
GIRAN 'IEATRO DEL LICJEO 
EMPRESA.: JUAN A. PAMIAS 

BARCELONA 



porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 
le procuraran 

doble confort 
Hotabkoment:a ela~ICOS. IM' Ul"'t ~~·~A rocU C)rvttNi 
como el Helanu 
ltQtros ~...,., et p•ê. trescos en c~lq"'* ttempo 

como el algodón. 
El e.ltetll'l MIX~ f es agradable de 1..-.ar 
® hact- tf'ruq••· no M dtt9U16 

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

• 

TEMPORADA UE OPERA · 
lNVIERNO 19 61 -62 
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DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1961 
AL 6 DE FEBRERO DE 1962 

~ . Por tada del pintor G. ZECCHILLO 
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Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e o De 23T!.262A05 

~- V P 24.4?8 Pl:.a 
(...,..;o.,,.ttO!I1 .. c·J~•a Una red de seNICIO lo garan~za 

...... _ CJ ... _________ ....,_ ... 

GAL~ PH.~LIPS 1962 Por. un~ vida ieliz en un mundo moderno 

sucutis es 
mas delicado 
que la propia 
flor 

mímelo, cuidelo 
procure no se reseque y 
marchite, pues es el poso 
a las grietas y arrugas 

entonces, adios encontos, 
y ve1ez prematura. 

le daró lo mono proporclon!lndole 
SESENTA VECES MAS RAPIDO QUE LA 
PROPIA NATURAlEZA, lo savio que I• 
monlendró siempre JOVEN CON LUMINOSA 
BELLEZA h•sto ellln de su• dlos 
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UN A UTENTICO 
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super- refrescante" 

UNQ sólo, ya 

CALMA la sed .. ! 
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L.APJZ LABIAL 
VEAOAOERAM ENTE FI.JO 

-.mb~ ll>aJ._r 
LAPI:Z: PARA 
SOMBREAR ~OS O.JOS 

--:mOOG-IOnorlo par4 ESPAÑA HfNI't (0l0Mfl UOA. 

GRIFÉ & ESCODA, S. L 
Av. Generalbimo, ~4 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, .!6 

CRI~TALERIAS • PORCELANAS PLA TERIA • MUEBLES 

DECORA ClON 



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

MAJORICA. Son gotas dc luz que aureolan su escote. En las grandes vcl.tdas y en 

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

Perlas 

MAJORI CA 
No se dlstinguen dc las verdadera.s. 

Exij1 I~ euquru dc P'•tuu que llrY.a <•1.1• ..:~:~ 11••. 

'f I U numero dl' f1br1C'.IC10n 

Mas bonitas que las perlas cultivadas. 

VISITE 
la mas completa 
exposlclón de 

HIERROS 
ARTISTICOS 

En ella podra admirar 
un su~estivo conjunto de 
creaciones y novedades 
en hierro forjado: 

. muebles para interior 
y terraza, 
faroles, 
apliques, 
lamparas 
cestas de Navidad 
adornos para chimeneas 
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El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productos naturales. 

EL VERDADERO YOGHOURTI 

Equlpos futura mamà 

Modeles para niños y ¡ovencltas 

Equipes reclén nacldo 

Regales para bebè 

P:ASEO DE GRACIA. 39 
TEL. 22 20 58 

CJO. DE CIENTO, 298 
· TEL. 229817 

BARÇELONA 
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nuando son ds u nu sn ~usto • 
Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLt 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



Sus piernas seran mas bonitas 
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CITANDO ESTA REVISTA, liNVLAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMlENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPTON - IGUALADA. 
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f)ero no lo demuestre! 

Siga loe cooeejoe de bellez.a de OOROTIIV CRAY. 
No olvide loa reaultadoo que le brinden loa •tret 
paaoe• embellecedorea de OOROTHY CRA Y ... 
limpiar, estimular y nutrir. 

L.IM PIE ou cutis con lao Cremao Limpiadoru 
DRY SKIN CLEANSER o CLEA!Io'SINC CREAM. 
ESTIMULE la circulación con ORANGE FLOWER 
SKJN LOTION. 
NUTRA ou te~ con CREMA SATURA 
o REMOLDINE, los doa productoa a baee de 
bonnooao eotrog~nica~ naturalea y Vitaminao. 

Para un cuua con todo el esplendor de la anhelada 
juventud ... aiga 6elmente; de dl a y de oochc, loo 
, tres pBBOI> embellecedorea de 

Dorothy Gray 
NEW.V0'1K • LO'IO<l'l · PARIS · BARCELONA 

jueve$, 16 de No viembre de 1961 Noche a la• 9,30 

7. a de propiedad 11 abono a noche$. 3.0 al turno B Uueve$) 

y 4.0 a l e~traordinario de e$treno$ 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

LA GIOCONDA 
l!.N CUA TRO A CTOS 

L TBRETO DE 

ARRIGO BOITO 

MUSICA Dl!. 

Amilcare Ponchielli 



MARCEL ROCHAS 
PARIS •• ,, ., .... ,1\1• 

LA GIOCONDA 

Opera en 4 actos, dividides en S cuadros, libreto de 
Anigo Boito, música de Amilcare PONCHIELLI. 

Esta ópera se estrenó en Mildn el 8 de abril de 1876, y en 
el Liceo el 26 de febrero de 1883; habiendo sido su 111.• y 
última representación, antes de las de la presente tem¡xr 
rada, la del 8 de noviembre de 1953. 

REPARTO 

Gioconda . ... ................. . 
Laura Adorno, esposa de... .. . 
Alvise Badoero . . . . .. ... .. . ... 
La Ciega, madre de Gioconda 
Enzo Grimaldo, Príncipe ge-

novés ... ... ...... ........... . 
Barnaba ......... .............. . 
Zuane ............ ........... . 
Isepo, escribano pública .... .. 
Un Barnabotto ... . .. 
Un piloto ........ . ........... . 

Caro General 

Caterina MANCINI 
Fiorcnza COSSOTTO 
Iva VINCO 
Montserrat APARICI 

Flaviano LABO 
Dino DONDI 
Jacinta SANTAMARIA 
Diego MONJO 
Gino CALO 
Eduardo SOTO 

Cuerpo de Baile 
Ballarina es i rella: 

Aurora PONS 

Primeros bailaril1es: 
An toñi ta BARRERA Miguel NAVARRO 

Bailarinas solis tas: 
Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

Maestro Director: 
Manno WOLF-FERRAR! 

Regidor de Escena: 
Domenico MESSINA 

Maestro de Cora: 
Ricardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

Coreógrafo y Maeslro de Baile: 
Juan MAGRir~A 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorades de'""MONFRINI, realizados por Sormani, de Milan 

Vestuari o de H. Camejo, de Madrid Muebles: Miró 

Materiales G. Rkordi & C., de MiUm 
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ecocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENOIOO DE HORNO 

• 30•/. de anorro en el contumo. 
• Sencillec de manejo y focllldod de limpiezo. 
• Móxima corrocción en su ocabodo. 

' )Wilie~~ 
, .... e:>~ ..-.....~) 

/t t'dCÚI4 kúiJ /fM tÚ /J¡Klli4 
Distribuïdores Oficiales: 

RADIO 

.. 'AVENIDA 
PA5EO DE GR~C IA, 76 

RADIO 

fúeoJuúL 
RAMBlA CATALUÑA, 8 

ARGUM ENTO 
Lugar dc la acción: Venecia. 
E poca de la misma: Siglo X\"11. 

ACT O PlUMEI{O 

En el t>atio del Palacio Ducal de Venecia, 
Uamado «Boca de León» 

Es un día de Carnaval y entre la concurrencia 
se encuentra Barnaba, un espía del «Consejo de 
1os Diez,¡. Busca entre el gentío a la hermosa Gio
conda, de la que esta enamorado y la que siemprè 
1e ha desdeñado, pues ésta ama al Principe E nzo 
Grimaldo, e)l..-pulsado de la República y clandes
tinamente regresado a su ciudad natal, pasando 
por capitau de un bergantín dalmata. Al descu
brir a Gioconda que acompaña a su anciana y ciega 
m3:dre, Darnaba concibe un plan diabólico: se 
apoderara de la anciana para ejercer presi6n sobre 
aquél la y tenerla así dominada. Cu ando Giocon
da deja sola a su madre para buscar a Enzo, Bar
naba aprovecha la ocasión para propalar entre la 
muchedumbre el rumor de que la vieja es una 
bruja. El pueblo detiene a la desamparada mujer 
para llevaria al tormento . En vano Enzo, que acu
de con su disfraz de capitan, trata de protegerla ; 
pero él solo no consigne nada y se aleja apresu
radameote para pedir auxilio. En la escalera del 
Palacio aparece Al vise Badoero, T nquisidor de la 
ciudad de Venecia, con su esposa Laura, quien 
contempla admirada la esbelta figura del presun
to capiHm; cree reconocer en él al Príncipe Gri
maldo, del que había sido prometida y a quien 



nunca ba olvidado después de casarse, contra su 
voluntad, con Badoero. También Enzo fija su mi
rada inquieta en la dama velada ~uyo aspecto le 
parece familiar. En vano Laura p1de a su espos<> 
permiso para levantarse el velo; el celoso procura 
ocultar a los demas lo que teme perder. Barnaba, 
que lo ha observado todo, s~~azmente J: .n:no de 
perfidia, se acerca al Inqmstdor,_ partlctpandole 
que Ja anciana, una bruja, ha excttado el descon
tento del pueblo. Badoero da la orde11 de llevaria 
ante el juez, cuando Gioconda, se. prese17ta ante 
ellos y apasionadamente afirma la wocenc1a de su 
madre. Badoero accede a los ruegos de Gioconda, 
a los que se une Laura llena de compasi6n, y or
dena que se pon~?;a en libertad a la ciega . C~m gra
titud efusiva ésta obsequia con su rosano a la: 
esposa del Inqui sidor. La pareja se retira al inte
riot· del Palacio. La Gioconda c:on su madre, se 
cliri o-e a Ja cercana iglesia. En el patio, desierto, 
Bar.~aba se acerca al Príncipe Enzo ; ha recono
cido en el capitfm al desterrado y también esta 
enterado del amor que anteriormente sinti6 por 
Laura. T odo eso expresa ahora a Enzo, que trata 
en vano de negarlo, compronietiéndose el mism<> 
Barnaba a conducir, esa misma noche, a la esposa 
dc Badoero al barco de Enzo. El Príncipe vacila, 
porque no se fía del espía; pero la ilu~i6n de r e
cuperar la felicidacl perdida es demastado veh~
mente · así acepta la propuesta de Barnaba, sm 
sospechar ~ue ha de causar su perdici6n. 

ACT O ·sEGUNDO 

En una playa cercana a Venecia 

Enzo espera a sn amada con impaciencia, delan
te de su bergantín, que esta a _punto de levar an
cla!'i. Con el disfraz de un mannero dalmata, ~ar
naba acompaña a Laura a la playa y se rettra. 
F elices al verse de uuevo reunidos, E nzo Y Lau-

ra deciden huir juntos para disfrutar de una vida 
dichosa, .r Enzo se aleja para hacer los últimos 
preparativos de la partida. En este momento acu
de Gioconda, quien, excitada por los celos, quiere 
arrojarse sobre su rival y mataria. Entonces Lau
ra le muestra el rosario, obsequio de la ciega ; 
conmovida, Gioconda reconoce a la salvadora de 
su madre y la gratitud ven~e todo sentimiento de 
odio producido por los cel os. Ya no pi en sa en otra 
cosa que en salvar a su rival del lazo tendido por 
1a ale"·osía despreciable de Barnaba. Sabe que ya 
se aproxima el Inquisidor 1 informado de la infi
delidad de su esposa y con rapida deGisión oculta 
a Laura, inviHmdola a huir del lugar peligroso. 
Cuando E nzo no encuentra a Laura, sospecha una 
intriga de Gioconda, temiendo sus celos, pero ella 
le descubre la trampa preparada por el malvado 
Barnaba. Cuando en cste momento se acerca un 
buque corsario para apresar al bergantín, Enzo lo 
incendia y se aleja apresuradamente en busca de 
Laura. 

ACT O T E RCE R.O 

- Cuadro primcro -

En una sala del Palacio de Badoero 

El Inquisidor administra justícia a su infiel es
Dosa. Debido a la inlervenci6n de Gioconda, no la 
pudo E-ncontrar en la playa ; no obstante, por Bar
naba fue enlerado de todo lo sucedido y pudo de
tenerla mas tarde. Con calma e indiferencia, toma 
fria venganza ; no quiere manchar sus manos con 
sn sangre, sino que la condcna a tomar un frasco 
de ,·eneno que deja para ella en la mesa, mientras 
que él se retira para preparar una gran fiesta en 
el Palacio. Por segun da vcz se presenta, como 
~nael salvador . la Gioconda, ouc ha seguido al pa
lacio a Laura; cambia el \·cneno por un :frasco 



Especialidades L 
Colomer, S. A . 

Sallaré s Deu, S. A . 
Especialidades 
Colomer, S. A . 

Especialidades 
Colomer, S. A. 
Sucesores de 
Sallaré s 

Piense 
a hora 

as, S. A. Bartex 

Hijos JaimeRicart 
, s. A . Bartex 

aime Ricart 
Bartex 

S. A. 
1820 

en su próximo 

Colomer, 

Es ua aamjo de tos ticeatildos ~ eo Espaio 

C.tttu~o'io bdtonivo:. TAKASA 

Sucesores de Llonch y A . Corominas, 1820 
Sallarés Deu, S. A. Tam burini, Hijos Jaime Ricart 
Especialidades Laneras Fargas, S. A. Bartex 
Colomer, S. A . "Kolmer" J orge Domingo, S. A. 
Sucesores de Llonch y Sala, S. A. Corominas, 1820 
Sallarés Deu, S. A. Tam burini, Hijos J aime Ricart 

parecido lleno de un fuerte narc6tico y desapa
rece como ba llegado, sin ser advertida por Ba
doero. Laura bebe el coutenido del frasco traído 
por Gioconda, y cuando su esposo vuelve, éste 
C!ee que su venganza sobre la infiel queda cum
plida. 

- Cuadro segundo -

En la sala de banquetes del mismo Palacio 

Cuando los invitados giran al compas de ale
gre música, suena de repente la campana doblau
do a muerto. Con voz sorda, Badoero comunica a 
los sorpreuclidos invitados que su infiel esposa ha 
muerto, y que por su orden ella misma se ha hecho 
justícia. Con u11 grito desesperada, uno de los 
invitados se arranca la careta del rostro; es Enzo, 
que se eufreuta con el ascsino, confesando su 
nombre y su amor por Laura. Cioconda, que tam
bién se encuentra disfrazada entre los huéspedes, 
se acerca durante la ,confusi6n ge11eral a Barnaba 
y, temiendo por la vida de ~;u amado, promete al 
malvado que le pertenecera si sah·a a Enzo. Entre 
tanto, Badoero ba corrido una cortina y el sarc6-
fago de Laura aparece ante los estremecidos invi
tades. Con vehemente dolor, Enze se arroja sobre 
Badoero con el puñal en la mano, pero es vencido 
y encadenada. En el tumulto que se produce, Bar
naba se apodera de la madre de Gioconda, arras
tr[mdola consigo. 

ACTO CUAnTO 

Casa en la isla de Judeca, cercana a Venecia 

Por encargo de Gioconda, algunos hombres ban 
extraído a Laura de la cripta fu neraria y la traen 
aún con los efectos del narc6tico, a su casa. Aquí 
Gioconda ha citado .también a Enzo, quien, efec-

'' I 
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PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONIO, 6ll 
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tivamente, fue libertado por Barnaba; aquél acu
de Ueno de desesperación porque no le queda otra 
cosa en el mundo que llorar' a la amada. No quie
r~ creer en la afirmación de Gioconda de que 
Laura esta con vida; al contrario, supone que lo 

.. en.gaña y se burla de s u dolor y, casi loco de 
desesperación, la amenaza con mataria. En este 
momento oye la voz de Laura que ha despertada. 
Hondamente conmovidos los dos amantes, tan mi
lagrosamente salvados, sc prosternau de rodillas 
ante Gioconda, la que les aconseja la fuga inme
diata. Sólo le queda llevar hasta el fin esta última 
obra de su abnegaci6n ; cuando haya indicado a 
su amado, junto con la otra mujer, el camino de 
la l ibertad, habra terminada su tarea. Barnaba se 
acerca para exigir la recompensa prometida ; la 
artista no se niega, se atavía con flores como para 
una verdadera fi esta de amor. Pero cuando se le 
acerca, creyendo haber llegaclo por fin al objeto 
de sus deseos, se clava con mano certera un puñal 
en el corazón . Poseído de rabia sorda al verse 
engañado de esta forma, cuando mas cerca se veía 
de su feliGidad, Barnaba grita a la moribunda 
que ya ha anticipado su venganza: que ha estran
gulada a la madre de la cantante con sus propias 
manos . Pero ella ya no oye la cruel noticia del 
infame; su corazón atormentaclo ha encontrada, 
para siempre, la paz eterna. 
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RBLA. GATALUÑA, 15 
TEL. 221 03 73 

BARCELONA 

ALTA PELETERIA 

GORGE-DE· 
PlGEON 
Abrigo Patas de 
Astrakan 
color copper l>rouze, 
Reflejos 
tornasolados 
que clan un aire 
de originalidad 
al conJunto. 

, I 
,. .... f \ • 

Dornenico MESSINA 
Regidor -d·e Esel'na· 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

~·lacstro Concertaclor 
y 

Diredor de Orquest~ 



Caterina MANCINI 
I Fioreuza COSSOTTO 

Montserrat APARICI 
Flaviano LABO 



su"buen to no" 
exige un IBERIA! 
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19" 23'' 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN S.ABE ELEGIR 

Dino DONDI 

Ivo VINCO 
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SU FAMILIA MERECE 
UN PISO MEJOR ... 

••• LO TENEMOS 
para terminarselo a su gusto 

CON LA GARANTIA DE 

EDIFICIO 
VICTORIA 
AUGUSTA 

S OL - .JARDII\t 
GARAGE 

zona residencial 
Vio Augusta 

Edificio. " Vidoria ~ugusta" Calle Rosaria, esquina Nena Casas 
(Junta Via Au gusLa Eslación Tres Torres· visila de 11 a 2 y de 4 a 6) 

Gino CALO Diego MONJO 

Jacinto SANTAMARIA 



La élite 
de los productos de belle=.a 

para .la élite d~ las 
mu¡eres bomtas. 

Aurora PONS 
pt.¡¡;·1era bailarina esh·ella 

JLtan MAGRIÑA 
:\!li'O. de baile y coreógrafo 
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Antoñita BARRERA Cristina GUINJOAN 

l'llL\IEHOS B:\IL.\.Hf~ES 
BAJLAH!J.'ifAS SOLISTAS 

Miguel NAVARRO Asunción AGUAD'E 



Angel ANGLADA 
~Iaestro apuntador 

·. 

\ 
\, 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de co ro 



]EFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN 1\LFABETICO) 

Constancio ANGUEHA 
de Maquinaria 

Sah·ador ROi\lEHO 
de Utileria y Atrezoz 

H.~üa el LAh~ 
de Eleclricidad 

Luis TERAN 
Regidor 



naranja uno de los cuatro saberes en 
su plan de adelgazamiento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

METRECAL te orrece cuatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 
VAINILLA, CHOCOLATE, . NARANJA Y CAFE DESCAFEI
NADO. 
METRECAL es un alimento completo que le proporcionara 900 
calorías diarias. Se toma en sustitución de las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sido meticulosamente escogidos 
y manufacturados bajo un riguroso control científica. METRECAL 
esta sujeto a 396 pruebas diferentes de control de calidad. 

S U M E DIC O C ONO C E M E TRECAL - C O NSU L "rE LE 

METRECA L SE V E NDE E XCLUSIVAMENTE EN F ARMAC IAS 

Licencia: Mead J ohnson & C o mpany 

1S6o 

Etapas y fecltas i'lnpo'l•f(t-ntes en la 
vida Y en el af•te de 

AMJ.LCABE PONCHJ.ELLJ. 

::'\ace en Paderno Fasolaro en el Cremonese (It 
_lia) . ' a-

Se diplo)na en el Conservatorio de Milan. 
Aun~ue sienle verdadera vocación por la creación 
~usJcal, pa?a un largo perí.odo sin ballar el ver-

adero caml!lO el~, su arte y para subsistir debe-

d
aceppt_ar la dlreccJOn de la modesta Banda Cívica 

e wcenza . 
Compone una operct~ regul armente r ecibida, pa
sando luego a l supen or empeiío lírico, Ja ópera,. 
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pero aunque sus ensa.ros son múltiples, sin llegar 
al fracaso, sus obras pasan inadvertidas. 
~o obslante no lograr el favor del pública, ni de 
los empresarios, continúa firme en su posici6n, 
estrenando consecutivamente las óperas tituladas 
"La Sa voiarda», ui Promesi Sposi», «Roderigo», 
uBertraudo del Bormio», etc. 
Logra, tras grandes esfuerzos, la dirección de la 
Banda de Cremona, pasando a residir en dicha 
población, donde encuentra mejor ambiente, tra
baja mas a gusto y todo hace presagiar que por 
fin lograra el éxito que tanto merece . 
A pesar de los buenos augurios, estrena sin que 
obtenga11 mf1s que una discreta acogida las 6peras 
uLituanin y uMarion Dekorme>>, al tiempo que 
labora con grau interés y esmero en «La Giocon
da>>, que no se atreve a dar por acabada. 
Pasa a residir en .Milan, que abandona al poco 
tiempo para establecerse en Génova, nunca com
pletamenle seguro de cual sea su verdadera cami
no artística . 
• \premiada por el editor de ceLa Giocondan, la 
concluYe deflnitivamente Y se estrena en el Teatro 
alia s;ala de 1[ilan y està vez sí que el éxito son
ríe al esforzado compositor, pues tanto pública 
como crítica se muestran conformes en que no 
sólo es la mejor producción de Ponchielli, sino 
una verdadera obra maestra, en la que todo esta 
~::quilibrado y sereno, dentro de una apreciable uni
dad de estilo y sentida pasión. 
Estrena sn última ópera, «Il Figliol prodigo», 
que aun cuando no es de menor mérito que aLa 
Gioconda>>, nunca consiguió la buena y constante 
acog'ida que se dispensó a ésta. Es nombrado pro
fesor del Conservatorio de M1lan. 
fallcce en ).lilan, dejando tras de sí uu estela de 
simpatías y buen recuerdo, tanto por la música 
que cre6 como por sn condición de gran trabajador 
y de eminente pedagogo. 

e_) _) 

Catalogo de las óperas de 

AMILCARE PONCHIELLI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

I PROMESI S POSI 1856 Tea tro de Cremona 

LA SA VO]ARDA 1861 T eatro de Cremona 

RODERICO 1864 T eatro de Cref!1ona 

LA .STELLA DEL MONTE 1867 No consta 

IL PA RLA TORE ETERN O 1873 No consta 

I LITUANI 1874 Scala de Milcín 

L.\ GIOCONDA 1876 Scala de Mildn 

IL FIGUOL PRODIGO 1880 S cala de Milcín 

MARION DE LORM E 1885 Scala de Mildn 



l. 

Lugtu· y significaci6n tle la opera 
" La Gioconda'' dentro de la p 'ro

ducci6n ope-t-istica de 

,{lfll LOA.BJ!J PONCHIELL~ 

Este compositor representa el milagro de la in
tuición, su sano y ,·igoroso instinto artístico triun
fa de todo y de todos . 

Su vida es una continua lucha, la pobreza no 
le abandona, su mediocridad económica se avieoe 
mal con su fantasía creadora . 

Así se explican y pueden justificarse dudas, des
esperaciones y hasta reuuncias que se advierten en 
sus composiciones musicales, mas por encima de 
todo ello el perpetuo tiempo de la vocación guia
da por un seguro iostinto . 

«La Gioconda» es la obra de Ponchielli mas 
significativa, estimada y síempre teoida en cuenta. 

Pertenece a su (tltimo período y aun cuaudo al 
estrenarse, el año r876, en el importante Teatro 
Scala de 1Iil{m, era ya su autor conocido en el 
mismo por habérsele representado dos años antes 
su ópera «l Lituani», que pas6 bien, puede afir
marse que realmente fue «La Gioconda» la ópera 
que le dio a ·conocer no sólo en la capital lombar
da, sino en todo 1talia y poco después en todo 
Europa. 

Adem,\s de esta obra, estrena en la propia Sca
la dos óperas mas: all :figliol prodigo>> (r88o) y 
{<Marion de Lorme» (t88s), y aunque musical
mente hablando, quizas ambas sean superiores a 
<<La Gioconclan y a la buena acogida que merecie
,·on, ninguna de elias es hoy couocida m cas1 re

cordada. 

. ' 
fil:- . ~. 

' .. 

El estreno dc «La Gioconda)) fue un éxito ex
traordiuario; nadie apercibió en aquella jornada 
gloriosa los def~ctos o lagunas que indiscutible
mente posee; su \·italidad asombrosa y la belleza 
de muchos de sus pasajes superaron t~da reacción 
contraria de aquel público entusiasta. 

Luego los críticos cuidaran de señalar, quiza 
con excesi,·o rigor y academicismo, las imperfec
ciones; pero era igual, habíase conseguido el triun
fo y éste ya no era rectificable. 

Debemos reco~ocer, co11 la perspectiva que nos 
da su vida ya octogenaria, que muchos de tales 
defectos procedcn del truculento libreto, basado 
en el drama ccAngelo», de Víctor Hugo, adapta
ción hecha por el célebrc músico y libretist a de 
Verdi, Arrigo Boito, que en esta ocasión y segu
ramente por no estar muy seguro de la calidad 
de su melodrama, lo :finnó con el seudónimo de 
Tobía Gorrio. 

A pesar de las críticas aludidas, al enj uiciar a 
la obra musical hay que rcconocerle gran origina-
1idad, deseo de superación de la fórmula tradicio
nal meu te en uso en la fecha que se escribió, fac
tura nada vulgar de su conjunto, así como la con
currencia de múltiples valores positivos de 1os
piración. 

Recuérdese los fragmentes . mas sobres alien tes 
de esta ópera popular y se llegara al convencimien
. o de que su fama y longevidad son merecidas. 

. . 



SERVJCIO DE MESA 
Y" S ER I~ ON DA L" 

~ 
ofw'() hroxiclrtdte 'é!e -tey" 

Como en un sueño ma
ravílloso. Asl se sient~ 
quien posee lo dislinto. 
lo mas moderno. lo mas 
practico: un servicio de 
acero inoxidable 8 RA, 
cuyos destellos de dia
mante j amas se em
pañan. 

I 
Noticiario ttel Cran Jeatro del Liceu 
«t Con la reposíción de << La Gioconda¡¡ de esta noche, reaparecen en 

' el <cLiceo» tres arlistas de fama mundial: 1~1 soprano Caterina ~fan
dni, el tenor Flaviano Labó y el barilono Dino Dondi. Heaparece, 
también, nueslra p~1isana ;\lontserrat Aparici. Y complelan el repar
to, la <<mezzoJI Fiorenza Cossolto y el bnjo Ivo \'inco. 

• Para el próximo silbado, estil anunciada olra importa nie repo
s ición, Ja de <<L<~s Golo.ndrinus11, que· esle afío represcnt<1ra a la 
t'1 pera española )' seril presen tada con un extraordinario montaje. 
l.os decorados y H'stuar·io, son d(•l cékbrado .fosé Maria Espad<J, el 
jnven artis ta tdunl~1dor en los mas in •portanles ccrtamenes naciona
les y extranjl:'ros: e l movimiento c:scénico, corren:• a ca r·go de An
lnnio Chic, y la d irección, del iluslrc 111<1Cslro ilaliano Marwo Woll 
I•' erra ri. 

• Tanto en ((La Gioconda¡¡ como en <t Las Golondrinas)), tiene ím
portante ioter·vención el cuerpo de bailc li c<~ista, con su «cstreUa>l 
.\uro ra Pons al fr·ente, de ~1cuerdo con las corcogn1fias delmae.stro 
.Iuan Magrifiit. 

o Un grupo de notables artistas nacionalC's, C<lnl;m'lll Ja ópera del 
Htaestro Usandizaga. A la prescntaciún dc l.ina I-lnarte y Raimundo 
Torres, nombres prestigiosos qur no nt•<·esil<tn adjctivos, sc unira la 
;tduación de Anna Hicci, que ya inlt'l'\' ino en clrcpHrto de «La Ce
neren tola)). 

• Debido a que eo la pròxima scrnana lcndr{\ Jugar el sensaciom1l 
<·slreno de ,,,\W:mtid~u~, obra póstuma dC' ~fanuel de F<~lla, ha sido 
pr·eciso una alte!"aciòn en el ordcn de las funciones y también en 
los Lurnos dc abono, para evitar que en ellos sc rcpiticra alguna 
òpera. 

• Por 1:'1 indicado motivo, l'i Juncs, din 20, por la noche, se dara Ja 
l'uneión correspondiente a b DECJMA L>E J>IWPrEDAD Y ABONO 
.\ ~OCHES Y C:U.-\RT,\ DEL TUHNO B (JUEVES), a·cpresenhíndose 
e• f .as Golondri nas,>. 

• Y E'] m<trtes, 21, tarnbiên en fundón de nuc.hc, sc ofrecera «La , 
<;iocondall, en fnnción cnra·espondienle <1 la NOVENA DE PHOJliE-
1>.\D Y ABONO NOCI-IES Y TEl~CEHr\ DEL TUHNO A (i\lAHTES). 



GRAN TEATRO _DEL ·LICEO 
f 

PBOXIJEAS FUlfCI.ONE8 

Stíluulo , 1 /iJ cie Novhun{)re de 1.961. 1toc1ae 

8 . • d e proviPclrul 11 ahO?tO a taoc1ae• 
:J.• .. , tuf•no e (tffíl>arloffl 

11 li." al twrnf• e oot,.aorclina.rio el., eRtTeno8 

LAS GOLONDRIIWAS 

MA RTINEZ SIERRA 

• 
DO/IIING O '.l'.4.BDB• 

LA GIOCONDA 

L UNB8 NOCIIB: FtntC"i6 u n.• 10 de p1·opiedad. v abono 
a nt>c lu' • • 4.• al t"rn• B (j ue'tleJJ) 

LAS GOLONDBI.NAS 

.61.4.BTE8 NQCJlE: Fc~ncL6n n .• 9 de propi eclacl ·y abono 
a noel& e • • a.• n.l t",.'"~ .4. (Martes). lftti1na de 

LA GIOCONDA 

~~~i EL' APERITIVO NATURAL, PURO 

Y DELICIOSAMENTE AMARGO 

TOMELO PURO Y MUY FRIO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMO DOS 
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SALA ANGELUS 
VIA A U GUSTA, e 

1 8 6 0 

PIAN O S 

ARMONIUMS 

Venta 1J Alqui ler 

PROVEI:OORI!S, D E L 

T I!LEP'ONO 227 I!U543 

G RAN TEATRO DEL LICEO 

, ______________________ J 

Ka res 
80UT I QUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo . 6 

T eléfono 239 68 85 

BARCELONA 



EJectricidad Marcp 
---S. A.--~ 

• 

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

;z¿ffaó 

~plce~¿o 

SAN SEVERO, 5 
TEL~FONO 231-2251 

BARCELONA , __________________________ J 
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SALA BUSOUET S, S. L. 

e':>'--

EXPOSIClON DE PINT URA 

CRISTALERIAS - YAJILLAS 

OBJ ETO S DE RE GA LO 

• 
S5-PECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

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

T~KY 

U n a mujer 
'"'T a k yzada" 

e sta segur a 
de s n e n c anto 

ELIMINA Y DIS UEL VE El PELO 

CLASICA y EXQUJSITA 

LABORATORIOS SEGURA BARCEtONA (ESPAÑA) 

@ 



La 
juventud 
en sus 
la bios 

' #¡ 

''Z~ ' --· 

le ofrece una extensa gama 
~e nuevos y maravillosos 
colores, concebidos según 
las últimas tendencias 
de ta moda internacional. 



5 A ÑOS GARANTIA 

a.,c~.e,J o./·' \, 

K@lar:.._a#o,._ 
el 

frigorifico 
ameri ca no 

de 
fama 

mundial 

PA ER DIHRIBUI DOR OFI CIA l. 
AVOA . GENERALISIMO. 590 • Hl. 227 14 03 
TftAYE SERA OE GRACIA. 10 • TEl. 228 94 60 
RAMBLAS. 12 (fREHTE liCEO) • TEL. 231 96 00 

r ' 
CALZAD OS ALTA ARTESANIA 

\ ' IEN A 
Muntaner, 242 (iunto Au. Generalisimo rronco) - Tel . 228-5775 

DORADOS - PLA TEA DOS- RASO 
CLASICO.S- REPTILES 

FANTASI A Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY V ARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ¡Chaflcin Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Pla.za Tetucin, 27 y 28- Telé/ono 225-7060 

NIÑOS, SBLECTOc; PARA PARA FES TI VOS 
~, _______________________ J 
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: CICLOP E . 

CAMISETA SPORT 

1190 
S LI P 

~001 
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LE PARFUM ROl 

~OY 

~ rE:7DE 
JOY L 
~~~ 

I 

r----~------------------, 

JOSE M. I LLIJBET BOSCH, S. A. 

INGENIEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VI LLA VEGGHIA 
RAFAEL AMAT GARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GR ACIA 13 - TELEFONO 228 4483 \.. ___________ .-/ 
.r ' 

BABINETE DE DEPILAClÓN 

PIIACTICAIYTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACJON 
DEFINITIVA D E L YELLO 

AYENID.4. PUERTA DEL .4.NGEL, .23, PllAl. .2.•, • TEL. .2.22-1850 

Vi&ita tl e fO • J r tle 3 • 7 

e. s. e . .,, 

~-----------------------J 
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J. CarboneU \7il9noW 

Compra Ventg 8 ~ministración òe fincaf!t 

..,Asente CoLesiQ~o 

Ronòa g. Peòro. 46-4~1° 
lfttrr Bruch y 6rronQ 

Telé/ofto&: 
222.97 04 - 222.96 85: ..J 

RESTAURANTE 

CAJJ E DEL LICEO 

Servici o e1pecial de Restaurante en el 
Sal6n de Té 11 Pa leos, durant e las 

rttpresentacionet . 

• 
~NA CK BAR. en la plant• baja con •us 

cembinad01 de (rutas al champcín 11 
con las delicias del «IJICEO». 

' 




