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DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1961 
AL 6 DE FEBRERO DE 1962 

Portad a del pintor G. ZECCIDLLO 
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póngase a Ja moda 
con 

proJuclos 

SEÑORA: 

Rejuvenezca su cutis 
con exuberante y 
eterna bellezo. 

fórmulas: THE STILLMAN C• AURORA • I LLI NOIS· E.U.A. 
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CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 142 (iunto Av. Generalisimo Pro nco) - Tel . 228-5775 

DORADOS-PLATEADOS-RASO 
CLASlCOS- REPTJLES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY V ARIADOS 

Sucursales: 

CALZAOOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ( Chafldn Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plaza Tetuan , 27 11 28 - fftléfono 225-7060 

PAR A N IÑO S, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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



Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TON 23 'Tf' 262:. {)~ 

D . :;.e~ .. e!_·~~~~~ UM red de serV)Qo fo garant1za 
~..,..._. ~·~ 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno 

te roage Hleer 
I.APIZ LAelAL. 
VEROAOERAMENTE Fl.JO 

omb.-e INll~r 
LAPIZ PARA 
SOMBREAR L.OS O.JOS 

LACA 
PA~A UNAS 

I<' lmi"<:P 

Concooloncufo pero ESPAÑA• KtHn COIO.It \TU .• 



bolero 
e-( peF~GYrte tL{JLCC' 
de ~ ¡J c~;ñcL 

Es inglesa de origen 
pero, de adopción, internacional . . . 

la auténtica ginebra internacional desde 1857 

distribuïda en España por CINZANO, S. A . 
1 ·"? 
f 



EN LA 
ALTA COST URA 

ESPAÑOLA 
modelos de ASUNCION BASTIDA • El DIQUE FLOTANTE • PEDRO RODRIGUEZ • PERTEGAZ 

SOCIEDAD ANONIMA DE FIIIRAS ARTifiCIAlES • S. A. F.A. • MADRID • BARCELON A • BLANES 

r_ .........., ____ ......... __ ............ _, 
ESCUELA DE CHOFERES 

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

tramitaciones rapidas. 

Lepanto, 284 • Tel. 236-0898 
(enlre Mali orca y Pro venza 

Sagrada Fa milia) 

Paseo Maragall. 170 • Tel. 235-3006 

BARCE-LONA _________________________J 

.\ L QUIL ER DE S EH\' lC I O O E ;\I E SA 
ORGANfZACrO:X COMPLET.\ DE HECEPC:IO:XES 

Muntaner, 166 - Teléfono 2 50 31 48 - DAHCELONA -11 
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BSCO~Bf BS fHGiJ 

nuantlo son ds "~usn ~usto'r 
Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara siempre 

la mas apropiada 

para su obsequio 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias <:;;; ~ 

:ltr F F u I p ' (E e 'E~ ¡ nJ J J b) ! f F r ie F f I u 

L.ACR& ROüO SIMBOLO DE CALIDAO 

GIU SEPPE Dl S'l'EF ll.NO 
El gran tenor tiene grabado en discos eLa Voz de su Amo• 

su magnífica crcación de 

UN BALLO IN MASCHERA 
así como tambj~n una selecta colccción de 6pcras y de cauciones 

Repertori o, en Catalogo, de GIUSEPPE DI STE FANO 

OPERAS COMPLETAS 

TOSCA. - LUCIA D1 I..AMMERMOOR. 
- CAVALLERIA RUSTJCANA. - l 
PURITANL RlGOLET fO. - LA 
TRAVJATA. - 11.. TROVATORE. -

LA BOHEME. - UN BALLO lN 
MASCHERA. - CAVALLERIA RUS
TICANA. - I PAGLIACC!. 

FRAG1\1ENTOS DE OPE!.nAS 

DUOS DE AMOR: lris. Acto lJ. •Oh, 
came a l Luo sottile~. - Otello. Acto 
1. •Oià nella nol!e densa• . - Cur
•ncn. Acto I. •Ah! m i parla di lei?•. 
- Los nescadores de per/as. Acto 
Il. cLcila mia! Leila mia!•- Faust. 
Acto Ul. • Tardi si fa. Addio!• 

Cavalleria rusricana. • A casa, a ca~:l. 
amici•. •Mamma, maroma, que! ''ino 
è generoso•. 

Cavalleria rusricana. •Tu qui Santu-.
za?• cNo, no Turiddu•. 

Cavalleria ru.sricaua. Siciliana. cO ~ 
Ja !• 

Lucia di Lammermoor. Act!> IU. 
•Tomme degl'a,•i mici•. •Fra poco 
a me ricovero •. 

Maduma Bwterfly. Acto 1. cVogli:ue
mi bcnc•. 

I Paglittcci. Ac to I. • Vestí la giubba•. 

I Pagliuccl. Acta 11. •Curaggio!• • No ! 
Pugliacclo non son • · 

Tosca. Ac1o I. •Or lasciami al lavo
rO•. •Mnrio! Mnriol Mario!• 

Tosca. AcLo I. •E sempre lava!• •Rc
condi ta armonia•. 

Tosca. Acto lli. •E luccvnn le stclle•. 
•Senti l 'or-o~ a vicina •. •Amaro sol 
per te m•cra il morire•. 

La Traviara. Aclo I. •Ah! fors' è Iu;.. 
•Sempre libera•. Aclo 11. • Dc' miei 
bollcnti spiriti•. • Pura siccome un 
angcto•. 

La Traviata. Ac to lll. •Ah Violcna !o 
• Prcndi quest è l'immagine•. 

CANC IO NES NAPOLITANAS 

Alaria, Mar •. - 'E palumme. - Fe
llesta che lucive. - 'Na sera 'e 
maggío. - Voc~: ·e 1101/e! - Autuu
IID. - Sauta Lucia. - Passiom!. -
Sen<" nisciuno. - Pisca/ore 'e Pu· 
sil/eco, - 'O marenariello. - Dici-

tencel/o vuíe. - Tu, ca llutt cl!iague! 
- S"111a Lucia lwuaua. - O so/e 
mio. - l'te vurria vasà! - Mare
cllitlru, - Corc '11graro. (Ca tarí, Ca
tari ). - Toma a Surrimuo. 

MUS ICA RELI GIOSA 

LA LP 353/4 Mi.w de Réquiem. 



su"buen to no" 
exige un IBERIA! 
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EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TElEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

jueves, 30 de Noviembre de 1961 Noche a la~ 9,30 

12.0 de propiedad y abono a noches. 5.0 al turno B (jueves) 

y 6.0 al turno extraordinario de estrenos 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

UN BALLO IN MASCHER'A 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

SOM MA 

MUS ICA DE 

• I 

Giuseppe Verdi 

t 
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EL MEJOR PERFUME O.EL MUNDO 

~ARCEL ROCHAS 
PARIS 

<t 
t' ~-----------------------------~ 

f!' UN BALLO IN MASCHERA 
Opera dramatica en cuatro actos dividides en cinco cua

dros, libreto de Somma, música de Giuscppe VERDI. 

Esta ópera se estreuó eu Roma, el 17 de febrero de 1859, y 
en el Liceo, el 31 de euero de 1861 ; habieudo ·sido su n8." 
y 1'lti11t.a represeutación, antes de las de la presente tempo
rada, la det 20 de 110-viembre dl' 1948. 

REPARTO 

Ricm·do ..... . ..... . 
Renato ... .............. . 
A1nelia ... .............. . 
Ulrica ................. . 
Oscar ................. . 
Sa1nuel .................. .. . 
Ton1 ................. . 
Silvano ....•.......... 
El Juez ... ........ . 

Coro general 

Giuseppe DI STEFANO 
Dino DONDI Z. 
Marcella POBBE 
Rena GARAZIOTI 
Lolita TORRENTO 
J u lio CAT ANIA 
Gino CALO 
Juan RICO 
Diego MONJO 

Cuerpo de baile 

Maestro Director : Manno WOLF-FERRAR! 

Regidor de escena: Arscnio GIUNTA 

Maestro de coro: Riccardo BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRIAA 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICED 

Decorades de Nicola BENOlS, realizados por SORMANl, 
de Milan. 

Vestuario: H. Cornejo, de Madrid Muebles : Miró 

Materiales de Orquesta : RICOR Dl & C., de Milan 

''-----------------------------~ 
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cocinos ... 
v todas con SfGURO Df ENCENDIDO DE HORNO 

• 30•1. de ohorro en el e:onwmo. 
• Sendllee: de manejo y faclliclad de limpie.a. 
• MòJdmo correcòOn en su oca bado. 

' )Wilie~: 
, .... «:::>~ ............... ) 
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Distribuïdores Oficiales: 
... 

RADIO 

AVENIDA 
RADIO 

fluxuula 
PASEO DE GRACIA, 76 RAMBlA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 
Lugar de la acci6n : Boston y sus alrededores. 
Epoca de la misma : Final del siglo XVII. 

ACTO PIUME RO 

Antecamara del Gobernador en la nave capitana 

Este examina la lista de personas que piensa 
invitar a un baile de mascaras, con el que quiere 
obsequiar a sus amistades. AL leer, entre los 
nombres de la lista el de Amelia, recuerda c-on 
pena la secreta pasi6n que por ella experimenta, 
y que ya no puede expresar, por estar aquélla ca
sada con su secretaria y amigo íntimo, Renato. 
Penetra éste en el despacho, e informa al Gober
nador que acaba de desbaratar un complot que se 
tramaba co11tra su vida, sin que haya logrado des
enmascarar a sus aut.ores. Le dau cuenta de 1ue 
han detenido a la mulata Ulrica, la cua! ha c;ido 
presa por estar acusada de practicar artes de bru
jería. El Gobernador se burla de los cargos que 
se hacen contra ella, diciendo que son fantasías 
de gente ignorante, y no encontrandole culpa para 
ser castigada, la absuelve, mandando ponerla en 
libertad. Pero después se !e ocm-re al Gobernador 
ir una noche, de incógnito, a ~u guarida . Al expre
sar este capricho dice que sería divertida consul
tar a la hechicera acerca de su si no; y aunque no 
cree en ello, tiene curiosidad dc oír los embustes 
que pueda deçirle. Sus falsos amigos, Samuel y 
Tom, que son los que en realidad conspirau con
tra él, prestau gran atenci6n a este extravagante 
deseo, y se conciertan para seguirle la noche que 
realice su escapada. 



ACTO SE GUNDO 
Choza en que habita Ulrica, frente al mar 

La bruja esta destilando un magico brebaje, 
rodeada de gentes pobremente vestidas, entre las 
que esta el Gobernador disfrazado de marinero. 
Unos golpes dados a la puerta hace11 que todos 
los presentes se vean obligados a salir al exterior, 
para dejar el campo libre a la persona recién lle
gada, a exc:;epción del conde Ricardo, que se es
coude tras una alacena. El importuno visitante es 
la jovcn Amelia, la cual confia a la hechicera que, 
en contra de su vo1untad, se ha enamorado de un 
hombre que no es su marido, y que desea le dé 
una poci6n que se lo baga olviclar totalmente; 
como es sn deseo y deber de buena esposa. Ulrica 
le contesta que ello es fac:;il de conseguir; y se
guidamente la exlica el sistema de condimentar 
u11 brcbaje milagroso adecuado para tal efecto, in
dicúndole el lugar apartado en donde poclra en
contrar las hierbas necesarias para sn prepara
ción. Vase Amclia, y retornau junto a la bruja 
todas las miserables gentes que la rodean, así 
como el falso marinero que abandona sn escon
dite después de haber escuchado la conversaci6n. 
Este pide a Ulrica que le diga sn hor6scopo, lo 
que ella hace prediciéndole que pronto morira, 
ases i nado por la mano de la primera persona que, 
saludandole, estreche la suya. El Gobernador s<: 
ríe de este augurio, y tiende sn mano a Tom y a 
Samuel, que le acompañan, los cuales, temerosos 
de ser descubiertos eu el secreto odio que le pro
fesan, se niegan a corresponder al saludo, alegan
do supersticióu. En e1 preciso instante llega a la 
choza Renato, quieu viene en busca de sn señor ; 
y ·al tenderle éste la mano, la estrecha afectuosa
mente con 1a suya, creyendo se trata de una salu
taci6n de bienvenida . Entonces el conde Ricardo 
se burla de la hechicera, diciéndola que es una 
mala adivina y pésim.a profetisa, pues el que aca
ba dc estrechar su mano es nada menos que sn 
mejor y mas querido amigo, el cual jamas ha de 

intentar causarle ni ngún daño. Al ser conocida 
la identidad del Gobernador, las humildes gentes 
que se hallan ¡;resen tes I e aclamau, entonando el 
himno en su honor: uOh, Hijo de la gloriosa Ju
glaterra ... 11. 

ACTO TERCE RO 

Paraje silvestre en las afueras de Boston 

Al sonar en un lejano torreón las doce campa
nadas de la media noche, Amelia llega a este apar
tado lugar, en busca dc las magicas hierbas con 
las que elaborar una pC1cima que aleje de sn co
raz6n la íntima y culpable pasión que experimen
ta por el conde Ricardo. Súbitamente éste se le 
aparece y, tomandola entre sus brazos, la obliga a 
confesar su amor. Mas scguidamcntc dc su rubo
rosa confesión, ella le ruega que sc vaya y la o1-
vi.de . Los dos enamoraclos son sorprendidos por 
Renato, aunque éste no rcconocc a Amelia, c1 cua) 
ha seguido los pasos del Cobcrnador tcmiendo por 
sn segu_ridad personal, y le conmina ahora a es
capar enanto antes, pues unos conspiradores estan 
acechando en las sombras para atentar contra su 
existencia. Protegida por la oscuridad de la no
che, Amelia ha tenido tiempo de cubrirsc el ros
tro con un espeso velo, antes de ser reconocida por 
su marido. El conde Ricardo dice a éste que se 
pondra a salvo si le promete acompañar a la dama 
allí presente hasta las pucrtas de la ciudad, sin 
intentar averiguar quién es, cosa que Renato da 
palabra de cumplir. Mas, en el momento de huir 
el Gobernador, llegan s us perseguidores; y con
fundieudo a su SCl'l'etario con él, lc apresa11, des
cubriendo al mismo tiempo el rostro de Amclia .. 
Al reconocer a su esposa, l') asombrado Renato 
jura vengarse d~.: su infidelidad y, clandose a en
nocer a los cot1spiradon:s, clice que mtda deben 
temer de él, pu<:s piensa unírseles para que, jun
tos, puedan atentar contra la vida del homhre que 
ha mancillaclo ~u honor. 



ACTO CUARTO 

- Cuadro primera-

Habitación de Renato, en la nave del Gobernador 

Este ~e dispone a dar muerte a su esposa, 
como cashgo_ a su traición, cuando ella le suplica 
que le pern11ta dar un último adiós a su tierno 
hijito, que descansa en la alcoba contigua, placi
damente dormida en su cunita. Enterneciclo por 
las ~agrimas maternales, Renato la perdona, pro
metiendo descargar toda su cólera sobre la cabeza 
del vil sedu~tor' del que espera ven garse lo mas 
pronto posible. En complicidad con los conspira
dores Samuel ' ' Tom, fijan para aquella noche el 
asesinato del odiado Gobernador. Al ecbar la suer
te para saber a quién le toca ejecutar el crimen 
Amelia misma extrae el nombre de su marido: 
Aparece el paje Oscar, portadot· de una invitaci6n 
para el baile que ha de tener lugar aquella vela
da, eu la residencia gubernamental. Al informar
les del disfraz que vestira su amo, sc conciert~n 
los tres conjurados para asistir a la fiesta cubier
tos con un antifaz, y realizar su terrible propósito 
aprovechando la confusión Y el bullicio dc los sa-
lones. -

- Cuadro segundo -

Salón principal de la nave que sii'Ve de residen
cia al representante del Gobierno 

Este acaba dc rccibir una esquela dc Amelia, 
previniéndolc del inminente peligro que )(' ame
naza aquella aochc; mas, sin prestar atem:iém a 
es~e ~viso, d~cide enfrentarse cou sus enemigos y 
a~1sttr al b~lle. La fiesta da principio, y los in
vltados cmmenzan a llegar. Un grupo de rnúsca
ras le rodean y, aclelantandose hacia él una de 
elias, le apuñala el pe1.'110, hiriéndolc mortalmen
te. Al quitarsc el agresor el antifaz, el moribtmclo 
Gobernador rc¡:onoce a su sect·etario, cHmdosc 
cuenta de que la profecia de la hechiccra .se ha 

cumplido al pic de la letra, pues fue el primero~
después de la predicción, que en la cueva aquéUa 
le estrecbó la mano. A11tes de que sus fuerzas le • 
abandonen, ticnc t.iempo de jurar a su asesino que 
su esposa es inocente del pecada que las aparien
cias le han hecho atribuir, como tampoco él le 
guardaba ningu!la an imadversi6n, y pensaba de
mostdtrselo enviandole a Europa para desempe
ñar un alto cargo. Al oír esto, Renato es presa 
del mas alroz remordim.ieuto, pero desgraciada
mente es ya tarde para reparar el daño cometido, 
pues su víctima expira a consecuencia de las be
riclas ca usadas. 

... . 
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ALT A.. P E•l ET ER I A 

BONNE CHANCE 
Juvenil y 

confortable 
conjunto de Ocelote. 

RBI .A. CATALUÑA, 15 
" 

~ \ 

TEL. 211 03 73 · BARCELONA~ 

Selxbarral 

Arsenio GI UNT A 
Regidor de Escena 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Maestro Concerlador 
y 

Director de Orquesta 

• lt.- -------



Marcella POBBE Giuseppe DI f,TEFANO 

Rena GARAZIO'l'I Lolita TORRENTO 



Dino DONDI Julio CATANIA 

Gino CALO Juan RICO 
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J t¡tan MA G:t<.I~A 
Mtro .. de.l>nile. y corcógralo 

Diego MONJO 

I 
~~ , 

o\ngel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

··s. .. .. ....... 



Realce 
Belleza 

s u 

en sólo 5 . 
mtnuto 

Masque Frappé 
Maravillo•amentc revigorixa su cutia, lo 
tranaforma y lo hace mú joveo, (rosco 
y vivu que nunca. 

Una ligera capa de MASQUE FRAPI'É, 
una breve espera y una rapida Jimpieza. 

Cinco minuto• que garantiu o los efectoa 
de un prolongado y bené6co eatimulante. 

Si ftu roa1ro aparenta canaaocio y au 
tiempo Cll escaso, M.\SQIJE FRAPPÉ 
sera para Ud. un auténtico prodigio. 

Dorothy Gray 
NEW·YORK • LONOON • PARIS • BARCELONA 

JEFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN Al,FABETICO) 

Constancio ANGOERA J 
de Maq uioaria 

Salvador BOMERO 
de Utileria y Atrezoz 

Haf'acl LAú~ 
1de ~Eicclricidad 

Luis TERAN 
Regidor 



• naranJa uno de los cuatro saberes en 
su plan de adelgazamiento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

~{ .--._,._,_ 

METRECAL le orrece cuatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazam iento sea todavía mas grato: 1'\ 
VAINILLA, CHOCOLATE, NARANJA Y CAFE DESCAFEI
NAOO. 
METRECAL es un alimento completo que le proporcionara 9~0 
calorías diarias. Se toma en sustitución de las comidas. Lo~ m
gredientes de METRECAL han sido meticu.los~f!lente escog1dos 
y manufacturados bajo un riguroso control cJentlfJco. M~TRECAL 
esta sujeto a 396 pruebas diferentes de control de ca l1dad. 

S U MEDICO CON OCE METRECAL - CONSUL TELE 

METRECAL SE VENDE EXOLUSIVAMENTE EN FARMACIAS 

L icencla: Mead John son & Company 
....... 

r8r3 

Etapa11 '11 f ec1ta8 i'lnpo'l•ta:ntes en la 
vida y en el arte de 
GlUSEPPE VEBDJ. 

En ambiente sin relación alguna con el arte mu
sical nace Giuseppe Verdi en Roncole (Ita lia) . 
Después de estudios altcrnados con trabajos mu
sicales de escaso relieve, cfectúa su primera com
posicióu uSeis roma11zas para canto y piano». 
E strena la pr imera dc sus óperas : uOberto, Con
de de San Bonifacion, en la Scala de M~an. 
En el propio tcat ro se efectúa el estreno de la 
ópera «Un día de rei no». 
Logra su primer gran éxito con el estreno de su 
«Nabucco» en la Scala. 



CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

r8sr 

r8s7 

r867 
r87r 

1901 

Primera representaci6n dc «Ernani» en el Teatro 
La Fenice de Venecia. 
Estreno de aMacbeth» en el Teatro Pérgola de 
Florencia. 
En el propio año estrena «Los mesnaderos» (Lon
dres) y «Jerusalén» (París). 
Primeras represenlacioncs de uLa batalla de Le
ñano» (Roma) y «Luisa Miller» (Napoles). 
En el Teatro Fenice de Venecia, después de una 
serie de incidentes políticos a consecuencia dêl 
libreto empleada, se produce el estreno de «Rigo
letto». 
Estrena en el Teatro Argentina de Roma «El 
Trovadorl) y en Venecia ceLa Traviata» . 
Primeras representaciones de <CSim6n Boccane
gra" en Venecia y uAroldo» en Rimini . 
Estreno de «Un baile de mascaras» en Roma. 
Creaci6n de ceLa fuerza del Destino,, en el Teatro 
Imperial de San Petersburgo. 
Estreno de aDon Carlos» en la Opera de París . 
Tiene lugar la primera representación de «Aidau 
en el Teatro Italiano de El Cairo (Egipto). 
Primera audición dc la uMisa de Requiem'' en 
Milan, compuesta en homenaje al gran poeta 
Manzzoni, recientementc fallecido. 
Estreno de 110tello)) en la Scala de :Milan. 
Estrena su última ópera «Falstaff» en el propio 
teatro milanés. 
Se dau por vez primera sus uFragmentos Sacros» 
en París. 
Fallece en Milan esle ilustre compositor que re
cibió con justa raz6n el título de uPadre de la 
Opera». 



Catalogo de las operas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenada s 

OBERTO, CONDE DE 
SAN BONIFACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRI-

MA CROCfATA 
ERNANI 
IL DUE FOSCARI 

GIOVANNA D'ARCO 
ALZIRA 
ATILA 
I .MASNADIERI 

MACBETH 
GER U SALEM 
TL CORSARO 

LA BATACLTA DI LEG
NANO 

LUISA MILLER 
STIFFELIO 

RIGOLETTO 
TL 'fROV A TORE 

LA TH.A VIAT A 
I VESPRI SlCILIANE 
SIMON BOCCANEGRA 

r 838 Scala de Milan 
r84o Scala de Milan 
r842 Scala de MiHm 

r843 Scala de MiHm 
r844 La Fenice de Venecia 
1844 Teatro Argentina de 

Roma 
r845 Scala. de Milan 
r845 San Carlo de Napoles 
1846 La Fenice de Venecia 
1847 Queen's Theater dc 

Londres 
1847 Pergola de Florencia 
r847 Opera de París 
r848 Tea tro Crande de 

Trieste 

1849 Teatro Argentina de 
Roma 

1848 San Cario de Napoles 
rSso Tea tro Grande de 

Trieste 
1851 La Fenicc de Venecia 
r853 Tealro Argentina de 

Roma 
r853 La Fenice de Veuecia 
r8ss Opera de París 
1857 La Fenice de Venecia 

AROLDO 1857 'l''catro Nuovo de Ri-
mini 

UN B.ULO IN MASCHE-
RA r8s9 Tea tro 

Roma 
Argentina de 

LA FORZA DEL DESTI-
NO r862 Tea tro Imperial 

San Petersburgo. 
de 

DONCARLOS 1867 Opera de París 
AIDA 1871 Tea tro Italiano del 

Cairo 
OTELLO r887 Scala de Milan 
FALSTAFF !893 Scala de Milan 



Luga1• y signiftcaci6n de la ópera 
uun Ballo in Masclt~1·a" dentro d~ 

la p1•oducci6n operistica de 

G~USEPPE VEBDI 

No babiendo alcanzado nada concreto con 11El 
Rey Lear», Verdi se dirigió al poeta Antonio 
Somma para la compilación de un libreto con el 
tílulo uGustavo Illu, segúu ·.1 drama de Eugenio 
Scribc. El dmma se inspira en el regicidio de 
Gustavo III, Re.v de Suecia, ocurrido el 20 dc 
marzo dc 1792. Pero el libreto primitivo t<Gusta
vo III» v 11 La vendetta in dominó», sufrió los ri
gorcs intolerantes de la censun borbónica. Corría 
el año r8,57, y no sin contrariedad, Verdi y Som
ma, luvieron que trasladar -después de dudas, 
consultas, aplazam ientos y variaciones sobre el 
plan inicial- la acción de la ópera, desde Stwcia 
a América, concretamen te, a Boston, ciudad que 
a ftues del si~lo XVII, soportaba el patronato dc 
la Madre Patria Tnglaterra. 

Ello pudo fa lsear el real ambiente y el cl ima 
de la ópera pero, en el fondo, la muerte de Gus
tava III es una pura historia de pasiones amoro
sas, engarzadas en la brillante plataforma del lujo 
de una Corte. Las conjuras, los hechizos, todas 
sus tintas os<;uras y brillantes, sólo sirven para 
resaltar el cuerpo axial del drama, que encaja en 
todos los ambientes y todas las latitudes, ~acias 
a la vida pa)pitante que Je comunicó el inflamada 
estro dc Verdi. Esta palpitación del gran compo
sitor lo absorbió todo. Todo lo hizo posi ble. 'rodo 
lo hizo justificada y basta lógico. Mas aún. Toclas 
las siluaciones parecen necesarias, gracias a Ver 
di. Con su música, solidificA de nuevo la mas gran
dc unidad entre.: el espectaculo visual de la cscc11a 

, y el mundo musical verd iano. 
A pesar de las b~tallas que le habían promovi

do las ccnsuras de Núpoles y de Roma, veía abicr
ta aulc sus pasos la glor iosa senda qm: le fa llaba 

seguir. La que le había sugerido su trilogía famo~ 
sa uR.igoletto», uTrovatore», «Traviata». El acei-
camiento al nuevo drama, que se manifestaba ya 
en « Vísperas sicilianas» y que en el definitiva uSi
mon Boccanegra,, marcaba el <tpre-Otello», pues 
después de uUu BallO>> sólo faltaban aLa Forza del 
Destino» y u Drm Cario» para llegar a u Aida» . 

«Un Ballo i:1 Maschera» contiene integralmeu
te el pen~~miento ~e su autor y revela gran ,parte 
de la estehca vcrd1ana. Cuando tanto se ha discu
tida cual es la mejor ópera dc Verdi, o, si no, la 
mas bella. Cuando uuos se inclinau por uTravia
ta» o «Rigoletto.> o «Trovalore» -partidarios del 
«modo de hacet·» de su época central-. Cuando 
otros prefieren «Aida)) y «Ütello» -partidarios de 
su últim<: fase-. Y cuauclo otros, en fin, y de ma
nera qmzas en exceso exclusivista, prefieren 
ttFalstaffJ>, la ópera qe la «Cstrema sagezza», por
que resume de forma perenne el binomio ((trage
di~-comcdia" de la vida ¡ es cuando surgeu los que 
opman que «Un Ballo 111 MascheraJ> sea posible
mente la mejor, pues marca el centro geométrico 
de la encrucijada verdiana. De uUn Ballo» sale 
ya Verdi con la mano segura y el estro poderoso 
que escribira 'tAida», «Ütcllo», uFalstaff». «Un 
Ballo». Es la única obra dc \'erdi que presenta 
unos amores cu!pables. \' el gran corazón de Ver
di supo crear, una vez mas, no tan sólo «notaslJ, 
sino «música». Música palpitante viva ence11-
dida. ' ' 

Trató a las voces de sus pcrsonajes conjugau
do magistralmente las esencias del bel canto con 
el palpito dramatico y con el cincelado de un fra
seo que, mas que adornar, rcfuerza las melodías,. 
y se precisa profundo en los recitatives. Su pro
tagonista, Ricardo, Condc de vVarwich (en rea
lidad Gustava III) pertenece al tipo de tenor lí
rico-brillante. Necesita fl exibilidad, tesitura fa
cil pa~a el nivel me16dico, pero al mismo tiempo~ 
<<slancw» y fogoso apasionamiento. El lirismo dè 
<<Là rivedrà neil'estasi1>, pasa por la difícil gracia 



de ((E scherzo od' è follia», qninteto en el que 
Verdi cultiva 1a upoli-vocalidad», cuando cada voz 
canta su sentimiento. Luego entramos ya en el 
dúo de amor, de pasionalidad verdiana, para lle
gar a la gran escena y aria de aForse la sollia» 
con la tensa m~lodía de aMa se m'è forza perder
ti», después de un recitado preciso que prepara 
magistralmente el aria. Amelia corresponde a la 
voz de soprano dramatica y le bastau dos escenas 
tan logradas .~orno la de uMa dall'arido stelo di
vulsa» y el aria cc:Morrò ma prima in grazia», en 
que suplica despedirse de ,su hijoJ para dejar s6-
lidamente creada una figura . Y la parte de barí
tono, Renalo, esposo de Amelia y secretario de 
Ricardo -y permítasenos que recordamos aquí al 
ilustre Stracciari- , después de la elegancia de 
«Alla vita che t'arride» cuenta con uno de los mo
mentos cumbres de Verdi: el aria aEri tu che ma
chiavi», parte que exige el barí.tono .señor, domi
nador del fiato y de la elastica morbidez vocal, m{ts 
que de la facilidad de un acento contundente, si 
bien nec;esario se hace eucuentre los acentos de 
cólera y de vengauza, junto a los de amistad. Y 
aun la gracia clel paje «Oscar» con sus cabalettas 
a Volte la terrea fronte» y ccSaper vorreste», y 
toda la importantísima escena de Ja adivina UI
rica, con la gra<edad de su invocación. Los conju
rada!>, los siniestros Samuel y Tom ... , todo ofrece 
bizarria de ,ont.rastes a la inspiración verdiana. 
\' éste supo crear tan to mundo verdiano en «Un 
Ballo» que hay fra!'es como «Quante notti ho ve
~liato anelante», dignas del sello inconfundiblt dc 
li>u autor. 

El cambio dc ambiente, de latitud, de clima, 
al lrasladar la obra de Suecia a Boston, se realiza 
esle año en el Liceo, con el acierto de haber con
fiado al prestigio de Nicola Benois los escenarios 
en Boston existieran ~n tonces grandes palacios y 
para la ópera. Efectivamente, ¿ cómo justificar que 
una Corte pa.ra un Gobernador, traducción de la 
Corte Real sueca 7 Benois lo resuelve, susteutan-

do todas J_as escenas en salas o departamentos mas 
? menos tmportantes en el interior de los barcos 
mgleses. Esto bace m{ts verosímil la idea inicial 
de ~o~a al tener que adaptaria a la versión eu 
Amenca, después de haber pensado llevaria a Flo
rencia .r en el siglo XIV. 

Y en cuanto a la interpretación, los nombres 
de M~rcella Pobbe, Giuseppe Di Stefano v Dino 
Do~d1, han. de ocupar siti o preferente en la~ glorio
sa hsta. de mtérpretes de «Un Ballo in Maschera» 
en. el ~tceo,_ en la que descuellan los de Cecilia Ga
gh.ardl, T1na P?li-Randacio, Maria Caniglia, 
Ales~andro . B?~ct, .José Palet, Gianni Poggi, 
Mattla Batbshm, Rtccardo Stracciari, Raimnndo 
Torres, etc. 

, ~sí, pues, ~li_spongamonos a escuchar,' bajo los 
:naXlmos anSl)tCtos, esta obra en la que aptmta va 
lue:te, pod~rosa y dcfinilivamente, lo mejor del 
meJor Verch. 

José María COLOMER PUJOL 
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Porque un traje PÉRROTI'S no admlle 
térmlnos medios en cuanto a calldad: 

Primera exige 
experta labricación del tejido; 100 0/o 
lana de primera calldad. 

Después. obtlene 
la lndlscutlble prelerencia de los me· 
¡ores sastres en Iodo el émblto Inter-
nacional. · 

oesde 1110, el tejido del mundo ele
gante se llama PERROTI'S. 

PÉRROTT'S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
T. A. R OASANOVAS. A. S. A. 

PÉRROTT'S es el auténtico acabado ingléa para ·la mejor paftel'ia espaflolu. 
UiiN • ...,MtiO Otkl• 

i 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Con la reposición de esta noche de «Un Ballo in ~laschera>>, se 
presentau arlistas muy queridos del pública liceista: el famosisimo 
tenor Giuseppe Di Stéfaoo, la sopra no ~Jarcella Pobbe y la «mezzQ)> 
Rana Garazioti. Tambien cantaran por vez primera en esta tempo
rada Lolita Torrenló :J r.ru lio Ca lania, y comp1elan el reparto el 
barí tona Dino Dondi y el hajo Gino Caló. 

• «Un Ballo in l\laschera» se ofrece con nnos magnilïcos decorados 
de Nicola Benois, el escenógrafo de la «Sca lal> de .Milan, que cansa
rim, sin duda, la adrniración de los afïcionados ba rceloneses, ya que 
sn autor eslú considerada como una dc las primeras figuras de Ja 
escenogra fia mundia l. 

• La segunda repr·esentación de «Un Uallo in Masche r·a», se cele
bran't el sêl bado 2 de diciembre, y serà orrecida en honor de los par
ticipau tes en la 11V Heun ión Anual dc Rarliologos Españoles<<, que 
~ e esl~l celebrando en nueslra c iudad. 

• Se encnentran muy adclantados los ensayos dc «Cavaller ia Rus
licnn<l>> e d pagliaccilí, que sc repondràn, el próximo martes, eu este 
Gr·an Tea tro, con dos coojuntos dis tin los dc primera calidad, ya que 
d~•ndo a cada una de dichas óperas su verdadera impor tancia, se 
han seLeccionada los mejores inlérprete.s actua les para sus respec
LI\·os : cp:.~rtos. 

• Para el domingo, dia 3, esta previst.'! la cuarla y úl tima repre
se 1 a ·iún, itn ic~1 en lum o de tarde, de <lLas Golondrinas», que tan 
t·xct'.ente impresión ha causado en el audilorio liceista, por la lab6r 
de ],>s C~1n lan tes y por el nuevo y cxtr-aordinario montaje realizado 
por .\n tunio Chic, el joven e inteligente director· ba r·celonés. 

Con «Las Golondrinas» se despiden de nuestr·o pública la exce
lent t' soprano Lina Huarlt·, quo tan luc ida inlervención tuvo en la 
r·cposición de la ópera del maestro Usandizaga, y que ba r·evalidado 
sus triunfos en otros cscena rios esp<Hiolcs y ex tranj eros demostran
do que es una de.las primeras cantantes espa riolas de la aclualidad. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIJJLAS FUNCIONES 

tlcwa.••, 1t de Dicleutbre de .1.961.- Noclte 

1.8.• de fn"Opledact u •bono a 'tUJclae• 
4,• al ttn•no C (BtÍba.dOB) 

FUNOXON EN HONOB DE LA. Jl.' BEUNJON .4Nl!AI• 
DE ltA.DXOLOG08 E8P.4ÑOLE8 

Ultbna. representacl6u en f1tnci6n de noel•• de 

UN BAlLO IN MASCHERJI 

VERDI 

• 
DOMINGO TABDI!: lJlt'lt1Hl. 't'eprese·ntac16'tl en esta 

Ten1-pora.da cie 

LAS 60LONDBIN.AS 

EN BBBJlE: 

~. 

OAYALLEBILJ RUSTlOAl\'A 
I PA6LJ.AOOJ. 
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Swedish American Line ~ 

r!~~ g~vi 1), ~ 

88 DIAS 
26.467 milles 
18 P1JUIOS . 14 PAISES 

L0,lS~ VUELTA ,4L MUNDO 
CON El SUPERTRASA TlANTICO 

"KUNGSHOLM" 
PREFERIDO DE lA ELIT E MUNDIAl 

SOI.ICIIf llllltRARIOS Y PRfCtOS 
CUPO liMIIADO DE PLAZAS 

El EXIIO DE NUESTROS 

ANI ERIORES CRUCEROS 
lA MEJOR GARANTIA 

BARCELONA, Po•eo de Colon, 9 • Tol. ?21 14 80 MAlAGA· Avdo. GeneroH..,no, 33 · Tel. 13935 
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ESGUGHE AL FAMOSO TENOR 

GIUSEPPE 
Dl 

STEFANO 

en l a mús rnodema grabación de Ja óoera cumpleta 

L'Elisir d'Amare 
y en sus maBníficas interpretaciunes 
de ar·ias de ópera y de canciones 
italianas en las mas perfectas 
realizaciones técnicas de Discos 

'-' 
ffrr~· 

tiD ~ce~~ 

P1•esentados en España por la 

FABlUCA DE DISCOS COLUMBIA , S. A. 

El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
producloa nalurales. 

EL YERDADERO YOGHOURT! 



La élite 
de los productos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 

cf!J{o clucloa 

Jen uco 

el jnime't jlace~t 

cie/ zecién nacic/o 

Cotonia 
]abón l:.íq.uido 
latco 
Baf8amo 
Jate8 de Baño 



SALA BUSQUETS, S. L. 
EXPOSICION DE PINTURA 

CRISTALERIAS - VAll LLAS 

OBJETOS DE RECALO 

• 
RSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

Paseo de Gracia. 98 - Te.léfono 2:37 16 86 - BARCELONA ,, ___________________________ , 
r 

--
TAKY 

Una mnjer 
''Takyzada'' 

esta segura 
de sn encanto 

I 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 

La 
juventud 
en sus 
labios 

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

UN PROOUCTO SUIZO 
OE AL TA COSMETICA 



Eafulpos futura mama 

Modeles para ninos y jovencitas 

Equipes reclén nacldo 

Regales para bebé 

I"ASEO DE GRACIA, 30 
TEL. 22 20 68 

CJO. DE CIEIHO, zo e 
TEL. 22 0817 
I!AIIOiiLONA 

GRIFÉ &: ESCODA, S. L. 
Av. Generalr1imo, 4.!4 

P. • de Gracia, 13 Fernando, .56 

CRI~TALERIAS - I'ORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES ; 

DECORA ClON 
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SQUARE LINE 260 LITROS 
7 MODElOS A ESCOGER 

S AIIOS GARANTIA 

CU.~-0]0../ 

K@IV:....a#o'-. 
el 

lrignr ilicn 
ameri ca no 

de 
lama 

mundial 

PAER DIUifiiiUIDDR OFI C IA L 
AVOA CUHRALISIMO, 590 
l RAVES[ RA OE CRACIA . lO 
UMBlAS 1Z (fAENT[ liC[O) 

!ELm u os 
TU. 228 94 60 
m 231 ss on 



ESPECIA L IDAD E N A M ORTIGUADORE8 

r--------------------, 
JOSE M. I LLORET BOSCH, S. A. 

INGENIEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CA.RRERAS 
JUAN JOSE EUZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 

~-------------------.) 

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

\... 

r 

Compra VPnta 8 .a~ministrgción ~efincas 

.,Asente Col~i9~o 

Ronòa g. Pe~re. 46·4'?1° 
rntrr Brum !J 6eronQ 

Teté_f.,nos: 
222.97 04 - 222.96 85 .J 

RESTAURANTE 

CAF E DEL LICEO 

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

representacionee. 

• 
:JNA CK BAR. en la planta baja con •us 

c• mbinados de (rutas al champdn 11 
con las delicias de l «l.ICEO». 

"' 
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