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DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1961 
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El alim ento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
p roductos naturales. 

EL VERDADERO YOGHOURTJ 

NO OLYIDE SEÑORA 

para ... 

)uventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: • AURORA <lLUNOISJ, EE. UU. Tl:-lE STI LLMA C.· 
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Compra Ventg y ~ministradón ~e fincat 

..,Asente Col~ig~o 

Ron~Q 9. Peòro. 46 ·4~ J• 
mtrt Brurh y Berona 

Telé/onos; 
222.97 04 - 222.96 85 ..J 

REST AURANTE 

CAFE DEL LICEO 
De•4• el cu1o :1.022, esta e<ua tiene. a •u c a r go e l 

Seruicïo e$pecial de Restaurante en el 
Sal6n de Té 11 Pa leo$, durante las 

r• presentacïonu. 

• 
:fN A CK BAR, en lcz planta baja con sus 

cembinados d• (rutas a l champan 11 
con las delicias d•l «l ... ICEO». 
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Avda. J. Antonio, 575 
T. 223 62 52 

Balmes, 391 
T . 247 70 21 

VEA Y OlGA MEJOR CON LOS NUEVOS MODELOS DE TV 

lJIARCJONI 
MODELOS ::.7-19 Y 2a" A 114.0 

Calidad y rendimien 10 excepciooales 
Ultimos avances técn icos iocorporados 

EL TV 

QUE 
SATlSFACE 

PLENAMENTE 

A para tos electrodomésticos dc toda s l;~ s primeras marcas 

FACILIDADE!ii P.lf'JiO 

Taller técnico especia lizado para la reparación de 
todas Jas marc as de TV, radio, transistores, etc. 

INSTALACION DE ANTENAS CON GARANTIA 



Nadie puede decir 
que todos los hom bres son iguales .. . 

... como tampoco son iguales todas las vodkas 

H ay muchas marcas de vodka, 

pero solomeme hoy uno VODKA Smímo:if 
La prlmer4 en el mundo desde 1818 
Dimibuida en Espoño por CINZANO, S. A. 

PASEO DE CRAC/A , 90 

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

' 
lMGmEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLAVECGHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228!4483 _______________________ J 
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Domingo , 7 de Enero de 1962 Tard~ a la• 5,30 

12.a de propledad 11 abono a tardes 

11 13.a al turno estraordinario de estreno.s 11 Cielo Alemtín 

ESTRENO EX ESPAÑA DE 

LA OPERA 

ARABELLA 
I!.N TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 

MUSICA DE 

Rícardo Strauss 



EL l\IEJOR PERFUME DEL MUNDO 

MARCEL ROCHAS 
PARI S 
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ESTRE~O EN ESPt\Ñ.\ DE 

ARA BELLA 
Opera en tres actos, libreto de Hugo von Ho(mannsthal 

y música de Ricardo STRAUSS. 

Esta Opera se estrenó en Dresde elJ.u de julio de 1933. 

REPARTO 
Et Conde Waldner ... ... Erik WINKELMANN 
Adelaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elfriede WILD 
Arabella ... ... ... ... ... Montserrat CABALLE 
Zdenka ... ... .. . Erna María DUSKE 
Mandryka ... ... ... ... Rudolf KNOLL 
Matlzeo .. . ... ... ... ... Kurt WEHOFSCHITZ 
Conde Elemer ... ... ... Juan LLOVERAS 
Conde Dominik . . . . .. Rafael COROMINAS 
Conde Lamoral... . . . . . . Eduardo SOTO 
Fiakermilli . .. ... ... ... . .. He lge BALL ER 
La Adivina ... ... ... . .. ... Ml1ya MA YSKA 
Welko ... ... ... ... ... ... ... Francisco SANT 
Un Camarero ... ... ... ... Francisco PAULET 

Cuerpo dc Baile 

Maestro Director: 
Meinhard VON ZALLINGER 

Regidora de esce11a : 
Elisabeth WOEHR 

Maesl ro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: 
Juan MAGRlÑA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN T EATRO DEL L ICEO 

Decorados de SORMANI, dc Milan 
Vestuario de H. Corne jo, dc Madrid Mueblcs: Miró 

Materiales de Orquesta : Boosey & Hawkes, de Londres 

El c hampaña que se sin·c en el sc••undo aclo, es de la co
nocida marca CA VAS ~IESTHES, <(7:1J ~)), que gcn lilm cnle 

ha facililndo su exquisilo procluclo 

'·-----------------------------~ 
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ecocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30•/. de ohorro en el consumo. 
• Sencillec de manejo y facilidad de limpiezo. 
• Mó.xima correcc;ión en su acabada. 

' )~be9oD.~ 
...... C>~6A..IN..._.,) 

!A t»tllta N«íl flito tiR tfjJnlia 

Distribuidores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

lúèoJuiJL 
PASfO DE GRACIA, 76 RAMBLA CAT'ILU ÑA, 8 . 

ARGUM ENTO 

Lugar de la acciún : Viena . 
Epoca de la misma: alrcdcdor del año r86o . 

ACTO PRIMERO 

Apm·tamento que ocupan el Condc Waldner y 
fam.ilia en w1 jlllporlanle IIoLel dc Viena 

La pas ión del Conde \~Taldner por el juego ba 
llevada a su familia al borde dc la ruïna. S us 
acreedores estan cada día mas impertiuenles y 
aun la buena volunlad vienesa del propietario del 
Hotel donde la familia \Valdner inlenla pasar la 
\'ida eu apariencia conveniente, eslú llegando a 
los límites de su paciencia. 

Como último recurso, el Condc, Capilftn dc Ca
balleria reti rad o, dccide vestir s u hi ja mfts joven, 
íi:denka, como varón, -" llamarlc Z:denko. Ra7.ona 
que un muchacho scrú una carga mcnor dcnlro 
dt: sus magros recursos y por añadidura 110 dis
lraeríl a los posibles caudidatos a la mano dc 
A rabella, s u hi ja mayor. U 11 hut.'n casam i eu to 
de ésta scría la Ítllica perspectiva de escape a la 
situación precaria dc la familia. 

S u esposa, la Condcsa Adelaida, rccibc la vi
sita de una adivina, quicn lc pronostica rcci
birú una considerable suma dc dinero, y lambién 
le anuncia el compromiso dc Arabella con extra
ño y muy importanle caball ero, pero todo ello 
ocurriri solamcnte dcspués de muchas dificulta
des que tendr(tn que vcnccr. 

Entre los numerosos candidates a la mano de 



Arabclla figura i\latteo, joven oficial de muy mo_
destos medios, pero uno de los mas persistentes. 
Ar~be1'11a no quiere saber de él, pero Zdenka, que 
esta ocamente enamorada de .Jlatteo, se apresta 
a bacer de Cupido. Para mantenerlo interesado 
fragua apasionadas cartas de amor con la letra de 
su hermana. 1Iatteo no puede conciliar el frío 
comportamiento de A.l·abella con lo que él supone 
sus inflamadas cartas de amor, y confía a su ami
go Zdenko :;u determinación de stúcidarse si no 
rccibe una prueba tangible del amor de Arabella . 

Arabella en cambio cree úrmemenle en el 
místico poder del amor a primera vista y su fe 
se ve pronto recompensada; encucntra en la calle 
un extraño pcrsonaje, cuya mirada la llena dc 
prcsenlimientos amorosos . Sin embargo, ella ha
bía promelido al acaudalado Conde Elemer, otro 
de sus pretendienles, hacer su elección a media
noche, el día del Gran Baile de los Cocheros, fies
ta carnavalesca de gran tradición en la capital 
austríaca, y piensa mantener su promesa. 

Entre lanto, el padre de A.l·abella había escrito, 
desesperada por la falta de numerario, a un vicjo 
compañero de armas, el :Mayor 1landryka, riquí
simo lcrrateníente en Croacía, pidiéndole un prés
lamo e incluyendo una fotografía de su hija Ara
bella. La carta quedó sin contestación, porque el 
.i\Iayor había muerto en el ínterin, pero en aquel 
momenlo un joven viene a visitarle. Se lrala dc 
~Iandryka, sobrino .r heredero del viejo amigo dd 
Conde y precisamente el extraño cuya mirada ha
bía f~scinado tanlo a Arabella ; enseguida pide 
permtso al Coudc para cortejar a su hija, dicién
dole que se ha enamorado perdidamente de ella 
a través de la folografía que aquél mandó a su tío 
y, sin que se lo pidan, se ofrece a aliviar la situa
ción fiuanciera de la fami lia, por demas desastro
sa . El Conde, muy alegre aute el cariz que pre
s<.:nta su nucvo amigo, promete presentar a Man
dryka su hija Arabella en el Baile de los Co
cberos. 

ACTO SEGUNDO 

Sala jníblica dr IH1ilc l'I! Viena 

En el Baile dc los Cocheros. el Conde presenw 
a Mandryka a su hija Arabella; los jóvenes sc 
enamorau locamcnle; 1\Iandryka, después dc de
clararsele le cuenta una rara costumbre dc su país 
natal, la cual requierc que la novia ofrczca al no
Yio un vaso de agua clara , en prueba de que aceo
ta s u petición. A rabell a esta fascinada, pero lc 
pide que la dejc bailar hasla bs úllimas horas de 
su juventud las obsesionanlcs melodías del vab. 
Sus varios oretendientcs la rodean ~, la procla
mau Reina del Baile. 

Durante la noche, 1\lfaltco recibe una carta con
teniendo una llave. Por mcdio de ella . la infelir. 
Zdenka le dice que es la del dormitorio de .Anl
bella . Mandryka, si n ser obser vado , oye la expii· 
cación y, consumida por los cclos , se arroia cieQ·a
mente en los vertiginosos remolines del baile nel 
brazo de la despreocupada ccMilll la del Fiacren. 
Cuando se da cuenta que Arabe11a ha abandonndo 
el baile para irsc a casa, su nngustia no conor.;; 
Hmites, nucs cree cierta la misiva oue en realida1 
es de Zdenka v recrimina a la atónita Condcsa, 
rctando al conlurbado Condc a duelo. Mientras 
tanto, Zdenka y 1\Ialleo han dejado el baile sh 
c:er ob:::ervados. 

.\CTO TERCERO 

E11trada ,. Hali del Tlolt'l dc l'iena donde lwbita•1 
el Co11de n·ald11er \' su fa111ilio 

.\rabella, dcspués del bailc, regresa a su hotel, 
soñando con la felicichd ouc la C'spcra al lado ¿¡e 
J\llandryka, pero en aquel memento encuentra <l 

Matteo, que cu la oscuridad de la habitaci6n a la 
oue entr6 mediante la llave que lc había entreg<l
do Zdenka, había rccibido de ésta todas las con
secuencias de su desesperada estt·atagema, pero 
çomo Matteo creía que con quien había estado 



ALTA PELETERIA 

RBLA. CALALUÑA, 15 
TEL. 22103 73 
BARCELONA 

SORTILÈCE 
El ~eñorio 
del Astrakàn Ncoro c;c o 
conjuga maravillo~amcnte 
lOn la delicada 
clegancia de la linea 
y la suavidad 
del Visón Zafiro del 
cuello, los. puños 
'I e l sombrero. 

Sclxbarr:ll 
era con Arabella, no puede entencler sn frio des
déu cuando la encuentra inesperadamente en t>l 
Hali. La confusión aumenta cuando el Conde ,. 
la Condesa, acompañados del malhumorado MatÏ
dryka, regresan del baile. · Mandryka reconoce a 
Matteo como el hombre que recibió la llave de la 
habitación dc A rabell a , y considera s u cul pabili
dad probada. La inoccnte Arabella no entiende la 
causa de la amargura de Mandryka ni sus acusa
ciones, sintiéndose dolorida y ofendida . El duelo 
esta por sobrevenir entre Matteo y Mandryka 
cuando la arrepenlida .r sollozante Zdenka, ves
tida por primera vez como mujer, se interpone y 
coufiesa su desdichada mala acción . 

Plenamente desagraviado Mandryka, ahora so
licita elengantemente, en nombre de Malteo, la 
mano de Zdenka, y pide al Conde y a la Condesa 
que perdonen su inc01-recto comportamiento. Ara
bella también perdona a su impetuoso enamorado 
y se presenta antc Mandryka con un vaso de agua, 
como promesa de querer contraer nupcias y r:n 
scñal de fidclidad y sumisión. 
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su"buen to no" 
exige un IBERIA! 

Nial, 
'

isïon --
19" 23" 
EXTRA PLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

A U T O MATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ElEGIR 

R A DIO - TELEVI S ION - d'* • Elisabetb WOEHR 
!Regidora de Escena 

Meinhard Von 
ZALLINGER 

Maeslro Concertador 
y 

Dírector de Orquesta 



Montserrat CABALLE Erna~Maria DUSK.E 

Elfriede WILD 



Rudolf KNOLL Kurt WEHOFSCH!TZ 

Erick W INKELMANN Maya MAYSKA 



Juan LLOVERAS Eduardo SOTO 

Rafael COROMINAS 
~ngel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Juan MAGt<.INA 
Mtro. de baile y coreógrafo 
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LA GIOCONDA 
TOSCA 
LA TRAVIATA 
CAVALLERIA RUSTICANA 
I PAGLIACCI 
TURANDOT 
EL PRINCIPE IGOR 
A RADELL!\ 
DON JUAN 
LOS MAESTROS CANTORES 
LUCIA Dl LAMMERMOOR 
AIDA 
EL BARBERO DE SEVILLA 
LA BOHEME 
OTELLO 
LA WALKIRIA 
LOHENGRIN 
MADAME BUTTERFL Y 
RIGOLETTO 
IL TROVATORE 
MANON LESCAUT 
LAS BODAS DE FIGARO 
PARSIFAL 
BORIS GODUNOV 
EL OCASO DE LOS OIOSES 
CARMEN 
L'ELISIR D'AMORE 

podran dcleitarlc en su hogar, servidas con Ja mas moderna 
técnica dc grabación e interpretadas por artistas tan pres
tigiosos como RENATA TEBALDI, MARIO DEL MONACO, 
ANITA CERQUETI, JOAN SUTHERLAND, GIUSEPPE DI 
STEPANO, GIULIETTA SIMIONATO, ETTORE BASTIANI
NI, CESARE SIEPI, GEORGE LONDON. W. WINDGAS
SEN, KIRSTEN FLAGSTAD, MIRO CHANGALOVICH, etc. 

En exclus iva de DISCOS DECCA 

PRESl!.NTADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

TEFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR OHOEN ALf'MIE1'1CO) 

Cooslancio r~G"!JERA. 
de JYli!.qumana 

Salvador ROMERO 
çle Utileria y Atrezw 

Hal'ac LATN 
_ _ ._.';_d<.' Elcclricidad) ,; 

Lui i'ò TERAN 
Regidor 



Olro agradable sabor de 

Metrecar 
METRECAL adopta el nuevo sabor CAFE DESCAFEINADO, para evitar el 
insomnio que pueda producir la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los demàs sabores: VAINILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 
METRECAL es un alimento completo que le proporcionarà 900 calorias diarias. 
Se toma en sustitución de las comidas. 
A l iniciar su plan de ad.elgazamiento con METRECAL, anote s u peso; desde 
lòs primeros dias comprobarà usted la eficacia de este alimento para el 
êontrol del peso. 

SU MEDIC O CON Oc• METRECAL - CONSUL TELE 

M ETRECAL SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACIA& 
Lícencia: M e ad .Johnson & Company 

··~ 

Etapas y f ecltas intpot·tlttlfes 
vida y en el lt:J·te de 

B~CABDO STBAVSS 

en la 

T . , de ·unio en ~funich, siendo sn p~-
?\acw e~ II J ofesor de Lrompa , que se habia 
dre un Ilustn: pr . . . 'd· d arlíslica eoutrn . f ido por 511 Ull l lllOSI el ' 

~so;r~musical de R ichard \Vagner. . . 
, . I . ali os dc edad, haJO los Cuando solo conta),, 4 . . . d ., m u-

. . dc s u mad re li li Cia s u e ucacwn auspiCIOS ' 

sical. ·a dr c de las do-
Ya en esle año, con;e~lC I b~us~ ~~t hijo toma a 
les musicales que: aeaorn a • · ' 

. 1 ¿ ,· rccción dc s us cs luchos . su cmgo a 



188o Alterna su formaci6n de cultura general cou los 
estudios de piano, violín, armonía, contrapunto 
e instrumentación. En es te año termina vari as 
obras que merecen pública atención. 

1882 Se inscribe en la Universidad de Munich, que al 
principio frecuenta asid ua menlc . 

1883 Convencido de que su verd adero eamino <.:s la 
música, abandon~ la Universidad para consagrar 
todo su tiempo a su g ran pasión, el cultivo de 
1a música. 

r884 El célebre director de orquesla Von Bulow, uno 
de los músicos mas influyenles de la época, le 
toma como sustituto en la O rquesta de Meinin
gen, asegu rando así su ca rrera como director. 

1885 Produce sin desmayo obras de bicn distinto ca
r acter, que se dau a conoccr en toda Alemania. 
Disiente completamente dc la fob ia que su pa
dre s iempre manifes tó po1· la obra wagneriana, 
convirtiéodose en uno de sus mús grandes difu
sores . 

r886 R ealiza una eslancia en llalia, donde cree ha
llar una nueva fórm ul a est.ética, que eropl ea en 
sus obras sucesivas. 

1889 Es nombrado Director musical de la Cortc dt
\Veimar. 

1 8g¡ En el período que media enlre 1886 y el indica
do, sus obras le clan un rcnombre de primer or
den en el mundo cntero. ¡\ esta época se deben 
sus roagníficos poemas musicalcs : ••Don Juan», 
uMuerte y 'fransfiguraciím11, 1!'l'i llll, «Don Qui
jole>' , •• \ ' ida dc un héroe». A unque lrala de en
trar en los dominios dc la música lírica s iguien
do b Hamada escuela wagneriana, al componer 
su p rimera flpera, c1Gunlramll, no alcanza el 
b--ito. 

1RgR E s nombrado director mu sical dc la Opera de 
Berlín, cargo en el que permancce docc años y 
es uno de los de mas rel i e ve de Europa. 

1904 Rcali7.a un t ri unfnl vinje tt Norlcamérica , donde 



T9JR 

1934 

da Ull g ran nt1 mero de concier tos que obtienen 
Ull completo éxí to. 

Estrena su ópera cc 'alomé)), que produce verda
dera sensación . Es s u primer t ri un fo en el do
minio dc la mítsica de escena . 

D.t a conocer «Eiektra)), otra ópera de gran rclie
ve , en la que demuestra su dominio orquestal y 
su franco avance en el d rama musical. 

Logra un triunfo apoteósico al presenta r en 
Dresde, de cuyo Teatro de la Opera era direc
tor, su mas célebre ópera , uEl Caballero de la 
Hosan, que conlinúa siendo su obra macstra 
teatraL 

Su figura se acreceuta, oblen iendo contiuuados y 
clam.orosos éxitos en todo el mundo, recibiendo 
mucstras dc respeto y admiración, sobre todo en 
Alemania y A ustria, donde se le venera . 

Al logra r el poder el régimeu nazi, acepta el car
go dc Presidentc de Música de Camara del 
TTT Reich, mostníudose conforme cou las dircc
tivas ¡·ac iales que dictó aquel régimen político. 

T9.)Ó Pero su rclación con la política nazi fue de corla 
el u raciún, prod uciéndose un gra ve conflicto a 1 
pn:lellder estrenar su ópera «La mujer silencio
sal), sobre libreto del conocido ' literato judío Slc
fan h\\'eig. Abandonó sus cargos oficiales y se 
retin) a Carmisch-Par tenkirchen . 

1945 Duranle casi toda la segunda guerra mundial 
rcsidiú en , 'uiza , pasando luego a vivir de nuevo 
en Alcmania. 

r947 i\ p<:sar dc su avauzada edad, visita Londres, 
dond~.: dirige un concier to memorable. 

194R Sufrc una delicada operación quirúrgica, que se 
cfccl(ta en una clínica de .Montrettx. 

r949 Ya restablecido, se celebra en todo èl mundo el 
85 an ivcrsario de su nacimieuto. E l día 8 de sep
tiembrc de csle mismo año fallece en Garmisch
Parlenkirrhen este verdadero genio musical, 

a utor de quincc óperas y d~..: gran número de 
compÓsiciones dc: los m{Js diversos géneros y es-

tilos . . 
"' 'a fallecido su autor, sc estrena púbhdcamDente su 
l. , . , nE! amor e anae» , 
quincena .): ultuna ,opera,. .. 'e si bien eslaba 
en el Festival de Salzb\11 go, qu . . Fes-

rada para ser ejeculada en el propto 
p_repa 1 - 1 44 sólo sc pudo celebrar su e~
tlval de anf ¡ d~ que los acontccimientos b~h
say~ ge~d~~~~n 1: normal continuación dc la vtda 
cos tmpt 1 . 1 ·. por tan to la 
t t al de Austna v A emal1la y, ' 
.ea r ·b·l·dad dc su anunciado estreno. trnpost 1 1 



Catalogo de las operas de 

RICARDO STRAUSS 

seguidas del año y tea tro en que fueron 
estrenadas 

GU?\TRA11: 12 mayo r892, Teatro de la Corte - ·weimar. 
FEUERS.t\OT (Fuegos de San Juan} : 21 noviembre 1901, 

Teatro de la Opera de Dresde. 
SALOJ'vfE : 9 diciembre 1905, Tcatro dc la Opera de 

Dresde. 
ELEKTRA : 25 enero 1909, Teatro de la Opera de Dresde. 
EL CABALLERO DE LA ROSA: z6 cncro t91I, Tea

tro de la Opera de Dresde. 
AlUAl'\ A EN NAXOS : 4 octubre 1916, Teatro dc la Cor

te Real de Viena. 
LA .MUJER SII\' SOMERA : ro octubre r919, Teatro dc 

la Opera del Estado de Viena. 
I 'TERMEZZO : 24 noviembre 1924, Teatre dc la Opera 

de Dresde. 
HELENA EGlPCIACA: 6 junio 1928, Teatro de la Ope

ra de Dresde. 
ARABElLA: I julio 1933, Tealro dc la Optra dc Dresde. 
LA ~1UJER SILENCIOSA: 1935, Teatro dc la Opera de 

Dresde. 
DL\ DE LA PAZ: 24 junio 1938, Teatro l\:acional de 

1Iuuich. 
DAFKE : 15 octubre, 1938, Teatro dc la Opera de Dresde. 
C.APRlCClO : 28 octubre 1942, Teatr·o Nacional de 

Munich . 
EL AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de 

Salzburgo. 



Luga:,. J1 s i gniflcación de l a ópera 
u A~·a.bella" dentro de la producció~-.. 

operistica de 

.BLOABDO I!JTBAUSS 

. Después de haber compuesto Strauss varias par
llluras basadas en argumentos de temas de la au
Ligücdad, se sintió atraido por la comedia de la 
vida actual y en ~al sentjdo requirjó a su habitual 
li.bretista, Hofmaunsthal, que no se hallaba muy 
d1spuesto a secundar en .su deseo al jlustre músico. 

Pcro, al fiu, la influencia que siempre ejerció 
Strauss sobre el lilerato, Jogró que éste tcrminasc 
al gusto dc aquél el libreto de «Arabella» situan-

' do la accióu en Viena, alrededor del año 186o. 

Poco dcspués de finah7.ado el libn.:lo falleció 
Hofmannsthal, por lo que es ésta la última obra 
en que colaboraron ambos iugenios. 

En la copiosa coleccióu de figuras femenina~ 
dc .Strauss ingresó un nuevo ejemplar: Arabella, 
la .JOven a la vcz bella, t<:rca y orgullosa, cuya pin
tura representa otro gran hallazgo cscénico del 
grau músico. 

Dc ntH.:vo brillau las bellas melodías de los val
ses vieneses, si bien entrelazadas con otras de ori
gen popu lar yugoeslavas, tirolesas ; eslovenas, 
que se justifican por los personajes que intervie
nen en la farsa . 

Han comenlado los biógrafos del autor que la 

instr umentación de esta obra pcrtenccc a las rea
lizaciones mas acabadas de Strauss. 

Varios años emplcó el ilu!'lrc músico para dar 
cima a su obra, pues aun cuando de su corres
pondencia resulta que en 1931 se hallaba practica
mente finida, no la consideró totalmente apta para 
ser representada hasla dos años míts tarde, efec
tu1mdose el estreno d día 1 ." de julio de I933· en 
la Opera de Dresde . 

Poco después sc di o a. conocer en Viena, corrien
do el pape! de protagonista a ca rgo dc la gran 
soprano Lolte Lehmann, qu<.: obtuvo en el mismo 
uu tr iunfo sensacional, pn~ando lucgo la úpcra nl 
Covent-Garden, dc Londres; 'l'ealro Colón, dc 
Buenos Aires; 'l'calro dc Amsterdam y Tcatro 
Municipal dc Zurich, sirvicndo tales rcprcscnla
ciones dc felí% lanzami c.ulo dc Ulla ohn llcna de 
aciertos y bellczas, que figura en el rcp<.:rlorio dc 
todos los teatros gcnuúuicos. 
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C H M PA Ñ ~L\ 

SAN S ADURNI DE NOYA 
(ESPAÑAJ 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy da comienzo, den tro de Ja presente temporada, el; ciclo 
de ópera germànica, que ha sido preparada cou Ja selección y mi
nuciosidad que caracterizao todas Jas acli,·idadcs en este Teatro. 
Se inicia con un estreno de Ricardo Strauss, y prosegtü rú con cualro 
lituJos mas, muy representativos deotro del repertorio alemún. 

• Tras «Arabella», novedad absoluta en Espat'ia, se ofreccrà la re
posición de la ópera de Otlo Nicolai, «Las Alegres Comadres de 
Windsor)), tras ciocuenta ailos de ausencia de nuestro teatro por lo 
que constituye un auténtico estreno para las nuevas generaciones. 

• Aun cuando el argumento empleada por Nicolai, es el mismo 
que Juego ulilizó Verdi para su «FalstaiT», ninguna similitud guardan 
entre si Jas dos óperas, que son, cada una en su géncro y den tro de 
su estilo, verdaderas obras maestras. 

e Con la primera representación de «A rabclla>>, olra novedad para 
los barceloneses: presenlación de nucstr·a paisana Montserrat 
Caballé, de fama internacional. MontserTa l Caballé cursó sus estu
dios en el Conservatorio Superior de ~l úsica del Liceo, donde alcan
zó los maximos galardooes, y, desde hacc seis años, prestigia en 
todos los escenarios de la Europ" Central el nombre de su patria. 
Ha sido primera soprano de la Compaiíla Oficial de la Opera de 
Basilea y, en la actualidad, ocupa el mismo pueslo en la de Bremen. 

• El próximo martes, se darú la scgunda represenlación de 
«Arabella», y el sa bado, dia, 13, la tercera y última, preparandose, 
para Ja semana siguiente el «Don .Juan» dc Mozart, tan bicn recibido 
sicmprc por nuestro público y que, en esta ocasión, ser:i represen
tada por nn excelente conjunto dc magnilicos artislas, 

• Otros litulos del ciclo aleman que hoy comieoza en esle Gran 
Tealro, son los de crLos Maestros Cantores>>, de Wagner, y «Der 
Freizcbutz», de "\\' eber, también muy celebt·ados por el audilorio 
liceista. 

• En el reparto de cc Las Alegres Comadres de \Víndsor1>, que, como 
queda descrita, se repondra el próximo jueves, dia 11, intervendran 
los artislas alemanes Barbara Wiltelsberger, Elfriede Wild, Erik 
Winkelman. Kurt Hehm y Kurt Webofschitz, y los espatioles Gloria 
cie Aizpuru, ~1i~uel Aguerrí, Dicgo Monjo y .fuan José Escoto. Toclos, 
b~1jo la direccion musical del maesh·o Sieglricd Meik y la cscénica 
de Elisabeth Woehr. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIJIIAS FUNCIONES 

Jl(J.• de Jn·ople dad y abOtlo a 't&ocJae• 
9.0 al t1n•no A (71~e'f•teB) 

Segnntla ·t•ep't'eBeutación de 

A.RA.BELLA 
de 

STRAUSS 

• 
JUBl1E8 NOCHE: B epodción 4 e 

Las Alegres Contadres de Windso~· 

S ABtlDQ NQCIIIl: Ultima de 

ABABELLA 

DOMING O 'l'dMDB: 

L(t8 Aleg1•es Conutdres de ll'indso'l· 

BN BBEJ'E: 

DON JUAN 

~ ~ 
"M.\RTINEI", P•ltllc:hlaol • Depó&llli> Le11 .. a. 11. 12~7t~.t! 111 

li u eva 

.-. 
M y R u R v I A ACABA OE CFI~AR 

SU PERF.UME "NUEVA MAJA'', INSPIRAOO EN LA LEGENOARIA MA.JA 

ESPANOLA 'f COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MU.JER MODERNA. 
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SQUARE LINE 260 LITROS 
7 MOOELOS A ESCOGER 

S AÑOS GARANTIA 

c;u:,~-0] o../ 

H@l~a#ota. 
el 

frigorllico 
americano 

de 
fama 

mundial 

PA [ R Dl$rRIBUIDOR onctill 

AYOA . C(NERALISIMD, 590 
lRAVtSCRA Ot CRACIA, 10 
RAMBLA$ H !fRENI( liCEO) 

m. m 14 o3 
TEL 228 94 60 
TEL. 231 96 OD 



POIHUSACH 

Poseo de Gracio, 6 

RElOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Sone ria 

"Westminster" 

NO VEDADES 

Relojes 

Antesala Bar 

Relojes 
Antesala 

librería 

Antesalas Carrlllón desde 
Plas. 4900 

GAlZADOS Al TA Al\TESANIA 

' ' IEN A 
Muntaner, 242 - Tel . 228-577$ 
(juntoAv. G eneralisimo l'ronco) 

DORADOS-PLATEADOS 
RASO 

CLASICO.S- REPTJLES 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 
Londres, 201 ( Chaflcín Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaz:a Tetuan , 27 y 28- fel. 225-7060 

PARA NIÑOS, 
~ELECTOS PARA FESTIVO~ 



•e reuoe baleer 
L.API% LABIAL. 
VEROAOERAMENTE FI.JO 

olllbre ..,.._,. 
LAPt2 PARA 
SO MBREAR 1.05 o.JOS 

I.ACA 
PARA UÑAS 

le ba•-• 

ConcOGionariO parj) ESPAÑA· HUi lf COtO,Iillt \tG! 

V~alo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e ooe 23 re !:2''~ r. o 

P.,~:.~~;~7~.:.:"' Un.1 r!d de set\ICIO ~ garanbza - -GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo morlerno 
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BOLSOS- ARTICULOS DE PIEL 

P R O \' E i'\ Z _\ , :1 ï :l - H.-\ H CE LO X ,\ 
( E:\THE P.\SEO lli: e; IUC:l t\ \' \ 'JA LA YET.\i' .t) 

"\ 

EL 
NUEVO 

PERFUME 



QIIFÉ a ESCODA, S. L. 
A 11. Genera lfl imo, ~ 

P. 0 d e Gracia, 13 Fernando , 36 

CRIS TAL ER IA S - PORCEL ANAS • PLATERIA - MUEBLI!~ 

DECOR ACION 

EN LA 
ALT A COST URA 

ESPAÑOLA 
modetos de ASUNCION BASTIDA • El DIQUE FLOTANTE - PEDRO RODRIGUEZ - PERTEGAZ 

SOCIEDAD ANONINIA DE FIIIR AS ARTifiCIALES • S. A. F. A. • MADRID • BARCELONA • BLAN ES 



afta costura 

MODA& 

SASTRERI A PARAGUAS 

AB.t.NIC:OS 

GENEROS DE PUNTO~=:::: 

l'lls eo de Grac ia, 37 e Peiayo, 30 e Puertaferrlsa, 20 

Avda. Gralnto. Franco, 4 19 

]Zcaspo/ên 
champú 
eientllieo 

~----------------------------/ 




