
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: JUAN A. PAMIAS 

Barcelona 



JOYERIA 

PLATERIA 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PASEO DE GRACIA, 26 BARCELO NA 

ApnrcomiPnto ~n _Goroje Subirano 
con ontrndo por Poso o de Gracia. 24 
(P.asaj_tl_y_por Vio loyotono, 99 

\ 

-
GRAN TEATRO DEL LICEO 

• 

TEMPORADA UE OPERA 
INVIERND 1960-61 

• 

DEL 15 DE NOV IEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRERO DE 1961 

BN LA PORTADA t r4tPI"'d~ 

d e la l•la cBN Et. U CBO. del plnrcw 
RAMO., CA5AS, p ropl<'d a d de.t 
ClllCULO OBI U ('BO dr r oto etJulad 
que a ma.,le .. ente ha t o n redtlf• la 
_r,rlca<U~t ~~ I.Ut l,.arla en -
progrwrna. 

' r 

¡ 



i lome <"jen~plo !:c1ïon:> I , 
G'tífa m~estro co,sc¡ o 

iPtrv /1/¡i'#JÏ/,¡, ~1/P !ê &-s tr1n¡tlt;s ,PtJI':R 
eslir c.;d; ve{ niJ'! jPt'!l/. AtmiPr~ t¡.R~diile? ... 

fluoit/d /¡¡i;: 1.9 Ct%.9 fS' !~liCi/la: 

PARA JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 
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AL A COSTAR&&: Nuutro croma Cie noc.tle, que l1tnpio el cv·tl._., 
craando nue..,• .,.tlorl\ 

AL. L .. VANTAR6tt: Nwo'!ttro jabOn dt bellor• dO luGve perfume y 
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(ft e so• o cosiont.l tn que 'ld. desfo obs.,. 
.,for con olgo de verdadera calidod. cuo"do 
..,ter• ofrecer olgo lvioto y eaqui~ito. nado 
-ior quo OLO SPICE paro cobolloros. 
[ntre los divenos productes que tlovon eue 
11t0mbre d istlnguido, con el perfume .. oronil 
qve los coroc1erizo, \nted encontroró ol q~o~• 
• necesilo., 

Íos p<oductos SHULTON, hon •ido croodo• 
'POtO sathfacer ol hombre mós o•igentt y '' 
\os proferlró. 

¡Proporci6nclo osto plo<orl 

SIWLTON 6ARAN TilA PURElA Y OISTIHCION 



Un posojero, desde PORT ELIZA8ErH, escriba, ~ 
•••• El pa&ajero reoibe &ete "pequefto ertra" 

en el aervioio personal que baca de au viaje por 
X.L.M. una experiencia verdaderamente féliz •••• 

&ttoao de w-4 ~"¡) C11Va 
fotocooto "' ¡wen obJ•'*' 
_. (lM. ~o'O t... f lc Hoyo 
H!)lof'l#l) 

Oesde el memento en que le recogen IU abrigo y su 
sombroro. todos son otenciones paro su móx.ima • 
comodidod. tNecesito uno olmohadillo? Aquí se lo 
troen. tRevistosf tRefrescosl tCigorrillosl Se los 
buscorón. Nuestro troboio e .s darle sotisfocción. Por 
e so el personal de KI.M siempre prevee lo que Vd. 
deseo antes de que Vd. mismo lo sapa. Por eso 
tiene lo Real Compoñlo Holondecso de Avioción esto 
reputoción mu!'d1o1 de un Jervicio amoble y cortés. 

Para lnlotmoct6n o reS6tYOt con· 
suhe a su agenda do vkJjes o o 
lo• oll<lno• do KlM. 

BARCELONA• Poseo de Gracia, 1 

Tel . 32 59 OS 

KLM cordialmeri.te a sus- ordenes 

. 
LE PAR FUM ROl 
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ALFOMBRAS ORIENTALES 

ALFOMBRAS ANTICUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

Av. Cenera/i,imo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, 36 

CRI5TALERIAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES 
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PELETERIA LA SIBERIA 
CASA TICÓ -1890 -1960 

La tendencia de la mujer, su genio interior, la ha llevada 
siempre a complementar su persona con los elemenlos que la 
propia civi lización evolutiva le ha ido deparando. Para em

bellecerse, para real?.arse. 
El deseo de poseer una prenda de piel nace de esta ten

dencia . Muy raras, escasísimas veces oímos decir a una mu
jer que las pieles no I e dicen nada . Y ell o ser{t de bid o casi 

siemP.re a un inconfesaclo no poder o a una desviación de la 
sensibilidad femenina. Sucede bien al revés. Conscicnte y sa
bedora Ja mujer de lo que la favorece, cuando en la vida so
cial puede exhibir su prenda de piel, adquiere un aire de re
posada supremacía, de instintiva seguridad. Un gesto domi

nante y superior. 
El abrigo de astrak{l11, por ejemplo, es la perennidad de 

la tradición , el reAejo sereno y estable de un arraigado seño

rio . El Ocelote es el reto dc la elegancia, el adem{m del gus
to, la palabra del pode r. El Visé•n es el desaHo. -:-\o un desa
fío soberbio ; un desafío nobl<::, lranquilo, natural. 

La mujer desborda en imaginación cuando ha de escoger 
sus prendas de piel. En la oscilación de sus posibil idades 
concede audiencia a sus mas íntimes sentires. Desde el deseo 
mas genuinamente femenina de favorecerse, de relucir sus 
encantes, basta el de la contabilidad mas mesurada y conser
vadora. Esta pugna ha dc resolverse con inteligencia. 

Mirada desde un punto dc vista objetivo y profunda, las 
pieles son el artículo mfLs económico y agradecido de cuantos 
se juegan en el vestir femenina. P01·-su duración y sucesiva 

utilidad . Ademas de pasar de oadres a hijos, una de las gran-

des ventajas que tienen es la posibilidad de ser t ransforma
das. Cuando una forma esta udemodée», se adecúa, se rcnue
va . Cuando ya ha hccho su total servicio, el abrigo se puede 
r educir a cbaqueta, a estola, a corbata. Ademas, las formas 
de la moda en peletería son mucho mas estables que las de la 

costura simple, y una prenda puede utilizarse mucbas tem
poradas antes no quede excesivameute desplazacla. 

Las señoras, al estableccr sus calculos, en el memento de 
aparecer su espíritu conservador, memento que aparece casi 

siempre por la intervcnción de un tercer elemenlo, muy im
portantc, cual es el marido, han de argüirse y argüir que 
comprando pieles hacen sicmpre un buen negoeio . No han 
de mirar el descmbolso del memento, sino el servicio que du
rante años va n a tener, Ja reposada tranquilidad que van a 

adquirir. Una decisión a tiempo elimina aquellos malhumo
rados momentos que por tma boda, una fiesta o Ull simple 
viajc se viven si no se posee la piel soñada. L a prenda que 
puede llevaJ'se tanta:; veces y con la que siempre sc queda 

bien. 
Y para no abundar eu otros argumentes dc tipo como el 

del pleno empleo del dinero en artículos de uso o Ja defor
mación que supone un ahorro desviada y excesi,·o, tenemos 
ya las líneas fundamentales que mneven a las mujeres en 

sus compras de pieles. 
Podra costar a veces el decidirse . Pero nunca se da el 

caso de haberse arrepenticlo . Al contrario . La euforia cle la 
ilusión satisfecha y de la buena inversión reali zacla siguen 

inevitablemente a una compra de pieles . 
En el bien entendido, clara esta, que el corte . la calidad 

de la piel y el precio estén avalades por una casa dc confian
za . Que la compra se realice con una confianza entregada y 

absoluta a una peletería de prestigio :r en la vanguardia, 
renovada año tras año, del servicio de la moda y de la mujer. 

PELETERIA LA sa ·sERIA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 16 BARCELONA 



LOCION CAPILAR 
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DEJE UD. QUE LA H AUGROQUINA" FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•conci<nc HAUCROL vuami· 
nado, nu:dic~m~nco derma· 
colóalco rrg•StrAdo con el 
n.• 11•81 en l.1 Olrccclón 
Cnl. dc S.nld•d up•iiol•, 
<ll(tivancc dc la rcgcncrJdón 
y crcclmlcnco del c•bcllo. 

Pu~d~ Vd. c3co/<r tnrre el nco 

hJmliii03 dc. fr,ur-03 difertntr.3 

HAUGROQUINA 

t}:(/¡¡Q¡ 
LOCION CAPILAR 

l!n Eopoña: HAUCRON CIENTIFICAL, S. A.· Borc<lona 
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Viernes, 13 de Enero de 1961 · Noche a laJ 9 

23.0 de propiedad y abono a noches. 9.0 al turno n 
(Habitualmente a jueves) 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

LA FLAUTA MAGICA 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

SCHI CKANEDER 

MUSICA DE 

Wolfgang Amadeo Mozart 



basta una m i rada 
¡>.~ra qur lo rr1ino r>ple tl ·•Ilo inron(un· 
dibltt tlf" la m.-tliJ t)Ul' di,.lin~ur a la rnujf"r 
~"n C'UIIII<JUÍt•r monu-nlo tir ,u \ichl .. ocial 
~ eltg.-ancr. 

''JR", t-n .. u .. ,l¡(rrrnt,. .. t rf'aritmr ... 
le orrttr I~ ", .... ¡ ... m'~ I propó .. ilu fl3rJ 

IO<Io. loo •ciO• • Ioda· I•· horo• drl di•. ® 
.Ja m.cdia. di r11Jfl.ontlilr6frla 

LX\ ~IARCA ESP.\ ~OLA 
DE PRE~3TICIO E.'l EL MU~OO 

fABRICA ClON OE J. ROSSELL. S. A. 

,/'l}r-----------------, 
, ~ LA FL .. ur ... lUAoro A I 

\?;; Opera en cuah·o actos, dividldos en docc cuadros, librcto 
de Schkaneder, música de Wolfgang Amadeo MOZART. 

Esta ópera fue estrenada en Viena el 30 de septiembre 
de 1791 y en el Liceo el 15 de enero de 1925, ltabiendo sida 
la ?.a y última representación, antes de las de la presente 
temporada, la del 17 de febrero de 1951. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Sarastro ........... . 
Tamíno ........... . . 
La Reina de la Noche .. . 
Pamina . . . . .. , .. . . . . 
Papageno . . ..... .. . . . 
Papagena . .. .... .... . 
Monostatos ....... . . . 
Damas de la Reina de la 

Noche 

Muchachos . ... 

Sacerdotes . . 

e aballeros . . 
El Recitador ... 

!NTéRPRBTES 

Michael SZEKEL Y 
Karl TERKAL 
Mimi COERTSE 
Melitta MUSZELY 
Wolfram ZIMMERMANN 
Francisca CALLAO 
Bartolomé BARDAGI 
Maya MAYSKA 
María Teresa BATLLE 
Anna RICCI 
María Teresa CASABELLA 
Mirna LACAMBRA 
Celia ESAIN 
Diego MONJO 
GuHlermo ARRONIZ 
Diego MONJO 
Miguel AGUERRI 
Hans BRAUN 

Maestro Director: 
Winfried ZILLIG 

Regidor de Esce11a: 
Ernst August SCHNEIDER 

Maestro de Caro: 
Ricardo BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: 
J uan MAGRI :ri:rA 

Maestro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de José CASTELLS 

Vesh1ario de H. Corncjo Mncblcs : Miró 

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



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 
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L.Ae.-& Ro..;,o SIMBOLO DE CALIDAO 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Egipto. 
Epoca de la misma: Imaginaria. 

ACTO PIUME~O 

CUADRO PRI"MERO 
En una selva montañosa, en cuya espesura el 

príncipe Tamino, hnyendo de una serpiente, se ba 
extraviada; agotado de cansancio y sobrecogido de 
temor, desfa1lece rendido de fatiga. Mas la ser
piente amenaza otra vez al Príncipc dur ante su 
descanso, y entom·cs las hadas , enviaclas por la 
Reina de la Nochc, clan mncrte al gran reptil, evi
tando así que cause ni ngú n daño a Tamino . Al 
despertar éste de su lctargo, se c:ncuentra con Pa
pageno, que est:1 cubierto dc pl umas como un pa
jaro, quien, ante la cxtraíieza de aquél, le dice que 
se ha disfrazado así para poder cazar con mas fa
cilidad, 'PUes los animales de la selva no !e huyen, 
y para demostrar su valcnlía, se jacta de haber 
matado a la terrible serpiente. Las hadas, indig
nadas por la mentirosa presunción de Papageno, 
castigau su charlatancría colocandole un candado 
en la boca que le impide pronunciar una sola pa
labra . Las hadas muestran al Príncipe Tamino un 
retrato de Pamina, la hija de la Reina de la 1o
che; aparece és ta y ruega a aquél vaya a libra ria 
del encierro en que la guarda cautiva el Gran 
Sacerdote de Isis, Sarastro. Tamino se prenda de 
la belleza dc la joven y promele ponerla en !iber
tac!. En ton ces, la a~raclccida maclre hace regalo 
al principe dc una flauta magica, que le servira 
de avuda en toclas las di ficullaclcs con que pueda 
trop~zar. Las hadas dc la Reina dc la Noche, en 
tanto, libran a Papagcno dt!l canclado que le amor
clazaba, y le cnseñan el mo<lo dc lañer un magico 
instrumento de campanillas . 



ACTO SE GUNDQ 
... -~·------- .._, -

CUADRO PRIMERO 

E n un salón del palacio de Sarastro, Gran 
Sacerdole de Isis. - Este guarda prisionera a la 
hermosa Pamina, hija de la Reina de la Noche, 
custodiada por el moro 1\lfonostatos. Pero el ladino 
Papagcno ha conseguido iutroducirse en la casa 
ex lraiiamente ala,riado, y con una ingeniosa arti
maiia asusta al guardifm Monostatos, pudiendo 
quedar a solas con la doncella cautiva . Después dc 
cxplicarle quién es, anuncia a ésta la próxima lle
gada del Príncipe Tamino, a quien sirve, asegu
rúndole que aquél vendra a r escataria de su en
t 1crro. 

CUADRO SBGUNDO 

Exterior del templo de Isis, en el que en vano 
i ntenla penetrar Tam i no en unión de los tres mu
chachos que le acompañan. En la tercera puerta 
que forcejea, un sacerdote le cierra el paso, dando
lc cuenta de que los profanos no pueden llegar 
hasta aquel sagrado recinte sin sufrir antes al
gunas pruebas que acrediten sus méritos. Pamina, 
guiada por el criada del príncipe, logra salir cuan
do el feroz moro Monostatos les detiene. Se inicia 
un altercado con tal motivo y entonces acudc c.l 
Cran Sacerdote Sarastro, al c""ual la cautiva joven 
astutamente engaña, diciéndole que si i ntenlaba 
escapar es porque su horrible guardian pretendía 
abusar dc ella. El Gran Sacerdote condena al moro 
a un scvcro t·astigo, y dicc a Tamino y a su sir
vienle que únicamenle podrím librarse de una 
se ntencia semejante clemostrando su valor y des
trcza al soportar airosos las pruebas de ritu:1l a 
que son somctidos los iniciades al cuito dc l sis. 

ACTO TERCERO 

CUADHO PRIMERO 

E n el tempto de Isis, el Gran Sacerdole Saras-

tro, rodeado de todo su séquito, delibera sobre el 
caso de doble enamoramicnlo que se ha producido 
entre el príncipe Tamino, que ama a Pamina, y 
Papageno, que ama a una humilde muchacha .del 
país Hamada Papagena. El coro de sacerdotes en
tona un himuo, uOh, Isis y Osiris>>, y dispone 
que se dé comienzo a las pruebas legislaclas en los 
I i bros sagra dos. 

CUADRO SECUNDO 

E n una cueva del templo se hallan Tamino v su 
criaclo, cuando aparecen las tres badas de la- sel
va y les interrogan con insistencia , inquiriendo 
cC•mo han llega-do basta al lí y qué es lo que hacen. 
Pero ellos permar1eccn mudos antc sus preguntas 
resistienclo así la prueba del siletJc;io, primera de 
las que disponen los lib¡·os sagrades, y ateniéndo
se a la, que estan sometidos por el Cran Sacerdotc 
de Isis. 

CUADRO TERCERO 

Pequeòo Jardín contiguo al templo, en el que 
Pamina reposa. El moro Monostatos acecha su 
sueño con miradas codiciosas, cuando la aparición 
súbita de la Rei na dc la Noc he I e obliga a escon
derse. Esta despierta a su hija y le entrega un 
puñal, inciHmdola a matar a Sarastro. Al irse la 
hechicera, retorna el moro, y como ha oído sus 
palabras, pretendc servirse del secreto sorprendi
do para que Pamina acceda a sus pretensiones 
arnorosas . La joven pide auxilio descsperadamente 
y la oportuna llegada del Gran Sacerdote la libra 
de las garras de s u grosero seductor. Acuden tam
bién a sus voccs Tamino y su s irvicnte, sometidos 
a6n a la pmeb:1. E stc último sucumbe profiriendo 
unas palabras, pero el prí.ncipe sigue mudo, a pe
sar de que Pamina le dirigc cariñosas preguntas. 

CUADRO CUARTO 

En el subterraneo del templo, Tamino y Papa· 
geno rcciben de los tres muchac;hos la flauta magí-
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ca y el instrumento dc campa nillas que Sarastro 
tomó y ahora dcvuelve. P amina prUt:ba si T ami
uo a ún la ama, y creye ndo que ya no 1a quiere, 
llora amargamentc su dcscngaño, ig norante de 
que aún T ami no cst:'t sometido a la prueba del si
lencio. 

CUADRO QUl NTO 
Otra vez en el tempto, Tamino y Pamina se 

despiden a ntes de la úl t ima prueba . 

CU ADRO SEX'I'O 

En un paraje junto a las piramides, P am i na , 
presa de su descons uelo por creerse despreciada y 
olvidada del Prínci pc, decicle poner fin a sus días . 
Papageno, que sigue sus pasos, declara que tam
bién esta hastiaclo dc b vida por ho.ber perd ido a 
su amada, y g_u ierc imitar a la joven en su tr(t
g ica clecisi6n . Mas anles de consum ar el suiciclio 
se le ocurre tocar el m'1gico instrumento de cam
pan illas, aquel que le dio la Reina dc la Noche, e 
impetrar así la soluci6n a la lraged ia ; inmediata
mente aparece su amada Papage::na, que viene a 
a liviarle de sus penas . 

ACTO CUARTO 

CUA DRO PH.l:\fERO 
En un antro con ca vernas llameante.s, abismos 

profundes e insondabks pozos dc agua, parajc al 
que son t rasladaèlos Pami na, Papagcno y Papagc
na, desde la escena a nter ior . A s us voces de es
pa nto, aparece 'l'amina acompaiíado dc unos cs
forzados caba lle ros. El intrépirlo doncel , rcbasada 
la prueba de mudez absoluta a que estaba someti
do, libre ya cle la proh ibici6n que le obligaba a 
guardar silencio, explica a su amada la causa de 
éste y que jamtis ha dejado de quererla . Después, 
ayuclados del mi !agrosa i nslrumen to , logran salir 
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COLABORADOR DISTRIBUIDOR PHILIPS 

Tel. 47-13- 43 

ilesos de los peligros que les envuelven, sortean
do todos ellos y los dos terribles elementos que se 
oponen a su paso: el agua y el fuego, venciendo 
así , con la ayuda de las hadas, del magico instru
mento y del esforzado valor de Taruino, todos los 
obstaculos que a su amor se enfrentaban . 

CUADRO SEGUNDO 

E n un subterraneo del templo. Sarastro expul
sa de sus dominios a la Reina de la )Joche Y al fe-
roz wionostatos. -

CU ADRO TERCER O 
En el tempto del Sol, el Grau Saccrdote Saras

tro une al Prínc;ipe con Pamina y a Papageno con 
su amada Papagena, todo con gran contento dc los 
asistentes a la ceremonia, que cxpresan su bene
pH\cito entonando un bclllsimo canto de alabanza 
a los r ecién casa dos . 



Esta nueva operación 
automatica de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
al modemlsimo proceso 
de envasado del exquisito 
YOGHOURT DANONE, permote 
ofrecer a todos sus consum od ores 
l a m axlma garantia h lglénlca, 
como conaacuencla da au 
total mecanlzactón . 

I 
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Ernst August 
SCHNEIDER 

Regidor de escena 

Winfried ZILLIG 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Melitta MUSZELI Karl TERKAL 

Mimi COERTSE Michael SZEKELY 
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Francisca CALLAO Hans BRAUN 

Bartolomé BARDAGI 



Maya MAYSKA 

· María Teresa BATLLE 



Maria Teresa B' LLA 
CASA .c. 

Anna RICCI . 
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QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. "•o ~··• ~· ,_,_,•••• "• ... , •.•• el,.. 0308~ 

Cest louh, S A 

Hiio• de Jolme forrellat S A 

Monu,ocluros A. Gauol. S A. 

F. Bollb6, S. A. 
Manuel Carreros Clavtrio 

CONCESIONARIOS 
de Barcelona 

dc Motorb 

de Moloró 

Monufccturol Gol,oth, S 14 
f y f Monmon, S A 

~olfort·s.S A 
ffonc•sco VerderQ, S 4 

LICENCIADOS TEMPORADA 
dc Tarroso 
dc Torro¡o 

O. Cbrlo¡ MorHó.s 

Pedra Vi-dal Correros, S. L 

dtt Motat6 
de Torreta 
do Malor6 
do lorraao 

do Torroso 
de Torroso 

Mirna LACAMBRA 

Celia ESAIN 



Usted esta en manos de los pi/otos mas 
expertos en «}et» 

tuando vuela con PA N AM. 

los monos en los mondos de s u i et 
de Pon Americon croan un mundo 
do diferencio. Lo diferencio "' la 
c xperiencio. 
Pi ens e en esto: Los p llotos de Te. 
Jet d e Pan Amerlcan han lle
va do mós pasajeros a llende 
los mares que cualqule r otr a 
line a a 4 r e a - mós de un m i
lló n de p e raonasl 
Vd. puede apreciar e<la superior 
experiencio ert vuelo con sólovolor 
uno vex on los Jet de Pon American. 
La experioncio so odvierte en lo 
suovidad y placldet del mi>mo 
vu el o ... on las a toncione s quo reti· 
be de lo famosa cocina de Po n 
Amerlcan •.. on ol troto del perso· 
noi de Pon Am, que hace que Vd 
se encuenlre como en su propío 
cosa I 
~provect.e o hora lo tarifo e spec,ol 
reducida de Pon Am para lo Eocur· 
sión Ecanómico de 17 d los en Jol 
> los EE. UU. que ho ce mós fódl 
que nunca, el que Vd. puedo rea· 
i lor el vioie que ho soñodo Vd. 
;,horroró 8.160 Pese tos en e l vio· 
je ... por ejempto, do Barcelona o 
New Yrrk sólo cuesta 25 398 Pe· 
'etoJ. 
Paro ro servos e informoción sobre 
lo llneo aéreo de Jets de mó• ex · 
periencio en vuelos o cuolquier 
lugor del munda ente ra. llo me o 
IU Agentc dc Vioje> o o Pon Ame· 
rico n. 

La Línea Aérea 
de Mas Experiencia 

del Mundo 

Diego MONJO 

Guillermo ARRONIZ 
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~FER .. 
TODOS lOS TIPOS DE lAMPARAS PA RA AUTOMÓVIl Y MOTOCICLETA 

IAHAIITIA A851ltUTA, çA U PAP, tNIIlQUé, PREC/Sill/I 

lHMPftRftS HSIMURICHS TIPO fOCI fUROPfO UftlfiCHOO 

F E R se dedica exclusivamente a la fabricación 
de tómporas para Automóvil y Motocicleta por 
lo cuol todos sus esfuerzos, experiencio y ,,,_ 
nico se concentran en la conslrucción de estos 
especiolidodes. 

~~~ 
~-~-~~ 
~.5.11 t .478l57 

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

Miguel AGUERRI 

Portada de !a primera ed ición de esta ópero 



Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 

Juan MAGRIJi;tA 
Maestro de bai/e y coreógrafo 



FA8íllt/ACIQN 
PROPI A 

VALENCIA,243 
• entre P? de Gracia y Rbla. Cataluna 1759 

·. 

Etapas y fecluts i'lnptn•ttr:ntes ~n ta 

vida y en e l arte de 

WOLFGANG AM.ADEO MOZcJRT .. ..... 
N"ace eu Salzburgo, dc fa111ilia mode~ta, \Volfgang 
Amadeo Mozart. 
A pesar de sólo contar tres años dc edad, el pe
queño \Volfgang empieza su educaci6n musical, 
bajo 1a d irecci6n de su paclrc, profesor cle m(Jsica; 
a los pocos meses toca accplabkmen te el da vecín. 



1760 

1774 

1778 

!780 

Alterna el estud1o del clnvecín, en el que adelanta 
de manera prodigiosa, con la composición de pe
queñas piezas. 
Cuando ya domina completaruente el instrumento 
que basta entonces estud i(,, empieza con igua l faci
lidad a cultivar el violín. 
E l prodigio musi~:al de tan pequeño a rtista, sirve 
a su padre de motivo para hacer una gira por Aie
mania y Austria para presentarle al públ ico en 
compañía cle su henuana María Aua, un poco ma
yor que él. 
El éxito obtenido en su primera gi ra , le impulsa 
a repetiria por distintos países, obteniendo en to
das partes una acogida triunfal, especialmcnle an
te el Rey y la Corte de Baviera. 
En este año la fami li a Mozart se del'plaza a Lon
dres, donde también Vlolfgaug asombra al púhlico 
y a la Corte inglesa . 
Regresan a S1.lzburgo, en clonde continúa absor
bido por sus trabajos artísticos, especialmente por 
la composición de numerosas obras . Cultiva toclos 
l~s géneros rnusicales y su fecundidad es prodi
g¡osa . 
Es señalacla su presencia en Viena, donde es pre
sentado al Emperador . Duraute su estancia en la 
capital componc su primera ópera, «La Finta sem
pl ice», y poco clespués la ópera cóm ica {(Bastian 
y Bastiamu¡. 
Viaja con su pad rc por Jta lia, maravillanclo a pro
fanos y enleudiclos con su arte . 
Estrena en 1\li lún la ópcra «Mitrídalc,¡. 
En la propia ~:apita l lombarda presenta su nueva 
ópera d,ucio Silla>'. 
En Muoich se producc el estreno de la ópera «La 
Finta Giardinicra>J. 
:\larcha a París con su madre, que fallece en dicha 
capital, causando un vivo dolor al artista que, cles
esperado, regresa a su ciudad natal. 
Sieudo organisüt de la corte, el elector dc Bavie-

ra le encarga una ópcra que titula aldomeuco, Rey 
de Creta», que asombra por su modernidad. 
Contrac matrimonio con Constanza \ i\Teber. Se ins
talan en Viena y a llí compone la ópera t~EI Rapto 
del Serrallo>J. 
Estrena en Viena <<Las Bodas de Fígaro>J, que es 
rechazada por el público, mienüas que en el pro
pio año obtiene uu éxito triunfal en Praga. 
En la propia capital cbeca, estrena su magnífica 
ópera «Don J uan» , que si tieue allí un franco éxi
to, no es corroborado en Viena, mientras que eu 
toda Alemania la aplauden fervorosamente. 
Vis ita Viena. Federico Guillermo II de Prusia le 
ofrece el envidiable cargo de maestro de capilla de 
su Corte, a lo que no accede Mozart a pesar de las 
muestras de ingratitud que viene recibiendo de 
los vieneses . 
Esta vez con fra nco éxito, estrena en Viena su 
6pera uCos i.fau tutte». 
También en la propia capital da la primera re
preseutacióu de su extraord inaria ópera «La flauta 
magicau, con la que consigne un éxito si n prece
dente. L as a utoridades de Bohemia le encargan 
una ópera para celebrar la coronación de Leopol
do li y, dando cumpl imiento al encargo, compone 
«La clemencia de Tito» . 
El día 5 dc di ciemb1·e del mismo afio, {allece en 
Viena, pobre, .; in amigos y casi olviclado, estc gran 
compositor dc asombrosa aetividad e inspiraci6n 
durante los breves treinta y ci.nco año!i que vivió. 



J!l{oduclo6 

<2/Yenuco 

el jvtimet p/aus 

cie/ 1ecié1t nacrtlo 

Cotonia 
]abón l:ic¡uido 
1alco 
Bcíltsamo 
Jaleo de Baño 

Lo que sucedi6 e l d i a del est,,.eno 
de la 6pet•a 

LA FLAVT~ MAG~CA 

En un període sombrío dc la carta vida del aran 
compositor \Volfgang A . . Mozart que coíncide

0 

con 
la fecha del año 1791, duranle el cual pareda im
posible que el música pudiese librarse de la mul
titud de acuciantes deudas que lc persegu1an, de 
la enfermedad que minaba su organismo y como 
producto de todo ello en continuo estado de sole
clad y desespcraci6u, un curiosa persouaje : Em
manuel Schikaneder, mitad emprcsario, mitad ar
tista lírico de poco rclicve y sicmpre elemento de 
cluclosa reputación, soJiçitó a Mozart que compu
siera una ópera sobre un extra-5o libreto que él 
mismo le proporcionó con d título de uDJE ZAU
BEl<.FLOTEJ> (La F lauta Múgica). 

Empezé1 el compositor a lrabajar, hasla que en 
septiembre del propio año la lcrminó, s iempre 
preocupada por las desgracial'l que se acumulaban 
'obre él, acrecentadas por un extraiio encargo 
anóuimo de campaner un Hequiem, pagando es
pléndidameute el trabajo con Ja expresa c:ondicié·n 
de que 110 pretendiera descubrir quién le hacía Ja 
petición, atribuyendo el ~:omposítor <.:'Sta extraña 
condiciém a que sc lrataba <k una c:lara adYerten
l'Ía de su próxima muertc. 

Xo obstante tanta desventura, las con!>tantes 
presiones de Schikanedcr pudicron m{ts que sus 
presentimientos y lograron que ncabase la partitu
ra de la ópera, que fue estre nada el dín 30 del pro
pio septiem bre de 1 79I, en un pcq ueño tealro s ilo 
c11 un barrio poco céntrico dc \'iena, dcnominado 
((Freihaus Theater auf dcr \VicdcnJ), del que era 
director el mismo Emmanuel Schikaneder, que 
descmpeñó, el día del cslrcno, el papel de ((Papa
g<.:nOJJ, mientras su hermano U rba no cantó la par
te de ((Primer Sacerdote1). 

E l día en que se produjo tal acontecimiento, el 
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público acogi6 muy bien dicha 6pera, y fue tanto 
el éxito conseguido que se continu6 rcpresentando 
con igual fortuna durant<: mús de cien yeces con
secutivas. 

Mozart dijo, en ocasi6n del estreno, refiriéndose 
al popularísimo pública que llenaba la sala del ci
tado excéntrico teatro: uLo que mas me emociona 
es Ja aprobación silenciosa que mi obra ba Jogra
do de un público en general tau bulliciosa». 

En realidad, con esta obra de encargo, basada 
en argumento tan po;:o teatral y casi incompren
sible, pues se unieron a su csolérit:a idea original 
las complicaciones crcadas por Schikaneder a me
dida que sc iba elaborando, que: pensaba obtener 
mayor favor del público introduciendo variat:iones 
argumentales que no tenían ni interc~s ni lógica, 
no sólo alcanzé Mozart un a de sus obras mas be
llas y pm·as, sino una partitura que quedara s iem
pre como modelo dc música equilibrada y serena 
y , de Ja que pudo de~ir el conocido musicógrafo 
francés Romain Rolland: <<La sublime fuerza de 
ciertas armonías dc «La Flauta :Magican vuelan a 
a lturas donde sólo sc elc,•nn los místicos ardores 
de los Caballeros del Graal. En esta partitura to
do es luz, ninguna otra música tiene tanta luz». 



ES UN PRODUCTO : 

he aquí 
s u 

nue va 
silueta 

la almohadilla (,~éctrica 
de masaie vibratón se 
la propo;cionarci ... 

Poseer un v i b r a tón ts 
lo mismo que tene r un com· 
p leta equ1po de solud y be· 
lleza en su propiodom1cilio. 
Descubriró al cabo de po· 
cas semo nas qu e su solud 
ho mejorodo y que su opa · 
riencio física tie ne un nuevo 
encanto que otroe las m1· 
rodos. 
¡Un masoje d io rio en su 
prop io dom ici lio, efectiva. 
segura y rópido . o uno ve· 
locidod de 3.000 v ibra
dones por minuto! 

Funciono con comente de 
125, 150 o 220 vo ltios. 
Peso y esp?cio míni ma. 
Fu ndo de plósti co de e le
gonte ospecto. 

11ibrotón 
I VEN T A EN: • " 

los buenos establecimiento• 

I 
Nottciario del Gran Teatro delliceo 
• Mañana sabado, tendra Jugar Ja primera reprcscntación de 
noche de la ópera de Ricardo Wagner, «Tannhauscr», interpretada 
por el mismo elenco que intervinc en la primera representación 
de dicha ópera, con la que se inauguró el ciclo a lcmfm, el pasado 
domingo por la noche. 

• La única representación de tarde dc «La Flauta Magica», 
que hoy se repone en cstc Gran Tcatro, dcspués dc diez ai'ios de 
no ha bcrse puesto en escena, esta anunciada para el próximo do
mingo día 15. 

• Para las dos úllimas n:prcsenlncioncs dc «Tannhauser», 
nnunciaclas para los días 17 y 19, por Ja nochc, esta previs ta Ja pre
sentación en Es paña, interpretando el papcl dc «Eiisabeth», dc la 
primerísiroa soprano alerna11a Hildcgard Hil lcbrecht, ti tular de la 
Cornpañía de la Opera de Düusscldorf, cuyas constantcs actuacio
nes en el Teatre de la Opera de Viena, Munich. Berlín y Colonia 
han hecho de ella una deslacadfsima figura del artc Hrico aleman. 

• La última represenlación de «La Flauta Magica» tendra !u-
gar el próximo sabado. día 21, por la nochc. 

• La próxima ópera del rcpcrtorio aleman que sc pondra en 
escena sera «Siegfdcd», tercera parte dc la Tctratolgía, «El Arn
Ilo del Nibelungo•. dirigida por el ilu!>Lre macslro Winfded Zillig, 
que esta temporada se presenta en E!>paña con «La Flauta Ma
gica», asumiendo la dirección cscénica la prestigiosa rcgista aie
mana Elisabeht Woehr. 

• En « Siegfried», asumiendo el pape] dc « Brunhildc», sc pre
sentara al público espaiiol la primera soprano dramatica de la 
Compañía titular del Teatre de la Opera dc Ha mburgo, Siw 
Ericsdotter; en el pa pel dc <<Erda», sc presentara también por 
primera vez la m ezzo Dagmar Hartl, artista austríaca, pertcne
cicnte a la compañía de la Opera de Viena; protagonizara la obra 
i.!L primer tenor wagneri::mo Wolfgang Windgasscn, actuando en 
la misma los destacades artistas barítones Guslav Ncidlinger y 
Jos¿ Simorra. el tenor Herold Kraus y la soprano Maisa Marvel. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOX.IJJIAS FUNCIONES 

S úbtatlo , 1.4 de •nero de 1961. Noc1&e 

Segl&nda repre aet1taef6n de 

TANNHAUSEB 
de 

WAGNER 

• 
no•ENQO TARDE: Vnica 111 ftrnci6n de ta't"lle tle 

LA.. FLA..UTA MAGI()A 

81.4.R.TBS NOOllE: 

TANNHAUSEB 

EN DllEJ!B: 

SIEGFB~ED 

NOTA;: Qlleda tabie,•to tu& ADONO BSPECJAL lli 
clclo de 6pera ate1nana cou val"ias c ontbinacione• in
tet•eaautes. Infot•uaea eu l t& Adu1.iuiat-raci6n del 'l'eatt·o 

los perfumes 
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CIIICO AIIOS DC QARAIITIA 

IHIII 311 IHrn Ctl . IICU[III fi fiU:IIIIIadil lllllltlll 

• 

AY. GENEBA liSIMO, 590 • TEL. 27 14 03 
DI 6 T R IB U I DDR O F I O I AL TIAYESE8A DE CIA CI A, 10 • TEl. 28 94 60 

IAMBLAS. 72 (fiENTE liCEG) TEl. 31 96 00 

AV. GENER ALISIMO. 59 0 
TRAYESERA 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. RE LAX BAIN JU BEL brindo todo el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCAN SO, AGILI DAD y ESBELTEZ. 

'U-lax-ba~ 
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e L A S I e A Y E X Q U I S (TA 

CESAR 
IMPERATOR. 

LABORATORIOS SEGURA BARCELONA (ESPAÑA) 

• 

FUTURAS MAMAS 
S us model os de alta costura 

yboutique 
los encontrara 

en: 

-
· = 
·!: 

-~--I~ 
TODO PARA LA FUTURA MAMA, EL BEBÉ Y LAS •liAS 

LA PRIMERA CASA ESPECIAliZADA EN ESPANA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas hasta los 16 años 

' 
MALLORCA, 257, TEL 270771 ' BARCELONA SU CURSAL 
B A L MES, 444, T EL 475707 VA LEN CIA 



CALEFACTOR REGULABLE A 6 
TEMPERA TUR AS 

P. V. P. 1.500 + I. L. 

ECONÓMICO 1.soo w. 

PRACTICO 

ELEGANTE 

Es un producto de 

CLCCTRODOMéST/C~S SABARRÓ 

FABRICADO POR SAAF CON LICENCI4 NOVALUX (ALEMANIA) 

DE VENTA EN 

EL"ECfRO NORMA~ Ausias ~Marah, 3 (jto. Pl. Urquinaona); 

El ~·toque .. invisible 

perfume8 

¡ ·EMIR ~~ 
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SALA BUSOUEIS 
EXPOSICION DE PINTURA 

MARCOS Y CRABADOS 

OBJETOS DE ARTE 

V MUEBLES AUXILIARES 

• 
SSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS. 

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

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

~~ 
MAR IUS 

SIN GOMA NI GRASA 

cfo enAaciael caóe/./o 
nidgartlJ~ 
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'ar. Serra 11\oca 
IMAGE:NE:S - CRUCIFIJOS 
CORNUCOPIAS - TERRACOTAS 

PORTARRETRA TOS 

BARCE:LONA 
'
•IM. I zt..ft-07 
v vw. I IJ..CI-15 

RElOJES CARillONES 

'l?t:Cojes pufst:ro 

<Dmt:ga, <fo rlébrrl, <=J<omón 

g ra nde:s marcas 

PASEO DE GRACIA, 6 



BOMBA AEROSOl 
PARA LAQUEAR lOS 

CA8Ell0S 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

8ARCELONA 

~ 
CICLOP E 

CAMIS ETA SPORT 

1190 
s l i p 

4001 



JUSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Consrrucrora 

INGENIEJ\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSf ELIZALDE LLOBEl 

MA YOR DE GRACIA. U · ruifONO 21 44 83 

Comprg Ventg y A~ministr9dón ~e finc~w 

~tmte Cole~iQ~o 

tntrr Brurh !I 6eron9 
Teléfonos: 

22 9704·229685 
~, ______________________ J 



ME8TAUBANTE 
CAFBDEL LICEO 

.......... ~ ......... _ ................ , 
Servicio especial de Restaurante en el 

Sal6n de T~ 11 Palcos, durante la• 
representacione• 

• 
SNACK BAR. en la planta baja con 1w 

combinado• de (ruta• al champdn 11 
con las delicias del «LICEO:o 

VENTA DB CALZAl>O FINO 
DB ARTESANIA Y MEDIDA 

MAL\. OAC A , 268 T ELEFONO ~8 5 9 O & 
( .Nf14't0 .. oc .......... 

~AROELONA 

' I TOt~ 

complemento& 

de su hogar 

• ••••••• • •• •• 
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