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Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e T M 2,JTE:262AOet 

~·.~!'.~:;!!,~,.!:!~' Una rad de seMC!O lo garanttza .......... ~- - ,. 
GA~A PHILIPS 1962 Por una vida fel iz en un mundo mr·terno 
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póngase a Ja moda 
con 

proJuclos 

SEÑORA: 

Rejuvenezca su cutis 
con exuberante · y 
eterna belleza. 
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LAPIZ LABIAL 
VEROAOERAMENTE FIJO 

............ ~~ .. 
LAPt2 PARA 

SOMBREAR LOS OJOS 

LACA 
PARA UÑAS 
h • hat..__..,,. 

.... ..,ncosronar!o P:tra ESPAÑA HlHtY (0101-\11 ITO&. 

GRIFÉ &: ESCODA, S. L. 

Av. Generalbimo, ~4 

P. 0 de Gracia , 1.3 Ff!rnando , J6 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLA$ 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En · las gran des vel.1das y en 

todo momento, como complemento a su ele_ganda, un collar de PERLA$ MAJOR ICA. 

Perlas 

MAJORI CA Ex.if4. la CIIQUC'U dc Ptllnua QI.IC llc.-.1 C'llcla Collat. 

1 na nUmero d..- to~bnuc•o" 

No se dlstlnguen dc las verdade.ras. Mas bonïtas que bs perlas cultivadas. 

VISITE 
la mas completa 
exposlolón de 

HIERROS 
ARTISTICOS 

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

. mueb les para in terior 
y terraza, 
faroles, 
apliques, 
lamparas 
cestas de Navidad 
adornos para chimeneas 

Aragón, 279 (ent re P.' Gracio y Vio loyelono) 
Tel. 227 BS 86 • BARCELONA· 7 



El alimento de 
Primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productos naturalea. 

E L VERDADERO YOGHOURTI 

Equipes tutura mama 

Modeles para niños y ¡ovenclta5 

Equipes recién nacido 

Regales para bebè 

?ASEO OE GRACIA, 39 
TEL . 22 20 58 

CJ O. OE CIENTO, 291 
TEL. 22 ge 17 
SARCEI..GNA 



esco~er es foni! _ 
ouando son dB .. ~usn ~usto • 

Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



Sus piernas · , seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

LACRE RO..::JO 
SIMBOLO DE CALIOAO 

Sóba do, 18 de Noviembre de 1961 Noche a la• 9,30 

8 . a de propiedad 11 abono a nnr.helf. 3.0 al turno e (sabados) 

y 5 ° al e.fitraordinorio de estrenos 

PRIMERA REPRESENTACION DEL 

DRAMA LIRICO 

LAS GOLONDRINAS 
EN T RES ACTOS 

LIBRETO DE 

GREGORlO MARTI~EZ SIERRA 

MUSICA DE 

José Maria Usandizaga 

ARREGLADA Y ADAPTADA EN FORMA DE OPERA POR 

RAMON USANDIZAGA 
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\ LAS GOLONDRINAS 

. Drama Jírico en tres acto Le 
SJdcrra. Música dc José María sÍJ ~a de Gregorio Martínez 
ta a en forma dc ópera por< R SaJ? zaga. ~rreglada y adap. 

amon Usand1zaga. 

Esta obra se estrenó l T 
5 de. febrer~ de 1914, v en ~nL[ eatro Prü:;e~ de Madrid, el 
lzabtendo srdo su 11 í. Y 'lt . ceo el14 de drctembre de 1929. 
de la preseme temPorad~ ~~z~ ~ef6resde~ztación, antes de las 

' e e febrero de 1942. 

.QEPA.QTO DE LOS PE.QSONAJES Ll.QICO S 

!.in" Cecilia ..................... ··· Lina HUARTE 
Puck .. . ............ ··· ... ... Anna RICCI 
lumziÍ~· .'.'.' ... ... ... ... .. . R~limundo TORRES .,¿, 
Robert o .. · ... ... ... ··· ... D1ego MONJO 
U~t CabaÚ~;.. ... ... ... ... ... ... Miguel AGUERRI 

0 .. . .. . ... .. · .. · .. · Rafael COROMINAS 

.Q EPA.QTO DE LOS PE.QSONA.TES 
DE LA PANTOl\iiM'¡>REOG.QAPICOS 

Doíia Colombina 
Doll Policlzit1ela .. · .. · .. · .. · .. · 
Puck-Pierrot .. . .. · .. · ··· ·· · 
Mme. Pompadot~; ;;·s~ · C~b ... 

llero ... ... ... ... ... a-··· ..... . 

Aurora PONS 
Diego MONJO 
Miguel NAVARRO 

Cristina GUINJOAN y Jorge 
Lola Mollles Y su Caballero... VENTURA 
p ¡· N~iaELSLCOVET y José Ma-
~kma Borglzese y su Caba- na UDERO 

Cl r: .. . .. . ... ... ... ... .. . ~~g~TAGUADE y Aiber-
f¿o e Merode y su Caba-

ero .................. .. . Antoñíta BARRERA y Mi
guel ESCARP ANTER 

Li no 
Cuat ro muchaclws (luego Pierrots). 

BRITO Pedra TOMAS E · . . 
Iuan SANCHEZ rrnque MARQUEZ 

Un guardia ...... ··· ...... ··· Juau PALET 

Coreogrcrfia : 
1 uan MAGR.lÑ Al 

Sobre motivo Jflerario de Antomo CHIC 

Ouraote la represeotacióo iotervieneo con sus actuacioncs 

los artistas de ci rco: 

NOCHA.- Fantasista 

DIBELMOND Y PARTENAIRE. -El Gori/a Humano 

TINO BROTHERS.- Olimpicos 

\VALTERO Y JOSE LUJS DE LA VEGA.-Trapecistas 

Pueblo, artistas dc circa, sirvicntcs, etc. 

Caro General Cuerpo de Baile 

Maestro Director: Regidor de Escena: 

Manno WOLF-FERRAR! Antonio Cl-JIC 

Maestro de Coro: Maestro Apuntador: 

Riccardo BOTTINO Angcl ANGLADA 

Sastreria H. Cornejo, dc Madrid y Pilar Périz, de Barcelona 

ORQUESTA SINFON JCA 

DEL GRAN TEAT.QO DEL LlCEO 

Decorados de la ópera y vestuario dc la «Pantomima:», sobre 

bocetos dc José María ESPADA 

Realización de los decorados: SABATES-TALENS 

Montaje especial de construccioncs tubularcs dcsmontables 

de S. A.. ESTRUCTURAS METALICAS MUNDUS 

Muebles: MIRO 



~" ~: 
I 

..... , ... 
-·--

~~ 
~.-,.,. 

i _ _.., 
- , 
_.:;f -

~Ol··- ............ .... 

i ~·~---, -_, 
' 

~--- .._.__ 

""'··-
~ -

~ ~ -·-:· 
j-: -' 

11 cocinas 
n prectos i ..,,,_,.u · .. una mlsma calidadl 

• 30•¡. de ohorro en el coni\lmo 
• Sendllez de monejo y fo iUclod d . . 
• M óxima corr""'"' . ~ e e hmp•eza. ...... aon en su acaba do. 

')~b ... ~: , ...... e:>......,. ~ ~) 
i1 tdl!IM 11i1i1 plta tfp éí¡aM. 

Distribuïdores Oficia les: 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

lúmJuJa 
PASEO DE GRACIA. 76 RA MBlA CATA LUÑA, 8 ., 

.ARGUMENTO 
ACTO PRIMERO 

En la plaza de un pueblo de Castilla 

Una modesta truope de saltimbanquis llamada 
«Familia Sanders», prepara la funci6n de la noche. 

Puck, jefe de la pequeña compaiiía, en uni6n 
de J uanito y otros componen tes de aquélla, han 
ido por el pueblo para anunciar sn espectaculo. 
Cec;ilia, Lina y el señor Roberto (padre de esta 
última) , alistan lo necesario para la representa
ci6n. Lina es feliz con la vida erranle de los titiri
teros . En cambio, Cecília, a quien Puck ama apa
sionadamente, detesta esta exislencia n6mada y 
sin categoría. Ella aspira a otras cosas. Lina in
tenta consolaria, pero ella no tiene paz ni sosiego; 
su ambición esta por encima del amor de Puck. 

Ll.egan Puck y sus compañeros de pregonar por 
el pueblo. Puck, alegre, contempla y exalta la se
renidad de la tarde. Li na le da la razón y, ante el 
desdén de Cecília, Puck exalta la belleza del ca
minar, de la vida poéticamente errante, del paya
so soñador que hay dentro de él. 

Juauito comenta la gran idea de Puck de hacer 
pantomimas con romances de ciegos, lo cual ha 
de constituir un éxito. Cuando Puck intenta en
sayar para la función de aquella noche, Cecilia se 
niega alegando cansancio. Puck, ingenuamente, le 
prodiga muestras de afecto que desesperau y ex
citan a Cecília. Amargamente dice a éste cuan 
poco le importa sn cariño. J,>u.ck, anonadado, no 
puede creer lo que oye y tales :frases le hacen sen
tirse traicionado y despre~iado; discuten los dos, 
forcejean, y Puck, en un arrebato, la arroja al 
suelo. Dentro, Lina canta, ajena a lo que ocurre. 
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Puck, arrepentido ya, pide perdón a Cecil' 
no acepta sus excusas L" la, que 
cuenta de Jo ' pero ma acude al darse 
tía, obliga a ~~ea:~:/a c~:e sha~e;n~ra Y simpa-

La feria ha llegado 1 , . n as paces. 
La mult"t d d" a maxuno de esplendor 

1 u IScurre entr 1 · reños se divierten e e os pu~stos; los Juga-
el bullicio ha cedido acta~~o Yd ~allando. Cuando 
una idea ue d ' e~t a eclde llevar a cabo 
donar la ;troup~de ~ace tiempo la o~sesiona : abau-
1 d . » J empezar una nd:t r P - • 

s~n ~~~~~~;~i~l~nt~~aa hacerla de~istir d~ - ~u· idea, 
insulta a Lina ~'a los squ; laL~eJe pa~ar~ Cecília 
Cecili a se h u~ os. ma no ms1ste va .. 
de la n mar~ a, perdléndose en la oscuridad 
dad en °~~~ - q~~d~ ~U:d~ preoc~pada por la sole

~ierta tranquilidad e i~cl~~o a~~:~;:: ~ntro b d~ sí 
o _cntonces que esta enamorada de. p es~u nen-

Iaa ~~~~~ P:~~t d~:ro~~ amor.; 1~ c~nve~~e de i~~ 
se fue ella sab P g ndo al pubhco. St Cecília 

' ' ra ocupar su lugar. 

ACTO SEGUNDO 

Interior de un G e ran irco en una capital europea 

Han pasado unos años A u 11 
desta y sin categoría es h ~ e a ~!roupe» mo
de un Circo L a. ora atraccwn destacada 
sabido dignific:: ~an~~:fas de P~ck, que él h.a 
pos cHisicos d 1 · . 0 Y combmando los tt-e os vieJos roma h 11 
~:i~~~1M1~nl::ash~n proporciona~~e~l c:~o a~g~~ 
espectaculo ene lugar el ensayo general del 
vestido de /ie~~;~any t~ otros c~md ponentes, Puck, 
recuerdan los t" ' ma, vesh a de Colombina 

f 1
. 1empos pasados I iua · ' 

e ¡z por el debut de est . h .. ' ' nerVlosa y 
a Puck de que del ~noc e, mtenta convencer 
importa es lo que fJea~~a~olo ,que verdaderam~nte 
ya no es pena Nun . ' J ~ que ((pena antt!?'""l 
ser dichoso es. tardeJ~~· Sl la dtcha es buena, para 

Llega Juauito vestido de Polichinela para actuar 

en la a Pantomima», cuyo ensayo general tiene iu
gar a continuací6n, haJO el siguiente sencillo ar-
gumento : 

.Un grupo de muchachos, alegres y despreocupa-
dos, que capitanea Puck, llegau hasta una rica 
mansión donde se celebra una fiesta de disfraces. 
Los dueños visten como los personaJeS de la aCe
media del Arte». Ella, de Colombina, y él de Po
lichinela. Sus invitades llevau también ricos dis
fraces de épocas pasadas. Así, pues, junlo a Co
lombina y .l?olichmela, vemos a lVlme. de Pompa
dour, Paulina Borghese, Lola Montes y Cleo de 
Merode, célebres «Cortesanas», acompañadas de 
sus anc1anos marides que, CO!OO Don .J:'olichinelas 
se dedicau a elevadas investigaciones siderales. 

Colombina ve çon tristeza cómo su marido se 
lleva a sus cuatro amigos para observar estrellas Y. 
satélites con un largo telescopio, por cuya pose
sión se pelean entre ellos. 

Las damas, desoladas, se aburren tristes Y. me-
lancólicas. 

Puck, el osado muchacho, se inLroduce en el 
jardín, saluda a Colombina y gentilmente la invi
ta a bailar, lo que ella acepta complacida. Polichi
nela observa esta escena e irrumpe de pronto, ex
pulsando a Puck, el cual se reúne con sus mucha
chos para tomar represalias. Salen rapi dos para . 
poner en practica su proyeclo, mientras las bellas 
y elegantes acortesanas» se aburren mortalmente. 

De pronto, rapido y ligero, aparec.e Puck. Vuel
ve vestido de Pierrot. Canta una bella canción que 
entusiasma a Colombina y a sus amigas, que no 
consignen averiguar la identidad del desconocido 
que entra en la fiesta tranquilamente, siendo muy 
bien recibido, incluso por l'olichinela, que le cree 
un caballero, por lo que no vacila en volver a su 
observatorio, situandose en su constante pos1C10n 
de «Siempre en la luna» . Pierrot descubre su ideu
tidad; Colombina, alegre e ilusionada, acepta su 
admiraci6n y ante la melancólica mirada de sus 
amigas, bailan los dos felices y entregados. · 
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si une V d. al veslido esmerada
ment~ ~scogido la media mas t 
proposo to. 

"..IR" en sus distintas creaclones 
~ colo_res ú ltima novedad le faci
Iota e~ onconfundible sello de ele
g~ncoa para cada mem ento de s u 
v oda soc ial. 

Toda media vls te · 6 1 • s o la m e dia " .JR" di •1 • s. ngue . 

UNA CREACION DE ..1. ROSSELL, S . A . 
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Don Polichinela, que vuelve, descubre indigna
do la verdadera identidad del falso Pierrot y lo 
expulsa de nuevo, sin que valgan las intervencio-
nes de las damas. 

Puck se reúne otra vez con sus amigos v se ale-
jau llenos de resentimiento, decididos a disfra?.ar
se todos para vengar esta ofensa inferida a sn 
ujefeJ>. 

Col<?mbina y sus amigas piden a su maridos que 
bailen con ellas. A dis~usto acuden todos, salvo 
Don Polichinela, que queda solo - ¡ por fin !- con 
su telescopio. 

Se inicia el baile solemne " ceremonioso. Cada 
dama con su acomoañante, Í;alvo la encantadora 
Colombina, que baila sola y trif'tc sin marido ni 
gala n. 

Aprovechando la ausencia dc Don Polichinelat 
vueh ren los muchachos disfrazados de P ierrot y 
se incorporan al bail e, dura11le el cual aprove
chan el cansaocio de los viejos para coctnetear con 
las damas. 

Colombina y Pierrot bailan felices hasta que 
Polichinela les sorprende -por tercera vcz-, avi
sa a sus colegas v sc origina una persecución en
tre i6venes y vieios que termina con la expulsión 
de los últimos oue, caoitaneados por Polichinela, 
salen en busca de avuda. 

Las damas y muchachos, solos al fiu, inícian el 
gran baile, en el transcurso del cual recorren la 
casa, apagando las luces hasta quedar frente al 
salón de las cinco puertas. Allí, solos y libres, 
se entregan al amor. 

Vuelven los vieios acompañados de la autori
dad v, al abrir las pucrlas del salón, encuentran 
a las- cinco parejas entre¡:!adas a su juvenil pasión. 

E l ensavo de la pantomima signe. Mientras u11a 
hermosa dama y su acompañantc llegan al Circo. 
Es Cecilia . Ella también l1a triunfado y ha venido 
prored~nte de Viena para incorporarsè a la Com
pafíía del Gran Circo. Observa distraída las ins
ta1aciones y descubre con turbaci6n el nombre de 



~Familia Sanà~r::.' en e1 
oue sus antÍQUos c~mp - pro!'!"ran:a. Cmnnrenrle 
turba. pnes no. desea ~neros trab:rr~n :'lllí. F c;to In 
sale precioitadame t n a encontrar!'e eon elloc; , v 

I . _ne. 
_:a oantomtma lia terminado El , . 't I pa nado a est · f')( I O Ja ar (li"· 

e nuevo estreno d P k 
mucho ha contribuido la...... el'd ~e-. en el nuc 
d 

~.a11 cat a11 ·1e L' T 
OS SllS compañeros del e· d ma. n-

d l h 
· . lrro. esrle sus t 

.e ra alO. tnbutan un ralid h : nuec; OS 

ltl Colombina Y en su hou o o~e:laJe a la gen
tr~s otros apl~uden v vit or actu::~n Hoos. mien
tnnnfadora de la n h orean a la encantadora 

Al oc e. 
quedarse solos Puck a d . rho ouc por él ha .b h <ara 7re ::~ Ltnn lo !1,,, . 

han sJ do reconfortallt~~ ~~r~u ~tel ad Y deyoci6n 
~ dectrle aue 110 era uied e·. tt;¡nd" T,,,,_ _va 
111COnfunclible el C ·¡· ad, StnO amor. la n ":t 
. e ecJ Ja - que rr·tt" 1 f 
I P"nora11do a I · p · 7.cl nor e onrlo 

~ma V nd- 1 · · 'Puck aueda · . ...-, f' tmotd"' .<:<' ".,; •. 

I
. . tmprestOnaclo Va a buc::rl'l. C ... 

... Illa Intenta cletenerle . . . . ' a e .,J, .. ,. 
lras de ell I· d ' pero es m6ttl . Puck sale 

a v .Ana, esesnerad 11 
lc por su ilusión perdida. a, ora :tmar gnmcn-

ACTO TEnCERO 

Camerino de Lina en el propio Circo 

Tuanito y su padre intent . 
oue debe perdonar a C T a~ convencer a Lma 
cba que bayan ol 7 d d ecl ta. ero ella les repro-
ne Cecília. ·Salen 'iu:nft~a~ ~ron!o los desprecios 
iando sola a Lina Entra è eTsenor _Roberto, cle
bida v perdonad . ect ta ; qu_tere ser reri-
L' a, como en otros ttem 

tna la rechaza violentamente C T pos, pero 
prender la raz6n de s . d . _eC1 ta cree com-

f 
, 

1 
. ~ u esprec10 · Puck p 

o rece e deJar el eamiu l'b. . . ero Pe· r · 1 · < 0 1 te v no estorbarla 

] 
to ~tna a lllterrwnpe con ilignidad 'h· ... 

to el fa voL , rec azan-

Entra Puck v hace salir I · e · · 
da:.. i ntent~ vencer la i;a a: p~~k· eoha, aterra-
ganos cani'íosos, mintiendo una ,~ .. ~n m}evos en.. z m::~s y fi 11_ 

giendo una nostalgia de su amor que jamas sinti6, 
vence la resistencia de Puck, consiguiendo que 
la abrace, débil y enamorado otra vez. Salen uní
dos de nuevo, ante el dolor de la pobre Lina, que, 
desesperada, los ve juntos otra vez. Deshecha, re
cuerda sus pantomimas, a través de las cuales po
día amar sin límites a su compañero. 

De pronto entra Puck; viene descompuesto, lí-
vido. Cierra la puerta y, desfallecido, sedeja caer 

en un asiento. 
Lina, indignada, le reprocba su constante debi~ 

lidad. 
Al preguntarle la raz6n de sus palabras, Puck 

advierte las Htgr1mas de Lina, que le ~onfi.esa su 

dolor. 
Loco de alegría, se entera de que es amado por 

Lina, pero su felicidad se ve truncada por el re
cuerdo de lo que acaba de ocurrir. Al querer mar
charse, Lina le obliga a que le cuente lo oeurtido . 
Puck explica c6mo obsesionado por las burlas de 
Ceólia y por su risa, puso :fin a la vicla de la 
mujer que mas g_ue su amor fue su obsesi6n. Lina, 
asustada, retrocede un instante para acudir rapi
damente a abrazar al hombre que am6 en silencio 
toda su vida, a pesar de que sn padre y sus ami
gos y compañeros, que ya han descubierto el ca
claver de Cecília y que buscau a Puck por todo el 
Circo, le advierten que se separe de él. 

Entran todos en el camerino. Los hallan abra
zados y arrancau a Puck de los brazos de Lina, 
la cual queda implorante con sus manos al aire, 
tendidas hacia el que constituïra, ya para siem~ 
pre, la raz6n de su existir . 



'elxbarral 

DOLCE VITA 

Abrigo dc Agncau des 
lndcs color Sourire. 

RBLA. CALALUÑA, 15 
TEL. 221 03 73 
·BARÇELONA 

Antonio ClUC 
Regidor de Escena 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Macslro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Lina HUARTE Raimundo TORRES 

Anna RICCi Diego MONJO 
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In o puro b elleza 

nobleza 

d uración 

.. ~----------~ 

Un bogar que se precie no puede prescindir del lino . 

Po•·a visillos y tapice¡·fas, 
mnntelel'ias e individuales, 
j u egos de cama, 
piU\ u el os, 
puños de cocina, 
tonllas. 
etc. }:, ' 

' 
.... ~... -.- ... , 

·. . .En ~us obaoqulos 
rcg:a.lc cn.Udnd: 
¡rcralo lolNOI 

PCRO I!XIJA 

li no puro 

Miguel AGUERRI 

Rafael COROMINAS 



KLM la primera compañía 
con 

VUELO DIRECTO EN ~j JEr~~ DC-8 
d esd e MADRID a: 

CARACAS, 
CURACAO, 
PANAMA, 
6UAVAQUIL y 
LIMA, 

-~ 
En 9 horaa 50 m lnutos de 
enauei\o, en tos avJones mis 
contort~ble1 del mundo. 
aslari uated en Caraeas. 

PRIMERA CLASE 
CLASE ECONOMICA 

Coneulte a eu agente da viajea o 
a tao otlclnas do KLM 

MAt0~10: AlidO IOlll AniÓJ'I,O, S9 . 1ot4t 2.t7 Bt 00 
8AS!CH0NA Po.,,.o c:lt O•,_cro. t .. l~r,.¡ 32~0~ 
P'-'tMA. Dl MAilOitCArP,.tn;,f \,. tO"·Irl 1696Ç 
tAS PAlMAS, .,.,,"" S.,Mn C!\•..,r.,o • Tel. 16 8 Oó 

Aurora PONS 
Prilll era bnilarina estrella 

Juan MAGRI~A 
Mlro. de baile y coreógrafo 



Antoñita BARRERA 

PHIMEROS BAILARTh'ES 

Miguel NAVARRO 

Cristina GUINJOAN 

BAlLAlUNAS SOLIS1'AS 

Asunción AGUADE 



FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

Le nfrece la única grabación 

existente en España de la ónera 

LAS 
GOLONDRINAS 

interpretada por el famosa 

barítona HAIMUNDO TORRES, 
Pilar Lorengar y ~na NJ.4 Iriarte, 
con el Goro de Gamara del 
Orfeón Donostiarra y 6rtJn 

Orquesta Sinfónica 

Director: ATAULFO ARGENTA 

..L. 

CO N DISCOS Alh~brd MGG 30016!17 
Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maeslro de coro . 



ROC/O 8/ENHECNOR l'ARA Et. CU'r/S 

I Us<· S ATUR A, cr~n111 hornwwol 
•Haminodn de DOROTHY Gil\\'. 

SATURA, su mejor ahadn. daró 
a'lptcto df" nueva vida a su tuti'!f 

i.os componcntu cientílicoo d~ In 
Crema SATURA nyudan a sua,·i
zar las líneaA marc.oda8 del ro~rre, 

da nd o a ou euti• un rea lce ¡uvenil ... 
atercíopelado ... herrnoso ... 

·- > • • 

, . 
....... . 

Dorothy Gray 
fjF.W·I'ORK • LONDON • P,\RIS • BAP.Ol~LONA 

JEFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALF.\BETICO) 

Conslancio A.~GUEHA 
de Maquinaria 

Salvador ROMERO 
de Utilería y Atrezoz 

lh1fael LAlN 
dc Elrctricídad 

Luis TERAN 
He(:,ridor 
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Olro agradable s abor de 

Metre-car 
METRECAL adopta el nuevo sabor CAFE DESCAFEINAOO, para evitar el 
insomnio que puada producir la CAFEINA. Su precio es el mismo que para 
los demils sabores: VAINILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 
METRECA L es un alimento comp leto que I e proporcionara 900 calorfas diarias. 
Se toma en sustitución de las comidas. 
Al iniciar su plan de adelgazamiento con METRECAL, anote su peso; desde 
lòs primeros dfas comprobaril usted la eficacia de este alimento para el 
êontrol del peso. 

S U MEDICO CON OCE METRECAL - CONSUL T E LE 

METRECAL S E VENDE E XCLUSIVAMENTE EN FARMACIA8 
Licencia: Mead Johnson & Company 

Eta.pa.s y j'echas im,pQrta·ntes en la 
vida y en e l a rte d e 

JOSE M.A.BIA. USANDIZAGA 

Nace en San Sebastian. 
Desde s us primeros años dem uestra una ferviente 
afición a la música . 
Empieza en San Sebaslian sus estudios musicales 
con los maestros Cendoya y Pagola. 
Logra un gran éxito al producirsc por vez primera 
en público, dando un recital de piano en el Teatro 
Bellas Ar tes de su ciudad natal. 
Seguidamente se traslada a París con el fin de 
perfeccionar sus estuclios en la <cSchola Canto
rum'' que dirigía el cmincnlc composi tor Vicent 
d'lndy , que cuida directamente de la enseñanza 
de armonía y composición de su nuevo discípulo, 
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CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

mjeutras que el gran virtuoso Planté dirige su per
feccionamiento pianística. 

1906 Regresa a San Sebastian después de haber logrado 
en París las mas altas calificaciones en sus estu
dios . 

1908 Se da rapidamenle a conocer con sus composicio
nes, aue mereceu general aplauso, especialmente 
sn uFantasía Vascan para m·questa, denominada 
« Trurak Bat», la obertura ttBidasoa» y varias obras 
corales . 
Estrena en Bilbao, con gran éxito, su ópera vasca 
aMendi rVIendiyanu. El triunfo conseguido anima 
extaordiuariamenle a Usandizaga, que aspira a 
ser el creador dc la ópera vasca, pues, de natura
leza débil y enfermiza, vive sólo por la pasión de 
su arte. 
Obtiene un lriunfo apotcó~ico Al estrenar, en el 
Teatro Price de Madrid, la zanmela ((T,as Golon
drinas)) . E l éxito log-rado por esta obra fue tan 
absoluto v extraordinari o que al no tener prece
dente en la lírica teatral conlirió a la personalidad 
rle su autor un valor mílico, fori !mdose las mas 
li•mnieras e~peranzas sobre sus futura!' produccio
nes, ase~udmdose era el renovador de la lírica na
cional . 
1'vfinado por cruel enfermedad fallere Usandizaga 
en su ciudad natal, antes de cumplir los treinta 
años de edad, dejando inacabada una ópera titu
lada «La lla mall, que terminó lueQ'O su hermano 
Ramón -también prestigioso músico- y que se 
estrenó en 'Madrid en 1027. Su referido hermano 
fue quien con escrupulosidad remarcable y un ver
dadera respeto a las ideas musicale!:! de su dcsdi
rh:=~rlf\ n::~rie,ltc, transform6 en ópera uLas Golon
driuasv. 



Especialidades Lan 
Colomer, S. A. "K 
Sucesores de Llonch 
Sallaré s Deu, S. A. 
Especialidades L 
Colomer, S. A. 

Especialidades 
Colomer, S. A . 
Sucesores de 
Sallarés 

Piense 
ah ora 

as, S. A. Bartex 

Hij os J aime Ricart 
as, S. A. Bartex 

Domingo, S. A . 
Corominas, 1820 

aimeRicart 
Bartex 

S. A. 
1820 

en su próEm.o 

Es ua cooujo de los>liçenà.tdos (flii en Espaia 

C.,c.~loft.Orio &dvÑvo: TAKASA 

Colomer, s: A. 
Sucesores de Llonch y 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 Jaime Ricart 

Cornentarios y opiniones de destacadas 
personalidades de la música sobre 

«Las Golondrinas» y su autor 

.TOSE MARIA USANDlZAGA 

Las Golondrinas obra rica por su scnsibilidad y robusta por 
su ~écnica le dio fuÍminante celebridad en todo el país, ~ons{d¡'?" 
randose a' su autor desde aquet momcnto como reforma or e 1-

císimo del arte lirico.» 

«Historia de la Mtísica Española 
y de Hispanoamérica» 

Jos-é SUBIRA 

« Bien prcparado en el artc vocal e instrumental, dotUdo ~~ una 
reu! vena melódica y un aguclo sen tido del tea l~o, san. tz~ga 
tenia capacidad para hacer vibrar c~n (ucr,tc .emoSctón ~I _pubhco, 
aunque manteniéndose en _un alto ~tvcl arlls~tco. u mustca com
parle el severo pero emotwo fervot dc César Frank.» 

~La Música de Españax 

GILBERT CHASB 

asi ocurre que la carrera de Granados quedase _truncat~éy 
su "c;bra prematuramente frus~r~da. Es lo que ocur:16 tam 1 n 
con José María Usandizaga, mustco de firme accnto \asco ... » 

eLa Música de España• 

eLa Música en la Cultura 
Española• 

ADOLFO SAL\ZAR 

"Pocos estrenos ban alcanzado una '.ictoria tan mem!'rablc 
de consagración como el de eLas Golondnnas•. ~u a~~r, sm ern-

arecía el menos sorprendido por el éJu to. 1 an s~gura ~ar~f~n~ia tenía de su arte! La partitura de e Las Golo~dnnasr., 
~o;:. su contenido melódico y po

5
r su C.ft!lo, ap:¡~~~:¡;Jí!f~a e~~ 

la música del país de su autor. u car<~c .. cr es · 



. ..--"\• t.-' 

denció que el música vasco pocUa abandonarse a sí mismo y pres
cindir de cualquier suerte de andadores folklóricos; dar forma 
y expresar cualquier tema, por ajcno que fuera, como el de «Las 
Golondrinas», a su ambiente, que no solamcnte no aparece en su 
obra, sino que lo mas acusada dc su accnto drarmítico, exaltada 
y vigorosa le individuaJjza dentro dc la familia vasca, tan lírica -
y sentimental, como alga aparte.» · 

MARiA CARRATALA 

Revista uDestitlO», de Barcelona 

«Privilegiada genio de la moderna técnica musical unida a 
una feliz inspiración lírico·dramatica, alma sublime y fogosa, en 
cuerpo débil y enfermizo, la vida dc Usandizaga fue una continua 
Jucba con la muerte ... » 

«Cien Músicos Célebres Españoles» 

A. MIRÓ BACHS 

«El éxito obtenido en toda España por «Las Golondrinas», casi 
no tiene precedentes, llegando a inspirar la personalidad de Usan
dizaga un verdadera fanatisme. Fundabansc en él las mas lison
jeras esperanzas para formar y desarrollar la ópera regional, da
dos su talento y extraordinaria técnica.» 

«Diccio11ario Enciclopédico 
de la Música>> 

Editada por: Central Catalana 
de Publicaciones 



su"buen tona" 
exige un IBERIA! 

19" 23" 
EX TRA P LANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUJEN SABE ELEGIR 

Bepo•ición d e la ópera 

'' .Las Golondrin as" de 

JOSE MARIA rJSAND.IZAGA 

Casi veinte años lleva ausente de nuestro palco 
escénico la ópera er Las Golondrinas», verdadera 
joya del acervo lírico nacional que l:li't'1 ~ : :p-_· 
senta en España. 

Su autor, el malogrado compositor donostiarra 
José María Usandizaga, sobre una banal anécdota 
escénica que pinta la vida de modestos artistas 
circenses, debida al conocido comedi6grafo Grego
rio Martínez Sierra, cscribi6 una serie de impor
tantes números musicales que integrades en el 
libreto lo convirtieron en una zarzuela grande, 
que se estrenó el día 5 de febrero de 1910 en el 
Teatro Price de Madrjcl, por los meritisimos y 
populares cantantes del género Luisa Vela y Emi
lio Sagi-Barba. 

Tal estreno reveló al gran público madrileño 
la existencia y valor de un joveu músico (con
taba a la sazón s61o veintitrés años) que, superau
do la debilidad de su físico enfermizo y <;laudi
cante, le acreditaba como brillante esperanza del 
teatro lirico, tanto por su real vena melódica como 
por el agudo seutido del teatro que demostraba. 

L os eternos descontentos cncort:·,_rrm d~spropcr
ci6n entre la gran cantidad de música que conte
nía la obra y su poca acci6n escénica . .En reali
dad, si existía disparidad era en la calidad de las 
dos distintas partes, !iteraria y musical, que for
maban la obra, pero vista la importancia de la 
partitura, · se determiu6 dar mayor categoria al 
conjunto, convirtiéndola en 6pera, labor que reali-



SERVICI O DE MESA 
Y \\ SERI~ONDAL'1 

~ 
c{w'o- Í/IZ()x:/cladte 'éle ÚJ ., 

Como en un sueno ma
ravilloso. Asl se s1ente 
quien posee fo d1stinto. 
fo màs moderno, Jo mas 
pràctico: un servicio de 
acero inoxidable B RA, 
cuyos desteffos de dia
mante jamas se em
pai'\an. 

zó con suma delicadeza y cannoso esfuerzo el 
hermano de Usandizaga, llamado Ramón, también 
ilustre músico. 

Adaptada a esta nucva forma se estrenú en 1929 
en este Gran Teatro, y el verediclo pública con
sagró definitivamcnle esta bellísima obra replet:,¡ 
de aciertos. 

En 1915 y a poco de cumplir vcintiocbo años, 
fallece José lvfaría Usanclizaga, truncandose así las 
gTandes esperanzas puestas en su eficiente labor 
que babía logrado poncrle en cabeza de los músicos 
de la última generación y hacer vibrar con fuerte 
emo~ión a los públicos hi spanos. 

A n:mediar la anotada auscncia de su título en 
espacio de casi vcinte aiios vicne la cuidada ver
silin que boy se ofrecc, a cargo dc primerísimos ar
tistas nacionales, bajo la direcci6n musical del 
maestro Manno \Volf-PcrrHri , tan vinculado a 
ll~testro país y artc, la cscén ica del inteligente 
Yalor que es Antonio Chic, con la asistencia esté
tica del pintor y escenógrafo José ~lada Espa::la. 

Esperamos que constituirn una segura aporta
ción eu favor dc la bueua música española, en la 
forma importantc y definitiva que sólo puede ha· 
cerse desde el primer esccnario cspañol. 



I 
Noticiaria del Cran Teatro del Liceu 
e Con la reposicióo de esta noclH•, hacc aclo de presencia en nues
tro escenario hr ópcra cspni'iola. Y con .,L~•s Golondrinas», efectuan 
su presenlación dos arlislas nacionalcs de fama mundial: la soprano 
Lina Huarle y el barilono Haimundo Ton·es. Con ellos completan 
el reparto la excelenle «mezzo» barcelonesa ,\nna Hicci, Oiego ~ton
jo, Miguel Aguerri y Hafael Corominas. 

• El cuerpo de baile liceista, que fan destacada inter..-ención ba 
lenido en las prime,ras óperas de la lempornd;.~, bnsta record~1r Iu 
gran ovación con que fue prt•miada su «Danza dc l:.ts Hontsl> en «La 
GiocondtM, inten•Jene tambicn, en n n comelido importnntisimo, en 
«Las GolondrinaSJJ, en CLLya «pantomima» alcanzaril, sin duda algu
m•, el éxito goe merece pòr la calidad de sus componen tes y poL· la 
:~certada coreograHa de su maeslro .fuan Magdríú. 

• Para rnañana, domingo, està prevista Ja írnica rcprcsenlación de 
tarde de «La Gioconda», que tan rcson~llltc triunfo :~lcanzó el pasa
do jueves. Con ella reaparecieron c11 nucstro Gran Tcatro tres ar
lislas que ya habian alcanz~rdo grandes éxllos en Barcelona. La so
prano Caterina .Mancioi, el tenor FlaYÜlno Labó y el baritono Dino 
Dandi. Los tres, lo mismo que la <<nJczzo» Fiorcnza Cossotlo y el 
bajo IYo Vinco, figuran con asiduidad en los carlcles de la «Scala», 
de Milan, y en el de las pri01eras salas dclmundo. 

• La pró:xima semana se representaran «La Gioconda)) y las «Go
londrinas» y tendra Jugar el sensacional csh·eno de «Allantida», obra 
póstuma de Manuel de Falla, con 1:~ que rc<tpareccr-.i la famosa so
prano \'ictoria de los Angcles, tan admirada por los barceloneses. 
Con ella intervendr-.! en «Alhinlid:t>l el barilono Raimundo Torres. 
Y la dirección correra a cargo del ilustrc maeslro Eduardo Toldr-ci. 

• El citada estreno obligó a una alteración en el orden de las fun
ciones y tarubien en los turnos de ~11Jono, para evitar que en ellos se 
repiliera algura ópera. Por el indicnc!o molivo, eJ Juncs, dia 20, por 
la noche, se dara la función correspondientc a la DECIMA DE PHO
PIEDAD Y ABONO A NO\.UES Y CUAHTA DEL TURNO B (.JUE
VES), represenl{mdose «Las Golondrinas)). Y el martes, 21, también 
cu función de noche, se ofreccra <<La Giocond~m, en función co
rresrJOndiente a la NOVENA DE PHOI:'II:':DAD Y ABONO NOCHES 
Y TERCEHA DEL TURNO A (MAHTES). 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIlli.AS FUNCI.ON E8 

Domhago, lO ct:e Nov,emln-e de 1961. Tcwde 

l791ica. en fuuoi6n tle tcn•de de 

Li\. GIOCONDA 

PONCHIELLI 

LU,\ ' B8 ,\ ' 0('11 R: l<' utt<'ltíA ... • 10 tle propiedad y ubtuao 
a noclaeiJ - .1.• al tu·t·n• 8 (jueves) 

LtfS GOLONDRINAS 

lfARTE8 NOCUE: Funaitíu 11.0 9 de propiedad !I abonn 
a uOt•lae • - :1.• <tl f tu· no ..t ( '""rteR). lJLtitna de 

LA GIOCONDA 

EN BBlfl'E: 

U:Ñ BALLO IN lliASCBEBA 

~. 
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Electricidad Marcó 
----s. A.----

• 
Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gr·an Teatro del Liceu 

;z¡ffaó 

~pi ce 'lo_ 

SAN SEVERO, 5 
TEL~FONO 231-2251 

BARCELONA , ________________________ / 
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SALA BUSQUETS, S. L. 

EXPOSICION DE PINTURA 

CRISTALERIAS • VAJlLLAS 

OBJ ETO S DE REGALO 

• 
SS,PEClALIDAD EN LISTA DE BODAS 

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

---

Una mnjei· 
"Takyzada" 

esta segura 
de sn encanto 

T~KY ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

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

CLASICA Y EXQUISITA 



La 
juventud 
en sus 
la bios 

le ofrece una extensa gama 
de nuevos y maravillosos 
colores, concebidos según 
las últimas tendencias 
de la moda Internacional. 

UN PROOUCTO SUIZO 
DE AL TA COSMETICA 



SQUARE LINE 260 UTROS 
7 MODELOS A ESCOGER 

S AÑOS GARANTIA 

-Ct.C~.e:Ja./ 

K@l.:,._a#or.. 
el 

lrigorilico 
ameri ca no 

de 
lama 

mundial 

PAER DI6Tit1BUIDOR or1C11H 
AVOA. G E N E~AliSI MO. 590 • TEL 227 14 03 
TRAVES EAA 0[ GR ACIA , lO · Hl. 228 94 60 
RAMBLAS. 7l <fRENU liCEO) • TEL. 231 96 00 

r ' 
CALZADOS ALTA ARTESANIA 

'
11ENA 

Muntaner, 242 (iunto Av. Generalisimo franco) - Tel. 228-5775 

DORADOS-PLATEADOS- RASO 
CLASIC0::3- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA )OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES lviUY V ARIADOS 

Sucursales: 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ( Chaf/dn Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetudn, 27 11 28 - Teléfono 225-7060 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

~ J 
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JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 

JNGH{(HROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VJLLA. VECGHIA 
RAFAEL AMAT CA.RRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACfA 13 - TELEFONO 22814483 

~----~-----------------J 
r ' 

6A.IHNETE DE DEP I UI CI ÓN 

A VEN IDA PO eRTA DH ANGEL, 23, PR.U . .2.•, · Tfil.. 2.22-1850 
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Compra Ventg 8 A~ministNción òe fince9 

~ente ColestQ~o 

RonbQ 9. Pe~ro. 46 ·4~ J• 
..trr Bruth y 6et0118 

Telq'onos: 
222.97 04 - 222.96 85 ;.J 

RESTAURANTE 

CAlfE DEL LLCEO 

De••• e l ailo .1.91!2, eeta. caea. Uen& a. •u eargo el 

Servlcio e1pecial de Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pa leos, durante las 

representacione• . 

• 
SNA CK BAR, en la planta baja con •us 

cembinado• de (rutas al champdn 11 
con las delicias del (tLlCEO». 

"" 



la nueva serie 

NOVO MA TIC 

DE PRECIO REGULABLE 

Una lavadora 
CROLLS 


