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La conUnuada vida normal de un teatro como el nuestro, viene a 
representar el perfecto ritmo vital de la ciudad que lo enrnarca. 

Deja de ser un simple local de espectaculos para convertirse en un 
símbolo ciudadano. 

Y cuando este símbolo alcanza un arraigo que !e permite no sólo 
superar largamente el siglo de cxistencia, sino vencer todas las dificul
tades que el correr del tiempo presenta a toda obra humana, podemos 
afirmar que ha conscguido también adquirir tradición. 

Este Gran Teatro se ufana de representar la tradición española en 
la buena música, los importantes espectaculos y de ser el marco dis tin
guido para cualquier manifestación del arte, por esencia universal, sin 
dejar de ser en todo momcnto el símbolo de Barcelona. 

Cuando en el mundo artís tica internacional se ha bla · del Liceo, sim
bólicamente se aJude a nuestra capital, y de contrario, cuando se comen
ta algo de la Barcelona prócer y siempre aficionada al Arte, aun sin nom
brarlo se invoca a nucstro histórico coliseo. 

\ 

La concurrencia en una entidad de canícter privado de ·estos dos 
elementos: símboJo y tradición, constituyen sus legítimos títulos de no
bJeza. 

Mantener e intensificar este rango es la función que incumbe a quie
nes tienen la responsabilidad de su dirección, no siempre faci! ni eó
moda, pero en la que les guía su devoción por nuestra Patria, por Bar
celona y por atender honorablcmente el compromiso conttaído, con la 
Propiedad del Teatro, que tanto afecto y desvelos desarroll~ por este 
símbolo eminente del arte ciudadano. 

Pero desgraciadamentc en la actual coyuntura económica no serían 
bastantes los buenos propósitos apuntados ni los esfuerzos jamas rega
teados de los scñorcs accionistas para establecer continuidad al historial 
de este Gran Teatro, de no contarse con el decidido apoyo de las dignas 
Autoridades que felizmente rigen los destinos nacionales, hecho que debe 
darse por segura antc las solemnes manifestaciones emanadas de tan 
superiores jerarquías, que llevaran la tranquilidad a cuantos se han preo
cupada por la subsistencia dc es te Centro artística y cultura1. 

En la confianza de que una pronta realidad vendra a confirmar los 
optimistas augurios actuales, por este programa venimos a anunciar la 
próxima temporada de ópera, que no vacilamos en calificar dè extraordi
naria, dado el espíritu ambiciosa con que se ha confeccionado y los re
sultades artísticos que del desarrollo de la misma se esperan. 
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LIS TA 
de 

COMPAÑ IA 
(P OR O RD EN A LF ABETI CO) 

C)\~ 

1\Jaestros directores de orquesta y concertadores 
H.iL·ardo L Al\lOTE DE GHIGNON , .\ntonio NARDUCCI, Mano PARE NT! , 

Rafael P'OU, Bruuo IHGAC.CI , Cianfranco IU VOLI, LnL·iano ROSADA , 
Ceorges SEBASTIAN , l\lan no WOLP·FERRARI, 

W infried ZILLIG 

Director permanentc de la Orquesta Sinfúnica de este Gran Teatro 

Ernesto XANCO 

Director dc orquesta preparador dc las obras alemaaas 
Siegfril'd 1\l EIK 

Maestro de coro 
Riccardo BOTTI NO 

Maestros sustitl,ttos 
Coucepci6n PUJOL, José l\1." ROM A, :\rluro WOLF· f ERRARl 

:Mac!itro apuntador 
Auge! ANGLADA 

Regis tas 
.:-\ugusto CARDI, Pablo CIVIL, Anlonio CHIC, .-\ntondlo 1\lADAU , 

lJomenico MESSINA, Alexander PICHLE~, Ernsl August SCHNEIDER, 
E lisabelh WOEHR, F ranco ZEFFIR &3 LLI 

1 
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HOITE, STEREU-CLUH, MIIRISOUERIA 
&cudlllcn, 10 - Tcléfono 3190 62 • BIUICElONA. 



Soprano!' 

Gianna D'ANGELO, :.M ... Rosa BARBANY, .l\I. .. Rosa BARTOLOl\lE, 
M.a T eresa BATLLE, Margarita BILBAO, Mari-Carmen BUSTAl\lANTE, 

Francisca CALLAO, "Nl.' Teresa CASABELLA , Mimi COERTSE, Gloria DAVY, 
Ina DRESSEL, Siw ERICSDOTTER, Cccilia FUSCO, Tina GARFI , 

Hildega rd HILLEBRECHT, Mirna LACAMBRA, Carmen LLUCH, Maisa MARVEL, 
Maya MA YSKA, Sonja MOTTL, 'Nt.n Victoria M UÑOZ, Mel itta MUSZELI, 

Hoselta NOLI, Clara P ETRELLA, L-ina RICHA.RTE, Carmen .RIGA Y, 
Marianne SCHECH, Joan SUTHERLAND, Elena TOOESCHI, Lolita TORRENTO 

;\1 ezzo :;o pranos ~ CHn t ral tos 

:\Ionlserrat APA!UC1, Fedora BA.RBIE RI, Lucy CABRERA, Biserka CVEJIC, 
Celia ESAIN, María F AB.REGAS, Reua GAllAZIOTTI, Dagmar HARTL, 

<;Loria L ANE, Josefina NAVARRO, Anna RICCI, Pilar TORRES, Laura ZAN IN I 

'fenures 

F lorinclo AND.REOLI, Bartolomé BARDAGI , U_go BENELLI, Aldo BERTOCCI, 
Juan Bta. DAVIU, Fausto GRANERO, Ernst G.RUBE .R, Per GRUNDEN. 

Gianni IAIA, Alfi·edo KRAUS, Hc•·old KRAUS, Francisco LAZA.RO, 
Juan LLOVE .RAS, Beruabé MA.RTI, Dicgo MON,JO, Ciacinto PRANDELLI. 

Giauní RAIMONDI , Laszlo SZEME.RE . Karl TEIU<AL, Dímitri UZUNOFF, 
Paride VENTURI, Wolf~ang WINDGASSEN 

Barítonos 

.Manuel AUSENSI, José M. BENTO, Hans B.RAUN, Renato CAPECCHI, 
José M." DE SCARGA, Dino DONDI, Gustav NEIDLINGE.R, Aurelio OPPICELLI • 

• -\lexauder PICHLE.R, Juan RICO, José SlMO.RRA, Pablo VIDAL 

Bajus 

Miguel AGUE.R.Rl, Guillermo A.R.RONIZ, V irgilio CARBONARI, Desso E.RNSTE.R, 
Giovan ni FOIANI, Lorenzo GAETANl, José L E MATT, René MIVILLE, 

Eduardo SOTO, Michael SZEKEL Y, Ivo VINCO, Wolfram ZIMMERMANN 
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Rnge/ ]obal 
Dístribuídor en España 

Usando esta marca 
tornara un té 

p erfecta 

Calle Princesa, 38 - Tels. 31 2390 - 224963 - BARCELONA 
Almacén dc eJpeciaJ nacionol eJ y exfr aníer aJ. 

- ¡ 

FUNDADA EN 1901 

BARCELONA 

GRANJA ROY AL 
Pelayo, 58 

CAFE MOKA 
Ram bla Estudios , 126 

GRANJA ORIENTE 
Rambla Centro, 45 

GRANJA AVENIDA 
Aven ida de la Luz 

BAR CANALETAS 
Rambla Canaletas, 135 

REST AURANTE NAVARRA 
Paseo de Gracia, 4 

RESTAURANTE MARlNERO 
Rambla Centro, 45 

REST AURANT E BA VIERA 
Rambla Canaletas . 127 

OFICINA S : 

PELA YO, sa, PRAL. - TELEFONOS 2126 15 - 21 39 01 

L----------~-~. 



Danzadnes 

CUE~PO D E BAlLE de este CRAN TEA TRO con la especial colaboración de: 
BALLETS DE BAQCELONA 

Maestro de bail e y coreógrafo 

Juan MAG RI N A 

BaiJarina esir ella 

Auron1 PONS 

Primeros bailarioes 

Ant0ñita BA~RERA, .Miguel NAVAR RO , Aracel i TO IU~ ENS 

Bailarinas solistas 

Cristina GUIN,JOAN, Homana UTTINI 

ORQUESTA SJNFO~lCA Y CORO GEl\ERAL 

DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Colnborar {ul en las ejecuciones anunciadas de P AI<SlFAL la merita ria agrupaeión cor al 

«0RFE O G~ACmNÇ» 

bajo la dirección del í'vJae:o;tro 

Autonio PE ~EZ SIMO 

y en las de CARJ\IE'l'\ el 

CORO INFANTIL DEL COLEGIO BALMES 

hajo la dirección del l\Jaestro 

Antonio COLL 

,Jefe de Maquinaria: Anguera . - Jefe de la sección eléctrica: Laín. - Peluquería: T urell. -
Zapatería: Valldeperas . -· Pianos y armoniums: Sala .\ ngelus . - Utileria, atrezzo y arme· 

r ía: P rop iedad de la Empresa de este Gran T eatro. Muebles: Miró . - Sastreria: Humberto 
Com ejo, Mad rid . 

Oeccu·ados de : Ramón Batlle Gordo, Bea y Mora , E milio Burg-os, José Castells , Veniero Co
lasanti, C . M. Cri stin1, José M.a E spada, J. L ópez Sevill a, José Mestres Cabanes, John Moore, 

Sa baté-T a lens, E rcole Sormani , F ranco Zeffire lli. 

Matel'iales de Orquesta propiedad de: Chouden~, Ricordi, Scott's Sohne, Sociedad Genera l 
clc Autores de España , Vidal Llimona y Boceta y \Veinberger. 



MA ESTilO S DIRECTORES DE OROUEBTA Y [;QNCERTADORES 
(POR ORDEN ALPABETICO) 

Ricardo LAMOTE DE GRIGNON 
Luciano ROSADA 

Gianfranco RIVOLI 
Antonio NARDUCCI 

Mario PARENT! 
Win[ried ZILLIG 

Manno WOLF-FERRARI 
Rafael POU 

Bruno RIGACCI Georges SEBASTIAN 



.. .... 

-tocadiscos 

~" ; 
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·.¡Un re.galo . 
rnaravilloso 
que le dara 
telicidad! ---



DIRECTORES DE ESCENA 
l'U I\ ORDEN r\IFABET ICO) 

Augusto CARDI Pablo CIVIL A.l1tonio er-nc i 

Antonello MADAU Domenico MESSINA Alexander PICHLER 

Ernst August SCHNEIDER Elisabeth WOEHR Franco ZEFFIRELLI 
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linea -.nas 
joven 

del 
tnundo 

esb e ltez, 

comodldad 

y con for t 

p a ra m uJeres 

y pequeños 

QUALTRIX ESPA~OLA, S . L. Registro de modelo de ulilidod n.• 63.993 

Geis Bosch, S. A. 
Hijos de Jaime Torrelles, S. A. 
Manufactures A. Gassol, S. A. 

D. Corlos Monrós 
D. Manuel Correres 

C O N CESIONARIOS 

de Barcelona 
de Mataró 
de Mataró 

Manufactures Goliath, S. A. 
F. y F. Marimón, S. A. 
Molfort's, S. A. 
Francisco Verdero, S. A. 

LICENCIADOS TEMPORADA 

de Torraso 
de Terrosa 

F. Bollbé, S. A. 
Pedra Vidal Carreres, S. l. 

de Mataró 
de Terrosa 
de Mataró 
de Tarrasa 

de Terrosa 
de Tarrasa 

l 



MAESTROS ESPECIALIST AS 

Siegfricd MEIK 
Director de Orquesta, prepatador de las ol/tas 

alemouas 

Concepción PUJOL 

Ernesto XANCO 
Director permanentc de la Orquesta 'Sin(ónlca de 

;est e Gran Tealro :. 

SUSTITUTOS 

José M.l' ROMA 

Angel ANGLADA 
Ma~stro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de cora 

Arturo WOLF-FERRAR! 



INTERPRETES VOCALES 
(l'Oli 01\llEN AUARETICO 

Miguel AGUERRI Florindo ANDREOLI 
... ~~· ·· ~- - ~---- .. -

Montserrat APARICI 

Gianna D'ANGELO G:!illermo ARRONIZ 

r 

Rosa BARBANY 

Manuel AUSENSI Fedora BARBIERI 



Bartolomé BARDAGI María Rosa BARTOLOM:F. 

Ugo BENELLI 

María Teresa BATLLE José M. BENTO 

Marga ri ta BILBAO 

Aldo BERTOCCI Hans BRAUN 
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~ alegria de la ¡Met¡ïu.d ~ 
beflezQ de wdar Jas »tujeref 

LOS PRODUCTOS 

creodos en los loborofo
rios de TliE STILLMAN e· 
de Aurora, lllinois, E.U.A. 
h acen la felicidod o las 
m ujares de to dos los 
poises 

Concedides las debidos 
autorizaciones oficiales, 
ha sido posible fabricar 
en laborotorios espoño
les los fórmules paten
ta dos y únicos de 

renombre mundial 

LOS CUATRO PRODUCTOS 

producen, como por orte 
mógico, una perpetuo 

JUV ENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

y estos son 

AL ACOSTARSE: cremo sencillo de noche que elimino peccs, monchos, puntos negres, etc., 
olimentondo un nuevo cutis, que rènocero terso, lozono y bell isimo. 
Caso de peccs o monchos rebeldes, empleor lo cremo doble 

Al LEVANTARSE : nuestro pur(simo jobón, creador y conservador de bellezo, compuesto de 
productes bolsómicos y emolientes. Limpio o fondo lo piel, sin irritar. 
No contiene caúSticos. Indicada paro el lavada de bebês. 

DESPUES DE LAVARSE: nucstro famosa cremo liquido maquilladora, invisible, o base de superlono: 
lino, creadora en el octa de gran bell ezo, ma te y atractiva. 
No rescco lo pie l, evitondo se produzcan pliegues y o rrugos. Monos y cutis 
de princesa, o pesar de los rigore s d el Iria, sol, etc. Base paro polvos. 

AL CUIDAR SUS LABIOS : lópiz Idb iol permonente, base lanolina, tres veces nuevo, NO CORT A, 
NI RESECA, BRillANTES COlORES 1960 BUEN SABOR Y PERFUME. 



Mari-Carmen BUSTAMANTE Lucy CABRERA 

Renato CAPECCHI 

Francisca CALLAO Virgilio CARBONARI 

Mimi COERTSE 

María Teresa CASABELLA Biserka CVEJIC 



solidez, flentro de una línea ag'il, 
Jnotlerna y concebitla especialntente 
¡Jat•a los llog·ares tle nuestro tiempo 

~AGA DE SU CASA UN VERDADERO HOGAR CON 

exposlción:Balmes, 96 BARCELONA 

/ 



Juan Bta. DAVIU Gloria DAVY 

Dino DONDI 

José María DESCARGA !na DRESSEL 

Desso ERNSTER 

Siw ERICSDOTTER Cclia ESAIN 





María FABREGAS Giovanni FOIANI 

Cecília FUSCO Rena GARAZIOTTI 

Fausto GRANERO 

Tina GARFI 
Ernst GRUBER 



Un obsequio 

de buen "gusto" 

durante el breve 

entreacto 

PERFECTOS EN SU VARIEDAD, DELICIOSOS POR SU CALIDAD --· 



Per GRUNDEN Dagmar HARTL 

Gianni IAIA 

Hildegarcl HILLEBRECHT Alfredo KRAUS 

Mima LACAMBRA 

Herald KRAUS Gloria LANE 



bas ta una mirada 

z 
( 

o , 
n 

pam que la retina capte el scllo inconfun· 
di ble dc la media que distrngue a la mujet· 
en cualquier momento de su vida social 
y clcgantc. 

"JR", en sus diferentes creaciones, 
lc oft·ccc la media mas a propósíto para 
todos los actos y todas las horas del dia. 

' . ' 

UNA MARCA FSPA.~OLA 
DE PRESTIGIO EN EL MUNDO 

FABRICACION DE J. ROSSELL, S. A. 



- .. .. 

Francisco LAZARO Juan LLOVERAS 

,. 
Bernabé MAR TI 

Carrnen LLUCH Maisa MARVEL 

Maya MAYSKA 

José LE MATT René MIVILLE 



* dedicada a Vd., 
compradora futura 

de una lavadora 

En el ambiente variada de lo colle, uno cosa une o 
los señoros de distinta posición: lo moyorio se n posee
doros de uno lAVADORA BRU. Si usted no posee 
todovío uno BRU, pregunte o sus omigos y compro
baró el elevada rendimiento, lo perfección técriico de 
esta lavadora. Decídose, pues, y súmese a la m a 
yor ía , convirtiéndose en poseedoro de uno la vadora 
BRU. 



Dicgo MONJO Sonja MOTTL 

MeJitta MUSZELI 

M." Victoria MU~OZ Josefina NAVARRO 
t . 

Rosetta NOLI 

Gustav NEIDLINGER Aurelio OPPICELLI 



El ··toque·· invisible 
I 

que realza su betleza 

EMIR 



Clara PETRELLA Alexander PICHLER 

Gianni RAIMONDI 

Giacinto PRANDELLI 

J uan RICO 

Lina RICHARTE Garmen RIGA Y 



JAIJOJV 
ESPUfitOSoe INTP.NSA.i'•1Btv1'E 

PERFU!IfADo 



Marianne SCHECH 
José SIMORRA 

Joan SUTHERLAND 

Eduardo SOTO 
Laszlo SZEMERE 

Karl TERKAL 

Michael SZEKEL Y . \ Elena TODESCHI 



CASA TICÓ - 1890-1960 

RAMBLA DE CATALU~A. 15 - BARCELONA 



Lolita TORRENTO Pilar TORRES Dirnitri UZUNOFF 

Paride VENTURI Pablo VIDAL Ivo VINCO 

Wolfgang WINDGASSEN Laura ZANINI Wolfram ZIMMERMANN 



DANONE, el verdadera ~oghourt 



DANZARINES 

Juan MAGRIÑA Aurora PONS 
Mno11ro tle balit y core6gra{o rrlmeta ballarina ellrella 

PRIMEROS BA lLAR INES 

Antoñita BARRERA Miguel NAVARRO Araceli TORRENS 

BAfLARINAS SOLISTAS 

Cristina GUINJOAN Romana UTTINI 



·. 

R e-P e r t o r i o 

G . VERDI G . VERDI 

Rigoletto Faista ff 
(REPOS I CION) 

G . ROSSINI 

"El Barbero de Sevilla 

G. VERDI G . DONIZETTI 

A ida La Favorita 

V . BELLINI G . BIZET 

I Puritani Carmen 
(REPOSI ClON) (VERSION ITALIANA) 

R . WAGNER 

Tannhauser 

\ ' . . 

I t " 
· · ~·~·~ ¡., 

• 



R . WAG N ER R ..... WAGNER 

Siegfried Parsifal e 

W . A . MOZART 

La Flauta Magica 
(REPOSIC I O N ) 

G . PUCCINI JOH ANN STRAUSS 

Madama Butterfly El Murciélago 
( F LEDERMAUS ) 

EST R E N O EN ESTE GRAN TEAT 

E s t r·e no s 
RENZO ROSSELLINI 

IL Vortice 
(ESTRE N O E N ESPAÑA) 

R . LAMOTE DE GRIGNON 

Cabeza del Dragón 
( E STRENO ABSOLUTO) . 

~-. ~· . . . . ' 



ABONO 
PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA UL TJMA TEMPORA 

LOCALIDADES 

Palcos a precios convencionales 

Sillanes de Patio o Anfiteatro, con en trada 

Sillanes de Piso 3. 0 , Fila 1.a, con entrada. 

Sillanes Piso 3. 0 , Filas 2. a y 3. a, con entrada. 

Butacas del Piso 4. 0 , Fila 1. a, con entrada 

Entrada a Palco 

PARA 

511 35 
55 No elles 

11 
Nociles 

15 Ta,.cles 

Peseta s Pese/as 

12500 9100 
11000 7875 
9250 6650 
5000 3675 
5000 3570 

LOS NUEVOS SRES. 

Pese tas Peseta s 

12750 9275 

11250 8050 

9500 6925 

5250 3850 

5000 3570 

'15 

Tardes 

Peseta s 

4725 
4200 
3750 

2325 
1575 

ABONAD 

Pese tas 

4800 
4275 

3825 

2400 
1575 

Queda abierto el ABONO en la Administración de la Empresa, calle de San Pablo, núm. 1 bis entresuelo, teléf 

ADEMAS DE LOS TURNOS DE ABONO ANUNCIADOS, E N FORMA CONVENCIONAL SE 

NOTAS: A los Srcs. Abonados a la TEMPORADA DE PRIMAVERA «Festival del Ballet Europea» sc 

les r eservaran sus localidades hasta el dia 3 dc noviembrc. Transcurriclo dicho plazo la Empre-

sa disponcln't de las que n.o bubiesen sido reliraclas. Es de cuenta de los Sres. Abonados de 

palcos, el consumo de la Electricidad, así como Ja conservación de los aparatos que tengan en 

sus antepalcos. Cualquier nuevo impuesto que fucrc creada, scra de cuenta de los Sres . Abo-

nados. La Empresa se reserva el derecho de alterar el clía de la función, y reemplazar algún 

artista, así corno sustituir alguna de las óperas anuociadas. 

Teh!rono 22·46·92 

PARA LA TEMPORADA Oirección Telegrafies: 

DE I NV I ERNO 1960-61 LICEOPER 

DA DE PRIMAVERA DE 1960 (impuestos actual es comprendidos) 

NUMERO DE F UN CIONES 

11 12 23 24 26 27 
Noc/uts en turno ¡\ Noc/res en turno D 11 t: Noc/re• en rurrros A r¡ fi Noc11es en turnos JJ U C 1 J Nocl1es en lurno A 12 Nodre• en turnos IJ o e 

Habitualmente llabituarrnnrte colnc/c/fi'(Ín o A. 11 e lruiJitunlmenre lrabllualmente coirrcidlrcín lrabllua/nrenre cn/rrcld/r(Írr lla bit u al rnente coincidiran 
en JUEVES 11 colrr~ldlnín en MARTES A. en JUEVES D en MARTES tri coinciclirci en o 11 JUEVES 11 o MARTES A !I 1/ JUEVES n o SABA DOS e 

MAlaES SAIJADOS t: 11 SABA DOS e SABADOS C 15 1ARDES y 15 TARDES 
- --- ---- - -

Pese tas Pese ta s Pese tas Pese tas Pese tas Pese tas 

-- -· - - - -
3300 3600 6785 7080 7722 8019 
2970 3240 6095 6360 6942 7209 
2475 2700 5060 5280 5772 5994 
1430 1560 2944 3072 3354 3483 
1155 1260 I 2415 I 2520 I 2730 I 2835 

(impuestos actuales comprendidos) 

Pesetas I Pese tos Peseta s Peseta s Peseta s Pesetas - - -
- I - - - - -

3355 3660 6900 7200 7825 8154 
302j 3300 6210 6480 7072 7344 
2530 2760 5175 5400 5902 6129 
1485 1620 3059 3192 3484 3618 

22-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y de cuatro a siete y media de la tarde. 

REALIZARAN OTRAS COMBINACIONES A PETICióN DE LOS SEÑORES ABONADOS. 

FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS SEÑORES ABONADOS: 

Los seijorcs Abonados a cualquicr turno, a l que no corrcsponda alguna de Jas óperas que sc rcprcscn· 

tanín y' que deseen verla, acrcditancto su calidad dc Abonados, podran solicitar en Ja Adminislración, 

basta dos días antes de la represenlación dc que se tralc, igual número de Iocalidadcs a las que 

tengan abonadas, AL MlSMO PRECIO oor (unción que les resulte con el Abono que hayan adquir iào, 

EL ABONO A DIARIO (50 funciones), ticnc preferencia sobre los demas abonados para las funciones 

de «GALA Y EXTRAORDINARIAS», que sc celebren durante la ·Temporada. 

El hecho de poseer un Abono cualquicra dentro d~ Jas modalidades establecidas, da una prclación 

para conservar las mismas localidades en Jas próximas Temporadas. 

li 



COMMEDIANTI IN MUSICA - TEATRO Dl VILLA OLMO - COMO 

LA INTEHESANTE 
REPOSrCION DE 

~al5±aff 
La úllima ópera que compuso el genio de Giuseppe Verdi, no representada en este Gran Teatro desde el año 1947, 
requiere, dadas las exigencias artísticas de esta joya musical, un homogéneo conjunto, especialmente preparada 
para poder interpretar con acierto las difíciles escenas burlescas que siguicndo la idea de Shakespeare supo plas
mar en su genial partitura el mas grande compositor li ri :o italiana. 

Para alcanzar cste objetivo se ha confiada a la perícia y excelente preparación de la Compañía de cípera 

del Teutro de Vllla Olmo, que tiene su asiento oficial en el pequcño teatro de la magnifica Vil\a Olmo, que bor
dcando el poético Lago de Como ha conseguido, después de mas de diez años de ininterrurnpida labor, el prodigio 
de hacer llegar sus impecables conjuntos, sus presentacioncs magníficamente acordes al sentida de las difíciles 
obras que constituyen su especial repertorio, a los centros musicales mas importantes de Europa. 

Así pues sus giras triunfales han vista jalonar de éxitos sus interpretaciones en Trieste, Munich, París, 
Viena, Palermo, Florencia, etc. 



]ULlO P_\ TERNIERI 

Por primera vez se ofrece al pública de Barcelona 

un espectaculo dc tan alta calidad artística, en la que 

quedan habilmcntc conjugades los valores musicales, a 

cargo de un grupo de especialistas de primer ordcn, con 

bs escénicos, mediantc una presentación (rcgie, decora

dos, vestuarío, a trezzo, etc.), debidos a la inspiración del 

gran artíficc escén ico Franco Zeffuelli. Ascgura la direc

ción musical el iluslrc maeslro Gianfranco Rivol i y la de 

escena el propio Franco Zeffirem, todos hajo los auspicios 

del Dott. Giulio Patcrnicri, director general, inspirador 

artística y scguro conductor del Teatro de Villa dc Olmo. 

Aspiramos a que la versión ofrecida dc §alstaff 

constituya una novcdad sensacional en Ja historia de Ja 

ópera en España. 

FRANCU ZEFFlRELLI GIANFRANCO RIVOLI 



La mas bella opereta clasica vienesa, <<El Murciélago», producte 
dc la inspiración del farneso compositor de música ligera Johann 
Strauss, verdadero modelo dentro del género, goza de una populmi
dad mundial sólo comparable con la q~e ticncn los famosos valses 
del propio músico: «El beHo Danubio Azul», «Cuentos de los Bos
ques dc Viena», «Vals del Emperador», «Sangre Vienesa», etc. 

Son muchos los e1uditos que opinan que mas que una opereta es 
una ópcra cómica, pues tanto por su extensa partitura, como por la 
importancia de la parte musical sobre el libro cabe así considerada, 
pcro entienden la mayoría de teatres de ópera importantcs que es 
mcjor anunciaria como opereta en homenaje a su autor y a la ciudad 
de que es originaria, ya que no existe obra teatral que refleje mejor 
la mcntalidacl vienesa, su amabilidacl, su sentimentalisme y su ale
gría desbordante de vivir. 

Las óperas cómicas de Offenbach fueron los pa troncs en que se 
inspirare n los libretistas franceses Meillac y Halcvy y también Johann 
Strauss para componer «El Murciélago», pues no sc dcbc olviclar la 
enorme populatidad de que gozaban en la época las obras de aquel 
rnüsico alernan, aunque naturalizado francés. 

~~\ 
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joltann Strauss, en la época de sus 

mayores éxitos 
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OPERETA 

La inclusión de esta preciosa obra dentro de nuestra temporada 
habitual de ópera, constituye una innovación en las costumbrcs de 
este Gran Teatre, que al hacerlo se acomoda a lo que es norma cons
tante en los importantes teatres de ópera dc toda Alemania, Austria, 
Suiza y hasta de países ajenos a la lengua y cultura germanica, como 
son el Metropolitan de Nueva York, Teatre dc la Opera dc Montecar
lo y los mas famosos de I talia, que acogen con todo intcrés esta obra 
sensacional, intercalandola en sus representaciones conientes de 
ópera. 

Un cfluvio de alegría y juventud con una movilidad a ]a que clan 
ritmo los importantes bailables de la obra, deiaran sentir las previs
tas representaciones de «El Murciélago», confiadas a nna compañía 
de artistas de ópera de primerisimo rango en los que sc intcrcalan al
gunes especialistas del farneso Volkstheater de Viena, feudo de la 
opereta, y el famoso maestro Georges Sebastü'ln, tan conocido y ad
mirado por nuestro pÓblico, tieue a gala asumir Ja d irección general 
de la obra al efecte de darle una fina espiritualidad don tro dc las ca
ractcrísticas especiales de la tan comentada partitura dc Strauss. 

o ,) 

johann S trauss sigue tocando s us ualses en 
el cielo, los escuchan los genios de la música: 
Schubert, Y erdi, Mozart , Beethoven, Brahms 

y otros (Dibujo necrológico de Tarche) 



colores: 
bla nco 
verd e 
celeste 
toffee 
amari/lo 

DINDO AfiOS DE GARANTIA 

-

modelo 311 litros con mecanlsmo de descongelación automatica 

AV . CENERALISIMO, 590 • 
DI s TRIBu I Do R o F I o I AL TRAVESERA DE GRACIA . 10 • 

TEL. 27 14 03 
TEL 28 94 60 
TEL. 31 96 00 RAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • 



ESTI\ENO EN ESPAÑA 

DE LA. OPERA 

IL VOR TICE 
DE 

RENZO ltOSSElLINI 

Obra del momcnto actual, reproduce cuadros de la vida social moderna, con sus problemas e inquictudcs, 

vistos por un hombre del día, Renzo Rossellini, litcralo y músico de gran cultura, que en su doble calidad artís-

tica es autor del libreto y de la partitura. ; 

Esta ópera fuc estrenada con gran éxito en el Tcatro San Cario, de Napoles, el día 8 de febrcro dc 1958. 

Posteriormente sc rcpresentó en el Teatro Scala, de Milan, donde también obtuvo una excelente acogida, y 

luego ha pasado a otros escenarios importantcs de Italia y del resto de Europa. 

En Barcelona se recuerda el interés que despertó otra ópera de Rossellini, «La Guerra», estrenada en este 

Gran Tcatro a fines del año 1957. 

En «II Vortice», ópera en tres actos, de acusada ambicntación dramatica, sc desenvuelve el autor con ma

yor amplitud dc medios, logrando efectos liricos dc gra, bcllcza y haciendo gala de su amplia paleta orqucsta l. 

El dia del estreno de su ópera RENZO 
ROSSELLJNJ recibe la felicitación del gran 
compositor JLDEBRANDO PIZZETTJ 

CLARA PETRELLA, es la prota
gonista eminente de esta ópera de la 
que hac e una sensacional creación 



AL/TAL/A les presenta el 

DC-S 

4 motores a reacción ROLLS-ROYCE 
CONWAY 
Vclocidad maxima 930 l~ms/ h . 
Velocidad de cru cero 900 Kms/ h. 
AuLonomia maxima 7.800 Kms. 
Altura maxima de crucero 12.000 m. 
Envergadura 42'6 mclros. 
Largo 45'9 metros. 
Cabina a presión acondicionada. 
Ooppcl Radar. 
Capacidad 119/l76 pasajeros. 

Doma, Mihín, londres, MONTREAl, NUEVA YORK 

Roma, Mihín, lisboa, CARACAS 

Roma, Atenas, NIUROBI, SAliSBURY, JOHANNESBURG 

·~AL/TALlA ~ 
la Flecf1a Alada, símbolo de ALITALlA, r·epr·esenta en todo el mundo un servicio mejor. 



ES T REN O ABSOLUT O D E L A OPERA NA CIO NA L 

LA CABEZA DEL DRAGON 
Basada en la comedia del mismo titulo del gran es::ritor Ramón del Valle Iodin y con música dcl macstro 

Ricardo Lamote de Grignon. 

RICA RDO LAMOTE DE GRIGNON R.4.. MOf'/ DEL VAL L l!:- JNCLA i\' 

Se trata de una partitura sumamente ambiciosa, con un fondo tematico original, pero que voluntariamcntc 
rememora las antiguas melodías hispana,s, precisamente de la remota época en que se s itúa 1a acción. 

Obra extensa, tres attos y seis {;Uadtos, de. copiosa '5r diffcil repanp, que exige por sus situaciones un com-
plicado montaje. l! 

La Compañía, para interyr:etarla, se ha selecciona jo con ul mayor interés
1 

Jognindgse un conjunto dc toda 
calídad. El maestro Lamote de Gdgnon dirig!ní y concertara Ja ópera, dc la que sc ha cel!f.iado Ja dirección cs
cénica \ a Antonio Cl)ic, jgven alar barcelonés, que repetidamentc ba dado muestras de.rsu exquisilo buen gusto 

• v hàbilidacl técnka y que tiene un decidido empeño en d~arrollar un monmje de gran aatidad, en el. que lc.sccun
dan\ ,Çt.>mo proyccti ta de decorados y fi~rines de vestuario otrò elemento de toda garantí~. I rpin~or Jos 
fatítf Espada. ' ./ 

I .. ··-. 

7 

La présentación de • La Cab~ del Dragón» en este Gran Tea1ro, continúa una tradición fuertemente arrai
gada y simpatíca en el J;ll.OVimiento artistico de este pri ncr tcatro rtrícó españoJ. El maestro barcelonés Ricardo 
Lamote de Grignon, dúrante varias temporadas actuó co no violoncellista en Ja Orquesta Sinfónica del Liceo y 
obluvo uno dc· ]OS" premtos _,Qel-Cóncu'rso para""obras sinfónicas, convocada por esta Empresa, y su ilustrc padrc, 
el siempre recordada mab¡tro Iuan Lamote de Grignon, aparte dirigir también aquí con frecuencia ópcras y con
ciertos, estrcnó varias obras suya.s de singular"relevancia. 

'ANTONIO Cmct Boceros de decorada y uesruarlo paro e>la 6pua IOSE i\1.0 ESPADA 



Piscina Olímpica de la Casa de Campa • Madrid 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

ha realizado innumerables insta lociones para la higienización 
del agua de piscines. 

Excelentes referencias conseguidas: 
Desde piscines olímpicas, poblados de Empresos, Clubs y Hoteles 
de primer o rden, hasta las mós sencillas flncas particulares. 

Ptscina del Hotel Vktoria ·Palma do Mallorca 

CONSULTENOS Y CON TODA ATENCION LE INFORMAREMOS 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 
ln genieros Es pecialistas e n Tratamientos d e Aguas 

BARCELONA-7 

Rbla. Cataluña, 68 

GREC O 
TEMPORADA 1960-61 

S AS TRE RIA 

C AMI SE RI A 

CALIDAD 

DIS TINCJON 

G RATITUD 

PAS:BO GRACIA, 92 TELEFONO 2 8 •s 3 9 

BARCELONA 

MADRID -1 4 

Montalban, 13 Pisdna en finca particular· Castellde fels 

BESTtfUBANTE 

CilFE DEL LI.OEO 

Servicio especial de Restaurante en el 
S al6n de Té y Pa/cos , durante las 

represenlaciones 

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

con las delicias del <<LICEO» 

L __ _ __j 



Reproducción del figurin original empleado 
en el e$treno 

REPOS1C I O N 

DE 

LA FLAUTA MAGlCA 
DE 

W. A. 1\'IOZART 

Dcspués dc dicz años de ausencia, vuelve a nucstro cscc
nario la gran mara vi lla mozartiana, la ópera «La fiau ta ma
gica». 

Si su argumento, complicada y esotérico, liene poco 
aLJ·activo, es tal el poder de su partitura que níngún espec
tador adviertc las incongruencias de su libreto, la endeblcz 
de su trama ni las contradicciones en que íncurren sus pcr
sonajes, por fucrza de la poca habilidad de los au tores li te· 
rarios en acomodar las dos tan distintas fuentes del librcto: 
el cucnto «Lulú y su flauta magican, de \"'ieland, y «Übcron», 
de Gieseke. 

En esta última de Jas óperas que compuso y estrcnó el 
gran músico dc Salzburgo, llega a la maxima cima de su 
arte, se aparta de las trivíalidades tan corrientes en la época 
y llega a conseguir unas bellezas que quedaran siempre como 
modelo de lo que es la inspiración mas original al servicio 
dc la escena. 

En ella abandona Mozart todos los antigues esquemas, 
tanto de la ópera seria como de la bufa, basta conscguir 
amalgamar el severo estilo polifónico con el suyo personal, 
lleno de gracia y siempre rutilante. 

La puesta en escena de esta ópera requiere una extensi
sima compañia de artistas de grandes posibilidades y méri
tos, ya que todas las «particellas» estan plagadas de grandes 
dificultades vocales, que sólo pueden superarse con una téc
nica perfecta unida a w1as condiciones físicas de exccpción. 

Por contar con estc deseado conjnnto de artistas se ha 
podido programar este ailo esta magnífica joya musical. 

Portada de la primera edición de esta ópera 



TO~ 

com.plemeotos 

de su hogar 

·. 

PHILIPS 

e 

•••• •• •••• •• 

estudio SAQUÉS . ' .... : .. ( .. .. I ' • o. ' 
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REPOSIGION DE LA OPERA 

LOS PURITANOS 
DE 

VINCENZO BELLINl 

Aun cuando las producciones operísticas dc Bell ini 
gozan dc amolia difusión y estima, siendo raro que al
guna dc sus obras no figure en el programa de todas las 
temporadas de importancia, se observara que «Los Pu
ritanes», s iendo una de 'sus obras maestras, es quizas la 
que con menos frecuencia se repite en las carteleras ac
tualcs. 

1.Razón de tal oJvido? 
Las enormes dificultades acumuladas por el gran 

música cata nés en Jas «particellas» de su personajes, 
pues no Je bastau las derivadas del estilo exigida por S'J genial «bel canto», sino que en ésta, su última ópera, 
!e agrega las derivadas de una «tessitura» superaguda qJe hacc casi insostenibles las responsabilidades que pesan 
sobre Jos intérpretes. 

Desde hace diez años, esta legitima joya del acerv) belliniano, no se ha representada en este Gran Teatro, 
lo que justifica la reposición que se anuncia. 

] 0.-\.N SUTHERLA ND. gran protagon ista de esta 6pera 

Pero para daria con la dignidad requerida, se precisaban unos excepcionales intérpretes, entre los que se 
cuentan la extraordinaria soprano coloratura Joan Sutherland, estrella internacional de primerísima magnitud, 
que en esta ocasión se presentara en España, acompañada del tenor Iaia, especializado en óperas que exigen el 
mas agudo y brillante registro; del gran barítona Ausensi, gloria del «bel canto», y del bajo Gaetani, otra figura 
del mas adecuado canícter exigida por la partitura. 

Y dirigiéndoles el maestro Luciano Rosada, del Teatro Scata, de Milan, que también por vez primera actua-
n'I en España. __ _ ___ • - --~ - , 

----~ 

Bocetos de Ercole Sormani de dos decorados de LOS PURITANOS 



Cause admtración 

luciendo durante las 

esplendorosas 

vcladas de sociedad la 

elegancia de 

un collar de Perlas Majórica 

I ' ' ' 

La calidad y la ~l~gancia d~ un collar de perlas Ma;¡órica, realza el encanto y la personalidad de Ja mujer. 

Recuérdelas. 

Es el complemento preciso a su natural belleza 

pe das biJo lo oliquolo do goronlla 

MAJORI CA quo llevo cado collar 

y su númeto de fabricocl6n 

No s~ disunguen de las verdad~ras. Mas bonttas que las perlas cultivadas. 



ORQUESTA -~ SINFONlCA TITULAR DE EST E GRAN TEATRO 
Fuc creada en verano de 1958, en ei dcseo de poaer contar con una formación orquestal de primer or

den para asurnir con toda dignidad los empeños artísticos que lc son confiades. 
Prcvio un concurso-oposición selectivo, sc llegó a la forrnación de un envidiablc conjunto que en los 

años 1959 y 1960 ha visto ampliada el número dc titulares dc cada especialidad mediante sucesivos concur
sos que han alraído a los inslrumentislas mejor preparades dc toda España. 

Los resultades artísticos alcanzados por este conjunto, corrcsponden plenamente a la idea perseguida 
con su creación. 1 ~ 

Es Ja única Orquesta Sinfónica estable importantc dircctarncnte adscrita a Lm teatro español. 

DIRECTOR PERMANENTE 

Maeslro Ernesto XANCO 

VIOLÍN CONCERTINO 

Jairne LLECHA 

VIOLIN ES 

Teresa BASAS 
Josefina CABALLERO 
M.• Jesús ESCOBAR 
José ESCOFET 
Magdalena FORTEZA 
Jairne FRANCESCH 
Francisco dc GALVEZ 
Victoriana GARRIDO 
Fernando GUERIN 
Manuel GUERIN 
Antonio GUINJOAN 
Eduardo LARA 
Al fonso MARTINEZ 
Mario MONTSER..~T 
Juan de la PEÑA 
Luis PERELLO 
Pcdro PEREZ 
Manuel RODES 
María RODRIGUEZ 
Encarnación ROMERO 
Mercedcs SERRAT 
Antonia TERRES 
Florcncio TRULLAS 
Mercedes WIRTH 

RELACION NOMlNAL DE LOS PROFESORES 
(por ordcn alfabético) 

VIOLA S FLAUTAS 

Fausta del CERRO Caralarnpio GIMENO 
Juan CERVERA Ismael MARMOL 
Alberto LORENTE Angcl SANCHEZ 
Emilio MATEU 
Joaquin RAGON 
Juan RODOREDA O BOES 

J aime ROS ELL José GIMENEZ 
Faustina ROVIRA Miguel GORREA 

VIOLONCEL LOS COR O INGLES Y OBOB 

Gactano MAZZOLA 
Trinidad BRUNET 
Luis CAÑELLAS Alfrcdo RODRIGUEZ 

M.a Aogeles MAÑERO 
Ricardo MARLET 
Juan PALET 

CLARINET ES 

Francisco SOLA Rodolfo GIMENEZ 
Ernesto XANCO Jos<.! HORTOLA 
José XAPE LLI 

CLARJNETE BAJO 
CONTRABAJOS 

Jai me ALEXANDRE 
Viccntc ABAD 

Guillermo BRUGUES 
Luis FARRENY FAGOTS Y CONTRAFAGOT 
José NAVAS 
Roberto NIVELA José M.• FRANQUET 
Juan SOLER Viccnlc LOSADA 
Guillermo VIDAL Fcdcrico MANEN 

I ROMP AS 

Luis ERINES 
Antonio DOMINGO 
Luis RUBIO 
Vicente ZARZO 

TRO:\ !PET AS 

Francisco GIMENEZ 
Joaquín JOAN 
Luis RODRIGUEZ 
Vicente SEPULVEDA 

TROMBONES 

Julio BURGOS 
Agustín MONNE 
José PEREZ 

TUBA 

José Luis LOPEZ 

ARPA S 

Delia MAZZOLA 
M. C. SITJAR de TOGORES 

PERCUSIÓN 

Mariana GARCIA 
Felipe GASCA 
Victoriana JORGE 



AGUA DE COLONIA 

lO ClO N 

CONCENTRAOO 

JABON DE LUJO 

TABLETAS Y 
SALES EFERVESCENTES 
PARA BAÑO 

BOLSITAS PERFUMADAS 
PARA LA ROPA 

FIJADOR 

HAIR CREAM 

8RILLANTINAS 

y entre el los .. 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 

FAMOSA Y APRECIADA EN TODO EL MUNDO DESDE 1919 



Arfisfas que actuaran por vez primera en este 
Gran Teatro en la temporada que se anunc1a 

(POR OROEN Al FABf.TICO) 

-<-t'i Florindo ANDREOLI 

Tenor dc cad1ctcr dc gran nombradía en toda Italia por su cua
dratura mus ical 'y cxcclente bis cómica. Forma parle de la Com
pañía titular dc J·a Piccola Scala de Milan y da prueba dc su gran 
preparación musica l e l hecho que con frecuencia desempcña difíci
les papeles dc óperas antíguas de grandes músicos en las que sc 
ha especializado. A su cargo correra el pape! de «Bardolfo» en el 
« Falstaff, de Verdi. 

Montserrat APARICl ~,. 

Jovcn mezzo-soprano ong•naria de nuestra ciudad, que, tras 
estudiar con éxito el profesoraclo de piano en la Escuela Muni
cipal dc Música de esta capital, pasa a estudiar canto en el 
propio Centro artíslico ; su voz, musicalidad y preparación la ha
cen sobrcsalir y dcdicarse al cultivo de la ópera, para cuyo superior 
empcño todo parcce serie favorable. 

Numerosas interpretaciones afortunadas hacen cotizar su nom
bre y lc abrcn las pucrtas del primer Coliseo lírica español. 

++< Rosa BARBANY 

Esta conocida y reputada artis(a, maestra del bien cantar, 
que des de hace bas tan tes alí os recorre el mundo demostrnndo 
a los pt1blicos mas cxigentes de Europa su perfecta preparación 
musical y Ja delícia de SU VOZ, tiene a gala en la presente tempO· 
rada pasnr a prestar su concurso a la labor artística y cultural, 
que se realiza desde el cscenario de este Gran Teatro. 

Aparte dc ser titular del premio extraordinario de Ja Escucla 
Superior dc Mús ica de Barcelona del año 1953. de haber logrado 
varias becas nacionales e internacionales y de sus largos períodes 
de perfeccionamicnto en Alcmania e Tlalia, su vida artística des
arróllase con gran actividad por lo muy requerida que es interna
cionalmen te, tanto para el cultivo de Ja ópera como lieders, ora
torios, etc. 
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~ "'< Ugo BENELLI 

Jovcn tenor Jigcro genovés, procedente artísticamcntc dc la 
escuela dc perfeccionamiento del Teatro «Scala» dc Milan que 
previa una larga prcparación dedicada a música concc¡·tistica an
tigua, pasó lucgo a formar parte de Ja compañía dc úpcra dc 
Camara dc Milan, con Ja cua! ha realizado )argas tournées por 
América del Norte y del Sur, para pasar luego, ya individualmcn
te, a cjercer su profesión en los primeros teatros dc Halia, Fran
cia, Striza y Norteamérica, en donde tiene un bien ganado renom
bre de cantante fino de depurada estilo. 

Aldo BERTOCCI ,....,. 

Después de una serie de Jogros académicos y dc éxitos en con
cursos artisticos, en los que consigue hacer popular su apcll ido, 
pasa este tenor torinés a la vida profesional, en la que descle el 
año 1945 despliega una actividad extraordinaria, tanto en repre
sen taciones de ópera, radiodi fusión, televisión, como en Ja graba
ción dc discos. Pasa en 1952 a formar parte de Ja Compañía del 
Teatro Scala de Milan, en doncle interpreta no menos de diez 
grandes protagonistas de las óperas mas difícilcs del repcrtorio, 
desde <<Cavallería Rusticana», <<Simón Bocanegra», <<Manon Les
caut», has ta las modernísimas << Caglios trO>>, el e .Pizzetti, «La vol pe 
astuta», dc Janacek, etc., y después de estos éxitos en el primer 
cscenario lírica de Italia, pasó a todos los de relieve del país y 
del extranjero, pues realiza frecuentes y afortunadas giras. 

Cuenta con un extensa repertorio operística y por sus singu
Jares condiciones es requerida por varios autores contemporaneos 
para el estreno de sus óperas. 

H « Margarita BILBAO 

Soprano bilbaína que dcspués de fermínar· sus estudies en er 
Conservatorio dc Música vizcaíno coo el premio dc «Distinción 
de fin de carrem», consiguió una beca de la Excelentísima Diput a
ción de su provincia para ampliar sus conocirnientos en Barcelona, 
tras los cuales, nuevamente becada, se traslada a Milan, en dondc 
sigue cursos de pcrfeccionamieoro. Ya en ei ambito profesional 
ha intervenido en varias temporadas irnportantes en España e 
!tali a. 



BARCELONA 

paseo de gracia, 8-10 - barcelona 

alcaid, 54 - madrid 
avda. de {rancia, 2- san sebastidn 

«boutique, flotante - cabo - san vicente 

MADRID SAN SEBAST IA N 



+f'.( RICCARDO BOTTINO 

Excelcntc músico ilaliano que después de cursar completes es
Ludios dc piano, composición y dirccción de orqucsta en Génova, 
Milan y Panna, sc dcdicó de llcno a la labor dírectodal dc ópcra, 
colaborando en los principales teatres de Italia y rcalizan<.lo im
portantcs giras en Francia, Alemania, Suiza, Inglalerra, etc. Como 
compositor sus obras han lenido gran éxi to, especialmenlc Jas clc
dicadas a película~. Desdc hacc unos aiïos se ha especia lizado en 

.. Ja preparación y dirccción dc masas corales en Jas mcjorcs \cm
poradas oficia les ilalianas. En este año toma a su cargo Ja benc
mérita masa coral de csle Gran Teatro. 

Mari-Carmen BUSTAMANTE 

Dcspués dc seguir con gran vocación estudies musicales en 
el Conscrvalorio del Liceo y obtener en las oposicioncs dc fin de 
carrera me ri tori a dislinción, ernpieza esta soprano s u vida pro fe
si ona! en el conj unto <<Ars Musicae» y en el cuarteto vocal «Fil
harmonia!> logrando muv pronto destacar por sus singu lares cuali
dades, dedícase scguidamcnte a intervenir en conciertos y festiva
les de música, cultiva el lieder, representa óperas y, sobre todo, 
prodiga Stl voluntad de perfeccionar SU arte basta el lírnitc ma· 
ximo. 

~ Virgilio CARBONARI 

Es otro gran valor de la actual Urica italiana, miembro perma
ncnte de la Compañía del Teatro <<Scala>> de Milan, donde se le 
confían partes de gran complejidad artística, en las que ha obtc
nido continues éxilos. 

Es dentro dc su especialidad de bajo-barítono cómico, figura re
levanle de los coniuntos mas importantes de Italia. 

Sus méritos Je han hecho acreedor a figurar en e>.-tensas giras 
en Egipte, Líbano ,Francia, América del Sw·, Sud-América, Bél
gir , etc. 



.· 
La última novcdad dc la quúnica americana: 
una substancia activa que actúasobrc la picl, 
bronce:índola. 
Ahora esta substancia ha sido incorporada a 

FLOIDAM TAN (Marca Registrada) 

~~ ... ::.. 

duronte 
todoeloño 

el 
bronceodo 

de los 
• 

VOCOCIOnes 

FLOIDAM TAN no .., una tioturo, .. el 
Terdade.ro bronce.ador dc la piel. ln.orcn· 
!Í\·o, no irriti. Broncc& y cmbellece. 

Use, señora, cada dra, como tónico para su piel, el nucvo 

FLOIDAM TAN, esta mara\iUosa loción de beUeza que le per· 

mitirii obtener al instante un bronceado ideal, para su rostro y 

r.ara su cuerpo. 

FLOIDAM TAN, al própio tiempo que actún contra la deshidra· 

tación de la epidermis y la conserv.a fresca y suave, la enibellece 

al momento con un tostado natural, cafido y joven. 

Con FLOIDA~r TA 1 vencera el complejo de la huella blanca del 

hañador. después dc la playa. FLOIDAM TAN convertira en rea· 
lidad la ilusión dc toda mujer: conservar todo el año el color dc 

las vacaciones! 

HAUCRON CIENTIFJCAL. S. A. • NEW YORK • PAR IS • BARCELONA 



~ Biserka CVEJIC 

Mczzo soprano yugocslava que forma parte como artista titular 
de Ja Compañía del Teatre de la Opera de Viena, en donde sc 
aprccian cxtraordinariamentc sus méritos desde que interpretó en 
italiano, bajo la dirccción del conocido y exigente maestro Hcrbcrt 
Von Karajan, los difíciles papeles de su cuerda en las ópcras 
«Aida» v "Don Cario». 

$u arrogantc figura y su voz excepcional despiertan la mayor 
atención en toclas sus actuaciones escénicas que ha prodigado en 
los últimes aii.os en la mayoría de países europees, entre ellos: 
Polon ia. Rusia, Hungría, Cbecocslovaquia, Holanda, Francia Bél-
gica, Aus tria, e tc. ' 

Su .cspec~al prcparaci?n la hacen int~r?rete ideal para el re
pertono 1tahano, presentandose en la proxuna temporada Jiceísta 
desempeñando el papcl de «Amneris» en «Aida». 

ANTONIO CHIC ,.,..__,. 

Se incorpora en la presente temporada de ópera a la Coropa
ñia de este Gran Tcatro, cste inteUgente realizador escénlco bar
celonés, después de una dilatada labor al frente de conjuntes 
«ama teurs» con los que Jogró grandes éxitos en España y en el 
extranjero, alcanzando en Asambleas y Festivales internacionales 
grandes éxitos con el grupo del T.E.U. de España, que dirigia. 
Desde 1957 hasta la fecha ha orientada sus actividades hacia el 
profesionalismo, dirigicndo con singular acierto la Compañía «Ciu
dad dc Barcelona>> y los Teatres Alexis y Candilejas de esta ca
pital, cstrenando importantes producciones nacionales y extranjc
ras, con esccnificaciones originales. 

~ Juan Bta. DAVIU 

Es la mas patente realidad del reñacer de Ja lírica espafíola, 
voz de tenor !impia, potente, extensa, de un volumen impresionan
te en todo el registro, especialmente en el superagudo, v una pre
paración técnica impecable. 

Natural de Palma de Mallorca, donde primero estudió música 
y luego, ante sus evidentes facu ltades, toda la carrera de canto, 
bajo el profesorado del que fue famoso tenor mallorquin Juan 
Nadal, de grata memoria en este Gran Teatre. 

Después de uoos años de perfeccionamiento en Miléín, su nom
bre llega y sorprende al mercado lirico internacional, donde se 
disputa o sus actuaciones : Lisboa, Trieste, Amsterdam, Florencia, 
Festival del Maggio Fiorentino, etc. 
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+41( Gloria DAVY 

Joven soprano de color de nacionalidad nortcamericana, estudió 
con gran aprovcchamicnto en la «Juilliard School», dc Nue,·a 
York, obten iendo en 1953 el importante «Premio Marian An
derson». 

En 1954 fuc contratada como primerísima soprano para Ja 
Compañía nortcamcricana que emprendió una cxlensísima gira 
mundial para reprcscnta1· la ópera << Porgy and Bess» de Gcrswin, 
oblcniendo en tal ocasión grandiosos éxitos descmpeñando el pa
pel dc protagonista dc Ja referida ópera. En este mismo Gran 
Teatro interpn.!ló con sin~:,ru l ar acierto dicho difícil rol. 

En 1956, libcrada dc su compromiso con dicha compañía, ini
ció sus actividades artísticas trabajando en las mas prcstigiosas 
escenas europeas y americanas. 

En especial su maravillosa interpretación de «Aida» ha mcrcci
do los mas calidos elogios, de pública y crítica. en todos los Juga· 
res que la ha representada y entre los que se cucntan el Tcau·o 
Metropolitan, dc Nucva York, Teatre Comunale, dc Bolonia, Co
vent Garden, de Londres, ópera de Viena, etc. 

Es hoy una dc las maximas figuras de la lírica internacional. 

José María DESCARGA >'r,f· >-

Proceclo del Conscrvatorio del Liceo, donde estudió la carrera 
de canto, obtenicndo las maxlmas C"alificacíones ., premios. 

Ha dado gran número de conciertos en España, Francia e Ita
Jia y 1ambién ha participada en repr~sentaciones de ópera en esta 
ciudad. Es subdircctor y solista del «Orfeó Manresà». 

~~ Ina DRESSEL 

Esta cxcclente joven soprano a.Iemana, formóse art1sticamentc 
en Viena, pasando una vcz terminados sus estudios a formar 
parle de la Compañía del Teatro Volksoper de dicha capital, al
ternando las rcprescnlacioncs de ópera con las de opereta clasica 
tan amadas en dicha ciudad, logrando en ambos géneros una en
vidiable nombradía. 

Aparte de sus continuas intervenciones en el Volksoper vie
nés, en calidad de artista invitada ha recorrido los mejores teatros 
de la Europa central y los Fcstivales musicales mas renombrados, 
entre ellos, Koblenz, S / Rb.in, Norbish y Neusiedlersee. 



MiNIMO CONSUMO 
RAPIDA INSTALACIÓN 

No necesito obrir ninguna ventono 
ni orífido en lo ploncho de su coche 
que puedo estropeorlo. 

Muy útil pora evitar ser deslumbro
dos por el cache que nos sigue de 
noche. 

SELECTOS FRUTOS DEL MAR 
A SU ELECCION, EN .. . 

SNACK-BAR - RESTAURANTE 
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,, 
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Siw ERICSDOTTER 

Primera soprano dramatica de Ja Compañía titular del Teatro 
de Ja Opera de Hamburgo, especializada en los difíciles papeles 
de su cuerda en las ópcras wagnerianas tan representadas de ma
nera exceJcnte en aquel importante teatro aleman. 

Alterna sus actividades en el mismo con frecuentísimas actua
ClOnes en Jas principalcs escenas europeas, especialmente en el 
Covent Carden de Londres, dondc ha conseguido excepcionales 
éxitos. 

Se presentara en España interpretando Brunilda en la ópera 
«Sigfrido». 

Desso ERNSTER ,_. 

Artista mundialmente conocido en su doble actividad de con
ciertos y ópcra. 

Lc impusieron, aparte de sus méritos, la autoridad de Macs
tros tales como Toscanini, Bruno ';\!alter y Furtwangler, quicnes 
scguros dc su gran capacidad, !e re"querian para cantar los pape
les mas difícilcs de baja en las óperas wagnerianas de mayor res
ponsabilidad. Aunqu~ húngaro de nacimiento, procede artistica
mente del Tcatro Metropolitan de Nueva York, Opera de Salz
burgo, San Francisco, etc. 

~ Giovanni FOIANI 

Bajo italiano procedente del teatro de Ja Scala y actualmente 
de retorno de una Jarguísima gira por América, en donde ha hecho 
admirar a la vez que su artc la gran calidad de su voz. 

Interpretara en nuestra temporada el pape! de «Pistola» en el 
"Falstaff». 



Plozo de lo Villo de Modnd, 4 y 5 Teléfono 32.31.35 BARCELONA (Cerrado los lunesl 



- Cccilia FUSCO 

Hija de un conocido compositor internacional de musica de 
nelículas, buscado por los mejor~s directores cinematogralicos 
curopcos, la soprano. Ceci!ia Fus,co nació y vivió sicmpre en un 
ambiente dc alta cahdad mtelcctual, rodeada de Jiguras destaca
das y promincnlcs artistas. Su voz de soprano es de una bclleza 
excepcional, Jogrando intcresar a Jas mayores empresas opcrísti
cas e igualmcnte a los directores de orquesta mas exigentes. Así 
el célcbre macs tro Von Karajan la seleccionó para interpretar «Las 
bodas de Fígaro», dc Mozart, en una vcrsión extraordinaria que lc 
confió Ja Scala dc Milan. 

En esta temporada dcsempcñan\ el chispeantc y graciosa pape! 
de «Nannettan dc uFalslaff». 

Lorenzo GAET ANI 

Jovcn bajo romana dc cxtraordinaria carrera, que le ha llcvaclo 
o los primcros tcatros líricos dc Italia, Bélgica, Suiza, Alemania 
y Fr~mcia. 

Su bella voz y su perfecta prcparación musical le prometen es
cular los primcros pLtCslos clenlro del escalafón de la lírica. 

~ Rena GARAZIOTTI 

Grie~a de nacimiento hizo sus estudios musicales en Atenas, 
consigUienclo el título superior de violin, armonía y canto. Tam
bién en Ja capital dc su patria realizó con gran éxito su debut es
cénièo, pasando Jucgo a Italia para trabajar en la escuela de per
feccionamicnto de la «Scala». En 1955 obtuvo en Mantua el «Orfeo 
de Plata», primer premio absoluta de dicho concurso para mezzo
sopranos. Actualmente trabaja siempre en compañias italianas, 
realizando !argas tcmporadas en los mas imporlantes teatros tiri
cos de aquel país y tomando parte en giras por Suiza, Bélgica, Aie
mania, Francia, etc. 



.. ~ Tina GARFI 

Jovcn soprano ligcra mexicana, IDICIO $US estudies en su país 
que siguió inlcnsamcntc y perfeccionó en Milàn, pasando segui
damentc a las grandcs csccnas líricas de América y Europa, ya 
que dcspués dc habcrse asegurado un prestigio tanto en América 
del Nortc como del Sur, ha irrumpido con la fuerza de su juven
tud y talcnto en los grandes teatres tradicionales de Europa, reva
lidando sus triunfos ante los mas exigentes públicos de los países 
mas musica lcs. En Italia, su destacada labor le ha dado un re
nombre que difícilmente adquiercn en aquel país los artistas cx
tranjcros. En Barcelona, donde ilusionadamente espera convertir
sc en artista habitual de este Gran Teatro, se presentara en el di
fícil rol dc «Gilda» en Ja ópera «Rigoletto», de Verdi. 

.2rnst GRUBER lilt • 

Primer tenor hcroico de la Comparua titular del Teatro dc Ja 
Opera dc Dn.!sdc, cspccializado en los grandes papeles de Jas 
úpcras wagncrianas. 

Natural dc Viena doncle cstudió con singular aprovechamiento, 
inició sus actividadcs profcsionales en la Opera dc Graz, pasando 
IL1ego a dcscmpcfiar ya papeles de gran rcsponsabilidad en el 
Tcalro dc la Opera dc Lcipzig donde quedó basta que en 1955 fuc 
requerida por e l Tcatro dc la Opera de Dresde para ingrcsar con 
el maximo l1onor en su Compai'iía titular, carga en que continúa 
en la aetualiclad. 

Sus cxtcnsas giras por todo el mundo (Holanda, Austria, Bélgi
ca, Suiza y toda América del Sur) le ban dado, a pesar de su jur 
vcntud, un gran rcnombre internacional. 

Correra a su cargo duranle la presente temporada la intcrprc
tación dc «Parsifal», que le servira para presentarse ante el pública 
cspai'íol. 

~--{\{< PER GRUNDEN 

Cantantc austríaca de ascendencia sueca, que formó parle como 
primer tenor de la Compañía de Ja Opera de Estocolmo desde 
1945 a 1953. Por sus méritos fue reclamada por e l Teatro Volkso
per dc Viena, donde canta desde 1954 basta la fecha, alternando 
los papcles difíciJes y de gran responsabilidad artística de las 
operctas chisicas con los no meno::; difíciles «rols» de ópera, como 
«Parsi fai», uRigoleUo», «Carmen», etc. Se trata de un artista de 
gran clasc que con frecuencia es reclamada en calidad de invita· 
do en los mas importantes escenarios de Centroeuropa. 
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+-- Dagmar HARTL 

Mezzo-soprano aus tríaca proccdente de la Acameclia dc Músi
sica de Viena, que ha pcrtcnecído a las Compañías de los Tcn Lros 
etc ópcr·a etc Graz, Innsbruck, Linz y, finalmente, Viena. 

TndiviclLra lrncnlc y en ca lidad de a rtista invitada ha actuada 
en toclos los princ ipa lcs teatres de Centro E uropa, y es artista co
nociclísima y apreciada por sus intervenciones en la Televis ión 
Aus traliana. 

Hildegard HILLEBRECHT ~ 

Jovcn primerp soprano alemana dc brillantc carrera, que inició 
en 1952 en el Tea tro de la Opero de Fribw·go, pasando en 1954 a 
b Compañía titular de la Opera de Düsseldorf, en la que continúo 
como figura destacada, dcsempeñando los principales papclcs dc 
soprano lírica. I 

Sus reiterades éxitos le han valido la consecución dc impor
tantes con tratos en los Tca h·os de la Opera de Viena, de Munich, 
de Berlín y de dolonia, aclemas de darle ocasión para realizar ex
tensas giras por el cxtranjero. 

Sc presentara esta temporada en es tc Gran Teatre, interprc
tando el pape! de «Eiisabeth» eu «Tannhauser», que es una dc sus 
grandcs creacioncs. 

(- Giann i IAIA 

Es uno dc los tenores mas requerides del mundo. Su vida ar
tística es un continuo viajc ya que para cumplir sus compromisos 
se ve obligaclo a desp lazarsc sin descanso por toda el arnbito dc 
Ja Tien·a: dc los límitcs dc Europa, en Noruega, a Egipte, en Afri
ca, del J apón a América del Norte, de Corea a Milan, cs tas son 
Jas continuas ru tas de l aia, que desde 1948, fecha en que dcbutó 
en Florencia, pasó a un plan internacional de gran a!tu,1·a y co
tización, dcbido a que su voz no tiene par igual en cstc momcnto. 



·' -

<-i(;< Mirna LACAMBRA 

Natural dc Sabadell esta ioven soprano hace con singular apnr 
vechamiento toda su carrera musical en el Conservatorio del Li· 
ceo de esta ciudad, alcanzando las mas altas distinciones y tam
bién populares ya que logró un importante premio metalico en un 
concurso radiofónico. 

Inicia sus actividades profcsionales como liederista, intervi· 
niendo en gran número de conciertos en toda España, especial· 
mente bajo los auspicios de la meritaria entidad «Juventudcs 
Musicalcs>>. 

Atraída por las posibilidades de la gran escena lírica, segura ya , 
de su técnica, así como dc la calidad y volWTién de su voz, des· 
pués de una intensa prcoaración, debuta el pasado año en su c iu· 
dad natal, intcrprctando con gran éxito uno de los mas clifícilçs 
papclcs protagonistas de su cuercla. Como consecuencia de su 
reliz debut, han sido múltiples las representaciones operísticas 
en que ha in tcrvenido, auc lc han daclo méritos suficicn tes para 
su presentación en cste Gran Teatro. 

Ricardo LAMOTE DE GRIGNON ,;r.,. 

(.iran valor C t1 el panorama de la música cspañola contcmpo· 
r{mea, compositor destacada, director del mayor mérito, instru· 
mentis ta dc cxccpción, ocupara en la presente temporada el podio 
direc torial de cste Gran Tcatro en la memorable ocasión dc es
trcnarsc s u ópera "La cabeza del dragón», basada en la obra cio 
igual lftulo del cminentc literata hispano, Ramón del Vallc 
Tnclan. 

H« GLORIA LANE 

I 

Gran estrella lírica internacional. Mezzo-soprano que lDlCJO su 
carrera en Estados Unidos, su patria, actuando intensamente en 
Nueva York (ormando pa rte de Ja Compañía titul~r del New-York 
Cíty Center, donde tuvo ocasión de destacar estrenando las ópc
ras de Mcnotti «E l Cónsul» y «La Santa de Blecker Street». 

Su fama y arte la llevan a la radio, a la telcvisión y a inter
pretar en América las mas difíciles partes de su cuerda, sicndo 
tanta el éxito que obtiene que los empresarios europeos la ticn
tan con importantcs ofcrtas para presentaria a sus públicos. 

Y así pasa como gran figura a los principales escenarios del 
vicjo Contincntc: Covent-Gardcn de Londres, Staatsoper dc Vie
na, Scala de Milan, Caracalla (Roma), Festival dc Glyndebournc, 
etcétera, donde al aumcntar sus tríunfos consolídase su justo rc
r.0-:-~brc. 



Francisco LAZARO 

Otro jovcn clcmcnto barcclonés que se incorpora, en la presen
te tcmpo.rada, a las actividadcs arlíslicas de cste Gran Tcatro. 

Proccdcntc del Conscrvatorio del Liceo dondc a lcanzó los ma
ximos galardoncs al terminar la carrera de canto, lla conscguido 
destacar como tenor en múlUples conciertos y represcntacioncs 
teatrales. 

Carm~::n LLUCH r-· • 

Despucs de obtener Jas maXilllas calilicaciones en el Conscr
vatorio del Liceo, pasa esta joven soprano a Ja vida w·ofesional, 
ob lcniendo scnclos primeros premies en concursos de canto or
nanizados oor· Radio Barcelona y Radio Valencia. 

Dcsdc el año 1958 esta artista barcelonesa viene especialmcntc 
cledicando su actividad artística a la ópera, obteniendo grandes 
éxitos en cuanras intcrpretaciones se le han confiada . 

.. ~ Antoncllo MADAU 

J oven director de escena itaJiano que desde 1954 dedica s u in
teligcnte activiclad a la practica cscénica, primero como auxiliar 
de prestigiosos directores y luego como principal responsable dc 
teatres tan importantcs como el Cario Felice, rle Génova, Mayo 
Musical Florentina, «Scala», de Milan (donde colabora en las mag
níJicas «regies» debiclas a Margherita Wallmann). etc., lambién ha 
demostrada la alla clase dc su arte en frecuentes salidas al ex
tranjero, cspecialmente en Francia, Alemania, etc. 

Alternando con la practica teatral otra importanlisima y del 
maximo relicvc en Radiotelcvisión italiana. . 
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-.-..!( BERNABE MARTI 

Dcspués de una dura y rigurosa preparación téc.nica, cursada 
al principio en el Real Conservatorio de Música de Madrid, luego 
en el Cons•.::rvatorio dc Santa Cecília de Roma y perfeccionada en 
Ja Acaucmia Chigiana de Sie.na, llega este tenor aragonés a los 
escenari os in ternacionales con un bagaje artístíco cultural de 
primer orden. 

~us actuacioncs en Bélgica, Italia, Alemania, Francia y en Es
paña, dan clara medida de sus posibilidades, y a quienes le cscu
chan la scguridad de que nos hallam,os ante un artista que puede 
clar días dc gloria a la liriea nacional. 

René MIVILLI ,.. ~> 

Bajo norLeamcricano procedente del Colegio de Música de la 
Univcrsidad dc Boston, en donde alcanzó el titulo de profcsional 
como primer bajo y como profesor de óboe. 

Luego trasladóse a Europa con el afan de perfeccionar sus co
nocimientos radicandose en Milàn, donde ha seguido cursos con 
los mas prestigiosos maestros de canto, finalizandolos en Nueva 
York, bajo las ctirectrices del tenor Federico Jagel, del Metropo
litan. 

Desdc hacc varios años actúa profesionalmentc en Italia y 
otros países curopeos, alternando con gjras en su país donde es 
estimadísimo. -

Ademas es artista distinguido de los Festivales de Spolcti y tie
oc grabados gran número de discos. 

~" Sonja MOTTL 

Después dc rcalizar sus cstudios en Yugoeslavia, pafs donde 
nació, òcbutó como primera soprano lírica en la ópera de Zagreb. 

En ~954 pasó a residir en Viena, logrando un interesante contra
to en los tcatros dc la Opera y Volksoper de dicha capital, situa
ción que ha consolidado con prórrogas constantes de su contrato 
inicial, aún subsistente en esta fecha. 

El hccho dc alternar en Jas dos principales escenas vienesas lc 
ha dado ocasión dc contar con un extenso repertorio de ópcras y 
operetas clasicas. 

Estc mïo se presentara en España, tomando partc en el bri
llantc conjunto selcccionado para interpretar, por vez primera en 
este Gran Teatro, la célebre opereta «El Murciéla~o·, de Jorann 
Strauss. 
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SEMI-GRAS 

El célebre ROUGE BAISERfijo, que "no mancha" 
Gran número de señoras, que aumenta rhtÍs cada dW., 
le son absolutamente fieles ¡u única! 

Para la~ señoras que quieren un lópiz graso, 
pero un Lópiz que pnsea La "calidad ROUGE BA/SER" 
le ROUGE BA/SER semi-gras el mas fijo de Los lópices grasoJ 

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA: INDUSTRIAS HENRY-COLOMER LTDA. 
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-<-.a< María Victoria MUÑOZ 

Soprano de cxcelentes facultades y cuidadosa prcparación vic
ne ahora dc Italia donde ha pasado dos años becada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, perfeccionando sus estudios vocalcs cur
sades con singular aprovcchamiento en el Conscrvatorio dc Ja 
capital. 

Tanto en España como en Italia logró en todas sus actuaciones 
pt1blicas las mayores alabanzas de púbüco y crítica. 

Melitta MUSZELI 

Joven soprano lírica oriunda de Hungría que ha desarro)lado su 
brillante carrera especialmente en Austria y Alemania hasta conse
guir la titularidad de primera soprano dentro de Ja Compañía del 
Teatro de ·la Opera de Hamburgo, donde ha alcanzado un excep
cional relievc por su depurado arte y exquisito buen gusto. 

En calidad de artista invitada babitualmente colabora en las 
temporadas operísticas de Berlín, Viena, Colonia, Zurich y tam
bién ha prestado su concurso en espect:kulos de caUdad en Italia, 
Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda. 

Su cotización artística se ha visto muy aumentada debido a sus 
constantes grabaciones _l!"ramofónicas muy estimadas en Cen
troeuropa. 

Correra a s u cargo el difícil pa pel de "Pamina» en "L~ Flauta 
Magica», dc Mozart. 

+\«< Antonio NARDUCCI 

Después de graduarsc en composición y dirección dc orquesta 
en el Conservatorio de música napolitana «San Pietro à Mayella», 
inicia su brillante carrera de director de orquesta, que desarrolln 
con gran éxito en Italia y luego en extensas giras por Argentina, 
Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Egipto, Australia, Francia, Suiza y 
Méjico, alternando los repertorios sinfónico y operística. 
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~ ROSETTA NOLI 

Soprano dc gran prestigio en su patria por sus constantes ac
tuaciones en los príncipales teatros de ópera, así como en el ex
tranjero, pues con gran frccucncia recorre el mapa de Europa, 
requerida por Tcatros dc Opera tan importantes como los de 
Londres, Lisboa, Marsella, Ginebra, etc. 

Pcrtcnccc a la Compañia titular de la Scala de Mih\n, donde 
sc lc confian las protagoníslas de óperas de la mayor responsa
bilidad como «Mephis tofcles», «La Bohème», etc. 

Aparte dc la delicia dc su voz, reaJmente de gran calidad, sor
prende en es ta artista su gran scnsibiHdad, que Je permite hacer 
una creación dc cada pape! que interpreta. 

Am·elio OPPICELLI ~ 

DesemP.eñan'l el «Ford» en la maravilla verdiana «Falstaff>>, 
sirviéndc¡le cstas actuaciones de presentación en España dcspués 
de haber' actuado en la Scala de Milan y en gran número de prcs
tigiosas csccnas de Europa y América, entre las que cabe desta
car el Metropoli tan de Nueva York. 

Artista joven, cultivado y del elia, son rnuy frecuentes sus cola
boracioncs en transmisiones radiofónicas y televisadas. 

+--- Alexander PICHLER 

Al terminar los estudios vocales a que se dedkó desde muy 
joven, ingrcsó en el Tcatro de la úpera de Viena, como barítono y 
allí trabajó ininten-umpidamente durante casi veinte años. 

Después actuó con gran asiduidad, colaborando en compañías 
germanas dc ópcra en Alemaoia, Auslria, Suiza, Tw·quía, etc. 

Atraído por el encanto de la ficción teatral, sin dejar de actuar 
vocalmente empczó a su carga direcciones escénícas de las obras 
en que intervcnía, logrando sensacionales éxitos tanto en ópera 
como en opereta, ya que por su condición de vienés de raigam
brc, sc lc considcraba especialmente capacitada para la puesta en 
escena de las mas importantes muestras de este género musical, 
del que ha pasado a ser elemento especialista de gran renombre. 

En Viena, en el célebre teatro Volksoper, y en el Hofburg, se 
considera insustituible para las «regies» de las alegres y dcsen
fadas operetas clasicas de dicha ciudad. 

Frecuentementc desde el extranjero se reclama su colaboración 
y así ha presentada en Suecia este mismo año, una temporada 
importantc y a Trieste acude con asiduidad para dirijir alguna 
de las obras que all! anualmente se dan dentro de su gran tem
porada de opereta. 
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~ - Bruna RIGACCI 

Notabilísimo mustco florentina que vino al mundo del arte 
dcsde Ja temprana edad de 8 añós en que empezó a dar conciertos 
como virtuosa del piano en Italia y otros diversos países europeos. 
Compositor de mérito cuenta en su activo muchas obras de cama
ra y sinfónicas y cinco óperas, entre elias uEcuba» que obtuvo el 
el ¡Jrimer premio en el Concurso que en 1950 convocó el Teatro de 
Ja Opera de Roma y « Prof King» que obtuvo igual galardón en el 
Festival de Bérgamo de 1956. 

Fundó en 1947, en Florencia, una Orquesta de Camara que ac
tuaba baio su dirección. 

En 1957 fuc nombrada director del Teatro de la Opera dc Es
locolmo. 

Desde 1958 actúa en la «Acaderoja musical Cbigiana», dc Siena, 
como director dc su orquesta durante los cursos de perfecciona
miento que cada año se celeqran durante el verano y ocupa la ca
tedra de lectura de partituras. en el Conservatorio Cherubini, dc 
Florcncia. Ha dirigida ópera y concierto en los mejores teatres 
italianos, alemanes y franceses. 

Gianfranco RIVOLI ,.,..~ 

Nacido en Milan en 1921, estudió composición, dirección de 
orquesta, piano y canto en el Conservatorio Giuseppe Verdi, de 
su ciudad natal, pasando inmediatamente al campo directorial 
con el max.imo prestigio, ya que dura;nte cinca años ba sido direc
tor titular del Teatre <<Scala» de Milan, dirigiendo espectaculos 
de ópera y de ballet. 

La mayoria de los tea tros liricos italianes -:ban visto su nombre 
presUgiando espectaculos de calidad, alternando estas actividades 
con las de director sinfónic.o, tanto en su país como en el extran
jero, especialmente en Alemania, Portugal, Francia y España. En 
nuestra propia ciudad se le confió un importante concierto de 
nuestra Orquesta Municipal. 

+-« Luciano ROSADA 

Natural de Venecia, estudió desde muy joven todas las dis
ciplinas' musicales, que culminaran en la dirección de Orquesta, 
perfeccionfmdose en ella en 1947, bajo el cuidada del maestro An
tonio Guarnieri y en 1948 con el roaestro Hermann Scherchen. 
Después de cllo ingresó con pleno éxito en el ejercicio profesio
nal, dirigicndo con gran frecuencia óperas, ballets y conciertos 
en Italia y en el cxtranjero. 

Desde el año 1954 es titular del Teatro «Scala» de Milan y tam
bién de la Piccola Scala, en donde dirige conciertos, ópera y re
presentacioncs de ballet. Es frecuentemente invitada a tomar par
te en los principales festivales de música italianes, así como en 
la radio y televisión de su país. 



~-..-( MARIANNE SCHECH 

llustre soprano a lemana que después de cursar sus estudios 
oficiales en el Conservatorio de Munich, pasa a desempcñar des
dc 1945 la plaza Li tular de primera soprano en la Opera de Mu
nich y ademas aclúa como artista invitada en todos los grandes 
tea tros dondc se cultiva el género germanico: Metrooolitan dc 
New-York, Opera dc San Francisco, Opera de Viena, París, etc. 
Es una dc Jas figuras mas destacadas del momento actual dc la 
lírica a lcmana. 

Toan SUTHERLAND ,.,.... .. 

Nació hace lreinta y dos años en Sydney. Australia, donde es
ludió mús ica, pasando inmediatamente al cultivo del canto con 
una voz dc gran calidad. Sus triunfos la llevaron a Europa, ingre
sando en 1952 como titular de la Compañía del Covent Garden de 
Londres en cloncle su colización artística aumentó basta el maxi
mo, protagon izanclo las mas difícil es «particellas» de s u cucrda. 
Adcmas dc sus acluaciones en Inglaterra, ba visitada Ja mayor 
parte de los paíscs europeos, impresionando a todos los audito
rics por la purcza de sus interpretaciones, servidas con una voz 
inigualable. ú llimamente en Italia ha merecido los mas encencli
dos cjogios y sus contratos se han multiplicado extraorclinariamcn
te en 'el país del «bel canto», como antes lo hiciera en la ópcra_ 
dc Viena, en los Festivales de Glyndebourne y de Edimburgo. 

Sc la considera en el momento actual la maxima estrella den
tro dc la cspccialidad vocal de «coloratura». 

..._ Michael SZEKEL Y 

Bajo húng<lrO de alto relieve internacional, sus conlinuas ac
tuacion.cs en los mas famosos escenarios operísticos mundiales : 
Filaclelfia, Nu~va York, Moscú, Leningrado, Viena, Berlín, París, 
Bruselas, etc., le han clado la categoria de estrella que acompaña 
a todas sus labores. Es, ademas, frecuentemente invilado a los 
mas prestigiosos festivales de música como Maggio Fiorentino, 
Glyndebourne, etc. 

Grandes directores de orquesta tan clistinguidos como Bruno 
Walter, Klemperer, KJeiber, Weingartner, De Sabata, Knapper
busch y otros muchos han sido sus mas fervientes partidarios, 
hasta requerir con toda insistencia su colaboración en los espcc
taculos a su cargo. 



~ Karl TERKAL 

Estc tenor austríaca dc gran personalidad, es muy c.onocido y 
apreciada en su país como miembro permanente de la Compañía 
del Teatro dc la Opera de Viena, de la que forma parte desdc el 
año 1948. 

En giras oficiales de dicha cornpailía unas veces y como artista 
invitado otras, ha actuaclo con gran frecuencia en Italia, Alernania, 
Francia, lnglatena, Suiza y Sucl-Amé,rica en los mas prestigiosos 
esccnarios cic dichos paises. 

Elena TODESCHI ~ 

De voz pública sc afirma que es una de las mas bellas voc.es de 
soprano que exislcn en la actualidad, su propio mérito Ie ha va· 
lido actuar por dcrecho propio en .los mas importantes teatros ita· 
Iianos aJ igual que en los de idéntica categoría de Europa y Amé
rica. Cuan tos Ja escuchan se convierten en s us seguidores incon
dicionafes, úllimamcnte el gran pianista Arturo Rubinstein al 
tcncr ocasión cic oiria en París quiso ser personalmente quien 
la presentara a Ja alta sociedacl, crítica y artistas de la capital 
francesa, ascgurando bajo la responsabilidad de su gran nombre 
se lrataba de una maravilla vocal. Se presentara en este Gran 
Teatre intcrprctanclo el primer papel femenina <<Alice», de «Fals
taff». 

DIMITRI UZUNOFF 

Las cxccpcionalcs facultades de este tenor búlgaro, sorpren
dcn y cncantan a cuantos auditories logran las primicias dc su 
arte. 

En cada inlcrpretación de un personaje distinta l.ogra una 
crcación sensacional, tanto en la parte vocal como en la escénica. 

Ello explica su fulminante carrera ascendente, en los marcos 
mas importantcs de la ópera en Europa: Covent-Garden, Opcras 
de París, Viena, y en las de mayor relleve de Alemania, Suecia, 
ltaJia, etc. 

Para buscar un término de comparación adecuado, habríamos 
de remontar nuestra memoria a los mas grandes artistas antigues 
de su cuerda. 

En la presente temporada presentara dos de sus mas felices 
interpretaciones: «Aida» y «Carrnen~. 



~ Paridc VENTURI 

Aunque es artista de primera clasc que ordinadamente descm
pcña papclcs de protagonista en teatres italianes de importancia, 
ha accptado con caractcr excepcional y dada la magnitud dc la 
versión dc ccFalstafh que se ofrcceni al pública liceísta cste a1ïo, 
tomar a su cargo una parte caracte rística y secundaria como es 
la dc <<Doctor Cajus» en el convencimiento de que no hay pape! 
pcqueño para un bucn artista. 

i\1anno WOLF-FERRAR! ' 7 

Estudió ' 'iolín y compostCJOn en el Conservatorio de Venecia, 
su ciudad natal. A los 17 años de edad, previa oposición, ingresó 
en la orqucsta titular del Teatro «Scala» de Milan, en la que ao 
tuó durante scis años, logrando una preciosa experiencia para su 
ya prcsentida y futura actividad de director de orquesta, de la 
que fue preambulo, su asistencia como maestro sustituto de los 
mas ilustres directores de ópera ita.lianos entre los que se cuentan 
Tuli i o Serafín y An tonio Guarnleri. Muy pron to inició s u carrera 
dc director indcpcnclicnte, di,rigjendo y obteniendo grandes éxi
tos en los mayorcs tea tros i tali a nos. S u fama y prestigio profe
sional le han llevada en multitud de ocasiones a la mayor parte: 
dc las ciudades musicales dc Europa y también ha realizado 
una larga gira en Australia y Nueva Zelanda. 

Laura ZANINI 

Esta mezzosoprano cuyo nombre ha ilustrado los carteles dc los 
mas grandcs teatres de ltalia, Francia, lng1aterra y Portugal, po· 
see un vastísimo repertorio que va de la ópera tradicional a la 
ópcra moderna, a la antigua y hasta los oratorios clasicos. Todos 
los géncros son cxcelentemente interpretades por esta sensible 
artista que es también eficaz y constante coJaboradora de la radio 
v televisión italiana y de la BBC de Londres. En nuestro Teatro 
interpretara el pape! dc «Meg» en uFalstaff». 



+- Franco ZEFFIRELLI 

Artista dc cxccpción, genial y de plena singularidad en todos 
sus trabajos, que adquieren una amplitud polifacética, ya que 
igualmcnte marca con su impronta el boceto de un decorada, la 
gracia dc un figurín de vestuario, que el trabajo detallista, minu
ciosa y cronométrico de una «regie» de portentosa valor escénico. 
Sus especukulos son privatives de los g~·andes teatros mundiales 
que pucden compensar ampliamcnte su esplénilida labor, ya que 
es tal su fama y reconocido valor, que sóJo acepta rurigir obras 
de las que haya pcrsonalmcnte creado decorades, vestuario, atrez
zo, etc. Es dccir, que sólo admite la responsabilidad total de las 
obras que se lc confían. Pcro sus triunfos son tales que se lc con
sidera el mas cminentc director escénico mundial en el campo del 
teatro Jirico. Al aceplar que este Teatro sea el primera que pre
sente su última y definitiva versión de «Falstaff», nos equipara 
a los famosos «Covcnt Carden>> de Londres, Opera dc París y 
«Scala>> dc Milún, quu anua lmcnte se aseguran su concurso, como 
ahora lo ha hccho el teatre «Oid Vic>> de Londres, al confiar por vcz 
primera en la historia teatral inglesa una representación shakes
periana, concrctamcntc dc «Romea y Julieta>>, a un director escé
nico extranjcro. 

Winfried ZILLIG -) 

Discípulo dc compos1c1on y armonia del gran Schonberg en 
la Academia dc Música de Berlín, terminados sus estudios em
prende con éxilo Ja carrera de director de orquestas, bajo los 
auspicios del célebre maestro Kleiber en la Opera Nacional de 
Berlin. Pasa lucgo a descmpeñar cargos de responsabilidad en los 
Teatros de Opera de Oldenburg, Düsseldorf, Essen y es nombrado 
director general de Ja Opera de Posen. 

Ademas ha sido director musical de la radio de Frankfm·t y 
lucgo en la de Hamburgo. 

Realiza frcèucntes giras por Holanda, Italia, Grecia, Francia, 
etcétera, a l. frcnte de compañías de ópera y también dirigiendo 
conciertos sinfónicos. 

Son muy aprcciaclas y difundiclas las obras sinfónicas de corte 
moclernísimo de que es autor. 

- Wolfram ZIMMERMANN 

Desde su nmez sc si ntió alraíclo por la musiCa y el canto, 
cuando aún no contaba dieciséis a1ïos f·ue oído por la direcci.ón del 
Teatre de la Opera de Stuttgart, su ciudad natal, augunindole un 
gran porvcnir artística, pronóstico que se ha visto confirmada 
por sus cons tantes compromisos seguides de grandes éxilos en los 
mas importantes tcatros de ópera europeos y entre ellos «Scala>> 
de Milan, Opera de Bucarest, Berlín, Wiesbaden, Viena, Roma, 
Stuttgart, etc. 

Se !e considera un cxcelentc bajo-barítono y lo confirman ade
mas las extraordinarias recompensas oficiales con que ha sido 
ilistinguido: «Premio Internacional de Canto» de Ginebra, en 1949, 
y «Premio al mejor intérprete vocal de Juan Sebastian Bach». 
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PRIMERAS FUNCiONES 
INAUGURACION DE LA TE!vlPORADA 

M li?TES. 15 DE NOVIEt\-IBRE DE 1960 NO CHE 

EL 

1 a de propiedad - 1. a al turno A de Abono 

LA OPERA 

BARBERO DE SEVILLA 
DE 

' C. ROSSINI 

CON EL MAS SENSACIONA L REPARTO 

Fio aro Rosin a 
RF.NATO CAPECCHI GIANNA D'ANGELO 

Conde de Almaviva 
ALFREDO KRAUS 

Don Baji/io Berta Don Bartolo 
IVO VINCO ROSA BARBANY VlRGILIO CARBONARI 

MAESTRO DIRECTOR: MARrO PARENT[ DJRECTOR ESCENICO: DOMENICO MESSINA 

--, 



JUEVES, 17 DE N O VIEMBRE DE 1960 NOCHE 

2.0 de propiedad - 1.0 al turno B de Abono 

ESTRENO ABSOLUTO 

DE LA OPERA 

EN 3 ACTOS DlVlDIDOS EN 6 CUA DROS 

LA CABEZA ·DEL DRAGON 
LIBRETO DE 

RAMON DEL VALLE-INCLAN 

MUS ICA DE 

RlCARDO LAMOTE DE GRIGNON 

INTERPRETADA POR 

LINA RI CHA RT E 

PABLO V IDAL 

M ARI A F A B R E G A S;;.:. 

JO S E M. 8 EN TO 

BER NA B E i\JARTJ 

GUJLLERMO ARRONlZ 

M AESTRO D IRECTOR: RICARDO LAMOTE DE GRIGNON 

DIRECTOR E SCENICO: ANTONIO CHIC 

SAB~DO, 19 DE NOVIEMBRE DE 1960 

3. 0 de propiedad - 1.0 al turno C d e Abono 

L A OPERA 

LA FA O RITA 
DE 

G. DONIZETTI 

INTERPRETADA POR 

NO CHE 

FEDORA BARBIERI 

LOLITA TORRENTO 

GIANNI IAIA 

IVO VINCO 

MANUEL AUSE~Sl 

FRANCJSCO LAZARO 

MAESTRO DIRECTOR: MARIO PARENTJ 

DIRECTOR ESCENICO: DOMENICO MESSINA 

'-----------------------------------------------------------~----~----
Dep6•U• Leg•l: B. 1fl6fU · 11160 



CAlZADOS lUJO VIENA 
DORADOS-PLATEADQS 
REPTTLES - CLASICOS 
F ANT A SIA Y DEPORTE 

* 
PA R A N II'IOS, LAS 
GRANDES MARCA$ 
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tizpice'lo 
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* 
MUNTANER, 242 
(junto Avda. Generalísimo) 
T E L E F O N O 28 57 75 

SAN SEVERO, 5 

TELEFONO 31 2251 

BARCELONA 

INSTITUTO DE COSMETOLOGI!YESTETICA ~ 

COSMETOLOGA MEDICO DIPLOMADA 

POR EL Schweizerischer Fachverband 
fuer Schoenheitspflege 
COLEGIO SUIZO DE COSMETOLOGIA 

J. SEBASTIAN BACH, 30 (Final calle Calvet) 
TELEF. 27 43 Sl • BARCELONA 
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