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Rejuvenezca su cutis 
con exuberante y 
eterna belleza. 
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P. 0 de Gracia, 13 Fernando, J6 

CR1$TALERIAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 



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 grandes vdJdas y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLAS MAJOR ICA. 

Perlas 

MAJORI CA Ed}• la e:Hquru dit 11arsnua q\IC' ltc•.a cad• ~.":oli •'· 

y na nUn1cro \ic f-'bttuttOI\ 

No se dlstinguen dc las verdaderas. Mas bonitas que las -perlas cultlvados. 

CLASICA Y EXQUISITA 



La 
juventud 
en sus 
la bios 
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le ofrece una extensa gama 
de nuevos y maravil losos 
colores. concebidos según 
las últimas tendencias 
de la moda internacional. 

UN PROOUCTO SUIZO 
DE ALTA COSMETICA 

Equlpos futura mamà 

Modeles para niños Y Jovencltas 

Equipes reclén nacido 

Regales para bebé 

PASEO DE GRACIA 39 
TEL. 22 20 sa' 

OJD. DE CIENTD , 298 
TEL. 22 9817 
BARC·ELONA 
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Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 
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LAC R& RO .:JO SIMBOL.O DE CALIOAO 

I NAUGURACION DE LA T E MPOR ADA 

Viernes, 3 de Noviembre de 19(>1 Noch" u las 9,30 

1." de propiedad 11 abono a nocheil (jueves) 1.0 al turno B 
11 al e.draordinarro de estren os 

PRlMERA REPI~ESENTACION D E 

LA OPERA 

LA TRA\TIATA 
EN CUA TRO A CTOS 

LJBRETO DE 

F. M. PIAVE 

MUSICA DE 

Giuseppe Verdi 

I 



LA. MEDI A DE NVLON 
PERFECTA. 

si une Vd. al vestido esmerada
mente escog•do la med•a mas < 
propósito. 

" J R" en sus distintes creaciones 
y colores ú ltima novedad le faci
lita el inconfundible sello de ele
gancia para cada momento de su 
vida social. 

Toda media vlste; sóio la m e dia "JR" distlngue. 
UNA CREACION DE J . ROSSELL, S. A. 

,2/ 
3 .:1' r 

LA TRAVIATA 
Opera en cualro actos, libreto de F. M. Piave, según la obra de Alcjandro Dumas (hijo), «La Dama de las Came

lias», música de Giuseppe VERDI. 
Esta ópera se estre11ó en Venecia el día 6 de marzo de 1853, 

y en el Líceo el 25 de octubre de 1855, lzabie11do sida su 179.4 

y última representación antes de las de la presente temporada la del día 18 de diciembre de 1956. 
REPARTO 

Violeta Valery ........ . 
Flora Bervoix ................. . 
Annina ... ............. ....... . 
Al freda Gernzont ... ... ... . . 
Giorgio Germani ........... . 
Gastón, Vizconde de Letomie-

res ............ .. . 
Barón Doupltol . .. . . . . .. 
Marqués d'Obigny ... .. . 
Doctor Grenvil . .. . . . . .. 

Renata SCOTTO 
Spcranza DOSSI .f - t 
Josefina NAVARRO 
Luciano SALDAR! 
Pjero CAPPUCCILLI 

Diego MONJO 
Juan RICO 
Migucl AGUERRI 
Gino CALO 

Invitados, mascaras, sirvientcs 
Cuerpo de Baile 

Ba i lar i na est rella : 
Aurora PONS 

Pr i meros ballarines: 
Antoñila BARRERA Miguel NAVARRO Araceli TORRENS 

Bailarinas solis/as : 
Crislina GUINJOAN Asunción AGUADE 

Maestro Director: 
MARIO PARENT! 

Regidor de Escena: 
Domenico MESSINA 

Maestro de Cora: 
Rkcardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: 
Angcl ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Baile : 
Juan MAGRI!\l"A 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Decorades de SORMANI, de Milan 

Vestuarío de H. Camejo, de Madrid Muebles: Miró 
MUEBLES AHTlSTlCOS DE HfEIIIW cedid os,pc>l' la C:asa especialista en esta c l~1se dc tr.1IJ.tj H .J. Ff.O S.\XSO 
El cbampaña que se sirve t•n el prinla ae to, es dc l:J conocida Marca CAVA$ MEST!\P.S, <tl.:llll>, que g<-'ntilnwn le \... ha facilitado su cxquisito produclo ~ 
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ARGUMENTO 
La acc10n disl.'urn.~ a mc:diado~ del siglo XTX en 

Parí~ y sus alredc:dorcs. 

F'IHM ER ACTO 

Pabellón en el jal'dín de la fastuosa villa 
que habita en Purís Violeta Valel'y 

Con una vida de grau lu.io y boalo, danclo con
ti nuas fiestas y reccpcioncs, Vio leta Valery quie
re olvidarse de la t:nfcrmedad que advierte se ini
cia en su organ is mo; un alegre y tlumeroso grupo 
de amigos presentes en la ficsta que en aquel mo
mento da en su residencia, rodcan a \ ïoleta . El 
vizconde Gaston le pt·cscnta al joven Alfrcdo Cer
mont. Este encuenlro era muy esperado por Al
fredo, que desdc hal't: una larga temporada se in
teresaba por \ïoleta y por su frúgil salud. 

Después de haber siclo cspléndidamente agasa
jados por la anfitriona y al araharsc dc scrvirse la 
comida, algunos de los in\'itaclos pidcn a .\lfredo 
que improvise un brindis, lo que gustosamente 
rcaliza, poco dcspués tn el monH.:nto en que todos 
se van a dit·ig-irsc haeia olra partc de la finca, en 
donde los sones de la música invita11 al baile, \'io
leta se sic:nt<: i ndispnesta y rncga a ¡;us in vi ta dos 
que la dejen rc:ponerst: un po~:o, asegurando que 
pronto se reunirú con ellos. Así lo haccn menes 
Alfredo, que aprovecha la oporttmidad para que
darse y ha biar con ella . . M uy conmovido por la 
ocasión feliz de poder reservudamentc hablar con 
Violeta, empieza primero por rcprobarle que no 
ded ique bastante cuidada a su fragil salud, pero 



acaba olvidando sus rccomeudacioues, para decla
rarle su amor, la joven, que ha ido recobrando su 
bicneslar y escucha sonriente las protestas dc 
amor que le acaba de hacer Alfredo y al despe
dirse dc él le ofrece una flor, diciéndole que Len
drú pcrmiso para visitaria de nuevo cuando dicha 
flor se haya marchitado, lo que en veladas pala
bras quiere decir que le invita a verla dc nue,·o al 
<iía siguienlt:. 

t\ I quedar sola, \ ioleta no puede ol viciar las pa 
Jabras del agradable joveu, terue habersc enamora
do dc (•J y pretende apartar esta idea, para lo cua! 
p!Cnsa qut nada es mejor que pn:cipilarse ne nuc
vo t:n Ja vida de )ujo, alegría y dispendio que ha 
vcnido lltvando en t:l ú li.imo tiempo y que cree '!S 

la única soluciém para olvidarst: de RU!-> males y de 
.su pasaclo. 

SEGU N DO ACT O 

Villa en las aïueras de Paris 

En la que vÍ\'Cil Alfredo y Violda dcsde hacc 
algún ticmpo, apartados del mundo y sólo dedi
t•ados a su mutuo amor. Alfredo, que ha olvidado 
todo Jo que no se rc.:fiera a \ïolda, sientc haber 
akanzado la felici<lad; Annina, la donc~:lla dc Vio
Ida, lc informa secretame:-nte que aquélla e¡;lÚ 
vendiendo eoch~:s, caballos y todo enanto posee 
para poder sufragar los gastos dt· la pareja y pro
longar así aquella \'ida de delirio amoroso. 'l'ur
bado y l'Onmovido por tal noticia, que a la ver. k
produce una ht:rida en su amor propio, :\lfredo 
dct·ick salir para París, con objeto de u·atar con 
sus meclios <:conómicos de evitar tales venlas y de 
ser él quicn soportc exc:lusivamente los gast.o.s. 

Cuando aparece Violeta, Alfredo ya no se en
cuentra en la vi lla, pero eu cambio llega ( ;¡01·gio 
Gcrmont, el padre de Alfredo, que, irritada por el 
!azo amoroso que liga a su hijo con una mujer que 
toclo Par ís juzga muy severamente y por ta11 to 
poseído dc gran prevenci6n çontra la misma, pues 

es~tt conn:ncido 1e que .para sostcncr todo aquel 
luJo, Alfrtdo esla dtlap1clando su fortuna se eu
frenta con Violeta pidiéndole que dcjc a s~ amau
te y cese de causar perjuicios a su familia. Ante 
tamaña invecti\'a, V 10lela lc demuestra con docn
mentos que es ella sólo quien esta sosteniendo to
dos los gastos y que hasta ahora nada ha costado 
a Alfredo. tntonccs Ccrmont, mas calmado con 
lo que acaba de sabc:r y por la manera como se 
expresa \ ioleta y como recuerda v ama a Alb·e
do, le confia q~c la hennana dc AÏiredo no podra 
c~sarse co1~ el Jove.n que la ama y con el que man
tlene relacwnes, Sl su hermano 110 vuelve al seno 
de su familia rompiendo las culpables relaciones 
que mautiene con Violeta. A nodada con esta noti
cia Violeta lrata de defender su amor y se resiste 
a lo que le pide Gennonl, pcro aute la insistencia 
de éste, se conforma a efectuar la cruel renuncia 
que s: le solicita y promelc a Gcrmout que aban
donant a Alfrcdo, que dc esta forma volvera a su 
familia. 

Al quedar sola, \'ioleta sc aprcsura a escribir 
a. un ::migo para preparar su huida y cuando se 
chspoma a redactar la carta dc despedida a Alfre
do l.leg~ é.ste, impidiendo a Violeta su propósito. 
Le mchca que su padrc ha estado allí a visitaria 
.Y volved en brevc por lo que lc ruega le espere~ 
as~ lo hace, marcha1~do \ïolcla. Al poco t.iempo m~ 
cnado entn:ga a L\11rcdo una t·arta dc Violeta, por 
la 9-ue apt:enclc 9uc aquélla c~n su doncella, han 
saltdo hac1a Pans y le anutH'Ja su resolucióll de 
abandonar1c para irse a vivir con el barón Dou
pbol. Alfredo que,Ja sumamc:nte const.e.rnado por 
el dolor que lc causa la pérdicla de su amor, lle
gando a poco .su padre que trata de persuadirle a 
que debe dejar las cosas así, no pcnsando mús en 
la mujer que le ha aba11douado, pera éste, que ba 
hallado entre los papeles de Violeta una carta en 
la que su amiga F lora Uerboix le invita a pasar 
u~~ ~em porada, en sn ca~a, . sc el ispone a también 
dtng1r se a Pans para vmrlu.:.ar la ofensa que su
pone rec ib icla. 
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TEQCE H ACTO 

Sala de juego en el palacio dc F lora Berboix 

Se celebra un gran baile de múscaras al que ha 
sido invitada \ïoleta. Llega Alfrcdo y poco des
pués entra Violeta del brazo del barón Douphol. 
La joven, que no cspcraba ver allí a su antiguo 
amante, sufre gran turbación, micntras ~\lfredo, 
que toma parle en una partida de juego, se ve sor
prendido por la suerte en el mismo ganando gran
des cantidades, pero proficre en voz alta graves 
alusiones contra Violeta y Douphol. 

Se suspende la partida al pasar todos al come
dor, pero pocos momcntos después vuelve Violeta 
seguida de Alfredo, al que ha rogado le escuche 
y le suplica se aleje, pues tcmc que con sus prc
pósitos mal intencionaclos initc al barón y se pro
voque una cuestión personal. A lfi·eclo le contesta 
que sólo se marcharn si el la lc sigue, pcro Violeta, 
muy emocionada, le dice que no puede hacerlo 
puesto que ha jurado no mantener mas relaci6n 
con él. Al enterarse de cllo Al fred o la a premia para 
que le diga quién lc ha obl igada a hacer semc
.iante juramento. Violeta, para no descubrir a 
Germont, lc dicc que ha siclo Douphol quien le 
ha exi ~ido lal juramento, ascgurnndolc que si lo 
vt:rificó es porque ama a Douphol. 

Ante estas palabras, que rcnucvan el dolor y la 
ira de Alfredo, éslc llama a todos los invitados y 
en presencia dc cllos insulta a \'ioleta, proclaman
do la vergücnza que le causa habcr con<;cnlido 
que una mujcr se dcsprcndicse dc su fortuna prn· 
él, tirando a -los pics de Violeta una bolsa de di
nero, con la cual prclende paga¡· así lo que ella 
había gastado, rcclamando que todos los asisten
les sean testigos dc que por fin nada debía a aque
lla mujer. 

Violeta cac desvanceida, mient1·as el desprecio 
general hacia Alfrcdo sc hacc patente por el ~esto 
que ha realizado contra su cx-amante, v hasta 
Germont, que aparece en aqucl momento, conige 
asperamente a su hijol y prctencle que deje la 



CHRJ~TMAS' 
E.X lA BRJ S' 

PER_GAMINOS' 
HE-Rf\~DICOS 

<iR.ABADO~ EN 
R_ELIEVE 

Ka res 
BOUTIQ U E: 

• 
Pla E: a C alvo Sott lo. 6 

Telé fono 239 68 85 

BARt:E LO .'IA 

rmuon \' le al·omnañc:. El harém, ({ravementc ofen
dido por el proccdcr de A 1 fredo, lc lanza s u guan
te en señal de desafío. 

CUARTO ACTO 

H abitación de Violela 

Violeta esta enfcnna v su liel dom:ella la vela. 
Son las primeras homs dc la madrugada y a l des
nertar la enferma pide cuc lc den al!lo oara beber. 
Lle!la e l doctor que trata de confortaria, au nque 
haga saber a la camarera, c11 un aparte, que el fin 
de Violeta es inmincntc. La joven se ouiere !e
vantar v rclee con amor una carta de Germont, 
en la o~lC le avradecc cmocionado el haber s ido 
di!lna d.e S tl COll fiam:n V e l ha bel" Sabiclo mantener 
el iuramcnto. com un id nd olc adc mCLs que en el 
du E>lo celcbrado entre Alfrcdo v el ban)n, este 
Mtimo ha rcsul1ado hcriclo .v que su hijo . nor fin, 
se ha cn terado de enanto rcalmcntc ocnrri6 v ven
dra dcntm de noco a ~;unlicarlc ~;n pcrdón. Violeta 
tcme oue A. l frcdo no llc~Zttc a tiernno de encon
tJ·arla con v ida , ven una esnecie de del irio reCJter
da todo el f iem no pasado '' I a rspera nza que tiene 
de lo!ll·ar el nerdón divino a lodns sus culpas. 

Es C'amn"al y llel!an desclr la calle los !ll'itos 
" las ric;ac; ne las mac;caras. 1\ nnina le anuncia la 
visita de Alfreclo, quien sc~uidamcntc entra en la 
h:1bitación ,. sc prccioita cnf t·e lo~ brazos de su 
adorada rcdamando :0:11 PtrdfnJ Los r]os 1óvpnes 
sueñan a(tn e11 u na llUC\ a felic idarl . nero Violeta 
va~.:ila, va a nler, Pt!rtl lo im oÍÒP \!fred-;., ou e la 
sostiene. Lle<r;1 Ccrmnnf nuc también en Psta oca
sió'1 ouicre abrazar a Violeta , Olll'S nor su nnhle 
wTÍÓn merece todo su afcdo v dt·voción: pero Vio
leta 111ncre en los hrazos del iovcn a mado, desnués 
de haberle c:ntrcgaclo un rdralo suvo para guc la 
1"Cf'1 '"'·~e s iemore en suc; mejorC's años v en plePa 
belleza . 



MANTELERIAS 
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de 
CAMA 

TO A LLAS 

Ellino 

TAPICES ' 
VISIUOS 

reprcsontn no~!OZR. 
bcJlozn. dU I'RCIOU .. 
Por oso. un hogRt' que se precie 
no puecle prescindir del lino. 

PAÑUELOS 

PAÑOS de 
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f:U lUIA "h.('qutl• I 
r{!J:I\h' rahtlrul 
1rt-,:r.h• I11N01 

PltRO l;,JtiJ" 

li no puro 

Domenico MESSINA 
Hegidor de Escem1 

Mario PARENT! 
Macstro Concertador 

y 
Director de Orquesta 



j Renata SCOTTO Luciano SALDAR! 

Piero CAPPUCCILLI Speranza DOSSI 



Diego MONJO Juan RlCO 

Josefina NAVARRO 

Gino CALO Miguel AGUERRI 



rimtra jfnna ~e ~aña 
<~Sfn;roseie )Punto, 

<ICGmiseria.~añtria_, 
~~tltria,~~~etia, 
a~reria y ~Fccion~. 

'"'êia ~getana. 49 ~51 g %ucur,.G'ale$ · 

~ar·celoni.. 

Aurora PONS 
Pr i mera ba ilarina estrella 

J uan MAGRI&A 
Mll'o. dc baileJy coreógrafo 



Antoñila BARRERA Araceli TORRENS 

PHii\lEROS B.\ILAJUNES 

Miguel NAVARRO 

Crh;Lina GVINJOAN 

BAILAHINAS SOLISTAS 

Asunción AGUADE 
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SALA ANGELUS 
V I A AU G U S TA , 15 

1860 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquilar 

PROVI!I!!OORES DEL 

TI!LE~ONO 2 2 7 6843 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

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

POR FALl A DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUfGO Df lAMPARAS Df RfCAMBIO 

FER 
PRfPARADOS ESPWAlMENTE PARA CADA liPO Df COCHE 

PRACTICO S 
COMOOOS 

Angel ANGLADA 
.Maeslro ap unlado l' 

Ricardo BOTTINO 
l\ lacstro dc coro 



r 
ESCUELA DE CHOFERES 

Enseñanza rapida, con coches 
modernos. Seat 600 y Camión Diesel, 
para títulos de todas las categorías, y 

tramitaciones rapidas. 

lepanto, 284 · Tel. 236-0898 
(enlre Mallorca y Provenza 

Sagrada Familia) 

Paseo Maragall. 170 . Tel. 235-3006 

BARCELONA 
\. _____________ .tl 

CASA·PUIG 
TEJIOOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE QRACIA, 20 

]EFES DE LOS SER VICIOS ESCENICOS 
(POR ORDE:\' :\f,FAHE'I' ICO) 

Constancio ANGUElL\ 
de Maquinaria 

Salvaclor HOMEHO 
de Utileria y Atrezzo 

H:llitel L.\1~ 
dc Elcclricidad 

l.uis TEilAN 
Hegidor 
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su·~buen to no" 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
E XTRAPLAN O 

TUBO DOBLE LAMINADO 

A UTO MAT I CO 1001100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

RADIO - T ELEVISION ···--- ORt 

Etapas y fecltctll in'tpo1·tantes en la 
vida y en el twte tle 

G~USEPPE J7EBD:I. 

En ambiente sin relaciún alguna con el arte mu
sical uace Giuseppe Verdi en Roncolc (Ttalia). 
Después de estudios alternades eon trabajos mu
sicales de escaso relieH.: , dectúa ~u primera com
posición 11Seís romanza~ para l'anto y pianon. 
Estrena la pr imera a~ ~us 6peras : ((Oberta, Con
de de San Bon í facío», en Ja SL·ala de M ilan . 
En el propio teatro sc cfcctú a el estreno de la 
ópera ((Un díade re ino». 

L ogra su p rimer g ran éx ito con el estren o de su 
<<Nabucco» en la S::~b . 



una fórmula 
para adelgazar 
saludablemente 

SU MEDICO CONOCE 
METRECAL 

EL ESQUIEN MEJOR PUEDE 
ACONSEJARLE 

Licencia Mead Johnson & Company 

r857 

Primera rcprcsenlaciílll dt: uErnauin en el Tealro 
La Feuice de Veuccia. 
Estreno de ({:MacbethiJ en el Tt:alro Pérgola de 
Floreucia. 
En el propio año estrena uLos mesuaderos'' (Lon-
dres) y aJ erusal€:u,, (París) . · 
Primeras representacioncs de ((La batalla de Le
ñano» (Roma) y ~<Luisa ~Iiller» (::\apoles). 
En el Tealro Fenicc dc Vcnccia, después de una 
serie de incidentes políticos a consecuencia del 
libreto empleado, se producc el estreno de uRigo
letto». 

Estrena en el Tcalro Argentina de I-toma «El 
Travador" y en Venecia ceLa 'l'raviata)). 
Primeras reprcsentaciones dc ccSimón Boccane
gra" en Venecia ~' ccAroldo,, en Rimin i . 
Estreno dc «Un haik de músca ras,, en Roma. 
Creación dc ccLa f ue1·íla de l Dest ino,, en el 'l'eo.tro 
Imperial dc: f-;111 Pc:tc:rsburgo. 
Estreno de «Don Carlos)) en la Opera de París . 
T iene lngar la primera rcprcscntaciém de ((Aida11 
eu el Teatro Ilaliano dc FI Cairo (Egiplo). 
Primera audicíém dc la ccMisa dc Rcquicm,, en 
Nii lún, com pucsla en homcna i e al grau poeta 
Mam:zoni, recicnlcmcnlc falk·ddo. 
Estreno dc uOtdlo)) en la !·kala dc l\Iilún. 
Estrena RU última ímcra "FaiRlaff,, en d propio 
leatro milanés. 
Bc clan por vez ori111cra sus «Fragmcntos Saeros11 
en París. 
Fallecc en Mil[•n cslc ilus tn.: compositor que re
cibiú con justa radm el lítulo eh! ctPadre de la 
Opera)). 



Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

OBERTO, CO?\DF DE 
SAN BO!\IFACIO 

UN <JIOR:r\0 DI REGNO 
XABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PlU

MA CROCIATA 
ERNANI 
lL DUE FOSCAl-tl 

G IOVANNA D'ARCO 
AL?: lRA 
ATILA 
l MASNAD lERl 

MACBETH 
GERUSALEM 
lL COI{SARO 

LA BA TA GLIA Dl LEG
:t\Ai\0 

LUlSA l\llLLER 
STIFFELIO 

RIGOLETTO 
lLTROVATORE 

LA. TRA\IIATA 
I VESPRI SIClL lANE 
::; l MON BOCCANEGRA 

183~ Scala de i\lilíw 
1 81Jn Scala de 1\IiHm 
1842 Sola dc Milan 

1 HIJJ Scala de Milún 
rX44 La Fenice de Venecia 
1 1'144 Tcalro Argentina de 

Roma 
r845 Scala dc M il (tu 
1R45 San Cario de Napoles 
1846 La Fen ice dc Venecia 
1847 Qucen's Theater de 

Londres 
1847 Pcrgola dc Florencia 
1847 Opera de Pads 
184~ Tea tro Grande de 

'Trieste 

1849 Tealro Argentina de 
I-toma 

rò4S San Cario de Napoles 
1850 'real ro Grande de 

Trieste 
r8sr La Fenice de Venecia 
1 ti53 Tcalro Argentina de 

Roma 
1X53 La Fcnice de Venecia 

1855 Opera dc París 
1857 La Fcnicc de Venecia 



~~nuco 
d jtzt?ne~t jtlace~t 

cie! 'tecién na culo 

Cotonia 
]abón f:íqutdo 
latco 
Bólsamo 
Jales de Baño 

; .... -· 
AROLDO 

UN BALLO L~ .MASCHE-
RA 

LA FORZA DEL DESTI-
xo 

DOl\ CARLOS 
AIDA 

OT ELL O 
FALSTAFF 

r8s7 Teatro Nuovo de Ri-
lnllll 

r859 Tealro 
Roma 

Argentina de 

1862 Tea tro Imperial de 
San Pctcrsburgo. 

1867 Opera de Pa rís 
IR71 Tcalro I lai i a no del 

Cairo 
I8R7 Scala dc Mil[m 
1R9:) Scnla de Mil[t n 
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EDAD 

p ero no lo clemuestre! 

Siga loo eonoejos de bellell de OORO'llfY CRAY. 
No olvide loo reauhadoa que le brinden loa •trr.a 
paaoa• erubelleced orea de OOROTHV CRA Y ... 
limpiar 1 enimular y nutrir. 

LIMP IE ou cu tis con laa Crema• Limpiadora. 
DRY SKIN CLEANSER o CLEANSINC CREAM. 
ESTIMULE la circulación con ORA NCE FLOWRit 
SKJN LOT ION. 

N UT R A au t ez con C RE M A S ATU RA 
u RE. MO L O I NE, los doa productoo a baoc de 
hom1onaa retrogénicaa naturelee y Vitamina8. 

Para un curie con rodo el esplendor de la anhelada 
juvenrud .. . aiga 6elmen te, de dfa y de aoche, loa 
•treo puoa• embellecedoree de 

Dorothy Gray 
NEW-VORK • LONOON • PARIS • BARCEI.ONA. · 

Luga1• y s ignijica e i6K d e la ópe-ra 
" La T t·aviata." d entro de la p1•od1.tc

e i o n opet•ística d e 

G~USEPPE Ji'EBDI 

Dentro del ordcn cronológico de estrenos aLA 
TRA \'lATA» es la clé~:imo-novena ópera de Verdi 
presentada al juicio públi<.:o en un teatro. 

El hecho sucedió en el prestigiosa Teatro La 
Fenice dc \ 'cnecia, doudc lantas obras estreuó 
Verdi, el día 6 dc marzo dc 1853. 

Fue in tegrada por los crí ticos y biógrafos de su 
autor en Ja denominada aLr ilogía» vcrd ia na : d U
COLETTOn, u I L TROVAT 0 l {E,) y aLA TRA
V lA'TAJJ, ya que las t res fueron compuestas y 
eRtrenadas casi éoctúm:amcnte. 

Las rdcridas tres obras forman un conjun to ar
tística de gran ela se y dc un extraordinario valor 
musical, en el que muchos autores han creído ba

llar el punto mf1ximo de 1:1 inspiración de Verd1. 

Si bien las rlos prÍllll'nlS fucro11 desde su estre
no claros éxitos, no puccle deórse lo propio de 
«LA Tl{A \'f A TAn que los venecianos acogieron 
con frialdad y g-esto relicente. 

Pem no fuc la partitura quicu mercció tal trato, 
sino prc : isanH:nte e l argulllento del libreto y el 

hel'lw {extraordinari o ell aquell as fechas) de que 

la acción esl'l:n ica sc situara en las mismas fe
chas eu que la obra sc prcsentaba en pública, es 
decit, que los personajcs viviesen y vist iesen como 
era corriente en la época. 

Los aficionados estaban acostumbraclos a que 
todas las óptras cons liluían un verdadera a larde 



UNJERSEY 

ESCORPION 
O l~ S lf I: T LA 1\J D 

CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A E SCORPION - IGUALADA. 

de espedacularidad, lujosas presentaciones, gran
des masas en escena y repn.:sentabau un estudio 
minuciosa de las costumbres y vestimentas de la 
época en que se suponía transcurría la acción. La 
innovación que en sus costumbres representaba 
pintar el ambiente usual corriente en el París de 
entonccs, así como llevar a la escena a tma uen
tretenida,, con su corte de admiradores, no fuc= 
bien visto y mas que desaprobaciones recibió de 
parte del pública un hostil relraimiento. 

Xo obstantc, es innegable que el mejor Verdi 
se encuentra en su popularísima partitura y son 
cle adm irar aún hoy, adcmÚ5 de la eficacia drama
tica de su mús ica, las vcrdadcras y trascendenta
les innovaciones (;stas sí que ciertamente lo 
et-a'1- en el p lan an n6n ico melódico y rítmica. 

Por sus propios méritos y a pesar de lo ocurrido 
en su estreno sobn.:vive gloriosamente desde bace 
bast.ante mas de un sigla. 



ALTA PE LETERI A 

RBLA. CALALUÑA, 15 
TEL. 22103 73 
BARCELONA 

SORTILÈCE 

El sei'torío 
del Astrakan Negro sc 
conjuga maravillosarnente 
con la delicada 
elegancia de la línea 
y la sua vidad 
del Visón Zafiro del 
cuello, los. puños 
y el sombrero. 

selxb3rr31 

Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• .\1 init·iarse la prest'nlt• Tt·mporada, nos es ~rralo saluda•· 
aLen lamente a los S res. Propi<·L<~ ri os, .\ bon:tdos ~· concurren les 
l'll gPneral dc nueslros especlúeulos. 

• .\I:Hi;:ma sit ha do nodll' se proci u<·i rit un a con I e ci nticn Lo a rlis
Lico de primer orden al ofree<•r al pllh lieo .una cuidada w·rsión 
dc h1 ópcra 11Toscan de J>uceini, en l:t que st• presentar:'tn en 
Barcelona dos g¡·andE's c•s ln·llas dt• la Jldcu llHJnc.lial, la soprano 
Luis<t .\laraglíano y el tenor Franeo C:ore llí, acomp~11iarlos rle los 
conocidos Hrtistas l 'ic•ro Cappuceilli , C: íno Caló y Homualdo 
ClaH•rol, l,Jajo Ja lnllul:~ siempre t•l ici t•nl t• del Macstro Maono 
Wolf:.Ferrari y la clireccíón t•sc(•n ica de Dont enico .\lessina. 

• El jueYes pl·óxlmo, uia n, por la nochc se da6t la segunda 
y última reprcseot:1ción de <<1 osca>) con el mismo sensacional 
rcparto. Compromisos ineludibles del tenor Franco Cm·clli im
piden que el mismo prolongue su estadia c·n esta dudad y las 
rcpresentaciones de la n·ft-rida ópt'ra dc· Pucl.'ini. 

• Se recuerda a los Sres. ahomtdos la f;tcilidad que 1:1 Empresa 
les concedc, consistenle en la aplieación dc la siguienle medida: 

LOS SRES. ABO~.-\DOS . '. CU.\LQCIEH TUH~O, AL QUE ~O 
CORRESPO:'\DA ALGID:.\ DE LAS Ol'EH.\S QUE SE HEPHE
SE~TARA:-1 ï QUE DESEE~ \'EHL\, .\CHF.DITA:\DO SU 
C.\LIDAD DE .\80:0.:.-\DOS, PODH,\N SOLICIT.\11 E~ L\ 
AD~Il~ISTR.\CIO~ HAST.\ DOS DJ.\S ,\:\TES DE L.\ REPHE
SE~TACIO~ DE QUE SE TH.\TE, I<~U.\L :'\'0.\IEHO DE 
LOCALlD.illES A LAS QUE TENG,\~ ,\BO~.\D.\S, AL MISMO 
PRECIO POH FID:ClO~ QUE LES RESULTE CON EL ABOXO 
QUE HA Yru~ ADQUHUDO. 

• Domingo próximo en funcíón dc tarch', se representara la 
célebre ópera de Rossini <<La Cenercntoho), que servira de prc
sen ladón en este Gran Teatro dc los cm in cnles ~1 rlistas: Fiorenza 
Cossotto, Giuseppe Bara lli y Paolo Pedani, asi como ocasión de 
reaparecer el cèlebre hajo Ivo Vinca. Dirigi rú la m·quesla el 
Mtro. Maria Parenli y cuidarà dc la .parle cscén i.C<l el Hegisla 
Domenico ~1essina. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOX.IMAS FUNCIONES 

8tfluulo, •1: de Novhmabre tle 1961. NoeJae 

;t.• de pro.,'I.Miad y alumo o noel&e• (8tt.lJatltJ8) 
;t.• al ttu•no O 11 ;t.• al eootraot•tUnario de e8tJ·eno• 

T08fJA 
de 

PUCCJNI 

• 
DOMINOO TABDBr 

Li! CENEBENTOLA 

Jfl.f.:ClTE8 JH)("JIE: 

LA T BA l'.l.tJ TA 

JUEVES NOCIIB: Ultima tle 

TOSCA 
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Electricidad Marcó 
---S. A.---

• 

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

r 

;z¡ffaó 

(jpice'lo 

SAN SEVERO, 5 
TELtFONO 231-2251 

BARCELONA 

'-------------------------~ 
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SALA BUSQUET S, S. L. 

EXPOSICION DE PINTlJRA 

C RISTALERIAS - VAJILLAS 

OBJETOS DE REGALO 

• 
RSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

Paseo de Gracia. 98 - Teléfono 237 16 86 - BARCELONA 

r 

T4K.Y 

Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su enca1.nto 

ELIMINA Y DISUEL VE El PELO 

Ql 
o 
o 
.f 

VISITE 
l a més completa 
exposlolón de 

HIERROS 
ARTISTICOS 

En ella podré admirar 
un sugestivo conjunto de 
creaciones y novedades 
en hier ro forjada: 

muebles para interior 
y terraza, 
faroles, 
apliques, 
lamparas 
cestas de Navidad 
adornes para chimeneas 

Aragón, 279 (antre P. • Gracio y Vio Loyetono) 
Tel. 227 85 86 • BARCELONA • 7 



El alimento de 
primer orden 
preparada a base 
d e deliciosos 
productos naturales. 

EL VERDADERO VOGHOURTI 



SQUARE liNE 260 liTROS 
-· MODELOS A ESCOGER 

5 AliO$ GARANTIA 

-C(Ñ~~)o./ 

K@l.,:,._a#o'-. 
el 

lrigorllico 
ameri ca no 

de 
fama 

mundial 

PAER DI.TRIBUIDO R D"CIAL 

AYOA. &EHEULISIMO, 590 • TEl. 2Z7 14 03 
JRAVESERA 0( GRACIA. 10 • TEL. 228 94 60 
RAMBtAS. 7l !FRENJE LICEU) • TEl. 231 96 00 

r ' 
CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (iunto Au. Generalisimo Franco) - Tel. 228-5775 

DORADOS-PLATEADOS -RASO 
CLASJCOS- REPTJLES 

FANTASI A Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY V ARIADOS 

Sucursoles: 

CALZADOS LONDRES 
Calle L ondres, 201 ( Chaf/cín Muntan er, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetuan . 27 v 28- Teléfono 225-7060 

PARA NIÑOS , SBLECTO'i PARA FESTI VOS 

~------------------------~ 
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CICLOP E 

CAMI SETA SPORT 

1190 
S LI P 

lf001 



.. 
LE PARFUM ROl 

~OY 

~-~· 
\ 

EAU DE 

JOY 

r 

JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

INGENlfROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLAVECCHlA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALOE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13- TELEFONO 2284483 

~----~~--~----------~J 

r ' 
BAIHNETE DE DEPILACIÓN 

PIIACTICANTE 

EBPECIA.l.lSTA EN LA EXTlRPACJON 
DEFINITIVA DEJ. VELLO 

.(fiNIDA POEBTA. DEL A.NGEL, .23, PRAL. .2.•, · TEL . .222-1650 

Viaita tle 10 • t r fie 3 • 7 

a. s. e 4.tU 

_________________________ J 
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Comprs Ventg !J ~ministNción òeftncBs 

~ente Col~g~o 

RonbQ \3. Peòro. 46·4~1° 
ffttrr Bruch H 6erone 

Telé/ortoe: 
222.97 04-222.96 85 j.J 

RESTAURANTE 

CA I! E DEL LICEO 

Servlcio especial de Restaurante en el 
Sal6n de Té 11 Pa leos, durante las 

re presentacione• . 

• 
.SNACK BAR, en la plant• baja con •us 

cembinado1 de (rutas al champdn 11 
con las delícia& del «I ... ICEO)). 

' 

'-............................................................................................... -
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