fún , espera a11siosamentc s u llega
da; cuando desembarcau , se escondc tr:t" unos 
arbustos para cscuchar las temidas confidt::ncias 
de la Infant ina a su Dama de Compaiiía : ~:-;t{t ena
morada del P aladín, su salvador. .. «Hcllc) nds que 
el so/u, dice ... 

Y, mús tarde, al pedirle Yerdemar la rmm por 
ella ofrecida en la víspera de su sacrificio, <:istra í
da respondc: uTc Ja daré otro día, Ruftinu. 

Lleno de pompa y majestad entrn t:1 Rcy :\Ii
comicón c:on toda su Corte; uHija míd -dice
!111 1zcrald' t~caba dc a1wnci(trme la 11 '• ad<1 <·t I Pa-
ladín ·.:e11ccdor del lJ rag611 .u .~ 

La cxpt:c:tac:ión es grancle; y entre los juhilosos 
comentaries dc Damas y Galanes, aparccc E~pan
cl i ~tn , con fiero aspedo . 

«Hija del T?ey, dome l11s ma1Ws a btJ.\111.11 Y Ja 
Infantina , c,·ey6ndole un sirvicnte de su hcr6ico 



salvador le interroga amable: «¿Dóudc queda t-u 
se1ïor'f» 

:Molesto, el valentón ínsiste alirmando que na
die si no él la llberó dc la horrible bestia. La im
postura ofende a la Infantina; y el Rey Micomi
cón al ver la desesperada resislencia. de su hija, le 
exige a Espandiim un teslimonio que confirme sus 
palabras. Este llama a sus criados, que acuden 
portadores de la cabeza del monstruo. 

La prueba parece decisiva; pero Verdemar, que 
se había disimulado entre los Cortesanos, no puc
de resistir mas el lormento de su amada, sc acerca 
al Rey, y le dice: aMi rad: esa cabeza no tiene 
lengtta». 

En efecto : la lengua cid Dragóu la. trac un paje 
en una bandeja. Y Verdemar asombra a todos : 
« Yo he dado 111 ue1'Le al D1'ag6nn. Y declara su al
curnia. 

Poco antes, los Bandoleres, presiutiendo una 
situación difícil ha.bían escapado; cuando Espan
di{m quíere seguiries, es clctcnido y atado a un ar
bol. Y así queda, implorando clemencia . 

.Micomicón alegre por la feliz solución, decide 
entrar todos al Palacio, porque «el relente de la 
twclze es malQ para los e1U11110rados» . 

Viendo que no Je hacen caso, Espandian finge 
un desmayo. Y en esa derrotada postura le sor
prende la Geroma, la cual, perdonando su ingrati
tud, acude generosa a libertarle auxiliada por un 
par de Bandoleres. 

«PRELUDIO .DE LOS SONES DE FIEST A» 

CUADRO FJNAL. 

E11 Palacio : la sala dc los banquetes reales . 
Todo esta ya a punto para el festín dc bodas . 

Aparece el Cortejo Nupcial. 
El Rey Micomicón se sienla n la mesa, con su 

consuegro el Gran Rey Mangucian a su diestra. 



~eñotta: 
,¡~e udkd ~e<J4:è una foenda e~antf6 

.? foeio~ a oo-dk. nz-u.Y ~¿? 

~ .. . . 

PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONIO, 611 

Y ordena que dé principio la comiclao Servidores, 
coperos, esclavos, acuden llevando jarras de vino 
y fuentes con los mús suculentos manjareso 

Repentinamenle el Rey Mangucian dcja oír su 
voz airada: «¿Qué lll l' llobéis sc1vido en este plato? 
Te decla1oaré la g1:e 1 ra por la burla, Rey de OUi
comicónu uRef>ór/alc, Mangucióno o o» 

El Duende interviene: «Lo que acabo de ."il'1' -

1'Í rle, R ey j\f angucitín, es corazón de corde l'O , cru
do y si11 sal ; { IlO era así como clamabas tm dia por 
.com.erl e eL coraz6n dc aqttéL que dio liberlad al 
Dttende?» o o o 

Un inslante queda dcsconccrtado Manguciúno 
P ero reuace la alegría de todos cuando los novios 
se postran ante los Reyes y piclen su bendicióno 

Bocetos cie ve&tuorio p aro esta óp ero 



B 'reves 
notas biogt·aficas de los autot·e• 

RICARDO LAMOTE DE GIUCNON 

Nace en Barcelona en septiembre de 1899, 
siendo único hijo del célebre músico Juan Lamotc 
dc (~rignon, polifacético artista que descuella tll 

todos los ambitos del arte de los sonidos, tanto en 
su parte creadora, pues es autor de gran número 
dc obras, como en su actividad de director de or· 
questa, que asume con singular dignidad, gonn
do dc gran popularidad en Barcelona, donde dc
sempeñó muy importautes cargos: Diredor ú~l 
Conservalorio del Liceo, Director dc la Banda 
~lunicipal, así como dirigiendo innumerables con· 
cicrlos y ópems eu el Tea tro Real de :Madrid, tn 
cslc Gran Tcatro y en general en toda España. 
Fue también fundador y primer Director de la 
Orqucsta Mu nicipal de Valencia . 

Ricardo Lamote de_Grignon, que vino al mu n· 

do en Ull ambiente artÍstico de la maxima calidad, 
.se sintió desde muy niño atraído por la música. 

Cursa sus primeros esludios artísticos en el 
Conservatorio del Liceo, que perfecciona luego en 
forma autodidactica . 

Estudia con g ran interés e l violoncello y du
rante Yarios aiios dedica casi toda su actividad al 
cultivo de este instrumento, formando parte de la 
()rquesta Siufónica de es'e G ran Teatro y de la 
uOrquesta Sinfónica de Barcelona». 

Pero advirtiéndose especialmenle capacitado 
para la composiciím, abandona por ella su instru
mento inicial. 

Pronto su fama como compositor adquiere re
Jieve y prestigio, al tiempo que va produciendo 
obras de muy distintos géneros , ya que el cata
logo de s us partituras, se exticnde desde el «lied», 
corales, sardauas, música sinfónica, oratorios, ba-
1lets, hasta la ópera y la m(¡sica para películas. 

La mayor inquietud arlística le domina, ha
.ciendo llegar sn producción a los géneros mas di
versos, siempre con singular ·fortuna, por lo que 
tObtieue merecidísimos lriunfos , premios y galar 
dones que le hacen primate entre los músicos con· 
tempod1neos. 

Xo obstante la ardua labor creadora a que de 
manera especial dedica su tiempo, alterna con ella 
siempre con plena dignidad la Dirección orques
tal, habiendo sido director de la Orquesta Sinfó
nica de Gerona, subdirector de Ja Banda ::J..Iunici
pal de Barcelona y cofundador y director auxiliar 
de la Orquesta Municipal de Valencia. En la ac
tualidad ostenta e l cargo de subdirector de la Or
questa Municipal de Barcelona. 

En estas fechas " en ocasión de estrcnarse su 
ópera «La cabeza del drag6n», basada en la corne
dia de igual título de Hamón del Valle-Inclan, 
ocupaní por vez primera, con la auloridad que le 
es característica, el podio directorial de este Gran 
Teatro, al que familiar y cmotivamente se siente 
tan ligaclo. 
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LE DIX 
QUA DRILLE 

BALENCIAGA 
Pl.ARIS 

OtSTRIBUCION EXCLUSIVA PARA E8PAÑA 
L.ACA M BRA V ESPOY. S . A . ·BARCELONA 

Algunas fechas destacadas en la vida de 
compositor de 

RICARDO LAMOTE DE GRIGNON 

Suite de la «Música de 1928 
Escena» para una come-
dia infantil. 

«Boires», poema sinfó- 1929 
mco. 

«Cuatro pequeñas pasto· 1930 
raJes» (Prem!o Enriq u e 
Granados) . 

«Un prat», ballet (estre- 1931 
no eu concierto) . 

«Cuatro estancias de O. 1932 
Kayyam» para sopra no 
y orquesta . 

«Diver timento», Ballet 1933 
original para Orquesta 
de Jazz sinfónico. 

«T l'Íptico» para Soprano 1934 
y Orquesta, texto de Ra
bindranath Tagore. 

Orquesta del Gran Tea
tro del Liceo. 
Dirección: J. Lamote de 
Grignon . 

uOrquesta Pau Casals». 
Dirección: Pau Casals . 

uOrquesta Sinfónica de 
Gerona» . 
Director: El autor. 

((Orquesla Pau Casals» 
Dirccción. J. Lamote de 
Grignon. 

uOrquestn Pau Casals» 
Carmcn Gom bau. 
Dirección : El autor . 

lnédilo. 

uOrqucsla Pau Casals» 
Conchita Badía. 
Dirección: El autor. 

«Le petit chaperon ver b> 1934 r nédito. 
ópera s i n té t i e a , tex to 
francés de CAi\ifi. 

Empieza la composición 1935 
de «La cabeza del dra· 
gón» sobre libro de R. 
del Valle-Inclan. 



«Sueños», Ballet· argu
mento original, termina
do en 

«La ftor», ópera infantil, 
libreto original. 

<(Preludios al amigo au· 
sen te». 

«Joan de l'ós», poema 
sinfónico, texto de José 
1\Iaría de Sagarra. 

«F a e é e i a», variacioues 
calidoscópicas sobre un 
tema ampur danés, para 
Orquesta (Premio J. Ga
rreta) . 

Termjna la primera ver
~ión de «La cabeza del 
dragón» (revisada en 
1959-60). 

«Epitalami», fantasía pa
ra coro mixto y Orques
ta, texto de Rabindranath 
Tagore. 

«Sant Lluch», poema co
ral, texto de Mn. Cinto 
Verdaguer (Premio Ex
traordinario de la Aba
día de Montserrat) . 

1935 

1935 

III 
1936 

IV 
1936 

1938 

1939 

1946 

1947 

Inédito. 

Grupo Escolar :Mila y 
Fontanals. 
Dirección : El autor. 

ccOrquesta del Gran Tea
tro del Liceo». 
Dirección : El autor. 

Mercedes Plantada, Ri
cardo Fusté, Conrado Gi
ralt, Orfeones de Saus, 
Schola Cantorum y 

· Montserrat. Maestro Pé
rez-Moya. Banda Muui
cipal de Barcelona. 
Dirección: El autor. 

uOrquesta Naciouah del 
maestro Pérez-Casas. 
Dirección: El autor. 

Inédito. 

Inédito. 

«Üfrenda», sllite para 
Orquesta (Premio Sinfó
nico del Gran Teatro del 
Liceo 1959) . 

«Sinfonía Catalana». 

«Enigmas», Poema sinfó
nico basado en el Apoca
lipsis de San Juan. Em
pezado en 1948 (Premio 
Ciudad de Barcelona 
T95I) . 

«Magia», ópera de came
ra sobre libreto origin.'ll . 

«Toccata», suite para Or
questa de carnera (Pre
mio J u ven tudes Musica
les). 

«Cerebralia», Ballet, ar
gumento original. 

«El Cantar de los Canta· 
res», de Salomón, para 
Contralto, Baritono, Coro 
mixto y Orquesta. 

«Tríptico de la piel de 
toro», Piano y Orqucsta. 

Versión definitiva de «La 
cabeza del dragón». 

1947 

1950 

1952 

1954 

1957 

1957 

1958 

1960 

1960 

«Orqucsta Municipal de 
Valencia». 
Dirección: El autor. 

uOrquesta Municipal de 
Barcelona». 
Dire<;ción: El autor. 

uOrquesta Municipal de 
Barcelona». 
Dirección: El autor. 

nAsociación Musical Es
tela» . 
Direcci611 : El autor. 

ccOrquesta de Camara So
li slas de Barcelona». 
Dirección: D. Ponsa. 

En curso dc composl
ciún. 

En curso de composl
ción. 

Leopoldo Querol. 
.cOrquesta Municipal de 
Barcelona». 
Dirccci6n: El autor. 

Gran Teatro del Liceo. 
Dirccci6n: El autor. 



RAMON DEL VALLE-INCLAN 

llustre literato español nacido el 28 de octu
bre de r87o en Puebla de Caramiñol (Ponteve
dra) y falleció el día s de enero de 1936 en San
tiago de Compostela. 

Es una de las figuras de mas recio relieve en 
el panorama literario de la España de su tiempo. 
Posee un léxico castizo y brillante acompañado de 
una imaginaci6n fecunda. 

Su extensa labor, que abarca los géneros mas 
diversos: novela, narraciones, obras teatrales, 
poesía, etc., se caracteriza por el empleo de un 
castellano exuberante y magnífica. 

Su espíritu artística, que trasciende sobre lo 
meramente literario, le hace ser uno de los prime
ros, sino el primero, de los escritores españoles 
que se han preocupado de la bella presentaci6n 
tipografica de sus libros, seleccionando el papel, 
los car acteres, los ornamentos de las iniciales, en 
fiu, todos los factores graficos apareceu en sus 
publicaciooes escogidos con el mayor gusto. 

La importancia de su extensa lista de obras y 

trabajos, ba trasccndido fucra del solar p~trio y 
son mucbos sus libros que fueron traduc1dos a 
idiomas extranjeros. 

Su vida pintoresca, llena de anécdotas, de 
aventuras literarias, que él mismo trata de expre
sar con su característica y arrogantc lema aEI que 
mas vale no vale tanto como vale VALLE», y de 
frecnentes viajes con )argas estadías en América 
Hispana le hacen extremadamente popular, como 
lo es también el rico vocabulario que emplea en 
el que abundan tanto los neologismos, como los 
arcaísmos sabiamenle rcsucilados, que prueban 
que su erudición es selectísima y que conoce a 
fondo las obras de nuestros clasicos. 

Nuestro g ran ingenio co~tempod111eo don Ja
cinto Benavente, dijo de su ilustre colega que ude 
todo era ejemplo y modelo aqucl Gran Se_ñor de 
las letras, aquel soberano artista que 1.10 dtgamos 
fue, es siempre, don Ram6n del Valle-Inclií.n» . 

La obra er La cabeza del drag6m,, que conver
tida en ópera se representa en esta fecha, y que 
su autor califica dc «farsa infantil>,, figura junto 
con ((La enamorada del rep y ((Farsa y licencia 
de ]a reina castiza», den tro de sus obras comple
tas bajo la denominación genérica de Tablado de 
Marionetas, es suficiente para acreditar el buen 
gusto y valía de la invenci6n de esta gran figura 
"' -literaria nacional. 
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QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. ~·o ~•"• ... .., ••• ~. 
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G•i• Bosch, S. A 

Hiios de Jou~e 1o,ello• S A 

Mo"ufocturos A. Gouol. S A 

F. Bollbé, S. A. 
Manuel Carrera• Cloverio 

CONCESIONAROS 
de Barcelona 

c!e Moloró 

Mo.,ufoctt.ttos Goi1o1h, S /4.. 

f y f Mot~mo"'• S. /&. , 

Molforn •• s A. 
frcnc•sco Verclero, S -\ 

LICENCIAOOS TEMPORADA 
do Tortosa 
de Terrosa 

O. Corlos Monrós 
Pedro Vidal CorreroJ, S. l. 

dt Molo re> 
de Totto~oo 
do Motorò 
de Tonoso 

d e Torroso 
de Tortoso 

Antonio CHIC 
Regidor de escena 

Ricardo LAMOTE 
DE GRIGNON 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 
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<iRABADO~ EN 
R_ELIEVE 

CALIDAD. NOVE.DAD y TE.CNICA 

S'ÒN CAAACTER!S'TICAS' .ILNUES'Tfti\S CJtEACION.ES 
Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Co1·o 



Lina RICHARTE 
Bernabé MARTI 

Maria F AB RE GAS Pablo VIDAL 
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L'~FER ._ 
TODOS LOS TIPOS Dl LAMPARAS PARA AUTOMÓVIl Y MOTOCIClETA 

IAHAHTIA A8SiltU1A, tAl.! PAP, ENFIJQU!, PHEC!S!IJH 

lRMPRRft8 RSIMfTRICBS TIPO fOCI fUROPfO UftlfiCftDO 

F E R se dedica exclusivamente a la fabricaci6n 
de lómparas para Autom6vil y Motocicleta por 
lo cual todos sus esfuerzos, experiencia y tét· 
nica se concentran en la construcci6n de estos 
especiolidades. 

C~# F ER 6Y SV' trJC'#E.,. 
#t? EPSTE a ~t»'E 

CASAGPUIG 
TRJIOOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

GRACIA, 

Bartolomé BARDAGI 

Juan RICO 
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MAR IUS 

SIN GOMA NI GRASA 

vió emJaciael caóeUo 
niijarec~~ 

Veo nuestro gran surtido ./ 

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

Josefina NAVARRO 

Diego MONJO 



el juinnet jtlaut 

del zeoútn nacido 

Cotonia 
]abón l:íquido 
latco 
Bafoamo 
Jafeo de Baño 

Juan LLOVERAS 

María Teresa 
CASABELLA 



Eduardo SOTO 

José María DESCARGA 
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COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

(EJquina Pórroco Ubach) 

Tel. 47-13-43 



AGONfJICIONAMlENTO 
DE AIRE 

. 

tON~TIUttiONI~ GUPll, ~. 1. 

Balllbla Ca1alnña, 94 

Teléroao ~~ ~4 85 
B .A. a C E L O !1 -.A 

Juan MAGRIÑA 

Aurora PONS 
Bailurit1a es1rella. 



Antoñita BARRERA 

Primeras bailari.nas 

Araceli TORRENS 



«-on 

CV.liN 

ho resuelto el problema del 
mobilio rio moderna: con jugondo 
colidodes, lin.eo, confort y elegoncio, 
de acuerdo con las necesidodes y 
exig~ncio s del hogor de nuestro liempo. 

I I mue~le1 "Posici6n: ~Balmes, 96 
Barcelona 

recoletos, 2 madrid 

C ri -. tin<~ GUfNJ OAN 

Bllil<lrilras mli.stcrs. 

Romana UTTINI 



Breves 
uotas bioyl'fíficas de los 'l·ealiz ado1·e8 

ANTONIO CIDC OLLES 

Kacc e l 6 de agosto de 1932 en Barcelona, en 
cuya Escuclo. de Altos Estudios Mercantiles cur
sa sus estudios de Profesor Mercantil. 

Inicia sus primeras practicas teatrales en el 
Teatro de dicha Escuela y en diversos grupos 
amateurs y experimentales . 

En 1955 es nombrada Director del Teatro Es
pañol. Universitario de Barcelona, con cuyo gru
po as1ste al di Festival de Teatro Universitariou 
de Parma (Italia), colaborando con Esteban Polls. 

En 1956 obtiene el primer premio Kacional de 
Dirección Escéni<.:a de Teatros Universitar ios de 
España, por d montaje de <eLa Dama Boba», de 
Lope de Vega, obra con la que, prev1amente, ha
bía obtcnido ya el mismo premio Provincial. Asis
te, en agosto del msimo año, a la Asamblea de la 
E.S.T.U. (Unión Europea de Teatros Universi
tarios), e n calidad de rcpresentante de todos los 
TEUS de España. En esta Asamblea, celebrada 
~n. !as ciudadcs de Erlangeu y Nüremberg, se 
mtcla el contacto de los Teatros Universitarios 
espaiiolcs con los del resto de Europa. Durante 
los años 1957 y 195'8, en co}abqraci6n con Mario 

Cortés, dirige el TEU de Barcelona, dando a co
nocer importau tes obras del tea tro modern o ( aSan
gre Verde», de Giovaninett.i, dnquisizione» , de 
F abbri, «El Jugador», de Betti), sin descuidar 
los autores locales v nuestros clúsicos . «El casti
go sin venganza», de Lop~ de \' tga, es dada a co
nocer en Alemania en las ciudades de Frankfurt, 
Heildeberg y Saarbrücken, en cuyo Teatro Muni
cipal obtiene el TEU baw..lonfs el mayor éxito 
del festival. Participa, tambifn con gran éxito, en 
el Festival de Parma (ltalia) y estrena en Vcne
cia, en el Teatro de Ca'Foscari, Ja obra del jovcn 
autor Enrique Ortenbach ccLas palmeras de 
plomon. 

Durante las temporadn~ 1957-58 y 1958-59 di
rige la Compaliía «Ciudad de Barcelona», titular 
del Teatro A lex is, estrenando obras de autores 
como Eduardo Criado (premio <rCi udad de Bar
celona !958''), Ortenbach, Cnntieri, Coward, San
tolaya y reponiendo obras de Pirandel lo y Cer
vantes, bajo el patrocinio y subvención del Minis
terio de I nformaci6n y Turismo. 

En la actual idad es director titular del Teatro 
Candilejas. Ha dirigido obras interpretadas por 
Mercedes Prendes, Emili a Baró, Josefina Güell y 
Juan Caprí, entre las que destacan ceLa descon
certante señora Savage», de John Patrick; «El 
senyor Perramón'', de )osf J~.'Iaría de Sagarra; 
a El Zoo de Cristal», de Tennessee \Villiams, y 
«La herida del tiempo», de J. B. Priestley. 



DISTRIBU tDOR EN ESPAÑA 

Angel ]obal 
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JOSE MARIA ESPADA 

José María Espada Pi e nació en Barcelona el 
r6 de diciembre de 1930. Perteuece pues a la mas 
joven gcncración ·Je c:sccn6grafos . 

Inició sus actividades arlíslicas como pintor 
de plastica musical, celebrando su primera expo

. sición en 1 95~ en bs «Galerías Jarclín,, de esta 
ciudad, con un notable éxito dc público y crítica. 

Debutú como escenógrafo, coajuntamenle con 
Jorge Pal(l, en los td<\:stivalcs de la Merced» (Pri 
mer Ciclo de Tea tro La li no), diseñando los ne
cora dos y figurines de la comedia de Lope dc Ve
ga «Los melindros de Belisa», así como los de la 
farsa en lengua catalana «Tirant lo Blanc a Gre
cia», siendo con tal moli,·o uno dc los ganadores 
del Primer Trofeo de escenografia otorgados en 
dichos certamenes. El siguicnle año y en los mis
mos festivales, ,·olvié- a conccdérselc dicho trofeo, 
por los decorades y figurincs de la farsa de don 
Ra món del \'alie-] ncHín «La enamorada del rey». 

Es ya conocido en el Cran Tcalro del Liceo 
por haberse encargado eh: terminar los bo::etos de 
los decorades de la 6pcra <IAmunl», del maestro 
Altisent, cuyo proyeclor ori ginaria se debía al 
malogrado artista don Ramón Rogent. 

Como escen6grafo ha teniclo m1n carrera d.pi
da y bri11ante, habiendo siclo el autor de decora-



dos y figurines de una larga serie de obras tea
trales estrenadas en Barcelona, de las cuales y 
para citar únicameute las mas recientes, recorda
mos : «~lirando hacia atras con ira» (que mereció 
ser considerado por «Revista» como el mejor tra
bajo escenografico del año 1959) ; uEl senyor Pe
rramón», u La torre y el galliner», u La herida del 
tiempo», estrenadas estas cuatro en el Teatro 
Candilejas de esta ciudad; cxPrésteme usted mil 
fraucos», estrenada en el Tea tro \.Vindsor; ex El 
jar dín de Falerina», para la Compañía de Nuria 
·Espert, y uNannette m'ha dit que sÍ» , estrenada 
en el Teatro Romea. 

Actualmente continúa dedicandose a sus acti
vidades de pintor, que alterna con las de escenó
grafo-y figurinista teatral. 



TEMPERATURA 

tflunto 131 
EL CALCETIN 

IDEAL 
Sln dud¡¡ la tana a erfa la Obra 
1deat para los c atc aUnea d e ln
vlemo • •• 

~ h.,~:'~~g,!,•ar:or duractón 
S l au telldo no tuera ta n v rueao 

l.ANSLON 
funto :Bla nco 

la f•bra fo.-mado. con 60 •¡. Ea,Ambrc 
menno y 40 •¡. Nytor'-E!spume lo aotu. 
clona todo$ estos lncolivonlontos. 
Gracies a s u elaaticlded a o I e adaptar& 
al pie d•n rormorlc llrrugas y manton ... 
d ró lnaHerab1e su medida. 

Grectas o lo reslstencfa quo I e confl•re 
el Nytorl.l'le gnrontJzam oe una duraclón 
~~~~~~t::;u~~r,~rlo,. a te to ne.. ''" nece· 

Groclo$ a la rormade au tajldo.no een 
1ir6 su ple "'4gobiodo'· 

Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• Mañana domingo, en única función de tarde, sc pondní en 
escena la ópera de Gaetano Donizetti, uLa Favorita», cuya ioter
pretación ha constituido un sensacional éxito, digno del insupera
ble elenco que la interpreta, integrado por Fedora Barbieri, Gianni 
I aia, Manuel Ausensi, Ivo Vinco, Lolita Torrentó, hajo la dirección 
musical del maestro Mario Parcnti. 

• El próximo martes, día 29, por Ja nochc, sc ofrecení. la pri
mera representación en esta temporada dc Ja ópera de Giussepe 
Verdi, «Rigoletto», presentftndose con ella e n Espa1ia Ja jovcn 
soprano ligera mejicana Tina Garfi, quicn clcspués dc obtener un 
gran pres tigio en los mas destacades tea tros Hricos dc América, 
esta actuando en los granclcs C!'iccnarios curopeos con resonantes 
éxitos. 

• Bajo la dirccción musical del maestro Manno Wolf-Ferrari 
de ilustre apellido en el munclo dc la música que sc presenta por 
primera vez en el Liceo, protagonizara «R igolctlo» el gran bati
tono Dino Dondi, que la pasada temporada intcrprctó gcnialmen
te «Simón Boccanegra». El pape! de «Duquc de Mantua» sení 
asumido por el famoso tenor Gianni Raimondi, dc tan gratos re
cuerdos en nuestro cscenario, el de «Sparafucile» por el bajo 
Giovanni Foiani, que se presenta en España, y el de «Magdalena», 
por Ja joven mezzo-soprano barcelonesa Montserrat Aparici, que 
sc presenta en el primer colisco cspañol dcl>pués de numerosas 
y afortunadas intervenciones en diverso ccntros musicales. 

• La últim a representación de «La Favorita», esta anunciada 
para el jueves, dia 1.0 de diciembrc, por Ja nochc, con cuya obra 
sc dcspide por esta temporada Ja eximia mezzo-soprano Fedora 
Barbieri, quien por primera vcz Ja ha protagonizado en nuestro 
esccnario . 

e La última representación en turno dc noche dc <cRigolctto)) 
esta programada para el p róximo sabado, día 3 dc diciembre. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIM.A.S FUNCIONES 
Dominge, ft't 4 e Novie•nbre 4e 1960. ll'ar4e 

ft.• 4e propie4ca4 11 abefte a tcar4e• 

Vnica repr eeentac ión en función 4e tarde de 

LA FAVORITA 
4e 

DONIZETTJ 

• 
.IIABTJC8 NOCHB: 

BJ.GOLETTO 

Jl7B JIB8 NOCHa : V lthna 4e 

LA F.d. VOBITA 

FA.LSTAFF 

. ~ 
"IIIABTI!IIEZ" Poblloldad • Uep6l1Uo Lacai: • • ISGOI·IeGO • QraftC6ll Leadre• 

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias ~ ~ 

atr F r u 1 ~ ' t r r 'f$1 n J J J '3 ! F r r 'e r F I u 
... 

LACRE ROuO SIMBOLO O E CALIOAO 



Equipes futura mama 

Modeles para niños y ¡ovenc•ta& 

Equipes reclén nacido 

Regales para bebè 

PASEO DE GRAC IA , 39 
TEl. 22 2 0 08 

CJO. DE CIENTO, 298 
TEl. 22 9817 
BARCElO NA 



MO DAS 

AM I GÓ. 63 · B 

BARCELONA-6 

VENTA DE CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDI DA 

MA LLORCA, 2!>6 TELEFOI~O 28 59 05 
(.~\~fofO~ OL 0"'"-' ••l 

BARCELONA 



Todaa laa marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
8 ER VICIO PA.RKBR 

en Barcelona 
PIJERTA.FBRRISA., l't 

e.n.t'ral dfl la 2Jtilo,tl.qica 



, \ pcoj11m de 

NINt RICCI 
PARIS 

lOCION CAPilAR 
~\ PERFUME SEÑORIAl 

., 

DEJE UD. QUE LA HAUCROQUINA' FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CADELLO. 

•Conucnc HAUCROL vuami· 
nado, mrd1 t .11mcnto derma· 
toJógico rcg1Stri1do con c:l 
n.• 18481 en la Ouccc1Ón 
Gral. dc ~nid;ad c sp,ii o li , 
acdvantt dc la rcg cncració n 
y crcc imicnto dd cabdlo. 

Puedt Vd. ~scoi~r en/re dnco 

tomallos de fr4scos diferentts 

HAUGROQUINA 

/}:fiiiL/¡ 
LOCION CAPILAR 

En Etp•ñ•: HAUGRON CIENTIFJCAL, S. A. · Barcelona 

' - -.. 



Esta nueva operac1ón 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modernfsimo proceso 
de envasado del exquisito 
VOGHOURT DANONE, permi te 
ofrecer a todos sus consum1dores 
l a m i\xlma garantia h igiè nica, 
com o cona e cuen c la de e u 
total mecan l z aclón. 

I 

8ARCELOIA • PARIS • •EW·YORK • CASABLA.CA • MADRID 

* dedicada a Vd., 
compradora futura 

da una lavadora 

Sut omlta•~ en lo rount6ft, hoitlon tfo I U I 4al· 
to1 hogore íio•, de lo• co'"odldocfu conquhto· 
cfo.t. Habton* noturolmonto, de lo lAVAOO I A 
aau qu o c_odo uno po•••, .-.copta oteuno d • 
elfos, quo quitó no dlafruta t oclo•(• d o ••te 
blenettor. Sl por acot o • • uatocf, oacuct.o • t Ul 
amigo• comontcr lo olta coltcfocl Ñcnlco do 
lot l l U, ol confo!'\ quo proporcionen ••• '( efod• 
do1o: Súme t! o la may.ufA, odt~ulrlo•ulo v ne 
lavadora l lU. 

I • 



COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sres.X-M. 

~. j 
~~~. ~~~~~~~~~~~~ I 

.__.., ........... .. ~ · 
, Ilo 

SDAD. ESP. DE CARBUROS METALiCOS- SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSBJO DE CIENTO, l55·l59,CONTICUO AL PASEO DE CII.ACIA·TL. lll-30·56 

sandolor 

I 

\ l ) 
Con una..c gota< pr~,·ias de S. F. ante! d'! arcita~. tograr•i I"' "'f"n· 
·••·ión dc que la maquina eléclrica no to;:a •u cara: como •i a f~itar• 
la tir otro! 
llaga r•la prucb.: p6ngase sólo S. f'. en media barb• y lc pcrmitir~ 

l'untprobar que la maquino no se ata';c:l y se dO!Oii7JI 'illa" ) dm·i l· 
ru-.Hc. Oc la otra mitad ~in S. f'. mós valc no hablor! 

Con S. f'. aprcciar:í por primera v~ la utilidod de In m:lquinu elt!c· 
tri•·•: SfN S. F. acabam por 

a- rr-i -n - C· O· n -n. r- l· a! 

' ~ 
o 



coloro•: 
blanco 
"orde 
celeate 
to"•• 
amar/Ilo 

CINCO ANO$ OC GARANTIA 

IICtiG 311 litltl Cll Gllcalilll ft CIICIIIIIICfit IUitliflct 

• 

AV. GENERALISIMO, 590 
DI 6 T RI B U I DO R O F I O I AL TRAVES ERA 0[ GRACIA, 10 

RAMBLAS, 72 (FRENTE tiCEO) 

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

AV. CENERALISIMO, 590 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 
BAMBLAS, 72 (FRtNTE LICEO) • 

TEL. 27 14 03 
TEL. 26 94 60 
TEL 31 96 00 

de odelgozor tomondo boños o vopor en su pro
pia coso. Es plegable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RELAX BAIN JUYEL brindo todo el volor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

~x-ba~ 



Gl 
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u 
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LE INVITA A SU 
ACTUAL EXPOSICION 

ARAGON. 279 (entre 
P.0 Gracia y VIa Layetana) 
Tel . 27 85 86 
BARCELONA·'/ 

Lamparas, 

Adornes chimeneas, 

Cestas de Navidad y 

objetos. para decoración 

y regalo. 

formas nuevas 

y e legantes para 

su hogar o negoc10. 

11 TAKY"uiMINA v DISUHVE El Ptlu 

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

Compra Venta 8 .,A~ministradón ò-e finca~ 

~ente Col~a~o 

Ronba g_ Peòro. 46·4~18 

entrr Brurh y 6eron11 

Telé/onos: 
22 9704·229685 

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



r 
BESTd V BANTE 

CAFE DEL LIOEO 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón 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 «LJCEO» 

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

r ' 
MODELOS EXCLUSIVOS EN ANTE Y PIEL 

BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 
()unto~ d• Grac io) 

Teléfono 37 37 10 
BARCELONA 

]ERSEYS 

TOt~ 

complemento& 

de su hogar 

••••••••••••• •• 



I 

la nueva serie 

NOVOMATIC 

DE PRECIO REGULABLE 

O.LS.T.I 

Una lavadora 
CROLLS. 


