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Rejuvenezca su cutis 
con exuberante y 
eterna belleza. 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan so escote. En las grandes veladas y en 

todo memento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLA S MAJOR ICA. 

Per! as 

MAJORI CA l!.xijll la CWll.ltDI dc pntmil q11~ llt•• t'ad.a \.'\) ilal. 

y u¡ nume-ro dc- fo~bnUC'IO" 

No se distinguen d~ las verdaderas. Mas bonitas que las perlas cultlvadas. 

CLASICA Y EXQUISITA 



Segura 
de s u belleza ... 

Como un maravilloso ricgo vital. 
el MAQUILLAJE HIDRA· 
T ANTE VITAMOL da a la tcz la 
exquisita fragancia de una Aqr 
delicada, al ticmpo que armoniza 
el color en una tonalidad mate 
y aterciopelada. 

Una nueva y extenaa gama de c:olore~. v•voe, 
para maquntaje de noche, y ci\hdoo. para 
maquillaje de dia, permiten eleg1r, en cada 
caso, el m6s adecuo.do a au per.onal beUoz.a 

maquillaje 
hidratante 
vltaminado 

UN PRODUCTO SUIZO 
DE ALTA COSMtTICA 

Equipes futura mama 

Modeles para nlños y jovencitas 

Equipes reclén nacldo 

Regales para bebè 
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PASEO DE GRACIA, 39 
TEL. 22 20 58 

CJO. DE C I ENTO, 298 
TEL. 229817 
BARCELONA ~ 



La élite 
de los productos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias <:;;; ~ 
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LACRE RO.::JO SIMBOLO OE CAI...IOAD 

Domingo, 5 de Novíembre de 1961 Tarde a la• 5,30 

1. 0 de propiedad u abono a tardes 

11 3.0 al e.ctraordinario d e estrenos 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPEI~A 

LA CENERENTOLA 
I(LJI. CEN I CIENTJI.1 

EN TRES ACTO.c; 

LIBRETO DE 

]ACOPO FERRETTI 

M USICA DE 

Gíoacchíno Rossíní 
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UNA CREACION DE J . ROSSELL, S. A. 

LA CENERENTOLA 
(LA CENICIENTA) 

Opera en tres actos divididos en cinco cuadros, Jibreto de 
Jacopo Ferrelti, inspirada en el célcbrc cucnto de Perrault, 
de iguaJ titulo, música de Gioacchino ROSSINL 

Esta ópera se estrenó en Roma el 25 de enero de 1817, } 
e11 el Liceo el 27 de abril de 1854, lzabiendo sido su 12."' y 
última representación, antes de las de la presente tempo
rada, la del 23 de noviembre de 1954. 

REPARTO 
Don Ramiro, Principe de Sa-

lerno ... ... ... ... ... .. . ... Giuscppe BARATTI 
Dandilti, s u cam.arero .. . .. . Pa oio PEDANI 
Don Magnífica ... ... ... ... Jvo VINCO 
Clorin.da... ... ... . .. .. . ... .. . Li na RICHARTE 
Tisbe .. . . .. .. . ... ... .. . .. . Anna RIC CI 
Angelina, «la Cenicienta»... Florcnza COSSOTTO 
Alidoro .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. Gi no CALO 

Corlesanos del l'rincipe 
Coro General Cucrpo de baile 

BailaritUL estrella: 
Aurora PONS 

Primeros bailarines: 
Antoñita BARRERA Miguel NAVARRO Araceli TORRENS 

Bailarines solis tas: 
Cristina GUINJOAN Asundón AGUADE Lino BRITO 

Alberto TORT Pedra TOMAS Juan SANCHEZ 

Maestro Director: Regidor de Escena: 
MARIO PARENT! Domenico MESSINA 

Maestro de Coro: Maestro Apuntador: 
Riccardo BOTTINO Angcl ANGLADA 

Coreógra{o y Maestro de Baile: 
Juan MAGRII'IA 

ORQUESTA SINFó NICA DEL GRAN TEATRO DEL LIOEO 

Decorados de Nicola BENOIS, rcalizados por SORMANI, 
dc Mihin 

Vestua1; 0 de H . Cornejo, de Madrid Mucbles: Miró 

Materiales de Orquesta : G. Ri cordi & C., dc Milfm 
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11 cocinas 
11 prectos 
..• una misma calldadl 

cocinos ... 
v todas con SEG1JR1l DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30·1. de ohorro on el conwA1o. 
• SencHIH de monejo y fociliòod de limpiuo. 
• Màxima corrección en su oca bado. 

' )Wilieoú.ou.l 
~ 8-t e:> 11'-1 ~ ~) 

/11 a!t(M f((fJ1 pltt1 tÚ !JjKilia 

Distribuidores Oficiales: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

fúmJvúz 
PASfO DE GRACIA, 76 RA M BlA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Lugar y época dc la acc;ión: imaginaria. 

PRIMER ACTO 

Sala y gran cocina en el castillo de Don Magnifico 

El bar6n Don Magní.fico, horubrc ambicioso y 
ridículo, vive con sus dos capríchosas hijas, Clo
rinda y Tisbe, y con sn híjastra Angelina, a Ja 
que llaman «Cenicienta», que después de baber 
sido expoliada por su padrastre dc lodo su pa
trímonio, víene siendo u·atacla con el mayor me
nosprecio por sus hermanaslras y por Don Mag
nífico v reducida a la condici6n de una sirvienta 
que realiza las mas humíldes labores domésticas; 
no obstanle el trato que rl.!cibe, Cenicíenta es no
ble y generosa y soporta pacíentemente la espe
cíaHsima forma en que es tratada. 

Llega Alicloro dísfrazado de mendigo, a pesar 
de que es persona de confianza de Don Ramiro, 
príncípe de Salerno y ~tñor del Jugar, sólo Ceni
cienta, siempre ocupada en rudos quehaceres, de
muestra compasión hacia el dcsventurado . Clo
rinda y 'risbe , al contrario, prcocupadas con :ous 
trajes y con los nuevos pc:inados que prelenden 
hacerse, no le prestan ninguna atención y hasta 
quieren echarl~, pero ello no se realtza porgue lle
gau al castillo un grupo de caballeros amlllC'Íando 



que Don Ramiro eu persona vendra a buscarlas 
para que asistau a Ja recepción que dicho Príncipe 
va a celebrar en su palacio, en el curso de la cual 
el Príncipe debe escoger esposa. Las dos vanido
sas hermanas se emocionan al oír estas noticias y 
su padre se siente muy animado con la perspectiva 
v posibilidad de una boda que sanearía las finan
~as harto comprometidas de su familia. 

Sin embargo, Don Ramiro, que previamente ha 
sido informada por Alidoro de lo que ocurre e11 
aquella casa, se presenta haciénàose pasar por su 
cscudcrCJ Dandi ni, mientras que este último re
visle el lujoso vestuario correspondiente al Príuci
pe. Con esta estratagema se procura juzgar mas 
libremente a las candidatas y hacer una elección 
mas acertada . Pero lo que cie.rtamen te ocurre F! S 

que micntras Clorinda y T isbe se pavone~l11 ante 
el falso Príncipc, Don Ramir o, modestameule ves 
Lido dc cscudero, se siente cautivado por la g raCJl 
v seuci llez de Ceuicienta, dandose cuenta del t1a 
to que la misma recibe de sus familiares. Dand i· 
ni, de manera ampulosa y ridícu la, invita a Don 
Magnífica y a sus hijas a Ja recepción, y si bi.en 
Ccnicienta suplica a su padrastre que le perm1ta 
ira la fiesla, aunque sean pocos minutos, e~ dura
mente reprimida por Don Magnífico que aJega 
debe cuidar de la casa . 

Poca dcspués llega dt nuevo Alidoro disfrazado, 
quien entrega a Cenicienta un precioso vestido 
para que puecla asistir a la recepción, aunque a 
ello se opongan sus hermanastras, ,. la joven, 
llena dc ilusi6n y de alegria, sigut a Alidoro para 
acudir al Palacio. 

SEGUN D-0 A·STO 

- Primer cuadro -

Dependencia del Palacio del Fríncipe Don RamjrCI 
Dando pn1eba de su magnaoimidad el P r1ncípe 

ha nornbrado Intendente Bodeguero a Don Magní
fico , quien con el personal a sus ór denes empieza 

n. lrabajar en su uuevo comclido, pe.ro sobre todo 
lo que hace es soñar en voz alta sobre los beneft
cios que supone le reportarú el cargo y sobre todo 
el matrimonio de alguna de sus hijas, Clorinda o 
Tisbe, con el Príncipe, hecho que da como seguro 
cladas las condiciones físicas de que estan adorna
das sus hijas. 

Segundo cuadro -

Sala en el Palacio del Príncipe 

Don Magnífica, que acaba de recibir una dis
tinci6n honorífica, se da gran importancia entre 
los concurrentes a la recepci6n que se esla cele
brando, iusiste en las grandes posibilidades de que 
alguna de sus hijas, Clorinda o Tisbe, contrai&a 
matrimonio con el gran señor d ueño del palac10 
donde se hallan . Pero las dos m uchacbas ya han 
revelado su caracter caprichoso y egoísta, del que 
Dandini hace una pintoresca y exacta descripci6n 
al Príncipe. En el apogeo de la fies ta llega al pala
cio Cenicienla, ricameule vestida, lo que valora ex
traordinariamente su nalural belleza y juventud, 
llamando poderosamcute la aletH:ión de Ja ~oncu
rrencia, especialmenle de Don l<amiro, que se 
asombra ante el parecido cxistenle entre la joyen 
desconocida, que admira, y la humilde jovenóta 
de ~nien se ha enamorado c11 su visita a la casa de 
Don l\l agnífico, igualme1Jte éste y sus dos hijas 
remarcau con asombro el e\lraordinariu pare.:ido. 

T ERCER ACTO 

- Pr imer çnadro 

Salón en el Jl-aJacio de Don Ramiro 

Cenicienta, acosada por J >anclin i, que coul.inua
ba fi ngiéndose el Príncipe, oye c6mo éste le expl i
ca lo ènarnor ado que esta de ella, pero se ve recha
zado por la joven que proclama su amor por el 
escudero (que e¡; en realidad e l P rí ncipc) y al que 
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PAOLA 

Opulenta 
belleza en 
esta capa 
de Visón pastel. 
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sus hermanaslras Clorinda Y Tisbe habían desde
ñado por su supuesla humiÏde condición. 

Loco de alcgría Don Ram1ro al saber que su 
amor es s inccramcnle correspondido por la Ccni
cienta, aunquc ignora su noble alcurnia, pide a 1::~ 
linda enamorada una prencla de amor, a lo que 
accede Cenicienla cntrcgando]e uno de sus braza
letes y asegurú ndolc q~e cuando la busque, por 
estar plenamente convencido de su amor, podr{l 
identificaria con el otro brazalete if(ual, que ella 
consen'a y le ensciia, si a si sucede, I e promete s<:r. 
su esposa. 

Don l~Jagnífico aL·aba de enterarse de que Dan
din i no era lo que pareda, _va que en Jugar de ser 
el Príncipe cru un simple sirviente de aquél, com
prendiendo el vieio padre y sus dos interesadas 
hijas la cruel eou ivocación que han s ttfrido a l to
marle por el nrislé>l·rata príncipc: dc Salerno, no 
sabien do cóm o resol ver tan em barazosa si tuación 
opta por auscntarse con sus dos bijas. 

Scgundo cuadro -

Estancia en la casa de Don Magnifico 

Llegan hcchos una f u ria el pa el re y las hi .i as, L'Cl

mentando la gra ve equi vocacióu cometi da, y como 
s iempre, desabognn sn ira sobre la pobre Ceni
cienta, que encucntran humildemente vestida ocu
pada en s us ha bit u a lc: s lrabajos domésticos. Pt'ro 
suspènde el cscnndalo la llegada de Dawliiii l'Oil 

d Prfncipe que \'a ha rccobrado su vtrdaclcra pt•r
sonalidad, cstado ,. atuendo, tratanclo de aclantr 
de una vez quién ¿s su amada, todo sc arrcl{la dc 
la mejor manera, pues el Príncipe reconon.· en el 
brazo de Cenicicnla la joya idéutica a la que le dio 
en prenda la bella desconocida, y ante pntC'ba tan 
evidente, en meclio de la mayor expeclación, pide 
oficialmente a Don Magt1ífico la mano clc su hi
.iastra Angelinn, ante la desesperaci6n de las en
vidiosas Clorinda y Tisbe. 



b elleza. 

nobleza. 

duración 

Un hogn.r que se precie no puede prescindir del lino 

Par11 vit!illoll y tnpictlriRS, 
numti'IMms e individuRles. 
jU!'~OS dt• Cllllla, 
p;u\ul'los. 
pni\os do cocina. 
ton llas, 
etc. 
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to""~ ob~er¡uloa 
re~olo ••lldad: 
;ro5•lo LINOI 

li no puro 

Tercer cnadro -

Sala del T rono 

en el palacio del príncip e de Salerno 

Cenicienla, sun~uosamente ataviada , recibe al 
lado de su Príncip; e, el homenaje de los altos dig
natarios, cortesanes y poblaci6n del Jugar. T am
bién le prese ntan sus respetos e implorau su per
dó11, Don Magnífico, Clorinda y Tisbe, que se 
posteman a los pies de la Princesa, que en su g-ran 
bondad perdona todas las amarguras e injurias su 
fridas ,. abraza tiernamente a sus familiares. 

Su venganza es el perdón, de abora en adelante, 
feliz y serena, vivira al Jado del esposo que adora. 
La :fies ta contin Íla en medio del regocijo general 
con bailes y m {u; ica o. u e todos decl ican a la gentil 
Cenicienta, convertida en Princesa por su bondad. 



su"buen to no .. 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EXT RAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

Dornenico MESSINA 
Ht•gidor de Escena 

Mario PARENT! 
:\·l:lCslro Concertador 

y 
Di r·eclor de Orguesla 



Fiorenza COSSOTTO 

Anna RICCI 

,----
1 

Giuseppe BARATTI 

Lina RICHARTE 



Realce su 
Belleza 

Ivo VINCO 

Paolo PEDANI 



Gino CALO 



Aurora PONS 
Primera bailarin:1 eslt·c llu 

Juan MAGRL.!\11\ 
Miro. de baile y eorrúgraru 

-, 
' 

Al1toñita BARRERA Araceli TORRENS 

J>HL\IEHOS BAILAHINES 

Miguel NAVARRO 



Angel ANGLADA 
Maestro apllntador 

.. 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 



CASA·PUIG. 
TRJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

ORA.CIA, 

AOQUIRrE NDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUfGO Df lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADm ESPWAlMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

NO fSTORBAN PRACTICO~ 
COMODOS 

" . ' 

JEFES · DE LOS SER VICIOS ESGENICOS 
(POR ORDEN ALFAB!>TICO) 

Constancio ANGUERA 
de .Maqlúnaría 

Rafael LAlN 
de Elecl!'icidad 
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. t't ::su MEDICO CONOCE 
"'""..,.~--- METRECAL 

EL ESQUIEN MEJOR PUEDE 
ACONSEJARLE 

~ • ~ .. !1 

Liêencia Mead Johnson & Company 

r8ro 

Etapas y fecluts intportttntes e n la 
vidtt y en el a-s·te de 

GIO~COHINO ..4. BOSSINI 

Nace en Pesaro (flalia) Gioarchino A. Rossini. 
Son sus padres José Modesta, músico de aquella 
local:idad, y Ana, cantant!! dc c:scaso relieve ar
tistico. 
Trasladase:: con su familia a Holonia, iniciando 
sus estudios musicales. 
Obtiene el p1·imer premio en c:l L iceo de Bol-onia . 
Compone una Sinfonía para Orquesla }'' un cuar
teto. 
Estrena su pr imera ópera : ceLa Cambiale di Ma
trimonio». 



r8r7 

Después de ofrecer al púb1ico otras varias óperas, 
estrena en \'enecia «La scala di setan, 11La pic
ira del paragone,, y ai/ocasione fà il Jadro,,. 
Estrena las 6peras aTancredi" ,. ctL'ilaliana in 
Algerí». -

Primera rcpresentación de 1rll turco in Ttalian ,. 
uSegismundo». 
Es nombrada director del Tealro San Cario dc 
7'\úpoles, en donde estrena con gran éxito su llpl'
r.¡ 1dsabel Reina de Inglaterra,>. 
Rivalidades lenidas con Paisiello, compositor fa
vorita del público en aquellos momentos, lc hacc 
ab~ndonar Napoles, estableciéndose en Roma, 
dondc es lrena ((Torvaldo y Dorlisca>, ,. en el 
T eatre Argentina <~Tl Barb1ere di Sivigliñ,,, nbn
cheado y denostado por el público que nsislió a l 
estreno, pero que desde el siguiente día oblnvo 
gran éx ilo. Hegres:t a Napoles y estrena ((La <:a~
zela,, y uOtello>>. 

Primeras represen taciones absol u tas de u La l'c
nercnlolan en R oma, d.-a Gazza ladra>, t·n la 
Sc~da de :Vlilé\n y «Arminan en Napoles. 

Signe su racha de compositor prolífera \' durnnte 
t·stc año estrena tres óperas . -

En los años anteriores no ha dejado dc dar 111\H.'S

tras de. su gran acti,·idad y dc su ininll'rrumpída 
fecund 1dad musical, no estrena nd o mc nos dc do.s 
tílulos por nño, pera cn éste estrenn en Vcnc.:cia 
crSt·mindamídt:>>, q ue no es bien acogida, lo qnl· 
producL· una Kréln cotllrariedad al autor, que clt·spL· 
rh.ado. y ~~~ franCé~ oposiciún con el e ri lc.:rio dd pú
hhco 1laltano dec1de expalriarse, inslal(ltlclose pri 
mcro en Londres y después de manera dclitlili,·:l 
t•n París , en dondc acepta la dirtcciím mu~Íl'al clvl 
T catro Ttalia no. 

Eslrc.:na cd l viaggio à Reimsn en italiana. 

Logra un gran éxito al presentar su primera ob ra 
escrita directamente sobre libú•to fran cés : tr Lc: 
siège de Corinth,>. 

r828 

1868 

Presenta un arreglo francés de su ópera aMosé» , 
acogida con entusiasmo por el público parisiense. 

Ademas de estrenar la ópera all conte Or.r», de
dica una gran actividad a la composición de mú
sica sinfónica. 

Se prod u ce el estreno de uGuillermo T ell», la obra 
cumbre de tan gran compositor, que sólo es reei
bida fríamente por el público, lo que le hace de
sistir de continuar componiendo obras escéoicas, 
auuociandolo públicamentc. 

Cumple su promesa y aunque no deja de compo
ner obras musicales de distintas clases y. estilos, 
ha dejado por completo de dedicarse a la compo
sición de óperas. Ha vivido casi ininterrumpida
mente en· París , haciendo activa vida social, has
ta que el d1a 13 de novicmbrc muere en su villa 
de Passy (París) . 



Catalogo de las óperas de 

GIOACCHINO ROSSINI 
segui das del año · y teatro en que fueron 

estrena das 

LA CAMBlALE DI MA
TRIMONIO 

L'EQUIVOCO STRAVA
GANTE 

L'INGANNO FELICE 
CIRO IN BABILONIA 
DEM;E-TRIO E POLIBIO 
LA SCALA DI SETA 
LA PIETRA DEL PARA

GONE 
L'OCCASIONEFA !LLA-

DRO 
IL SIGNOR BRUSCHINO 
TANCREDI 
L'ITALIANA IN ALGERI 

AURELIANO IN PAL-
MIRA 

IL TURCO IN TTAL1A 
SJGISMONDO 
ELISABETTA, REGINA 

D'INGHILTERRA 
TORVALDO E DORLTf)

KA 
rL BARBIERE DT SIVI

GLIA 

LA GAZZE'I'TA 

r81o Tealro S. Moisè de 
Venecia 

1 81 1 Tcalro Corso de Bo-
lo nia 

1 81 2 S. Moisè de Y eueci'a 
181 2 Municipal de Ferrara 
1 81 2 T ealro VaUe de Roma 
1812 S. Moisè dc Venecia 

1812 Scala de Mil{m 

1812 S. Moisè de Veuecia 
1813 S. Moisè de Venecia 
1813 La Fenice de Veuecia 
1813 S. Benedetto de Vene-

cla 

1813 Scala de Milan 
r814 Scala de Milím 
1814 La Fenice de Venecia 

181 5 San Car los· de Napoles 

1815 T eatro Valle de Roma 

r8r6 Teatre Argentina de 
Roma 

r816 Teatre Fi0rentini de 
Na pol es 
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PE RGMUNOS' 
HEAAL-DlCOS' 

<iR.ABADO~ EN 
1\_E.LIEVE 

CALJDAD. NOVE DAD y TE..CNICA 

S"ÒN CAAAC'TER,J fTICAS' ~NUE$'Tfti\:i Cf{Jj;A<10NES 
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r J .·LLOVERAS I 
f 

,. 

Le ofrece un gron wrtido de 

f a-lfornbras para fapizq~ 
· ~ 

f r 
Por su nuevo y ún tco ststema ·· patentado''. 
sin clavos y sin costura. 
T ensado perfecto. 

1:! Eltminación de arrugas y dobleces: 

f j J:X.:X.. Expos1C16n v ~enta en Vatenc1a 215 (challan Balmes) f.2539871 
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OTELLO 

LA CENERENTOLA 
LA GAZZA LADRA 
ARMIDA 

~IOSE IN EGITTO 

RICCIARDO E ZORAIDE 

. ADELAIDE DI BORGOG
NA 

ER1tilONE 

LA DONNA. DEL LAGO 

BlANCA E FALLIERO 
MAOMETTO 

MATILDE DI SHABRAN 

7-ELJ\.IIRA 

SEMIRA:MIDE 
IL VIAGGIO A REIWIS 

A DINA 

LE SIEGE DE CORIN
THE (Refundición dc 
MAOMETIO) 

MOISE (Re.f.und.ición de 
MOSE lN EGITTO) 

~ , • t 

LE COMTE ORY 
; OUILLAUME 'l'ELL 

1816 'l'eatro del Fondo de 
Napoles 

1817 Teatro Valle de Roma 
1817 Scala de Milan 
1817 San Carlos de Napo

les 
18r8 San Carlos de Napa

les 
r818 San Carlos de Napa

les 

1818 

1819 

r819 

Teatro Argentina de 
Roma 
Teatro San Carlos de 
Napoles 
Teatro San Carlos de 
Na pol es 
Scala de Milau 
San Carlos de Napo
les 
Teatro Apollo de Ro-
ma 

1822 San Car1os de Napa
les 

1823 La Fenice de Venecia 
r825 'l'catro ltaliano de Pa

rís 
I8:!6 San Carlos de Lisboa 

r 826 Opera de Parí! 

1827 Opera de París 

t 828 Opera de París 
1828 Opera de París ¡; 

- ./ 
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SALA ANGELUS 
V I A AUC31U8TA , 8 

1880 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquilar 

TI!LI! .. ONO 22'7 8843 

C3RAN TEATRO DEL LICEO 

~------------------------J · 

" 

Ka res 
80UTIQUE 

• 
Pleza Calvo .!otelo, 6 

Teléfono 239 68 85 

•ARCELONA 

Luga.'l· y signlftcaci6n de la. ópera 
"La Cene'l•entola" dentro de la p'1·o

ducci6n opet·ística de 

6UOACCH~NO BOSS~NI 

Esta obra compuesla por kossini cuando se ha
llaba en la mitad de su vida activa de compositor, 
fue proclucida en menos de tres semanas, ya que 
ante el compromiso adquirida con el empresario 
del Teatro Valle de Roma de eutregarle una 6pe
ra para que pudiese ser estrenada e n seguida, no 
hallando argumento que (ucsc de su agrado indicó 
al libretisté\ J acopo Ferrelti que le desarrollase la 

acción escénica del conocido cuento infantil «La 

Cenicienta» del famosa literaLo francés Perrault. 
No era una novedad en e l campo de la lírica, 

pues nada menos que l r r.:s óperas se habían ya es
trenado con el propio argumento, éstas eran 
'<CendÇiJiom,, librelo dt A usenme y música de 
Laurette, estrenada el 21 de febrero de 17 59 en 
la Opera Cómica de París; uCendrillo11n , sobre poe
sía de Etienne, música de Isouard , e.~lrenada en la 
propia Opera Cómica el 22 dc febrero de I8ro, y 
«Agatina o la \ïrtu prcmiala,, con partitura de
biela a Paresi que se e¡.;trenó en la Scala de l\lilau 
en abril de r814, y d,a Cenerentolan tan apre
suraclamente compuesla pudo estrenarse el elia 25 

de enero de 1817 en el rderido Teatro Valle de 
Roma, síendo bien acogida por el pública a pesar 
de que la representació n !1(1 pudo resultar brillau
te por el moclesto cuaclro de artil'itas que la inter
pretaban y por la escasa preparación que a los 
mismos se concedi6 anle la necesidad de efectuar 
el estreno en la fecha prefijada . 



Tampoco el libreto rennía grandes cualidades 
para servir de soporte a una obra de magia y de 
gran espectaculo, pues le faltaban los elementos 
inmaginativos que encantau en la versión original 
del cuento. 

Pero aun cuaudo para lograr la partitura en tan 
breve plazo Rossini tuvo que recurrir a fragmeu
tos de otras obras suyas, el conjunto musical es 
del mayor interés, pues se logra en ella un ex
traord inario equilibrio dentro de un clima de gran 
elegancia provisto de singular encanto que una vez 
mas acredita el fértil ingenio del gran compositor 
italiano. 

Representa clentro de la total producción rossi
niana una obra que si no puede califi.carse de su 
obra maestra es sumamente apreciable y que con
tiene innegables bellezas melódicas tanto en sus 
partes cómicas, lan abundantes, como en la pintu
ra de las desventuras que sufre la protagonista 
hasta conseguir el apoteósico triunfo final. 

Desde la fecha de su estre110 fue durante mas de 
sesenta años constantemente interpretada en to
dos los teatros de ópera . Luego, por causas des
conocidas cayú en el olvido y puédese decir que 
hasta el año 1920 nadie se acordaba de ella, pero 
su reposiciún en tal año eu una memorable reprc
sentación dada en Pésaro (Italia), ciudad natal 
del compositor volvió a dar relieve y actualidad a 
<<La Cc:nerentola» que inició su segunda carrera 
triunfal en los mas prestigiosos escenarios . 

En Barcelona esta ópera fue representacla por 
vez primera en el Teatro Principal durante el cur
so de la temporada r8x8-r9, o sea , un año después 
de su estreno absolulo. 

Llegó «La Ccnereutola11 a cslc Gran Teatro en 
abril de 1R54 cuando su fama y renombre eran 
universalmente reconocidos y se repuso cou gr an 
dignidad en I954 para t·onmemorar el siglo de su 
aparicióu en el mismo. 

Es obra que requiere un gran virtuosismo de 
sus intérpretes, ya que sus parlicellas tienen diñ
ciles exigencias vocales espccialmente para la pro
tagonista (mezzosoprano), que debe reunir con
diciones poco ,omum:s, para dar adecuado calor a 
su pape!. 



Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Para el próximo martes dia 7, esta anunciada la última re
presentación en turno de noche de «La TraYiala,,, que lanto 
éxito obtuvo la funcióo inaugural dc la Temporada. 

• El jueves próxi111o, dia 9, por la nochc se darii Ja segunda 
y última representación de «Tosca,, con el . mismo sensa<?io.nal 
reparto. Compromisos ineludibles del tenor· Franco Corellt Jm
piden que el mismo prolongue su estadia en esta ciudad y las 
r epresenlaciones de ht referida ópcnt de Puccini. Asl por tanto 
dicba función serít la de su despedida en la presente Temporada. 
Asi como de la soprano Luisa J\'l~1ragliano. 

• El próximo silbado día 11 ligunmí en car-tel <<La CenerentolaJJ, 
con el mismo reparlo que hoy l<t interp•·eta. 

• Y el domingo dia 12, por la tarde, se dar:.í la llllima representa
ción de «La TraYialaiJ (única en Lurno dc tarde), que servira de 
despedida a los excelenles ~H·listas Henata Scotto, Luciano Saldari y 
Piero Cappuccilli que tan brillanle acogida han merecido del 
público barcelonés. 

• La próxima semana siguiendo el plan de programación previs
lo, se aar-.i la primera ¡·epresentac•óo de «La Gioconda,¡ con un 
reparto excepcional, en el que destaca la reaparición en este Teatro 
del primerísimo tenor de fama mundial Flaviano Labó. 

e Se recuerda a los Sres. abooados la facilidad que la Empresa 
les concede, consistente ell la aplicación de la siguiente medida: 

LOS SRES. ABONADOS A CUALQUJEH TUfu"'O, AL QUE NO 
CORRESPONDA ALGUNA DE LAS OPERAS QUE SE REPRE
SENTAHAJ'\ Y QUE DESEEN VEHLA, ACHEDll'ANDO SU 
CALIDAD DE ABONADOS, PODH.J\N SOLlClTA.R EN LA 
ADMINISTHACION HASTA DOS DIAS ANTES DE LA HEPRE
SENTACION DE QUE SE THAT.E, IGUAL NUMERO DE 
LOCALIDADES A LAS QUE TENGAN ABONADAS, Al MISMO 
PRECIO POR FUNCION QUE LES HESULTE CON EL ABONO 
QUE HAYA.l~ ADQUIRIDO. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOX.Ilti.AS FUNCIONES 

Jtlartes, '>' 4e No1J,en&ln-e de 1.961. Noc1u! 

a.• d e provi.etlattv abono a noc1&e• 
:1. • cd t -tn ·no A 

LA. TBAVIA.TA. 
de 

V ERDI 

• 
JVBVB 8 lllOCHE: V1Um a d e 

TOSCA 

8ABADO NOCIIB: 

LA CENEBENTOLA 

LA TIJA. V.JATA 



Marró Electricidad 
----s. A.----

• 

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

;z¿ffaó 

~plce'lo 

SAN SEVERO, 5 

TEltFONO 231-2251 

BARCELONA 
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SALA BUSQUETS, S. L. 

EXPOSICION DE PINT URA 

CRISTALERIAS - VAJILLAS 

OBJETOS DE REGALO 

• 
l!lS<PEClALIDAD EN LISTA DE BODAS 

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

_ \ 

TAKY 

Una mojer 
" T a kyzada" 

esta segu._.a 
de sn encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 

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

VISITE 
la més completa 
exposfc fón d e 

HIERROS 

En ella podra admirar 
un sugeslivo conjun to de 
creaciones y novedades 
en hi erro forj ado: 

muebles para in terior 
y terraza, 
faroles, 
apliques, 
lamparas 
cestas de N avidad 
adornes para chimeneas 

Aragón, 279 (enlre P.' Gracia y Vio layetano) 
Tel. 227 85 86 • BARCELONA · 7 



E l alimento de 
primer ord en 
preparado a base 
de delicioso s 
produclos natural es. 

EL VERDADERO YOGHOURTI 



SQUARE liNE 2~ liTROS 
~ MODELO$ A ESCOGER 

5 AÑO$ QARANTIA 

-
et,C~.e:J 0../ 

K@IV:...a#oJZ. 
el 

lrigorilico 
americano 

de 
lama 

mundial 

PA [ R DlnRIBUIDOR o,.ICIAL 
AVOA. &r'lHRALISIMO. 590 • TEL. 227 14 03 
TRAVfS[RA DE CBAtiA. 10 • Hl. 228 94 60 
RAMBlAS. 72 tfBENTE liC(O) • TEL. 231 96 00 

r ' 
CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Generalisimo franco ) - Tel . 228-577j 

DORADOS -PLATEADOS-RASO 
CLASICOS- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ( Chaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

Plaza Tetuan. 27 y 28- Te/éfono 225-7060 

PAR A N IÑO S, S ELECTOS PAR A FESTIVOS 

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

CAMISETA SPORl 

tt90 
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~001 



LE PARFUM ROl 

'-'OY 
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JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

INGENlEROS: 

Empresa Consrructora 

BENITO CORTES VI LLA VECGHIA 
RAFAEL AMA.T CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228.4483 

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

r ' 
6A.BINETE DE DEPHA.CIÓN 

.t fEN IDA POBli TA DEL ANGEL, .23, Pll.U . .2.•,. Tlil. .2.22-1650 

Viaila tle 11 a I r tle 3 • 7 

r:. s. e 4.2§1 

~-----------------------J 
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Compra Ventg y A~minislNdón ~e Jincas 

~ente CotesiQ~o 

Ron~a g, Peòro. 46·4~1° 
cntrr Bruch y Serona 

Tel(Fonoa: 
222.97 04.222.96 85 jJ 

REST AURANTE 

CAFE DEL LICEO 

Servicio eapecial de Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pa leos, durante las 

representacione• . 

• 
SNA CK BAR, en la planta baja con aus 
c•mbinadoa da frutas al champón 11 

con las delicias dal «I.ICEO». 

' 




