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Muntaner , 142 (iunto Au. Generalisimo fran co) - Tel . 228-5775 

DORADOS-PLATEADOS - RASO 
CLASICOS- REPTJLES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA jOVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADOS 

S u curs ales: 

CALZADOS LONDRES 
Calle L ondres, 201 ( Chafldn Muntaner. 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Pla:ra Tetudn, 27 y 28 - feMfono 225-7060 

PAR A N IÑO S. SE.LEC'TOS PAR A FESTIVOS 
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le ofrece una ex.tensa gama 
de nuevos y maravillosos 
colores, concebidos según 
las últimas tendencias 
de la moda internacional. 
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le ayudara a vlvlr 
mas lntensamente. 
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En la alegria 

--
En la tristeza 

CREME 
VI VANTE 

r fAN~STER 
A BASE DE 

CELULAS VIVAS 
ESTABILIZA DAS 

Este pottntc escimul1mt y rtKtnt· 
r.ador ru,lologico 

fc dH;t l .a doble g•rJntÍ.l dt un 

Distribuïdor paro Espoño /~ Barcelona 
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robe d7un 

la casa del bue n ca fé 
Nuevos secciones 

SNACK 

TAVOLA CAlDA 

BOCADILLOS CALIENTES 

y lo gran novedod de su 

PAMPA GRILL 
Toda clase de cornes a la parrilla 

RAMBLA ESTUDIOS, 126 TELEFONO 222 41 73 

ABIERTO A LA SAL/DA DEL LICEO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAliMNTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMODOS 
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su"buen to no" 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERfECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

RADIO - TELEVISION 

Jueves, 21 de Diciembre de 1961 Noche a la• 9,30 

20. a de propiedad 11 abono a noches. 7 .a a l turno B (jueves) 

y 10. a al turno e~traordinario de estrenos 

PRESBNTA CION DE LA COMPAÑIA DE LA 
OPERA DE BELGRADO 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

El Príncipe lgor 
EN UN PROLOGO Y CUA TRO ACTOS 

LJBRETO Y MUSICA DE 

Alexandre Borodine 



si une Vd al vestído esmerada· 
mente escogodo la medoa mas , 
propósoto. 

''JR .. en sus dosllntas crcaclone• 
y colores últoma novedad •e o a<;•· 
Iota el onconfundoble setio oc e lo· 
gancia para cada moment:;¡ de s u 
vida socoal. 

Toda media vlsto; s61o ta media " .JR" d lsllngue. 

UNA CREACION DE J . ROSSELL, S. A. 

'J.,~ v/ r·------------------------·-
,\1 EL PRINCIPE IGOR 
"' Opera en un prólogo y cuatro actos, libreto y música de 

Alexandre BORODINE, completada e instrumentada por 
RIMSKY-KORSAKOW y GLAZOUNOW. 

Esta ópera se estrenó en San Petersburgo, el 23 de octu
bre de 1890, y en el Liceo el 20 de diciembre de 1922; ha
biendo sido su 14." y última represemació11, antes de las de 
la presente temporada, la del 29 de noviembre de 1928. 

REPARTO 
El Príncipe l gor ..... ..... ..... Dusan POPOVIC 
Jaroslavna ...... ................. Vilma BUKOVEC 
Vladimir ...................... ..... Drago STARC 
El Príncipe Galitsky ......... Miroslav CHANGALOVIC 
Korztchak .. .. ...... . ............. Miros lav CHANGALOVIC 
Kontchakovna . . . . . . . . ... .. .. . . . Mi la ni) a BUGARINOVIC 
Ovtur ......... ...... ................. Anton1o SOTO 
Scoula . .... .. ................. ... ... Ladko KOROSEK 
Erochka ...... ... .. ..... .. ........ .. Sticpan ANDRASEVIC 
La Sirvienta ........... . ... ....... Marí:t Teresa CASABELLA 
Una jo ven Polovsian.a .. .. .... . Maya MA YSKA · 
Nobles rusos, Boyardos, Guerreres, Campesinos, Polovsianos, 
Doncellas de Kon tchakovna, Esclavos do Kontchak, Solclados 

Polovsianos. 

Coro General Cuerpo dc Baile de estc Gran Teatro 

con la participación de los primeros bailarincs de la Opera 
dc Belgrado 

Caterina OBRADOVIC Mira SANJINA 
Dragisa DJULIC y Branko MARKOVIC 

Maestro Director: 
Kresimir BARANOVIC 

Regidor de Escena: 
Josip KULUNZIC 

Coreógr«fos y Maestros de Baile: 
M.iléín MOMCILOVIC y Juan MAGRI~A 

Maestro de Coro: 
Riccardo BOTTINO 

Maestro Apu11Lador: 
Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SI NFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Nicolas BENOIS, realizados por SORMANI, 
de Milan 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid Muebles: Miró 

Materiales de Orquesta: Boosey & Hawkcs, de Londres 

NOTA: Inmediatamente dcspués del prólogo sc cjecutan1 el 
\,_ Interludio, a l que seguira sin intcrn1pción e~:~:.:..:~: 



cocinos ... 
v todas con SfGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30•1. de ohorro en et con.st~mo. 
• Sendt!Git de manejo y faàlldod de limpie.o. 
• Móximo corrección en su acaba do. 

')~be.o~/ 
....... e::> ~ ...._, ...._,) 

14 C«/114 llúil pltd tiP !i¡xuid 

Distribuidores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO JúeoJubr . 

PASEO DE GRAC IA, 76 RAMBlA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Opera en un prólogo y cualro actos . 
Re,·isada, parcialmente terminada y orquestada 

por A . Glazounov y N. Rimsky-Korsakov. 
Estrenada en el Teatro Marinskv de San Pe

tersb~rgo el día 4 de noviembre de -1890. 
Libreto del propio Borodine, inspirada en el ro

mance medioeval «Canto sobre el ejército de Igor». 
La acción se desarrolla en el año n8s. 

P~OLOGO 

Delante de la ciudad de Pou tivle 

Los soldados y la guardia de honor del Príncipe 
lgor se preparan para combatir conlra los polovet
zianos. L lega el Príncipc Igor acompañado de bo
yardos y nobles. lgor arenga a los soldados con ]as 
siguien tes pala bras : ((Adclante, combalamos a los 
enem1gos polovelzianos••. Los boyardos y el pue
blo expresan al Príncipe sus augurios dc victoria . 
De improviso el sol se t.:cl ipsa ; los reunidos , obser
vando el fenómeno, rut:gan a l Príncipe de no salir 
ante tan mal presagio. Pcro el Príncipe 1gor per
siste en su dt:!cisi(m alegando que su causa es 
justa y es preciso luchar por el pueblo, por la fe 
y por la patri a . 

Dos soldados, los músicos Skoula y Yerochka, 
no participau dc cstc parecer, mostrúndose poco 
dispuestos a pa rtir, y silenciosamente se apartan 
para buscar una ocupaci(m mús convCllitnle a sus 
intereses, lo que esperan lograr junto al Príncipe 
\Vladimir Gal ít7.ki, pues «así - dicen - tendremos 
siempre comída y bcbída, nos salvarcmos y sere
mos felices». 

Jaroslav11a, esposa del Príncipe lgor , acompaña
da de otras princesas, vienc a despedir a los com
batientes, pero al darsc cuenta de l fen6meno ocu
rr1do ruega a I gor que renuncie a la lucha y no 



parta, pues el signo de Dios pesa contra él como 
una grave amenaza, pero la resolución del Prín
cibe es inamovible . 

Aunque ruega al Príncipe Galitzki, bermano de 
Jaroslavna, que le proteja y endulce 1a tristeza de 
la separación. El clero da s u bendición a I gor y a 
los boyardos y el pneblo despide calnrosamente al 
ejércilo de l gor, baciendo votos por su triunfo. 

INTE~LUDIO SINFONICO 

ACTO PIUMEI{O 
En la bodega del Palacio del Príncipe Galitzki 
Los dos desertores, Skoula y Yer ochka, adulau 

a Galilzki. ~koula canta una alegre canción que 
repiten a coro los presentes : «Los soldados estan 
conlen los, pues han raptado una joven para su 
príncipe» . Yerochka, a su vez, contnúa la estrofa 
<.:on las s iguientes palabras : uLa bella jovencita, 
dcrramando amargas Higrimas, implora al prínci
pe que Je devuelva la Jibertad». 

Se presenta Wladimir Galitzki, que sueña en 
ser el Príncipc de Poutivle: «Si yo fuese el Prín
cipe, ¡qué bella sería la vida!» Algunos le pre
guntau : u¿ Y la princesa?». A lo que contesta: 
uEn un convento, para que rece por mis pecados 
y pida la salvación de mi alma» . Wladimir ordena 
que se dé vino a los concurrentes . Llega corriendo 
un grupo de jovencitas, que ruegan al príncipe 
que dé orden de libertar a una amiga suya que ~a 
sido raptada. Wladimir se enfurece y las jóvenes 
marchan asustadas . Los desertor es beben y cantau 
en honor de su Prínópe, que desean ocupe el tro
no de Igor. 

ACTO SE GUNDO 
En la residencia del Príncipe Igor. - Camara de 

la Princesa Jaroslavna 
La Princesa se muestra apesadumbrada por la 

P.rolongada ausencia de Tgor, que desde hace va
n os meses salió de Poutivle con su hijo de su pri-

.,..._ . r ._.._ 

mer matrimonio, vVIadimir, y su be~~n~ Vse
vold, para luchar contra los polovelzianos, sin que 
hasta el momento haya hecho llegar ninguna no
ticia. 

El mismo grupo de jovencitas que acudió al 
Príncipe Galitzki se presenta ante Jaroslavua a la
mentarse del proceder de ao.uél. Aunque siempr e 
~e u~, desconsid~rado dc sd e que marc bó Igor, la 
sltn~cton d~ Pouttvle se ha hecho imposible; ni en 
1a ctudad m en el cam!Jo se puede vivir lranquilo. 
Pero llega improvisaclamcnte el Príncipe Galitzki, 
que con sus amenazas hacc huir a las jóvenes. Ja
roslavna reprocha el proceder de su hermano y le 
pide el nombre de la joven raptada. Galitzki èon
testa con insolencia que sus acciones no interesan 
a nadie . L a Princesa le amenaza con el próximo 
r etorno del Príneipe I gor, pcro es en vano, ya que 
Galitzki persiste en su actitud. L a Princesa, deses
perada le arroja de su casa . Llega un grupo de 
boyardos, con malas noticia:; para la Princesa: 
«Nuestro euemigo marcha hac ia Husia y el terri
ble Khan no esta lejos». f gor ha sid o herido y he
ebo prisionero, como su hermano y su hijo. La 
Princesa teme por la suerle dc lgor y también por 
la de Poutivle, pero los boyardos la lranquilizan 
afirmando : «Afrontaremos valerosamcnte al ene
migo delante de nueslras murallas: la fortaleza es 
sólida y no hay que temern. Pero suena la alarma 
y se ve lejos el reflejo de un incendio. Los polo
vetzianos se acercan a la ciudad. Los boyardos se 
aprestau a la lucha tomando posiciones ~n el bas
tión. 

ACTO TE~CEUO 

E n el campamento de los polovetzianos 

Cae la nocbe; los j6venes canlan y bailan. La 
hija del Khan Konlchak esltt enamorada del joven 
Príncipe \ iVladimir, hijo dc Tgor. Desea ardiente
mente encontrarse a solas cott él aprovecbando la 
complicidacl de la noche . Pasan soldados acampa-



JÏando a los pns10neros rusos. La hija del Khan 
da orden a su séquito de dar de corner y de heber 
a aquellos infelices. 

Llega \VIadimir, que canta una estrofa de amor. 
La hija del Khan rcsponde a so reclamo dialogau
do amorosamente y habla ndo de su pró.xima boda. 
Oyen pasos y se esconden para no ser sorprcll 
didos. 

Aparece Igor sumcrgido eu sus tristes pensa
mientos; no encontrando reposo su alma en pena, 
continúa su soliloquio evocando su vida pasada, su 
gloria, su vida fcliz de soldado y su amor afortu
nada : «Todo lo he perdido, hasta mi honor y mi 
gloria» . Piensa en recobrar la libertad y en poder 
colabor ar a la salvación de Rusia. Recuerda con 
terneza a su esposa, que sedi la única que no !e 
juzgara mal y cuyo corazón martirizado sabr[¡ 
comprenderle y perdonarle. 

E l joven polovetziano Ovlour sc aceren s ilcncio
samente a Igor y le propone ayudarle para que 
pueda fugarse, pero Igor lo rechaza por no querer 
abusar de la confianza del Khan. 

Llega de ca1.a el Khan Koutchak; le inquieta la 
tristeza de Igor; desearía que Tgor fuese su hués
ped y no su prisioncro; ha sido conquistada por el 
valor y la fi rmcza de Igor, al que ofrecc su mejor 
caballo, su mús cspaciosa tienda, la espada de sus 
abuelos .Y la mas bella joven de Sll tribu. Aunque 
todos sientcn p{tn ico de Kontcbak _r ticmblan dc
lante de él, no llega a a rredrar a I gor. Kontchak 
le propone realizar In alianza de sus dos países, 
prometiendo darlc la libert.ad si se compromc:te a 
no atacarle mús. Pcro lgor no puedc: mentir y lc 
dice: uYo no haré nunca esta promesa, porque en 
seguida que recobre la liberlad reuniré lodas mis 
lropas para atacarle y sabré opont-rme a tu mnr
chall . Konlchak, admi rando ta11to valor ,. tanta 
franqueza, lc dicc: 11Si pudiésemos ser ~tliadosl 
ningún pucblo del mundo podría resislirnos». 

Llega el brillantc séquilo del Khan, con sus j6-

venes mujeres, los guerreros, los esdavos, y se 
desarrolla la gran escena de las Danzas Polovet
zianas. 

ACTO CUAI{TO 

Delante de Ja ciudad de Poutivle 

Son las primeras hora s del día. J arosla vna llora 
por I gor. Dos aldeanos pasan cantando las infeli-

·, ci dades que ha prod u ci do Ja guerra. J aroslavna con
templa con trislcza los destrozos que aquélla cau
só : la ciudad qu<.:mada, los campos dcsolados, 
cuando ,.e anarcl cr a dos caballeros, reconociendo 
en uno de ~llos, cuando se acercan, a su esposo 
Jgor, arrojandosc emocionada a sus brazos. 

Ignorando el retorno del Príncipe, Skoul a y Ye
rochka, cntonando una caución, se burlan del 
Príncipe lgor y de su guerra infortunada . Pero en 
este tnomento s<.: dan cuenta de la presencia del 
Príncipe y de la Princesa y, asustadísimos, bus
can manera dc h uir al merecido castigo . Pero 
Skoula tienc una idea luminosa, hace sonar la 
campana dc alarma, que avisa y convoca a todo el 
pueb1o, que: llega preguntandose qué nucva des
gracia ocurre; pcro el taimado, continuando su 
plan, les diCl:: «.\lcgraros, buena gente; el Prín
cipe ha vuc:lto; nucs tro gran Príncipc T gon> . L os 
boyardos, felices por la buena noticia que les aca
bau de dar los dos compadres, les perdonan y has
ta les rccompc:nsan con la rgueza. E l pueblo canta 
las glorias del Prím:ipe Tgor y se prepam para la 
gran batalla qnl' ha dc: libc:rar a Rus ia. 
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CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

TEFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALPABET!CO) 

Constancio ANGUERA 
de Maqllinaria 

Salvador ROMERO 
de Utileria y Atrezzo 

H~ll'acl LAIN 
dcjr,Electricidad 

Luis TERAN 
Hegido•· 



naranja uno de los cuatro saberes en 
su plan de adelgazamiento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

-~ 

M ETRECAL le orrece cuatro agradables saberes para que su 
régimen de ade lgazam iento sea todavía mas grato: 
VAINILLA, CHOCOLATE, NARANJA Y CAFE DESCAFEI
NAOO. 

METRECAL es un alimento completo que le proporcionara 900 
calorias diarias. Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sido meticulosamente escogidos 
¡¡manufacturades bajo un riguroso control científica. METRECAL 
esta sujeto a 396 pruebas diferentes de control de calidad. 

SU MEDICO CONOCE M &TRECAL • CONSUL TELE 

METRECAL SE VENDE EXCLUSI VAMENTE E N FARMACIAS 

Licencia: M ead Johnson & Company 

Eta,pas y fecltas i'lnptn•tantes en la 
vida y en el a1·te de 

ALEXANDBE P. BOBODI.N 

De las relaciones ilícitas de un Príncipe cou per
sona de origen burgués, nace en San Petersburgo. 
Criado y educado casi exclusi~a~ente po; su ma
dre mujer que, pese a su condtc16n, posc1a g~stos 
refi~ados y gran sensibilidad, de~de S? .t;Jas L!erna 
infancia muestra singular predlsposlclon por la 
música. 
Contando s61o l:alorce años asombra a sus macs
tros componiendo varias obras musi~ales, espccia}
mente un cont·ierlo para fiaula y p1ano y un lno 
sobre un lema dc (( Roberto el Diablo», de Meyer
beer. 
A la par que rultiva ron g~an a~óón el arlc mu
sical, inicia con gran aprovecha1mcn~o su prepara
ci6n en las ciencias médicas y químtcas. 
Obtiene el doctorado en :Medicina y lògra sobr~s~~
lir en la invcsligaci611 científica de las cspecwh
dades químicas. 



r86o 

1867 

Pasa a Heidelberg (Alemania) para ampliar en 
aquella famosa Universidad sus estudios sobre 
Química. Allí conoce a la pianista Catalina Proto
pova, que había de ser su esposa. Esta le sirvió de 
guía eu el ambiente musical de Alemania, así 
como le hizo conocer las obras mas significativas 
de Chopin, Schumann, \:Vagner, etc. 

Contrae matrimonio con la Protopova, instalan
dose en la Academia de ::\iedicina de San Pcters
burgo, donde, acuciado por sus actividades cientí
ficas, neglige bastante la música. uSoy -decía 
con frecuencia- un música de domingos», pues 
sólo en estos días podía cultivar el violoncello y el 
piano, instrumentos que dominaba. 
Conoce y liga estrecba amistad con el compositor 
Balakirev del aue recibe estímulo v provecbosas 

J - - • 

lecciones, que ]e conducen a dedicar mayor h em-
po a la mt1sica, auuque sin olvidar sus quehaceres 
profesionales. 
A través de Ba!akirev establece vínculo::; de gran 
simpatía, coincidencia de ambiciones y comunidad 
dc objetivos, con los compositores César Cui, Mo
desto Moussorgsky y Nicolas Rimsky-Korsakov, 
que forman, c;on su maestro Balakirev y él mis
mo, el importante grupo conocido en la historia de 
la música rusa por uLos Cinco Rusos». · 
Componc su primera sinfonía en mi-bemol mayor 
y estrena su primera ópera uLos Bogatyrsl). 
Sus trabajos científicos le impiden dedicarse ~:on 
1u!ls asiduidad a la música, .ra que presta la ma
yor alención y !argas boras de labor a una Acade
mia de Medic;ina para mujeres que, hajo su ini
ciativa, se funda en San Petersburgo. 

Realiza un exlenso viaje por Alemania con fines 
científicos, aprovechandolo para ponerse al co
rriente de las novedades musicales, tratar a ilus
tres compositores, entre los que destaca Franz 
Listz, con el que hizo gran alnistad, que continua
ran mediante frec;uentes comunicaciones episto
l;lres. 

188o 

1887 

Trabaja sin cesar, alternando sus trabajos profe· 
sionales con los artísticos, así como hactendo una 
intensa vida de relación, pues a pesar de sus ab
sorbentes ocupaciones necesitaba y buscaba la com
pañía, la soc.iedad y discusiones sobre toda clase de 
tema s. 

Después de unos años de continuo laborar ~stu
diando el folklore nacional y acomodando sus 1deas 
estéticas a lo que fue el credo artística del grupo 
de uLos Ci nco», del que forma ba parte, ac~m.pa
ñado de César Cui pasa una temporada en B.elg1ca, 
dando a couocer en tal ocasi6n al mundo occtdental 
las últimas producciones de los mú~icos eslavos, 
que consignen gran éxito, eu ~sper1al su poema 
sinf6nico <1En las estepas del As1a Central». 

Aunque en los dos últimos a.fios. de su vida. sufre 
crisis de depresión mental, deb1clas a la v1da de 
incesaute trabajo que siempre desarrolló y a una 
serie de calamidades familiares que sobre él se aba
ten su labor musical no se interrumpe, especial
me~te su ópera u El Príncipe Igorl>, q~e había em
pezado en 1869 y que no ~udo terr~:unar, ya q~e 
en este año falleci6 en Ja m1sma capital que le vto 
nacer. Aunque tres años después fue estrenada con 
gran éxito en San Petersbu~g:o, después de ser re
visada terminada y defimhvamcnte orquestada 
por Alexandre Glazounov y Nicolas Rimsky
Korsakov. 



Ll"f/a'l• J1 sign'iflcación de lo 6pera 
u El Príncipe l.gor" dentro de la 

producci6n operisticc" de 

ALEXAÑDBE BOBODIN.E 

En realidad, «El Príncipe Igor» es la única 6pe
r a de Borodine, pues aunque antes compuso «Los 
Bogatyrs» (r867), s u partitura mas que un trabajo 
serio y de6nitivo, viene a constituir un eosayo 
sobre lo que, a su juicio, debía ser una obra lírica. 

El estilo musical de Borodine no tenía faci! sa
lída en el complicada género operística; durante 
mas de dieciocho años trabaj6 en la que debía ser 
su verdadera única ópera, pero no llegó a termi
naria y requiri6 múltiples auxilios de sus cole
gas, los otros componentes del grupo denominada 
nLos Cinco,,, para llevar adelante la indispensable 
i nstrumentaci6n . · 

El genio de Borodinc es esencialmente épico, 
cuando cauta batallas o motives bélicos se advier
te sn facilidad ; en cambio, en los pasajcs líricos 
o sentimenlales parece no <:ncontrarse a sí mismo, 
no pudiendo suslracrse a una cierta gravedad. En 
las mismas dan:-.as dc esla ópera, lan difundidas 
y admiradas, obsérvesL· que imperan los moti vos 
de danzas de guerra. 

Un i lustn: crítica rnso de art e de·. ía qul ((é tl esta 
úpera imperan las g ra.ndcs ma nchas de color vivo, 
masivas, enormes, como lo son siempre los perso
najes de las anliguas cpopeyas , de un aire casi ho-, . 
menco». 

Un examen deteuido de las caraderísticas de 
esta ímportante obra musical nos lleva a la con
clusi6n de que en ella no deben buscarse complejos 
psicológicos, si no· una simpl icidad rayana con lo 
primitivo; sus protagonistas, mas que hom bres , 
nos aparecen como s1mbolos de virtudes o de de
fectos, lalladus rnacizos en bloques de piedra. As1 

advertimos en toda sn magnitud el heroísmo, el 
fervor patri o, el afecto matrimonial y filial, pero 
nunca las pasiones que animau a los hombres. 

Los coros, tan corrientes en las óper as ~sl~va~, 
tienen en <eEl Príncipe lgorn un pape! pnnc!pah
simo, pero mas musical que dramatico, h as~a el 
ptmto de que si se le suprimiera desap~recena la 
óper a, mientras q~1c sc tie.ne .la sensac16n de que 
ninguno de los sohstas es mdtspensable y que, de 
no existir alguno de ellos, conservaria la obra toclo 
su valor . . 

Rimsky-Korsakov, siempre devoto a !a mem?r~~ 
de sus amigos, a la muer te ?e Borodme dec1d10 
terminar cuanto antes la partitura de la ópera de 
su desaparecido compañero, requiriendo la cola
boración cle su discípulo Alejandro Glazou71o{, a la 
saz6n ya experimentada .Y famoso compost~or. 

Se reparti eron el trabajo, buscando e~peclalmen
le e1 recuerdo que rada uno de ellos tema de. los te
mas oue Borodinc les había becho oír al p1nno , a 
medida que su lenta labor adelantaba, pue~ la ma
yor parte de las veces no tra~ladaba sus 1deas al 
papel paulado, csperando meJorarlas pa ra darlas 
porfinidas . ., , 

La primera reorcsentacJC'l1 tuvo lugar el d1a 2"\ 
de octubre de ¡gc)o, en el Tetro María, dc San I~e
lersburgo, obtcniendo un éx ito rotundo y sensaciO
nal, pudiendo asegurarse que es una dc las obras 
base del rcpcrlorio Hrico ruso . Desde aquell a remo
ta fecha ha con tinuada fi.gurando en lodns las csce
nas Hr i cas donclc sc ha cu lti vado la, 111 ús ica . cs l a~a. 

Cuando I ns 11 Hali els Rusos,, de St:rgc D1 agln ld 
difundieron por el mundo occidental el célchrc. ha
llet de Fokine sobre la música y dam-:as dc cl1rha 
Ílpera, se aseguró el lriunfo mundial de ];~s hcllas 
pagiuas dchidas al corte creador d~ Horochne, qut: 
fue, sin duda alguna, uno de los pliare!-> del grupo 
de <e L os Ci nco». 
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Porque un traje PÈRROTTS no admlte 
términos medios en cuanto a calldad: 

Primero exige 
experta fabrlcación del tejido; 100 o/o 
lana de primera calidad. 

Oespues obtiene 
la índisc~tible preferencla de los me
jores sastres en Iodo el êlmblto Inter
nacional. 

Desde 1710, el tejldo del mundo ele-
gante se llama PERROTT'S. • 

PÉRROTT'S 
OONCESION ARIO EXOL l:TSIV O: 
T. A. E. CASANOV AS. A. S. A. 

PÉRROTT'S ee el auténtico acabada ioglés Pll.l'll la mejor paileria espafiola. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Esta noche se p resenta, en estc Grnn Tealro, la compañia t itular 
dc la Opera de Belgrado, con sus primcris imas figuras y los elc
menlos mas destacados de su cuerpo dc bailc, para ofrecernos una 
magnifica versión de «El Píncripe Igon1, In ct•lcbrada ópera de 
Borodin, que hacia muchos aiíos que no St' t·cpresentHba en 
B•u·celona. 
• La dirección musical corre a C<~rgo del prcsli~,'ioso maestro 
I{t·esimir Baranovic, que ya aplaudimos hacc dos tcmporadas cuando 
d irigio «Boris)>. Y la cscenica, ha sido cncon1cndada a Josip 
1\ulundzic, profesor de la Academ ia dc Arle Teatra l dc Helgrado y 
' 'e rdadero especia lis ta en óperas csl<tvns, dc tan complicadas accio
nes argumentales. 

• Con la reposición de esta nochc, vo lvcremos a :..plaudir a l ex
lraord ioario hajo de fa ma mun d ial Mirosl:w Cha nga lovich, que ta n 
uwgníllca ím presión ca usa 1·n en el ccBo ri s>>, lo mismo q ue el otro 
hajo dc la com paliia, Ladko Koroscc. Y conoc<'l'embs a otros nota
bles a r t is las, ta mb ié n con gra n prestigio internacio na l como la 
cn11ezzm> Mela nija Bugari novic, y el bn ri lono Dustr n Popovic, y 
Vil ma Bukoveck, l\ Iaya i\'lnyskn, Drngo Sta r·c y Sljcpa n Andrnsevic. 

~ E n Iu coreografia de «El Principc Igol'>l parlicipurau las prime
ras figu ras del «ballell> dc la Opera dc Bclgl'éldo y el cuerpo de baile 
liceisla. Y en la misma colabor:rn :\!ilan :\lomciloYic y Juao Magr iña, 
maeslros coreografos dc los dos lcnlros. 

o Para el próximo dom ingo, cslú p1·cvista la lcrcem y última re
prcsentación, única en turno de tarde, de ccT urandoll1, que Lan 
podcrosamenle llamó la alención por su cxll·aordinario reparto y 
su magnifica p resentación. Con ella sc despcdir·ún dc nuestro pilb li
co la soprano Lucille Udo\'iCh y el tenor Luigi Otlolioi, que tan ex
c·elcnte impresión han causado enlrc nucslros allcionados. También 
se despedti".Í la soprano esp:lilola Dolorcs Pcrez, cuya acluación 
cstm·o a la altura de esta sensacional \'ersiún dc In òpera pós
luma pucciniaoa. 

• Debido a las fiestas navideñas, sc altcraron algunos lurnos de Ja 
próxima semana. Así, el jueves dia 28, se rcprcscnlurú <<Kovanlchinal> 
en funcióo n.0 23 de propicdad y abono a nochcs, s.• al turno 8 
(jueves) y 11.3 alturno ex lraor·din:J l'i o. Y el súbudo, dia 30, la m isma 
cd\.ovantchioa)>, en función n.0 22 dc propicdacl y abono a noches 
y 8.' a l Lu rno A (ma rtcs). 

• Se encuentran muy adclantados los ensayos dc «Faust)), cuya 
vcrs ión ita liana sucedení en cstc cscena rio a las reposic iones de 
las c itadas óper as eslav:u;. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIMAS FlJNCIONES 
8abtulo1 flS de Díe,em.bre de 1961. Noche 

Jt1.• d e 1n•opledad v •borao a. noclae• 
7.• al turno e (sa bados) 

Ultttna re¡Jresentac íón en fttnc ión cle noelle de 

EL PBINfJIPE IGOB 
B O RODIN 

• 
Domingo, 24 Dicit•mbre de 1961, tarde. Ultima reprcscnla

ción dc 'fUHANDOT. Mtro. Rigacci. 

~! arles, 26 Dicicmhrc dc 1961, tarde. Ultima represcntaciún 
dc EL PHINCIPE IGOH, por Ja C:omparlia de la Opera 
dc Belgrado . .\llro. Bar:movk . 

. Jueves, 21'1 Dicicmbre dc HJGl, noche. Función n." 23 dc 
Propicdad y abono a noches. s.• al turoo B (jueves) y 
11," tll Turno El>ll'<lOI"dinario 1\0\'.\:-:TCHIXA por la 
Compafiia dc la Opera de Belgrado. :\llro. B•u·ano,·ic. 

Sàbado, 30 Diciembre dc 1961, noche. Función n.0 22 de 
Propiedad y <'~dono a nochcs, s.• al turoo .\ (m:u'les). 
Ultima . rc¡>rescntación en función de noehc dc 
KOVANTC 11 ::--J.\. ~llro.llaranovic. 

Domingo, 31 Diciembrc dc:è_JHii l , lanle F .\L:ST . .\l :ll'slro 
Cava l'i ni. 

"WARTINEl", Pullllc:ldud - DepríKIIo Llllgllh 11. 12Uï8·1 UUI • Grú llt u w londrn 

Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 

DRLEGACIONES VENTAS: 

• 

{ 
M A o H I o - "l'ELf.:FONO 227 92 31 
BA Bl.ELONA - Tr.r.(.~FONO 224 42 37 
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CHRJSTMAS 
E.X L-1 BRI S' 

PER<iAMINO~ 
HLAA~DICOS' 

GRABADO~ EN 
JtELIEVE 

CALIDAD. NOVE.DAD y TE.CNICA 
S'ÒN CAAAC'TlU{fS''iiCAS' ci.:NUES'TRAS CJU!;ACIOI'tES 

beba. sie-.npre 

NARANJADA Y llMONADA NATURAL 

{'iu eva 

M y R u R (; 1 A ACABA DE Cke:AR 

SU PERFUME "NUEVA MAJA", INSPIRADO EN LA LEGENDARIA MAJA 

ESPAÑOLA y COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MUJER MODERNA. 
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PORTUSACH 

Poseo de Gracio, 6 

RELOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Soneria 

"Westminster" 

NOVEDADES 

Relojes 

Antesala Bar 

Relojes 

Antesala 

~~~~~~~ Librería 

Anlesalas CarrlLIOn desde 
Plas. 4900 

CAlZADOS Al TA Al\TESANIA 

VIENA 
Mllntaner, 242 - Tel. 228-5775 
(ju nta Av. Generalisimo Fre. nco) 

DORADOS-PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucur!lales: 

CALZADOS LONDRES 
L or1dres, 201 ¡Chafldn Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetuan , 27 11 28- fel. 225-7060 

PARA NIÑOS, 
SELECTOS PARA FESTIVOS 

VitJon foto R. Bolltes 

modelos de ASUNCION BASTIDA ·EL DIQUE flOTANTE • PEORO RODRIGUEZ - PERTEGAZ 

SOCIEDAD ANONIMA DE FIIIRAS ARTifiCIALrS- S. A.F. A .• · MADRID • BARCELONA • BlANES 
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CINZANO 

# . 
~ brindis 

de 
la 
amistad 

GRIFÉ ~ ESCODA, S. L. 
A v. Generalfl imo. ~ 

P. • de Gracia, 13 Fernando, J6 

CRI~TALl!RIAS - l'OR CELA NAS - PLA TERIA - MUEBLl!~ 

DECORA ClON 



alfa costura 
MODA S 

SASTR ERIA .. AR AGUAS 

A8ANI COS 

G ENitROS D E .. UNTO 11:::::=::::; 

Paseo fie 8raela, 37 e Pel~o, 3D • Puertaferrlsa, 20 
Avlla. 8re lnro.Franeo, 419 

champú 
cienlllic<' 
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PAER DI.Tifi iiUIDOR OriCIII L 
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BARCELO.IIA ESPECIALID AD Ell AIIOR TICUADOREa 

JOSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEilEROS: 

Empresa Constructora 

BEN ITO CORTES VlLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 18 - TELEFONO 228·4488 _________________________ ..) 
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r 

Compra Ventg !J A~ministrgción ~efincaiJ 

..,Asente Col~iG~o 

Ron~Q 9. Pe~r0. 4~ ·4~ 1• 
rntrr Bruth !l 6eron9 

Telé.fenos: 
222.97 (14 - 222.96 85 .J 

RESTAURANTE 

OAFE IJEL LICEO 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pa/cos, duran/e las 

representacione•. 

• 
lNA CK BAR. en la planta baja con 1us 

c•mbinado1 de (rutas al champón 11 
con las delicias del «T.ICEO». 

"' 
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