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E l a lim ento da 
primer o rdan 
preparado a basa 
de d eliciosos 
p rod uctos naturales. 

EL VERDADERO YOGHOURTf 

NO O L V I DE SEÑORA 

para ... 

)uventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 
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Compra Ventg !J l\.~ministrgción ~e fincae 

~l!nte Co~iQ~o 

Ronb9 g. Pe~ro. 46·4~1° Telé/onos; 
mtrr Brurh };j SeronQ 222.97 04 - 222.96 85 
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RESTAURANTE 

CAFE DEL LIOEO 
De•lle ~~ ak'to J.022, ~sta ecua tieu.t> a •n c a r go e l 

Servicio e&pecial de Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pa leo&, durante las 

repre&entaciones. 

• 
.SN A CK B A R, en la planta baja eon 1us 

eomblnado• de (ruta& a/ champón 11 
con las delícia& del r.T.ICEO». 

Avda. J. Antooio, 575 
T. 223 G252 

Balmes, 391 
T . 247 70 ·u 

VEA Y OlGA ME JOR CON LOS NUEVOS MODELOS DE T V 

DARUONI 
MODELOS .:.7-19 Y 21$'' A 114° 

Calidad y reodimiento excepcionales 
U ltimos avances técnicos incorporados 

EL TV 

OLIE 

SATISFACE 

PLENAMENTE 

Aparatos elecuodomésticos de todas l:~ s primeras marcas 

FAClLIUADE~ PAG O 

Taller técnico especializado para la rcparación de 
todas las m arcas de TV, radio, transistores, etc. 

INSTALAC ION DE ANTENAS CON GARANTIA 



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

.... como tampoco son iguales to das fas vodkas 
I 
I 

, Hay muchas marcas de vodka, 

pem •ol•menro hoy ""' VODKA 6mím4 
La prfmern en e l mundo desde 1818 
Distribuida en Espai\n por CINZANO, S. A. 

' P A SEO DE CRAC/A , 90 

r 

JOSE M. a lLOBET BOSCH, S. A. 

INCEIIIERO$: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VEGGHIA 
RAFAEL AMAT GARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALOE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228!4483 

--------~------------J 
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VIVANTE 
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A BASE DE 

CELULAS YJVAS 
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Enc pountc ucimubnct y rcgcnc .. 
ndor (,¡iológ,co 

I< du> h doble s ar>nll> de un 

Distribuïdor poro Espoño /v;? Borcelono 
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· r . 
esco~er es fHoil 
ouando son de .. ~usn .~usto •· 

Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



ROSELSON-
EQUIP09-HI-FI STEREO 

completos 
asequibles 

sobri os 
prócticos 

DE VENTA EN LOS ME.JORES ESTI\BLECIMIENTOS DEL RAMO 

RAPIDEZ DE SERVICIO 
Y CONFORT 

en nuestros salones: 

Avda. José Antonio, 488 
Tel. 243 4129 

Brai. 6oded, 12 (P. Calvo Sotelo) 
Tel. 227 52 66 

gane 
atractiva 

con un 
peinado ••• 
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M ADRID 

jueves, 11 de Enero d• 1962 Noche a la• 9,30 

27.0 de propiedad 11 a bono a noche.s. 10.0 a l turno B (j ueves) 

11 14. a al tur no e .. traordinario de estreno.s 11 Cie/o Alemdn 

REPOSIClON DE 

LA OPERA 

Las Alegres Comadres 
de Windsor 

EN TRES A CTOS 

LIBR ETO DE 

S . H . M OSE:VTHAL 

MUS ICA DE 

Otto Níco laí 



si une Vd. al vestido esmcrada
mente escogodo la mcdoa m~s r 
prop6soto. 

"JR" en sus distinta s crc<~coonc :r. 
y colores últoma novedad I e l aco
lila él inconfundible sello de clc
gancia para cada mòmento dc s u 
vida social. 

Toda m e dia vlste; sólo la m e dia ".JR" d lstlngue. 

UNA CREACION DE J . ROSSEL L, S. A. 

REPOSICION DE 

LAS ALEGRES COMADRES 
DE WINDSOR 

Opera en tres actos y siete cuadros, librc to dc S. H. Mo
senthal, inspirado en la comedia del mismo titulo de Sha
kespeare y música de Otto NICOLAI. 

Esta ópera se estrenó en Berlín, el 4 de mano de 1849, 
y en el Liceo el 1.0 de febrero de 1905, lzabie11do sido su S.& 
y última representación, antes de las de la prese11te tempo
rada, la del 9 de febrero de 1905. 

RE PARTO 
Sir !olm Falstaff . ........... ... Erik WINKELMANN 
Fluth ... . ................. ...... ..... .. Kurt REHM 
Reich . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Migttel AGUERRI 
Fent on ..... .. .... ................ . ..... Kurt WEHOFSCHITZ 
Sperlich .......... ................ ..... Dicgo MONJO 
Dr. Cajus .... ................ ........ Juan José ESCOTO 
Sra. Flul11 ........ .. ... .... .. ...... .. Barbara WITTELSBERGER 
Sra. Reiclt ........... ........... .. .. . Elfriede WILD 
Anna ...... .. ..... .... ................ ... Gloria de AIZPURU 
Burgueses, gente del pueblo, criados dc Fluth, mascarada, 

hadas, brujas, etc. 
Coro General Cucrpo de Baile 

Primeras baitarirws : 
Anloñita BARRERA Araceli TORRENS 

Bailarinas solis tas: 
Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 
Maestro director: 

SIEGFRIED MEIK 
Regidor de escena: 

Elisabcth WOEHR 
Coreógrafo y Maesuo de baile : 

Juan MAGRmA 
Maesu·o apuntador: 

Angel ANGLADA 
Maestro de Coro: 

Riccardo BOTTI NO 
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Sigfrido Burmann 
Vestuario de H. Corne jo, dc Madrid Mueblcs : Miró 

Materiales dc Orquesta: Emil Richlcr, dc Hamburgo 

~·--------------~--~-----~ 





La señora Reich se esconde e inmecüatamenle 
aparece Falstaff, orgullosamente seguro de su 
éxito. Se insinúa grotescamente a la señora 
Fluth, perola escena amorosa es interrumpida por 
la seüora Reich, que entra precipitadamente indi
cando que el señor Fluth llega antes dc la hora 
esperada. Falstaff tiembla de miedo " pide se le:: 
proteja. Antc ello, las dos mujeres, s~gún el plan 
prcvisto de antemano, se apresuran a esconderlo 
en. una cesta de ropa que debe ser llevada por los 
cnados al lavadero. Llegau Fluth, Spiirlich y el 
doctor Cajus, quienes buscau inútilmente a Fals
tare par toda la casa . Las dos mujeres planean 
inmed iatamente otro plan. Cuando vuelve Fluth, 
completamenle desconcertado, su esposa le repren
dc por sus absurdos celos y finge caer en un sín
cope. Fluth queda completamente anonadado por 
lo qU<.: sc ha dcsarrollado ante sus ojos. 

...--. .......... ""'" . ' . ACTO SEGUNDO 

CUADRO PRliVIERO 

E11 la l10stería de La ChaHetière 

Falslaff, que esla bebiendo para olvidar su 
ridícula aventura, recibe una carta de la señora 
Flulb, lo que hace revivir nuevamente su con
cupiscencia. Esta vez, completamente seguro de 
5u éxilo, Falstaff, para celebrarlo anticipada
menll', invita a beber a cuantos estan en la hosle
ría. Quedan solos Falstaff y un tal señor Bach, 
que 110 es olro que Fluth disfrazado, quien le ofre
cc dincro si inlercede en su favor antela veleidosa 
s~ñora Fluth. Entusiasmado por esta proposición, 
F alstaff ll' asegura que sera prontamente corres
pondido, comunicando picarescamente al celoso 
marido que él ha logrado interesantes avances dc 
la h~rmosu ~eñora Fluth. Al confirmar, por la 
ment~ ra de F lslaff, Fluth sus sospechas, tortura~ 
do, stcntc grandes deseos de venganza. 

CUADRO SF:GUNDO 

Ja1·dín 1'11 casa Rriclt 

Sparlich esta intentando darse {lll imos a sí mis
mo mientras espera a .t\nna para insistir sobre su 
amor por ella, se esconde precipitadamenle, pues 
aparece el doctor Cajus, quien viene con igual ob
jeto. Aparece asimismo Fcnlon, qui en ha ven i do 
a cantar una serenata a su bella. Anna se aproxi
ma a F enton y lc promctc amor elerno, lo que 
hace rabiar de despecho a los otros dos escond:idos 
pretendientes, que sólo han podido presenciar el 
triunfo de su rival. 

CUA DRO TRR CE RO 

En la casa dr Fl·Htlt 

Falstaff, que de nucvo ha acudiclo a la cita, es 
acog:ido con t ernura por la scñora Flut11. lVJas no 
transcurre mucho tiempo sin que aparezca la se
ñora Reich anunciando tltlevamente la llegada dc 
Fluth. Sorprendidas , esta ver. dc verdad. las dos 
señoras se apresuran a dis fraza r a Falst.aff de an
ciana, Mmdolc la aparieucia dc una tal mistress 
Brentford, a quien Fluth ticne prohibida la entra
da en s u casa . El celoso marido, que continuamen
te vigila a su esposa , llega con sus amigos seguro 
de venganza, nero no pud iendo encontrar ni ras
tro de Falstaff, debc contcn la rse con arrojar de 
su casa a la fingida mislrcss Brcnlford , proporcio
nfotJdole una soberana palir.a. 

ACTO TERCERO 

CU!l DRO P/?11\1 ERO 

Oelante de la casa de los sr tïorr•s Flutl: \' Reich 

Los esposos Flutb y Reich, senlados a la mesa 
juntamente con Anna, deparlcn alegrement<:. Por 
fiu las sefioras hfl n pucsto al corrie11le a sus ma
ridos de sus intrigas. Tienc lugar ttll a rcconci
Iiación general seguida dc la decisión no menos 



SERVICI O DE MESA 
Y "S ER I~ ON DA L" 

A 
c/(CfYI'() ?noxirlrrCfé {/e fe!! ., 

Como en un sueño ma
ravilloso. Asl se síente 
quien posee lo distmto, 
lo mas moderno, lo mas 
practico: un servicio de 
acero inoxidable BRA, 
cuyos destellos de dia
mante jamas se em
pañan. 

general de inflingir públicamenle una gran humi
llación al orondo Falstaff. Sc decidc citar a éste 
a medianoche en el bosque y asuslarle haciendo 
aparecer delante de él dos duendes v elfos de leven
da, representados por los propios conspiradores. 
Para la misma ocasión los esposos Reich, cada uno 
por su parte y apoyando al pretendiente que pre
fieren, se aprestau a decidir el proyecto de ma
trimonio de Anna. Esta, les promete obediencia, 
aunque proyectando su plan particular para lo
grar sus fines personales que no son otros que 
convertirse en la esposa del joven Fenton. 

CU!l])J{() SEGUNDO 

En el bosq1tr de Windsor 

La luna se levanta y suena medianoche . L lega 
Falstaff que acudc a la cila . Las scñoras Fluth y 
Reich se le aproximan aoarenland o corresponder 
a sus deseos a morosos . Pero la aparición de los 
espíritus y de los picarescos ducndes de los bos
ques las hacen escondcr r{tpidamcnle. Aparecen 
entonces amenazadoras apa ricioncs, entre elias la 
de Reich, vestido de cazador, quien ordena a los 
ccespírituSll de atormentar por lodos los sislemas 
al pobre Falstaff, quien vencido por el pfmico cae 
al suelo aterrorizado, no lardando en implorar gra
cia. Los pícaros personajes lc dcscubren entonces 
su verdadera identidad y ésle clebc aguantar sus 
divertidas chanzas. Sc acercan a Reich el doctor 
Cajus y Sparlich, haciéndole saber Ics ha sido im
posible descubrir a Anna. Efcclivamente, ésta, des
pués de haberse cambiado el vestido rojo y verde 
que le era destinado por uno dc blanco, se dirige a 
la iglesia para consumar allí su unión con Feuton. 
Aparecen los dos júvenes enamorados sol icitando 
indulgencia y la bcndición de sus padres. Estos 
consienten gozosos y perdonan lambién a Falstaff, 
que considera11 curado para s iemprc dc sus locuras 
amatorias. 

Termina la obra entre la alcgría y animaci6n 
general. 



Elisabeth WOEHR 
Regidora de Escena 

Siegfried MEIK 

Maeslro Concertador 
y 

Director de Orquesta 
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Gloria de AIZPURU 

Elfriede WILD 
;Erick WfNKELMANN 



Miguel AGUERRI 

Kurt WEHOFSCHITZ 
I 

Kurt REHM Diego MONJO Juan José ESCOTO 
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PASEO DE GRACIA, la AVDA. JOSB ANTONIO, 6U 
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Araceli TORRENS 
Primera bailarina 

A.ntoñita BARRERA 
Prin1cra bailarina 



TO A LLAS 

JUEGOS 
de 

CAMA 

El Jino 
represcntn noblezn. 
bellezn. duracioo .• 
Por cso. uo bogar que se precie 
no pucdc prescindir del hno. 

&b $UJI. ObJC'qU.IN 
r('gah• rahdAd 
,rc-~:.lt- LI N'O' 

P&:RO I: IUJA 

li no puro Asunción AGUADE 
Bailarina solista 

Cr istina GUINJOAN 
Ua ilnrina solista 



su"buen to no" 
exige un IBERIAf 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATIC O 100/100 

UN TfLEV.ISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

RADIO -TELEVISION 

'* 
~gel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Rica rd o BOTTINO 
Macstro de corn 
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BAR TEX 

COLOMER. S. A. "KOLMER" 

JAIMERIOART 

JORGE DOMINGO, S. b.. 

COROMINAS 1820 

SALLARES DEU, S. A . 

SUC. DE LLONOH Y SALA, S. A. 

TAMBURINI, HIJOS 

ESPECIALIDADES LANERAS 
F ARGAS, S. A. 

Porque un traje PÉRROTT'S no odmite 
lérminos medios en cuanto a calldad: 

Primera exige 
experta fabricacíón del lejido: 100 o/o 
lana de primera calídad. 

Después. obtiene 
la Indiscutible preferencia de los me· 
jores sastres en Iodo el amblto lnter. 
nacional. 

Desde 1710, el lejido del mundo ela· 
gante se llama PERROTT'S . 

PÉRROTT'S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: e T. A. E. CASANOVAS. A. S. A. 

- PÉRROTT'S es el autentico acabado inglés para la major pnfleria espaflola. 
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TE FES DE LOS SER VICI OS ESCENlCOS 
(POR ORDEN ALFABETICO) 

Constancio ANGUERA 
de Maquinaría 

Su lvador ROME HO 
de Ulileria y Alrezzo 

Rafae. LArN 
de Eleclricidad 

Luis TEHAN 
Begidor 



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

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

METRECAL le orrece c uatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 

VAINILLA , CHOCOLATE, NARANJA Y CAFE DESCAFEI
NAOO. 

METRECAL es un al imento completo que le pro·porèionara 900 
calorías diarias. Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sido meticulosamente escogidos 
y manufacturados bajo un riguroso control científico. METRECAL 
esta sujeto a 396 pruebas diferentes de control de ca lidad. 

SU MEDICO CON OCE METRECAL - CONSUL TELE 

METRECAL SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACIAS 

Lic e nc ia : M ead J o hnson & C o mpany 

1010 
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Etaplt,B y fecltas i1nportantes en ll" 
vida y et& el wi·te de 

OTTO NICOLAI 

Viene al mundo en Kon isberg (Aiemania) t>1 
día 9 de junio. 
Su padrc era un modesto. ~r?fcsor dc tanl? que 
a muy temprana cdad lc m tc1a en el estudiO del 
arte musical. 
Abandona a su fam ilia radicú ndosc. en Berlín, 
donde estudia con los profcsorcs Klcm y Zeller , 
y aunquc realiza muy variadas prueb~ts y cnsa
vos 110 logra haUar el vc rcladcro cammo en sus 
.... , , . 
aspi raciones artts llcas . . 
~11 este año accpla la pJ a¡r.a dc orga n• sta dc l_a 
capilla de la Emb~jada. prns~tn a en ~o:~1a , Vl

vienc:lo con tal mottvo cm co anos cot:sccuh~os. en 
dicba capital, rrccucnta11Cl o los mccltos arltsttços 



y familiariz:índose con el géuero operística a la 
sazón m uy en boga en Italia. 
Acuciado por su afición por el teatro lírico, aban
dona. su empleo en Roma par a aceptar una plaza 
dc dtrcclor de orquesta en el leatro Kiirntoertor 
de Viena. 

~ero no lc abandona el recuerdo de la agradable 
vtda romana .'· dccide partir de Viena para insta
larse de nuevo en la capital italiana con el af:ín 
de componcr é>pcras, p:1ra cuvo menester se sien
tc capacitada, Y así tratar de emular a los céle
b r~s macslros ital ianos de la época, que alcanzan 
rutdosos lriunfos con sus obras líricas . Estrena 
en Italia su primera óper a llamada ccEnrico IIn 
y el s igu iente año «Il T emplario» . ' 

Se producc otro cambio de situación en la vida 
dc N icolai al decidir acepta r el cargo que se te 
ofrccc dc ~irector de la canilla de la Corte Impe
n al n.c Vtcn~, . do!1dc trabaja con gran ahínco, 
mercc tcndo el tslmctOnes " renombre. En es te año 
licuc ocasiím de presentar otras dos 6oeras titu
ladas uOdoa rdo e Gil dippe» e ceT! Proscrito» . 

Pasa a vivir en Bcrlíu donde es nombrado direc
l~r del coro dc la Catedral ,, dc la Opera Impc
nal, acrcccnl:índosc cxtraordi nariamentc s u fama 
y mcrccimicnlos. 

En el pcríodo de su vida que se inicia esle año 
componc lliU\' vari<tdas obras tanto sinfónicas 
como uda ca mera" . y se especializa en obras dc 
car:ídc.:r religiosa. Tniciaudo también en estas fe
elms la comoo~ición dc su óoera ccLas alegres co
madres dc \Vtndson., que había de ser su obra 
macslra. 

En el mes dc ma rzo de este año logra estrenar 
nLas a lc,l!n:s comadrcs de \ Vindson> q ne por la 
frcscura dc su inspiración y alada ~~acia de sus 
mclod ías akauza nu tri_unfo sensac ional, de l que 
pucdc ,I!Ozar mnv poco t tempo ya que en mavo dc 

• J ... ~ 

csle mtsmo aiio fa lleció Otlo Nicolai a los 39 
años d<' cd ad , ' 

Lugar fi signiftcación de l a óperll 
"Las A.leg'1•e11 Co'l'nad,,.es de Winclsor" 
clent'1·o de la producción operístictt 

de 

OTTO NICOLA~ 

Es la última y mas famosa ópcra de las debidas 
a l genio del gr~n músico prusiano Otto N icolai . 

Su estreno tuvo lugar en Berlín el día 9 de mar
zo de 1849, pocas semanas anles del prematura 
fa11ecimtento dc sn autor, que en tal momento no 
llegaba a contar cuarenla a!los dc cdad y del que 
todo hacía esperar un a producci(m .importanle Y 

trasceudental. 
Es obra c6mica, llcna dc. v.ida y mo.vimient~, 

plagada de bellís imss mclodí~s su parhtura, sm 
perder su caracler de rom{ulltca, cnvuelve con un 
suave <:ncanlo, a legre y s imp{ttico, la trama argu-

mental. 
Al ser estrenada conlenía difllogos hablados que 

luego fueron cmwertidos en rrcitalivos por Otto 

Keitzel . 
De los tres compositores alcmancs que mostra

rou preferenle atenciún a la úpera. cóm i e: : Lost
zing ( uZar y Carpi nlero») , Cornch us («El barbe
r o de Bagdad») y ~icolai, con su comentada .obr~, 
es ésta la que indudablemenlt contiene una mspi
r acióu mas fresca y destacada, sin apartarse de la 
forma genuinamente ~deman a, a pesar de obser
varse en ella cic:.:rtas inAucncias ilalianas . 

N icolai sabe manejar el rico caud al de la orques
ta has ta el pun lo de que sn i nstrumcn laci6n ca be 

definiria como perfecta. 



;elxb:trral 

DOLCE VITA 

Abrigo de Agncau des 
lndes color Sou rirc. 
Contcnida distinción 

• 
..l 
T 

RBLA. CALALUÑA, 15 
TEL. 221 03 73 
iB~RCELONA 

Su argumento, dcbido al libretista Mosenthal, 
fue extraído de la comedia dc Shakespeare de igual 
título, que sirve a maravilla para que el composi
tor logre con su fluide:~. mclódica y su encanto poé
tico la evocación del ambiente ideado por el gran 
poeta inglés . 

El referida argumento casi coincide cou el em
pleada por Verdi para su uFalstaff,,, pero mientras 
la ópera verdiana es obra dc un anciano, espíritu 
maduro y reflexiva, la dc Nicolai es compuesta 
en el apogco precoz de sus fuerzas creadoras, pro
digaudo en ella su r iqueza melúclica con un empu
je y fuerza que dcmueslra el momento en que fue 
creada por su autor. 



CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
e Para el próximo sabado, estú prevista la tercera y últi ma repre
sen tación de <•Arabella>>, úll imo estreno dc Iu p rese:1te temporada, 
que ha obtenido del pública liceista tan halagüeitu acogida . 

• El s~1bado, p ués, tendremos ocasión dc vol ver a admira r a nues
Ira itus tre paisana Montserrat Caba llé, que tan rotunda éxilo alcan
zó con la citada ó pera de Strauss, y q ue, sin duda, reva lidarú la 
próxïma semana con «Don Jua m>, cuyo rcp~u·to cncabeza en un ión 
dc los célebres arlis tas Tcres:1 Stich-Hnndall y Gabl'iel Bacquier, 
quienes efectuaràn su presentación con la ind ico da obrn de Mozar t. 

e Para dirigir los ensayos dr l «Don .Ju:HII> llegó a nucstra c iudad 
el prestigiosa macstro Gcorges Scbastiú n, tan cc l ehr:~do s iempre en 
este Gran Tea tro, do ndc d irigirà, t::uniJi(•n, o tros dos tilulos del ciclo 
gem1úoico: «Los ;\>faestros cantores» y «Dcr FJ·cischulz>>. 

e Para el próxirno domingo, sc nnmw ia la únicu represenlac ión en 
turno de tarde de «Las .\lcgres Conu1drcs dc WindsOI'>>, qne hoy se 
n•pone en el Liceo, después de c incuenla aitos dc nusencia, por lo 
que constituyc verdadera novedad pa ra !ns nuevns generaciooes. 

e Aun cua ndo el argumento emplcado por ~icola i , es el misrno 
q ue utilizó Verd i para su «Fa lslaíl'•>, ninguna sim ilitud gum·dan 
entre si las dos óperas, que son, cada una en su género y denlro de 
su estilo, yerdaderas obras maeslras. 

e El mar tes se d:nit la let·cera y última rcprcsentación de «Las 
Alegres Comadres de \Yindson>, y el jueves la primera de «Don 
.Iuan», con la q ue, como queda esct·ilo, efectuaran su prcsen lación 
do; arlislas de fama mundia l: la sopr:mo Teresa Stich-Randall y el 
ba r itono Gabriel Bacqu icr. 

e Teresa Slich-Ra ndall es <<eslrellall de prime risima magnitud en 
el nlll ndo musical internacional. Y Ga briel Dacquier es uno de los 
mús ca raclcrizados inlérp retes dc (<Don J uan>>, q ue incorporó con 
gra n éxito en e l f~llnoso l'esti val mozartia no de Aix-en-Provence. 

• L<1 dh·ección esci!nica dc cslc «Don .Iuan», c¡ue prome tc r evestir 
carúcle res de autentico aconlecimicnto, ha sulo cncomendado a 
Hcinrich Allrna nn, rcgista alcmún dc gra n r cnom hrc por la scriedud 
y elicacia con que, desdc hace mús dc lre inla ai) os, vicne ejcrciendo 
su carrera artistica e n los principalcs ccntros li ricos europeos. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
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Vltttua t•epresentación cie 
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Las Alegres Con&adres de Windso'l• 

lfiA.It'I.'E S NOCIIE: Ultit~t<l r e lH'e s entaeión tlc 

Las Aleg-,·es Conlad1•es de Wüulso1• 
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VUELE CON lrl.~ 

Consulte o su ogenre d~ 

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

viajes o a las oficines de KLM 

MADRID: Avdo. José Antonio, 59· Telêl 247 81 00 

BARCELONA: Poseo de Gracio. I - Telel. 32 !'9OS 

PALMA DE MAllORC A: Peloires. 109 ·Tel. 16 9 69 

' lAS PAlMAS: Hotel Santa Cololino- Telél. 16 8 01> 

KLM cordialme·nte a s u s orde nes 



alta coJl((xa in tau fi f 
cu..nt.t~ - CL• ck eJ - ju-~u.eie$ 

wuti'dunet, 5 11 f.147-8757 

la casa del buen café 
Nuevas secciones 

SNACK 

TAVOLA CALDA 

BOCADILLOS CALIENTES 

y la gran navedad de su 

PAMPA GRILL 
Toda clos e de cornes a la parrilla 

H.Ai\IBLA ESTUDIOS, 126 T ELEFONO 222 41 73 

ABIERTO A LA SAL/DA DEL L/CEO 

\.. _______ --------

¡RESERVE PARA FANNY SUS MAS PROFUNDAS 
EMOCIONES, SUS MAS DULCES LAGRIMAS 

Y SUS MAS SINCERAS SONRISAS¡ 

'~ee~~~L 

LEiSLIE MAURICE CHARLES HORST 

.. ON· CHEVALIER:J!2~~;,!!J'b~~~g 



ADQUIRIE NDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JU EGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAUMNTE PARA CADA liPO DE COCHE 

PRACTICO S 
COMODOS 

El APERITIVO QUE DISTINGUE 

TOMELO PURO Y M.UY FRIO 

, . 
•" ' I ''• ' 

.· M y R u R v I A ACABA OE C~I!AR 
SU P ERF.UME "NUEVA MAJA", INSPIRADO EN LA LEGENDARIA MAJA 

eSPAÑOLA y COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MUJER MODERNA. 

' ...... 

.. ... 
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PA [ R DI61RIBUIDDR DF'ICIAL 
AYOA. C(IHULISIMO. 5SO 
IRAY[ S( RA DC CAACIA . 10 
RAM8lAS. 12 (fRENI( UCEO) 

m. m 14 o3 
TEL. lZ8 94 60 
TEl. 231 96 OD 
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PORTUSACH 

Paseo de Groèia, 'tl 
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R E .~ OJES 

ANTESALA 

·CARRILLON 
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"Westminster" 
I; 

N O VEDADES 
· l ' ' : I 

Re lojes 

An/esala Bar 

Re lojes 

Antesala 

libre rfa 

Antcsalas Carrlllón dcsdc 
Plas. 4900 

1 
CAlZAOOS AL TA ARTESANIA 

' ' IEN A 
Muntan er 242 7 T el. :Z,2B-5775 .. . . '• ' ' ... 
(jun to Av. Generalisim u f ru n co) 
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DO RAD OS·- PLA'TEADOS I 

RASO 
CLASI C0 ::3 ·- REPTJL ES 

F,ANTASfA . Y DEPORq'E 

, ' ' ~ I • 

PARA ]OVENCITAS, 
TACGNES FIN OS Y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 
Londres , 201 ¡Chaflan Muntaner. 21 1) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaz a Tetu an, 27 u 28- f el. 225-7060 

P ARA NJJÏlO S , 
SEL ECTOS PARA FES TI VO S 
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l..APIZ LABIAL 
VEAOAOERAMENTE Fl.JO 

ombrt' bat-..,~ 
LAPIZ PARA 
SOMBREAR LOS O.JOS 

LACA 
PARA U ÑAS 

l t: bab.,r 

Conooslonarfo Qóra ESPAÑA· HIHI'r COlOM. .. UIU 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TOM :a~ T~ :zea ~o& 

P-,:-:.,: .. ~=~~?.~,:;:~· un.a red de seM" O to garanttZa 

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

P H O \' E ~ Z .\ , 2 ï :3 - B .\ H CE L O N A 
(ti NTIH!: 1'.\SEO DE GR,\CI.\ Y VIA LAYETA:-;A) 

EL 
NUEVO 

PERFUME 
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GRIFÉ a: ESCODA, S. L. 

Av. Generalflimo, 4.54 

P. • de Gracia , 13 Fernando, 36 

CRISTALERIAS • I'ORCELANAS - PLATERIA - MUI!.BL~!J 

DECORA ClON 

EN LA 
ALT A COSTURA 

ESPAÑOLA 

vilton foto R. Sotil•• 

modelos de ASUHCION BASTIDA • EL DIQUE FLOTANTE • PEORO ROORIGUEZ • PERTEGAZ 

SOCIEDAD ANONIMA DE FIIIRAS ARTifiCIAlfS • S. A.F. A. • MADRID • BARCELONA • !lLANES 
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alta costura 
MOD A S 

SASTRERIA rARAGUAS 

A IIANICOS 

GENERO& Dl: r UNTO -===::::::; 

Paseo lle Gra ola, 37 • Pelayo, 30 • Puertalerr lsa, 20 

A"lla. tlralmo. Franco, 419 

f caspo/ên 
champú 
cienllfico 
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