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Rejuvenezca su cutis 
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r ' CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 142 (iunto Av. Generalisimo franco) - Tel . 228-5775 

DORADOS-PLATEADOS- RASO 
CLASICOS- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TA CONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADO~ 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ( Cha(ltin M untaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetucin, 27 11 28 - feléfono 225-7060 

PARA NJÑOS, SEL ECTO S PARA FESTIVOS 

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



Véalo m ejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TODG 23Tf 262.D 06 

;:t. V P 24.•75 c,6 , 
-•~o-nto.l"'t ... ~..,. Uu red de sen~c to g¡fant!za 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fe líz en un mund"o~d~~ 

te rouge balser 
L.APtZ \..ABlAL 
VEAOAOERAMENTE FI.JO 

ombt•r bnlwr 
l..AP1Z PARA 
SOMBREAF' LOS C>.JOS 

L.A CA 
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h · b ul.,er 

Concttolonarlo po ro ES PAÑ A · lUHtT CO\Ollfl ttDl.. 



bolero 
e-l pe-t?~ 1ne tif>tco
de ~~QCúl~CL 

La 
juventud 
en sus 
la bios 

' ~i """'&. 

·~ 

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

UN PRODUCTO SUIZO 
DE Al.. TA COSMETIC A 
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Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 
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Sabado. 16 de Diciembre de 1961 Noche a la• 9,30 

18. a de propiedad 11 abono a noches. 6.0 al turno e (saba dos) 

u 9.0 al turno e.draordinario de estrenos 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

TURANDOT 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

GIUSEPPE ADAM! y RENATO SIMONI 

MUSI CA DE 

Gíacomo Pucciní 
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TURANDOT 
Opera en tres actos, divididos en cinco cuadros, Jibreto 
de Giuseppe Aclami y Renato Simoni, música de Giacomo 

PUCCINI 
Esl~l ópera se cslrenó en ;\lilún el 2.} clt• ahril de l!l:!(i, y en el 
Licco el 30 de dicit·mhrl' dc 1!1211; habicndo sid o su lï \" 
última r epresenl.:lción antes dc las dc la prcsl•ntc lcmporad;l 

la ò(' l X dc dil'iembn.• d<• J!l;">l). 

REPARTO 
La Princesa Turwzdol .... .... . 
~~ Emperador Al10w11 ....... .. 
Ttnutr · ............................... .. 
El Prí11cipe descollociclo (Ca, 

u!fll ... ::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Ping ....... ........................ .... . 
Paug .. ................................ .. 
PoHg .................................. .. 
El Ma11darín .......... ............ .. 

Lucilla UDOVICH 
Dicgo MO lJQ 
Giovani FOIANI 

Luigi OTTOLJN[ 
Dolares PEREZ 
J osé STMORRA 
Francisco LAZARO 
Bartolomé BARDAJI 
Jua n RICO 

Dignalarios, Sacerdotcs, Verdugos, So!dados, Pueblo 
c'e Pekfn 

Coro General Cuerpo de Baile 
Maestro Director: 
BRUNO RIGACC I 

Regidor tle Esce11a: 
Ricardo MORESCO 
Maeslro tle Coros: 
Ricat·do BOTTINO 

Corl!ógrafo y Maestro de bai/e: 
Juan MAGRIÑA 

¡\lfaeslro apwtlador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA S INFONICA DEL GRAN T E ATRO DEL LICEO 

CORO IN"UNTi l DEL COUGIO Ri\LMES 
ba jo la dirección del Maestro: 

Antonjo COLL 
Decorados de Enzo Debó, realit.ados por SORMANI, dc Milan 

Vcstuario de H. Cornejo, de Madrid 
Por primera vez en Espa1ïa se usaran en esta rcprcscnlación 
la gran gama dc inslrumcntos espccialcs chinos que reclama 
Ja partitura de «Turando l». Los m ismos han :,ido facilüados 
por la Casa RICCORDl & C., dc Mil:ín, os! como los mate-

riales de Orq ucstu J 
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e os ecocinos ... 
v todas oon SfGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30 ·t. de ohorro en e l c.o"w'"o · 
• 5ertdllec de manejo y fo.-ood de liMpieu . 
• M6«fma corrección en su acob•4o. 

Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

1úmJuk 
PASEO DE GR A CI A, 76 RA M BL A C ATA LUNA, 8 

ARGUMENTO 
Lugar de la acció:-~ : Pekí 11. 

Epoca de la mtsma: Imaginaria. 

ACTO PRIM E RO 

E n Peldn v en uno de los característicos r incones 
de tà muralla que encierra la ciudad 

Un mandarín Iee al pueblo un t ragico decreto 
imperial : la Princesa Turandot sera la esposa de 
aquel príncipe que consiga descifrar tres enigmas 
que la propia princesa propondrú. Pero el que no 
!ogre resolverlos perderú la vida. \'a el principe 
de Persia, que no logró el empeño, morira dentro 
de poco en manos del verdugo. 

Entre el pueblo que apasíonadamente comenta 
el decreto avanza una jovcn esclava, Liú, que 
acompaña a un viejo vacilante, Timur, rey H1rtaro 
depuesto. El Príncipc Dcsconocido reconoce en 
aquel viejo a su padre y éste se alegra de poder 
ver a su bijo, al que explica cómo pudo escapar 
una vez perdida la batalla, gracías al esforzado 
auxilio que le prest6 Liú. Calaf insiste en su agra
decimiento hacia Liú y le pide la razón de su ayu
da, contestando ella: « Porque un día me son
reíste» . 

Van adelantando los preparativos para la eje
cucióu capit al del príncipe dc Persia, pero el pue
blo, conmovido por la juvcntud dc aquél, solicita 
su gracia ; también Calaf la solicita. Cuando la 
Princesa T urandot aparece en la logia imperial, 
Calaf queda subyugado por su helJcza, pero la 



Princt·sa, ron aclendu1 decidido, confirma la st:ll· 
tclll·ia de mucrk. Calaf, a rrebatadu dc amor por la 
hcllcza dc Turandot, sólo oiensa en somctcrsc a 
la prucba, para lr atar de logra r el amor de Turan
dot, siendo inútiks las advertencias ouc le hacc 
su padre .Je que no arriesguc su vida , -ni que tra
lcn dc disuadirle de su t:mp::ño los tres ridírulos 
ministros Ping, Pang y Pong. Pero sobre su 
de.:idida voluntad nada puedc influir, ni la soru
hra de los muertos en la tri1gica prueba, ni tam
poco las dramúticas advertencias de su padre. Liú 
prctcnde lograr con sus Higrimas que abandone 
tan a rrie;>sgada aventura, per o el Prlncine atcn
cl ien?~ a la llamada dc la g lor ia ~· de l à1~or, sc 
prcctptla sobre el ((gong>> que bate con tres rudos 
golpcs , invocamlo a 'furandot para a uc' lc haO"a 
snfrir la prucba que tanto anhela. " 

ACTO SEGUN DO 

CUADRO J 

Antesala del Palacio Imperial 

Ping. Pang y Pong, apareo::en lameutando los 
tiempos pasados y en umerando las víctimas de 
Turandot, al tiemoo aue comentau aue se esta 
preparando la cereinon[a para que sufra Ja prue
ha olm gran iluso: el Pdncipe Desconocido. 

CUADRO TI 

Ante el trono del Emperador 

La multitud invade el Jugar. En lo alto de la 
escalera se hallan ocho viejos sabios soslenienclo 
cada uno de ellos u11 pergamino en el que sc en
cuenlran escritas las soluciones a los enigmas pro
pueslos por Turandot. En e l pin:ículo de su gran 
pompa real estú el viejísimo Emperador Altoum, 
rodcndo dc los altos clignatarios cle su Corte; corn
part:L'l' e l Príncipc Desconociclo que solicita al 

Emperador afronta r la prucha, dc lo que procurà 
di:;uad irlo el EmpL·rador, pern aute la insistencia 
de Calaf acaba por consl'ntir se realice. El man
darín Iee, antes dc empezar la prueba, las normas 
por las que la misma sc regira, y acto seguido 
m·amm Turanclot qtH: , hellísima e impasiblc, ex
plica las recóndilas razoncs dl' su manera de pro
cc:der . 

_-\segura Tu ra nd ot qucr<:"r rei vi nd i car la muerte 
de una abuela suyn, raptada y ,·ilipendiada por un 
extranjero. 

.l'\o obstante, trala dc clesaconscjar al príncipe 
Calaf el arrostrar la trúgica prucba, pero como 
és te no sc muestra con forme con abandonar s u 
idea, pasa Turandot a phntearlc sus enigmas. 

Entre el entus iasmo clamoroso dc la multitud 
el Príncipc Dcsconocido r~suelve satisfactor ia
mente las tr~s ad i vinanzrt~. 
' Despechada Turnll(loi a l ve rse ve1H:icla, suplica 

a su padre que no la entn:gue a l cxtranjcro, per o 
el Emperador no sc cleja convc nccr y asegura 
cumplirú su palabra, a lo que replica la princesa 
con gran cxasperación que guardadt od io e terno 
a su esposo. A ntc estas palabras, el Príncipe Des
conocido, generoso, promele liberarla de su prome
sa s i ella sabe rcsoh·er el únicn l'nigma que le 
propone, consistenle en adi,· i nar s u verdadero 
nombre anks del alha del nue,·o día; s i lo logra, 
ella quedarú libre y el Príncipe sc: matara. Turan
dot acepta y el p(tblico Íll\·oca al cielo para que 
proteja a aqnel Prínripe lan audaz . 

ACTO TE HC ERO 

ÇUADRO I 

.Jardín del Pnlacio Impe•·ial 

Es de noche . E l Príncipc Dcsconocido reposn 
.sobre la escalinata . Se n_l'l!ll kjanac; \'Oces de los 
heraldos que rc nnc,·a¡ J las· 6rde nes dc la Princesa : 

I 



«:'\adit: dm:rma esia noche en Pekín; hajo pcnn 
ell- n1.u~rt~ dcbe ser r~velado antes dl"l alba t"l nom
bre del dcsconocido» . Ministres y gen tes dc toda:; 
C'lases y rangos ,·ienen a implorar clemencia al 
Prí nc i pe, ya que la ,-Jda de todos e llos cst[¡ en s us 
manos. Hay quien le prom<:te una segura fuga, 
otros le ofrel·en riquczas, gloria, placerts; pero d 
Príncipc no cedc. l·u grupo de guardías lleYau a 
rastras al viL-jo Timur y a Liú, y puesto que \'Íe
ron que hablaban con d Príucipe, dcben saber su 
nombre. 

Turandol intima al anciano para qut! re\·elc el 
descada nombre, pero él calla y entonces Liú anun
cia, anle el estupor general, que sólo ella conoce 
<'sle nombre . La multitu·:l, que se sieute de impro
viso libcrada de tau grave preocupación, aclama 
a Liú, pero ésla, mirando al Príncipe con infi n ita 
lcrnura, declar a que tendra sicmprc sccrelo su 
nombre, lo que pr oduce ull verdadero contento en 
el Príncipe. Es en vano que se trala de hacerlo 
hablar t:on amcnazas y torturas, como también que 
aquél procure defe nderla, pues es dtpidamente 
inmovilizado por la multitud agresr\·a . Obstinada
mcntc Liú continúa callaudo. Turandol, maravi
llada de tanta fuerza de voluntad, !e pide de dúndt: 
le prov1ene, a lo que contesta Liú : aEs el amor 
por aqucl hombrc que un día me sonri6, y csto 
Jll(' hace feliz l!ll el dolem . Cada \"CZ mas sujeta a 
un cerco de amenazas y torturas, Liú arrebata 
un puiial dc uno dc los soldades y cou el mismo 
sc da muerle a los p1es del Príncipe. El viejo 
Timur sc arrodilla llorando antc el cadaver de la 
jove u, va lici nando que el horrible delito sed ex
piado por lodo aquel pueblo. Estas palabras pro
dut:cn un d1pido lemor supersticiosa que se di
funde enlre la multitud. 

Uucdan por pr imera vez solos T urandot y el 
P ríucipe, quien se afana en conquista r a Ja impla
cable P rincesa, la besa y cuando ella parecc con
movicla por tantas muestras de amor, el Príncipe, 
en pleno entusiasmo y felicidad, le revela su pr o
pia nombre :· es Calaf, el hi jo de T imur. Ante t an 

imprevista declaraci6n, 'l.'urandot vuelve a dar 
muestras de su a ltivez, d iciéndole que desde cn
tonces tiene su vida entre sus manos, a lo que Ca
laf le r eplica que «es du Ice morir por su amor ., . 

CUAD RO li 

Ante el trono del Palacio Imperial 

Se r efieja n las luces dc la aurora. El E mperador 
{ ·-~ ... , aparece r odeado de la Corte y de g ran cantidad de 
I gente que le aclama ; llega hasta él T urandot !'C-

' ·• .guida por el P rínci pe Desconocido, y la primera 
l' dice a su padre que ya conocc el nombre de l ex-
~ tranjero, y mirando fi j amc ntt: a Ca la f murmura 

en un suspiro : uSu nombre es ... amom. Calaf , al 
oír aquella, corre a estrecha r en utt fuerte abrazo 

~ a su ama·da, mientras la multitud les cubre de fto-
"''llB~res y alegremente Ics acla ma . 

\. .l'li 



ELLA DièE: HAN DE SER 
ACABADOS 

Porque un traje, roahzado 
con te¡idos acabades por ol 
famoso proceso lond•non
se, tlene una triple oarant:y 
la maeslrfa lnoiscutlblo d' 
nuestros ~astres. un•da u 
la calldad do lapañcrla me
jor de Espana u ol mcjor 
acabado mundial. 

Los licenci~doc PERROiT'S 
para Españ~ 

"B¡ÍRT})l(" 

COLOMER. H ~ J:OLl:&n• 

ESP&CIALlDADES LAlt&:fL~~ 
FARG~S.S A. 

JA IME IUCART 

JORG& DOMINGO. S ¡\ 

COROMINAS 16'.'0 

SALLARES DEU. S. 1\. 

SUC. DE LLONCII V B.U .. \.:; A. 

TAMBORINI, IIIJOS 

CONCESIONARIO ElCCLUSIVO. 
T. A. E. CASA NO VAS. A, !-l. A 

~ PERROTT'S es el nntéutico ncnbado inglés para In major plu1eJ'ÍI1 espnñbln 

• 

Ricardo MORESCO 
lkgidnt· de Escena 

Bruno RIGi\CCl 

i\ lat• >l ro Concerl:tdor 

Uin·clu r de Orq ues!:.¡ 



Luci li o UDOV I CH Luigi OTTOLINI 

Dolares PEREZ 
José SIMORRA 



Giovani FOJ ANI 

Francisco LAZARO Juan RICO 

Bartolomé D \RDAGl Diego MONJO 
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Antonio COLL 
,\l:~c stro director de l coro 

infan til ' 

Ricardo BOTTINO 
Maeslro dc coro 
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1¡ 
~gel ANGLADA 
Maeslro ap untador 

Juan MAGK!ÑA 
Mlro. de baile y coreógrafo 
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su"buen toncf 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRA PLANO 

AUTOMATICO 100/100 

. UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUI EN SABE ELEGIR 

]EFES DE LOS SERVI CI OS ESCENICOS 
(POH 01\DEN AJ.F,\KE"IICO) 

C:onstancio A..'IGUERA 
rle Maquinaria 

Salvador HOMEHO 
de l lt ileriH y .-\trezzo 

·j 

Hnfncl LAIN 
dc Elcctricic!arl 

l.uis TEH.\:\ 
Hcgid~r 



Otro a grada ble sabor de 

M etrecar 
METRECAL adopta el nuevo sabor CAFE DESCAFEINADO, para evitar el 
insomnio que pueda producir la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los demas saberes: VAINILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 
METRECAL es un alimento completo que le proporcionara 900 calorias diarias. 
Se toma en sustitución de las comidas. 
A l iniciar su plan de a~elgazamiento con METRECAL, anote su peso; desdc 
lòs primeres dlas comprobani usted la eficacia de este alimento para el 
êontrol del peso. 

S U M . DICO CON O CE METRECAL • CONSUL TELE 

MET R ECA L BE VEN DE EXCLUSI VAMENTE EN FARMACIAS 
Licencia: Mead Johnson & C o mpany 

Etaplr,s y f echas iJnportlr,llles <' ll Itt 

v itla y ~n e l arte ll~ 

G J A COlli.O P VCCJNJ. 

.\ finales de este a~o y dc una fat~ilia de músicos, 
nacc cu Lucca (Italia) el que hab1a d_c ~er el gran 
\" popu lar compositor Giacomo Pucc1111. . 
iJuego de haber estudiada música en su Ciudad 
natal, dcmostrando dotes poc?, comun?s para el 
cultivo de est!! a rlc, pasa a Mdan pens1_onado por 
la Rcina 1\Iargarila, al cfeclo dc ampl!a_r y pei:
feccionar sus eslndios en e l Consc1:valono dc.¿,_ 
cha ciudad, bajo la ~gicla del conoc1do compos1tor 
A rrigo Boito. 
Con su primera úpcrn, uLc \'il'l li n, t;)l~lÓ J?arlc en 
un concurso anuncindo por la Cnsa 1•,chton :tl Son-



190•J 

xogno. Al na ser la misma oremiada en el referi
da concurso, un grupo de <~migos ,. admiradorc~ 
dc.:l compositor logran estrc.:narla en- el Tcatro dal 
Vc::rme dc .\lilan, siendo bieu acogida . 

E~trcna en el Tcatro Scala de i\Iihín la ópera 
« [· .. dgard», hasada en l:t obra de Alfred de .Musset 
ceLa cou pe et les lcvres, . :\o tiene buena acogi
da y el fraeaso rclrac: al compositor, que duda dc 
s u potencia creadora. · 

Obticnc su primer g ran triunfo a l estrenar en el 
Tcalro T<cgio dl' Torino, la Í>pera cti\la not; Les. 
CHUln. 

Exilo que corrobora y amplía al estrenar en el 
propio tealro torinés, bajo b di~·ccciún d el macs
~ro A\turo T oscanin i, la 6~era ctLa Bohèmcn I que: 
tnmcdtatamcnlt! ;.;e populanza .r difundc por toda 
Europa. 

El crccicntc lriunfo dc uLa Bohème>> coloca a 
Puccini en primcrísimo Jugar entre los composi
lores italianes de su tiempo y consolida s u fama 
el <:s treno dc u1'osca>•, también en tus iústitamcn te 
acogida por el pública romana en ocasión de s n 
p r i mera reprcsentación en el Tea tro Constan:r.i de 
la capital italiana. 

Cuando su preclara nombre a rtística tiene va una 
rcsonanci.t internacional, estrena en la Sêala dc 
:\filan la Úp..!ra a:\Iadama ButterAy)), que por cau
sas complctamcnte ajenas a ,su valor musical in
tríns<::co es rcchazada violentamente nor el pí1hlico. 
I'\o obstanlc el ruidoso fr:tcaso, un:t -nuev::t versiún 
dc la propia ópera sc ofrece unos meses despué~; 
en el Tc~lro Real de Bn:scia, consiguiendo 1111 

enorme lnunfo, que e:; corroborada en s uccsiv::ts 
cdiciones dada s en los principales tea tros i tal in
nos y extranjeros, hast:t conseguir que esta obra 
sc convicrla en e l múximo exponcnte de la inspi
ración de Puccini y al mismo tiempo en una dc 
las 6pcrns mús populare;; del repertorio ital iano. 

1910 Estn:na en Nucva \'ork la ópera «La falJCi u lla 
cll:l \\'esln, ~obre n11 a rg umento lípiramcntc ame-

ricall(l. ~e rccllJl.· tk 11lallt·r.L 1llll.\· i'rÍ;J, ]u 41k prcJ
d u ce grau conlra ricdad a s u autor. 

Se produce, en el Tealro de la Opera d~ i\Ioute• 
cario el estreno dc la ópera cc La Rondmen, que 
es co~siderada end(;ble por pública y crítica, asi
milúndola a un género musical inferior. 

De uueYo estrena Puccini otra producción en el 
Teatro l\retropolilan bajo el nombre gcnérico de 
«El Tríptico», compuesto por tres ópet:as dc u11 
acto cada una, que re~pottdcu ~. los. t¿tul?s ~ 11 
Ta ba rrO» ' ttSuor A ngehca» y ceC IU!llll .. ch tcchl)l . 
La primera es acogida con res~r.vus; la segund a, 
pese a su a rg umen.to poco proptct? a t!~' de~arro~lo 
musical, es aplaud tda, y en camb10 1tGta1~111 Sch•c
ch Í•> se considera una verdadera marav~lla en el 

género cómico, hasla enlonces nunca culltvado por 
el compositor , obtcn icnclo u n frnnco y c larnoroso 
éxito . 
Inicia la composieiún de su última ópera.' u'l'nrm~ 
doh b asada en una poética lcycnda cluua, realt· 
zando grandes y profu~1dos cstu~ ios sobre la mú
s ica orien tal para a mb1cntar dcb1damcnte s u nue
va prod ucción. 
Enfenno de consideración, prosigm: su labor crea
dora en uTurandot)), pero agravado dc su dolen
c ia fallece el 29 de noviembrc en 1.3rusclas, cuan
do lc faltaba muy poco para lc~·mtnarl~ .. 
Cou las notas y csludios que deJÚ Puccm1, la ac~
ba su amigo -" discípulo Franco Alfano, consl
auiéndose un ·exlraordinario é:-.:ilo al. cstrenars(; 
~11 la Scala dc Milún el día 25 de abnl dc 1926. 
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Catalogo de las óperas de 

GIACOMO P UCCINI 

seguidas del año y teatro en que [ueron 

cstrenadas 

LF \"!LLI JS8.~ Teatro 1),¡1 \ 'erm.:, de 
;\lila no 

l·Pl ;_ü~D 1S89 Teatro ~c,da, de :\I i-
lan 

:\I.\:'\0~ LE~C.\l"l' 1~93 Tcalro Regio cic.: T o-
nno 

L. \ BOHK\IE J~C)6 Tea tro H.l'gio dc To-
n uo 

TOSCA H)OO Tea tro Cons la nzi, dc 
Roma 

;\I¡\D:\7\I A BllTTERFLY 1904 Tealro 8cala dc Mi-
Jan 

L.\ F.-\;\CIULL"\ DEL 
\\'E~:T 1910 Tea tro ~Ictropolitan 

de ?\ew-York 

L.\ RONDINE 19lí 'rt:alro dc In Opera de 
1Ionlccarlo 

IL TABARR O 1918 Tea t ro ~lclropolitan 
SUOR ANGELICA 
CTANNI SCHICCH I 

de New-York 

TURANDOT 1()26 Tea tro 
l~m 

Scala de J\li-



L tt.ga-,• y significación de la 6p cra 

"TNran.d o t " (lent1·o d e l (t p roducc i6n 
OJJeristica de 

G~AOO!JIO P U C OINI 

Pucci.ni ha si~o siempre proclamada el mus1co 
q,u~ lllCJOr supo 111terpretar mediante su vena me
lodu.:a el alma femenina . 

Sus criat~1ras: l\Iimí, Manon Lescaut, Tosca, 
Butterfly, tlenen a la \'CZ la mas grande tern ura 
Y l?!' arrebatos pasionales tan fr~cuentes en la 
111U.JCr. 
"~n can~bi~, sus protagouistas mascul iuos estún 

m,ts descltbuJados; no llega cou su música a perfi
larlos en la forma c:xcelente qu e obt iene con s us 
opottcnlcs . rl,'anto el Poeta RocÍolfo como el Caba
l.lero Des Gneu:x., Y. mcnos ~~n P inkerton , p ueden 
t ~clamar una espectal atcnc10n por sus caractcrís
ttcns. 

r~stas ob_servaciones, bien ostensibles a cuantos 
dedtqueu S<~l~ u11os minutos a considerar cómo pre
l'<:ll~a Puccmt ~ las protagonistas de sus óperas, 
fu~.:r?~ momentaneamente contradicbas al estrenar
sc a 1 urandotn, la obra pústuma del gran mítsico 
de Lucca. 

~1 espectador de l~s primeras representaciones, 
q.uc no, SU_Po profu_ndtzar en la Yerdadera suhsta u
l'I~ arllsttca de dtcha ópera, estimó que Puccini 
deJaba d: ser el espléndido porta\·oz deÏ sentimien. 
to f~mct~tno y que había prctendido dar vida a una 
ntUJl'r sm corazón, o, lo que es lo mismo, que ne
ga~a !o que ha!'ita entonces fue su Yerdadero credo 
artlsltco. 

">Ja.da mcnos t·ierto; Puccini, en el adelauto de 
su tnunfal carrera y maestría, intetltó en sn ltlti
ma ,ópcra, tru ucada por la cruel dolen cia que le 
llevo al !'ief>ulcro cuando tanto aún podía espera r
s~ dc su tnagolable inspir ación , de enfrentar v 
ptntar clos caracteres de mujer completamente di-

versos: l a sencilla , pasi?nal y desdichada Liú, p;~
souaje dolorosamente v1vo y real (hcrmana leglb
ma, aunquc menor, dc :Mimí y dc Butte~·fly), ~on 
la altiva, orgullosa y aparcntemente 111senstble 
«Turandot», la Princesa cruel. 

Pero nótese que todo es fúbula en el argumento 
de la última óocra dc Puccini, fabula de la que sc 
desprendc, co~10 es dc rigor, u na mora lcj~, la. de 
que el alma femenina, a pesar de las apanenctas, 
es siempre sensible a las <.:mociones y a los estados 
pasionales y que en la fémina vcncc siempre el co
razón sobre el orgullo, la altive?. y llasta la entel
daci, que en la mayor partc dc las ve~e~ no son 
otra cosa que ddensas p ueslas al scrvtcto de un 
alma incomprenclida o dc una sensibilidad defrau
dada. 

Y la maestría del aulor buscó el difícil parangón 
Liú-Turandot para mcjor p rocla ma r su cons lant e 
opinil: n sobre la mujer. 

Se::gu ramcntc s in p roponérsclo, cua 11do amorosa
men tc pensaba en la clcsd ichada Lió, l'u ar te logró 
110 u u (( tentati van' si no el lo gro de uno de los mas 
gran des personajes de s u ga lería h umana : T u
randat. 

Tanibién en la Princesa china, dc nuevo logra 
Pu ccin i aue venza el amor y el or~ullo y la cru el
dad deja1; paso al eterno sentimicnlo. El composi
tor no pudo, como es sabido, finir su obra póstu
ma, pero su impronta magnífica, su iniciativa 
siempre segura y sus mclodías inspiradísimas, de
daran el verdadera espíritu pucciniano de esta 
fn bula mara vi llosa. 



La 
suprema gracia 

de una 
fina silueta 

ADELGACE 
por el medio mas moderno y agradable 

sin peligros y sin molestias bañón
dose en la espuma acariciadora 
que refresca y suaviza su piel 

S in emplear iabón, limpia estupendame~te 

Noticiariu del Gran Teatro del Liceu 
• Para maiíana domingo estan p•·eyislas las úllimas rcpresentacio
nes, unicas en turno de tarde, dc los tres t•slrcnos prescnlados ul
tima meni<>: ~<Un inten·ento nolluJ·no>>. «Un:• cari<~ dc amor de Lord 
13ymn'' y <<.\malh y los ,·isil:lnlt•s noclurnos•'· 

• Con t<Una carta dc amor de l.ord Byron11, ri ¡.tran éxilo del c:onl
posilor RafTae!lo d c B:tnl1cld, sc clespNiir:'• de nue.<;ll'O pllblku la 
celebrada so1wa no Elena Todesch i, q u iL·n rt•Y:d idú los éxilos ;,a 1-
canzados c•n esle mismo Tc:1tro cuando r:•nló trF:d starr,. 

• Con <t.\mahl \' los Yisilanlcs nol'l u•·nos,,, lo haritn la ''"'c·zzo11 
Hena (;arazio ti, qüe I<JI_!" desl:1cada inl r r\'t'llc ión lii\"O t•n la presen te 
temporada, y el niño-c~' nlo 1· Antonnino di ;\linno, qui(·n logJ·a, en l<1 
e ilada òpera, una ver·dndl'ra c•·cnciòn. 

e Para el próximo martes, se anu ucin la st•gu111h1 •·ep resen laciéln, 
úllin.a dc noche de «TurnodObl, la ópcr:• posl.u ma dl' l'uccin i, qu e 
hoy sc repooe en este Gran Tealro, con una magnifica prcsentación 
y un exlraordina rio reparln que cncahczan dos :11·1istas de fama 
mundial Ja sop rano Lucille Udo\'ich y <' l l<•nor Ottolini, y com
pl<'mentan olros nolabilisimos al'lislas: Dolo res Pt:·r<'Z, .lost:· Si morra 
y (~iO\' <lni Foiani. 

e .\parle las represenlacionel> cle Lucillc Cdovkh y Luigi Ollolini, 
quienes acluan por YCZ primera <'11 Esp~uia, s<• pn·scnla, lamiJién, 
en nueslra pairia, el f'amoso regisla Hicardo .\lorcsco, que acaba dc 
oblener en ::-:ueYa York unos éxilos que mcrccieron el aplauso 
unanime de la exigente critica norte:uncricana. \' con I<Turandotll, 
que promete constituir un gran acontecimicnto, reaparece el 
prestigiosa mae.o;tro Hruno nigaed, n·nl:•josamcnte conocido de 
nueslro público. 

• Estim muy adel<~nlados los ensavos de 11EI P rincipc Igor, Y 
<11\hovantcbin·a,., 6peras que serún iiÚcrprclnclas por las primera~» 
figuras de la Compañia del Tealro National de la Opera de Belgmdo. 

• En las dos óperas ciladas, Li e nc imporlanlc inlervención el c1ballel» 
Para animar las daozas que todol> recorda mos y admiramos, que 
con·e•·ún a cargo del Cuerpo de Bnile de eslr (irnn l'calm, se des
pl:Jzan exprofeso a Barcelona el primer bailarin y coreógrafo de la 
Opera Nacional de Belgrado, ~lilan ~Jomcilovic, asi como los pri
meros bailarines h-ica Gnnza, R1·anko Marlwvic, 1\ala rinn OIH·adivic 
y ~lira Sanjina. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIMAS FUNCI.ONE8 

Dontiugo, 1.7 cie Diele~nbt•e de 1.961. Tat•cle 
7." de propiecl.ad y a•ono a tat•de• 

Una Operación Nocturna 
4e 

VTOZZI 

Una Carta de Amor de Lord Byron 
de 

BANFIELD 

Amafll y Jns Visilantes Nocturnos 
el e 

MENOTTI 

• 
JUd BTB8 NOCnll: VIH<tt~t& en f rtftc·ión de taocJ•e d e 

Tl7BANDQT 

.TUB I 'BS NOC.I/1&: 

EL PBLNCJPE I.GQB 
p or lt~ Con&taaiiict tle Itt Opet•a <le Belg1·ado 

BN BB.JIE: 

HOVANTCH.I.NA 

~ ~ . ·~ 
" MARTINEZ", Publlcldad • Uepóalha legah B. 12978·1981 GrMIIcaa londru 

r 
LA GIOCONDA 
TOSCA 
LA TRAVIATA 
CAVALLERIA RUSTICANA 
I PAGLIACCI 
TURANDOT 
EL PRINCIPE IGOR 
ARABELLA 
DON JUAN 
LOS MAESTROS CANTORES 
LUCIA DI LAMMERMOOR 
AIDA 
EL BARBERO DE SEVILLA 
LA BOHEME 
OTELLO 
LA WALKIRIA 
LOHENGRIN 
MADAME BUTTERFLY 
RIGOLETTO 
IL TROVATORE 
MANON LESCAUT 
LAS BODAS DE FIGARO 
PARSIFAL 
BORIS GODUNOV 
EL OCASO DE LOS DIOSES 
CARMEN 
L'ELISIR D'AMORE 

podran deleitarle en s u hogar, servidas con la mas moderna 
técnica de grabación e interpretadas por ar tistas tan pres
tigiosos como RENATA TEBALDI, MARIO DEL MONACO, 
ANITA CERQUETI. JOAN SUTHERLAND, GIUSEPPE DI 
STEFANO, GIULIETTA SIMIONATO, ETTORE BASTIANI
NI, CESARE SIEPI, GEORGE LONDON. W. WINDGAS
SEN, KIRSTEN FLAGSTAD, MIRO CHANGALOVICH, etc. 

Eo exclusiva de DISCOS DECCA 

PRESE.NTADOS POR 

FAGRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

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



El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productoa naluralea. 

EL VERDADERO VOGHOURT! 



r ' ESCUELA DE CHOFERES 

Enseñanza rapida, con coches 
modernes, Seat 600 y Camión Diesel, 
para títulos de todas las categorías, y 

tramitaciones rapidas. 

Lepanto, 284 · Tel. 236-0898 
(onlre Ma l lo rca y Proven1a 

• Sag rada Familia) 

Paseo Maragall. 170 - Tel. 235-3006 

BARCELONA 

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

,\ L QUIL EH DE S EH VIC I O DE ;\I E SA 

Ollc; ,\NI~ACION r.mtJ>LET.\ DE HECEPCIONES 

;\I un lancr, 166 - Telèfon o 250 31 48 - B.•\ HCELONA- 11 

KLI/I la primera compañía 
con 

VUELO DIRECTO EN ''JET'' DC-8 
desde MADRID a: 

CARACAS, 
CURACAO, 
PANAMA, 
6UAYAQUIL y 
LIMA, 

-~ 
En g hora& 50 m lnutoa de 
en5ueflo. en los a viones m.aa 
eonfortilbles del m un do. 
e5hri usted en Caracas. 

PRIMERA CLASE 
CLASE ECONOMICA 

Conaulle a au agente de viajea o 
a faa oficinaa d• KLIItl 

1· 
f 
I, 

•.\AD•IO A-.1o JQ)-f' AI'UQI'io .. ~ • l•tt1 1 ... 1 81 Q) 
8"-tCltONA Pt\\..0 d,. c;,ltC"o , ... t. •I 37.i90\ 
P4l.V4 ot- MAtlOitCA, t f'IQ;,,.\. t09•1rl 169" 
\AS 'MMA~ H-ou•l s,.,.Jn C"•.,lllf'O • fel. 16 I 06 

~,,/." 
., ... ~~ -. ' 

KLM c o rdialme nte a s.u s ordenes 



SALA BUSQ UETS, S. L. 
EXPOSICION DE PINTURA 

CRIST ALER IA S - V AJILLAS 

OBJETOS DE REGALO 

• 
l!iSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

Paseo de Gracia. 98 - Teléfono 237 16 86 - BARCELONA 

r · 
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Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de sn encanto 

T4KY ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

il 1 EN LA 
~~~ ALTA COSTURA 

ESPANOLA 

vision Foro R. Botlfet 

modelos de ASUNCION BASTIDA • El DIQUE FLOTANTE - PEDRO RODRIGUEZ - PERTE6AZ 

SOCIEDAD ANONIMA DE FIBRAS ARTIFICIALES • S. A. F. A. • MADRID • BARCHONA • BLANES 
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CI N f CI N! (CHIN/ CHIN!/ 

CINZANO 

brindi s 
de 
la 
amistad 

GRIFÉ &: ESCODA, S. L. 

Au. Generalftlmo. IM 

P. • de Gracia , 13 Fernando , l6 

CRI~TALERIAS - l'OR CELA NAS - PLA TBRIA - MUEBLES 

DECORA ClON 
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bf@-~!'f<~I~;Pfdj~~~.:j.,:~N.A~~¿~N • Plu!l,.lê,.,.lü, 211 
¡~'j~,-~,f'~i!-.1·~· l.'l ... j¡~-.. • ,. 

champú 
científicC" 

-Ct,C~-0) 0-/ 

K@l~a#oJ"L 

SQUARE LINE 260 LITROS 
7 MODELOS A ESCOGER 

S AÑOS GARANTIA 

el 
lrigorilico 
ameri can o 

de 
lama 

mundial 

PA [ R DIITit iBUIDOR ortct AL 

AVOA HN!RAliSI MD. m 
I AAV( S(BA O! GRACIA , 10 
UMSlAS. 12 (fR(NIC l!C!O) 

m. m 14 os 
m. m 94 so 
Hl. 231 96 OD 
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t'~fle,. URGE L .21b ¡) oiJ 1'1 o'' 19 1 ~ 41 
BARC ELO NA 

JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

INGENI.EROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CABRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 

' .J ------------------------------

r 

Compra Ventg 8 A~ministrGción òeftncas 

.,Asente Cotestg~o 

Ron~Q g, Pe~ro. 46 ·4~ 1° Teléfonos: 
222.97 04 - 222.96 85 entre Brudt !J 6erone 

~----------------~---
r----------------------------~ 

REST AURANTE 

CAFE J)EL LICEO 

De•de e l afw 1.022, esta ca• l• tleue. ca au ca.l'fiO el 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón de Té u Pa leos, duran te las 

representacionee. 

• 
3NA CK BAR, en la plant• baja con •us 

cembinados d• (rutas al champón 11 
con las delicias d•l «l.ICEO». 

~-------------------------------------J 
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LE PARFUM ROl 

~OY 

EAU DE 

~OY 
I - -= ~ -~~ 

~O'fiEIRmA BAGUES 



PARFUMS 
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La nueva serie 

NOVO MA TIC 

DE PRECIO REGULABLE 

O.E.S.T.E 

Una lavadora 
CROLLS 

de sd e 
8.740 
pe set as 


