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ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
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jueves. 18 de Enero de 1962 Noche a lu1 9,30 

30.0 de propiedad 11 abono a noches. 11.0 al turrro B (jueves) 
11 15.0 al turno e.~:traordinario de estreno., 11 Cido Alemón 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

DONJUAN 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DEL 

ABATE LORENZO DA PO.'\JTE 

MUSICA DE 

Wolfgang Amadeo Mozart 
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EL MEJOR PERFUME DEL MUNDO 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 

DON JUAN 
Opera dramàtica en 4 actos, dividides en 9 cuadros, en 

su versión original en italiano, librelo del Abalc Lorenzo 
da Ponte, y música de Wolfgang Amadeus 1\IOZART. 

Esta ópera se estren6 e11 Praga et 29 de oct11bre de 1787, 
y e1~ el Liceo el 21 de febrero de 1866, hnbiwdo sido su 41.• 
y última representación, antes de las de la presente tempo
rada, la del 17 de e11ero de 1954· 

REPARTO 

Don ]uan ... .. . ... ... ... ... ... Gabriel BACQUJER 
EL Comendador ... ... ... ... ... Eduard WOLLlTZ 
Dmïa A 11a •. . . . . . .• . . . Theresa STlCH-RANDALL 
Don Ocla1!io Juan OKCr'NA 
Do1ia El1!ira ... ... ... ... Moutserrfll CABALLE 
Leporello ... ... ... ... . .. Wolfram ZIMMERMANN 
111azetto ... ... ... ... ... Aguslfn Morales 
Zerliua ... ... ... Franci::;ca CALLAO 

Coro General Cucrpo de Baile 

MaesLro Director: 
GEOHGES SEBASTfAN 

Regidor de ~scwa: 
Hcinrich .\1/CifANN 

Maestro de Coro: 
Riccardo BOTTlXO 

Coreógrafo y Maeslro de Bnile: 
Juan ~lAGRl~A 

1\faeslro / I pm1tador: 
.\.ngel Ai'\GLAUA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dec01·ados de Burgos, realizados por López Sevilla 

Vestnario de: H. Corncjo, de :Uadrid l\1ucbles : .Miró 

~Iateriales de Orquesta de: Vidal, Llimona y Boceta, 
dc l\laclrid 

__________________________ J 
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• 30"/. de ohorTo en el <OftMuno. 
• 5e~dltec de manejo y facUidod de li"'PiHe, 
• Moxlma correcdón en su acaba-'o. 
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Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

AVENIOA 
RADIO 

lúmJuJa 
PA SEO DE GRACIA, 76 RAMBlA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Sevilla . 
Epoca de la misma: A mediados del s . XVII . 

ACTO PRIMERO 

- Cuadro primera -

En el at1·io del palacio del Comendadm· 
El' famoso. burlador de mujcres, don J uan, re

cién llegado a la capital sevillana, ha emprendido 
una nueva aventw·a amorosa al intentar conquis
tar a la ingenua Ana, hija del Comendador y 
prometjda del noble Octavio. Habiendo consegui
do introducirse basta lns habilaciones de la jo
ven, le proponc fugarsc con él, y al negarse ella 
a complacerle, trala dc raptaria ayudado por su 
sirviente Leporello. A los grilos de socorro que 
profiere la violentada doncdla, acude su padre, 
don Pedro, el cual enlabla una pelea a espada con 
don Juan, de la que aqufl resulta mortalmente 
herido. Don Juan y su cri<1do cmprenden la fuga, 
mientras Ana hace jurar a su prometido Octavio 
que vengar:í el vil ascsinalo del Comendador. 

- Cuadro scgundo -
Lt,gar en las afuaras de Se·uilla 

Eu éL se tropieza, casualmcn le, don Juan con 
su antigua amante, Elvira, dama que sedujo y 
abandonó después . Esta desdichada, que lo am.ó 
siempre y sinceramente, lc apostrofa por su v1l 



comportami~nto; pero é1 elude la cuésti6n esca· 
p&ndo y deJando que Leporello se entienda con 
ella. El .sirviente explica la 1-istoria de las mil y 
una muJeres que su amo ha conquistada y luego 
abandonada, qtledando todas perfectamente resig
nadas. Pero la airada Elvira no sc convence con 
<:>ste razonamiento y decide castigar de una vez 
.Y por todas sus víctimas, los esca;nios de don 
Juan. 

ACTO SEGU NDO 

- p uadro primero - , 

~ n el jardfn del palacio 1e don. /ttan 

Ze~hna y Mas~etto se recontilian, luego de ha
ber stdo aquélla ¡¡equerida de amor por don Juan · 
por ell o ;Massett(\' se muestra desconfiada y al en~ 
terarse de la llegada de don J uan se escon de en 
un pabell6n para observar lo que pasara entre el 
honrado cab~Jlero y ,su novia. Don Juan rnanda 
a los campesmos a ,su palacio, donde la fiesta esta 
preparada. Luego, al tratar de acercarse a Zerli
na, es sorprendido por Massetto, quien aparece 
de repente . Pera las sospechas de éste se des
vanecen cua~~o le invita. también a la fiesta, y 
los tres se dmgen. al casttllo. Doña Elvira, doña 
Ana Y don Octav10 aparecen disfrazados resuel
to~ a desen mascarar por nn a don J uan y a cum
ph.r s u venganza.- Y a se dejan oír los sones ci(> los 
b~tlables provemeutes del palacio y Leporello in
vtta a las tres mascaras a la fiesta en nombre rlc 
su dueño. ' 

- Cuadro segundo -

Sal6n del palacio de don f1tan 

Este ce~ebra una fiesta a la que asisten Masset
to Y Zerh!1a ; todos se divi~rten bailando y don 
J ua11: constgue llevar a Zerhna a una habitación 
conhgt;ta. Alarmada por los gritos de socorro de 
su novta, Massetto fuerza ~a puerta, y cuando Zer-

lina cae en sus brazos desmayada, don Juan trata 
una vez mas de salir del apuro mediante. una mis
tificaci6n, imputando a Leporello ser el seductor. 
Pero doña Ana, doña Elvira y don Octavio, dan
dose a conocer, piden cuentas al libertino, quien, 
al verse acometido por todos lados, se abre paso 
con la espada, logrando salvarse . 

ACTO TERCERO 

- Cuadro primera -

En una calle de Sevilla, fre nLe a la casa 
de dotia Elvira 

Esta ha tomado a su servicio a la joven Zer
lina, la belleza de la cual a{m atrae a don Juan. 
Mientras canta bajo la ventana, la dueña de la 
casa le contesta baciéndose pasar por su doncella. 
Pero él la reconoce y fingicndo un falso arrepen
timiento por todos los agravios que le ha inferi
da, logra convenceria de salir a )a oscura calle
juela. Entonces don Juan, a su ve~, se hace sus
tituir por Leporello, con el fin de que doña Elvi
r:;, creyéndose con don J uan , !e déje a és te la casa 
libre para llegar hasta Zerlina ; don Juan, en tan
to, ruega a Zerlina que le abra la èaocela. En esto 
es sorprendido por Massetto y sus amigos . Dan
dose cuenta de la gravedad de la situaci6n, el ..LS

tuto burlador reacciona dtpidamente ante el peli
gro y escapa. 

Cuadro segundo -

Jardín del palacio de don Tuan 

Leporello, tornado por don Juan, trata en vano 
ò.c escapar a doña Elvira; doña Ana y don Oc
tavio acuden con pajes provistos de antorchas ; 
también Zerlina ~· Massetto intervienen para ayu
·dar a impedir el intento de fuga de Leporello. To
dos quieren lanzarse sobre ,el prest111to don J uan. 
Solamente doña Elvira pide merced para él. Pero 
ante la sorpresa dc todos, Leporello se da a co-



nQcer y h tiye. · To.dp lo acontecido confirma aún 
mas la suposición de doña Ana y don Octavio de 

·.que ~on ']uau sea el asesíno del Comendador. 

ACTO CUARTO 

- Cuadro primera -

Cem enterio de Sevilla 

En el que se ve la tumba de don Pedro con su 
estatua de marmol sobre el mausoleo. Al ~parecer 
en el cementerio, en una noche de clara luna el 
c~nico burl~dor y su sirviente, d~ regreso a 'se
Vllla despues de una larga ausenc1a la blanca es
cu ltura cobra vida y les habla. Le'porello se ho
r~oriza ante el insólito suceso, pero don Juan, al
hvo y que no. teme ni a muertos n i a vivos, con
templa con mirada desafiadora la parlan te estatua 
dt· su víctit'!1a y tras escuchar con call!la sus pala
bras anunc1adoras de un terrible castigo celestial 
lc invita burlonamente a una cena que va a cele: 
b~·ar a~ue~la misma velada en su palacio. La es
ta~ua mchna la cabeza y pronuncia un ((SÍ» que 
hace temblar a don J uan y a LeporelloJ quiencs 
esca pau. 

- Cuadro segundo -

Palacio dr l Comendador, en qtw habita su hija, 
dmïa Ana 

Don Octavio ruega a su prometida que no dc
more por mas tiempo el casarse con él. Pero ella 
l0 rechaza con dulzura ; su dolor por el t>adrc 
mucrto es todavfa demasiado violento v aú n no 
puedc sat isfacer su vchemente desco.' -

- Cuadro t.crccro -

(o lll cdor del palacio de don [ttan 

~slc sc balla . compartiendo un alegre y sucu
l<:nto banquctc que ha ofrecido a unos amigos v 
compañcrosJ en celebración de su retorno a la ciu-

dad cle Sevilla v a los que relata el extraño he-
J - • 

cho acaecido hace pocas boras en el cementenoJ 
así como la invitación que tiene peudieute. Todos 
se ríen de las amenazas del viejo don PedroJ y 
para probar el burlador que no las teme y que no 
hn olvidado la cínica invilación que ha hecho a ia 
e~tatua, hace colocar una silla vacante y servir 
comida en un plato, por si decide el Comendador 
asistir a la cena. Después de proferir sus sacrí
legos sarcasmos, todas las luces se extinguen YJ 
envuelto en un t.élrico resplandor, aparece a tra
vés del tabique la figura del difunta don Pedro. 
Todos los corazones se sobrecogen de espanto. El 
Comendador avanza lentamcnte, en medio de los 
aterrados comensales y, colocando sus frías y mar
móleas manos sobre los hombros de don JuanJ le 
d1ce con voz cavernosa que ba sonado sn hora. Sin 
que e\ atemorizado burlador oponga resistencia, 
aquél arrastra a éstc fnera de la estanciaJ para 
conducirle hac1a las regiones infernales, en donde 
esta condenaclo a expiar todos sus crímenes y pe
cados. 

((¡ Así muere quien mal obra I» 



SERVICI O DE MESA 
Y" S ER I~ ON DA L" 
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Como en un sueno ma
ravilloso. Asl se siente 
quien posee lo distinto, 
lo mas moderno, lo més 
practico: un servicio de 
acero inoxidable 8 RA, 
cuyos destellos de dia
mante jamas se em
pañan. 

Heinrich Al TMANN 
Regidor de Escena 

Georges 
SEBASTIAN 

Maestro Concertador 
y 

Director deiOrqúesta 



Francisca CALLAO 

Teresa 
STICH-RANDALL Montserrat CABALLE._,~ 

v&briel BACQUIER 
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Wolfram 
1 

ZIMMERMANN 
l .. 

Juan ONCINA 
I 

Juan MAGKI~A 

Mtro. de baile y coreógrafo 

Agus tín MORALES 



~ lERSEY 

·oRPI ON 

CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

~gel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maeslro dc coro 



JEFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALFABETlCO) 

Constancio ANGUEHA 
de Maquinaria 

Salvador ROMERO 
de Utileria y Atr~~1:9 

Rafae . LATN 
de Electricidad 

Luis TERAN 
Regidor 
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A L TA PE L E T. ER I A 

RBLA. CATALUNA, ~5 
TEL 221 03"73 

BARCELONA 

OIAMONDS. lmposición 
progresiva del Astrakan 

tipo .Breitséhwanze, tlpo
moirt, con brillo deslum
brante y reflejos mi ne ra les . 
Abrigo de Astrakan cor} 

cuello dc Visón blancc 
Señorío del vestir. 
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Olro agradable sabor de 

Metrecar,:¡, 
M ETRECAL adopta el nuevo sabor CAFE DESCAFEI~ADO, para evitar el \ 
insomnio que pueda producir la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los demas sabores: VAINILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 
METRECA L es un alimento completo que le proporcionara 900 calorlas diarias. 
Se toma en sustitución de las comidas. 
A l iniciar su plan de ad.elgazam iento · con METRE CA L, anote s u peso: desde 
lòs primeros dias comprobarà us~ed la eficacia de este alimento para el 
control del peso. 

SU MEDICO CONOCI! METRECAL • CONSUL TELE 

METRECAL SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACtA. 
L icencia: M ead Joh nson & Company .· 

sr •. 

1759 

EtapaB !I fec1ta8 i •ntporta ·nteB en la 
vida y en el a -J-te de 

. WOLFGANG Alli.ADE .O lli.OZ.t4.BT 

Nace en Salzburgo, d~; modesta fa~.ilia, \ Volfgang 
Amadeo Mozart. . 
A pesar de sólo cou lar tres años d.~ edad, ~l pequ~
ño Wolfgang empieza su educac!On muSl~al haJO 
la dirección de su padre, profesor dc música ~ y a 
los pocos meses toca aceptablcmente el clavecm. 
Alterna el estudio del clavecín , en el qu~ adelanta 
de manera prodig iosa, con Ja composlcJOn de pe
queñas piezas . 



I768 

1774 

rn8 

1780 

Cu~t)CÍo ya domina completamente el instrumento 
que .hasta entonces estudió, empieza con igual faci
lidad a cultivar el violín. 

El prodigio musical de tan pequeño ar tista sir
ve a su \Padre de motivo para hacer una gira por 
Aleman~ y Austria para presentar]e al público en 
compañía de su hermana María Ana, un poco ma
vor que 'él. 
El éxito Òbtenido en su primera gira le impulsa a 
rèpetirla por distintos países, obteniendo en todas 
partes una acogida triunfal, especialmente ante el 
Rey y la "'corte de Baviera. 
En este año la familia Mozart se desplaza a Lon
dres, donde también Wolfgang asombra al público 
y a 1!1 Corte inglesa. 
Regresan a Salzburgo, en donde continúa absorb í
do poi'sus trabajos attísticos, especialmente por la 
'conwosi'ci6t1 de numerosas obras . Cultiva todos los 
géberos 'musicales y su fecundt(lad es prodigiosa. 
_Es señalada ,su presencia en Viena, donde es pre
sentada al Emperador. Durante su estancia en la 
capital, compone su primera ópera aLa Finta sem
plice» , y poco después la ópera cómica «Bastian y 
B¡1stiana» . 
Viaja con su padre por Italia, maravillando a pro
fanos y eptendidos con su arte. 
Estrena en Milan la ópera e:Mitrídate». 
En Ja propia capital lombarda presenta su nueva 
6pera •Lucio Silla». 
Eu' Munich se produce el e'streno ·de la ópera eLa 
Finta Giardiniera». 
Marcha a París con su madre, que fallece en dicha 
cap~~al, causando un vivo dolor al artista, que de
sésperado regresa a su ciudad natal. 
Siendo organista de la Corte, el elector de Ba vi era 
le encarga una ópera que titula «ldomeneo Rey de 
Creta~, que asombra por su modernidad. 
Contrae matrimonio con Constanza \iVeber. Se ins
talan en Viena y allí compoue la ópera aEl Rapto 
del Serrall o», 

1786 

J 791 

Estrena en Viena «Las Bodas de Figaro», que és 
rechazada por el público, mientras que eu el pro
pio año obtiene un éxito triunfal en Praga. 
En l.a propia capital checa, estrena su magnífic_a 
ópera u Don J uan», que si tiene allí . un franco éxl
to no es corroborada en Viena, mtentras que en 
toda Alemania la aplauden fervorosamente. 
Visita Viena Fcderico Guillermo li de Prusia, que 
le ofrece el eovidiable cargo de Maestro de Capi
lla de su Corte, a lo que no accede Mozart a pesar 
de las muestras de ingratitud que viene recibiendo 
de los vieneses. 
Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópe
ra <cCosi fan tutte» . 
También en Ja p ropia capital da la primera repre
seutación de su. extraordinaria 6pera aLa flauta 
magicall, con la que consigne un é::dto sin prece
dentes . Las autoridades de Bohenua le encargan 
una ópera para celebrar la coronaci6n de Leopol
do li y dando cumplimiento al encargo compone 
ceLa clemencia de TitOl). 

El día 5 de diciemb~e del mis!Do a.ño, fallece 
en Viena pobre, sin amtgos y ca~1 .o1V1da~o, ~ste 
gran compositor de asombro.sa achvt?ad e :nsptra
ción durante los breves tremta y cmco anos que 
vi vió. 



Jj{o d uc lo ó 

g/f/enuco 

el f'lúne't jtlacP't

cle/ zecién nacido 

Cotonia 
}abón l:iqutdo 
lalco 
Bóloamo 
Jaleo de Baño 

Catalogo de las operas de 

WOLFGANG AMADEO MOZART 

seguidas del año y ciudad en que fueron 
estrenadas 

La remota feclw en t¡ue se prod1tje-
1'011 los l!ec1Jos que aquí sc a~to/an, la 
profusi6n dc obras dcbidas a es/e au
tor, algunas de las cuales 110 se aj·ustan 
a la terminologfa moderna ni a lo que 
rorrient.emcntc sc e~t ticnde po?'" 6pemn 
hacen qttc al 1·edactarse este catalogo 
sólo se i 11cl1tyan en el III'ÍSIIIO las obras 
lí1'icas 1·eprcse11lables ~~ de ca·racte·rísLi
ras 01'ganicas definidas r.0 111 0 tea t.rales, 
p1·escindiéndose f'O'r /a'11 IO de las llama
das cantatas escénicas , orntnrios esco
lares, 1111ísica para ballet, o f1'agmen/os 
de obras de esce 11a que 110 fueron /.ermi
nadas, e/c., auuque habilttalwente di
cltas composicio11es figuren anotadas en 
el "Catalo(!o cro11ol6u:ico ·v Lemtft.icon. 
de L. von 'Kod1el (3.'• edici6n, Leipzig 
Breitlwpf êJ Hiiricl, I93ï) C01110 u6pc
ras}J. 

EL PRIMER :\lA. 1DA
MlENTO r767 Salzburgo 

,\POLLO ET H Y ACI -
THUS 

HASTJAN Y BASTIANA 
LA FINTA SEMPLJCE 
J\IJTRIDA TES RE Dl 

PONT E 
ASCANIO l N ALBA 
IL SOGNO DI SCIPJONE 
LUCTO SILLA 

1 767 Salzburgo 
1768 Viena 
r769 Salzburgo 

1770 Milan 
I 77t Milflll 
J772 Milan 
1772 Milún 



LA FINTA GIARDI-
NIERA 1775 Munich 

IL RE PASTORE TÏ75 Salzburgo 
IDOl\IIENEO 1781 Munich 
EL RAPTO DEL SE-

RRALLO 1782 Viena 
LA OCA DEL CAIRO 1783 Salzburgo 
LO SPOSO DELUSO 1783 Salzburgo 
EL EMPRESARIO n86 Viena 
LAS BODAS PE FIGARO I]86 Viena 
DON JUI\N 1787 Praga 
COSI FAN TUTTE 1790 Viena 
LA CLEMENZA DE 

TITO 1791 Praga 
LA FLAUTA MAGICA I791 Viena 
IL RITORNO DE DON 

PEDRO 1952 Zuricb 

Dabe hace?'Se cons/a·r que esta 1't.lti
ma ópera f'lle confeccionada medianLe 
adiciona r al 'l'llanttscrito incompleta, lla
lla do después de la segtmda guen'a 
'IIHmdial, Jragmentos de ob·ras de Mo
zart que HO lleg6 a tenninar :v que por 
tanto 1wbitualmenle no se ejectttaban. 

L1.ígar f1 ,.igniflcacUua de lu Ópêrtt 

"Don Jua,n'' dentro de la, produc
ci6n operistica de 

WOLFGANG AJHADEO JJIOZA.BT 

Esta ópera pertenece al mejor momento de Mo
zart; fue escrita y estrenada el aíio 1787, o sea 
d año siguit:ntc al estreno dc uLas Bodas de F í
garo)) y cuatro afios aules de Ja coincide11te fecha 
del estreno de ((La Flauta m!1gica» y la desapa
r ición de esle mundo del célebrc músico salzbur
gués . 

Efectivameute, su calidad est:t ampliamente 
acreditada en todas y cada una de las paginas de 
su partitura, nada en ella significa un descenso en 
el alto nivel artística en que sabc colocarla su 
ilustre autor desde los primeros compases de su 
inmarcesible obertura, pues hallúndose en Praga 
preparando el estreno, que en dicha ciudad se 
celebró precisamenle, el día 21 de fcbrero dc 1787, 
el libretisla Abale Lorenzo da Ponle, Mozart y 
un amigo de ambos llamado Giacomo Casauova, 
gue al decir de modernos historiadores y estudio
sos de la producci6n mozartiana influyó bastante 
con sus consejos sobre el músico y también in
terviuo benévola y amicalmente en los líbretos ita
limJos de· s us óperas, especial men le en el de u Don 
Juaml, corrigieudo escenas, cambiando versos y 
sustituyendo pala.bras, en tal ocasi6u precisamen-



te acbacaba a Mozart como falta capital en su 
nueva 6pera la carencia de obertura. 

Pero de nada servían las amonestaciones de tal 
amigo, ni las mas débiles súplicas del libretista 
Da Ponte ; 1\Iozart, que realmente al adelantar los 
ensayos era cuando acababa la ópera y siempre 
aprovechaba el veda representada para efectuar 
cambios y sustituciones en su música, no atendía 
a lo que sus amigos y colaboradores le aconse
jaban. 

Cuando los ensayos estaban ya muy adelanta
dos y la ópera casi a punto de ser sometida al pú
blico, Lorenzo Da Ponte tuvo que dejar l?raga 
para acudir al llamamiento que desde Viena le 
hizo el emperador José II, y al faltarle a Mozart 
dicho colaborador, entretenido varias semanas por 
el viaje, en aquellas fechas largo .Y pesado, dados 
los medios de transporte existentes, debía rennn· 
ciar a asistir al estreno, estrechó su relación con 
Casanova que, como italiano, podía resolverlc y 

arreglade enanto fuese necesario del texto del li
hreto y que ademas era íntimo amigo dc Guar
dassou i, empresari o del Tea tro de Praga, y de 
Pasquale Bondini, director de la Compañía lírica 
italiana de dicha capital. 

Eu estas circunstaucias aprovecha Casauova ~u 
temporal influencia y autoridad sobre Mozart para 
clecidirle a componer una obertura, a cual desig
nio le ayuda Cons~anza, la esposa del composi
tor, que desempeñó el papel de uZerlina» en el 
estreno, y tramado el complot se decide que se 
recluir€t el músico en la habitación de la aPosada 
de los Tres Leones», en que se hospedaba, basta 
que termine la deseada obertura. 

No era faci! el empefio 1Ú muy manejable t l 

genio del eminente músico, pero a s6lo veinticu~
tro horas de la señalada para el estreno de la 6pe
ra, se logra la deseada obertura, gracias a la re
::lusión absoluta del creador y de la solicitud y 
am;:ilio de su esposa que, a fuerza de tazas de café 
.r exhortaciones mantiene despierto a .Mozart. 

Pasan los originales a los copistas, y pocos me
mentos antes de alzarse el telón, en cada atril de 
los profesores de la orquesta figuran las partes de 
la Obertura, que interpretaran cca vista& en aquel 
solemne estreno, y que logra el primer éxito êle 
la obra, que luego habría de ser totalmente acla
mada por el mundo enterc. 

No debe vacilarse en reconocer que uDon J uam', 
sino la primera y mejor ópera de Mozart, debe por 
derecho propio fifiurar en paridad de valor con 
u Las Bodas de Fígaro» y ceLa F la u ta Ma gica». 



ELLA DICE: HAN DE SER 
ACABADOS 

Porque un traje, realizado 
con tejldosacabados por el 
famoso proceso londlncn
se, tlene una triple garantia: 
la maestrra Indiscutible do 
nuestros sastres. unida a 
la calídad de lapañerra me
jor de Espana ¡¡ al mejor 
acabado mundial. 

Los licencíados Pt!RROTT'S 
para España: 

"BARTEX" 

COLOMER. S. A. "KOLMER• 

ESPECIALIDADES LANERAS 
F ARGAS, S. A. 

JAIME RICART 

JORGE DOMINOO, S. A. 

COROMINAS 1820 

SALLARES DEU, S A. 

SUC. DE LLONCU Y SALA, S. A. 

TAMBURlNl, lll.JOS 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
T. A.&. CASANOVAS. A. S. A. 

~ PERROTT'S 1 t' · ~ es e au enttco acabado inglés para la mejoz· pañería 

''\ ... 

espaiiòla. 

Noticiario del Gran Ieatro del Liceu 
• Para el próximo sabado, esta previslo olro ~ran aconiPf.!imiento 
!nusical, la primera representación de «Det· Fretschülz>>, por un con
JUnto de prtmerisima categoria con las sopranos Traule Hichter y 
Helge Baller·, el tenor Ernst Gruber, los barilonos Haimundo Torres 
y Kurt Rehm y el bajo Erich Winkelman, complctando el reparto 
Miguel Aguerrí y Juan José Escolo. 
• <<Der Freischütz» scní dir·igiclo por el iluslre maestro Gcorges 
Sebaslia n, y del movimienlo escénico se encargo la adm irada re
gisla Elisabeth Woehr, tan celebrada por el audilorio liceista por 
s us a certa dos rnontajes. 
• Para el domingo, se anuncia la única r·eprcscntación de tarde del 
«Don Juam> que hoy se repone en cstegra n l'catro, por ht que puede 
ser califlcada, con toda jnsticia, como Ja mcjOI' co mp:ui in interna
cional dc artistas mozarlianos. 
• EI domingo, pués, Leodremos nuevn ocasió" dc admira r a la 
farnosísima Teresa Slicb-Handall, qu e esta nochc sc prcscnln prece
dida de cxtraordinario prestigio, lo mismo que el barítono Gabriel 
Bacquicr. Los dos caracterizados inté rpretes del rcpcrlorio de 
l\ lozart. 
• Otro tanto cabe decir de nueslros paisanos, la soprano :\lont
scrrat Caballé, lriunfadora en «Arabcllall, y el tenor Juan Oncina, 
que reaparece en este Gran Teatro, despuús dc sus grandes éxitos 
en el cxtraojero. Y del resto del cscogido repurto: los bajas Zim
mermann y \\'ollitz, de fama mundial, Y los arlistas nacionales, 
Francisca Callao y Agustin Morales. · 
• La dirección escénica d<' la citada ópt•nl de :\lozart, rué cnco
mendada a Heinricb Altmann, rcgista alcmún de gran renombre po1· 
la sericdad y eficacia con que \'icne cjercicndo su c~HTcra artística 
én los principales ccnlros Jidcos curopcos. 
• Se cncueolran muy adelanlados los ensnyos dc «Los ~laestros 
Cantores», de \\'aguer, que seran dirigidos por t' I macslro Gcorges 
Scbasthlll e interpre tados por un escogido conjunto de arlislns 
:llemancs y espa11oles. 
• Para el sàbado de la próxima semnna, se prcpnra un homcnaje 
a la prime ra ballarina (<cslr ella ll del cucrpo dc bailc liceista, Amora 
Pons, con ocasión de la entrega tle las Mcdallas dc Oro del Circulo 
de Bellas Artes, de i\ladrid, y del Gran Tcalro del Licco, pudíéndose 
adelmltar qu.c, en dicho acto, inlcrvendrit el ndmirado :acndémico y 
comediógrafo D. Joaquín Calvo Sotelo. 



GRAN TEATRO DEL ·LJCEO 
PBOXIMAS FlJNCIONE8 

8úbado, 20 de Bnero de .1.962 Noche 

lJJ,• de vt·opl edad t1 •borao a nociu~• 
:1.0.• a l tt&J'no O (flúbadosJ 

y :1.6. • al exh•at;t•dhaarlo tle efltreno• y Clclo Alemtí,n 

DEB FBEISUHUTZ 
de 

WEBER 

• 
DO~.IINGO TARDE, 

Uutca re¡)reflentaclón e11 /t&nctó~a de tarde de 

DO.V .TUAN 

1PIAH.TB8 NOC.IIE: mttma ret>re•rntaelón de 

DON ,TlJ.4.N 

JUBVE8 NOCI.IE, 

Ultt" '" revrc•entaclón en f rrnción de nocl&e de 

DEB F.BE.ISOHUTZ 

"'l(RTINEZ", Publlddad 

Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
+ 

{ 
~I 1\ D H J D - TELI¡roxo .:¡27 92 31 

llELEGACIONES I'ENT,\S: B.\HC.ELONA - 'l'ELti FONO 22-142 37 



La élite 
de los productos de belle:::a 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 

Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e:;;;~ 

:IU F F u 1 p '_t r r "f$1 n J J J%3 ! r r r *r E r 1 rd 

L.AC R E RO ...:JO S IMBOLO OE CA LIOA O 



moderna 

ligera 

lavable y ... 

res istents 

al 

E l allmenlo de 
primer orden 
preparado a ba~ot 
de deliciosos 
productos naturales. 

E L VERDADERO VOGHOURT! 



~ 
CICLOP E 

CAMI SET A S PORT 

1190 
S L I P 

~001 

esco~er es faBil , ~ ' 
GUHndo son dB .. DUBn ~usto i 

Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En las grandcs veladas y en 

todo momento, como complemento a su 1cia, un collar de PER LAS MAJORICA. 

Perlas 

MAJORI CA &1p 11 Ctir¡uct.a dc C:.tn.btJa q ue- lt(VI f eda CO!IU , 

)' JU nümcto d~r fün<.tC.lOft 

No se dlstingucn dr las verdaderas. Miis bonit~s que las perlas cult ivadas. 

PORTUSACH 

Paseo de Gracia, 6 

REL O JES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Sone ria 

"Westminste r '' 

NO VEDADES 

Relojes 

Antesala Bar 

Relojes 
Antesa la 

l ibrería 

Anlesalas Carrlllón dcsde 
Plas. 4900 

CALZAOOS Al TA Al\TESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 - Tel . 228-5775 
(i unto Av. Generalisimo fronco1 

DORADOS- PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTJLES 
FA VTASIA Y D EPORTE 

PARA .JOVENCJTAS, 
T ACONES FIN OS Y 

ESCOTES MUY VARJADOS 

Sucursoles: 

CALZAOOS LONDRES 
Londres, 201 (Chaflan Muntaner, 211 

• 
CALZADOS TETUAN 

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

PARA NJÑOS, 
SEL ECTOS PARA FESTI VO$ 



¡RESERVE PARA FAN NY SUS MAS PROFUN DA$ 
EMOCIONES, SUS MAS DULCES LAGRIMAS 

Y SUS MAS SINCERA$ SONRISAS¡ 

!"--~~---ee~~~aL 

LESLIE MAU~ICE CHARLES HORST 

N · CHEVALIER·BOYER · BUCHHOLZ 
PRODUCTOR Y D IRECTOR · .JOSH UA LOGAN 

TECHNICOI..OR 

r . 

·. · J Carbonell V"t~Mom. -
Compro Ventg y ~mirústNtión ~e fincas 

.Jsente Co~iQ~o 

Ron~a g. Pe~ro. 46 ·4~ 18 

' am Bn..dt g Serona 

'
r 

Tet~onoe: 
222.97 04 -222.96 85 .J 

RESTAURANTE 

CAFE DEL LIOEO 

»•••• e Z año 1.9~~. esta coua tfenf> a •u cargo el 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pa leos, durànte la• 

representacionet . 

• 
lNA CK BAR, en !11 planta baja eon •u• 

e•mbinado• de frutas al champdn 11 
con las delicias del cl. .. ICEO•. 

" 



PASEO DE CRAC/A, 90 

L//S úÚ~n.a.s oèeadone.s · 
etz.Jt/úUETtS nacúnudé.J' !I 
edtanje-UN'. aUicafM · 
pa èa ét tecitfa nac«/6.-. 

VIÑA OCTAVIA VIÑA SERBERA 

l\tore01 negiJIIrodos 

MAS DELS. FRARES 

CONSTANTÍ TARRAGONA 

ROSELSON 
EQUIPOS HI-FI STEREO 

completos 
asequibles 

so b.-i os 
practicos 

DE VENTi\ EN LOS MEJ ORES ESTilBLECIMIENTOS DEL RllMO 



CON filTRO OPTICO 
u ULTRA VISION u 

Y C rRCU ITO S 
IMPRESOS 

TOTALMENTE 
AUTOMATICO 

MAS DETALLE w MAS SENSIBILIDAD • ME.JOA SINCAONI SMO 

CON LA GARANTIA DE : 
~S. A. KÜSNACHT / ZÜRICH (SUIZA) 

. . 

EL 
NUEVO 

PERFUME 



Véalo me· co ¡or 
n un tele visor 

PHILIPS 
e TON GA ... ~3;'¡.26liA0!1 

LA PHILIPS i!~s2~"P;7n;· ... ~~··~.:.·~:'J~.~,.~ffi~~~· :1/na~r;ec~~;::~=-p 

e RI\'IClO lo ga 
or una vida f . ran~za 

ehz en un m d un o morferno 



r 
JUSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

IICEIIEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMA.T CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228!4483 
__________________________ J 

ESPECIALIDAD Ell AMORTIGUADOREa 



La nueva serie 

NOVOMATIC 

DE PRECIO REGULABLE 

O.U.T.f 

Una lavadora 
CROLLS 

de sd e 
8.74:0 
peseta s 


