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LA OPERA 

FAUST 
EN CUA T RO ACTOS 

LIBRETO DE 

]ULES BARBIER y MICHEL CA RRIÉ 

MUSICA DE 
AGENTE OEPOSITARIO EN BARCELONA: 

CASA DOMIN GUEZ ·Marqués del Duero, 172, bis· Tel. 2431792- BARCELONA (lS) Charles Gounod 



si une Vd. al veslido esmorada
mente escogodo la medoa mas t 
propósoto. 

"JR" en sus distintas creacione~ 
y colores úlhma novedad te fac•· 
lila el onconfundoblo sollo do elo
gancia para cada momento dc su 
vida socoal. 

Toda m edia vlste; sólo la m edia ".JR" dlslingue. 

UNA CREACION DE J. ROSSELL, S. A . 

FAUST 
Opera en 4 actos divididos en 7 cuadros, librcto de J uies 

Barbier y Michel Carrié, música de Charlcs GOUNOD. 

Esta ópera se estrenó en Paris, el 19 de marzo de 1859, )' 
en el Liceo, el 17 de febrero de 1864; Jwbiendo si do stt 269.• 
última representación, alites de las de la presente tempo
rada, La del 29 de diciembre de 1957. 
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AVENIDA 
RADIO 

1luwula 
PA SfO DE GRA CIA, 76 RAMBLA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Una aldea alernana. 
Epoca de la misma : Siglo X VIII. 

Tan antigua como el mundo, es la 
atrayente utopia que ofrece la base de 
esta ópera : a lcanzar la eterna juven= 
t ud. Por lograrla Fausto vende su alma 
a cambio de aquélla al Diablo, quien 
se la toma a trueque de aquet divino 
tesoro. Y sobre todo ello se desarroUa 
así la acción : 

PIUME~ ACTO 

- Cuaclro primcro -

Laboratol'io de alquímia de Fausto 
Este era hombre de cie ncia y a nciano fi lósofo 

que, clespués de haberse cledicado, duraute toda 
su larga existencia, a la iuvcstigación en busca 
de fórmulas complicada~ que lc revelen los 5e
cr etos de la Naturaleza, entre ellos la eternidacl 
de la juventud y la vida impercccdera, se sieute 
abatido por sus fracasos y por los achaques que 
lc: provoca su avauzada edad ; desesperada de po
der llegar al completo conoci mienlo de toclos esos 
problemas humanos , y convenciclo de que no al
canzarà nunca la meta dc aqucllos deseos, decide 
morir por su propia mano. Para llcvarlo a efecto, 
prepara una fuerle p6cima venenosa, capaz de 
arrebatarl e, ní.pida y segura mcnlt:, Ja vida; y a l 
disponerse a ingeriria , oyc u na cxtraña música, 
de sutil y misteriosa mclodía, cuyos acordes has
ta la estancia llegau ; cllo le intnga y sobrecoge 
su animo, lo que hacc olvidc Sl! Lnígico desiguio 
y que abandone la redoma que ~onliene el mortí
fero brevaje . Trata dc i11dagar la proccdeucia de 
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la cautivadora armonía, cuando se le apare~e Me
nstó±eles. ~ste, que ha acudido al sobreentendido 
conjuro de Fausto, le muestra el retrato de una 
hermosa mujer y promete entregarsela y al mis
mo tiempo rejuvenecerle, si fuma un pacto en el 
cual se comprometa a emregarle ,su alma al final 
de 1~ uueva existencia que le br~nda; es decir, 
JUventud y am01·, a camb10 del alma. 1~'aus~o, se
ducj.do por las tentadoras oíert¡¡.s del espíritu ma
ligno, sedienlo de placeres, si en unión del vigor 
juvenil se los douan, fuma resuelto el sacrilego 
contrato, siendo .transformado instantaneamente 
por obr.a de Ja magia infernal, en un apuesto mau~ 
ce bo. 

- Cuadro segun9,o -

E n la plaza de la aldea 

Se esta .celebrando una hesta en honor de los 
solda~os que parlen ; la alegría se espar~e por 
doqwer Y. la Juvenlud se d~v1erte olvj.dando por 
un momento que su destino como soldados no ~s 
muy alegre 111 halagüeño. .1:'-ntre estos soldados 
hailase uno, Valeutm, que contempla con melau
colía un retrato de ,su bella hermana .Margarita 

1 . ' ' a a que s1ente deJar sola durante su ausencia · 
pero su amigo, e~ estudiante Sj.ebel, p.lli presente: 
y que ha vemdo a despedirle, le tranquiliza y 1e 
asegura que vel~ra por ella. Aparecen l •'au¡;to y 
lVlenstóteles, ruezclandose entre la multitu9, y 
cantando ésLe una cancj.ón en ¡~ que afirma que 
el oro gobiernfl el m undo. ~eguidamenle pred1ce 
el de~tmo de algunos presentes, entre ellos el del 
estud1ante Waguer, que parte con los soldados 
al que advj.erte que morira pronto; Y. pronostic~ 
a S1ebel que las flores que lleva para Margari ta, 
como todas las flores que toque en lo sucesivo se 
marchitaran. Al oír pronun~;ar el nombre. d~ su 
hermana, y estimandolo intromisión burlona e 
inadmi.sible, nerviosa y pre.cipitadamente, Valen~ 
tín desenvajna su espada y trata de atacar a Me
fistófelcs ; pero éstc traza un círculo a su alrede-

dor que. por arte diabólico, le aísla de todos, sin 
que nadie logre franquearlo. Los muchachos con
jurau el infernal sortilegio formando una cruz 
con el acero de sus esoadas, cuvo santo signo ale
ja y destruve el maléfico poder demoníaco, desa
pareciendo Mefistófeles . 

Transición : la música suena dc nuevo v la 
gente cmpicza a bailar. Entonces aparece Mar
g-arita en la ficsta. v Fausto reconocc en ella a la 
hermosa muier d<:l retrato. aquélla que se le ofre
ció, con la juventud que ya posee, a cambio de 
su alma, por lo que, emocionada y amoroso, s~ 
apresura a ofrecerle Q"alantemente ~u brazo, qne 
ella rechaza, sorprendida del atrcvimiento de este 
desconocido. 

SE GUNDO ACTO 

Ja~dín de la casa que habita M a•·garita 

El estudiautc Siebel. que esta enamorado de 
ella, le trac un ramillete de flores, auc rapida
mente se marchitan, como le pronosticnra Mefis
tófeles. Al abandonar Siebel el jardín, dolorido ,. 
apesadumbrado, penetran en él Mefistófcles ¡.r d 
euamorado Fausto, aue cauta su amor por la due
ña de aquet encantador y florido parajc. Mefistó
feles, que conoce mejor la psicología remenina 
que el ingen uo filósofo. le dice que no es cou ro
man zas como interesara el corazón dc la mujer 
que pretendc. v s nstituyendo el ma1·chito rami
Jlete que ha dejado abandonado Siebcl por un co
frecito de .iovas - en que conv1erte nquéllas con 
s~• arte diab61ico-, invita a Fausto a csconderse 
detras de los arboles del jardín. 

Aparece Margarita y, sent!mdose junto a la 
rueca, empieza a hilar entonando una ingenua 
caución. Al observar la misteriosa caiita que Me
fistófeles había dejado a $U lado, la curiosidad 
- eterno femenino- la tienta y, al abrirla, que
da maravillada de las riquezas que conliene. Obe
deciendo al im pulso de una natural vanidad - ¡qué 
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mujer no se entusiasma ante el brillo de una 
joya !- extrae las del cofrecito y las coloca en 
sus manos, en s u cuello y sobre su dorada cabe
llera; radiante y gozosa expresa la dícha y con
tento que la embarga, ante tanto brillo y esplendor. 
Aparece Marta, ~u vieja sirvienta, quien la con
templa estupefacta, al verla tan suntuosamente 
adornada. Entonces Fau.sto y Mefistófeles aban
donau su escondite ; y tr atando éste de distraer 
a la sirvienta Mmdole noticias de su hermano, el 
cual dice que ha sido herido en l~ guerra, con
sigue interesar a la vieja con sus embustes y asi 
llevarsela con él lejos del jardín, para dejar el 
campo libre al enamorada Fausto. Al quedar so
los Margarita y Fausto, éste aprovecba la opor
tunidad de cortejada libremente, sin que oídos 
iudíscretos les escucben, y le ofrece su rendida 
pasión y acendrada amor; lo expresa de tal suer
te que sus bellas palabras, el encanto del lugar, 
la emocíón de las joyas, todo, ba.ce que Margari
ta le escuche. Las prímeras sombras de la noche 
interrumpen el tj.erno idilio, penetrando Marga
rita en 1~ casa e intentando Fausto retirarse, pero 
en su camino es detenido por Mefistófeles, el cual 
le hace mofa por baber .sído tan modesto en sus 
aspiraciones amorosas, ya que, según él, aquella 
conquista no debe ser abandonada en sus inicios, 
sino proseguida basta el final ; y así le incita a 
buscar de nuevo a la doncella, ~ proseguir el co
loquio y lograr todo el amor de la bella Margari
ta, aprovecbando la oca,sión de que ella acab.a de 
abrir ht ventana de su alcoba . Fausto se dcja su
gestionar, siendo una vez mas víctima de las dia
bólícas tentaciones de Mefistófeles y, vencíendo 
sus bonrados cscrúpulos, llega basta Margarita, 
quien, asustada por su repentina aparición, cae 
desvanecida en sus brazos ; la ocasión es la bus
cada por Mefistófeles -que el mal impere en el 
mundo es su misión- y, satisfecbo, abandona a 
los amantes, con una sonrisa de triunfo al ver 
completada .su malvada obra. 



TERCER ACT O 

- Cuadro primero -

Interior de una pequeña iglesia 

Margarita acude a la casa de Dios para pedir 
pcrdón_ por su pecado :r misericordia para sus in
fortumos . Culpable por abandono o por acción, 
recono~e s u mal y _su_ desdicha y, enloquecida por 
el tcrnble, r~mordtmiento que la tortura, agota
d!ls sus deb~le~ fuerzas por las em<?ciones expe
nmentada.s ultJmamente, p~erde el sentido en ple
na plegana y cae desvanec1da a l pie del altar. 

- Cuadro segundo -

Una de las cailes de la aldea 

Los mozos, que retornan a sus hogart:s prot't:
dcntcs de los campos de batalla entonan el bc
llís i mo «cor o dc los soldados>> . Valentl n, que re
g resa Lambién ~e la guerra, se informa que, du
rante su ausenc1a, su hermana Margarita ha s ido 
engaliada y seducida . Mefistófcles, desdc la calle, 
lc canta una burloua serenata, aludiendo el caso 
del que él mismo es cul pable. Entonces el coléri
co mozo Sl! precipita a la calle ,. rcta a Fausto en 
duclo. Ambos pelcan en la oscuridad; l\lefiist6fc
lcs ayuda a su prolcgido y éste hiere dc muerte 
con su espada a su contri11cante. Así sigue el mal 
su obra. Las últimas palabras que consigne exha
lar \'aleutín son para proferir una maldici6n so
bre su hermana. 

CUART O A CTO 

Cuadro primera -

E l valle de Walpurgis 

~)or olro acto ~e magi::t negra, Nfefist6fcles, que 
q.uwre hacer ol_v1dar a Fausto su amada Marga
nla, procura distraerlc, presenlúuclole bcllas mu
j<.!r<.!s que clam:an para ellos, tratando de cautivar 

al ingenuo filósofo, aún ensombrecido por su mal 
comportamiento con Margarita y que, por ello, 
no puede sustraerse a la melancolía . 

- Cuadro segundo -

Celda de una citrcel 

:Margarita, que ha perdido la razón y ha dado 
m4erte a su bijo, frulo del culpable amor con 
Fausto, se encuentra en ella recluida. Fausta, 
consiguiendo escapar de las garras de Mefistófe
les, se aparece a Margarita y , d{tndose cuenta de 
ias desastrosas y fatales consecucncias que su pe
cado ha acarreado a la infeliz muchacha, arrepen
tido y amante, la invita a cscaparsc con él, para 
rescataria del dolor e ig nomínia que la cnvuelven. 
Pero eUa, en s u desvarío, no log-ra comprenderle; 
su razóu perdida le impide rc9orda r el pasado y 
ni aun siqu iera lc rcconocc; lc disl rat: su conver
saci6n heterogénea y desh ilvamtda, haciéndole 
perder la ocasi6n de la l'uga. Llega en cslo Me
fistófeles, que corría en persccución dc Fa us to y, 
logrando capturaria, lo arrastra cons igo a los 
abismos in fernales, conducicudo así al Mal eter
no a quien se olvidó del Bicn, en tanlo que Marga
rita, no obstanle su pecada, que fuc ajeno a su 
voluntad, es librada del diabólico podcrío por un 
grupo de angeles que la conducen' eu premio y 
como contraste, hacia las cternas regiones ce
lestes. 
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naranja u no de los cua t ro sabores en 
su plan de adelgazamiento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

~~ 

METRECA L le orrece cuatro agradables saberes para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 
VA INILLA, CH OCOLATE NARANJA Y CA FE OESCAFEI-
N AOO. I 

MET~ EC~L. es un ali mento compl eto que le prop orcionara 900 
ca lo ~1 a s d1anas. Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredJentes de METR~CAL. han sido meticulosamente escogidos 
y m.anu!acturados baJO un nguroso contro l científi co. M ETRECAL 
esta suJeto a 396 pru ebas d iferentes de contro l de calidad. 

S U M E DICO C ONOC E M E TRECAL • CONSULTE LE 

METRECAL S E VENDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACIAS 

Licencia: M ead Johnson & C ompany 

J8I8 

Eta.plt.B y f e clttt.B inlp01'ttulte8 en la 

v ida y e n e l tu ·t e tle 

CH Lt BLES GOUNOD 

De una famil ia artesana nace en París el que de
b1a ser g ran compositor Charles Cou11 od. 
Inicia s us t:stud i os musical es hajo el i n.: da ense
üanza dc su propia madre. Desde d primer mc
mento muestra una facilidad extraordinari a jun
to con una disposición fuera de lo normal. 
El pequeño Gounod va realizando los csludios 
generales como es costumbre y adelantando en los 
musicales, que sblo practica en su propio domici
lio. En esla fecha, s u madre, ya vincla, le lleva a 
una r epresen lación en el Teatro dc la Opt ra, y 
es tal el efecto que le causa que, a l ll ega r a su 
domicil io, avisa a s u madre que, desdc aquel mo-
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mento, abandona todo otro estudio qu~ no sca ia 
Música. A ello se opone terminautemeute su ma
dre, exigiéndole acabe como mínima la enseñan
za secundaria. 
Ante el mandato maternal, Gounod signe los es
tudios generales, hasta que en este afio, al rema
tarlos nonnal men lc, lo gra que se le pennita Ïll
gresar en el Conservatorio de París, dondc reci
be clascs de contrapunto de H alevy v de com-
posición de L es u e ur. -
Consigne ser becado para Roma, donde vive tres 
años, obteniendo el (~ran Premio con su cantata 
uFernand». 
Su estancia en la Roma papal y sus profundos 
sentimientos relig iosos hacen posiblc reali ce un 
estudio minucioso de la música sacra , así como 
que componga varias misas solemnes. 
Al retornar a París logra ser nombrado organis
ta y Maestro dc Capi lla de la iglesia de la Misión 
Exterior. Conlin(¡a frccuentando por ello medios 
e~lesiasticos, vivi~ndo en un ambiente de gran 
ptedad, llegando 111cluso a mostrarse dispuesto a 
abrazar el estado rel ig ioso, para lo cuat inicia C'.S
tudios de teología. 

Seguramente habría ido adelante en su idea re
ligiosa, de no cru zarse en su camino la célebre 
cantante Pauline Viardot que, admirando since
ramente su lalcnlo v doles musicales lc insta . , 
para que componga una ópera a su inte nción. 

Como Mmc. Viardot, ademús de ser una cantan
te de gran mérilo, contaba con extraordinaria in
fluencia en los medios musicales logró que una 
vez terminada la úpcra ((Saphov ,'que Goun~ es
cribió por su inspiraci6n, fuese estrenada en el 
Teatro de la Opera de París. La obra desencade
nó ~uc~as discusiones y no fue bien recibida por 
el pubhco, a pesar de enanto hizo en s u favor 
Mme. Viardot, que la protagonizó. 
En los años succsivos estrena otras 6peras como 
«La nonne sanglanle», que no gusta, y <d,c me-
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decin malgré !ui», que obtuvo una median~ aco-
gida. . 
Después de una serie de peripecias m?tivadas por 
causas ajenas a sus autores , que obltgaron a re
tardar varias veces su anunciada estreno, cnfer
medades de los intérpretes que debían represen
taria cambios y retoques exigidos por el emprc
sario' y has ta la ittlervención de la rign rosa cen
sura a la sazón existente, el I9 de marzo dc estc 
año se estrena ((Fausbl , logrando una acogida 
buena, pero no triunfal, del pÓblico parisino, pues 
se criticaban las libertades que su autor se toma
ba tanto en la parte musical como en el desarro
llo' del libreto. Tan poca seguridad había de .su 
continuidad en los cartelcs , que durante vanos 
años no encontró Gounod casa editorial que qui
siese publicaria. No obsta11te, e~1 ocasión dc su 
estreno obtuvo ya la honorable ctfra de 57 reprc
sen ta ci on es. 
Estrena ((Mireillel), con ~rgum.ento cxlraido ,d~l 
poema prove11zal dc F cden co Mtstral, con un ext
to muy estimable . 
Da a conocer s u ópera uRomeo ~· J u tieta» , que 
desde su primera representación logra una gra!l 
acogida ~· la unan imidad en alaba nzas de púbh
co y crítica. 
E ste año fue repucsto c<Faust» en la Opern dc Pa
rís y entonces el t.riunfo fué c?mplcto y apotc?
sico, entrando por derecho proplO ~n el repcrtono 
del T eatro Oficial fnmcés y tamb1én c.:n el dc los 
grandes T eatros dc Opera del mundo. 
Va en esla fecha era popular en toda Europa .'· 
en Iugl~terra,. por cjem~lo , se la con;sid~raba, la 
ópera mas pedtda y admtrada por el publtco. Solo 
en Alemania sc la discutía , por entender que no 
seguía con el rcspet.o debido la obra maestra. de 
Goethe v dc ord ina rio, al reprcsentarla, la tJtu
laban ~}.Ïfargarilau, para diferenciarla dc la obra 
goethiana. 
Al estallar la guerra franco-prusiana, Goun od 
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establece su residencia en Londres conlribuven
do en tal capital a la fundación de 'un~ orgañ iz~
ci6n musical gue ha tenido, con el paso del tiem
po, una gran importancia : la «Albert Rall Cho
ral Societp. Al finalizar este año, se reintegra 
a París. 

Sufrc nuevas e intensas crisis de místicismo y re
ligiosidad . 

Race pública _su decisi6n de consagrarse desde en
tonces cxclus1vamente a la· música religiosa. 

Muere en París, de una crisis cardíaca cuando 
estaba componiendo un «Requiem» que' dej6 in
concluido. 

Catalogo de las operas de 

CHARLES GOUNOD 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

SAPHO: r6 abril r8sr, :Teatro de la Opera de París. 

LA NONNE SANGLANTE: r8 octubre 1854, Teatro de la 
Opera de París. 

LE ME_DbCIN lVIALGRE LUI: 15 enero 1858, Théatre 
Lyrique de París. 

FAUST (r." versión) : 19 marzo 1859, Thé¡Hre LY.rique de 
de París. 

FAU~i'T (2." vers_ión, ~on recitat~vos) : 3 marzo 1:869, Aca
demia Imperial de Música çle P~rís. 

PIHLEMON ET BAUCIS : r8 febrero ,186o, ''f'héalre Lyri
que de París. 

LA COL011IBE : 3 agosto r86o, Tealro dc Badeu-Baden . 

LA REINE DE SABA: 28 febrero 1862, Teatro de la Ope
ra de París. 

MIREILLE : 19 marzo x864, Théalre Lyrique de París. 

ROMEO ET }ULIETTE: 27 abril 1867, Tbéatrc Lyrique 
de París. 

POLYEUCTE : r878, Teatro de la Opera de París. 

GALLIA: 29 octubre r871, Albert Hali de Londres. 

CINQ MARS : 5 abril 1877, Tea tro de la Opera Cómica de 
París. 

LE TRIBUT DE ZAMORA : r abrjl r88r, Tcatro de la 
Opera de París. 



Luga1• y signijicaci6n de la 6pe ra 
"Faust" llenb•o de la producci6n 

operistica de 

CHctBL.E~ GOUNOD 

Charles Gounod es el músico francés mas re
presentativa de ,su época y de su patria. 

Singular producto del siglo XIX, que cou su 
vida casi abarca por completo, manifiesta por su 
actividad y obras el ver~adero espírjtu de aque
lla ~euturia . 

Durautc el transcurso de la misma tuvo extra
ordinario relieve e importaucia la ópera ; por ello 
no c.:s de ex trañar que dedicase a este género gran 
parle dc su fecunda .actividad creadora, llegando 
a componer y ver representadas no menos de ca
torce obras líricas. 

o limitando a ellas su música escénica, pues 
çs lambién autor de no pocos números musicales 
para obras de prosa. 

Entre sus úperas destaca ccFausl>l I que logrú 
un gran t riunfo mundial y que, a pesar de lo re
moto dc s u estreno ( 1859)' conserva toda s u r u<.:r
za y atracción. 

También fueron bien recibidas, y continúan c.:n 
los carteles de los teatros franceses d~.: úpera, ((~Ji
reillc» (1864) y ccRomeo et J uliette~> ( 1867), que 
con frecuenc ia lambién se represeulan cu lcalros 
del extranjero donde se cultiva el r eperlorio galo. 

En cambio, de sus restantes óperas nadie se 
acuerda, ni se representau ni vemos sus títulos 
mas que en biografías o estudios sobre Gounod. 

Pcro, por encima de todas sus demas composi
ciones, el renombre y la g loria que alcanzó Cbar-

les Gounod lo debe a ccFausl», verdadera obra 
maestra del repertorio lírico que, con sus bellezas 
melódicas y aciertos armónicos, alcanzan lo que 
siempre desean público e intérprctes : melodías 
cantables. 

Su propio argumento, de fuerte raigambre !ite
raria, con movimiento, vida y anécdotas fanHisti
cas, mueve la atención de los espectadores, lo que 
ayudó no poco a la brillante carrera de esta ópe
ra, Ílldiscutiblemente la mas apreciada y difundi
da del teatro lírico francés y una de las mas re
presentadas en el mundo. 



CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALAriA. 

I 
Notici.ario del Cran Teatro del Liceu 
e Para maiíana, lunes, en función de tarde, esta pt·eYisla la tercera 
y úllima representación de «KI:ovanlchina», que ha merecido tan 
triunfal acogida por parle de nueslro público. Con ella sc despiden 
los ootabilísimos artistas dc la Compaiíia del Tcalro de Ja Opera de 
Belgrado, que tan grato recuerdo dejan por sus intervenciones, tan lo 
en c(El Pl'incipe Igof)) como en Ja citada ópcra dc Moussorgsky. 
• La de mañana, pués, sera la última acluación por esta tempora
da, del extraordinario hajo l\liroslav Changalovic, el artista cuyas 
aclu:\ciones se disputa o los primeros tea tros del mundo. Miroslav 
Changalovic ha revaiidado csle alio los triunl'os :.~lcanzados hace 
dos temporadas, c uando inleqwcló «Borís» con un éxito similar al 
logrado ahora con «El Pl'incipc Igon> y cd(hovanlchina«. 
• Otros notables arUstas que l<lmbién se despidco mañana son la 
«mezzo» Melanija Bugarinovic- gran intórprc lc dc«Khovantchina»
y el b:.~rltono Dusan Popovic - excelen te protagonista de ceE! Prin
cipe lgor»- , junto con los dem:'ls componcn lcs de la com pañía 
yugoeslava. 
• Asi mismo, se despedirit 111~111ana el grHn lcnot· espatiol Bemahé 
~hu·ti, quién, en nue\'o a tarde de facultades, cantó en ruso la parle 
de «Khovantchina» que te l'ué cncomcndada. 
• El jueves le>1dra luaar otro ~ran acontecimiento: el estreno de 
<<Arabella», de Ricardo Strauss. !\o\•edad absoluta en España, sera 
dirigida por el famoso maestro ~leinhard Von Zallínger, tan aplau
dida cuando dirigió, en este mismo Teatro, «Lohengrin». 
• Y el sàbado se ofreceni Ja segunda representación, primera en 
lumo de ooches, de «Faust», cuy~• vcrsión italiana se ofrece esta 
tarde a la atención del púlllico liceista, con un reparlo italo-español 
dc verdadera ímportancia. 
• , Con ccF&usb> reaparece en el esccnario de este Gran Teatro el 
tenor es11añol Juao Baulista DaYiu, hoy dia co lizadisimo ya en los 
mèdi•lS liricos internacionales, habiendo cantado, con gran éxito en 
importantes teatros italianos, .f unto a la reaparición del tenor Daviu 
dos presentaciones: la de la soprano i\Jarghcl'ila Bennetti, que viene 
aYalada por \'arios primeros prcmios oblenidos en diversos concur
sos Y. por sus coolinuas actuacioncs en tus principales lcmporadas 
d~ Europa, y la del bajo Ugo Trama, jovcn ar tista que ocupa envi
dtable pucsto den tro de los can tantes dc s u cucrda. 
• La direccion escénica del ccFausl>> :cotTió n c::n·go de Antooio 
Chic, sobre ideas y planiCicación dc Hicc::trdo Moresco, regista de 
l'ama internacional a quie n sus múltiples compromisos le im
pedierón prolongar mas Sll CS!ancia C ll llUCSl!'U ciudad, donde 
causó excelente impresion con su montaje de <cTurandol». 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIMAS FlJNCIONES 

Vltltua t·ern-e8entaci6n de 

KHOV ll.NTUHII\T A 
dit 

MOUSSORGSKY 

• 
.TV.BVES NOCJIB: .B8trcuo eu l!e.pai"'la de 

AB.dBEL LA 

BABADO NOCHE: 

FAUST 

•N BBEJIE: 

Las Alegres CfJntacl res tl~ TJ1 i u.clsor 

"MilRTINEl", P• .. llehlall • Depó1l1 .. h:yalr D. 12Ui'fl-lll61 • Graflca1 Ln11dre1 



La élite 
de los productos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 

-.... 

Consulte a su agenre d ~ 

La Compañía 
mas antigua 
que une 
114 ciudades 
con 80 países 
de los cinco 
continentes .. 

viajes o a las oficines d e KLM 

MADRID: Avdo José Antonío, 59- Telél 247 81 00 

BARCElONA: Poseo de Gracio, 1 - Tele f. 32 !'9 05 

PAlMA DE MAllORCA: Peloi res, 109- TeL 16 9 69 

lAS PAlMAS: Hotel Sonto Cotolino- Telél. 16 8 0!> 

KLM cordialme·nte a s us ordenes 



~eñota: 
-

,( ~6 ~~ed' e..<eó4:t. una /IUenda e(~a~ 
~ ? fodde:ca a e<x~k ~,? ~afe,}' 

~ ... 

PASEO DE GRACIA, 11 AVOA. JOSB ANTONIO, 611 

ROSELSON 
EQUIPOS HI-FI STEREO 

contpletos 
asequibles 

sob.-ios 
practico s 

DE VENT~ EN LOS MEJORES EST~BLECIMIENTOS DEL R~MO 



DE TRADICION 

Y DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO 

DE 

JUSTIFICAN 

LA FAMA MUNDIAL DEL 

Rluun Neg'lita 
BARDINET 

BORDEAUX 

15 OESTILERIAS Y PLANTAS DE EMBOTELLAMIENTO 
EN EL MUNOO ENTERO 

li u eva 

M y R u R {j I A ACABA DE CF<e:AR 

SU P E<>FU ME "NUEVA MAJA". INSPIRADO EN LA LEGENDARIA MAJA 

ESPAò"OL..!. y COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MUJER MODERNA. 

.- ..... 
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SQUARE liNE 260 LITRG • 
7 MODELOS A ESCOGER 

S AÑOS GARANTIA 

-
(LC~~ o../ 

K@l~a#ol-. 
el 

lrigorilico 
americana 

de 
lama 

mundial 

PA'[ R DI.TRIBUIDOR OFICIAL 
AYDA . C[N[RALISIMO, 590 
TftAY(S[RA 0[ CRACIA, 10 
RAMBIAS. 11 (fRENI( IICEO) 

Ttl. m 14 03 
HI. 228 54 60 
TEL. 231 SS 00 



PORTUSACH 

Poseo de Gracio, 6 

RELOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Soneria 
"Westminster" 

NOVEDADES 

Relojes 
Antesa la Bar 

Relojes 
Antesala 

Li breda 

Anlesalas Carrmon desde 
Plas. 4900 

CALZAOOS Al TA At\TESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 - Tel. 228-5775 
(iun to Av. Generalisimo franco ) 

DORADOS -PLATEADOS 
RASO 

CLASICO.S- REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursoles: 

CALZAOOS LONDRES 
Londres, 201 ( Choflan Muntaner, 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

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

PAR A NIÑOS, 
jELECTOS PARA FESTI VOS 
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t..APfZ t..A81AL 
VEFIOAOEAAM ENT'E Ft.JO 

ouaJ•rt• boJI't' 
LAPtZ P A R A 
SOMBFIEAR L O S O.JOS 

LAC A 
PARA UÑAS 

h .· t~ ........... r 

C o n o o.olonarlo o ora ESPAÑA• HINIY (OIOMU UO & 

Vé.aJo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TON '23 T~ 2&2 A OD 

P .~!.~:~~!.~,.:;.~· Una ted de ~erroo lo garan1rza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno 
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BOLSOS- ARTICULOS DE PIEL 

PRO \'ENZA, 2ï:l- B.-\RCELONA 
(E~TRE P.\SEO I>E (;lUCIA Y VIA T.AYETA~A) 

____________________________ J 

EL 
NUEVO 

PERFUME 



GIIFÉ ac ESCODA, S. L. 
Av. Generalbimo, ~ 

P. • de Gracia , 13 Fernando, J6 

CRISTALERIAS • PORCI!.LANAS • PLATI!.RIA • MUEBLl!~ 

DECORA ClON 

EN LA 
ALT A COSTURA 

ESPAÑOLA 

vls!on foto R. Bollle• 

modelos de ASUNCION BASTIDA • EL DIQUE FLOTANTE - PEDRO RODRIGUEZ • PERTEGAZ 

SOCIEDAD ANONIMA DE FIIIRAS ARTIFICIALES • S. A.f.A. • MADRID • BARCElONA • BLANES 



alta costura 
MODA S 

SASTtiEiti A I"AitAGUA. 

A UN I CDS 

GENEitOS D IE I"UNTOr-----' 

Paseo de Gracia, 37 • Pel~o, 30 • Puertalerrlsa, 110 

A "da. Gralmo. Franco, 419 

~ ~i?, 
. ' ! 

f- caspo/ên 
champú 
cienllflco 



' 
LES BAS " FEM ME" 

MARCEL ROCHAS 
PARIS .. ·\ 


