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Productos: 

NO OL VI DE SEN ORA 

para ... 

Juventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 
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GRIFÉ lc ESCODA, S. L. 
Av. Generalflimo, 4U 
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C.Rl.S TALERIAS • PORCELANAS • PLA.TERIA. • MU~BLK~ 

DECORA ClON 
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TRIBUTO E.NCANTADOR E~ LA LEGENDARIA MAJA 
LA MUJER MODERNA 
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VUELE CON lr~Jtr 

Consulte a su agenre d .= 

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

via jes o a la s oftcinas de KLM 

MADRID: Avdo José Antonoo, 59 · l eléf 247 81 00 

BARCELONA: Poseo dc Gro cio, 1 · Tele f. 32 S9 05 

PAlMA DE MAllORCA: Peloires, 109 ·Tel. 16 9 69 

LAS PAlMAS: Hotel Sento Cotolono · Telê l. 16 8 O~ 

KLM cordialme·nte a s us ordenes 

su"buen to no" 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

A UTOMA TICO 100/100 

UN TElEV,ISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE EL EGIR 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

LACAE RO ._., O SIMBOLO DE CALIOAO 

Scíbudo, 20 de Enero de 1962 Noche a la• 9,30 

31. 0 de propiedad 11 abono a noches. 10.0 al turno C (scíbados) 
11 16.0 al turno e.draordinario de estrenos 11 Cic/o Aleman 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

Der Freischutz 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DEL 

F. KIND 

MUSICA Dl!. 

Carlos M.a von Weber 
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EL MEJOR PERFUME DEL MUNDO 

. . 
MARCEL' ROCHAS 

PARIS 

DER FREISCHUTZ 
Opera dramatica en 4 actos, el último dividido en dos 

cuadros, letra de F. Kind, música de Carlos M.& Von 
WEBER. 

Esta ópera se estrenó en el Teatro Real de Berlín, el dia 18 
de junio de 1821, y en el Liceo, el dia •1 de agosto de 1849; 
habiendo sido su 70.3

, y última representación antes de las de 
la presente temporada la del 30 de enero de 1955 

R EPARTO 

Ottokar ...... ... ... ..... . 
](uno ... .. ....... ........... . 
Agata ........... . .... .... . .. . 
Max ............... , .. ... .. . 
Gaspa.r .. ... .................. . 
]( illían .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. 
Ana ....................... . 
Et Ermitmio . . . . . . .. . . . . . .. 

Kurt REH.i\1 
Migucl AGUERRl 
Trattlc RICIITER 
Ernsl GRUBER 
Raimundo TORRES 
Juan Tosé ESCOTO 
Helge BALLER 
Erich WINKELMANN 

Doncellas, cazadores, batidores, pajcs, criados, campesinos , 
músicos y aparicioues espectrales. 

Coro General Cuerpo de Baile 

11/rustro Director: 
GEORGES SEBASTrAN 

Regidor de Esce11a: 
Elisabeth WOEIIR 

1\Jaestro de Coro: 
Riccardo BOTTJNO 

Coreógrafo :r Maestro de Bai/e: 
juan ~rAGRl~A 

Maesti'O 11 punt ador: 
Angel A~GT.ADA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados dc Bonet del Río 

Vestuario de : H. Cornejo, dr Madrid l\Iucbles : Miró 

l\'Iateriales dc Orqucsla cic : Vidal, Llimona y Boceta, 
de Madrid 

~ ~ 



~~ -·--

~~ 
..... &4 •• ,... ·--··-

i·~ 
-. i . - f1 CDCIRBS 

11 precios 
... una misma calldadl 

m cocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30"/. de ohorro en el contwmo. 
• Sendllec de monajo y focWdod oie liMpiaee. 
• Mci.-imo corrección en su ac.ab•clo. 

' )Wili E! n «ñ:,o/ 
..-4C>~ ~ ....... ) 

" Ju:tJCÚifl !lltílpRt1 fÚ ~ 
Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
PA!IEO DE GRACIA, 76 

RADIO 

lúmJuf¡z 
RAMBLA CATA lUÑA, 8 

·ARGUMENTO 

L ugar 4e ~a acci6n : Una a~dea de Bohemia . 
Epoca de la misma : Siglo XVII. 

ACTO PRIMERO 

En el colo de caza dc Ol/alwr, d1~que de Bohemia 

Kuno, el je.fe dc los hombres encargados de 
guardar los vedados del cluque, esta ya demasiado 
VIejo y achacoso para descmpeiiar su cargo, y su 
señor ha decidida sustituirlo por un hombre mas 
joven. A este dcclo, ha organizado un concurso 
dc tiro para conceder el mando de s us f uerzas 
campestres al vencedor. Entre los aspirantes a 
este pues to cstú el cal'.ador Max, habil tirador 
adiestrado en todas las artes de montería, que 
pieusa, no tan súlo sustituir al anciana Kuno, 
sino también obtener la mano de su bella hija 
Agata, de la que estú locamente enamorada y es 
correspoudido por la jovcn eu su pasi6n. Se lleva 
a efecte un primer cnsayo preliminar de aquel 
concurso, a manera de prueba, y en ella es ven
cido Max por el campesino Ki lian, rico hacenda
do del lugar, que demuestra gran pericia en el 
manejo de las armas, alcanzando todos los blan-



cos. Los asistentes al acto rodean a éste felicitan
dole por su triunfo, en tanto Max, preso de .nu 
pt·ofundo desconsuelo, se ~onfía co~ su allll.gO 
Gaspar, para que )e acons,eJe el med10 de conJu
rar su mala suerte, pues solo a ella, ~cha~a ~u. de
rrota. El tal Gaspar es ull enigmat1co md1v1duo 
del que dícese que vendió, en otro tiempo, ~u alma 
Jl diablo ; y con .la espera~~ de recuperaria, ha 
ofrecido en camb10 otra v1cbma ; cou estos ocul
to-; Y. di~bólicos desiguios, tra~a de jnfundir ;ralor 
ai desanimado .Max, y sugestwnarlo, ~tre~ando
le un fusil cargado con una bala, que el d1ce ser 
magica y que no pe desvía uunca de su blanco por 
mal qt;e se apunte. ;El joven cazador dispara el 
arma y, en efecto, logra e~ blanco, qued:ud.o 
asombrado al ver caer a pUS p1es una enorme agUl
la que ha cobrado, .-.. pesar de volar a una altura 
considerable y que no esperaba matar. Entonces 
Gaspar lc dice que, en una c~1eva de un valle pr6-
ximo, llamado del Lobo, habita un mag~ que pue
de fabricarle a cambío de su alma, s1ete baJas 
como aquélla', con las que ~c~rtara indefectible
mente los siete blancos del prmamo concurso. Max 
acepta y parte entusíasmado en busca del mago 
y de l~s baJas magicas, encamíuímdose al valle del 
Lo bo pues desea ven cer y con seguir, enanto an
tes, Ía mano de Agata, aunque para eUo deba 
comprometer la propia alma. 

ACTO SEGUNDO 

En ~a habitaci6n de A gata 

La joven esta agnardando a su novio Max, y 
sc inquieta por su tardanza, recordando1 sobreco
gida, lo que un. ermitaño le ha pronosttcado res
pecto de Ull pchg~o grave que, a los ~os ~cecha; 
e\ ermitaño no qUière darle mas exphcacwnes, y 
lc asegura tan sólo, respecto a ella, que su coro
na dc desposada le ha de preservar del ínminente 
mal que la amenaza . Su amiga Ana, que ¡a acom
paña, en vano trata de tranqu~lizarla y de aconse· 

ja~la que sc retire a descansar. Agata afirma que 
q~1ere esp~rar el. reg.res~ dc su amado, y para do
mrn.ar su lmpaciencJa, 1mplora la protección ce
lesh~l .Y se postra de rodillas, rezando devotamen
te m1entras aguarda. Al poco rato aparece Max· 
.Y después de dar cucnta a Agata de su fracaso ~ 
la~ pruebas de tiro de aquella mañana, explica que 
se ha retrasado porque, en el valle del Lobo divi-, . . . , 
sn a un c1ervo que pers1gU1Ó hasta darle muerte 
~- ahora quiere ir a recoger el cadaver para ofre~ 
cérselo. De ~al. manera q':iere explicarle y justi
fic.arle su pro~oma ausenc1a. Agata y Aua le su
plicau que no lo haga hasta el día siguiente te
mer?sas de que le pue~a ocurrir alguna desg;acia 
ca1mnando en la oscundad ; mas él se obstina en 
su propósito y parte, dcjando desoladas a las dos 
muchachas. 

AC'T'O 'T'ERCERO 

En un purnjc flJ!rt'S/c ilcl val/.c del Lobo 

Envu~lto en las tinic~las de la noche, llega Gas
par, e mvocando al d1ablo, que se le manifiesta 
bajo la forma corporal del mago Zamiel, le jnfor
ma del trueque dc que ha hecho víctima a su ami
go,.pretendiendo libertar su alma a cambio de la 
de aquél. Avanzaudo penosamente entre las som
bras llega ~Iax hasta aquel paraje. Para detener
t-: :u su camino dc perdici6n, se lc aparece el cs
pmtu de sn madre, exhort{mdole a no seguir ade
lante; mas pronto el diablo le muestra en una 
falaz visión, a s u novia Aga la desprecia~dole por 
haber sido derrolado dc nucv~ en el concurso y 
esto lc:; decidc a sacrificar su alma para obtene; la 
v1ctona. Llamando al brujo Zamiel le comunica 
sn resolución dc obtener, a toda c¿sta las siete 
balas magicas y, siguiéndolc hasta el ¡'nterior de 
h cueva que le sirvc dc guarida presencia cómo 
al calor de un fuego infernal, s¿n fundidas aque~ 
llas baJas que han de hacerle vencedor. 
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ACTO CUARTO 

- Cuadro primero -

Una sala en la casa de Agatn 

La piadosa joven esta orando de nuevo para im
plorar a Dios su bendición eu aquel día eu. que 
h::. de unirse, con los lazos sagrados del matnmo
nio, a su prometido Max. Llegan las doncellas 
que l1au de acompaüarla en la boda, trayendo en 
una caja la corona de desposada. Agata la toma 
con gran contento y su desilusión es infinita 
cuando al abrirla halla en su interior una coro
na mortuori a. Esta misteriosa coincidencia le re
cuerda la predicción del erm.itaño, y tan sólo pue
de consolarsc algo al pensar que aquella exlraña 
sustitución 110 es un fúnebre presagio, sino un 
a[ortuuado azar del que la Providencia se valc 
pa ra salvaria de un mal desconocido que la acecha. 

- Cu ad ro segundo -

En el mismo paraje de los cotos de caza del dUtJIIC 

de Bolwmia del acto pri111ero 

El concurso de tiro tiene lugar, y todos los re
ul.idos estan maravillados de la destreza y exce
lente puntería que Max demuestra esta vez. El 
afortunada ca7.ador ha disparado ya scis dc sus 
magicas baJas, alcanzando certeramente los seis 
blaucos a que cstaban dcstinadas. Entonces el du
que Ottakar, gratamcnte impresionado por su ha
bilidad, ]e mucslra una paloma, invitfll1dole a dis
parar contra ella, y concediéndole el cargo del 
anciano Kuno si la acierla. Seguro del éxito, Max 
hace fuego con un gcslo de orgullosa suficiencia, 
mas la bala sc dcsvía dc s u lrayecto y, en vez del 
ave a que iba destinada, alcanza a la inoccnlc Aga
la No obslantc, por milagro, la guirnalda dc flo
res que la cubría, y que había sido previamcntc 
bendecida por el crmilaño, Ja preserva dc que el 
morlífero proyccti I pcnclrc en s u cuerpo. ''l'odo d 

tllundo queda estupefacta ante este becho inexpli
cable. El arrepentido Gaspar, comprende al fiu sn 
villauo comportamiento; y entregando su com
plpmetida alma al díablo, muere súbilamente, li
brando así a la de su amigo del infame paclo que 
ambos habíau concertada. E l confuso Max, lleno 
dê vergüenza ante el triste final dc sus ligcrezasJ 
qu~ tan tra.gicas cousecuencias habrían podido 
acarrearle, acaba por confesar al cluque Oltakar 
la historia de las demoníacas balas fundidas por 
el brujo Zamiel, y que tan sólo su loca ambicióu 
de triunfo y el ansia de casarse de una vez con su 
prometida, le habíau hecho aceptar. El duque ie 
impone como condena un año de severa penitencia 
por todos sus pecados, transcurrido d cuat podr:í 
tomar. por esposa a su amada, qui.! promele espe
rarle todo estc liempo. 
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Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 
ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

Elisabeth WOEHR 
negidora de Escena 
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SEBASTIAN 

Maeslro Concertador 
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Director de Orquesta 



Traute RICI-ITER Helga BALI,.ER 

Ernst GRUBER Raimundo TORRES 



Kurt REHM Juan José ESCOTO 

Eric~ WINKELMANN Miguel AGUERRI 
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~ngel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Juan MAGKINA 
~ Mtro. de balle y coreógrat'o 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro ' . r· .. 
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BAR TEX 

COLOMER. S. A. "KOLMER" 

JAIME RICART 

JORGE DOMINGO. S. a. 

COROMINAS 1820 

SALLARES DEU. S. A. 

SUC. DE LLONCH Y SALA, S. A. 

TAMBURINI, HIJOS 

ESPECIALIDADES LANERAS 
F ARGAS, S. A. 

Porque un traje PÉRROTI'S no ad mite 
términos medios en cuanto a calidad: 

Primera exige 
experta labricación del lejldo; 100 o/o 
lana de primera calidad. 

Despues. obliene 
la Indiscutible prelerencia de los me
jores sastres en Iodo el amblto Inter
nacional. 

Desde 1710, el lejido del mundo ele
gante se llama PERROTI'S. 

PÉRROTT'S 
CONCESIONARIO EXOLUSIVO: 
T. A. E. CASANOV AS. A. S. A. 

PÉRROT'N3 e~ el a11téntico aoabado inglés para la mejor patleria espall.ola. 
tl,..~-.(.0 .. ...... 

JEFES DE LOS SER VICI OS ESCENlCOS 
(POR ORDEN ALFABET!CO) 

Constancio ANGUEHA 
de Maquinar ia 

Salvador ROMERO 
(le Ulileria y Atrez7.Q 

Rafae . LAJN 
de Electric idad 

Luis TEHAN 
Regidor 



naranja 

, 

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

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

METRECAL le otrece cuatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 

VAINILLA, CH OCOLATE, NARANJA Y CAFE OESCAFEI· 
NADO. 

METRECAL es un al imento completo que le pro·porcionara 900 
calorías diarias. Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sido meticulosamente escogidos 
y manufacturades bajo un riguroso control científica. METRECAL 
esta sujeto a 396 pruebas diferemtes 'de contro l de calidad. 

S U M EDICO CON OCE METRECAL • CONSUL T E L E 

METRECA L SE VENDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACIAS 

L icencia: M ead J o hnson & C omp an y 

Etapa11 11 fecltall in1.porta.ntes en la 

vida 11 en el (fll•te de 

KABL lti.A..BIA YON WEBEB 

Es 11111_v difícil si11Jl'/iza r la comp/i. 
cadu y a:::arosa ·vicia dc l'SIC' ilus /re IIIIÍ

sico t¡ue l!'ug ll l' r de11Cl111i11v " el11uís ale
mcín de los co wpositores ale1111111es". 
Una bic>grafíu suya se ría, a la par q111' 
zm doctWICII /O Ílll eresa lllísilllo en la 11is
toria del arte mus ical ger1116t~ico, 'l.WO 

novela de CL'tJen/ w-as de i1wegable at·rac
livo, Per o n1 es. te luga r só lo nos es po
sil>le, .\' por ello solici/amos perd6n., es-



1790 

1792 

1795 

1797 

1799 

qttematizar la t.rayecLoria artística y htt
mana de lVeber lo que tratamos de lla
cer en las sigui:ntes notas cronol6gicas. 

Jace el 18 de noviembre de este año en Eutin (Ol
denburg), Alemania, siendo el primer hij~ d~l. se
gundo m~trimonio de s~ padre, oscuro vwllmst~1 
v en ocaswnes empresano teatral dc grau modes-
tia y poco peculio. _ 

1o puede andar basta que llega a lo~ cu.~tro anos 
de edad, pues ademas de ser de co~s~ttucwn eufer
miza padcce una enfermedad congemta en la cad~
ra que le dificulta los movimiento_s ~e las extremi
dades infcrim·cs. Aunque se le ahv10 algo estepa
decimiento, toda su vida tuvo dificultades de tras
lación y un audar claudic~nte . 
J\ la tempra na cd ad de se1s años, s u pad re le hacc 
cmpc:r.ar los estndios musicales, altern::mdo el can
to y el piano sometiéndolo a un riguroso plan dc 
trabajo, pues es volnntad de su pad!·c que .u~lO de 
s us h ijos conti núe la trad~ción artístlca famthar, y 
cotno a pesar dc sus obstmados esfuerzos no pudo 
lograr que lo hicieran los dos hijos que tuvo en 
su primer matrim?nio, funda a_~ora todas sns es
peranzas en el últtmo de sus _htJOS, a .P~~ar de su 
naturaleza delicada y de su h1pcrsenstb1lldad ner-
viosa. 
La familia \Veber lleva una vida de gy·an inesta
bilidad, dcbido a que los con:promisos )' nc~ocios 
del padre le obligau a camb1ar d_e_ restdcn~la con 
grau frecueucia, lo que no factllta la v1da de 
estudio de Karl María. 
Trasladada la familia a Salzburg durante unos 
meses \Veber recibe leccioues dc Michel Haydn, 
hcnn~no del célebre è'om posi tor J oseph. 
Las lecciones de Haydn, dadas con gran rigurosi
dad y Lecnicismo, p1~oducen un daro ad_elan to _en 
la preparaci6n de "'Teber, qne en este ano es~nbe 

s u primera obra, aSeis pequeñas fugas», para p1ano. 
Poco después la familia Weber se .traslada a Mu
uích, 'en donde traban estrecha àmtstad con A loys 

r8oo 

r8o1 

r8oJ 

18os 

18o6 

Senefelder, inventor de la litografía, técuica que 
maravilla y apasiona a l joven Karl María hasta el 
p_Uñto que pretende abandonar la música para de
dlcarse profesio?almente al cjcrcicio de aquélla, lo 
que no le pernute su padre. 

En estas fechas componc \~eber sn primera 
ópera, aDie l\facht der Liebe u nd des \Veïns». 
Acaba y logra estrenar en Freiberg su segTinda 
ópera, «Das ~Talmadchcn», que tuvo un ruidoso 
fra caso. 
Con igual resultada negativo da en Ausbourg la 
tercera de sus óperas, aPeter Schmoll und seine 
Nachbarn». 
Los repetidos fracasos obtenidos convenceu al pa
dre y al hijo de que es incompleta la preparación 
musical de este último, y deciden paralice su ac
t ividad como compositor para seguir estudiaudo, 
instaHmdose la familia en Viena, eu donde Karl 
María trabaja y estudia bajo las órdencs del Aba
te Vogler, uno de los tcóricos y contrapuntistas 
mas célebres en aquel las fechas, s iendo notable el 
adelanto obtenido con sus lecciones. 
Weber, gracias a la inAucncia y a utoridad de sn 
maestro Vogler, logra ser nombrada director de 
orquesta en la Opera dc Breslau, cargo en el que 
conoce grandes dificultades, disgustos y contra
tiempos, pues sn joven porte y escasa edad no son 
lo mas a propósito para cstablecer la necesaria au
toridad dentro de aquel centro musical. Tarnpoco 
su manera de vivir harto desarreglada, ni s us fre
cuentes escapatorias en alegre compañía son segTI
ros avales de la disciplina que prctcnde imponer 
en los elementos a sus úrdeues. 

Agrava su posición el hecho desgraciada de que 
habiendo ingerido por error, creyendo que era vino 
acido nítrico, le atacó a las cuerdas vocales, hast~ 
perjudicarselas de manera grave, dejúndole reduci
do para el resto dc su vida a uua agudísima afonía. 
Deja la ópera de Breslau y poco ticmpo después 
pasa a dirigir la orq uestn que en su palacio de 
Karlsrube tenía el Príncipc .Eugen Friedricb de 
vVürtemberg, pera reveses de fortuna obligau a 
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este aristócrata a reducir sus gastos y al licenciar 
a sn orquesta propone a \Veber pasar como secre
tario de sn hermano, el Duque de Ludwig. Poco 
Ie duró este nuevo cargo, pues fue pronto cncarce
lado a denuncia dc su principal, al que se supone 
distrajo una importante suma, aunque rccientes 
estudios asegt1ran que el autor de la tropelía era el 
padre y no Karl María, si bien éste, para salvar a 
sn progenitor, no opuso iuconveniente en admitir 
sn culpabilidad. 

Después de sufrir Karl María unas semauas 
de carcel, fucron expulsades padre e hijo, bajo COtl

dicÏÓD de no volver nunca mas a Stuttgart. 
La última expericncia y sus consecuencias fueron 
cruel pero útil advertencia para \Veber, pues le 
convenció que si seguía la orientación dc s u padre 
acabaría pési mamen te ; ant e eJlo dec i dc carn biar 
completamente dc vida ; cmpieza retornando a Mu
nicb a trabajnr con su maestro Vogler. Su buen 
propósito toma cuerpo, labora intensamcntc en la 
composición, cscribiendo entre otras obras la deli
ciosa ópera cóm ica aAbu Hassan», dio muchos con
ciertos de piano y eucauza su cotidiana labor en 
forma metóòica. 
Desde r8r3 hasla estc año dirige la Orquesta de la 
Opera de Praga, dc cuyo tcatro muy pronto asumc 
la dirección, tratando de revitalizar sus activida
des, que tanto auge y éxito tuvieron durante la 
época de Mo:r,nrt, llegando a ser una de las prime
ras salas líricas de Europa ; su labor fnc extraor
dinariamente eficicnte pues casi logr6 la completa 
reorgauización del Teatro y que su nombre volvie
se a ser considerada. 
:\ fin de cstc afio ohtiene un gran ascenso, pues, es 
nombrada Director general de la Opera alcmana dc 
Drcsde, ~:asftndosc poco después con la cautantc 
Carolina Branlt. 
También fuc coronada por el triun(o su gestibn en 
Dresdc, en donclc antes de cumplirse un año de su 
cle<;ignacifm, sc lc nombraba Director vila! i cio del 
'l'ealro de la Opera. 



A pesar dc sus éxilos como director de imporl:an
Lcs 'Tcalros, quedaba en el animo de \Veber un vivo 
desco insalisfccho, lograr que una ópera suva tu
viese una gran acogida, que se reconociese s~ valía 
como música ; la primera difi.cultad para ello era 
ballar un libreto a su gusto. Esta la vcnció encar
gando al cscrilor Kiud que transformase una his
toria <<dc fanlasmas» de Apel v Laun que le había 
inleresado cxtraordinariamen.te por su caracter 
sencillo y popular en el texto necesario para sobre 
el mismo poder cstablecer la partitura. Así lo hizo 
ellilerato, y \Veber se puso al trabajo, dando cima 
a l mismo después de tres años dc labor, al pon er 
punto final a su «Der Freischutz,,. 
, Fue la_ ópera inmediatamente ensayada, y el 

d1a r8 de JUnio de r821 se estrenó en el Teatro de 
la Opera dc Dresdc con un éxilo mas que triunfal 
y conto jamús había Len ido una obra lírica a lema
na. Pas{, enseguida a Lodas las esce nas importan
les dc Akmani a y Austria, que cmrfirmaron y 
acrccenlaron la tri un Fal acogida del estreno. 
Por CIH.:argo del cmpresario que presenló «Der 
Freischulz)) en Viena, compuso \i\leber <tEuryat1-
lhen, que sc cslrenó en dicha capital con loda pom
p~ el 25 dc oclubre de estc año, obteniendo un gran 
lnunfo, ya que el pública veía en las obras de We
ber la aflrmación del alma alemana. 
Fuc lan grande el éxito obtcnido en Londres por 
uDer Frcischutz», que se luvo que representar si
mulltmeamentc duranle un largo período en lrcs 
lealros de la capital. A su Yista el Covent-Garden 
c011firi6 a \Vcber el encargo de componer en segui
da otra 6pcra sobre un texto inglés, ofreciéndole 
una rctribución magnífica. Aun cuando el músico 
cslaba dispuesto a aceptar, su médico sc opouía re
sucllamenle a ello, pues \Veber sufría un grado 
adclanlado de luben:ulosis y cualquier trabajo cx
lraordinario o esfucrzo especial adclantaría su fin. 
Dc nada sirviú el consej.o del facultativo, pues We
ber, que cstaba en muy mala situación ccon6mica, 
u pc:;ar dc conoccr su grave cslado dc salud, com-

prendió que la importante suma que se le ofrecía 
se~í.a la única herencia que podría legar a su fa
mJha~ y ant~ ell? acept6 el encargo, empezando por 
e?tudiar el mgles, que no conocía y le era necesa
r~o para poder llevar adelante el encargo de mu
Sicar el hbreto de <tOberÓn» que lc había sido en
viada desde la capital inglesa. 

Acabada_ I~ partitura tuvo que salir para Lon
d~e.s para dmgtr los eusayos. Partió solo y triste, 
dtctendo en aquel momenlo : uNoto que se cierra 
la tapa de mi ataúd». 
El día 12 de abril de esle año se estreuó aOberón,) 
eu el Covent-Garden londinense constituvendo el 
may~r tr_iunfo lograd? no sólo p~r 'Weber: sino el 
que Jamas obtuvo nmgún compositor en Ingla
terra. 

Pocos meses después, eu el propio Londres se
parado de los suyos, moría vencido por la cruel en
fermedad que lc destrozaba. Allí mismo fue ente
nado, basta que unos años después sus restos fue
ron trasladados a Dresde, reconociéndosele -y así 
lo afi.rmó \Vagne1· en aquella ocasión- como el ver
dadera fundador de la ópera ~tlemana. 



Cauilogo de las óperas de 

KARL MARIA VON WEBER 

con relación del año y ciudad en que 
estrenadas 

SILVANA r8ro Frankfrut 

ABU-H ASSAN r8ro Darmstadt 

PREZIOSA !820 Copenhagne 

UER FREISCHUTZ 1821 Berl ín 

E URYANTHR r823 Vir:na 

OBERON l~h6 Londres 

fueron 

Luga1• fi signiflcacióta de '" óper• 
"Der F'l·eisclt'ld#" dentro de la p'l·o

ducción operístictt lle 

KARL MAB~A Y O:Ñ W.EBEB 

El día rtl dc: j unio dc r821 se c:,lrenó cn Berlín 
la ópera dc \ •Vcber rcDer Freischutz», represen
tando tal momcnto glorioso el nacimicnto defini
tiva dc la ópcra nacional alemaua. 

Se inicia con esta obra una época nueva en la 
lírica germana, completamente liberada de todas 
las influeneias extranjeras. 

S u autor sc si rve abierlamente del amplio y su
gestivo folklore de su patria para enmarcar un 
argumento basado en una historia dc cspcctros y 
fantasmas. Dcscribc con ejcmpl.u arte la eterna 
lucJ1a entre el bicn y el mal, crenndo u n cl ima de 
misterio que c11 momeutos llega a lo lúgubre, 
que contrasta con In nola popular y la sentimen
tal , que tambi6n abundau. 

Es tan dica;,. el lcnguaje orquestal dc vVeber, 
que el espectador sc cree realmentc lransporlado a 
los majestuosos bosques y a la ((qucbrada de los 
lobos», don dc discurre una parte de la acción es
cénica. 

Las intcrvencioncs de ccAgatall, que representa 
la contianza en Dios y en el lriun(o del bicn, son 
de una bcl lc;,.a y espiritualidad que scñalan rna
g istralmcn le los momentos mas sub limes de la 
vida humana. 

Es la obra maestra del famoso compositor ale
man ' que alcanza con ella las mfls alta e umbres 
del pod<.:r expru;ivo dc la música. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Para mañana, domingo, està preYista la única representacióu de 
tarde del extraordinario «Don Juao» presentada esta temporada, 
por la mejor compañía internacional de artistas mozartianos. 
e Mañana, pués, lendremos nueva ocasión de admirar a la famosi
sima Teresa Stich-RandaH, y al no menos famoso Gabriel Bacquier, 
los cuales se han presentada en nuestra pairia precedides de gran 
renombre y lo han justificada de modo ¡·otundo y definitiva. 
• Otro tanto cabe decir de oueslros paisanos, la soprano Mont
serrat Caballé, quien revalidó el triunl'o alcanzado en «Arabella», y 
el tenor Juan Oncina, que reapareció en esle Gran Tea tro, después 
de sus grandes éxilos en el extranjcro, alcanzado casi siempre 
con obras de Mozart. Y del resto del escogido roparto: el bajo-bari
tono ·wolfram Zimmermann y el bajo Edouard vVollitz, los dos de 
fama munèial, y los artistas nacionales, F1·ancisca Callao y Agustln 
Morales, que completau el reparlo de <<Don Juan», siempre tan 
celebrada por el auditoria liceista y mncho mils cuando, como en 
esta ocasión, se le ofrece por Ull conjunto de primerísimos intérpre
tes especializados ell el repertorio del genial músico de Salzburgo. 

• La tercera y última representación dc «Don Juan», se celebt·ara 
el pró>dmo martes. Con ella se despedirún todos los artistas citados, 
menos el bajo-baritono Wolfram Zimmcrmann y el bajo Edouard 
\Vollitz, quienes iDtervendràll también, en (!Los Maeslros Cantores», 
que se representaràn la próxima semana, 

• Asi mismo, el sabado de la pròxima semana, se celebrara una 
gran funcíón de homenaje a Aurora Pons, la prime1a bailarina 
«estrella» del Cuerpo de Baile dc cste Gran Teatro, con ocasión de 
Ja entrega de Jas ~ledallas de Oro del Circulo de Bellas Arles, de 
~ladrid, y del Liceo, que !e han sido concedidas por sus grandes 
cualidades interpretalivas, tan apreciadas por nuestro pública. 

• En dicho homenaje, tomarà pat·te el Académico de la Lengua y 
Presideote del menciooado CJrcuJo de Bellas Arles, D. Joaquín 
Calvo Sotelo, quiéo ha tenido particula1· interés en efectuar, perso
nalmente, la imposición de la Medalla de Oro del Circulo que presi
de con· taoto acierto como compelencia, y en oft·ece¡· el homeoaje. 

• Tan to «Der Freischütz», que se presenta esta noche, como uLos 
Maestros CantoreSJ> que, como queda esc¡·ito, se oft·ecera dentro de 
bre\'es.días a Ja atención del audilorio liceista, seran dirigidos por 
el illistre maestro Georges Sebastiúu, tan conocido y abrnirado por 
los aficioJlados barceloneses. 
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ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOV Il 
UN JUEGO DE lA/.tPARAS DE RECAMBIO 

FER 
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FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

le ofrece Ja mas reciente 
grabación en discos de Ja ópera 

DON JUAN 
Interpretada por 

SUZANNE DANCO 
USA DELLA CASA 

HlLDE GUEDEN 
ANTON DfHMOTA 

CESARE SltPI 
FEUNANJJO CORENA 

KURT BOEHME 
WALTEH BERHY 

con los Coros de Ja Opera Naciona l 
y la Orquesta filarmónica de Viena 
bajo la dirección del maestro 

JOSEF KIUPS 

Cua tro discos LXT 5103 6 (monoaural SXL 2117J20 
(estereo) con la garantia de Discos 

IJif@·);l:l 

E l allmenlo de 
primer orden 
preparado a ba~e 
de deliciosos 
produclos nnlurales. 

EL VERDADERO VOGHO~RT! 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar dc PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de tuz que aureolan su escote. En las grandes veladas y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar dc PER LAS MAJORI CA 

Per! as 

MAJORI CA 
E.dj' I• c.hqut'U. dr: snu•u que llc-YII ca4a colla.t .. 

y JU 1'1\llftt'fO .Jt< rabnU('t(ift 

No 5~ distinguen dr IOlS verdader.lS. Mas bonitas que las pcrlas cultivadas. 

PORTUSACH 

Paseo de Gracia, 6 

RELOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Soneria 
"Westminster" 

NO VEDADES 

Relojes 

Antesala Bar 

Relojes 
Antesala 

li breda 

Anlesalas Carrlll~n desde 
Plas. 4900 

CALZADOS ALTA At\TESANIA 

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

DORADOS - PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTILES 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES MUY V ARIADO.S 

CALZADOS LONDRES 
Londres, 201 ¡Chaflan Muntaner. 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

Pla~a Tetuón, 27 11 28- fel. 225-7()tj(J 

PARA NifíOS, 
$ELECTOS PARA FESTIVO~ 



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

Y SUS MAS SINCERAS SONRISAS¡ 

~~e/!.~~~t:.tL 

MAURICE CHARLES HORST 

· CHEVALIER ·BOVER· BUCHHOLZ 
PRODUCTOR V D IRECTOR · .JOSHUA I..OGAN 

TECHNICI)I..OR 

~ 

r 

Compra Ventg y A~ministmción be fincae 

~ente CotesiQ~o 

Ron~Q g_ Peòro. 46 ·4~ 1• 
IIÜrf Brudt ~ Berona 

Tel~ono0: 
222.97 04 - 222.96 85 .I 

RESTAURANTE 

CA.FE DEL LIOEO 

Servlcio especial de Re•taurante en el 
Salón de Té 11 Palcos, dara-nte la• 

Nlpresentacione• • 

• 
~NA CK BAR, en la planta baja con •u• 

c:• mbinado• de (rutas al champón &I 

. con las delicias del «I.ICEO». 

" 
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PASEO DE CRAC/A, 90 

VIÑAOCTAVIA VIÑASERBERA 

i\lorcae Reglelrolloa 

J\IIAS DELS F RARES 

CONSTANTÍ TARRAGONA 

ROSELSON 
EQlHPOS HI -FI STEREO 

completos 
asequibles 

so brios 
)Jracticos 

DE VE~Tll EN LOS MEJORES EST~BUCIMIENTOS DEL RJlMO 



CON FILTRO OPTICO 
" UlTRA VISION " 
Y CIRCUITOS 
IMPRESOS 

TOTALMENTE 
AUTOMATICO 

MAS DETALLE • MAS S I!NSIBILIDAD • ME.JOR SINCRONISMO 

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

EL 
NUEVO 

PERFUME 
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Véalo mejor 
con un tefevisor 

PHILIPS 
e TOM 23TE262A05 

P. ~!.~::!~:.~ Una red de !eMCIO 10 gmnt•l! 

GALA PHILIPS 1962 . Por una vida feliz en un mundo moderna 



r 
JUSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 

IIGEIIEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VEGGHIA 
RAFAEL AMI\T Gi\RRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET . 
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