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El objetivo que siempre se persigue al planificar una temporada de 
ópera para este Gran Teatro es buscar equilibrio entre la arraigada tra
dición lírica y las últimas novedades en esta rama del arte teatral. En 
general este anhelo es común en todos los dirigentes de los demas gran
des coliseos líricos. 

No se crea que es facil Jograrlo. 
La gran masa de aficionados inclina siempre sus prefercncias hacia 

lo tradicional, las óperas denominadas de repertorio tienen pública adic
to, que crece si las interpretau figuras destacadas del momento. En cam
bio los estrenos o reposiciones de obras poco conocidas provocau poco 
interés. 

Lo facil y hasta lo rentable sería dejarse llevar por esta corríente de 
op-inión y confeccionar un programa coropletameote al gusto de la mayo
ría. Pero ello equivaldría a consentir y favorecer el estancamiento del 
arte. Si siempre se escucha lo conocido y trillada no llegarían al pública 
las nuevas tendencias estéticas, los modernos modos de exprcsión, ni las 
inquietudes del día y los autores contemporaneos verían completamente 
cerrado su pervenir, pues nadíe puede gustar ni admirar Jo que no conoce. 

Para dar paso a las nuevas generacioncs y a su mensaje artística, se 
impone una posición media, en la que sin desdeñar el pasado se concedan 
oportunidadcs al presente. 

El repertorio elegida para la próxima temporada obedece a esta con
signa, ya que lo forman 21 títulos distintes de óperas, repartidas en 18 
espectaculos diversos, con 4 estrenos, 4 reposiciones de obras largo tiem
po no representadas en este Gran Teatro y Jas restantes pcrtenecientes 
a la mas pura tradicionalidad. 

También para seleccionar a los artistas que formau nuestro extensa 
elenco se ha empleada un sistema ecléctico procurando alternen cantau
tes ya conocidos con nuevas figuras o con otras que nunca actuaran en 
nuestra ciudad pese a sus méritos y renombre. Sin olvidar nunca a los 
grandes y rutilantes nombres artísticos que por derecho propio .figuran 
en la super-categoría de divos que de tanta predicamento gozan entre 
la afición. 

Esta en general ha sido la línea de conducta seguida para la ergani
zación de la temporada venidera pensando siempre en agradar a los mas 
sin desdeñar los criterios minoritarios que acostumbran a reflejar legí-
timas y plausibles ambiciones artísticas. - -

Dentro de la temporada que por media de este programa se anuncia 
tendra lugar un gran acootccimiento musical, muy esperada y que como 
toda lo realmente excepcional ha dado Jugar a innumerables cabalas y 
no pocas conjeturas : nos referimos al estreno absoluta de «L'Atlàntida», 
obra póstuma del gran música español Manuel de Falla, gloria y prez 
nacional que ha difundido por el orbe las verdaderas esencias de la mú
sica hispana, sobre el conocido poema de igual título del gran vate cata
hin Mossen Jacinta Verdaguer, que por serio de corazón amó profunda
mente a todas las tierras de España cantando sus bellezas naturales y 
enalteciendo a su pueblo y a sus glorias. No cabe ensalzar la importancia 
de esta próxima efeméride musical que haní que los ojos y oiclos de-toda 
la a.fición musical del mundo converjan en nuestra ciudad y este Gran 
Tea tro. 

Esperamos de la buena voluntad y reconocida competencia de nues
tro pública habitual, siempre adicto a lo que significa el gloriosa nom
bre del Liceo, que al enjuiciar nuestra labor sabra comprender el buen 
deseo que ha presidida la confección del plan que aquí anticipamos y 
confiadamente os sometemos. 



HENO de PRAVIA 
El jabón de calidad excepcional, 

para quienes saben elegir 

lo mèjor y la colonia, 

su digno 

complemento 

GARANTIZA CALIDAD DESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 
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LISTA 
de 

COMPAÑlA 
l'OR UROE N ALFAUilT i t:O 

1\Iaestros dircctQres de on1ue~ta y conccrtallores 

Kresimir BARANOVIC, Loris GAVAIU NI , Eugcnio M. MARCO, 
Siegfried 1\IEII\., Mario t>ARENTI, Bruno RIGACCI, 

Gianfranco RI VOLI, G~orges SEBASTIAN, .Manno WOLF·FERRAIU, 
!lvieinhard Von ZALL lNGER 

I\laestros sustitutos 

Jorgc EGEA, Romano GANDOLFI, Giulio LONARDI, Concepción PUJOL, 
José :VL" ROMA 

l\1aestro apuntador 

Angel ANGLADA 

?tlaestro de coro 

Ricardo BOTTINO 

Registas 

Hcinrich ALTMANN, Pablo CIVIL, Antonio CHIC, Arsenio GIUNTA, 
Josip KULUNDZIC, Domenico MESSINA, Ricardo 1\IORESCO, Giulío PATERNIEIU, 

Elisabeth WOEHR 
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NEW-VORK 

DANC 

El alimento de 
primer orden 
preparada a base 

de deliciosos 
productes naturales. 

EL VERDADERO YOGHOURT! 



Gloria de AIZPURU, Helge ~ALLER , María Teresa BATLLE, 
Margherita BENETT l, Vilma BUKOVEK, 

Marí Cannen BUSTAMANTE, Montserrat. CABALLE, Francisca CALLAO, 
Mana Teresa CASABELLA, l.tlargarita CASALS-MANTOVANI, Speranza DOSSI, 
Erna María DUSKE, Lína HUARTE, Lttisa MAQAGLIANO, Maisa MARVEL, 

Maya MA YSI{A, Ingrid PALLER, Dolores PEREZ, Marcella POBBE, 
Li na QICHARTE, Traute IUC HTER, Friedcrike SAILER, 

I{enata SCOTTO, T eresa STICH·RANDALL, Joan SUTHEQLAND, 
E lena TODESCHI, Lolita TOQRENTO, Lucille UOOVICH, 

Shakhe VARTENISSIAN 

Montserrat APARICI , Melanija BUGAQINO VIC, Fiorenza COSSOTTO, Celia ESAIN, 
María FABREGAS, Rena GARAZIOTI, Josefina NAVARRO, Anna RICCI, 

Elfriede WILD, Laura ZANINI 

Ttrtures 

Stjepan ANDRASEVIC, Jaime A RA GALL, Giuseppe BAQATTI, 
Bartolomé .BARDAJI, Franco C OQELLI, Juan Bautista DA VIU, 

Ezio DE GIORGI, Giuseppe DI STEFANO, Walter GEISLER, Fausto GRANERO, 
Ernst GQUBER, Herold KQAUS, F lav iano LABO, Fraucisco LAZARO, 

Rino LO CICERO, Angelo LO FORES E, Juan LLOVEQAS, Bernabé MARTI, 
Diego MONJO, Luigi OTTOLINI, Luciano SALDARI, Antonio SOTO, 

Antonio SOTO DUMPIERRE, Drago STA.I{C, Anclré TURP, Kurt WEHOFSCHITZ 

Antoninno DI l\UNNO 

Gabriel BACQUIER, Piero CAPPUCCILLI, Rafael COROl\IINAS,Dino DONDI, 
Juan José ESCOTO, Rudolf KNOLL, Cario MELICIANI, Agustín 1\IORALES, 

Tomislav NERALIC, Paolo PEDANI, Dusan POPOVIC, Kurt REBM, 
Juan RICO, José Sll\lORQA, Raimundo TORRES, 

Pablo VIDAL, Giuseppe ZECCHILLO 

Miguel AGUERRI, Guillermo ARRONIZ, Gi.no CALO, 
Romualdo CLAVEijpL, Aaron COHEN, Miroslav CHANGALOVlC, 

Deszo ERNSTE:Q, Giovanni FOIANI, Ladko KOROSEC, 
Jacinto SANTAMARIA, Eduardo SOTO, Ivo VINCO, Ludwig WELTE:Q, 

'Wolfram ZIMMERMANN 
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Sus piernas 
seran 

mas bonilas 
con 

con el color 
de moda 

Otoño-Invierno 1961 

CARAMEL LacreRojo 



Daozarines 

CUEI{PO DE BAlLE de estc GRAl"\1' TEA TRO con la especial colaboraci6n de: 
BALLETS DE BAnCELONA 

1\lacstro de baile y coreógrafo 

Juan J\:IAGnrRA 

Bailarioa estrella 

Aurora PONS 

Primeros bail:trines 

Antoñita BAIUlERA, Miguel NAVARRO, Araceli TOnRENS 

Bailarinas solbtas 

Asunción AGUADE, Cristina GUINJOAN 

Artista s coreograficos in\ itados 

Actor· mimo·bailarín 

Emilio 1\fANDELLI 

Primeras figuras del Ballet de ta Opera Nacional de Bclgrado 
Primer baitarín y coreógrafo 

Milan MOMCILOVIC 

Primeros bailarines 
hica GANZA, Branko 1\IARKOVIC, Katarina OBRADOVIC, ~fira SANJINA 

ORQUESTA SINFONICA Y CORO GENERAL 

DEL GnAN TEATRO DEL LICEO 

CORO INFANTIL DEL COLEGIO BALMES 

bajo la direcci6n del Maestro 

:A:q,tonio COLL 

Jefe de Maquinaria: Angnera . - Jefe de la Sección Eléctrica: Laín. - Peluquería: Turell . 
Zapatería: Yalldeperas. - Pianos y Armoniums : Sala Angelus. - Utilería, Atrezzo y Ar· 
mería : Propiedad de la Empresa de este Gran Teatro. - Muebles : }.iiiró. - Sastreria: 
Humberto Cornejo, Madrid . - Decorados de: Salvador Alarma, Batlle y Amigó, Ram6n 
Batlle Cordó, NicoHis Benois, J . Bonet del Río, Emilio Burgos, Sigfrido Burmann, José 
Castells, Juau Commeledm, Enzo Deh6, José M." Espada, Franz Fortunato, Giovanni Gran
di, López Sevilla, J. Mestres Cabanes, Monfrini Cistini Pailli , Ercole Sormani, María Luisa 

Sormani, Mauricio Vilomara 

1\latet·iales de Orquesta propiedad de: M. P . Belaieff, '"'' · Ressel & Cie., Boosey & Hawkes., 
1. & \ V. Chester Ltd., Choudens, Ricordi & Cia., Sociedad General de Autores de España, 
· E. Sonzoguo, Vidal, Llimona y Boceta 

L_============================~ 



MAESTHOB DIRECTORES lJE Oll0L1ESTA Y CUl~CERTAOORES 
POn OnDEN ALFABETJCíJ 

Krcsimir BARANOVIC ! ' . "cianfranco RIVOLI 

Lods GAVARINI Bruno RIGACCI 

Eugenio M. MARCO Meinhard Von ZALLINGER 

Siegfried MEIK Manno WOLF-FERRAR! 

l\Iario PARENT! 
Georges SEBASTIAN 



BLA. CATALUÑA, 88 
TEL. 285322 

PETRlTXOL, 1 
TEL. 220205 

LISTAS DE BODAS 



DIRECTORES DE ESCENA 
PO R ORDEN AL~ABETICO 

Heinrich ALTMANN Pablo CIVIL Antonio CRIC 

Arsenio GIUNTA Josip KULUNDZIC Domenico MESSINA 

Ricardo MORESCO Giulio PATERNIERI Elisabeth WOEHR 



LOS MAS 
MODERNOS 
REACTORES 
MAS 
ELEGANCIA 
ITALIANA 

Una extensa red de servicios 

unen Europa, Norte y Sur América, 

Africa, As id y Austral ia, 

con vuelos directes regulares y 

cómodos enlaces. 

los mós rópidos, mós modernes y 

confortables reactores: 

Super DC-8 Jet y Caravell e Jet 
equipades con los famosos motores 

Rol l s-Royce. 

Mós .. . 
ALITALIA les ofrece 

un renom brodo servici o exclusivo y 

apreciado a través del mundo: el 

SERVICIO FLECHA ALADA 
el cual añade a su via je una atmósfera 

única de encanto y e legancia Italiana 

ALITALIA ~AIRL~INE.~'S ~~~ 



Jorgc EGEA 

Giulio LONARDI 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

~OR OROIN ALFABETIC d 

t\:1 A E B T H (] S 
SUBTITliT(JS 

Concepción PUJOL 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

Romanc GANDOLFI 

José M." ROMA 

Antonio COLL 
Maestro director del coro infantil 



INTEr\PRETES \'OCALES 
POR ORDEN ALFABlTICO 

Miguel AGUERRI 
Stjepan ANDRASEVIC 

Gloria de AIZPURU 

Montserrat APARICI Guillermo ARRONIZ 

Jaime ARAGALL 

Gabriel BACQUIER Helga BALI,.ER 



Giuseppe BARATTI M." Teresa BATLLE 

Bartolomé BARDAGI 

Margherita BENETTI Vilma BUKOVEK 

... 
Melanija BUGARINOVIC 

Mari-Carmen BUSTAMANTE Montserrat CABALLE 



INTEl1PRETES \'OC t\LES 
POR OROEN ALFABlTil:O 

Miguel AGUERRI Stjepan ANDRASEVIC 

Gloria de AIZPURU 

Montserrat APARICI Guillermo ARRONIZ 

Jaime ARAGALL 

Gabriel BACQUIER Helga BAL~ER 

C• .. 

Giuseppe BARA TTI 

Margherita BENETTI 

Mari-Carmen BUSTAMANTE 

M.' Teresa BATLLE 

Bartolomé BARDAGI 

Vilma BUKOVEK 

Melanija BUGARINOVIC 

Montserrat CABALLE 
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si une Vd. al vestido esmerada
mente escogido la media mas a 
propósito. 

" JR" en sus distintas creaciones 
y colores última novedad le faci
lita el inconfundible sello de ele
gancia para cada memento de su 
vida social. 

Toda media viste; só lo la media "'-'R" distingue. 

UNA CREACION DE J . ROSSELL. S. A . 

/ 



Gino CALO 
M.a Teresa CASABELLA 

Francísca CALLAO 

Piera CAPPUCCILLI Romualdo CLAVEROL 

Margherita CASALS-MANTOVANI 

Aaron COHEN Franco CORELLI 



En las fiestas {ntimas y en las gr.mdes soirées, lleve un collar de PERLAS MAJORICA y todos admiraran su 

~legancia. PERLAS MAJORICA dan distinción y realzan la personalidad femenina. 

Per las 

·MAJORICX su número do l'abrlcaclón. 

EXIJA la etiqueta de garantia que lleva cada collar J 

No se dis~nguen de las verdaderas. PERLAS MAJORICA mas bonitas que las perlas cultivadas. ' 
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Rafael COROMINAS Miroslav CHANGALOVIC 

Fiorenza COSSOTTO 

Juan Bta. DAVIU Ezio DE GIORGI 

Antonina DI MINNO 

Giuseppe DI STEFANO Dino DONDI 



~ 

MÀRCEL RO CHAS 
PARIS • DI .... OAN • 



Spcranza DOSSI 

Celia ESAIN 

Giovani FOIANI 

I 
J 

Deszo ERNSTER 

Ema-Maria DUSKE 

Maria FABREGAS · 

J uan José ESCOTO 

Rena GARAZIOTI 





Walter GEISLER Ernst GRUBER 

Fausto GRANERO 

Lina HUARTE Ladko KOROSEC 

Rudolf KNOLL 

Herold KRAUS Flaviano LABO 



su"buen to nd' 
exige un IBERIA! 

19'' 23'' 
EXTRAPLANO 

DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 100/100 

UN TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 



Francisco LAZARO 
Angelo LO FORESE 

Rino LO CICERO 

Juan LLOVERAS 
Bernabé MART! 

Luisa MARAGLIANO 

Maisa MARVEL Maya MA YSK.A 



Un obsequ io 

de buen "gusto" 

durante el breve 

entreacte 

BOMBONES 

PERFECTOS EN SU VARlEDAD, DELICIOSOS POR SU CALIOAD --· 



Garlo MELICIANI Agus tín MORALES 

Diego MONJO 

Josefina NAVARRO 
Luigi OTTOLINI 

Tomislav NERALIC 

Ingrid PALLER Paolo PEDAKI 



. y entre elias ... 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 
PUl~ ¡vufmwv f~AHf 

A6UA DE COLONIA • CONCENTRADO • SAVONS DE LUXE • ESPECIALIDADES BAÑO • FIJADOR Y UNEA COMPLETA FOR MEN 



Dolores PEREZ Dusan POPOVIC 

J'vbrcella POBBE 

Kurt REHM Juan RICO 

Anna RICCI 

Lina RICHARTE Traute RICHTER 

MEN 



CASA TICO 1890-1960 

RBLA. DE CATALUÑA, 15- BARCELONA 
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Friederike SAILER 

., 

Renata SCOTTO 

Antonio SOTO DUMPlERREZ 

Jacinto SANTAMARIA 

Luciano SA LDARI 

Antonio SOTO 

José SIMORRA 

Eduardo SOTO 





Drago STARC Teresa STICH-RANDALL Joan SUTHERLAND 

Elena TODESCHI Lolita TORRENTO Raimundo TORRES 

Andrés TURP Ugo TRAMA Lucilla UDOVICH 



póngase a la moda 
con 

proJuclos 

SEÑORA: 

I 

Rejuvenezca su cutis 

con exuberante y 

' eterna belleza. 



Shakhe VARTENISSIAN Pablo VIDAL Ivo VINCO 

Kurt WEHOFSCHITZ Ludw:ig WELTER Elf riede WILD 

Laura ZANINI Giuseppe ZECCHILLO Wolfram ZIMMERMANN 



Juan MAGRIÑA 
Maestro de bai/e y coreógrafo 

Antoñita BARRERA 

DANZARlNES 

PRIMEROS BAlLARINES 

Miguel NAVARRO 

BAILARINAS SOLISTAS 

Aurora PONS 
Prim.era bailarina est rella 

Araceli TORRENS 

Asunción AGUADE Cristina GUINJOAN 

/ 



ARTIST AS COREOGRAFICOS INVlT ADOS 

Emilio MANDELLI 
Aclor-mimo-bai!arín 

PRIMERAS FIGURAS DEL BALLET DE LA OPERA NACIONAL DE BELGRADO 

Katarina OBRADOVIC 

Milan MOMCILOVIC 
Primer bailarin y coreógrajo 

Mira SANJINA 



REPERTORIO 

K. M.' WEBER A. PONCHIELLI 

LA GIOCONDA DER FREISCHUTZ 

G. ROSSINI 

LA CENERENTOLA 

O. NICOLAI 

LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR 
(Reposición) 

~. MASCAGNI 

CAVALLERIA RUSTICANA 
CH. GOUNOD 

FAUST 
(Versión italiana ) 

G. PUCCJNI 

TURANDOT TOSCA 

G. VERDI 

UN BALLO IN MASCH"ERA 
(Reposición) 

LA TRAVIATA 

J. M. USANDIZAGA R . LEONCAVALLO 

LAS GOLONDRINAS ·- I PAGLIACCI 
(Reposï'ción) 



G. DONIZETTI 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 

R. WAGN.l::.!~ 

W. A. MOZART 

DON JUAN 

LOS MAESTROS CANTORES 

A. BORODIN M. MOUSSORGSKY 

KHOVANTCHINA 
(Reposición) 

EL PRINCIPE IGOR 
(Reposición) 

ESTRE NOS 
G. VIOZZl 

UNA OPERACION DE NOCHE 

R . DE BANFIELD 

UNA CARTA DE AMOR DE LORD BYRON 

R. STRAUSS 

ARA BELLA 

G. C. MENOTTI 

AMAHL Y LOS ViSITANTES NOC'TURNOS 



Crème. 
antirides 

REGENERADOR 

CONCENTRA DO 

SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 

DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALT A COSME TIC A 
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ESTRENO DE 

AMAHLrLOS 
VIS/TAN-TES 
NOCTL111NOS 

OPEHA BN UN ACTO 

DE 

GIA N-C A RLO MENOTTl 

Menotti es uno de los compositores de ópera contcmpon~ncos mas conocidos y cuyas obras han Iogrado una 
mayor clifusión. 

El <:élcbrc crítico musical Olin Downes del <<New York Times», dijo del mismo: «Dispone a su capricho y con 
la misma perfccción del vocabulario de la' ópera romantica y del dc los compositores modernos». 

Gran número de sus óperas son conocidas por el público dc este Gran Tcatro, donde se han representada EL 
CONSUL, LA MEDIUM, AMELIA AL BALLO, LA SANTA DE BLECKER STREET. 

La ópcra en un acto <<AMAHL Y LOS VISITANTE.S NOCTURNOS» lc fue encargada por la N. B. C. newyor
quina para ser estrenada en una emisión de televisión que tuvo Jugar la noche de Navi.dad del año 1951, Menotti 
cscribió, adcmas dc la partitura, el argumento y libreto de la misma, inspinindose en un -célebre cuadro del pintor 
fiamenco Jcromc Bosch. 

A pesar de ser obra concebida y realizada para la televisión, sc ha representada siempre con gran éx.ito en 
numcrosos tcatros importantes, pues sus frecuentes pasajes líricos, amplios corales y delicadas melodias, Ie conceden 
un ambiente cscénico dc primer orden, subrayando la emotividad que dimana de su ínteresante argumento, de deli
cada poesia y franco sentimiento religioso. , . , 

La clifkultad que clicha obra presenta, nace del singular hccho de ser el protagonista de la misma un niño de 
dicz años, al que sc le confía una parte extensa y difícil, tanto en el aspccto vocal como en el escénico. 

Para representar estc papel ha sido especialmente contratado el niño italiano Antonino de Minno, discípulo 
prcdilccto dc Mcnotli y feliz intérprete de esta ópera, que ha logrado un verdadcro éxito desempeñando tan compro-
metido pcrsonaje en los mas tradicíonales tea tros de -su pals. - ·· - -

Acompafiaran al jovcn artista un cuadro de selectos artistas, cspecializados en la interpretación de obras de 
cste gran compositor italiano. 



ESTRENO EN ESPAÑA DE 

UE 

RICARDO STRAUSS 

Obra dc plena madurez arUstica es Ja ópera 
«ARABELLA» debida a Ja inspiración del gran 
compositor a lcman Ricardo Strauss. 

Fuc estrenada el elia 1." de julio de 1933 en la 
Opera cic Dresdc. 

Tan to en la ocasión de s u estreno como en las 
sucesivas versioncs que de Ja misma se dieron a 
conlinuación en Viena, Londres, Buenos Aires, 
Amsterdam y Zurich, el éxito fue s iempre rotunda. 

En Ja copJOsa colccción dc figuras femeninas de 
Strauss, ingrcsó con esta obra un nuevo ejemplar, 
«Arabclla», que ticnc alga de Crisótcmis, de Sofía 
Faninal y dc Hclena. 

Fuc la última de las ópcras en que el maestro 
Strauss tuvo como colaborador eficiente al litera
ta y librelista Hugo von Hofmannsthal, que fallc
ció poco antes de que Ja obra tomase vida en el 
tablado escénico. 

Divertida escena de la brillant e ópera • Ara bella• 

Los autores d e música 11 libreto 
de «Arabella» Ricardo Strauss 
11 Hugo von H ofmannsthal 

Labor realmente interesan te, Jlcna 
de encanto, de situaciones musicalcs 
y con la predominante nota dc jo
vialidacl, cual corresponde a Ja vida 
vienesa a lrededor del año 1860, fc
cha en la que se sitúa la acción, que 
pinta no sólo los círculos dc Ja no· 
bleza y de la oficialidad de la mo
narquía austro-húngara, s ina la lí
nca y manera de desarrollarsc la 
época comentada. No sc vivc ya en 
palacios, sina en hotelcs y bai les pú
blicos. En realidad, en esta obra sc 
enfrentan otra clasc de personas y 
de ambientes que los hasta cntonccs 
ointados por Strauss y su principal 
colaborador. 

El tiempo ba pasado y el artc lo
gra reprodueix y colorcar los nuc· 
VOS «IDOdOS>>. 

Es obra capital en la producción 
de Strauss, tanta por su lcnguajc 
musical como por su equilibrio cs
cénico. 



ESTRENO DE LA OPERA EN UN AGTO 

Un 

lntertrento --

Mtro. Giulio Víozzi 

Este compositor triestino que no alcanza aún la cin
cucntena, comparte la actividad creadora con Ja docentc, 
descmpcñando la catedra de composición en e l Conservalo

rio de su propia ciudad natal. 

E l catalogo de sus obras es extenso y Jleno de ambición. 
Operas como «Allamistakco», «Il sasso pagano» y la que 
se estrenara en la presente temporada. Ballets como «En
sayo de escena», obras sinfónicas : «Il Castello di Duino», 
«Ditirambe», «Ballala», Concierto para violin, Concierto 
para piano, etc. También en el campo de la música de ca
mera ha sido prolífera su labor, llegando incluso a la 
composición dc obras especialmente destinadas a Ja radio
difusión, como su ópcra «La Parete bianca». 

li • • 

DE 

GIULIO VIOZZl 

Entre sus obras cscénicas merece especial atcnción Ja 
ópera «Un intcrvento notturno», estrenada en 1957, y que 
sc basa en una novela del escritor americano contempora
neo Robert Adger Bowen, aunque adaptada y algo cambia
da por el propio Viozzi, cuya especial sensjbilidad artística 
reclama argumentos muy del clía, sin énfasis ni compliea
cioncs forma lis tas, para resolverlas con su claro estilo que 
vicnc a ser una especie dc crónica lírica basada cxclusiva
menlc en su lógica cuadralura musical. 

Es obra inlcrcsanlc, divertida, atrayentc y dc acluali
clad, que dcsdc el primer memento reclama la alcnción del 
público, que acaba siernpre mostrandosc complacido con 
su desarrollo musical y su imprevista final. 



ABONO 
Teléfono 222-46!.12 

PARA LA T EMPORADA 
D E INV IERN O 19 61-62 

Oirección Tolcgróflca: 
LltEOP ER 

PREC! OS PARA LOS SRES. ABONAD OS A LA ULTIMA T EMPORADA DE PRIMAVERA DE 1961 (irnpuestos actuales cornpr endidos) . t ·-

N. ME R O DE F U NC IO NES - -
55 38 17 13 U; 11 27 24 2~ ;) 30 31 28 18 ' Noc/aes en turno A Noches en wmo 11 Noc/les en turno e Noches Nocll~s Noches 13 Noches 14 Noclles turno R 11 /'toches wrno e LO CA LI DAD E S 38 Noches 1"URNO SXTR.\· 

1\"oche~ 
llabltualmente habftualmente habltua lmente en tur nos A u IJ laa- en turnos A y e Ilo· en tur nos (I u e l aa- en turno i\ hablh•al· llabttualmen te cotn· ltabttualmente cotn- ORDINARlO li Tardes cot ncl cltrci n en cotncldlrdn en colncldlrcin en b!lualmente colncl· b!lua tmen te cnlncl· bltuatmentecolncl· m ente colnrtdlrcin cldtrdn en ctdl r ón ~>n o las prlm• ras 17 Tardes M ~ RTES JUI!.\ 'BS SABA DOS 

dtrón en M -1 RTE:S A d trdn en .\IAR1 E.:S A dlrdn en J UBVP.S 11 en M ARTES u J UEVES u SABADO y upruet1taclonu u J UEVES 11 u SABADOS C y SA BADOS e 17 Tard~>s 17 T ard es 17 Tardes dit coda obra 

Pesetas Pesetas Peseta s Pesetw; Peseta s Pesetas Pese tos Pesetas Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s ---·--
Palcos a precios convencionales . - - - . - -· - - • - - - - - -
S illones de Patio o Anfit eatro, con entrada. 14850 10640 5610 4160 4480 3520 8370 7440 7750 9450 9765 8820 6300 
Sillones de PÚp 3. 0 , Fila 1.a, con entrada 13200 9310 5100 3770 4060 3190 J 769!J I 6840 7125 ' 8610 . . . 8897 . 8036 5580 
S illones Piso 3. 0 , Fi/as 2. a y 3. a, con entro da . 11275 7980 4590 3185 3430 2695 6480 5760 6000 7260 7502 6776 5040 
Butacas del Piso 4. 0 , Fila 1. a, con entrada 6050 4370 2890 1820 1960 1540 3726 

'. 
3312 345U 4170 4309 3892 3240 

Entrada a Palco . 6050 4256 1955 1495 1610 1265 3105 ' 2760 2875 3450 3565 3220 2160 
. 

PARA LOS NUE VOS SRES. AB O NADO S (irnpuestos actual es comprendidos) 

P Psetas Peseta s Peseta s Peseta,ç .Pese tas Pe.~etas Pese tas Peseta s Peseta s Pese tas Peseta s Pe.~e tas Peseta s 

Palcos a precios convencionales . - - - - - - - - - - - - -
S illanes de Patio o An{iteatro, con entrada 15125 10830 5695 4225 4550 3575 8505 7560 7875 9600 9920 8960 6300 
Sillones de Piso 3.0 , Fila 1 a, con entrada 13475 9500 5185 3835 4130 3245" 7830 6960 7250 8760 9052 8176 5580 
S illones Piso 3. 0 , Filas 2. 0 y 3.a, con en trada 11550 8170 4675 3250 3500 2750 6615 5880 6125 7410 7657 6916 5040 
Butacas de Piso 4. 0 , Fila 1. a, con en trada 6325 4560 2975 1885 2030 1595 3861 3432 3575 4320 4464 4032 3240 
Entrada a Palco . I 6050 4256 1955 1495 1610 I 1265 3105 2760 2875 3450 3565 3220 2160 

~ 

Queda abíer to el ABONO en la Administración de la Empresa, calle de San Pablo, núm . 1 bis, entresuelo, teléfono 222-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y de cuatro a siete y media de la tarde . 

ADEMAS DE LOS T URNOS DE ABONO ANUNCIADOS, EN FORMA CONVENCIONAL S~ REALIZARAN OTR.i\S COMBINACIONES A PET ICION DE LOS SE~ORES ABONADOS. 

~~. 

li 

,-
FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS SE&ORES ABONADOS: 

-,, 

li 

NOTAS: A los Sres. Abonados a la Temporada de Primavera «Ballet 
Internacional del Marqués de. Cuevas» sc les reservaran sus Jocali· 
dades bas ta èl d ía 21 de octubre. Transcur rido dicho plazo la Em· 
presa dispondra dc Jas que no hubiesen sido retiradas. Es de cucnta 
de los Sres. Abonades de palcos, el consumo dc la electricidad, así 
como la conservacióo de los aparatos que tengan en sus antepalcos. 
- Cualquicr nuevo im pues to que fucre creada, sen1 de cuenta dc 
los S res. Abonados.- La Empresa se reserva el derecho de al terar 
el día de la función y reemplazar algún artista, así como susti tuir 
alguna de las ópcras anunciadas. 

1. Los Src:;. Abonados a cualquier lurno, al que no corresponda a)~na d~ 
las ópcras que sc representaran y que dcsecn vcrla, acreditando su cali· 
dad de Abonados, podran salicilar en la Administración hasta qos días 
antes de Ja rcpresentación de que s~ trate, igual número de localidadcs 
a Jas que tcngan abonadas, AL MISMO PRECIO por función que les 
res ui te con el Abono que hayan adquirida. , 

2. EL A BONO A DIARIO (55 fundoncs), Licnc preferencia sobre los demas 
abonados para las funciones de «GALA Y EXTRAORDINARIAS», que sc 
celebren durante la Temporada, así como para Jas «EXTRAORDINA RI AS» 
representaciones que se daran con motivo del estrenos absolu ta dc 
«L'ATLANT/DA >> del Maestro Manuel dc Falla y Mossen Jacinta Verda· 
guer . 

3. Los Sres. Abonados a cualquier otro turno también tendran prelación, se-

gún existencia, p<tra oblcner localidades para el anunciada solemne estre
no de «L'ATLANTIDA». 

4. El hecbo dc poscer tm abono cualqujera dcntro dc las roodalid<1des c~
tabtecidas, da una prelación para conservar las mismas localidadcs ..:n 
Jas próximas Temporadas. 

S. Por vez primera, a pctición de divcrsas fracciones de pública y al igual 
que sc realiza en los principales Tcatros intcmacionales de ópera, sc 
establece un «TURNO EXTRAORD/NARIO» que clara derecho a ash;tir 
a las primeras rcprcsentaciones dc los 18 programas diversos que sc 
daran durante esta Temporada. 

6. Los Abonos podran retirarse satisfaciendo su total importe o bien pagan
do una tercera parte de su precio y Jiquidando otra tercera p arte e l día 
ptimero dc diciembrc y verificandolo de la rcstante tercera parte antes 
del dia 3 dc enero dc 1962. 



Ra{faello de Banfield 

ESTJ\ENO DE 

UNA CARTA DE AMOR DE lORD BYRON 
DE 

RAFFAELLO DE BANFIELD 
En 1950 Raffaello de Banfield, joven músico de Tries te, lt:e casua lmente en una revista italian a la traducción 

dc la obra cn un ac to dc Tenncssee Williams <<Una carta dc amor dc Lord Byron,, quedando encantada por la paté
li ca humanidacl del argumento: 

Para alcndcr a compromisos artísticos, el propio año RaffacHo de Banfield se trasladó a Norteamérica, apro
vcchando la oportunidad para recabar del famoso dramaturga, permiso para convertir en ópera aquel breve drama. 
La primera rcspucsta dc Tennessee Williarns no fue favorable, pues nunca había admitido colaborar con músico 
alguno, a pesar dc que varios habíanselo pedido, pero ante la ínsistencía del compositor y del conocimiento de sus 
obras, no sólo acccdíó a lo que se le solicitaba, sino que quiso rcalizar pcrsonalmente el libreto, previo un estrccbo 
cambio dc ímprcsioncs con el músico, al que complació, introcluciendo en el argumento las numerosas modiiicaciones 
que aquél lc sugirió. 1 

1 
•' I; ¡ f ~ i 

En 1953 qucdó terminada el libreto y en los primeros elias de 1954, de Banfield finalizaba su labor musical. Al 
principiar el siguicntc año, 1955 precisamente el día 17 de enero, fuc estrenada la ópera con gran éxito en New Orleans, 
Jogrando una acogida extraordioaria, que se vio confirmada en las once rcprescntaciones consecutivas que seguida
mcntc se clicron. . • r j, {' 

Luego esta obra ha sído admirablemente acogida tanto en otras localidadcs dc Estados Unidos, como en Ingla~ 
terra, Canada, Francía, Ilalia, Bélgíca, Alemania, donde se ha reiteradamcnte representada. 

Su cspccialísimo argumento hace mella en la sensíbilídad del públíco, al tiempo que la partitura de Ja misma 
cnmarca -con singular rclievc la acción escénica, que requiere unos artístas cxcepcíonales para desempeñar J0c diffci
lcs papclcs dc la obra. 



REPOSIGlON DE 

l1N BALLO IN 
MASCHEHA 

OPERA DE 

GIU SEPPE VERD I 

( 
) 

Esta delicada ópCld veràiana, compuesta en 1857 y c>trenada en Roma el año 1859, representa dcnlro del pano
rama general dc la proclucción de su prolífico autor la úllima y genial muestra del decadente lirisme romantico. 
Es, en rcalidad, el único drama cxclusivamente pasional de Verdi. Si en muchas de sus obras existe una intriga amo· 
rosa és ta no es el nu do dramatico principal, pues no sc centra Ja acción argumental en el amor, mientras que en 
«Un Ballo in Maschera» contemplamos un vertiginoso poema tnigico de un amor imposib1e y desesperada. 

La bellísima partitura escrita inmediatamente después dc «RigolettO>>, «Traviata» y «Trovatore», conticnc toda 
la macstría e inspiración que poco después (en 187J) de'bía culminar en «Aída». 

!,>rccisamcntc esta especial característica amatoria dc esta obra ex.i jc para una fiel ejecucióo un cuadro dc 
canlantcs, q,uc aún rcspondiendo a la constantc exigencia vcrdiana respecto a las voces, vengan éstas amparadas por 
un ardor pasional, un lemperamento y hasta una inteligencia interpretativa excepcionales . 

Sólo conlandosc con artistas que reúnan estas dotes es posible acometcr con éxito la presentación dc una hO· 
no rabie vcrsión de esta ópera, precisamente entendiendo que los granel es artistas: tenor Giuseppe di Stefano, sopra· 
nos Marcclla Pobbe y Lolita Torrentó, la mezzo Rena Garazíoti y el batitono Dino Dondi, se ba dispucsto la anun· 
ciada rcposición que dirigira con su habitual pericia el M aes tro Manno Wolf-Ferrari. 

La parle cscénica sera cujdada de manera especial por el rcgista Arscnio Giunta, dandose a la misma una fót-mu· 
la completamcntc original, de acuerdo con Jas exigencias del libreto que sitúa la acción en América del Norte, con
cretamcntc en Boston y sus alrededorcs a tiges del siglo xnr, valiéndosc para cllo de ungs cuidades y originalcs dc
corades debidos al csccnógrafo titular del Teatre alia Scala de Milan, Nicola Benois. 

NICOLA B ENOlS 



SOLEMNE 
REPOSICION 

DE 

LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR 
DE 

O TTO NI COLA! 
1810 - 1849 

Después dc mas de medio siglo de jnjustificada ausencia, vuelvc a nues tro escenario una de las obras .macs

tras dc la Ópera alcmana <<Las Alegres- Comadres de Wincl sor», que conccdió imperececlera fama y recuerdo a su 

autor, el compositor Ni{;O(ai, fallccido a los 39 años dc cdad, cuando tanto se esperaba de su arte y de su númcn 
creador. ¡¡' l' 

--!.-
Aunquc fucron cinco las óperas que compuso, puede asegurarsc que sólo por Ja aquí comentada ha llegado llasta 

nosotros su nombraclía, pues cstrenoda en Berlín en la remota fecha del 9 de marzo de 1849 (sólo dos meses antes de l 

prematura fallccimicnlo dc su autor), continúa figurando en el rcpcrtorio habitual de todos los grandes teatres dc 

ópcra gcrmanicos y sc ha representada mü'CiÏisiroo en todos los tca tros dc ópera del mundo, sin que el nombre de 
cstc Cran Tea tro falle entre los que la acogicron caluro samentc. 

Escena de/2. 0 acto de e4ta div<>rtida obr a 



La principal razón dc supervivencia, es la extremada belleza de su partitura. 

De los tres compositores tedescos que dedicaran su iniciativa a la ópera cóm ica: Gustava Alberto Lortzing (Zar 
y carpintero), Pedro Cornelius (El Barbera de Bagdad) y Otto Nicolai (Las Alegres Comadres de Windsor), fue cstc 
última el que mejor supo remontar el vuelo de su inspiración. 

Aún cuando hay quico encueotra en su música un leve scllo italiana, la factura de Ja ópera, su trama y desa
rrollo musical, la forma como son tratadas las veces, y la orqucsta, son genuinamente alemanas. Seguramente seda 
mas exacta la apreciación antes aludida, si se refiriese, mas que a un sello nacional, al que ··epresentan los gustos y 

época en que fuc compucsta. 

Aún cuando el argumento empleada por Nlcolai es pr:ícticamcnte el mismo shakespereano que Juego empleó 
Verdi pnra su «Fals taff,, n inguna similitud guardan las do.; ópcras, que cad~~ uno en su géoero son verdadcras obras 
maestras. 

Bocetos de los decorados de los 
actos 2.0 y 3.0 realiz ados por 
e l pin tor Juan Commeleran 



REDOSICION 

EL PRINCIPE IGOR 
DE 

ALEJANDRO BORODIN 

Siempre Jas óperas rusas fueron del agrado del pública barcelonés. La 

brillantez y colorido de sus partituras, la originalidad dc sus argumentos, 

asi como la nota de exotismo que siempre poseen, les dieron popularidad. 

Muchos son los títulos que en el transcurso dc los años se han presentada 

en el cscenario de este Gran Teatro, y entre cllos descollaran El Principe 

I gor y Khovantchina, obras maestras dc dos dc los mas conspicu os músi

cos esJavos : Borodin y Mussorgsky. 

Pcro desde el año 1928 no ha sido representada EL Principe Igor, y en 

1950 lo fue por última vez Khovanlchina. Sólo la carencia de compañías 

especializadas en esta clase de óperas ha motivada tan dilatada paréntesis. 

Escenas de . «El Principe lgor» en el espectacu lar montaj e del Tea tro Nac:ional de Belgra do 

DE ODERAS ESLAVAS 

KHOVANTCHINA 
DE 

MODESTO MUSSOHGSKY 

Contandose en la actualidad con la colaboración de las principales figu

ras de las Compañías titulares del Teatm Nacional de la Opera de Bel

g1·ado y de la Opera de Liubliana, formada por p1imerísimas figuras cspc

cializadas en la interpretación de las mismas, por hallarse dotadas de las 

voces necesarias para tal menester y el necesario conocimiento del idioma 

para darlas en su versión original, se ha podido anunciar Ja reposición de 

tan interesantes obras. 

Estas Compañías viencn representando estas obras no sólo en los tcatros 

de que son titulares, sina en los mas impOI·tantes de Europa, espccial

mente en Alemania, Austria, Italia, Francia, Inglaterra, etc . 

La escenificación que empJean, aun y moviéndose dentro de lo que es tra

dicional en estas óperas y exigen sus argumentos, viene singularizandose 

por un nuevo concepto de las realizaciones a base de movimicntos de 

rnasas, unidad en la interpretación y original resolución de los múltiples 

problemas que plantea su desarrollo. 

Maell ro 
KRES IMIR 8ARANOVIC 

Regis ra 
]OSIP KULUNDZIC 

MELANIJA BUCARINOVlC VILMA BUI\.OVEC MIROSLA V CIIANCALOVIC DRAGO ST.ARK 
Me:::o Soprano Bajo Tenor 

DUSAN POPO VIC 
Bari!OIIO 

LADKO KOROSBC 
Boio 



R E POSICION 
D E L A OPERA 

Cas i vcintc años lleva ausente de nuestro palco escénico 

la ópera «Las Golondrinas» verdadera joya del acervo li rico 

nacional que tanto sc representa en España. 

Su autor el ma logrado compositor donostiarra José Ma

da Usanclizaga, sobre una banal anécdota escénica que 

pinta la vida dc modestos a rtistas circenses debida al co

nocido comcd iógl'afo Gregorio Martínez Sierra, escrib.ió 

una serie dc imporlantes números musicales que integrados 

en e l librcto lo convirtieron en una zarzuela grande, que sc 

cstr<.:nó el dia 5 de febrero de 1910 en el Teatro Price de 

Madrid por los meritísimos y populares {;antantes del gé

nero Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba. 

Tal estreno rcvcló al gran pública madrileño la existen

cia y valor dc un joven músico (contaba a la sazón sólo 

veintitrés años) que superando Ja debilidad de su físico 

cnfcrmizo y claudicante le acreditaba como brillante espe

ranza del t<.:atro lírica, tanto por su real vena melódica 

como por el agudo sentida del teal!·o que clemostraba. 

Los ctcrnos dcscontcntos encontraran desproporción en

tre la gran {;antidad dc música que contenía la obra y s u 

poca acción cscén ica. En reatidad si existía disparidad era 

en la calidad dc Jas clos dis tültas partes !iteraria y musical 

que formaban la obra, pero vista Ja importancia de la par

li tu ra sc de tcrminó dar m ayor categoría al conjunto con

virtiéndola en ópcra, labor que realizó con suma delicadeza 

y cariñoso csfueJ-lO el hermaoo de Usandizaga llamado 

Ramón, también ilustre músico. 

Adaptada a esta nueva forma se estrenó en 1914 en d 

Teatro Real dc Madrid y en 1929 en este Gran Teatro, en 

ambas ocasiones el veredicto pública consagró definitiva

mcnte esta bellísima obra repleta de aciertos. 

En 1915 y a poco de cumplir veintiocho años fallece 

José M." Usandizaga truncandose así las grandes esperanzas 

pucstas en su cficicntc labor que había logrado ponerle en 

cabcza dc los músicos hispanos. 

A remcd iar la anotada ausencia de su título en cspacio 

de casi vcinte años viene la cuidada versión que se anuncia 

a cargo dc primerísimos artistas nacionales bajo la direc

ción musical del Maes tro Manno Wolf-Fe.rrari tan vincula

do a nucstro pafs y arte, la escénica del inteligente valor 

que es Antonio Chic con Ja asistencia estética del pintor y 

cscenógrafo José María Espada. 

Esperamos que constituïra una segura aportación en 

favor de la bucna música españoJa, en la forma importante 

y definitiva que sólo pucde hacerse desde el primer esce· 

nario español. 
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LAS GOLONDRINAS 
DE 

JOSE J\J.a USANDIZAGA 
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Los célebres arlistas líricos Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba en la época 
del estreno de "Las Golondrinas" del que /tteron afortwwdos intérpretes. 
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MA NUEl .. DE f'ALLA 
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MOSSE1V JACINTO VERDAGUER 



e f dia 2 4 ck 11-MJiO?l.J..u ¡wt fu 11«/w. ~1Kit<i 
l((y<U. C/IZ ~~- ric ¡ala on d'tUJ-11 bcaúo U 
.:liuo, cf c1/U/no Mt 'IJ€1/JtMt rfc (;()'lwuUO ric 
:làd~ 

ol&ta ¡w~vma rk e//(Cl/l716tl ric GYa//a, 
ledo dd ¡wda e l{();;<Jb,¡_ e?'cwiA~Io ffA
ckvyUbi, c.ot~"fdctadu. r ¡wA,cudm~nic ~ytt(A',(j-
lacfa j'tn gi?~O 8/!a/f/kl. 

't/ C§ol..ú-1/n.() C<J.juvtid ha a,r/y.fdtufo k 
iuu!UYJ ¡uua la /'41/IIWU/ rutdut-rJ-Jt IIUI/It.cÚd 

f'/I'U(YmM~ la rkrccta-n ck /11 711#-llla 

al r2Jtuutw 6r/ua1-rlo ~drlui, f'ú011 ;e 

jtvl¿p(ui al ftctd<. rle ;o/iJ/,q;J, coto y otyu.cJÍu. 

Q);dcw01~,q,n co-m-e ;dtda.J Iu Jtft-tMu: 

f ~i()!; ia rk IM G ~(;'1 e fr/J y el ku;~,w 
e.Ytaü;; tl/lulo 0(7#(/J. 

tf dMIWl?', dw 26' jltn k fa4do 

~d~ 
d-c ·tr¡u.iaci w11 CQA,ac.kt ¡u;¡,tfat. 





ORQUESTA SINFONICA TITULAR DE EST E GRAN TEATRO 
Creada en el vcrano de 1958 y puesta al dia por mcdio dc concursos-oposición anuales, esta notable 

formación ha obtcnido cxcelentes resultades en los muy variados trabajos que se le han confiado. 
Tanto dcntro de los espectaculos liccístas co.11o t!n sus actuacioncs sinfónicas o de colaboración 

en espcctaculos dc ópera y de ballet celebrades en muy distintos Jugares de España, ba logrado un ren
dimicnto cxcclentc. 

Individua l y colectivamente los profesores que Ja constituycn rcprcscntan una plena garantia del 
mayor scntido dc responsabilidad artística. 

Su participación en las mas importantcs manifcstacioncs musicalcs que se celebran en nuestro 
país, han rncrccido los mas laudatorios juicios, tanto por partc dc los macstros que la han dil·igido 
como del p(lblico y crítica. 

Su nombre y su fama l1an trascendido a toda España por sus frocucntes intervenciones en im
portan les emisiones de radio y televisión. 

VIOLiN CONCERTINO 

Jaime LLECHA 

VIO UNES 

Teresa BASAS 
Josefina CABALLERO 
M." Jesús ESCOBAR 
José ESCOFET 
Juan FARRARONS 
Jaime FRANCESCH 
Francisco GALVEZ 
Victoriana GARRIDO 
Fernando GUERIN 
Manuel GUERIN 
Antonio GUINJOAN 
Eduardo LARA 
Miguel MARTI 
Marío MONTSERRAT 
Juan OLIVE 
Luis PERELLO 
Pedro PEREZ 
Manuel RODES 
Maria RODRlGUEZ 
Encarnación ROMERO 
Antonia TERRES 
Mercedes WIRTH 

RELACION NOMI~AL DE LOS PROFESORES 
(por orden alfabético) 

VIO LAS FLAUTA S 

Fausto del CERRO Caralamoio GIMENO 
Francisco FLETA Ismael MARMOL 
Albcrlo LORENTE 
Emilio MATEU 

Angcl SANCHEZ 

Joaquín RAGON 
Jaime ROSELL O BOES 

Faustina ROVIRA José GIMENEZ Enriquc HERRERO Miguel GORREA 

VIOLONCELLOS CORNO INGLÉS Y OBOB 

Trinidad BRUNET Gaetano MAZZOLA 
Luis CAl'l'ELLAS Al[rcdo RODRIGUEZ 
Ricardo MARLET 
Alberto MONTANER CLAR1NETES 
Alberto MORELL 
José XA PELLI Rodolfo GlMENEZ 
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~ Heinrich ALTMANN 

èn este 
anuncia 

Director escénico a lcm{tn de gran renombre por la scriedad 
y eficacia con que dcsdc hacc mas de treinta años viene cjercien
do su carrera a rtís tica en los principales centros lú·icos curopeos. 

Sus actividades han consistida en colaborar oficia lmente en 
los Teatros dc Opera dc Frankfurt, Graz, Magdeburgo y Colonia. 

Haber tornado parle en calidad de director escénico en los 
importantes Fes tivalcs dc Wiesbaden, Berlin, Düsseldorf, Amster
dam, Zurich y Basilea. 

Así como a-c tuar con gran frecuencia en calidad de artista in
vitada en los principalcs Tcatros de Centro-Europa, entre ellos 
Viena, Karlsruhc, Frciburg, el-c. 

Se presentara en nuestro Teatre asumiendo la uregie» de la 
ópera de Mozart «Don J uan». 

Stjepan A~RASEVIC »»-... 

Es micmb ·o titular de la Compañía del Teatre Nacional de 
la Opera de Belgrado, en su categoría de tenor especializado en 
los papeles característ icos que desempeña de forma maravillosa. 

Es artista que por s u cuidada preparación y constante estudio 
logra una verdadera creación de cada papel que se le encarga. 

En las dos 0bras cslavas que se representaran en la presente 
temporada, <<El Príncipe Igon• y «Khovan tschina», tornara impor
tantc parte estc clcstacado artista. 

~~ Gabriel BACQUIER 

Excelentc barítona fTancés que a pesar de su juventud ha 
escalado con rapidcz los mas destacades puestos de la ópera 
europea. 

Después de brillantcs estudios en el Conservatorio de París, 
donde logró tres grandcs premios, inició el año 1950 su vida profc
s ional ; ya en 1952 fuc con tratado como titular en la Compaiüa 
oficial del Teatro dc la Monnaic, de Bruselas, allí quedó hasla 
el año 1956, fecha en que lc fue ofrecido un lugar similar en la 
Compañía dc la Opera cie París, en la que continúa actualmente. 

Frecuentemcn tc invilado en las grandes escenas europeas, ha 
cantado en la Scala dc Milan, así como en Turín, Ginebra, Amster
dam, Ambercs, Viena, etc. Se ha espccializado en las interpreta
dones mozartianas dcspués del gran tliunfo que obtuvo interpre
tando el pape! central dc la ópera << Don Juan», en el importante 
Festival dc Aix-en-Provence, en 1960, que le valió el asumir de 
nuevo el protagonista dc esta ópera en gran número de teatros 
de primerísima clasc. 

Su presentación en Barcelona sera precisamente con esta 
obra. 
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- Helga BALLER 

Eminente soprano ligcra alemana, boy perteneciente a la Com
pañía titular del Teatro de la Opera de Wiesbaden. 

Antes, también en forma estable, babía formada parte de las 
Compai'iías dc Münster y otras importantes localidades. 

Como invitada pasa anualmen te por las primerísimas escenas 
de su país, espccialmente Colonia, Nurcmberg, Frankfurt, Mu
nich, etc., y su dilatada labor en el extranjero le ha asegurado 
un renombre extraordinario en Luxemburgo, Suiza, Holanda, Por
tugal, Suecia, e tc. 

l'or su extraordinaria musicaHdad es una de las artistas mas 
requeridas por los w·andcs maestros gerrnanos. 

Giuseppe BARA TTI ~ 

Es uno dc los tenores ligeros mas cahficados del momento ac
tual. Tienc en su repertorio todas las óperas de esta especialidad 
y Jas ha representada con continuo aplauso desde 1956, época en 
que vino a l profesionalismo, en gran número de teatros de la ma
xima importancia de Europa y Américà del Norte. 

Su gran prcparación musical y Ja ductilidad de su voz le per
müen alternar la ejecución de obras de bien distinta género y !a 
música de concierto, en cuyd campo tiene u n excelente renombre, 
especialmente en la Academia Santa Cecilia, de Roma, y en el 
Angelicum, dc Milan. 

Intervendn'i en «La Cenerentola». 

~~ Margherita BENETTI 

En 1952 inició sus estudios superiores de canto y piano en el 
Conservatorio de Parma. 

Inmediatamente pasó a prepararse para el ejercicio de su voca
ción artística, eligiendo siempre como maestros artistas de gran 
relieve, entre ellos Jas famosas cantantes Arangbi Lombardi, Car
men Melis y Mafalda Favero, así como con el maestro Campo
gagli~ni, llegando a obtener el anhelada punto de virtuosismo. 

En estas condiciones realizó en 1956 su debut y desde '<lquellu 
.fecha recorre el mundo haciendo gala de unas interpretaciones 
geniales, en las que se aúnan la excelencia de su voz y la cuida
dísima preparación artística lograda. 

Es ta <:antan te, avalada por siete primeros prenrios obtenidos 
en concursos de canto nacionales y regionales en su pafs y por 
las continuas participaciones en las principales temporadas de 
ópera, ha actuada también en Alemania, Israel, Suiza, Bélgica y 
Francia. 

Protagonizara en esta ciudad la ópera «Faust», de Gounod. 
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· - Mebnija BUGARINOVIC 

Artista de cxccpción que según un afamada crítica cuenta 
«Con una voz dc gran luminosidad, sólo comparable al sonido del 
violonccllo», que jucga con singular eficiencia y exprcsividad, 
hasta el punto dc que se la considere como una de las Imís gran
des artistas Iíricas de Centro-Europa. 

Su fucrta dramatica tiene extraordinario relieve, lo& .... ando 
crear con sus óptimos recursos un clima pasional imprcsionantc. 

Es actualmente la primera mezzo-soprano de la Compañía dC'! 
Teatro de la Opera de Belgrado, como antes lo fue del Teatro 
dc la Opera de Viena. 

Su talento interpretativa ha sida elogiosamente comentada 
en sus frccucntcs actuacioncs en el Festival de Bayrcuth, asi 
como en teatros dc tanta renombre y tradición como son los dc 
Bucarest, Praga, Bruselas, Munich, Berlín, Zurich, Ginebra, Tel 
J\viv, etc. 

Asuminí aquí el pape! femenina protagonista de «Kovants
C11in:t». 

Vilma BUKOVEK l>'t ~ 

Primera soprano del Teatro de la Opera de Liub:ana (Yu
goslavia), es la estrella de dicha importante Compañia, especia
lizada en la intcrprctación de las óperas eslavas, así como en las 
obras líricas cie aqucl país. 

Voz generosa, técnica depurada y un profunda conocimiento 
cscénico son Jas caracteristicas de esta artista que ha recibido 
aplausos en toda Europa, pues individua1mente o con su Compa
J'íia ha rccorrido Jas mas prestigiosas escenas de nuestro conti
nentc. 

Su prcscntación en España sení colaborando en la clasica 
ó;:>cra de Borodin, «El Príncipe Igor». 

~~{<( Montserrat CABALLE 

Viene por primera vez a actuar en Barcelona, su ciudad de 
origen, esta célcbrc artista que desde hace seis años prestigia 
en todos los esccnarios de ópera de la Europa Central el nombre 
dc su patria. 

Prc:isamentc en el Conservatorio Superior de Música del Li
eco esludió toda la carrera de canto, que finalizó en 1954, obtc
niendo el maximo galardón docente. 

Inmediatamcntc dcspués, impulsada por una vocación irrefre
nable, pasa a Italia con idea de perfeccionar sus conocimientos, 
pcro al comprobarsc las aptiludes que posee es contratada para 
tomar parte en el importante Maggio Musicale Fiorentino; su 
brillantc actuación da como rcsullado inmediato el ser escritu
rada como primera soprano en la Compañía oficial del Tcatro 
dc la Opera dc Basilea, en donde labora durante tres años. 

Aun durantc cste período, en calidad de artista invitada asumc 
primcrísimos papclcs en los teatros de Alemania (Hannover, Dus
scldorf, Frankfurt, etc.); de AustJia (Viena, Graz, etc.); dc Ho
landa (Amsterdam, La Haya); de Bélgica (Bruselas); de Suiza 
(Bema, Zurich); dc Italia (Milan, Roma, Napolcs); de Portugal 
(Lisboa), etc. 

En 1960 abandona la Compañia del Teatro de Basilea para in
corporarse, también como primera soprano, a la de Bremen. 
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~ ~ Gino CALO 

Sus frccucntcs actuacioncs en los teatros Halianos y ~;:n los de 
ópcra dc Inglatcrra, Francia, Suiza, Brasil, Chile, le han definida 
como cantantc serio, bicn dotada y gran estilista, que acomctc 
con singu lar ompcño todas Jas facctas de la cuerda de bajo, en 
que su voz lc clasifica. 

Aquí clescmpcñaní papclcs en «Tosca», «Un Ballo in maschcra>> 
y << La Gioconda)). 

Piera CAPPUCCILLI >•H 

Jovcn barítona, natural dc Trieste, que dcspués dc es tudiar 
arquitectura con singular aprovechamiento en la capital italiana, 
se sintió llamado al camino del arte por un amplia vocación musi
cal, corroborada por sus excelentes medios vocalcs. 

Descle 1956, año dc su debut pública, ha recorrido rapidamente 
y con brillantcz las etapas de su carrera de gran cantaotc. Todos 
los grandes teatros dc su pafs han recl~mado su colaboración per
sonal; también ha desarrollado sus actividacles en Grecia, lnglate
rra, Bélgica, Francia y Estados Uo.idos, en donde logró brillantc 
acogida precisamentc en el Teatro Metropolitan de Nueva York. 

Es elemento destacada de la firma fonogràfica «La Voz dc su 
Amo», con la que ha grabado numerosos discos y óperas cornplc
tas. Su preparación y su voz son de primerísimo orden, y asi esta 
intcrnacionalmcn te clasificado. 

Su prcsentación se efectuara en <<La Travíata)) y luego intcr
vendra en «Tosca)). 

- Margherita CASALS-MANTOVANI 

En ltalia es famosa esta soprano dramatica, de singularcs 
arrestos y preciosa timbre dc voz, mientras que en España es su 
nombre poco conocido, aun cuando es natural de Ja vecina ciudad 
de Manresa. 

Muy joven se desplazó a Milan para perfeccionar sus esludios 
vocales; allí contrajo matrimonio y estableció su residencia, ini
ciando scguidamente SLl carrc1'a artística, en la que consiguió in
mensos triunfos, que la ban obligada a pexmanecer constantc
menle allí para cumplir sus compromisos. 

Su nombre figura constanlcmente en Ja Compañía del Tealro 
alia Scala y también con ésta ha realizado frecuentes giras intcr
nacionles. 

Han sido esccnario de sus éxitos: Ankara, Amberes, Burdeos, 
Lisboa, Oporto, Argel, Praga, Luxemburgo, etc. 

Espera con verdadera ilusión presentarse ante sus paisanos en 
el marco de este Gran Teatro, desempeñando uno de sus papeles 
favoritos, la uSantuzza», de la conocidisima «Cavalleria Rustica
na», de Mascagni. 
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Romualdo CLAVEROL 

Viene por primera v~z a nuestro escenario este notable hajo 
español, que clesde hacc varios años ,Çolabora con éxito en tempo
radas de ópera realizad,as. en diversas ciudades españolas, así 
como en conciertos del m:aximo relieve artística. 

Su voz, de amplitud 'considerable, lucira en nuestra sala, asr 
como su cuidada presentación escénica. 

Franco CORELLI 

Es el tenor mas solicitado del mundo; ni cantando todos los 
días del aiio podría cumplir los contratos que se Je ofrecen en las 
condiciones mas liberales que puedan imaginarse. 

Si es rclativamente breve su historial artística, pues sólo hace 
cliez años que canta como profesional, el mismo esta repleta de 
triunfos, dc éxitos s in precedentes y de distinciones sin par. 
Por tres años segu ides se le ha confiaclo el honor de inaugurar 
la temporada en la Scala de Milan; en sóio unas actuaciones se 
ha convertida en el ídola del Metropolitan de Nueva York, y así 
ha venido succdiendo en cuantos Jugares se ha presentada. 

Jovcn, excclente y completo artista, voz de excepción y musica
lidacl perfecta son los atractivo's que le han hecho distinguirse 
como prut.crísima figura que encan ta y convence a cuantos le es
cuchan. 

Su abundantísima producción discogratic'a, así como su partici
pación directa en imagen y sonído en importantes producciones 
cinematogn1ficas, le han dada, ademas, popularidad universal que 
sólo con estos modernos medios de difusión musical se puede 
alcanzar. ' 

Para su presentación en Barcelona se ha elegida Ja conocida 
ópera «Tosca», de Puccini. 

Aarón COHEN 

Joven bajo, nacido e~ ···:Jerusalén · donde inicia su carrera ob· 
t enlendo en 1950 una beca~del Minjs(erio de Educación y en 1956, 
-en rcñida competición cóil' 62 parlicipantes, se le atorga en Tel 
Aviv el primer premio « Marian Anderson» para can tantes de 
ópera. 

En Milan, dondc perfecciona sus estudios, obtiene el premio 
del Ayuntamiento, con medalla de oro en un concurso de canícter 
·internacional. 

Labora constantemcntc en las principales ciudades italianas: 
'Roma, FJorencia, Milan, ~eggio-Emilia, así como en el resto de 
'Europa, donde obtiene resonantes éx-ítos ya que posee una de las 
woces graves mas patenteS y brillantes del presente momento. 

Intervendra en nuestra temporada desempeñando el papel de 
:su cuerda en Ja ópera "Lucia di Lammermoor». 



Fiorenza COSSOTTO 

Inició su carrera en el Conservatorio de Torino, Jogrando un 
gran premio en su especialidad de me.zzo-soprano. Ha participado 
y vencido en tres importantes concursos lír;cos, dc Chiassari , 
Reggio Emília y del Teatro Scala de MiléÍIJ, enlranclo en seguida 
a formar partc dc Ja Compañía tituJar de ópera de dicho gran 
coliseo milanés, en el que colabora con asiduidacl no sólo en su 
sede, si no también en las toumées que realiza fuera dc Italia; en 
estas condiciones lo ha verificado en Alemania e Inglaterra. Como 
artista invitada ha obtenido lisonjeros éxitos en Ja Opera de Vie
na, Arena dc Verona, Opera de P::-rís, CovcLlt Garden de Londn.:s, 
Ja Monnaie, de Bruselas, etc. 

Es, dentro de su cuercla, una de las mas cHstinguidas cspecia
Hstas de Europa. 

Antonina Dl MINNO 

Nacido en Mil<in en 1949 desde sus primcros años dcmostró 
gran afición y facilidad para la mú_sica .. 

El año 1958 ingresó en el coro mfant1l del Teatro delia Scala, 
al tiempo que seguia estudios musicales. . . 

El célcbrc compositor Gian Cario Menottl, ~n _ocas1ón dc pre
parar una de s us obras en la Scala, tuvo. :onocJmicn t~ <i! e los ~é
ritos que adornaban al niño-ca~tor y h":lbl~ndole exammad?, qUlso 
dirigir su cducación musical, dandole roedJOs para que la reahzasc 
con toda intensidad. Al poco tiempo, viendo los adelantos logra
clos y Ja purísima voz blanca que posee, .'~ cncargó el pape! dc 
protagonista de su ópera <<Amahl», en la ed1C1ón presentada en 1960 
en Trieste, a cua! cfecto le preparó persona!~~nte, Jogrando un 
éxi to sensacional en el desempeño de aquet cJif¡c¡l pa pel. 

Giuseppe DI STEFANO 

Gran figura del arte lírico es el tenor siciliano Giuseppe di Ste
fano, indiscutiblemente situado en cabeza del escalafón dc los 
mas famosos artistas internacionales. 

Su arte y la calidad excepcional de su voz le han permitido 
acomcter con éxito Jas mas arduas empresas a que pucde verse 
sometido un cantante, ya que en su repertorio figuran toclas las 
obras de su cucrda. Nunca rcparó en la tesitura de su parle ni en 
las dificultades musicales o escénicas que ella reclamaba. 

En 1946, muy al principio de su carrera, pues a la sazón sólo 
hacía unos meses que era profesional, tuvo ocasión de cantar en 
este Gran Tea tro, coscchando ya un sensacional éxito; desdc 
aquella fecha su fama, su prestigio y sus aptitudes ban ido en erc
dente aumcnto, has ta convertirle en uno de los divos absolutos 
que se disputan todos los teatros que cuentan en el mundo dc la 
ópera. Sus campañas en Europa y arobas Américas han constituí
do verdaderas marcas triunfales. 

Ha clegido, para retornar al Liceo, la ópera verdiana «U o 
Ballo in maschera». 



~~ Speranza DOSSI 

Italiana dc nacimiento, pero barcelonesa de adopción, es esta 
joven soprano una mueslra de las posibilidades docentes del Con
servatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, en el que 
'!Studió las carrcras dc canto y piano, que luego perfeccionó en 
venecia y Mih\n. 

Ha conscguido varios e importantes premies en España e I ta
lia por sus destacadas actuaciones. 

Artis ta de gran simpa tía, actúa con frecuencia en recilalcs, así 
como antc la radio y televisión. 

Disclpula predilecta dc Ja gran soprano Toli dal Monte, inicia 
ahora su practica operística an te el público, para la que habra dc 
servirle ex lraordinariamenle su admirable musicalidad y elevada 
sensibilidad. 

Ema-Maria DUSKE 

En 1946 dio por terminades sus estudios musica!es, que ha
bía cursada primera en el Conservatorio y luego en la Escuela 
Superior dc Música de Berlín, pasando seguidamente al ejer
cicio profcsional. 

Su primer contrato ruc con la Opera Cómica del propio Ber
lín, en dondc pcrmaneció hasta 1950. 

En 1952 pasó a formar partc de la Compañía titular del Tea
tro dc Zurich, y desde 1955 es primera soprano ligera del Teatro 
dc la Opera dc Hamburgo. 

Al mismo ticmpo ha intervenido en innumerables grabacioncs 
fonogrMicas y en em isiones de radio y televisión . 

En ca liclacl dc artista invitada ha recorrido los principalcs 
csccnarios dc Europa, habiendo realizado temporadas en Inglalc
rra, Noruega, Francia, Portugal, Suiza, Austria, Ilalia, etc. 

Esta artista, de gran calidad, se presentara en España intcr
prctando para nuestro pública uno de los principalcs papeles de 
la ópera «Arabella». 

H i< Romana GANDOLFI 

Gran conocedor de l repertorio lírica, a l?esar de su juventud, es 
este maestro uno dc los valores musicales mas destacaclos dcntro 
del ambiente opclis tico europea. 

Sus méritos, reconocidos desde que en la primera nifiez ya 
reci bía en el Conscrvatorio Arrigo Boito, de Parma los maximos 
honores por sus cxcclcntes rendimientos en el estudio del piano, 
composición y dirección orquestal. Luego su constante y afortuna
da actividad le han hecho recorrer toda Europa y ambas Amé
ricas. 

Vienc a estc Gran Tcatro para colaborar de manera penna
Dente en sus cspect:k ulos. 





Lo ris GA V ARINI 

Dcspués dc estudiar piano y composición, logrando los mejores 
resullados académicos, pasó a cursar dirección orquestal con el 
conocido macstro Baroni. 

En 1947 logró por oposición Ja plaza de Director del Cooserva
lorio dc La Spczia. 

En 1950 abandonó las tareas docentes para dedicarse de Jleno a 
Ja dirección de orqucsta y de manera preferente a la conccrtación 
y dirccción de obras líricas. 

En cslc menester ha conseguido una reputación exceJente, tan
to por sus aclividades denlro de ltalia como por las frecuentes 
salidas que ha rcalizado a] cx tranjero, especialmente en Ingla
terra, dondc ha pasado !argas temporadas, así como en Bélgica, 
Francia, Suiza, etc. 

En la presente temporada correra a su cargo la dirccción dc 
la ópcra «Faust», de Gounod. 

Ezio de GIORGI ~ 

Dcsde 1947, fccha en que inicia su carrera artística, este tenor 
milanés ha recorrido los mas prestigiosos teatros itaHanos, siendo, 
ademas, elcmcnlo preponderaote eo los interesantes festivales que 
anualmcn te sc efectúan en Ja ciudad de Bérgamo con motivo de 
celebrarsc eJ llama do «Cic! o de las NovedadeS>>. 

También ha actuaclo en Francia, Alemania y Polonia. Partici
panclo en muy rcpctidas ocasiones en especialísimas ediciones de 
óperas modcrnas para la Radio y Televisión. 

También aquí su participación sena en el programa dc óperas 
modernas dc estreno. 

Arsenio GIUNTA 

Después de una extensa y afortunada etapa, en que como can
tante fue bien conocido en el mundo entero, este consciente artista 
ha aplicada su extensa practica y vastos conocimientos teatrales 
a la dirección escénica. 

En este nuevo aspecto de su vida profesional ha desarrollado 
gran actividad, pues, ademas de ejercer en los mas renombrados 
teatros italianes, ha prestada su concurso en importantes tempo
radas en Montccarlo, Marsella, El Cairo, Londres, Dublin, Ham
burgo, Beirut, etc. 



~ Lina HUARTE 

Soprano cspañola de especial mérito que, ]uego de estudiar 
canto en Madrid bajo el profcsorado de la llustre artista Carlota 
Dahmen, pasó a pèrfcccionarse en llalia con los mas reputados 
maestros. 

Debutó en Pamplona, su ciudad natal, interpretando la ópem 
«Bohème», y dcsde .aqucl momento puede decirse que no ha intr:
rrumpido su labor a rtística ni ha dejado de actuar en lugar alguno 
de España. 

Su dilatada y mcritoria labor se ha visto premiada con la etm-
ccsión del Premio Nacional del ai'ío 1957 y la Medalla de Oro del 
Circulo dc Bcllas ~rtes dc Madrid en el año 1959. 

En CI extranjero, sus actuacíones en Inglaterra, Portugal, It.a
lia y América del Sur Si: han visto iguaJmente celebradas. 

Sc presentara en estc Gran Teatro descmpeñando el primer pa
pel femenina en la ópera «Las Golondrinas». 

Rudolf KNOLL ~ · 

Barítono alcman dc rclicvc, prcccdente de los Pcrcditados ccn· 
tros musicalcs dc Munich, donde sigu:ó todos sus estudios con 
aprovcchamicnto, pasando en seguida a pertencccr a la Compañía 
dc Regcnsburg; cllo ocurría en el año 1952 y basta el año 1956 
·:.:onlim1ó en dicha formación, pasando luego por un zu1o a l Tcatro 
dc Ja Opera de Oldenburg; los tres siguientes pertencció a l Tca
u·o dc Aachcn; en 1960 61 ingrcsó en la Compañia titular del Tea tro 
de Znrich, y ticnc en la actua lidad conu·ato a cumplir por tres 
aiios con el Tcalro dc Ja Opera dc Vlcna, en caJidad dc barítona 
he ro ico. 

Aparte clichos compromisos, durante el mismo tiempo ha cola
borndo con gran frccucncia, en calidad dc artista invitada, en los 
importanlcs Tcntros de Opera de Munich, Berlín, Bamburgo, Pa· 
ris, Bcrna, etc. 

Tomando también parte en los Festivalcs de Sa1zburgo dc los 
ai1os 1960 y 1961. 

~ Josip KULUNDZIC 

Para asumir la direcci.ón escénica de las complicadas acciones 
argumentalcs de Jas obras eslavas, es preciso un profunda cono
c!mien to de Ja historia y costumbres de aquellos paíscs tan clis
tmtos dc los occidcntales, maxime tratandose de óperas que ge
neralmenlc sus libretos aluden a guerras interiores disidencias 
politicas y hasta cucstioncs religiosas. ' 

Uno dc los cspccialistas en esta tarea nada faci! es el director 
teatral doctor Kulundzic, actualmente perteneciente a la Compa
~ía oficial del Teatro Nacional de la Opera de Belgrado, en la nuc 
mgresó en 1947, después de haber pasado por el Teatro Nacional 
dc Zagreb, el dc Vrsac y el de Novi Sad. 

También dcscml?eña el cargo de Profesor de !a Acadcmia dc 
Artc Teatral de Belgrado. 



I 

Rino LO CICERO 

Apasionado artista que vive y siente los papeles que se le con
rian es este joven tenor siciliano, que Jogra una impresionante 
c.reación interpretando el «Turiddu» de «Cavalleria Rusticana», 
obra con Ja que sc presentara en Espai'ia. 

Actualmente es titular de la Compañía Oficial de la Opera de 
Yugoslavia, en la que descmpeña los papeles de su cue.rda del re
pertorio i taliano. 

Antes de dcscmpeñar dicho comctido, cantaba habitualmente 
en los principalcs tcatros de su país. 

Angelo LO FORESE ~ 

Voz gcncros<~, musicalidad extremada y cuidadosa prep::~ración 
son los rasgos clistintivos dc cste tenor rnilanés, que en el ejer
cicio de su artc ha rccorrido el mundo entera cantando un número 
imprcsion<mtc de ópcras, tanto de repertorio como modernas. 

En !tali a es colaborador asiduo de los tea tros dc mayor rango: 
Scala dc Milan, San Cario de Napoles, Fenice de Venecia, Cario 
Fclice dc Génova, Communale de Bolonia, etc. 

Igualmcntc ha cantada con singular éxito en Portugal, Repú
blica Argentina, Austria, Suiza, Francia, etc. 

Interpretara en la presente temporada el papel estelar de «Pa
gliacci», dc Lconcavallo. 

Giulio LORANDI 

Conocido maestro italiana, que ha colaborado con especial re
lieve en las actividades artísticas de importantes teatros de su 
patria, tanlo dirigicndo obras como conciertos. 

Se trata de un acrcditado compositor que ha vista representar 
muchas de sus obras. 
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~-{~ Eugenio M. MARCO 

Pasa a colaborar en las tareas artíst:cas dc cste Gran Teatre 
estc jovcn macs tro barcclonés, dcspués de haber demos trado su 
competencia y prcparnción en los m:is difíciles menes teres dc su 
profcs ión: dirccción dc orques tas sin [ónicas, conccr;ación y di
rección de zarzuclas y ópcras, grabación de discos de obras p ro
pias y aj enas, tanta en Europa como en Améríca, por donde ha 
realizado ex ten sas gi ras des de que con taba la edad de cliecisic te 
años, por lo que sc lc PLidO llamar «El Macstro mas jovcn dc Es
paña». 

Mucho se espera dc su decidida vocación, así como de sus 
grandcs conocimicnt os, en el Juga r de honor y responsabili dad 
que se le confía. 

Emilio MANDELLI >f»- • 

Ac tor y mimo. Fue el primer intérpre le de la especia l partc de 
Lord Byron en la ópcra « Un.a carta de amor de Lord Byron», de 
Ja que t ambién dirlgió la parte coreogrà fica. Gran número dc inter
prc taciones ha vc.rificado en ópcras antiguas y moclernas en Italia, 
Francia, Alcmania y Bélgica. También ha colaborado en films y 
transmisioncs dc te lcvisión. 

~ -<-«< Luisa MARAGLIANO 

Es ta joven soprano genovesa, discípula del célebrc macslro 
Tris tan Illcsberg, una vcz finides sus estudies debutó e l :J ño 1956, 
asumicnclo e l principal pape! de «La Bohème», de Puccini, con un 
~xito extraorclinario. 
' Estc a(ortunado primer jalón de su vida profesional, sc ha 

vis ta seg'uido por una brillante acogida en todas sus actuacionl!s 
en los primcros tea tres dc ópcra de Ja actua lidad, entre los que 
dcstacan Jos dc Bérgamo, Génova, Ca tan ia, Berlin, Dresden, Lcip
zig, Niza, Caracas, Burdcos, Berna, Basilea Bruselas, e tc. 

Es uno de los mas brillantes valores de la actual generación de 
artis las Jíricos ita lianes. 

Realizan'l su presentación en este Gran Teatre encarnando la 
protagonista de la ópera «Tosca», de Puccini , que es una de s us 
mayores crcacioncs. 
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Cario MELICIANI 

Barítono de amplísimos medios vocales que en plena juventud 
ha conseguido ser figura insustituible en todos los grandes teatros 
italianos: Scala dc Milan, Opera de Roma, Regio de Torino, Verdi 
de Trieste, etc. 

Aclem{ts dc las actuaciones en su patria ha realizado extensas 
giras, que lc han llevado a Inglaterra, Alcmania, Portugal, Francia, 
Chile, Brasil y sicmprc el rcsullado de su colaboración ha sido 
fclicísimo. 

Debiclo a cllo es uno de los artistas de su cuerda mas requerida 
y que scguramenle merecen\ una calida acogida del público es
pañol, aotc el cua! actuara por vez primera en la temporada que 
aquí sc anuncia. 

Asumin1 el pape! estelar de Ja ópera «I Pagliacci», de Leonca
vallo. 

Ricardo MORESCO ~ 

Prestigiara nucstra próxima temporada este artista italiana que 
ha convertida la dirección escénica en una de Jas facetas mas im
portantcs dc los grandes espectaculos operísticos actuales. 

Si primero sc dedicó al cultivo de Ja música, estudiando piano 
y violonccllo, pronlo la amplitud de sus inquietudes artíslicas lc 
hacfan derivar hncia Ja dirección escénica, en donde encontrada 
nmplio campo pnrn aplicar sus extensos conodmientos históricos 
y artísticos. 

En su nucva vía ha obteniclo extraordinarios triunfos, que 
haccn que se lt: considere uno de los mejores realizadores dc Ja 
actualidad. 

Su lema cons tante es «servir al teatro» y no «servirse del 
tea tro». 

- Luigi OTTOLINI 

Caso singular en la historia de los cantantes de ópera es el de 
cste tenor milanés que, poseedor de una voz excepcional, durante 
varios años no quiso escuchar los apremiantes requerimientos que 
se !e hacían para que sc presentase al público. 

Siempre de acuerdo con su madrina y mentora, la gran sopra
no Augusta Oltrabella, antes de hacerlo quiso seguir s in precipita
dones los completes estudios que a su criterio debe poseer un 
a1·tista Jírico de primerísima categoria y para atenderlos por su 
propio esfuerzo no abandonó la buena plaza que desempeñaba en 
un Banco milanés. 

Sabía lo que quería y lo coosiguió, pues, al debutar en 1959, 
obtuvo un éxito a l que de costumbre no se llega basta después de 
algunes lustres de vida profesional. Es sin duda una brillante ex
cepción en Jas costumbres teatrales, pues en estos dos últimos 
años ha sido uno de los tenores que mas ba cantado no sólo en 
Italia, su país, sino también en Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, 
Inglaterra, Austria, Yugoslavia, etc. 

Se presentara en nuestra ciudad interpretando uTurandob. 
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~- Ingrid PALLER 

Artista procedcntc de los primeros teatros de Alcmania y Aus
tria, donclc son muy apreciadas sus clotes en la cuerda de soprano 
lírico-ligcra. 

Realizó sus cstudios en los Conservatorios de Graz y Viena, 
perfeccionandolos en el Mozarteum de Salzburgo. 

Dcspués dc pcrtcncccr a las Compañías estables de los Teatros 
de Opera de Klangenfurt, Basilea y Heidelberg, pasó en 1955 a os
tentar la titularidad en ía Compañía de 1a Opera de Düsseldorf. 

Aclemas dc la ópcra cultiva, con singular acicrto, conciertos, 
oratorios, etc., interviniendo con gran frecuencia en la grabación 
de discos y retransmisiones radiofónicas y televisivas. 

Giulio PATERNIERI ~ 

Director de escena que ha efectuada importantes realizaciones 
en Italia y en el exlranjero. Su actividad se ha especializado e.n 
óperas antiguas y en Jas modernísimas, no solícitanclo su ambición 
el acometcr su peculiar labor en obr~s de repertorio. Han claclo 
excclentcs resultades sus realizaciones basadas en óperas de Gian 
Cario Menotti. Dirige, aparte de los espectaculos musicales del 
Teatro Olímpica cic Vicenza, una colección cliscografica cic ópcras 
antiguas y supervisa una serie de pcliculas musicales dc ópera 
para ser tclevísadas. 

• -L .·_ ~ 

~ Paolo PEDANI 

Artista completo y cficiente, este experimentada barítona al
terna sus actuaciones en su pais de origen con muy frecuentes 
cstadías en otros, siempre requerida para el cumplimiento de com
promisos artísticos. 

Su especialidad consiste en la interpretación de papeles carac
terísticos o complejos, en los que se requiere, a la par que grande.c; 
dotes de cantante, un plena conocimiento de los recursos esc~ 
nicos. La Scala dc Milan, Opera de Roma, etc., recurren constante
mente a su pericia y buen arte. 

En Ja presente temporada tornara parte en «La Cenerentola», de 
Rossini. 
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+<~ Dusan POPOVIC 
Emincntc barftono yugoslavo, titular de la Compaiiía del Tea

tro Nacional dc Ja Opera de Bclgrado, poseedor de una voz ex
cepcional que lc ha granjcado enormes éxitos en todas sus actua
cioncs, tanta en su país como en sus conslantes giras por el 
extranjero. 

Su última y rccicnlc Lournée por Italia ha sida la plena 
consagración dc un artista lírica de primera magnitud. 

Se presentara en Barcelona descmpeñando el pape! central 
dc «El Príncipc Jgor», dc Borodin. 

Friederike SAILER ~ ~ 

Vicnc por vez primern a nucstro palco cscénko uno dc !os 
nu\s signi !icai i vos valores dc la lírica actual a lema na, sc trata dc 
rricdcrike Sailcr, primera soprano de la Compañía oficial Jcl 
Tcatro dc la Opera ck: Stuttenrt, p:.~csto al que ha ascendida des· 
nués dc una fulgurante carrera sin par en los analcs del arlc 
lírica. 

Inlerprclan\ en esta ocasión el du Icc pa!J::l dc «Eva» dc " Los 
Macstros Cantores» dc Ricardo Wagner. 

-<-{\\( Ludano SALDAR! 
Hizo toda su carrera musica l en Bolonia cste prestigiosa tenor 

itaUano, fina lizandola obleniendo c inco premies conseculivos en 
los Concursos ENAL. 

Dcbuló en 1957, Jogrando por aclamación la mayor recompensa 
en el Concurso Nacional dc Spoleto, y dcsde entonces es constan
lemcn lc rcqucrido por los Teatros de Opera de may01· prestigio, 
tan to dc s u país como del ex l ranjcro: Alcmania, Suiza, Malta, Tú
nez y Francia. 

Debutara en Barcelona, intcrpretando «La Traviata», dc Verdi. 

Rena la SCOTTO ~ 

Excclcntc soprano lírjco-ligcra, que en pocos ai'ios de vida profc
sional ha logrado esca la r, por propios métitos, los primeres pues
tos dc Ja r ica constelación lírica italiana. 

Es tan buscada su colaboración artística que en los úiLimos 
aiíos ha compartida duranle Lodas las temporadas Ja cabcccra dc 
cartcl dc los importru1lísimos tealros Scala de Milan y Opera dc 
Roma, actuando coclancamcnle en ambos. 

También en el cxlranjero sus frecuentes actuaciones se han dcs
arrollado bajo signo triunfal; toda Europa y ambas Américas han 
sida los Jugares en donde sc ha comprobado la excelsitud dc su 
arlc. 

Artista bicn conocida mundialmente, no sólo por sus interven
cioncs dircctas, sino Lambién por el gran número de excelentes 
grabaciones que ba realizado. 

Interpretara en Barcelona el papel de «Violeta», protagonista 
da «La Traviata». 
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Drago ST ARC --4 

Dislinguido artista que reúne grandes cualidades, especial
mcnte para la in terpretación de los pa peles de s u cu e rda en las 
ópcras rus as, que habi lualmcnte desempe1ia en el Tea tro dc 1a 
Opera dc Bclgrado, a cuya Compañía oficial pertcnece como pri· 
mcrísimo tenor. 

La última gira por Ilalia dc Ja Compañia dc Belgraclo ha 
constituído un brillantc acontccimiento en país dc tanta solera 
y tradición como es la patria del «bel canto». 

Su primera acluación en cste Gran Teatro sení interprctando 
el pa pel dc « Vladimir» en la obra «El Príncipe Igm:». 

~ Teresa STICH-RANDALL 

Pucdc rcsumirsc la semblanza de esta gran artista diciendo 
que en su vida prcdorninan la ambición, el amor a Ja música y d 
m:ís ardicntc scntido del deber. 

Es una estrella dc primera magnitud en el mundo musical 
internacional. 

Dc otigen americana, pues nació en West Hartford (Connccli· 
~ut), U.S.A., si bicn inició allí sus estudies musicales, a poco vic
nc a Europa por indicación del maestro Arturo Toscanini, que 
inmcdiatamentc comprcndió Ja clase dc artista que apuntaba en 
aquella jovcncita, y es en Viena donde acaba sus estudies y don
dc sc la caiHica con la deoominación, que ya nunca lc abando· 
nar<1: (( voz dc angcl». 

Gana todos los concursos donde se presenta ; conqu ista Ja sim
patia y admiración de cuantos la oyen; convence a críticos, pro
fcsorcs y macslros y en su espectacular asccnsión no faltan las 
pugnas para Jograr sus actuaciones. 

Viena, Salzburgo, Aix-cn-Provence, metas mozartianas, son los 
primeres y definitives jalones de una carrera sin par. Después 
de éstos todos los teatros y salas de conciertos del mundo. Es 
inútil detallar o precisar, pues si no la han logrado todos, la han 
prctcndido. 

Esta es Ja vida artística de la gran soprano Teresa Stich
Randall. 

Ugo TRAMA »»-,.. 

Emincnte y joven bajo italiana que recorre todos los grandes 
Teatres dc ópera europees, Amsterdam, Londres, Rotterdam, ct
célcra, y también los de su país obleniendo sensacionales triunfos. 

La prcscn.tación en nuestra ciudad sem con el importantc pa
pel dc uMcfisto» del «FAUST». 
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~ Andn: TURP 

Tenor canadiensc, poseedor de una admirable voz y de un 
gran estilo, a Ja par que dc un especial encanto que le conquista 
rapidamcnte e l intcrés dc todos los públicos ante los que actúa. 

D~spués dc una extensa y brillante carrera, desarrollada en el 
Canada y en Estades Unidos, fue requerido por el Covent Carden 
londincnsc, pasando a ser titular· de la Compañía oficial del 
mismo. 

En poco m<1s dc dos años, sus contimtOs triunfos y sus bcllí
simas intcrprctacíoncs de gran número de personajes, lc han con· 
vcrti do en una dc las atracciones mas poderosas de la Compañía 
del célcbrc tcatro britanico. Se le considera el mas preciado tenor 
lírico·spinto dc procedcncia sajona. 

Lucilla UDOVICH __,. 
Extraordinaria y polifacética artista es la soprano norlcamc

ricana Lucilla Udovich, que ha simultaneado con rara perfccción 
todas las f ace tas del arte: Concertista de piano y violin, cmincntc 
actri:t: y recitadora poélica, afortunada practicantc dc danza y 
mímica, ademas dc cantante de un relleve difícilmentc expli
cable. 

Fuc cspccialmcntc djstinguida del gran tenor Beniamino Gigli, 
que infiuyó cxtraordinariamcnte en la formación artística defini
tiva dc esta soprano. 

Radicada dcsde hace varios años en Italia, ha conscguido por 
méritos propios escalar los pdmcros puestos del artc lírico dc 
dicho país. 

Sus giras son también rccordadas como sensacionalcs, cspc
cialmcntc en Holanda, Dinamarca, Noruega, Turquia, Israel, Yu
goslavia, Francia e Inglaterra. 

Ha logrado crear dc manera excepcional el difícil pape! dc la 
«Princesa Turandot», dc la ópera dc Puccini dc igual nombre, y 
es prccisamcnte esta obra la que le servira de presentación en cstc 
Gran Teatro. 

~ Shakhe VARTENISSIAN 

Hace su aparición en el mundo musical como una cclebridad 
internacional, en el vcrano de 1958, cuando se presenta como 
« Lady Macbeth» en el primer Festival dc los Dos Mundos, en 
Spolcto (Italia). 

«La suya es la calidad de voz que Verdi hubicra dcseado cscu
char», dijo un critico; «dcmasiado bella para Lady Macbeth», opi· 
nó otro. El famoso maestro Viccnzo Belleza la proclamó «la mas 
grandc soprano vcrdiana que he conocído en Italia». 

A las pcx:as scmanas, Vartcrussiao _esta ba contratada para 
inaugurar las tcmporadas de ópera en Parma, Turín y Roma. 

Dctnis dc csto queda la historia de los esfuerzos del gcnio en 
ciernes, comenzando con el descubrimiento de su voz como niña 
prodigío en Alcxandrclta (Síria), donde nació de padres líbano
armenios, sicndo educada en una escuela inglesa. Pasó a Amé
rica del Nortc, logrando una beca en el Conservatorio Pcabocly, 
en Baltimorc también vence en un concurso en la Opera dc Balli
more y en Nucva York una beca de la Asociación FontaincbJeau 
para estudiar en Francia. 

Apadrinada por Rosa Ponse!Le, completa su perfcccionamiento 
mecliantc una beca del Metropolitan Opera y durante estc período 
aparcció como solista con la Filarmónica de Nucva York y Ja 
Sinfónica dc Baltimore, cantando oratorios y recitales. 

Es hoy día una dc las cantantcs a la vez mas solicitada y admi
rada del mundo_ 
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~--« Kurt WEHOFSCHITZ 

Procedcntc del famosa Conservatorio de Viena, es tenor muy 
conocido y cotizado en Centro-Europa, por habcr figurada como 
titular en las Compa1ïías dc los Teatres de Opera dc Kicl, Mu
nich, Nurcmbcrg y Düsseldorf. 

Como artista invitada ha actuada en los mas importantes tea
tros gcrm(tnicos: Viena, Berlin, Hamburgo, Colonia, etc. 

Complctando su historial artística gran número de giras por 
Francia, Portugal, Yugoslavia y América del Sur. 

Ludwig WELTER ¡,,... .. 

Primer bajo alemtm de una experien<:ia y conocimiento en la 
ópera diffcilmente superables, ya que duran te diez años ( 1950-
1959) dcscmpcñó tal cargo en el Teatro de la Opera dc Frankfurt, 
con plena autoridacl, dando innumerables reprcscntacioncs, en las 
que ctcsempcñó no menos de cien papeles ctistintos . 

Al término del expresado període actúa en Ja Opera dc Viena, 
donclc consiguc una singular acogida que le vale la confirmación 
de su contrato y Ja colaboradón en los años 1960 y 1961 en los 
Fcstivalcs dc Salzburgo. 

Aparte cstas importantes actividades reparte su tiempo y su 
labor con otros cmpeños artísri.cos de no J!lenor categoda en los 
Teatres dc la Opera dc Berlín, St1.1ttgart, etc. Y es tanta su fama 
•que requerida por prestigiosos directores de orqucsta, se ve en la 
obligación de salir al extranjero para desempeñar papelcs dc gran 
rcsponsabilidad y así frecuentemente lo hace en París, Zurich, 
Londres, etc. 

~ ·«« Giuseppe ZECCHILLO 

Sc trata dc un barítona de especiales condiciones artísticas, ya 
que simu l t~mcamcntc a su profesión de cantante cultiva con rara 
habilidad otra cspccialidad artística, la pintura. 

Dcsde 1953, fccha en que debutó, ba venido prescntandosc 
sicmprc con aplauso en los coliseos de mayor renombrc dcntro 
del ambito de la ópcra. 

Dcsdc el Tcalro Scala de Mihín basta la mayoría dc los tea
tros europees y los dc América del Norte, llega la considcración 
que sicmpre han mcrecido sus cuidadas interpretaciones cscénico
vocatcs. 
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1 PRIMERAS FUNCIONES INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE DE :1961 NO CHE 

1.0 de Propiedad - :1.0 al turno B de abono y al extraordinario de estrenos 

LA OPERA 

T 
DE G. VEilDI 

sirviendo de presentación en Barcelona a los emin en tes artistas 

LUCIA ~O S ALDA IU RENATA SCOTTO PlER O CA PPUCCILLJ 

con SPERAN ZA DOSSJ, GINO CALO 

MAESTRO Dm.ECTOR: MARIO PARENT! DTRECTOR DE ESCENA: DOME!':ICO MESSINA 

SABADO. 4 DE NOVIEMB RE DE 1961 NOCJJE 
2,0 de Propiedad-1 ° n i turno C de abono u 2. 0 al extra ordinorio de estrenos 

LA OPERA 

T s 1.4_ 
DE G. P UCCINf 

con la que • e presentaran en e.~to ciudad los excelentes ortistas 

LlHSA MARAGUAl\0 FRANCO CORELLJ 

cort PJERO CAPPUCCILLI, ROMUALDO CLAVEROL, GINO CALO 

MAESTRO DIRECTOR: MANNO \VOLF-FERR:\RJ DIRECTOR DE ESCENA: DOMENICO MESSINA 



DOMINGO, 5 DE N U Vlt:MBRE DE 1961 TARDE 

1.0 d e Propiedad a tardes - 1.0 al turno de abon o a tardes 11 3 .0 al extraordinario de estrenos 

L A OPERA 

tA CENERENTOLA 
DE 

G. ROSSINT 

co 11: la que por vez primera actuaran en España lo., a(amados ar·tistas 

GJUSEPPE BARATTJ 

FTORENZA COSSOTO 

completando el reporto 

LlNA RICIIARTE - ANNA RlCCl - IVO VJSCO 

MAESTRO DIRECTOR: MARTO PARENTI 

DIRECTOR DE E SCEN A: DOMENTCO MESSINA 

PAOLO PEDAI\J 

D epósfto Legal: :n. 11t078. 61 TrnpreHo en G r tíjtoa• I , ON DBlJJI!J • lJtar(lelotllf 



·.MIX-T 

porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 
le procuraran 

doble confort 
Notable mante elastlcos. de una reslstencoa a toda pruabe 

como el Helanca 
llgeros para el plè. tresco:; en cualquler t1empn 

como el algodón. 
El calcetln MIX-T es agradable de llevar 
no hace arrugas, no se desgasta 

el calcetín climatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA S. L. 

HIJOS DE JAIME TORRELLAS S A MANUFACTURAS A. GASSOL S A 

MOLFORT'S S. A MANUFACTURAS GOLIATH S. A il. GNAUCK ANDREU 



Un regalo 
para él 

en su nueva presentación de 
lujo, reune las dos mejores 
cualidades de un presente 
distinguido. el valor útil de 
s u contenido, la belleza 
de su presentación. Se 
recibe con placer y es un 
placer el usarlo. 

Para antes del afeitado eléc
t rico FLOID ELECTRIC. 
Para después .del afeitado 
FLOID "AFTER-SHA
VE". Para la higiene del ca
bello • HAUGROQUINA 
FLOID "HAIR - TONIC". 
Para distinguirse de los de
mas FLOID .. EAU DE 
COLOGNE" Todo en sus 
cal i dades i nternacionales I 

----· HAUGRON CIENT IF ICAL, S . A . 
NEW YORIC·LONDO N· PAR I S · IAIICHONA 


