
GRAN TEA'fRO JOEL JLICEO 
EI\11'RESA: JUAN A. PAMIAS 

BARCELONA 



porque t ienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 

doble confort 

M 1 X- T ei ca lcetín climatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA S . L 

HIJOS DE J AIME JOARHLAS S A 
M4NIIF4CTUR4S 4 G4SSOL S A 

MOLFDRr·s S A M4NUFACTUR4S GOLIATH S • 
~ ~. GNAUCK ANDREU 

• 

TEMPORADA IJE OPER A · 
INVIERNO 1961 -62 
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DEL 3 DE NOV IEMBRE DE 196 t 
AL 6 DE FEBRERO DE 1962 
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Por tada del pintor G. ZECCffiLLO ,, 
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póngase a la moda 
con 

proJuclos 

Rejuvenezca su cutis 
con exuberante y 
eterna bellez.a. 



Muntaner,142 (iunto Av. Generalisimo Franco) - Tel. 228-577' 

DORADOS- PLATEADOS- RASO 
CLASICOS- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucur.5ales: 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 201 1 Chaflcín Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetuón , 27 11 28 - fel~fono 225-7060 

1 PARA NIÑO S , SELECTOS PARA FESTIVOS 

~ J 



Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
OM 

GALA PHILIPS 1962 

te rouge bab>er 
LAPfZ L ABIAL 
VEROA.OERAMENTE A.JO 

uuthr·e bal.,.,r 
LAPIZ PARA 
SOMBREAR LOS O.JOS 

C.. ACA 
PARA UÑAS 

h· h~••,cr 

ConCIODIOnQfiO Q~fll ESPAÑA· KfNitY (OlOMI. U Ol. 



·b olero 
~t {J {?,r'~Ll 1ne tt{JlCG<w 

- de ~fo Qr}\CL 

Es inglesa de origen 
pero, de adopción, internacional ... 

la auténtica ginebra internacional desde 1857 

distribuïda en Espafla por C I I'IIZANO, S. A. 



EN LA 
ALTA COSTURA 

ESPANOLA ~ 
modelos de ASUNCION BASTIDA • El DIQUE FLOTANTE - PEDRO RODRIGUEZ • PE8TEGAZ 

........ 
SOCifOAD ANONIMA D( FIIRAS ARTIFICIALES • S. A.F. A. • MADRID • BARCELONA • BLANES 
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esco~er es fHBil . 

nuantlo son ós .. o usn - ~usto· 
Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



~u eva 

M y R u R G I A ACABA D E Ck!:AR 
S U PERFUME "NUEVA MAJA" _ · · INSPIRAOO EN LA LEGENDARIA MA.JA 

ESPANOLA Y COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA M UJER MODERNA 

\ ....... 

S abado, 9 de Diciembre de 1961 Noche a la• 9,30 

15. o de propiedad 11 abono a noches. 5.0 a l turn o e (saba dos) 

y 8.0 al turno e.draordinario d e estren os 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LAS OPERAS 

Una Operación de. Noche 
EN UN ACTO 

LIBRETO Y MUSICA DE 

Giulio Viozzi 

Una carta de Amor de tord Byron 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 

TE~NESSEE WILLIAMS 

MUSICA DE 

Ratfaello d e Banfíeld 

Amahl y los Visitantes Nocturnos 
EN UN ACTO 

L IBRETO Y M USICA DE 

Gian Carlo Menotti 



si une Vd. al vestido esmerada
mente escogido la media més r 
propósito. 

"JR" en sus dlstintas creaclones 
Y colores última novedad le faci
lita el ínconfundible sallo de ele
gancia para cada momento de su 
vida social. 

Toda m e dia vls te; s ólo la .media "JR" dlsllngue. 

UNA CREACION DE J. ROSSELL. S. A. 

~ çy·'r,-------------
~, \ 

ESTRENO DE 

UN INTERl/ENTO NOTTURNO 
(Una operación de noche) 

Opera en un acta. Libreto y música de Giulio VIOZZI. 

Esta ópera se estrenó en Trieste, el 15 de febrero de 1957 

El señor .. . . • 
Primer enfermero . 
Segundo enfermero 
Tercer enfermero 
El director . . 
Un borracho 
Urta enfennera 
El cirujano . . 

REP ART O 
Ezio DE GIORGI • • 
Giuseppe ZECCHILLO • • 
Diego MONJO .. • 
Juan LLOVERAS 
Juan José ESCOTO 
Juan RICO · 
Maria Teresa CASABELLA 
Emilio MANDELLI • ~ 

Maestro director, Gianfranco RIVOLI 

Regidor de escena, Giulio PA TERNIERI 

Maestro apuntador, Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFON ICA 
Dl: L GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorada de Enzo DEHO, realizado por Sormani de 
Milan. 

Vestuario: H. Comejo, de Madrid Muebles: Miró 

Materiales G. Ricordi & C., de MilMi 
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i i ... ---...... _ i - 11 cocinas 
11 prec1os 
... una misma calidadl 

olP' ......... 

m cocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30 •/. de ohorro e n el <OR..,..,o. 
• So~~lleo: de manejo y fadtldad de limpiezo. 
• MOJUma correcdòn en su acabado. 

')Wilie~7 
..... e::>~ ~ .... ) 

Ít ~ ffl¡fl fNa tiR Úfltllia 

Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

1luwu!o 
PASEO DE GRAC IA, 76 RAMBLA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 
Acción : Tiempo actual y lugar indcterroinado. 

Villa. en 1m bosque cercano a ~ma gra.n capital 

Un autòmóvil que pasa por un camino cercauo 
a la villa sufre un despiste al ,chocar contra un ar
bol , se causau grandes desperfectes ¡ de dos de los 
ocupantes del mismo, un señor y . una scñora, el 
primero resulta ileso, en tanto que la señora sc 
produce una grave herida eo la cabeza. 

Aparece el señor llevando en brazos a la scñora 
herida y cuando se dirigc a la villa para pedir so
corro, advierte la placa situada en la misma que 
anuncia vive allí un médico cirujano. Celebrando 
la feüz coincidencia, llama sin tardar, siendo aten
dido por el propio doctor, que tras examinar a la 
herida afirma debe ser intervenida eu seguida, pa
ra lo cual la entra en la villa, indicando al señor 
espere allí el resultada. 

Queda solo y perplejo el señor ante la actitud 
original del cirujaoo, cuaodo aparecen tres som
bras que causau sobresalto al ya nervioso señor, 
pero su conversaci6n le aclara que no son malhe
chores como pen.só eu principio, sino tres enfer
meros que buscan a un loco sanguinario recién 
escapado de un vecino sanatorio donde estaba re
cluido. 

Al seguir conversando llegau to~os al convenci
miento que el loco es el supuesto doctor, que esH1 



operaudo a la Sf.;!uora. Al saberlo, tal noticia proclu
ce la natural consternación en el seüor en tant.u 
los enfermeros, al saber lo que eu aquell~s momen
tos est.a realiza.ndo el enfermo que buscan, quedau 
perpleJOS, tem1endo que una rapida intervenCÍÓn 
suya pueda agravar la va difícil situación dc la 
señora. -

Pero una Hamada telefónica al director del sana
t~rio psiquia~rico calma bastante a todos, pues les 
d1ce que tratandose de un verdadero cirujano crec 
que al encontrarsc eu su medio ambiente ante un 
enfermo grave y en su propia cHnica, se producirú 
normalmente, operara debidamente a la herida 

' . , 
Jn<tlome cuando antes de enfermar, profesional-
J~en~c era una cminencia con gran practica qui
rurglca. 

Asi .las cosas , sin perd~r los 16gicos temores 
produc1dos por los anonnales hechos sólo esperar 
e! resultado queda como posibÍlidad 'a los angus. 
tlados cuatro hombres. 

Para hacer menos larga la espera los enfermc
ros relatau casos difíciles que les }Ja1; ocurrido du
ran.t~ su vida profesional, sin. esconder la ingrata 
acltVldad que representa el eJercicio de su oficio 
sanitario. 

Interrumpe el relato la voz de un desconocido 
que ~rastornado por excesos alcohólicos entona una 
canc16n amorosa . 

. El ~eñor no puede soportar mas espera, sus ner
v~os p~erde~1, el control y explota ;ante tanta pacien
Cla e macc10u frente a situación tan grave. Pero 
súbitamente,. interrumpe su perorata al ver apa~ 
recer en el dm.t~l de la villa al cirujano·; con toda 
caut7la y habtl¡dad, !os enfermeros, tras rapida 
man1<;>bra, logran dommar al doctor \' maniatúndo-
lo dcJarlo a su merced. -

L lega en aquet momento en una ambulancia el 
director del sanatorio, acompañado de una cnfe¡·
rnera ; tras hacer subir al en-fermo mental en la 
ambu~ancia, penetra en la villa para averiguar 

qué ha sucedido, pero no permitiendo que le ac~m · 
pañe el señor ante el temor de que haya ocurrd 
algo terrible. 

Pero no fue así, pues poco después ap:1re.ce " 
riente el director, que ase&ura que el loco ' 
un gran cirujano y también un excelente rr. 

drón, pues delante del.~bsort? señor se pre~~ ' 
la enfermera con un rec1en nac1do en brazos, m1 -·. 
tras que la señora es transportada a la. ambulanc1a 
con su bijito ... y también con su mando desvane
cido por tantas emociones seguidas . 

Al oírse la marcha de la ambulancia y quedar 
sola la escena, de nucvo se oy.e la voz del borracho 
cantando alegret:ncntc a la noche serena y al amor. 



CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LlSTA DE ESTABLECIMIENTOS 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 
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ESTRENO DE 

UNA LETTERA D1AM08E Dl lORD BYRON 
(Una carta de amor de Lord Byron) 

Drama musical en un acto dc Tennessee Williams Musica 
de Raffaello DE BANFIELD. 

Esta òpera se estrenó en Nueya Ol'lc:ws, el di<1 17 de enero 
de 1955 

La vteJa señora 
La soltera ( Arianna) 
La señora Tutwiler . 
El setïor Tutwiler . 

REPARTO 

Rena GARAZIOTI 
Elena TODESCHI 
Laura ZANINI 
Diego MONJO 

Pantomima (Coreografía de Em ilio MANDELLI). 

La i11stitutriz Cristina GUINJOAN 
La joven . . . . . . . . Asunción AGUADE 
Lord 8 yro11 . . . . . . . Emilio MANDELLI 

Maestro director, Gianfranco RIVOLI 

Regidor de escena, Giulio PATERNIERI 

Coreógrafo y maestro dc baile, Juan MAGRI I'il:A 

Maestro apuntador, Angel ANGLADA 

ORQU EST A Sl NFO NlCA 
DEL GRAN T EATHO O F: L LICEO 

Decorada de Tina SESTIN! PALLI, realizado por Sor
mani dc Milan. 

Ves luario: H. Cornejo, de Madrid Muebles : Miró 

Materiales de Orquesta : G. Ricordi & C., de Milan 
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ARGUMENTO 
Epoca : Actual. 
Lugar de la accióu : Nueva Orleans (U .S.A.). 

Salo11ci Lo en el domicilio de A ri anna. 

Dos señoras de Nueva Orleans, la solterona 
Arianna y su viejísima abuela, conservau celosa
mcnle una carta y un secreto. La carta es una 
carta dl! amor de Lord Byron escrita poco antes 
dc su muerte, acaecida durante la guerra de la in
depcndcncia de Grecia, mientras, como es sabido, 
luchaba en las filas del ejército que según ol poeta 
ucldcudía la causa universal de la libertad». 

La carta fue dirigida a la anci,ana stñora, abuela 
de Arianna, y le recuerda la época en que siendo 
una jovencita de sólo diecisiete años de edad via
jaba por Europa hajo la vigilancia de una pa
rienta. 

Las pobres señoras, acuciadas por la necesidad, 
sc \'CU obligadas a exhibir dicha carta a los pro
vincianes que se hallan de pasaje t"n 1 ueva Or
leans en las fiestas de Carnaval, y desean conocer 
aquel famoso autógrafo mediante el pago dc unas 
pocas monedas. Enseñaudose la carta desde una 
cierta distancia, no es posible ver Stl contenido, 
pcro para dar caracter al acto mientras dura la \i
!iÍla, la sollcrona Iee en \'OZ alta unos fragmentes 
del diario dc su abuda y un soneto compue:;to 
t·n mcmoria de Lord Byron poco después dc su 
mucrte . 

Duranle aquelles días alegres del Carnav.tl, los 
sd1orcs Tulwilcr, un matrimooio procedente de la 

región de Milwaukee, nprovechan ~u cstancia en la 
ciudad para conocer la célebrc carta de amor, pero 
poco interesados por la relíquia y en cambio atraí
dos por el paso de uu bullicioso cortejo caruavales
co dejan la casa dc las scñoras olvidando abonar
lc~ la pequeña cuota fijada como precio de la ex
bibición . 

Molesta e irritada por lamaña desconsideración, 
Arianna deja caer al suclo la preciosa carta. 

La abuela, ofendida por el descuido de su nieta, 
Janza un grito que revela el secreto que la cart~ 

- conserva v aulcnlifica: Lord BYron era en reah-
dad el ab~elo dc Arianna. · 

Ante esta inesperada revelación, la solterona ro
m~mtica e inocente que duranle lanlo líempo reve
reució la figura ideal del poeta ha~ta llegar a ena
morarse dc su rccucrdo, ve dcslrutdo su carv sue
ño y completamcntc arruïnada su vida sentimental. 



ALTA PELETERIA 

RBLA. CAT ALUÑA, '5 
TEL. 221 03 73 

BARCELONA 

BLACK AND WITHE 

DIAMONDS. lmposició n 
progrcs iva del Astrakan 

tipo Brcitschwanze, tipo 
moiré, con brillo deslum-
brante y reflejos minera les. 

Abrigo de Astrakan con 
cuello de Visó n blancc 

._.... Señorío del vestir. 

ESTRENO DE 

J\MAHL E Gll OSPITI NOTTURNI 
(Amahl y los visitantes nocturnos) 

Opera en un acto. - Librcto y música de Giancarlo 
MENOTTI. 

1 ... Representación absoluta en la Televisión N.B.C. de 
Nueva York, el 24 de diciembre de 1951. 

t.a Representació11. e11 Teatro e11 el City Ce11ter de Nueva 
York, el 9 de abril de 1952. 

Amahl .... 
Su madre 
El Rey Gaspar . 
Et Rey Melchor 
El Rey Baltasar . 
Un paje . 

REPARTO 

Antonnino DI MINNO 
Rcna (iAnAZIOTf 
Ezio Dl GIORGI 
Giuseppe ZECCHILLO 
Giovanni FOIANI 
Eduardo SOTO 

Pastores, caropesinos y bailarincs 

Maestro director, Gianfranco RIVOLI 

Regidor de escena, Giulio PATERNIERI 

Maestro decoro, Riccardo BOTTINO 

Coreógrafo y maestro de baile, Juao MAGRI~A 

Maestro apuntador, Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SIN FON I CA 
DEL GRAN TEAT RO DEL LI CEO 

Vcstuario: H. Cornejo, de Madrid Muebles : Miró 

Materiales de Orques ta: G. Ri cordi & C., de Milan , _______________________ J 



~* BARTEX 

~l~ COLOMER. S. A. "KOLMER" 

~* JAIMERICART * JORGE DOMINGO, S . .n.. 

~a. OOROMIN AS 1820 

SALLARES DEU, S. A. 

SUO. DE LLONCR Y SALA. S. A. 

TAMBURINI, RIJOS 

ESPECIALIDADES LANERAS 
F ARGAS. S. A. 

Porque un traje PÉRROTI'S no admlte 
términos medios en cuanto a cahdad: 

Primero exige 
experta fabricaclón del tejido; 100 o/o 
tana de pnmera calidad. 

Oespués obtoene 
la indosc~tible preferencia'de los ma
jores sastres en Iodo el émboto ontor
nacoonal. 

Desde 1710, el tejido del mundo elo
gante se llama PER ROTI' S. 

PÉRROTT'S 
CONOESIONARIO EXOLUSIVO: 

~ . T. A. E. OASANOVAS. A. S. A. 

- PÉRROTI"S ee el auténtico acabado inglés para la mejor paftería espailola. 

ARGUMENTO 
La acción se sitúa sin ninguna rclación con tiem

po y lugar, por tanto al relato hay que recouo
cerle un valor de simple fúhula. 

En una partc del mundo vive un muchacho cojo 
llamado Amahl con su madrc, una pobre viuda. 

Los tres Reycs ~Iagos, en su viaje hacia Beléu, 
sc detienen en la casa dc Amahl, pidiendo hospe
darse por una nochc. Amahl y su madre les clan la 
bienvenida, aceptando con gusto concededes el alo
jamiento solicitado, a la vcz qul! se asombrau de 
la magni:ficencia y esplendor dc ~u vestuario, así 
como de los valiosos r cgalos dc que son portaqo
res . Pero la maclrc dc Amahl sicute cdos al saber 
que tales clones son dcslinados a u11 Niño .que h;i 
de nacer y piensa que el suyo jamíts tendra nada 

igual. 
En el curso de la no<:ltc, ~· micntras los .. tres Re-

yes duermen, la maclrc sc :.1ccrca caulelosamenlc 
a los r egalos, tomando la Copa dc oro, pero al ha
cerlo es sorprendida por un pajc. 

Al enterarse los Reycs Ma~os que sólo lo bizo 
con la idea de dar un poco dc fclicidad a su pobre 
bijito infe1iz, privado dc lodos los goces y adCl11as 
sin salud, los Magos sc conmucvcn .\' la perdonau, 
no sin contarle que sus rcgalos van dcstinados a 
un Niño que deber!t sufrir por la pa;-. y el bie11 
de la humanidad, para un P.:iilo r¡uc scr{t distinto 
de todos los demas .. \mahl, al oír aquellas pala
bras, instintivamentc se siente atraído hacia los 
Reyes, milagrosamentc se accrca a cllos siu mu
letas, puede andar y se ha convcrlido en un ser 
normal. 

Es el alba. L os Magos dcbcn continuar viajc 
hacia su meta. Amahl rue~a a su madn.' le dcje 
partir con ellos , oblc:n iendo su cOJtfonnid·td, ,. el 
niño se un e a la caravana dc los augnslq:.; hu·~5p~-
d_:s de aquella nochc. · · 

. ~ 
' 
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su"buen tona" 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATI~O 100/100 

UN TELEVJSOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ElEGIR 

RADIO -TELEVISION 
Giulio PATERNIERI 

Regidor de Escena 

Gianfranco 
: RIVOLI 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



J Elena TODESCHI 
Rena GARAZIOTI 

.. 

·· Laura ZANJNT JM,-·.-· .. IJo M.• Teresa CASABELLA 



Ezio DE GI ORGI 

Anlooino DI MINNO 

Giuseppe ZECCHILLO 



CHRJSTMAS 
E.X LIBRIS' 

PEit<iAMINOS" 
HE-Rf.\1..-DICOS' 

<iRABAÒO~ EN 
RELlEVE 

CALIDAD. NOVEDAD ':/ TE.CNICA 

S'ÒN C'AAAC'TE.l~;H''iiCAS' ckNUE$TIV\S C~A(ION.ES 

beba. sie.upre 

NAAANJADA Y LIMONADA NATURAL 

• .1' 

.- . 

., 

Diego MONJO 



Juan LLOVERAS J uan Jo sé ESCOTO 

Juan RICO Eduardo SOTO 



Cristina GUINJOAN. 
Bailal'ina solista· 

Emilio MANDELLI 
Actor-m imo-bailarin 

Asunción AGUADE 
Bailarina solista 

Juan MA Gl<.IÑA 
MLTO. de baiÍe y col'liógrafo 



~gel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

JEFES DE LOS SER VICIOS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALFABETJCO) 

:onstancio ANGUERAI 
de Maquinaria 

Salvador ROMERO 
Lde Utileria y Atrezoz 

Rafael LAlN 
cie ~Electricidad 

Luis ).'BRAN 
Hegidor 



• • naranJa u no de los cua tro sa bores en 
su plan de adelgazam iento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

METRECAL fe orrece cuatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 
VAINILLA , CHOCOLATE, NARANJA Y CAFE DESCAFEI-
NADO. . 

METRECAL es un alimento completo que le proporcionara 900 
calorías diarias . Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sído metículosamente escogidos 
y manufacturades bajo un riguroso control científica. METRECAL 
es ta sujeto a 396 pruebas diferentes de contro l de ca lídad. 

SU M EDI CO CON OCI! METRECAL - CONSUL TELE 

METRECAL SE V E NDE EXCLUSIVAMENTE E N FARfoiiACIAS 

Licencia: M ead Johnson & Company 

BBEVE B~OGBAF.I.A DE 

GIULIO J1IOZZ6 
Nació el año 1912 en Trieste , csludiand? música en s~ 

ci udad natal hasta alcan7.ar graduarsc en pHlllO y composJ-
ci{m. . 

En I939 ingresó en el clauslro docenlc del Con~ervatono 
d~ T rieste, en d que desempeña aclualmenlc la catedra de 
Com posiciún. 

A l mismo tiempo despl icga g ran aclividad con~ o concer
tista de piano, director de masas corales .Y c_ompo~J~o~;, 

En 1gsr intensifica s u lab_or de com pos1Lor, tmctan?o~c 
· • en las obras sinfónicas, merccJcndo qu~ ~u ((Obertura carst

can fuese estrenada en el F estival dc MusJca Moderna de Ve
necia aquel misrno año. 



b elleza 

llobleza 

d uraoión 

Un bogar que se precie no puede prescindir del lino 

Pnrn visillos y tnpicerfns 
mnntclerws e individual~s 
Jllegos de cama, ' 
pn,\uelos, 
pnòos de cocina, 
toalhts, 
etc. 

En '!WI ob1equ1o1 
MJgalc calld•d: 
ll'tlgalo LINOI 

Pt:RO EXIJA 

li no pur-o 

En 1954 estrena en el Festival dc las Novedades dc Ber
gamo la ópera en un aclo denominada <<AIIamistakeo», que 
obtien~ un gran éxito, que se ve seguidamente confinnado al 
ser representada tal obra en un gran número de teatros ita
lianos de ópera y basta del extranjero. 

En 1957 consolida s u tri u ufo como brillant e cultivador 
del género lirico al estrenar con singular fortuna la ópera 
en un acto a Un intervento notturno», que también pasa a las 
mas prestigiosas escenas operísticas. 

Poco después, cnmplimentando Ull encargo del Teatro Sca
la de Mil{m, compone y es estrenado en 1958 Ull ballet con 
el nombre de aEnsayo dc escena», que logra una triunfal 
acogida en el famoso tcatro milanés. 

Recientemente ha dado término a <<Tl sasso paganO>J; ópe
ra en tres actos basada en libreto del que también es autor y 
que se esta preparaudo su estreno. 

Ademús de sn anotada producción teatral, la adividad 
de Viozzi se ha desplegado en forma intensa en el campo de 
la música sinfónica, destad111dose entre sus obras dc esta 
clase <<11 Castello di DuinO>J, u Punta Sal vorell, <<Obertura 
carsica», aDitirambo», ((Ballata», etc. Conciertos para or
questa y piano, violín y violoncello. 

No faltau tampoco, entre sus obras, las características 
de música de camara cuarletos tríos y sonalas así como obras 
líricas de esta clase. 

Siendo por último de remarcar por su especial interés y 
afortunada concepción una 6pera radiof6nica titulada <CLa 
parete bianca», ambientada en un sugeslivo y moderno argu
mento de alta montaña. 
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Cor:no en un suel'lo ma
ra~rlloso. Asl se siente 
quren posee lo d ist inta 
lo _mas moderna, lo ma~ 
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cuyos destellos de dra~ 
ma_nte jamas se em
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Estreno de la ópera en un acto 

«Un Intervento Nocturno» de 

GIULIO VIOZZI 

E ste compositor triestino, que no alcauza aúu la 
cincuentena, compartc la actividad creadora con 
la docente, desempeiiando la c:ítcdra de Composi
ción en el Conservatorio de su propia ci udad natal. 

El catalogo de sus obras es extcnso y lleno de 
ambición . Operas como <IAllamistakco», ull sasso 
pagano>> y la que se estrenara en la presente tem
porada. Ballets como 11Ensayo dc escena» , obras 
sinfónicas: ((11 castello di Duino)), 11Ditirambo» , 
11Ballata,>, Concierto para violín , Concicrto para 
piano, etc. También en el campo de Ja música de 
d 'nuara ha si do prolífera s u labor, llcgando i nc Iu
so a la composici6n de obras especialmcntc desti
nadas a la radiodifusi6n, como su ópcra «La P a
rete bianca» . 

Entre sus obras escénicas mercce especial atcn
ción la ópera u Un intcrvcnlo nollurnou, cstrcnacb 
en 1957 . y que se basa en un a novcla del cscritor 
americano contemporúneo R obert Adger Bowen, 
a unque adaptada y algo cambiada por el propio 
V iozzi, cuya especial sensibilidad artística recla
m':\. argumenlos muy del día, sin énfasis ni com
plicaciones formalistas, para resolverlas con su 
claro estilo, que viene a ser una especie dc crónica 
lírica basada exdusivamentc cu su 16gica cuadra
tura musical. 

Es obra intercsanle, divertida, alrayenle y de 
2clualidad, que desde el pr i mer mom en lo reclama 
h atencióu del pública, que acaba siempre mos
trandose complacido con su desarrollo musical y 
su imprevisto final. 



BBEVE: BIOGBsJFJ.-4 DE 

BAFFAELLOdeBANFIEL» 
De familia italiana nació el ? de 3-0 n1·0 d 

terra por 1 · . - e 1922 en Ingla ' . o que tienc naciOnalidad italiana -
EstudJú música en Trieste co v·t L ~ .. 

vatorio de \'cnecia baJ·o I d ~~ dl o . eVl y en el Conser-
. fr a ocencta e Gtan Franc 1-I ¡· plero ecuentando al m· t. escQ l' a I -

de ta Universidad de Boi~:ti~. tempo la Facultad de Derecho 

Dtspués dc la Scgunda Guerra Mundial . 
uar sus t0110C'ÍI11Íentos en el e . pasa a perfeccto-

D . onservatono de P arís . 
espués, en dtcha capital lab d 

la direccié>n de Nad · B 1' ' ora urante dos años bajo 
• e Ja OU anger. I 

Ha cscnto u¡uchas obras de música d : e camara muy aprc-

ciadas y difundidas y en el campo siníón ico su poema coreo
gdífico <<El Duelo», estrenado en 1949, lc abrió las puertas 
de todos los grandes teatros, pues es obra de la que desde su 
primera ejecución se ha dado mas dc mil veces. También, 
para servir de soporte a una acción coreografica, escribió 
«Agostino» , basandose en una narración de Alberlo Moravia . 

Entre 1952 y 1953 compuso la partitura de la ópera en un 
acto, que se estrena en esta temporada en este Gran Teatro, 
«Una Lettera d' Amore di Lord Byron» , basandose en la 
obra del gran dramaturgo norleamericauo Tennesse \Vi
lliams, que fue estrenada el 17 de cnero de 1955 en N ueva 
Orleans, con un enorme éxito, logrando once representacio
nes consecutivas. 

Después se ha dado con igual buena acogida en gran nú
mero de grandes teatros, entre ellos : T eatro Lírico de 
Chicago (U .S.A .), Montreal (Canada), París (Francia), Tea
tro de la Moneda de Brnselas (Bélg ica) , T ea tro Grande de 
Brescia, Massimo de Palermo, R egio de Panna, etc., de Ita
lia, en Alemania, y también ha obtenido gran número de re
presentaciones televisivas. 

Aparte estas obras, Banfield es a ulor de otras mucha::;, en
tre las que destacan dos ballets, ttCuarlelOJJ y <<El combatell, 
música de escena para una obra de Shakespeare y en la ac
lualidad est~1 terminando una ópera en lres actos, basada en 
el argumento del conocido drama uLa caída dc Orfeo», de 
T ennesse vVilliams, y otra en un acto por encargo del Tea
tro Opcra-Comique de Parí::;. 

En repetidas ocasiones ha demostrado su cariño e interés 
por el leatro, montando y dirigiendo cscén ica mente con sin
gular acierto obr as de otros autores. 



Estreno de «Una Carta de Amor de 

Lord Byron» de 

RAFFAELLO DE BANFIELD 

En 1950 Raffaello de Banfield, joven música dc 
Trieste, Lee casualmente en una revista italiana 
la traducción de la obra en un acto de Tennesse 
\ViUiams 11Una carta de amor de Lord Byron», 
quedando encantada por la patética humanidad del 
argumento. 

Para atcnder a compromisos artísticos, el propio 
ai1o Raffaello de Banfield se trasladó a Norteamé
rica·, aprovechando la oportunidad para r~cabar del 
famosa dramaturga permiso P.ara convertir en 6pe
ra aquet breve drama . La primera respue~ta de 
'fennessc \,YiUiams no fue favorable, pues nunca 
había admitido colaborar con música alguna, a pe
sar de que varios habíanselo solicitado, pero ante 
la insistcncia del compositor y del conocimiento 
de sus obras, no sólo accedió a lo que se le solici
laba, sino que quiso realizar personalmente el li
breta, previo un estrecho cambio de impresiones 
con el música, al que complació, introducicndo 
<;n d argumento las numerosas modificacioncs que 
aquél le sugirió. 

En 1953 quedó terminada el libreto y en los 
primcros días de 1954, de Banfield finalizaba su 
labor musical. Al principiar el siguiente año 1955, 
precisamentc el día 17 de enero, fue estrenada la 
ópera cou gran {!xito en Nueva Orleans, logrando 
una acogicla extraorclinaria, que .se vio confirmada 
en las once representaciones consecutivas que sc
guiclamentc se dieron. 

Luego esta obra ha sido admirablcmenle a~Ògi
da tanta en otras localidades de Estados Urudos, 
co1~o en Inglaterra, Canada, Francia, Italia, Bél
aica Alemania dondc se ha reitcradamente repre-
~ , , 
sentado. 

Su cspecialísimo argumento hace meUa en. la 
seusibilidad del pública, al tiempo que la partitu
r a de la misma enmarca con singular relieve la 
acción escénica, que requiere unos artistas excep
cionales para dcsempeñar los difíciles papeles de 

la obra. 



BBEVE BlOGBLJFIA DE 

GIAN CABLO ltlENOTTJ 

Este f~m~so. c0~1positor nació en Cadegliano, localidad 
de la prov111cta ttaltana de Varese, el 7 de juli o de 191 r. 

Desd: su infancia sinti6 la atracción del teatro. A los 
nue~e anos era frecuenle verle manipulando en su teatro de 
manone~as y dar representaciones ante toda clase de gentes 
que se mteresasen por ella. Por su guiñol desfilaban toda 
clase. ~e espectaculos a .b~sc de had~s y príncipes, hor~as y 
apancwnes. Después, vtvtendo en .M!l{m, se convierte en asi
duo concurrente al palco familiar de la Scala. La vocación 
tea~ra.l de Mcnotti es el elemeuto prinnrio dc su li .,;onomía 
arttshca. 

A los .diecisietc aíios se traslacla con s'u famil ia a los Es
taclos Umdos, donde perfecciona, en el Curt.is Tnstitutc, dc 

Filadelfia; los estudios musicales iniciados en ltalia. Allí es 
disdpulo del maestro Sadero· y con él sc diploma en compo
sición . 

En 1936, teniendo solamentc veinlicinco años estrena su 
primera ópera, crAmelia al ballo)), en Filadelfia 'baja la d1-
rección de Fritz Reiner, ópera que inmediatam'entc se pre
sent~ en ~I Metropolitan Opera Housc dc Nucva York, bajo 
la dtrecc1ón de Panizza. Estas dos cjccuciones en p(1blico 
de su primera ópera, llaman la atención del rnundo musical 
hacia su joven autor, que revela en su primer trabajo la ca
pacidad de adaptar a la sensibilidad conlempor!mea el es
quema tradicional de la úpera italiana. 

La Jational Broadcasting Company )e cncarga inmedia
tamente una ópera destinada dc manera especial a la radio
difusión. Tal es el origen de uThe Old Ma id A nd Th id)) , 
que tue favorablemnte acogida por el públito en la primera 
rctran~m1si6n que dc e'lla sc dio en el aiio 1939 , así como t: ll 

su primera ejecución pública dada en el mismo ai1o. 
La actividad de Menolli, dcsde eslc momcnto, sc multi

plica. A s us anteriores obras s ig uen u'l'hc lsland Godll, ópc
ra e11 dos actos representada en el Mctropolitan el 20 dc fe
brero de 1942; el ballet «Sebaslian)), cncargado por el Inter
national Ballet de Nueva York en 1944 ; el t(Concierto para 
piano y orquesta'', com pues to en 1945 e inlcrprclado por pri
mera ver- por la Orquesta Siufónica dc Boston, actuando de 
solista Hudolph FirkmlS\'; ((La 1\fcdiumu ,. uEI teléfono'' 
estrenadas en l946 ; y fi11~tlmentc la ópcra que lleva a 1\Ienot
ti al primer lugar entre los compositores modernos de ópe
ras dramaticas : «El Cónsub.. 

:\Ienotti es el hombre dc la novdad. Ha sid o el primera 
en campaner expresamcntc una 6pera para la radio; ha lle
vada por primera vez al corar-ón dc Nucva York, al Barry
morc Theatre de Broadway, dos de sus óperas: crLa 1\Ic
dium» y uEI teléfono», reprcsentadas ininterrumpidamente 
al ritmo dc ocho funciones po'r semema, durante meses y me
ses, aplicando al drama lírica la técnica americana reserva
da hasta cntonces al teatro dram:\tico y a la revista ; ha com'
puesto expresamente, por primera vcz, una 6pera pam la tc
levisi(m: uAmahl y los visi tan les nocturnosn, que fue estre
nada por la cadena dc la National l3roadcasling Telcvision 
dc Nueva York, el 24 de dicicmbre dc 1951, con lai éxito, 



antc lol'i cincuenta millones de espectadores que la Organi-
7.ación dc Telcvisión dc los Estados Unidos' repitió la reprc
sentación c:l día de Pascua de Resurrección del siguienle año. 

:\Ienotli compuso en J9.'i2 un «Concierto para violín y or
qucstan ; In música sinf6nica no ha dejado nunca dc ejerccr 
en él una particular alracción, singularmente después del 
éxilo oblenido hacc cinco años en Pittsburg con el estreno de 
la. suilc sinfúnica nApocalisse», bajo la dirección de Víctor 
Sabata. 

f~ p<.:sar dc sus lriunfos <.:n otros géneros musicales, .Me
notll nunca puedc apartarst: del teatroJ en el que encuentra 
su vcrdadL·m mcclio ambitmtc, _\·en 27 de diciembre de 1954, 
estr'1na en el Broadway Thcatre dc Nueva York aLa Santa 
çlc Blccckcr Stn.:ctu, co11 un éxito trascendental que pcrmill: 
su . pcrmancncia diaria en el cartel durante mas dc tres 
mescs, record vcrcladcramcnle dc sensación lrntfmdosc dc 
Ulla 6pcra. 

. Poco dcspués, . I;~ mayoría dc los tealro::; del géncro sc 
d1sputaro11 clmonlaJc de cs.ta obra, y ya no sólo en América, 
dondc Cllcucnlra amplia di f usión J si no también en Europa 
a¡:;í llega .1 In Scala dc Milún, Opera de BerHn, y varios otro~ 
tcatros de .r\uslrio Alcmania lnglaterra etc hasla que en • , , J ., 

~10y1embrc dc 1957 se est rena en esle Gran Tealro, con gran 
extlo. 

Con poslcrioriclad a csla {,pera ha e::;lrenado en Brusdas, 
<:I año 1958, en ocasiún de celebrarse la Exposición Inter
nacional, ot ra titulada ccl\Iaría Golovin», tragedia sobre cc
los cu~:a. ac_ción ocurr<.: en la época actual en Italia, logrando 
u_1~ rccJblmlcnlo por dcmús caluroso, que tuvo plena ratifica
Clon al ser lucgo n:prcscnlada dicha ópera en el Tcatro Sca
la de i\lil íw. 

. \ctualmcnll! cs t(! co111 poniendo por cuenta del Tea tro dc 
la Opera dc París, que hace bastante tiempo.se la encargó, v 
espcr.t estrenaria en et pr6ximo año artístico. Se trata ·dc un~1 
comcdia muy divertida, que sú autor denomina uEl último 
supcrhombrc,,, conlen ien do una parodia sobre la ci vi I ización 
moderna. El librcto cstú cscrito en francés, desarrollúndo~ú: 
parle en lsracl y parle . en Nue va York,_ en los tiempos pre
seplcs . , . . · · · · , ' 

Menolti' ¡t~em {t s, Illa lcnido tiempo 'para escribir Ull i ÍJte
rc;ii,ante lihr~Lo para la úpcra · c(Variessa~,, , coinpucsta por <.:1 

ruúsico :llOrteamericano Samuel 13arbcr, l'tl.)'O c~lrcllo sc dcc
tuó en d Metropolitan de Nueva York en cuero de 1958, asu
mieudo el propio Menotti la dirección artística de la obra; 
ignalmente ha trazado el argumento de la comedia «La copie 
de Madame Aupic>1, de A. Husson, estrenada en 1959· 

En otro aénero musical completamentc divcrso, también 
ha dado mu:stras de su constanle inquietud, al componer y 
estrenar hace tres años en \ \Tashington, con una brillante 
acogida, la fabula madrigalesca aL'unicorno, la gorgona et 
la mantícora o vero le tre domeniche del poeta» J para coro 
a capella, diez bailarines y nueve instrumcnlos. 

Aunque quiza parezca ·inverosímil, ademús ~e .l~o lo e.~
puesto, para dar clara muestra dc su cxlra?rd1_uan~ capact
dad, a la par que la confianza que por doqlller 1nsp1ra el ta
lento excepcional de Menotti, lc ha llcvado a .ser el promotor 
y organizador del <<Festival de los Dos Mundos», que desde 
1958 se prodt;tc: anualmenlc en Spolet~o (I.talia). Est~ man i
festación artística que actualmcn te t1enc una ampha reso
uanc:ia internacio~al esta constituida por cspcctúculos lír.i
cos de danza y dc p~osa, ademas dc cspécialcs y característi
cos conciertos. 

Cualquier lista que se prctenda formar de obras d~ _Me
notti es difícil que sea completa, ya que es lai su achVIdad 
creadora que se resiste mal al encasi llamiento, pues cont:i
nuamente alterna la producción !iteraria con la musical, la 
organización de espectaculos y ~onc iertos p_ropios, con su ~o
laboración como autor de crcac10nes escémcas de obras aJe
nas, .r hasta acomete pers_onalmenle la direcció~ ?~ p~oduc
cíones debidas a otros arttstas; en fin, que su IDlCtabva no 
tiene lími.tes. 

Esta es a grandes rasgos, la historia de un gran artista, ' , que ya ahora asombra a sus contemporaneos. 



Estreno de «Arnahl y los Visitantes 
Nocturnos» ópera en un acto de 

C IAN CARLO MENOT T I 

Menotli es uno de los compositores de ópera con
tempodlllcos mas conocidos y cuyas obras han lo
grada una mayor difusión. 

El célebrc crítica musical 011n Downes, del 
cc Ncw York Times», di jo del mismo : uDisponc a 
su capricho y con la misma perfección del vocabu
la rio dc la 6pera roman tica y del dc los compos i
lores modern os». 

Cran número dc sus óperas sou conocidas por 
el pública dc eslc Gran Teatro, donde sc ha n n:
prcscnlado cc El C{¡nsn lll , «La )\lfedium>l, ccA mclia 
al bailon, ccLa s~lllta de Blecker Streel». 

La {¡pera en un acto «Amahl y los visitautcs 
nocturnes» le fue encargada por la N .B.C. neo
yorquina para ser estrenada en una emisión de 
tclevisi6n que tuvo Jugar la noche de Navitad del 
atio 1951. Mcnotti escribió, ademas de la parti
tura, el argumento y libreto de la misma, inspi
r{\lldose en un célebre cuadro del pintor flamenca 
J e ro mc Bosch . 

. \ pesar dc ser obra concebi da y realizada para 
la tclevisión, se ha representada siempre con gran 
éxito en numerosos teatros importautes, pues sus 
frccuenles pasajes líricos, amplios corales ·:/ dcli
cadas melodías, le concedeu un ambiente escénico 
de primer orden, subrayando la emotivjdad que 
dimana dc su interesanle ar gumento, de delicada 
pocsía y franco sentimicnto r eljgioso. 

La dificultad que d icha obra presenta, nace del 
singular hecho de ser el protagonista de la misma 

un niño de diez afios, al que sc lc confía una partc 
extensa y difícil, tanto cu el aspccto vocal como 
en el escénico. 

Para representar este papel ha sido cspccialmcn
te contratado el niño italiana Antonino di Minno, 
discípnlo predilecta de Mcnotti y feliz intér~r:te 
dc esta ópera, que ha logrado_ un verdad~ro ex1to 
dcscmpeñando tan compromct•clo pcrsonaJC cu los 
mas iradicionales tealros de su país. 

Acompañan al jovcn artista un ~uadro de ~;
lectos artistas, especializados <:n la 111lcrprctacwn 
de obras dc cslc gran compositor italiano. 
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Noticiario del Cran Teatro delliceo 
• ParH asislir al estreno de su ópera ttUna carta dc amor de Lord 
Byron>l, ha llegado a Barcelona el iluslrc compositor italiano Haf:. 
faello de Banfield, que ba llcvado a la escena hrica, con indudablc 
ucicrto, la citada obra de Tcnnessec Williams, dc gran éxito en los 
primcros teatros del mundo. Tnmhién S(' cncucntra en nueslra ciu
dad el prestigiosa maestro Giulio Viozzi, quicn se dcsplazó exprofcso 
para estar presente en la primera represcotación dc <<Un inlervcnto 
notlurno», con la que ha •>blenido legilimos ll'iunfos que, como 
BaJllield, revalidarà ahora en esle Gran Tcalro. 
e Otra de las novedades que hoy sc ofreccn a la atención del publi
co liceista, es «Amahl y los visilantes nocturnos», dc Gian- Carlo 
.M eno tti, cuyas obras - «El Consuhl, «L:l Mcdium>>, «La Snnta de 
Bleckcr Slrecbl- han sido siempre tan bien acogidas. El personaje 
central de ttAmabl y los visitantes noclurnos>>, fuc encomendado al 
niño-cantor Antonina di Minoo, quicn logra una verdadera crca
ción en ta n dil'icil cometido. 
e En los estrenos de boy, parlicil"' un grupo dc no tables ~11-tistas, 
entre los que deslacan las celebrac as Elcnn Todcsch i y Hena Gara
zioli y Laura Zanini, Ezio di Giorgi, Giuscppc Zccchillo, Giovanni 
Foia ni, .luan Lloveras, Diego Monjo y Junn Hico, asi como el actor 
mimo bailarin Emilio Maodelli. 
e Otra íntcresante prescntación: la del prcsligioso regislll Giulio 
Patcroieri, quien cuidarà del movimiento csc(onico dc las tres óperas 
- que tiene grandes dificultades-, col::~borando con el ilustrc macs
tro Gi::ml'ranco Hivoli. 
e Para mañana domingo, estú prevista la única rcpresentación en 
turoo de tarde dc <tCavaJlería Huslicana>l e «f P~tglincci>l, con los 
mismos repartos del pasado martes: lns sopranos calahwas Marga
rita Casals-~lanlovani y Una Hicharte; los tenores Rino Lo Cícero 
y Angelo Lo Forcse; los baritonos Cario i\lclichlni, Pablo Vidal y 
Aguslin Mm-ales, y Laura Zanioi, ~la ria Fúbrcgas y Francisco Lilzaro. 
e El persooaje de «BeppCl> de la ópera dc Leoncavallo, ha sido 
encomendado este año a tres jóvenes a rtislas cspailoles. En la pri
mera representación, lo cantó Juan Lloveras; en la dc mañana, el ya 
citado Fraocisco Làzaro, y en la tercera y última, prevista para el 
próximo jueves, lo canlarú Jnime Aragall. Ello d~11·ú ocasión a que 
el público valore a tres artistas loca les de gran mérilo. 
e Otra novedad para la semaml entrao tc. El sú bado sc ofrcccn\ la 
primera representación de <tTuraodol», por un exlraordioario con
Jtmlo al l'rente del cual figura la soprano Lucille Udovich y el lenor 
Luigi Ottolini, artistas de fama mundial que cfcctuan su preseolación 
en este Gran Tealro. Otros destacados intérpretes <le la òpera tle 
Puccini sm·an la soprano Dolores Pérez, el bal'ilono .losé Simorra y 
el bajo Giovanni Foiaoi. Dc la dirección musical cui<lnrú el maestro 
Bruoo Rigacci, y de la escénic:.~, el regista Riccardo M.orcsco, quien, 
despues de sus sensacionales éxitos en Nu eva Yol'l<, se prcsentarú en 
España con la indicada obra pucciniana, 
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A L Q ü I L E H D E S E R V I C I O D E 1\1 E S A 
OIH1ANIZACION C:OMPLET.\ DE HEC:EJ.>CJONES 

Muntaner, 1(m - Teléfono 2 503148 -BARCELONA - 11 

KLifllta primera compañía 
con 

VUELO DIRECTO EN ''JET'' DC-8 
d esde MADRID a : 

CARACAS, 
CURACAO, 
PANAMA, 
6UAVAQUIL y 
LIM~ 

-~ 
En g horaa ~O m inuto& de 
enaueño. en Iol aYionea m6s 
contorlables del m un do . 
estaroi usted en Caracas. 

PRIMERA CLASE 
CLASE ECONOMICA 

Conaulle • au •o•nl• de viajea o 
a faa ofic:lna.a d• K L.M 

MAC~.O A~.1!'J JO~'t ANOI'I"o. " • ft••t '147 81 (X) 
8--.PCttÒNA Po.r..o d~ (Ïff'K'Ia 1- 1 ~ ,.f 37~f» 
P4lM4 Ol- MAUOt CA• ' '"In"'" '- tOt • I tot 16 9 60 
lAS P4 \MAS. Hf)l~l 54"'' 1'1 Cl"''"t'~• • t.-l. 16 I 06 



r 

SALA BUSQUETS, S. L. 
EXPOSICION DE PINTURA 

CRIST ALERIAS - VAJILLAS 

OB JETO S D E REGA LO 

• 
BSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

Paseo de Gracia. 98 - Telefono 237 16 86 - BARCELONA 
I 

-
T4KY 

U na mujcr 
" T a k yzada " 

e stit s e g uru 
de s n e n c anto 

ELIMINA Y DISUEL VE El PELO 

La 
juventud 
en sus 
lab i os 

le ofrece una extensa gama 
de nuevos y maravillosos 
colores, concebidos según 
las últimas tendencias 
de la moda internacional, 

UN PROOUCTO SUIZO 
DE AL TA COSMETICA 

r 
(.) 

ir 
J 
N 
' 
< 
<I) 

.1 
o 
:::¡ 
<( 
:r 



Equipes futura mama 

Modeles para nlñes y Jevencitas 

Equipes reclén naclde 

Regales para bebè 

PASEO OE OIUCIA , 3V 
TEL . 222018 

CJO. OE CIENTO, 2Va 
TEL. 2211817 
I!IAIIC ii:L O NA 

GRIFÉ 1t ESCODA, S. L. 
Av. Gener•lflimo, 4.54 

P. • de Gracia , 13 Fernando, J6 

CRUTAL!:RIAS - I'ORC!:LANAS - PLATERIA - MUBBLI!~ 

Dl!.CORACION 



alta costura 

MODAS 

SASTRERIA PARAGUAS 

A . AN IC:OS 

GIENIEROS DE PUNTO e::::=:::: 

Paseo lle Brac/a, 37 • PeJayo, 30 • Puerlaferr/sa, 20 

A"lla. GraJmo. Franco, 419 

champ ú 
cien tífic<-

' 

SQUARE UNE 260 UTRO!> 
? MODElOS A ESCOGER 

5 AÑOS GARANTIA 

-a.,c~~OJ 

K@l~a#oJZ 
el 

trigoritico 
ameri ca no 

de 
fama 

mundial 

PAER DIURIBUIDOR OF"/ C / AL 

AVOA CI NI RALISIMD. 590 • !El. m 14 03 
TRAVIS! RA Ol CAACI A, 10 • Hl. Z28 94 60 
RAMBLAS. 12 iFRIHH l1C(0J. • IEl lli 96 O~ 



I slampre al servicio 
de la suspension 

l~~~ URGE •. 116 ¡) 301'100 ¡q I~ 41 

BARCELO NA E&PECIALIDAD Ell AMORTIGUADOREa j 

r---------------------, 
JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

INCE11fROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228"4483 ____________________ J 

r 

Compra VPntg !J ..A~minigtrsdón be fincae 

~ente Cot'5iQ~o 

Ron~s g. Pe~ro. 4G·al'?la Telé/onos: 
entre Brum 1J 6erone 222.97 04 - 222.96 85 

~------------------------·J 
r 

RESTAURANTE 

CAFE IJEL LI.CEO 

Servicio e$pecial de Rurauranre en el 
Salón de T~ 11 Pa ICO$, duranle la$ 

repre$enlacionu. 

• 
SNA CK BAR. en la planta baja con •us 

c•mbinado• de (rufa$ al champdn 11 
con la$ delicia$ del «l.ICEO». 



.. 
LE PAR FUM ROl 

~OY 

EAU DE 

JOY 

JfOYIEIREA BAGUJES 



PARFUMS prêsente ••• 



LES BAS " FEMM E" · 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


