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GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: JUAN A. PAMIAS 

Barcelona 



complemento& 

de su hogar 

••••••••••••• •• 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

( M,-IIItl• t JUAN A P A M I A S 

• 

TEMPORADA lJE DPE,RA 
INVIERNO 1960-61 

• 
DEL 15 DE NO V u~MBRE DE 1 9n0 
AL 7 DE FEBRERO Uf. 1961 

~r====== 

E.N LA PORTADA: r•proàutcl6n 
d# la 1tla (E.N EL LICEO• à•l ptnror 
RAMON CASAS, proptcàaà d•l CIR· 
<.ULO DBL LICBO dt ••ta clwlad 
qut amoblllmtnlf ha conr11dldo la 
outorf¡:acl(¡n d11 utfll¡:arla •n 111ft 

programa . 
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llom e ~jemplo señon> / , 
s;l¡fa lfwesf,.o com>e.JO 

• Pttv /1/,¡l'f/!Í'i:?. ftl/J/P 1t h:: .;¡;zy/l¡s ,P<!l'~ 
fr/¿¡f c<JdJ ft'.{ 111.% jPI'fl/. /;ttJIIPfll '1·;/¡;çcfiii.J ... 

t;:~m{/g /ui!. lo ciJS'i a ttiJetïh: 

PARA .JUVENTUD. BELLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

A L A C O S T A R $6• N~0··1r1l cctt"mn dn f\OC"t\f' Qut' I mpta 1"1 cutr5 
creando ,"'~"-' bo t'I •••• 

AL L2VANTAR&C; Nul'l>'\otro jillból'l dt" tM"IIeN dO .. ulhft pt'rfum~ V 
Ct~PI.in'llt qvto r 1•a b•(]l"ll.'"li'lll ili CUt l') 

AL. M AQUILLAR6 E: N~o~e Ira er•mo~ lfqu'"" .,,..,, •. ~~. ba"'etanohna. 
c:readora en u; ac:eo. dt'l gr..1n b&IIOò"a moto Tfii\Oril mono& de 

AL P INTAR 6 U S LABt06: NuatWO 1f¡ptl lt~btlll, lona-a y formull\ 
t:: u A tol mejòr. ontro IOl\ meto,., 

FORMULAS . PATE NTADAS THE STILLMAN C 9 AURORA E.U.A. 
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/~ERADOR 
~~ CONCENTRAOO 
ïi SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 

CALZADOS ALTA ARTESANI A 

VIENA 

DORADOS- PLA'PEADOS- RASO 

CLASI COS - REPT/Lh'S 

FANTA SIA Y DHPOR1'E' 

MUNTANER, 242 ~(iu nto Av. Glmo . Franco)- TEL. 285775 

SUCURSALES: 

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

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 7060 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



un 
nuevo 
prodigi o 

fAN€ASTER I 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, lo suovidod, lo firmezo y toda la oterciopeloda 
lozanío de su recl ·brodo juventud. 

D istribuïdor paro Espoña /~/ Barcelona 

.,__ l')f ·-----
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JOSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

INGENIEI\US: 

JUAN PLANAS AMIEL 
8ENITO CORHS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSf EliZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA. 13 · TELEFONO 28 44 83 

_________________________ J 

BARCELONA 

;z¡ffaJ 
~picel],O ' 

SAN SEVERO 5 
TCI~FONO 312Í51 

ALFO~\BRAS ORII':NTALES 
ALFOMBRAS ANTIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
Av. Generalísimo, 484 

P." de Gracia , 13 Fernando, 38 

CRIS'l'ALRRIAS · PORCEtANAS • PLATr~RIA • MUEBLES- DECORACION 



los p erfumes 
MYRURGIA 

~~¿d(a 
~ 

JOY~ • rM~~UJO@ ~~OMrS~ ~ M~H~~S 

El ;·toque·· invisible 
que realza su 6elleza 

perfumes 

n~ 



Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distínción con un colbr de PERLAS 

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 PERLA$ MAJOR ICA. 

Perlas 

MAJORI CA 
No s~ distlnguen dc las verdaderas. 

Exïja l.1 cttqnu J~ gan.,tb q11c llull (.hla collar, 

y s-ta númtro LI"' bhtluet6n 

Mas bonitas que las perlas cu l tiv3d3~. 

8 ~' l\CCliS 
le ayudara a v lvlr 
mas lnte nsame nte . 

CAVAS LAVERNOYA 

~ 

En la alegria 

--
En la tristeza 
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Cada cosa en su sitio ... 

- ~ 

... y en su vaso BITTER 

CINZANO 
#da 

etecliwamen\e, lo mejar 
que putdl ualld werter en •u va&o 

I& un BITTift CI MZANO SODA. 
La beblda joven y eaHmulante. 

de nuevo llbor datlclotoamente amargo 

ASt SE TOMA EL 81TTE:It CINZANO SODA: 

BIEN FRIO 
porque es ta mas nco. 

CON UNA CORTEZA DE LIMON 
porque combina perfec tamenle 

SIN HIELO DENTRO 
si no quiere . agu~r l a ··fiesta ... 

l 

IOMIA AIIOSOL 
PARA LAQUEAit lOS 

CA8Ell0 S 

I 
mantlene 
e l'cabello 
suavemente 
en su lugar 

HENRY·COlOMER LTDA. 
BARCELO NA 
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CASA TICÓ 1890 1960 

RAMBLA Df CATALUfíiA 15 BARCELQN.I! 

lo mó~ completo ga
mo inlernocionol en 
tocodi~co~ de colidod 

¡Un regalo 
~ rnaravilloso r queledara 

telicidad! . ' 



BELLEZA 
MODERNA 

... SOLO A THES PASOS 

SD~CJkJ 

la lfnu completo de cosmtt~eu DDAOTKT &JUT 
descubn belltn f louara, en cuatquior tdod t Upo 
de cvtis. 

s~ue e.stt S8/I(JJ10 tralarrt ento: 

1~ l•mp,e a fondo $1.1 cuL-s con la Cr•ma Umpiedole 
de DOROtliY GRAY.l¡u le1 y poro> queden Umplos • 
l•brn de potvo, v moquilliJt. 

2 E$t.imu!e su cvtls con loc¡6n Cut6nea ai '"' P't.l u 
gresosa; o·LocJón de A.zeher slsu plol es seta o normal 

3 lu~o su culls con c:Jtmlla lubliC.antO:S dt 
OOROTHY GRAY. Uso Satura que combine ltn 
descubrlm1ento~ dentff1ç:os paca dar e au ro:~otro 
renovada t.orsure ~ }Uventud. 

Siga el plan emboUecedor 1·2·3 u observa como so 
obre un tnUegrq de belltte en.su rostro, y cómo au 
euhs'consetva 5u bellota jU>~anll. 

Parl e- L. ondo n - New York 

Scibado, 19 de Noviembre de 1960 Noche o lo.s 9,30 

3. 0 de propiedod 11 abono a noches. 1 ° o I turno C 

PRIMERA REPRESE!\'TACION 

D B LA OPERA 

LA FAVORIT A 
EN CUA TRO A CTOS 

LIBRETO DE 

A . R OYER y G. 'rA EZ 

MUS ICA DE 

Gae'tano Donízettí 



basta una 01Írada 
poro qut t. rrtina nptt d ·<Ilo inronlun· 
diblt de lm media que- rli-tin~ue a la rnujtr 
tn .. ~ualquitr momtnto rlr ·u 'ida ~iai 
) rlt·;:anlt. 

''JR .. , tn 'IU! Jif~rentft~ crr:acion""· 
I• olrtN! la me~ia mi; a propó·ho l''"" 
todot los acto• ) toda. la. hora• ~d ,u •. 

Ui'\\ ~1 ,\RC.\ ESPA~OLA 
DE PRESTIGIO f.'i EL MU~DO 

J''A~RICACION DE J. ROSSELL. S. A. 

~,\ v' r--------------, 
LA FAYOB~TA \'' 

Opera en cuatro actos, divididos en cinco cuadros, libreto 
dc A. Royer y G. Waez, música de Gaetano DONIZETTI. 

Esta ópera se estrenó en París el 2 de diciernbre de 1840, 
y en el Liceo el 26 de noviembre de 1850, 11abie11do siclo su 
LJO y última representación, antes de las de 1a presente 
temporada, la clel 17 de noviembre de 1956. 

REPARTO 
PERSO:-IAJES L'ITÉRPRETES - - - -

Alfonso XI, Rey de Castilla 
Le0110ra de Guz111a11 .. . 
Femando .............. . 

Manuel AUSENSI 
Fcdora BARBIERI 
Gianni IAIA 

Baltasar ......... ....... .. 
Don Gaspar . . . . .. . . . .. . .. . 
In és ... ......... ...... ..... . 

Ivo VINCO 
Fr::mcisco LAZARO 
Lolita TORRENTO 

Bmlarina Estrella : 
Aurora PONS 

Primeros Bailarines : 
AnLOñila BARBERA- Migucl NAVARRO- Araceli TORREN$ 

Bailarinas Solis tas: 
Cristina GUINJOAN - Romana UTTI I 

Maestro Director: 
Mario PARENT! 

Regidor de Escena: 
Doménico MESSINA 

Coreógrafo y Maestro de Baile: 
Juan MAGRIÑA 

Maeslro de Coro: 
Ricardo BOTTINO 

Maeslro Apuntador: 
Angcl ANGLADA 

Coro General Cuerpo de Bailc 

Decorados dc SORMANI, de Mihín 

Muebles: Miró \., ______________ .)· Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. 



ABGUJPIENTO 

Lugar de la acción: Castilla. 
Epoca de la misma: año 1340. 

ACTO PRIM ERO 

CUADRO Pl.UMERO 

En el monasterio de Santiago. Fernando con
fiesa a l padre Balt:1sar, Superior del Convento de 
Santiago, que ama a una bellísima clesconocida y 
asperamcnte reprend ido por el paclre, abandona el 
convento, implorando en vano su ben(l ición. 

CUADl~O SECUNDO 

En los jardines del palacio del Rey, en León. 
Llega Fernaudo, e interroga a I nés, confidente de 
la mujer que ama. Pero Inés no rcsponde y se ale
ja, mientras se aproxima Leonor. Fernando le su
pl ica que le revele su nombre j· Leonor le im
plora que se aleje de su lado para siempre, ya que 
nunca podra ser suya. La joven !e entrega un es
crita en el que Fernando es nombrada Capitan, 
y éste se promete alcanzar grandes victorias para 
llegar al coraz6n de Leonor. 

ACTO SEGUNDO 

En los jardines de · un Alcazar morisco, el Rey 
Alfonso, seguida de su séqu ito, admira la belleza 
de éstos . Leonòr aparece hum ili ada y deseosa de 
escapar a su condición dc favorita, p~ro el I<ey le 
promete que repudiara a su esposa, elevúndola a 



ella hasta el trono. Un cortesano entreg::>.. al H.ev 
una carta amorosa d irigida a Leonor. lnútilme;
te Alfonso pregunta a la joven quién ha escrito la 
carla. Esta no hablara ni aún sometiéndola a tor
tura. Irrumpe el padre Baltasar, portador, como 
Legado del Santo Padre, de letras pontilicalcs en 
las que excomulga al Rev Alfonso si no renuncia 
inmediatamente a su co~cubina . Abrumado por 
tan alto mandato, eJ Re\· se retira decidido no 
cbstante su amor hacia Leonor, a a~ceder a ta' de
man~a del Papa. Lconor, cubierta de oprobío y 
\'enc1da por la vergonzosa timidez oue le causa su 
i rre~ular siluación que la ímpide poner en claro 
su personalidad, no atreviéndose aún a confesarln 
al crédulo Fernaudo. 

ACTO TERCERO 

En el salón del Trono del Palacio real, el mo
na rca, totalmente deciclido a renunciar a su favo
rita obeclcciendo las órdenes del Santo Padre rc
cibe _con _grandes honores a Fernando, que r~gre
sa v1clonoso de los campos de batalla. Como ¡·e
compensa, el Rey le concedera cuanto pida. Fcr
nanclo solicita la mano de Leonor. El H.ev ordena 
que la boda se celebre dentro de una hÒra. Leo
n,or queda. sola presa de una gran desesperacir.n ; 
h~rnando 1gnora que ha sido la amante del Rcy y 
ella no quiere mancillar el nombre del joven. Al
fonso, seguida de toda la Corte, entra en el salón 
y arma caballero a Fernando concediéndole un tí
lulo nobilíario, míeotras los cortesanos comentan 
la ignominiosa boda; creyendo que el Rey Ja ba 
concertado para librarse de los !azos de su t'ulpa
ble pasión . Al regresar Fernando, los cortesanos 
le ofe nden, y al intentar batirse con ellos, el pn
dre Baltasar Je reve la quién es Le<;mor. l ndigna
do, Fcrnando a rroja las condecoraciones a los pies 
del Rey y huye, mientras L eonor cae en la m{\s 
cruel desesperaci6n . 

ACTO CUAnTO 

En el monasterio de Santiago, donde Fernan
do se ba retirado, ba sido Jlevado el cadaver de la 
Reina, muerta de dolor. El padre Baltasar busca 
.:onsuelo en Fernando, pero éste sólo piensa con 
nostalgia en el perdido uSpirto gentil» de sus sue
ños . Llega al convento Leonor para volver a ver 
otra vez a su Fernando y morir luego. Este, que 
aún la ama, la perdona y le promete felicidad y 
amor. Demasiado tarde : Leonor expira entr e s us 
brazos, herida por la emoci6n. 
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ESCUCHE AL FAMOSO BA'IliTONO . 

MANUEL AUSENSI 

en las mejores grabaciones realizadas en España 
con la colaboración de . lél OBQUESTA DE GAMARA 
DE MADRlD (ampliada¡, bajo la dirección clel 

malogrado maestro .4.TULFO ARGENTA 

EXCL USIVA MENTE EN DISCOS 

Hlhambra 
MANUFACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIAJ S. A. 

S"N SEBA.STI"N - Mi\DRID - 81\RCELON/\ 

~--------------------~---J 
Domenico MESSINA 

Regidor de esce1w 

Mario PARENT! 
Maestro Concertador 

y Director de Orquesta 



Manuel AUS.ENSI 
Fedora BARBI.ERI 

Ivo VINCO 
Gianni IAIA 



Lolita TORRENTO 

Francisco LAZARO 



Juan MAGRII'IA 
Maescro dc bai/e y core6grafo 

Antoñita BARRERA 

Pri11teras bai/ari01as 

Aurora PONS 
Bai/ari11a es/rulla. Araceli TORRENS 



Miguel NAVARRO 
Primer bailarfu 

Cristina GUINJOAN 

Bailariuas so/istas. 

Romana UTTINI 



la. 
linea -hlii.S 

.J-ouen. 
deL 

l'nundo 

esbeltez . 
com odldad y 

confo rt 
para 

m u jeres 
y p equel'\os 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. f'tee••t "O •• '"oaeco 
..... , ..... 11. ~ • 8:100!1' 

Goillotch, S A 

H•iOl do Jo•'"• Totrollot. S A. 

Monufoch.1tas A Couot. S A.. 

f , 8allb,, S. A. 
Manuel Correra s Cloverio 

CONCE.SIONARJOS 
do lottC"IOno 

d e Mororo 

è o Motora 

Mo"'-uloctv.rot. Go 101h, S A 
F y F MotltnOn, S A 
Molforfs..S A 
Fionc•Joco Vtrdoro, S 4 

LICENCIAOOS TEMPORADA 
de ToHasa 
de Tortosa 

O. Còdos Monrós 
Prdro V;dol Correreu, S. l. 

do Mataró 
do fotro1o 
do Ma taró 
do Torro.a 

de Tarro sa 

de Totro JCt 

Angel ANGLADA 
M(leslro apunLador 

Riccardo BOTTINO 
M aestro de Coro 



~FER .. 
TODOS LOS TIPOS Dl LAMPARAS PARA AUTOMOVIL Y MOTOCICLETA 

GAHAIITIA AB91ltfi1'A, çAliPAP, tNFOQU!, PRECI$/OH 

lftMPHRft~ ftSIMflRICHS TIPO fOCU fUROPfO UftlfiCHDD 

F E R so dedica oxclusivomente o la fabricación 
do lómpara s para Autamóvil y Mataciclota por 
la cual todas sus osfuer:r:os, experiencia y tft· 
nica se cancentran en la co nstrucción d o estos 
especialidades. 

t'tl# F ERM Sl/ ~t~'E... 
E-f!SrE N #llt»'E 

CASA a PUIG 
T RJ J OOS SE LECT OS 

PARA ALT A COSTUHA 

PASEO DE GRACI.A,_ 20 

1797 

r8u 

Ett:tpas y j'ecll.as i'l'nportantes en la 
viclct y en el a 'l•te de 

GtfETANO DONIZETT~ 

Vino a l mundo en Bergamo (Italia) Gactano Do
nizetti. 
Sus padres, ajenos por completo a toda actividad 
artística, pretenden se dedique a la arquitectura, 
y para ello le haccn emplearse como ayudante
aprendiz de un profesioual de su ciudad . 

Su preparaci6n para la arquitectura fue un f ra
caso, como igualmente sucedió cuando por man
dato paterno pas6 un període esh1diando dere-



18r8 

cho. En realidad lo (mico que atraía su atención 
era el arte, fuesc música, pÓesía o dibujo. 

Logra fina lmente que su padre !e permita ingre
sar en el Conscrvatorio ~[usical de Bergamo, en 
donde mas que sus profesores inftuye en su for
mación otro alumno del propio Conservatorio, sólo 
ónco años mayor que él, pero que por su facili
dad y disposición ha triuufado desde sus prime
ras obras. Se trata de Rossini. 

L a admiracíón del jm·en Gaetano por Rossini Ín· 
flu n! cxtraordinariamente en la carrera a rtística 
dei mismo, pues como el Conservatorio e n aque
llas fechas estaba regido casi totalmente por sacer
dotcs, éstos, vienclo la buenisima disposición y 
facultades dc Douizetti, pretendieron inclinar le 
ha::ia la música r el igiosa , criterio en el que abun
daba su padre , estimando que en esta especiali
dad había una mayor seguridad económica que en 
la vida avenlurern del autor teatral, pero Ja emu
la' ÍÓ!1 sentida ha cia Rossi ni fue de bastante fuer
za para que a pesar de los consejos r ecibídos se 
ded icase por completo a la música teatral. 

Estrena en Venecia, cou buena acogida, la (·pera 
ccEnriquc de Borgoña''. 
Después de componer otras tres óperas que nada 
<:xtraordinario alcanzaron, obtiene su pri mer gran 
éxito al t:strenar en Homa en este año su ópera 
tcZoraida de Granada,, que le lleva a la cúspide 
de la fama. 

Su labor productora es incesante, trabaja sin des
canso y sus partituras crecen año a wo, hasta 
que estrena en Milún 11Ana Bolena» con un éxito 
indescri ptíblc. En realidad es s u primera obra 
en la que no se advierten acusadas reminiscencias 
rossínianas. Téngase en cuenta que el año ante
rior Rossini había hecho público su prop6sito de 
110 componer mas obras teatra)es, y cllo hace que 
Donizelti, librc dc la involuntaria influencia ar 
tíslica que sobr e él ejercía quien fue su precursor, 
se adaptase a un estilo auténti camentc orig inal. 

Estrena en Mil an 11Elixir de Amor». 

Napoles es testigo de la apoteósica acoaida que el 
público dispensa a aLucia de Lammcn~oor» en el 
día de su estreno. 

Fue elegido Director del Conservalorio de .1\apo
les, cargo en el que permancce poco tiempo. 

Abandona su patria despcchado por creer se hace 
resistencia a ad mitir s us continuados ,. fantasti
cos éxitos, pasando a radicarse en Parts. 

En este propio año estrena en París con singular 
fortuna tcLa hij a dd regimíento» en la Opera Có
mica y <<La Favorita)> en la Opera. Cons igne con 
ambas producciones elevar a considerable altura 
su fama y nombradía artísti ca. 

Regresa por poco t iempo a lla li a, donde e n desa
gravio se le t·ecibc con los mayorcs honores. 
En el propio aíio estrena e n Viena C(Li nd a de Cha
motÜXl>, que le vale conseguir preciados títulos y 
nombram ientos del propio Emperador. 

V uelve a la capital fra ncesa, dondc estrena su de
liciosa ópera cóm ica (C Don Pasquale))' la mas fina 
y delicada de sus obras c6micas . 

Estrena en :--Jf1poles la que dcbía ser su última 
ópera aCata li na Corna rOll, pues a fines de est e 
año se advierten en él los primeros sín tomas de 
una cruel enfermedacl. 

Estalla con toda su fuerza la dolcncia que sufre, 
que primeramente le producc una pa rftlis is que 
degenera poco después en g rave perturbación de 
su mente . 

Pasa mas de dos aiios recl uido en Ull sanatorio 
mental de Yvry (Francia) , hasta que se le per
mite salir, confi úndolo a su hcrmano, que vivía 
en Bergamo. 

F allece el 8 de abril en cl icha ciudad italiana, sin 
haber recobrada la luciclez de su potente espíritn . 



Lo que srwedi6 e l d i a del estJ·eno 
de la 6pe'l·a 

Ltf FA V OBIT..f 

GactaiJO Donizetti prodigiosamente dotado por 
la naturalcza fue un compositor excepcional, la 
facilidad y rapidez con que lograba sus obras, 
sólo tcnía parang6n con s~ innata habilidad pro
d uctora. 

Sc cleda que había compuesto varias óperas em
pleanclo el solo lranscurso de una semana en cada 
un a dc elias . 

Ouir.ús tal hed1o no fuese r ig urosamente cxacto, 
pe;~ es i ncliscutibl e que en la historia el e la ópcra 
es di·fíci l e ncontrar compositor què le aventajara 
en fecu nd idad, ya que aparte otro gr an número dc 
obras de disti ntos géneros musicales, son setenta 
y una las (peras que se conocen de tan prodigioso 
músico. 

((La Favorita,,, escrita en Italia, tuvo como tílu
lo original uEI Angel de Nisida», pero no llegó 
a estrenarse en su país y al pasar a residi r Doni
zetti en París, fue una de las obras que tuvo in
terés en presentar ante el público cosmopolita de 
la capital francesa. 

A este efecto encargó el arreglo y traducción del 
librct!> a los literatos galos Royer y Vaez quicnes 
acumularan las tintas melodramaticas en los amo
res dc Elconora .r Fcrnando, con la intervención 
dc un Rey de Castilla y de un poderoso eclesias
tico dc la época. Todos ellos eleruentos dra maticos 
dc seguro efecto. 

También acomod6 la partitura a las nuevas exi
gcncias del librcto suprimie ndo partes del mismo, 

aüadiendo otras y hasta trasponiendo a la nueva 
ópera fragmentos complctos de otras obras suyas 
como suced i{¡ con la célebrc romauza ((Spirto gen
tilell que originariamcnte pertenecía a su ópera 
((El Duque de Alba» que aún no babía sido es
trenada. 

Y así se llegó al estreno de ((La Favorita» que 
tm·o lugar el día 2 dc diciembre de r84o en la 
Opera de Paris, con un éxito indescriptible. Si 
la acogida dispensada a la nueva producción de 
Donizetti fue según se dcja dicho, excelente, hay 
que r emarcar que el triunfo fuc sensacional en .su 
enarto y último acto, en clonde la altura dramahca 
consigue un perfecto equil ibrio con la profundidacl 
de los acentos exprcsivame nle dolorosos y basta 
religiosos de Jas voces dc un resultado artístico 
sem;acional. 

El estreno dc esta obra con!'l t ituy6 un éxito com
pleto, que convalidaran sin cxccpc ión todos los pú
blicos que a conti nuaci6n conocieron es la pieza 
importante clenlro de la producci{·n del gr an com
positor bergamasca. 

Esta 6pera que tuvo gran difusi6n en España, 
tanto porque el argumento se basaba en un su
puesto episodio dc nuestra historia, t'Omo por la 
belleza de su partitura, ~e eslrenó en Barcelol)a 
el día 18 de octubre dc 1846 en el Teatro Pri11-
cipal. 



A LA SALIDA DEL 

CHARLEY 
L ES E S PERA EN 

,, 
PASAJ E ESCUDILLERS, 1 

A cdos pasos), de este Gran T eatro, el N IGHT-CL UB 

del que «el todo ) Barcelona habla 

Por su marco acogedor 

Por sus conjuntos internacionales de música moderna 

Por su SNA CK - BAR, con sus especialidades en platos 

típicos «Soupe a l'agnom, «La Fondusuisse» y el 

clcísico e PepitO J a la Española 

R eserve su mesa Teléfono 31 90 52 

Reservada el derecho de A dmisión 

Nonciario del Gran Teatro del IJceo 
e Mañana domingo, sl· ofrcccní la única reprcscntación de tar
de dc Ja ópera de Rossi ni «El Barbera dc Sevilla», con la que se 
inauguró Ja presente temporada, obtenicndo un sensacional éxi
to el insuperable elenco artística que la interpreta. 

e Gianna D'Angclo y Alfrcdo Kraus, clcbido a sus múltiples 
compromisos, sólo actuaran, en esta temporada, en las represen
taciones de «El Barbera dc Sevilla», finali:lando por tanto su ac
tuación con la puesla en escena dc dicha ópcra, en última repre
Mmtación, prevista para el jueves clía 24, por Ja nochc. 

e La scgunda representación dc «La Favorita», que hoy se re
ponc en cste Gran Tealro, interpretada por primera vez en el 
mismo por la eximia mezzo-sop rano Fedora Barbieri y que sirve 
de presenlación al tenor italiano dc fama mundial Gianni Iaia, 
~e ofrecení el martes día 22, en función de noche. 

o Para el próximo sabado por la nochc, esta anunciada Ja últi
ma rcpresentación en tal turno dc la ópera cspañola del maestro 
Ricardo Lamote de Grignon, inspirada en la comedia de don Ra
món del Valle-Inclan, «La Cabeza del Dragón», cuyo estreno mun
dial tuvo Jugar el pasado jueves en <.'ste Gran Teatro. 

C) Se estan ultimando los ensayos para la representación de la 
ópcra de Giuseppe Verdi, «Rigoletto», que servira de presentación 
en nuestro escenario de la joven soprano ligcra mexicana Tina 
Garfi, quien después de obtencr un gran prestigio en los mas des
lacados teatros líricos de América, esta actuando en los grandes 
cscenarios europcos con resonantcs éxi tos. Dicha ópera scra 
pro tagonizada por el gran barítona Dino Dondi, que el pasado 
año obtuvo un sensacional triunfo con su maravillosa interpreta· 
ción de «Simón Boccanegra». 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIl/lAS FUNCIONES 
Dotnhago, 20 cie 1\'ovlenLbre cle :t96tJ. Tarde 

:t.• de propLedad fi abono a tcu•cle• 

Vnica rept•e•etataclón en e1te t•~r••o tle la 611e t•a 

El Barbe1•o de Sevilla 
de 

ROSSINI 

• 
MABTBSJ\'OCHE: 

LA FAVOBITA 

JUEJIE8 NOCIIB: lllU'tiUl cle 

EL BABBEBO DE SEY~LLA.. 

SAB.ADO NOC.HE: 

LA OABEZA DEL DBAGON 

''"ARTINF.Z" Pobllcldnd • uep6Hlto LeM'al: • · 1:1091-ttiOO. Graocaa Leadre• 

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 

• f f U I P ' [ C e 'f*¡ R J J J ~J ! f F r 5r F F I U 

LACRE RO~O SIMBOLO OE C ALI OAO 



Equipes futura mama 

Modeles para niños y Jovencttaó 

Equipes recié n nacldo 

Regales para bebé 

PASEO OE GRACIA, 39 
TEL. 22 20 58 

CJO. OE CIENTO, 298 
TEL. 22 9817 
BARCELONA 
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MO DAS 

A M IGÓ. 63 · B 

BARCELONA -6 

VENTA DE CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDIDA. 

MA LLORCA. 258 TELEFONO 28 59 05 
(.JU'tiO•~Ol o-A(•A) 

BARCELONA 



Todaalas marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
S ERVICJIO PA..RKER 

en Barcelona 

PUERT..&FERRIS&, l'f 

e.n.t'l:al dtl la e~tll~,~tiblca 
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~ LOCION CAPILAR 
l\ PERFUME SEÑORIAL 

., 
D EJE UD. QUE LA H AUCROQUINA• FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•Conti<n< HAUCROL vltaml· 
nado, ntcdic~mcnto dcmti· 
tológico n·gis tndo con el 
n.• 18,.81 en I~ Darccctón 
Cral. dc Samdild cspañ o la, 
ac-cwantc dc li rc:gcncndón 
y crccimicnto del nbclfo. 

Pued~ Vd. e3coier entre cinco 

Jomoflo3 de frt~scos diferrnte3 

HAUGROQUINA 

/J(IiiL/¡ 
LOCION CAPILAR 

En España: H AUCRO N CIENTJFICAL, S. A.· Boro.lono 

l 
( 

o , . 

J 



Esta nueva operaco6n 
automatica de capsufado. 
que acaba de ser incorporada 
al modernls imo proceso 
de envasado del exquis ito 
YOGHOURT DANONE, permote 
ofrecer a todos sus consumod ores 
fa mAxlma garantia hfgfénfca, 
como conaecuencla de au 
total mecanlzaclón. 

I 

BARCELOIA • PARIS • •EW·YORK • CASABLA.CA • MADRID 

* dedlcado a Vd., 
compradora futura 

da una lavadora 

Sv• omltot, e n lo reunl6n_, holllan de t ut 4xl· 
to a hogor• ños# cie lo• comodltladot c:onttvhN-• 
dot . Hot:.lon. noturolmoftfo, 41• lo LAVAOOIA 
aau quo c:oda vno po•••· oaupto oleuno tlo 
olien, qv• q:uh:ó no dl.-fruto toda•lo 4• •••• 
blo nottor. St por acoto •• uttocf, o tcvcho • '"' 
ornl;:o• e:omontor lo oha c.otldo4 tfc:nlco 4o 
la t aau, ol confort quo propor<.lonon ••• 't 4oú· 
dato: Súm•" 9 lo mty.at(a, ocf .. vlrfontlo lltftO 

lavadora llU. 

• 
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COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sros.XM 

I l 
r-.. -IL'I ' , 4 ,,, 

SDAD. ESP. DE CARBURO$ METALICOS . SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CISNTO, l55-l59,CONTIOUO AL PASEO DE OI!.ACIA·TL. lll-30·56 

sandolor 

I 
\ l ) 

t .Hn una ... ;!U far.. pre\ i a"' df" S. F. ant~ flf" afeita~(". logrJr:i l.t ...... 
.. ;~, •iúu dt· •1ur la m3quin3 eléctrka no tu.~a ... u t'Jr.t: corno .. ¡ aft•Íiaroa 
IJ tlt• otro! 

llal!a e-ta prucba: pón¡;ase sólo S. f'. en mrdia barba} I•· pnrnitir<i 
t"Jmprobar (ruc la mür¡uina no ~e ata"ta y •e dr"'li7-" "'1Hl\f" .~ tltwif. 
ment<'. Oe ho otra mitad >in S. f'. md• >al~ no hahlar! 

Con S. F. aprecia rd por primera ' cz In utilidad tle la mlilluinn o· I•'•·· 
trir:o: SIN S. F. ace baró por 

a. rr . i- n -c·O· II-3· r- I· a! 



cotorea: 
blanco 
rerde 
celeate 
tolfee 
amar/Ilo 

CI/ICO AltOS DC GARANTIA 

............. AY. GEHEBALISIMO. 590 
Or I O I AL TRAVESEBA DE GRACIA. lO 

RAMBLAS, 12 (fREHTE liCEO) 

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

AV. GENERALISIMO, 590 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 -
BAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) -

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

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro· 
pia caso. Es plegable y se adopto o cuolquier ho· 
bitoción. RELAX BAIN JUVEL brindo toda el volar 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

'Udax-ba~ 



ARAGQN, 279 (entre 
P,0 Gracia y VIa Layetana) 
Tel, 27 85 86 
BARCELONA . 7 

Lamparas, 

Adornos chimeneas, 

Cestas de Navidad y 

obje tos, para decoración 

y regalo. 

formas nuevas 

y e legantes para 

su hogar o negociO. 

11 
TA.KY"HIMI NA y OI SUELVE El PElO 

r------------·--------------, 
J. C~ubonell Vtl\lnova 
Compra V~nta H ..Aèminis tración be finca~ 

~ente Col~a~o 

Ronòa 9 . Peòro. 46 ·4~ 1° 
rntrl' Bruch !l Berona 

Teléfonos: 
22 9704·229685 

~------------------------~ 
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BESTAUBANTE 

CAFE DEL L~CEO 

De•de el año 10!1~, eda ccua tjene • su. cat•go el 

Servicio especial de Restaurante en el 
Sa/ón de Té ¡¡ Palcos, durante las 

representaciones 

• 
SNACK BAR. en la planta baja con sus 
combinados de (rutas al champón u 

con las delicias del «LICEO» 

' 

~------------------------J 
r ' 

MODELOS EXCLUSJVOS EN ANTE Y PTEL 

BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 
!)uruoPoH.o d• Grada) 

Teléfono 37 37 10 
BARCELONA 

]ERSEYS 

JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PAS fO DE GRAriA, 26 BAUeELOIA 

Aporcomi~nto en Goraje Subirana 
con ontrodo por Pasoo dg Gracio, 24 
(P.osaj.tl_y_por Via layPtana, g 9 




