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POI'que tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 
Te procuraran 

doble confort 
HoUblemente eliS1.1C-OS .,. UN rt . .tustene.·• • t.od.& Pf'\tfbe 
como t'I Kelanc.a 
ltoer"Ot pM A eJ ~. tr•t.to."" cu.tlou...,. hemDO 
como el a~od6n. 

Et calceltn MJX-l u .aor-~eble de l'erar 
no Mce arr"Uga.s, no se dttgt~st• 

MIX- T el calcetín climatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA S. L. 

HIJOS DE JAIME lORRElL.AS S A MANUFACIURAS A OASSOL S A 

MOLFORT'S S A M.ANUFACI URAS GOUOTH S A A GNAUCK ANDIIEU 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
8.\RCeLONA 

IM~"IIA J JUAN A . fi'A.MIAS 

• 

~ TEMPORADA UE OPER A 
lNVIERNO 19 61 -62 

• 

OU 3 DE NOV IEMBRE DE 1961 
Al 6 DE FEBRER O OE t 962 

Poetada del pintor G . Z.ECCiiiLLO 
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Productos: 

NO OL V I DE SEN ORA 

para ... 

)uventud 

Belleza 
Lozanía 

cada día 

THE STJLLMAN C.". AURORA tlLLINOI$). EE. UU. 
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lntimidad y distinci6n en su bogar con 

CHIMENEAS - H06AR 
GOBUES 

lnstalación !acil, rapida y sin molestlas. 
Di seños propios ~ especiales para cada 
caso. Se leccionada gama de estilos 

PLAZA GALA PlACIDIA, 11, 4. 0, 1.0 
- TEL 227-2294 - BARCELONA 

e 1 N t e 1 N t (CHINI CHIN/1 

CINZANO 

. . 
~ . b rindis 

d e 
la 
amistad 



GRIFÉ Bc ESCODA, S. L. 
' Av. Generalflimo, 4-'4 

P. • de Gracio, 13 Fernancio, J6 

CRI.5TALERIAS - ,.ORCELANAS - PLA TERIA - UUl!BLl!.S 

DECORA ClON 
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I..AF'IZ LAOIAL 
VEROAOILRAMENTE Fl.JO 

on1bre ...... .,r 
LAPIZ PARA 
SOMBREAR LOS O.JOS 

LACA 
PARA UÑAS 

•~ hu.l~t!l' 

ConoosJonarlo para ESPAÑA• HtHIY COIOMU llOA. 
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NU : VO MODElO 130 LITROS 

6 M OOELOS A ESCOGER 

l!i AfiOS QARANTI A 

PA ER D l lrRIMU I DOR 

el 
frigorifico 
ameri ca no 

de 
fama 

mundial 

AYDA. GCIHRAliSIMO, 5.90 
TRAV[S[BA 0( CAAC IA, 10 
AAMBLAS. 72 tfREHTr LIC(O) 

m. m t4 os 
HI. 228 94 60 
TEL. 231 96 00 
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Bifi ] ALT A ~COSTURA 
·. ·· ·· ESPANOLA 

modelos dc ASUNCION BASTIDA • EL OIQUE FLOTANTE • PEORO ROORI6UEZ • PERTEOAZ .. ~~ 
·.. ESPAÑA 

S8CtfDIID ANONIMA D~ fiUAS AR"'ICIALlS • S A. F. A. • MADRID • BARCElO NA • 8lAN[S . ...... 



l'iu eva 

M y R u R G I A ACABA DE Cfo!EAR 

SU P tNr:.UMt; "NUCVA MAJA", INSPIRADO EN LA LEGENDARIA MA.JA 

ESPAÑOLA V COMO TRIBUTO ENCANTADOR A LA MUJER MODERNA. 
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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~lle 
términos medios en cuanto a cahdad: 

Prlmero exlge 
experta fabrlcación del lejido; 100 % 
lona de primera calidad. 

Oespués. obtiene 
la Indiscutible preferencia de los ma
jores sastres en todo el émbito Inter
nacional. 

Oesde 1710, el tejldo del mundo ele
ganle se llama PÉRROTT'S. 

PÉRROTT'S 
CONOESION ARIO EXCL USIV 0: 
T. A. E. OASANOVAS. A. S. A. 

PÉRRO'IT'S ea el auténtico acabado inglêa para la mejor pañeria eapañola. 
u ......... I'O(IO .. ...,.. 



la casa del buen café 
Nuevas secciones 

SNACK 
TAVOLA CALDA 
BOCADILLOS CALIENTES 

y la gran noveda d de su 

PAMPA GRILL 
Toda close de cornes a la parrilla 

HAMBLA ESTUDIOS, 126 TELEFONO 222 ·li 73 

ABIERTO A LA SM/DA DEL LICEO '-------_______ ..) 

t'llf/R/11#,7 #1'1'1/lliffE,f 
POR FALTA DE ALUMBRAOO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMO DOS 

Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima ¡ 
• 

{ 
M A D H 1 O - Tm,ü·oNO 2279231 

J)EI.EüAGIOl'\ES IVENT¡\S: BAHCl~LONt\ - T~,;LJ~FONO 224 42 37 



La élite 
de los productos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 

' Domingo, 28 de Enero de 1962 Tarde a la• 5,30 

:16. 0 de propledad 11 abono a tardes 
11 :17.0 alturno ... traordinarlo de eatrenos 

ESPERADA REAPAHICION DE 

JOAN SUTHERLAND 
• 
EN 

.f 

LA OPERA 

LUCIA DE LAMMERMOOR 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

SALVATORI CAMMARANNO 

MUSICA DE 

Gaetano Donizettí 



si une Vd. al vestido esmerada
mente escogido la medoa mas ¡ 
propósi to. 

"JR" en sus d is\lntas creacionos 
Y colores última novedad I e faci
lita el inconfundoble sello dc clo
gancia para cada momento dc s u 
vida social. 

Toda m e dia vlste; sólo la m e dia "..IR" dlsllngue. 

UNA CREACION DE J. ROSSELL, S. A. 

, 
f 

• • 
LUCIA DE LAMMERMOOR 

Opera en cuatro actos, divididos en seis cuadros, libreto de 
Salvatori Cammarano, música de Gaetano DONIZETTI. 

Esta ópera se estrettó en Ntipoles el 26 de septiembre de 
1835 y en el Licea el 15 de septiembre de 1849; habiendo 
sido su 212 y última repreisentación antes de las de la pre
sente temporada, la det 6 de diciembre de 1959. 

REPARTO 
Lord Enrique Asltton... Giuseppe LAMACCHIA 
Lucia ... ... ... ... ... ... Joan SUTHERLAND 
Sir Edgardo de Ravenswood. André TURP 
Lord Arturo Buklaw ... Jaime ARAGALL 
Raimundo Bidelbent .. . Aaron COHEN 
Alisa . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. María Teresa BATLLE 
Normamto ......... ... ...... Juan LLOBERAS 
Damas y caballeros, ciudadanos de Lammermoor, pajes, 

criados, etc. 
Coro general Cuerpo de baile 

Maestro Director: 
GIANFRANCO RTVOLI 

Maestro Regidor: 
Pablo CIVIL 

Maestro de Cora: 
Riccardo BOTTINO 

Maestro de Baile y Coreógrafo: 
Juan MAGRil'tA 

Maestro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Enzo Debó, realizados por Sormani, de Mihin 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid Muebles: Miró 

Materiales de Orquesta de Ricordi & C., de Mih1n. 

~------------------------~ 
-- - --- --~ 
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cocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30·1. de ohorro en e l conwmo. 
• 5onclllec de manejo y focllldad de limpin a. 
• Mó xJma corrección e n IU acob•tlo. 

' )~P~/ ... ~ ..._.,. ..,.__. ......_.) 
· /1 A1Mt4 llúíJ fi~ta tiP ~IÑi 

Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

iluxuula 
PASEO DE GRACIA, 76 RAMBLA CATA LUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Escocj¡¡.. 
Epoca de la misma : 1700. 

ACTO PRli\llERO 

- Cuadro primero -

I · 

En el Cast1Llo de Ravenswood 

Lord Enriquc Ashton, deseando dar nuevo bri
llo a los deslucidos cuarteles ~e ~u arruioaclo es
cudo de annas, acaricia el proyecto de casar a su 
hermana con Lord Arturo Buklaw. Pero Norman
da le ha rcvelado, con pérfida intenci6n, que Lu
cía esta enamorada de Sir Edgardo de Ravens
wood, personaje hacia eL cual siente Enrique un 
odio atavico y a quien persigne con una impla
cable aversión . El disgusto que siente al ver con
lrariados sus proyectos, se transforma en vio
lenta cólera y jura solemnemente ahogar estos 
amores, au11ql1<.: dcba hacerlo en m1 mar de 
sangre. 

- Cu nd ro segundo -

E11 t'I parque del lllismo Castillo 

Agitada por tri!'tes pensamientos, Lucía acom
pai1ada. por su fi<:l Alisa, espera a Edgardo para 
advertirle del grave peligro que les amenaza. 
Llega Edgardo y Le dièe que debe emprender un 

·largo viaje; sin embargo, antes de partir, de
searía eslrcchar la mano de Enri~ue, a fin de 
que. la paz así sellada,_ f uera el preludio de su 
unión y dc su ·feliciclad. Lucia, que sabe cuan 



implacable es el odio de sn hennano, suplica a su 
amado que continúe m.anteniendo sn amor en se
creto. Antes de separarse, se jurau fe mutua y 
se intercambian el p.nillo nupcial. 

ACTO SEGUNDO 

- Cuadro primera-
En la mo1·ada de L ord Enriq·ue Ashto1t 

Cuando· las insiñuaciones no bastau, se recu
rre a la mentira ; a fi.n de que Lucía se rinda al 
proyecto de .su unión _con A.rturo, Enrique ha he
ebo interceptar las cartas de Edgardo; muestra 
a su hermapa una de elias que ha sido falsifi
cada de mapera que Lucía se conveuza de que 
Edgardo la ha . olvidado por otra mujer. Lucíll 
cree enloqueter de dolor; $in embargo, no quiere 
ceder a la--fi1a maquinación de Enrique, e invoca 
a la muerte, que desea como una Jiberaci6n. 

- Cuadro segundo -
'{(I 

En el gran sal6n del mismo Castillo 

Lucía, trastornada, a punto de perder la razón, 
entra en el sal6n preparada para recibir a Arturo, 
donde se ballau numerosas personas, quienes, ig
noraotes de la verdad, se ~egran del feliz acon
tecimiento. Lucía se siente incapaz de resistir 
a la última presi6n de Enrique. Apenas ha firma
do su cootrato matrimonial, que es al mismo 
tiempo, su condenaci6n, cuando Edgardo entra en 
la sala. Lucía se desmaya y $e deseovainan las 
cspadas, prontas a matar al. intrusa. Edgardo, 
tras baber justificada altivamente su actitud, mal
dice a Lucía, a la que cree perjura y le devuelve 
su anillo, tomando el que l.e pertenece. 

ACTO TERCERO 
En el mismo salón del Castillo 

Eu honor de los nuevos esposos se celebra sun
tuosamente una fiesta. Pero Raimundo Bjdelbent 

es portador de una tragica notici~ que viene a 
nublar la bulliciosa alegda de los mvltad~s : Lu
cía que ha perdido ·por completo la razon, aca
ba 'de dar muerte a Arturo. Y en aquel momento 
aparece Lucía, que es acogida. por todos c~n una 
inmensa piedad. La jovcn dehra, pronunc1a una 
y otra vez el. nombre de Ed~ardo, cayendo luego 
en una completa inconscienc1a. 

ACTO CUARTO 

E1ttre las Lu.mbas de Rasenswood 

Edgardo se lamenla invocaudo a la muerte, a 
la cua! se entregara .c~mo víctim~. En efe;to, la 
vida s1n Luda, no tlene ya senbdo pa~·a el. Un 
grupo de babitantes de Lammermoor vtene a co; 
municarle que Lucía, completam~nte loc~, esta 
acabando de expirar. Se oyc a lo leJOS, un lugubre 
son de campanas. Edgardo qui.sicra vet a su ~ma
da por última vez, pero Ratmundo _le detlene, 
diciéndole que el destino ::;e ha cumphdo una vez 
mas Entonces sumido eu la mas acerba desespe
raciÓn hunde ~o sn pecho su propio puñal, en su 
loco af{m de intentar unirse a Lucía en la eter-
nidad. J 



.. 
su"b.uen to no" 
exi-ge un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTO MA TIC O 100/100 

UN J'ELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

RADIO ,. TELEVISION Pablo CIVIL 
Hegidor de Escena 

Gianfranco 
RIVOLI 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Joan SUTHERLAND Andrés TURP 

Giuseppe LAMACCHIA Aaron COHEN 



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

~ 
c/(ttN'O ilnoxiti111Jfe (/p féy. ., 

Como en un sueno ma
ravilloso. Asf se siente 
quien posee fo distinto. 
lo mas moderno, lo mas 
practico: un servlclo de 
acero inoxidable BRA, 
cuyos destellos de dia
mant e jamas se em
panan. 

M."' Teresa BATLLE 

J aime ARAGALL 



ALTA PELETERIA 

RBLA. CATALUÑA, 15 - TEL. 221 03 73 - BARCELONA 

PAOLA 
Opulenta 
belleza en 
esta capa 
de Visón pa.stel. 

Juan MAGl<.IRA 
Mtro. de baile y coreógrafo 

J uan LLOVERAS 



CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

~gel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Macstro de coro 



VUELE CON KLM 

Co nsulte a su agenre d .:: 

La Compañía 
mas antigua 
que une 
114 ciudades 
con 80 paises 
de los cinco 
conti"entes. 

viajes o a las oficines de KLM 

MADRID: Avdo. Josè Anton•o, 59· Telèf 247 81 00 

BARCELONA: Poseo de Gracio, I - Tel el 32 ._';9 05 

PALMA DE MALLORCA: Pelo1res, 109- Tel. 16 9 69 

LAS PALMAS: Hotel Sonto Cotclino . Teléf. I 6 8 06 

KLM cordialme·nte q sus ordenes · 

]EFES DE LOS SER VICI OS ESCENlCOS 
(POR ORDEN ALFABETICO) 

Coostancio ANGUERA 
de Maquinaría 

Salvador ROMERO 
de Utileria y Atrezzo 

Rafae . LAIN 
dc Electricidad 

Luis TERAN 
Regidor 



Olro agradable sabor de 

Metrecar:·~ 
~ ~ETRE~AL adopta el nuev? sabor CAFE DESCAFEINADO, para evitar el 

1nsomn1o que pueda produc~r la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los demas sabores: YAINILLA, CHOCOLATE y NARANJA. 

SMET1 RECAL es ~n a~1.mento completo que fe proporcionarà 900 calorias diarias 
e oma en suslltuc1on de las comidas. · 

~I inic.iar su plan de adelgazamiento con METRECAL, anote su peso· desde 
'?s pnmeros dlas comprobarà usted la eficacia de este alimento para el control del peso. 

SU MEDICO CONOCE METRECAL • CONSUL TELE 

METRECAL. SE V~NDE EXCLUSIVAMENTE EN FARMACIA8 
L1cenc1a: Mead Johnson & Company 

BBEVE B~OGBAFIA. DE 

G.tiETANO DONIZETTJ 
(1'1'9'1' -1848) 

Este compositor italiano nac!ó en Berga~o el 
29 de uoviembre dc 17971 fall<.:ctendo en la nusma 
ciudad el 8 dc abril de 1848. 

A los nueve años fué ad mitido caritativamente, 
dada s u humildís i ma condici6n, en la E scue la dc 
Música de su ci udad natal. .El director de la mis
ma Simone 1vlayr perfecte conocedor y dcscubri
dor' de futuror-; ge1; ios , lo ini ció en el estudio del 



contrapunto, poniéndolo eu condición de continuar 
sus estudios musicales en Bolouia hajo la dirección 
de Pilotti y de Mattei. 

Gaetano Donizetti ha sido el mas fecundo com
positor de óperas que ha conocido la historia del 
arte lírico. Distinguiéndose no sólo por el gran 
número de obras que compuso, siuo particular
t~ente por la increíble rapidez con que las compo
n_la. En r8r8 ~stren_ó en Venecia su primera ópera 
titulada «Ennco dt Borgogna». Ni esta obra ni 
las 31 ~iguientes b~n resistida el paso del tiempo. 
S~ tre!Uta y tres opera, aAna Bolena», casi a la 
m1tad de su _producción, le proporcionó su pri
mer gran éxtto. De sus restantes obras cabe 
destacar las siguientes : aL'Elisir d' .Àmore» 
(1832), «Lucrezia Borgia» (r833) aMarino Fal
lier?'' y <<Lucia di Lam~ermoon> Cr835), <<La Fa
vonta» (184o), <<La figha del Regimento» (1840 
<<Linda de Cbamounixll (1842) y «Don Pasquale,, 
(1943). 

La exubetante producción de Donizetti y la pri
sa co~, que componía sus obras, perjudicaran la 
selecc10n de éstas. Es evidente que en una sema
na no puede c?mponerse una ópera perfecta, per o 
cste ~utor llego a componer en tal período de tiem
po óperas, sino perfectas, con fragmentos de una 
gran belleza que le ban situada entre los composi
tores r~as famosos de su tiempo. 

Mus1calmente se ba considerada a Donizetti 
como el beredero de Rossini :r junto su contem
p~raneo Vicenzo Bellini, fue el precursor del gran 
GIUseppe Verdi. 

Catalogo de las operas de 

GAET ANO DONIZETTI 

seguidas del año y teatre en que fueron 
estrenadas 

ENRICO DI BORGOGNA: 14 noviembre 1818, Tea tro S. Luca, 
de Venecia. . 

UNA FOLLIA: 15 diciembre 1818, Tea tro S. Luca, de VenecJ~. 
IL FALEGNAME DI UVONIA o PIETRO IL. GRANDE: 26 dl

ciembre 1819, Teatro S. Samuclc, de Venec1a. 
LE NOZZE IN VILLA: marzo 1820, Teatro Vecchio, de Mantua. 
ZORAIDE DI GRANAT A: 28 encro 1822, Tea tro Argentigna, de 

Roma. 
LA ZINGARA: 12 mayo 1822, Tcatro Nuovo, de Napolcs. 
LA LETTERA ANONIMA: 29 junio 1822, Tea tro del Fondo, de 

Napoles. 
CI-li ARA E SERAFINA o I PIRA TI: 26 octubt-.~ 1822, Tea tro S ca

la, de Milan. 
ARIS TEA: 30 mayo 1823, Tea tro San Cario, r¡c Napoles. 
ALFREDO IL GRANDE: 2 julio 1823, Tea tro S:m Cario, dc Na

pales. 
IL FORTUNATO INGANNO: 3 septiembrc 1823, Teatro Nuovo, 

de Napoles. 
L'AJO NELL'IMBARAZZO: 4 febrero 1824, Teatro Valle, de 

Roma. 
EMILIA o L'EREMITAGGIO DI LIVERPOOL: 28 julio 1824, 

Teatro Nuovo, de Napoles. 
ALAHOR I N GRANAT A: febrt!ro 1826, Tcatro Carolino, de Pa

lermo. 
IL CASTELL! DEGLI INVALIDI: 27 febre ro 1826, Tea tro Ca-

roUno, de PaJenño. 
EL VIDA: 6 junio 1826, Tea tro San Cario, dc Napoles. 
OLIVO E PASQUALE: 7 cncro 1827, Tea tro Valle, de Roma. 
OTTO MESI JK !)UE ORE o GL~ ESILIATI IN SIBERIA: 13 

mayo 1827, lealTo Nuovo, de Napolcs. 
IL BORGOMASTRO DI SAARDAM: 19 agosto 1827, Teatro del 

Fondo, de Napoles. 
LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRAL! : 21 no

viembre 1827, Teatro Nuovo, dc Napoles. 
L'ESULE DI ROMA: 1 encro 1828, Tea tro San Cario, de Na

po les. 



¿¡{o du cioa 

Jen-uco 

el ju im e z /' lctcP~t

cle! zecié;~; na cic/o 

Cotonia 
}abón l:íqutdo 
lafco 
Bóloamo 
Jafeo de Baño 

LA REGINA DE GOLCONDA: 12 mayo 1828, Tea tro Carlo-Felice, 
de Génova. 

GIANNI DI CALAIS: 2 agosto 1828, Tea tro del Fondo, de Na
pales. 

lL GIOVEDI GRASSO: diciembre 1828, Tea tro del Fondo, dc 
Napoles. 

1 PARIA: 12 enero 1829, Tea tro San Cario, de Napoles. 
JL CASTELLO DI KENILWORTH: 6 julio 1829, Tealro San Car

lo, de Napoles. 
lL PAZZI PER PROGETTO : 7 febrcro 1830, Tea tro del Fondo, de 

Napoles. 
lL DILUVIO UNIVERSALE: 6 mm-w 1830, Tea tro San Cario, dc 
~~ -

IMELDA DE LAMBERTAZZI: 23 agosto 1830, Tea tro San Cario, 
de Napoles. 

ANNA BOLENA: 26 diciembre 1830, Tea tro Carcano, de Milan. 
FRANCESCA DI FOIX: 30 mayo 1831, Tea tro San Cario de Na

pales. 
LA ROMWZIERA E L'UOMO NERO: 18 junio 1831, Teatro dc• 

Fondo, de Napoles. 
FAUSTA: 12 enero 1832, Tcalro San Cario, dc Napolcs. 
UGO, CONTE DI PARIGI: 13 marzo 1832, Tcatro Scala, de Milan. 
L'ELISIR D'AMORE: 12 mayo 1832, Tea tro delia Canobbiana, de 

Mil a n. 
SANCIA DI CASTIGLIA: 6 novicmbrc 1832, Teatro San Cario, de 

Napoles. 
lL FURIOSO NELL'ISOLA DI S. DOMINGO: 2 encro 1833, Tea· 

tro Valle, dc Roma. 
PARISINA: 17 marzo 1833, Tea tro delia Pergola, de Florcncia. 
TORCUATO TASSO: 9 septicmbre 1833, Tealro Valle, de Roma. 
LUCREZIA BORGIA: 26 diciembrc 1833, Tcalro Scala, dc Milan. 
ROSMONDA D'INGHILTERRA : 26 fcbrcro 1834, Tea tro delia 

Pergola, dc Florcncia. 
BUONDELMONTE o MARIA STUARDO: 19 octubre 1834, Teatro 

San Cario, de Napoles. 
GEMMA DI VERGY: 26 dicicmbn: 183.J, Tea tro Scala, de Milan. 
MARINO FALIERO: 12 ma:rzo 1835, Tcalro Italiana, de París. 
LUCIA. Dl L4MI\tERMOOnz 26 scplicmbrc 1835, Tca tro San Car-

lo, dc Napoles. 
BELJSARIO: 4 febrcro 1836, Tcalro La Fcnicc, dc Vcnccia. 
l L CAMP ANELLO: 1 junio 1836, Tea tro Nuovo, dc Na pol es. 
BETLY: 24 agosto 1836, Tcalro Nuovo, dc Nt1polcs. 
L'ASSEDlO DI CALAIS: 19 nov icmbrc 1836, Tea tro San Cario, 

dc Napoles. 
Pl A DE TOLOMEI: J8 fcbrcro 1837, Tc<~lro Apollo, dc Vcnecia. 



En su sensacional interprelación de 

lucia di lammermoor 
Reoato Cioni ... ... ... ... Edgardo 
~obert Merrill .. . . .. ... ... Lord En rico 

csare Siepi . . . . . . . . . Raimondo 
~a Ratel Satre ... ::: ::: Alisa 

Rin~noledt ac_Don~d... ... ... Lorcl Arturo 
a o Pelizzom . . . . . . . . . . .. Normanno 

Con los Caros y Orquesta de la Academia de Santa Cecília 
de Roma ' 

Director: John Pritchard 
Opera completa en tres discos SXL/SET 212/14 Stereo 

Y LXT/MET 212/14 Monoaural · 

OTROS DISCOS DE JOAN SUTHERLAND 
Sterco y Monoaural 30 cm. 

SXL 2256- LXT 5616 El arte de la prima donna 

SXL 2257- LXT 5617 ~Be~rl~o)de 
lumen 2.o). 

(Vo

la prima donna» (Vo-

SXL 2159-LXT 5531 A_rias de ~ ~u.cia», «Ernani», «Las 
V1speras , S1c1lianas» y «Linda de 
Chamounu». 

Stereo y Monoaural 17'5 cm. 
SEC 5063 - SCGE 80402 Arias_ de «Emani» y «Linda di 

Chamourux». 
SEC 5033 - S\.GE 80304 Arias de «Lucia di Lammermoor-11 

Una exclusiva de DISCOS 

Presentados en España por la FABRICA DE DISCOS 
COLUMBIA, S. A. 

ROBER TO DEVEREUX: 2 octubre 1837, Tea tro San Carlo, de 
Napoles. 

MARIA DI RUDENZ: 30 enero 1838, Tea tro La Fenice, de Ve
necia. 

GIANNI DI PARIGI: 10 septiembrc 1839, Tealro Scala, de Milan. 
LA FIGUA DEL REGIMENTO: 11 febrero 1840, Teatro Opera 

Cómica, de París. 
I MARTIRI: 10 abril 1840, Academia de Música de París. 
LA FAVORITA: 2 diciembre 1840, Academia de Música de París. 
A DELIA o LA FIGLIA DELL'ARCIERE: 11 febrero 1841, Teatro 

Apallo, de Roma. 
MARIA PADILLA: 26 dicicrobre 1841, Teatro Scala, de Mi1an. 
LINDA DE CHAMOUNIX: 19 mayo 1842, Tea tro de la Puerta 

Carinzia, de Viena. 
DON PASQUALE: 4 enero 1843, Tcatro Italiana, de París. 
MARIA DE ROHAN: S junio 1843, Tea tro de la Puerta Carinzia, 

de Viena. 
DON SEBASTIANO RE DI PORTUGALLO: 13 noviembre 1843, 

Academia de Música de París. 
CATERINA CORN ARO: 18 encro 1844, Tea tro San Cario, dé 

Napoles. 
POLIUTO: 30 novierobre 1848, Tea tro San Carlo, de Napoles. 
ELISABETTA o LA FIGLIA DEL PROSCRITTO: 31 diciembre 

1853, Teatro Lírica, de París. 
RITA o IL MARITO PERCOSSO: 7 mayo 1860, Teatro Opera eó

mica, de París. 
GABRIELLA DI VERGY: 29 noviembre 1869, Tea tro San Carlo, 

de Napoles. 
IL DUCA D'ALBA: 22 mano 1882, Teatro Apallo, de Roma. 



L'ltga-t• 11 signiftcación de la opera 
"LlfCÜL de Lctn-,nte-t"ntooJ•" de-tJ.tro de 

la producción operística de 

GAETANO DON~ZETTI 

Cccil Cray decía de Donizetti: acuando quiere 
lomarsc la molestia de hacerlo es capaz de llegar 
a las mas altas ci mas del arte». 

Así lo justificau innumerables pasajes de sus 
muy numerosas obras, que guardau sello de la 
mús original inventiva juutamente con la evideute 
mueslra de su melódica jnspiraci6n . 

Ahora bieu, Donizetti por variadísimas causas, 
subjetivas unas y de época y amb~eute otras, se 
prodigó mucho, ya que en su relativamente corla 
vida en e l orden creativa, disminuïda por la terri
ble;: cnfermedad que padeció duraute los úllimos 
cualro aiios que vivió, compuso casi setenla óperas, 
dc las que cslrenó scsenta y ocho, varios oralorios, 
lrcce sinfonías, diez y ocho cuartetos, innumera
bles composiciones religiosas y de camera, ademas 
dc un número impresionaute de obras pam canto 
y piano. 

Sc ha dicho que;: el principal rasgo del lalcnlo dl 
C~tC ÍJU:.lrc 111ÍISi<:O era Ja faciJidad, perO rorzOSO (:S 

rcwnocl·r que también ella es causa de que en mtL 
e has dl! s us obra s aparezcan no tas de banal idad l' 

intrasccndcncia no acordc:s con el posili,·o mfrito 
eh.: ~u indudable \'alor, que le hace ser una dc las 
figuras mfts rcpn:scntativas dc la escuda italiana 
de úpcra en el ptríodo que separa las obms dc Ros
si ni dc las dc Verdi. 

E11trc sus produccíones teatra les, destacan dos 
6pcras cÍ11nicas «Don Pasquale,> y «Elixir de 
AmornJ> r<::almentc bellfsimas y en su género difí
cilmcnte superables, de sus restantes ob:ras es la 
m{ts lograda «Lucia de Lammennoon1, eu la que 
Doni?.ctli hat:c triuufar con toda la fuerza del ver
dadera nrle su insuperable vena lírica, que logra 

·' · alada abandonando una emociOn pocas veces Igu, ' ' , 
los recursos a su alcance de la armOI.lta y hasta de 
una orqueslaciún que parecía requenda por los te
mas tralados para fiarlo lodo en el poder de la me-
lodía pura. . 

RaY que reconocer que con sólo estos stmples 
mediÒs de expresión, alcan?.a alturas extra?rdllla~ 
rias en esta ópera a la que no parecen en~eJecer m 
1os ai'íos transcurridos desde s~ estreno m. la pop;
lal·idad que \e han dado los !ntllares y millares e 
represenlacioncs que alcanzo. 

Nadie puede pon er en d uda que escenas co~o 
Ja Hamada «dc la locural> del aclo tercera, el an a 
confiada al tenor en el cuarlo y el sext;to concer
laule del segundo, consli lu~en por SI :;o:os las 
verdaderas esencias Y los mas clar?s. acJ~rto.s de 
toda la literatura operística dramatlca .ü~haua. 

Surge «Lucía)) en una esfera de . pur o hn~m~ Y 
humana poesía en Ja que sc ~o.mb111an roag~st~al
mente las es~ncias del romanllc1smo. con el vtbi.an= 
te dramalismo que el argumento ex¡ge, contemen 
do u nos mati ces de tern u ra q u~ lc hacen t;nerecer 
Ja alta considcración con que stempre ha stdo tra
tada esta adm irada obra lírica. 



b elleza. 

nobleza 

duración 

Un bogar que se precie no puede prescindir del lino 

Para visillos y tllpicenas, 
mnnt.elerías e individuales 
juegos de cama, ' 
pru1ueloa, 
pnl'los de cocinn, 
tonllns. 
etc. 

En ,..u• oblcquJo1 
re¡alo C&lldad: 
¡rc¡aJo LINOI 

li no puro 

Noticiario «el Gran Teatro del Liceu 
• Esta tarde tieoe lugar, en el Gr·an TN1Lro del Liceo, la esperada 
reaparicióo de la famosisima Joan Sulherland, quién sin duda 
alguna, r evalidara, con <cLucia dc LammcrmOOI'l>, el resonante 
éxito alcanzado el pasado año, con <CI Purilanil>. 

• Joan Sulherland, conocidn por «la voz m:ll'avillosa», es hoy dia 
una dt' las primeras figurns de la lírica inlernucional. Sus éxitos se 
suceden sin solución de conlinuidad y su pr·esenlación e n el 
c<Metropolitan» de Nueva York, mnrcó un hilo memorable en la 
ca rrera de la cantante y en Iu hisloriH del propio lea lro. Y otro 
lnnlo sucedió en }a uScala>J, dc l\!ili111, y en c ua nlos cscenarios actuó 
la eximia artista. 

• Con la representación de esta !a l'(le, pl'i r11 cra dc las tres únicas 
que sc daran de «Lucia dc Lammermoor», sc prcsenlan Ires exce
len tcs artislas: el tenor caru1diense Andr6 Turp, el harilono ilaliano 
Giuseppe Lamacchia y e l hajo isrncli Anron Cohen. Y comple tan 
el t·eparlo de In ópera de Donií:clli, los cspatíoles Mada Teresa 
Batlle, .Jaime Aragall y Juan Lloveras. 

• Para el próximo miércoles, se anuncia la primera representa
ción dc <<Los Maeslros Cantores de Nurcmbcrg», cuyos ensayos ba n 
sido preparados con sumo cuid:1do por el ¡>r·csligioso maestro 
Gcorges Sebastian, que tan recientes triunros acaba de lograr en 
cste Tcatro al dirigir «Der Freischulz» y las memorables represeo
laciones de «Don Juanll. 

8 Del mo\'irniento escénico cuidaril la celebr·ada regista Elisabelh 
\\'oehr. Y en el reparlo inlen·cndrún emincnles :ll'tislas: la soprano 
Friedericke Sailer, titular· de Bayreuth, la <<mezzo» Rutb Hesse 
y el tenor Sebastian Fcim-sin~er, todos dc gran clase y categoria, lo 
mismo que el tenor Herold !\l'aus, el harilono Tomislav Neralic, el 
bnjo-baritooo 'Volfram Zimmermnnn y l'I bajo Eduard \Vollitz, ya 
conocidos por nuestro pública que Ics aplaudió en olras creaciones. 

• Como en las rcprescntacioncs dc «Luc ia de Lammermoor». 
Lam bién en las de <<Los ~laestros Canlor·es do Nuremberg», ioter
vicnen un grupo de notables arlislas]nacionnlcs. Asi, en la ópera de 
Wagoct· participaran los Leno r·es Fuuslo Granero, Frnncisco Làzaro 
y .Iuan Lloveras, los baritonos .luan Hico y .Iuan José Escoto y los 
bajos Migucl Aguerl'i y Jacinlo Sanlamnria. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIJIIAS FUNCIONES 

lfllé••oole•, IH . do Enero de 1962 Noolle 

36.• de 'JH'opledad. y abot~o a noolae • 
11 18.• al ea:t•·aot•diuarLo cle e8treno• u Oic_ltJ Alt~tluín 

ULTilti..4.S FUNO"IONJJJ8 »• L J. TEII.POB.4. 1).4. 

LOS MAESTROS CANTORES DE .NUREMBERG 

WAGNER 

• 
JV•VE8 NO OH E, P tnloi6n n.• 34 de proviedad y abono 

a ,.oolae•- 12.• al t1Lrno .4. (-ilrte8)· 

LUCIA DE LttHJJIEBB.OOB 

VI.E.BNE8 NOC:JlE: lhnaol6n 11.• 8?' cle pt·opietlncl y abo
~•• a nucJae• - :tJ..• al tnl'no C <•tíbadus) 

Los Baesh·os Cantm·es tle .\·ul'e'l'nbe'l·g 

"AURIIIWIEZ", P•llllc:l••• • Dep6ah• leg•h B. 12978-IUIII • Gralleu L•••reR 

La 
• suprema gracia 

de una 
fina silueta 

ADELGACE 
por el medio mas moderno y agradable 

sin peligros y sin molestias bañén
dose en la espuma acariciadora 
que refresca y suaviza su piel 

S in emplear ¡abón, limpia estupendamente 



~':ò7llf, (((,.::~lv..-.-.. ~ ....... 111 /trma ae ~ña 
&rose~ )Punto, 
· 4C"imfs-eria,~añeria~ · 

~.QI!ntria, ~dlittc~tia, 
r-5a$treria y ~jiccion(%. 

"i!'ia "l9yctana, 49 -51 y %ucut;5'all>,S' 

~~ 
· yar-celona. 



La medJa con punto 
111 centrador 

funto ' lla nco 
Mt.•dl,_. CO!l Qunto C:i r>lr &d(Jr Cp.ll .. r•hl,Jn) 

AnUQfJ'6I•lonlrt!'l S!n '''''•(~[~., 

(patentada) 

E.Me po!'ltO t! p~rm.t~ri 

compro~,.,. !tl OYI" la. 

M"!0'.3 D'Ien C~Ado'\ 0 

no. Pu4JA Vd t\'lCYA ob 

:r.er lli.OO Ot.~ (f """"~" 
las med~o.'i8 ~tn ~Ottvra 

tormAn arrugit5 cu.anTJo 

5e 11-v.•n CorCtOI\':1 d<"n

dO f,-¡ trnprl'tSIQn Oft ¡,,., 

"'r~rl~"l. fjOJi\5 e Cdld'lft 

Con dobl adlllo 
antldesllzante 
qvo '' t~yud¡;,rt. n llavar 
hss modJoa •· t,n~nlfl!l'' 

duraoto toda Ol d$n orí\ 

e1aw e su adhQrf'ncll\ y 
f'}fn~t·cldad 

Con r eluerzo s 
transparentes 
con&P"'endo ol n o&mo 
bnllo y color Q<J,."' rto 
~o del I'CJ•OO 

O• 

MADRID 

:-~'.'it l ~ ;,~t::. t.! Ll•Aff (.' :.,.,.,t tu<..\L.ea 
• lo. O.A!'fUh I) A .. U-. 

}',!Ltt ~fi ~r:t."~!,"'.:.0At~O~A: 
•.•t o~ .. l"IH to• 
._ \'•\I• .1 u•r 
o,¡ c,. .. ...., ... 
f l4T 

Et alimento de 
primer orden 
preparado a baGe 

de deliciosos 
productoa naturates. 

EL VERDADERO Y OGHOURT! 



~ 
CICLOP E 

CAMISETA SPORT 

1190 
S LI P 

~001 

' 

BSCO~Br BS fHoil . . 
ouBndo son dB .. ouen ~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 PERLA$ 

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

todo momento, como comp.lemento a su ele_gancia, un collar d e PERLA$ MAJORICA 

Perlas 

MAJORI CA E ..SJ• l' c.tiqueu d~ J.UintiJ •q ue llcw-.1 C'ld• collw, 

)' Ju nUmc.ro ~" hbricJcaOn 

No sc distingucn d~ las vcrdadcru. Mas bonius que las pcrlas cultivadas. 

PORTUSACH 

Paseo de Gra cia, 6 

RELOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Soneria 
11 West minster " 

NOVEOAOES 

Relo jes 

Antesala Ba r 

Re lojes 

A ntesala 

Librería 

Antesatas Carr1llón desde 
Plas. 4900 

CALZADOS ALTA AllTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 - Tel. 228-577' 
(i unto Av. Ge,eralisimo .FrancÒ) 

DORADOS- PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTJLf;S 
FAVfA5IA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITA~. 
TACONES FINOS :y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZAOOS LONDRES 
Londres, 201 ( Chaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

Pla:ra Tetucir1, 27 y 28- Fel. 225-7060 

PARA NiiiOS, 
!5EL ECTOS PARA FESTI V O S 



¡RESERVE PARA FANNY SUS MAS PROFUNDA$ 
EMOCIONES, SUS MAS DULCES LAGRIMAS 

Y SUS MAS SINCERAS SONRISAS¡ 

,....._~~~. ee~~~«L 

LESLIE MAURICE CHARLES HORST 

· CHEVALIER·BOYER · BUCHHOLZ 
PRODUCTOR Y DIRECTOJ'! · .JOSHUA L.OGAN 

TECHNICOLOR 

r 

\.. 

r 

Compra Ventg !J ~ministl'9ción ~e ftncas 

~ente Col~ig~o 

Ronba g. Peòro. 46·4~18 . 
rntrt' Bruch B Serong 

Teléjonoe: 
222.97 04-222.96 85 .J 

RESTAURANTE 

CAFE DEL LIOEO 

De•fl• el año 1.0~~. e8ta cota tleue A tt«- c orgo el 

Servicio especial de RPstaurante en el 
Salón de Té 11 Palcos, durante la• 

representacionee . 

• 
lNACK BAR, en lo: planta baja con •u• 
. c•mbinado• de (ruta; al champdn 11 

con las delícia• del «l.ICEO». 

' 



PASEO DE CRAC/A, 90 

- VJ:ÑA OCTA VIA VIÑA SERBERA 

Moreu. Regls lrallu 

.. 

MAS DELS FRARES 

\ 

CONSTANTÍ TARRAGONA 

ROSELSON 
EQUIPOS HI-FI STEREO 

con1pletos 
asequibles 

sobri os 
practicos 

DE VENTA EN LOS ME.JORES IUIT.4BLECIMIENTOS DEL RAMO 



CON FILTRO OPTICO 
11 UlTRA VISION 11 

Y CIRCU ITOS 
IMPRESOS 

TOTALMENTE 
AUTOMATICO 

MAS DETALLE • MAS SENSIBILIDAD • ME.JOR SINCRONISMO 

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

EL 
NUEVO 

PERFUME 



Véalo me· 
co 10r 

n un televisor 

PHILIPS 
e TOtrV GA P.~<lJ1t2B2 A 05 

LA PH I LI PS v9s~ F~~-~-~~·~::::. ~~.~~;;~~~·7nun~a red; ~d ~~:;!,__ p e SeMC!O lo qll/1!Jl1Ïla 

or una vida fel' . rz en un mundo moderno 

- · :1 • 



r ~ 

JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

IIGfllEJ\OS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACiA 13 - TELEFONO 228 4483 

~----------------------~ 

ll~tp URGE l.~ l 6 !J !O l'I <JO 391; 1,1 

BARCELO(IIA ESPECIALIDAD EN AMDRTIGUADDRES 




