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10. 0 de propiedad 11 abono a noches. 4.0 al lurno e 
(Habitualmente a sabados) 

5.0 al Turno Extraordinario 

Función en honor de los participantes 
en las «Jornadas Hoteleras» del Salón 
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LIBRETO DE 

ARTHUR MILLER 
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Renzo Rossellini 
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MUSICA DE 

Manuel R. de Llauder 



No se preocupe mas 

He actui la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la técnica 
europea.avalado con la garan
tia de fab ricación de 

J. ROS SELL, S.A . 

MOD E LO y PROC E DIMIENT O PATENTADO S ~® 
~ runex 

se fabricau con talón reforzado y con talón transparente 
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MAXIMA DURACION 

La función de ho~· se celebra en honor de los partjcipantes 
en las JOR?\ADAS HO'l'ELERAS que se estan celebrando 
en nuestra ciudad con mot.jvo dc la Exposición HOGAR
HOTEL. 

El interés despertado en toda España por esta manifes
taci6n monografica de Decoración, Fquipo Hotelero y Gas
tronomía es extraordinario, sobre t.odo por lo que se refiere 
a los profesionales relacionades con Jlllest.ra pujante Indus
trial Turística. De todas las regiones y zonas espaííolas en 
las que aquélla ha adquirido un especial desarrollo, }:tan 
afluido a Barcelona directores y propietarios de estableci
mieutos hoteleres y promotores de proyectos de esta clase, 
que han visitado dicha exposicióu t.omando parte, al prop~o 
tiempo, en las conferencias y coloquios dc canícter técnico 
que se hau organizado con el mismo motivo. 

Barcelona, que entre sus caracteres actuales cuenta muy 
señaladamente con el de ser una impor.tant.e encrucijada t u
rística, celebra .con singular satisfacción la presencia de los 
distinguidos visitantes que bacen de este mismo sentido de 
la hospitalidad al que ella quiere siempre ser fiel, uuo de los 
factores principales de sn actjvidad profesional. Y el G1·an 
Teatro del .U.ceo, exponente qe las tradiciones y del a~ma de 
Barcelona, part icipa con toda sinceridad en estos senti
mienlos. 
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Estreno en España de : 

UNO SGUARDO DAL PONTE 
Opera en dos actes, libreto de A.rthur Miller, música de 

Renzo ROSSELLINI. 

REPARTO 

Eddie Carboue ... ... ... Ni.cola ROSSI-LEl\IE.KI 
ReaL·rice . .. ... . .. .. . ... ... . .. Sofia BANDIN 
Catherine ... ... ... .. . ... ... ... Elena TODESCHI 
RodoLf o . .. .. . .. . ... .. . ... . .. Aldo BOTTION 
l\'farco ... ... ... ... .. . ... ... ... Gino CALO 
A 11110cato ;Hfleri ... ... .. . ... A ho POLl 
Lo11is ... ... ... ... ... ... ... ... Rafael COROMINAS 
Mike ... ... ... ... ... ... ... ... Rafael CAMPOS 
P1·imo Agwle ... ... ... ... ... Juan RICO 
TOll)' . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diego MONJO 

Coro general 

Maestro Director : 

NINO VERCHI 

Regidor de escena : 
Acli-Carlo AZZOLI~l 

Mae$tro de Coro: 
Riccardo BOTTINO 

Maestro apuntador : Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorades dc Sabatés y Talens - Vestuario dc Peris Ilnos. 

Muebles de Miró 

Materialcs de Orquesta de Ricordi & C., de Milan 

r------------------------
Estreno absoluto del ballet en uu aclo 

RAPSODIA SINCOPADA 
Música de Manuel R. de Llauder, coreograíía de Juan .lra

griña, ~egún guión argumental de .\ntonio Chic, decorades y 
vestuano sobre diseños de José ~I. .. Espada. 

REPIIRTO 

Ella ..... . AURORA PONS 

El ... ..... . Juan SANCHEZ A:ROLAS 

Las amígas ... ... ... Anloñita BARRERA, Araceli 
TORRENS, Cdstina GUlN
JOAN, Asuución AGUADE 
Nuria LLOVET y Ana OR~ 
TlZ 

Los a·migos .. . .. . ... .. . ... ... Enrique 1\fARQUEZ, Alberto 
TORT, Fcrnando I.IZUN
DIA:, José A.LMHIANA, 
Emilio GUTIERREZ y Este
han BRUNA'!' 

Las in'lJitadas ... ... ... ... ... Elisabelb Bonet, M.• Angeles 
Tozzi, María Novellas, Regi
na Carrera, Asunción Petit, 
)(.a Teresa Muntalt 

Maestro Director: 

ADRIAN SUNSHINE 

Coucertista de piauo 

ANA M.~ CARDONA 

ORQUESTA SINFó NICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

los jerseys que presentan los bailarines son 
creaciones MALLERICH 

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



ARGUMENTO 

T'oda la acción de <;sla ópera se desarrolla al
rededor de la casa dc Eddíe Carbone, descarga
dor del puerto en Brooklin (Nue\·a York) . Se ve 
al mismo tiempo, en un alarde imaginativa, el 
interior y el exterior de la casa. Fn la parte de 
fuera, se advierte la calle .r el acccso por medio 
de escalera s al Pucnlc dc l3rook lyn. En el interior 
uuestra mirada, atravcstmdo la fachada, penetr_a 
en un ambiente pobre pcro limpio, que es, a la 
vez, comedor y sala dc estar am ueblado wodes
lamente. En el fondo, sc aclvierten dos puertas, 
que couducen, respectivamenlc, a la cociua y a 
una habitación. Un tramo dc escalera conduce a 
e~te apartamiento y continua hacia el seguudo 
plSO. 

:\CTO PRDIElW 

Dos obreres juegan en plena calle a los dados . 
Se oye, a lo lejos, el sonido dc una sirena anti
uiebla . Entra Alfieri, abogado de unos so aiíos, 
bien arreglada, de digno porte, y los jugadores 
le saludau con cierto temor reverencial. Explica, 
cara al público, el porqué de este proceder : en él 
ven al representante de la ley y, siendo hijos de 
sicilianes emigrades, no han llegado aún a tener 
confi.anza en la organizaci6n legal. Alfi.eri, en 
real_idad narrador del drama, evoc.a un personaje 
que asegura describe y representa aque~ ambiente 
-especial que va de la moderuidad americana a la¡; 
antiguas raíces, practicas y supersticiones medi
terraneas . Este personaje, que pronto se hace 
visible, es Eddie Carbone, quien se reúne con 



los jugadores mientras A lfieri , c_umplida su mi
sión de prologar la acci6n, se retua a la sombra. 

Después de saludar a sus amigos, Eddie entra 
en su casa. Es un hombre rudo y fuerte, dc me
diana edad. Anuncia a Beatriz, su esposa, y a 
su graciosa sobrina Catalina, j~v~n de 17 ~ños, 
que les trac una importante nohcra : dos pnmos 
de Sicilia Marco " Rodolfo, han desembarcada 
clandestin'amente èn América, donde vienen en 
busca dc una vida mejor. Al principio, viviran 
con ellos a costa de algún sacrificio colectivo. 
También Bealriz tiene una noticia para Eddie, 
Catalina ha obtenido un empleo y dejara la es
cueta. De las reacciones de Eddie se adivina su 
caracter cerrado, impulsiva, . :mnque generoso. 
También se comprende que qmere mucho a aque
lla sobrinita que creció en ~u. casa, basta ~l punto 
que a veces le hace ser 111J Usto con qmenes se 
ace;.can o reÍacionan con ella . Los cel os de Eddje 
en rclación a Catalina se revelan claramente muy 
pronlo. Llegan los primos esperades con sus men
guados equipa}es d~ marÍl~~ros . Marco, qu~ ba 
dejado en Itaha muJer ~ ~lJOS, ,es. un mend10n~l 
sólido v con las caractenst1cas llp1cas de sus pal
sanes. -En cambio, _su herma110 Rodolfo escapa al 
tipo habitual, con sus cabellos rubios y s_u carac
ter juvenil. Es evidente que surge súb1tamente 
un interés recíproca entre los jó,·enes, Catalin~ y 
Rodolfo aue turba a Eddie Y hace que su acogtda 
a los r~ciên llegados sea a6n mas brusca de lo 
normal. Subraya este presagio de drama el abo
gado Alfieri, que aparece y anuncia futuras tor
mentas . 

U11os 111eses mas tarde.- Eddie esta de mal 
humor porque Catalina y Rodolfo tardau en re
grcsar del c_ine y, cuando protesta por ell_o, es 
reprobado por Beatriz que le exhort a a ded1carse 
mas a ella , que es su mujer, preocupandose men~s 
dc Catalina que ya cumplj.ó los. r8 añ?s. Beatn z 
entra en su casa mieu~ras E dd1e conhuua fuera, 
inquieto, hablando con dos amigos que pasan ca-

sualmente por alH. Rodolfo y Catalina vuelven 
muy alegres del espectaculo. Eddie .interroga a la 
sobrina, que, dndidamente, le confiesa hallarse 
enamorada del atractiva italiano y prorrumpe en 
llauto cu.ando Eddie le dice que, ~-i Rodolfo ~a 
corteja, es sólo para obtener a través de ella la 
uacjonalidad americana. La manera de producirse 
de Eddie es muy extraña ; casi parece que estu
viera inconscientemente euamorado de la mucha
cha. Este es el . secreto temor de Beatriz, qujen, 
al consolar a Catalina, que se ha refugiado en 
ella, Le aconseja crease una vida independjente 
saliendo de .la ca.sa eu que basta ahora ha vi
vido. 

AL mismo tiempo, EM~e ha pedido consejo al 
abogado Alfieri, que, por vez primera, iuterviene 
como personaje .del dram.a, .sjn dcjar d.e ser uarra
·dor de la accióu. El obrero desahoga su reseuti
m.iento contra el .~utruso que quiere llevarse de su 
lado a la sobrjna criada con tanto, quizas dema
siado afecto. ¿Qué clase de hombre era aquél? 
En et puerto le llamaban ala rubita>>. Preferia 
mas cantar e ir a,l cine, que trabajar ~orno todo 
cristiano que se respeta. Así quiere recompensar 
a quien le acogi6 en su propia casa. Merecería 
--d_ice Carbone- ser denunciado a las aulorida
des de inmigrac.ióu para que le reexpidieran a 
Ital.ia. Nfieri no aconseja a Eddie obrar de aque
lla forma, mjentras trata, con buenas palabras, 
de ca~ar sus agitados senlimientos. Lo logra, 
aunque sabe que sus palabras uo serviran de na
da, y cuando Eddie se va sollozando, expresa una 
vez mas a~ públjco su propio pesimismo. 

AcTo SEGUNDO 

Faltan dos .días para la esperada fj.esta de Na
vidad. - Rodolfo y Catalina es.tan solos en casa. 
E lla ultjma los preparatjvo~ para celebrar, debi
dameute, ¡a, festividad, mientras que éJ s6lo tjene 
ojos para m.irar~a . Çat.1lina est~t a la vez 11er viosa 
e inquieta, ; los a~ontecjmjentos de lo~ ú~timos 



días le han dado el deseo cie huj.r de aquella casa, 
que le cuesta aban!ionar por el a,fecto y e¡ agrade
cimiento que le )j.gan a su:; tíos: Pregunta a Ro
dolfo sj .seia llevara con él a ltah~. Agrega, ya e11 
plan de confesión, que tiene miedo de Eddie, has
ta por él mismo. Rodolfo trata de c<?n.solarla lo
grando que ella olvide sus preocu~ac10nes, aban
don{mdose ambos a las dulces efuswnes del amor. 
Llega en aquel momento Eddie, quien sorprend.e 
a los enamorados, y con :;u caracter brusco y alh
vo, ordena !'\ Rodolfo preparar .sus cosas ~ara 
abandonar en :;eg1,1ida aquella casa, y ~ Catahna, 
que muestra deseos de irse ~on. :;u novjo, le mau
da que se quede. Como ella ms1ste en t:l? separar
se de Rodo).fo, la coge por un brazo, e ¡mpulsado 
por .su propja violencia, la besa en l.a boca. Rodol
fo se aba'lanza .sobre él para tratar de defeuder a 
Catalina pero una vez mas el coraje y la fuerza . , , ' d 1 de Eddje se imponen, y, aprove.chan o a oca-
si6n lo domina besandole :;egmdamenle. ¿Ha 
que;ido demostrar a Catalina, al obrar así, que 
Rodolfo no era un ·verdadero hombre? ¿ Quizús 
su c61era ha hecho llegar a su ~mimo olros. oscu
ros sentimientos? Nadie puede saberlo, m tam
poco Eddie dara explit•aciones. Protiriendo ame: 
nazas, sale a la calle, dejando asustados y cas1 
inm6viles por el temor a \os dos mt~chachos. 

Alfieri anuncia lo que ha pasado t·n cu.atro día:-;, 
y se apresta a recibir a E?die, qt~~ .lta vc1.ido a 
desahogarse con él y a ped1rle con~~~'JO. P~ro~ una 
vez mas .su consejo no es escuch:1do. E dd1e no 
sabe ren~nciar a Catalina, 11j aceptar la idea que 
la muchacha puede hacerse una vida iu~ependi.et~
te con o sin Rodolfo. Es mas, Ulla traglca decl
si6n madura ahora en .su cerebro. Uua vez ha de
jado al abogado, y en camin<? pa~,t su ~asa, desde 
una cabina telef6nica denunc1a, sm !lec1r su nom
bre, a Rodolfo y Marco por ~u permanencia ~le
gal en el paí::;. En casa, Beatnz lo espera con ~m
portante.s noticias. Cataliua y Rodolfo contraerún 
matrimonio la semana pr6.xima ; también le hacc 
saber que Rodolfo y Marco sc han trasladado al 

pi~o superior. de la propia casa, cou otros dos in
Dllgrantes aJenos llegados de Italia. En aquel 
momento, Eddie tiene miedo de lo que ha hecho 
y tratando de remediarlo, sugiere a Beatriz halla; 
amparo para sus primos en algún otro lugar. Pe
ro :ya es .t~;de; dos age.ntes \laman, y Eddie, con 
su rndects1on y desconc1erto, se traiciona. Se pro
dnce una ~an confusión al encontrar los agentes 
d.e la autondad a los cuatro inmigrantes clandes
bnos en el piso superior, y, antes de salir, Marco 
halla modo de acusar a Eddic, cscupjéndole en la 
cara frente a todo el vecindario para afrentarlo. 

En el locutorio de u na carcel. - Alfieri prome
te a, Marco ~a libertad provisional ha.sta el día del 
proceso, sjempre q_ue éJ, a .s u vez, le prot~eta no 
aprov~char aquel .tlempo para vengarse de Eddie. 
Catahn~, que preseucia el coloquio, ruega a Mar
co. ace~tar el pacto, porque qnierc asista a su ma
tnmon.~o con Rodolfo, fi.jado para aquel mismo día. 

En. casa d~ Ca.rboiiC. - Esle prohfbe a su es
posa u a la 1glesw para nsistir a la ceremonia lo 
que exaspera a Catalina, que injuria al tíÓ ~on 
graves pa.labras. Lit:ga Rodolfo, que pone a Eddie 
;n guard1a contra la vcnganza de Marco. En un 
1mpetu de generosidad, el joven le pide perdón 
de las faltas que no ha comctido. Pcro Eddie tie
ne ahora .s6lo un deseu : que 1\fareo se humilie au
te él, de manera pública, para l'Cconquistar el ho
no~ que le ha hecl~o perder al afcarle sn vjl acci6n. 
J~eJos de arrepeutJrse de su deslealtad, Eddie s6lo 
P!ensa en .su veu~aur.a ; enlonces Beatriz, la d6-
cil Y b';lena Beatnz, se rebela, y a gritos, dice a 
su mando una verdad que él unnca quiso recono=
cer : que lo que éJ quería era a Catalina pero que 
a ésta no P;xfría nunca conseguirla. Se ~ye el gri
to d~ ~esafío de Marco, y al reconocerlo E9.die, $e 
pr.ec¡plta ~ la caJJe, enfrent{n)dose ambos rivales 
m1entras d público hacc círculo alrededor dè q~ie~ 
ne& ~n~han : Marc?, sólo con sus mano:; como a¡·. 
ma, lUlentras Edd1e esgrimc un cuchHio; mas· en 
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lnfórmese en su agencia 

o en SABENA, Paseo de Gracia, 78 -Tel. 2170207 - Barcelona 

el cuerpo a cuerpo que :;e produce, es Eddie qu_ien 
cae mortalmente herido, y Beatriz, desesperada, 
s6lo puede recoger el último suspiro de su marido. 

Alfieri, que se encuentra entre la multitud, se 
dirige al pública y afirma: «Había en Eddie alga 
de singular sinceridad; no s inceridad porque fue
se bueno, pero sincero porque así era él mismo, y, 
como tal, se revel6 a los demas, en el bien y en el 
mal, hasta el final. ¿ Cuantos de nosotros lo ha
ríamos? De otra parte, existen leycs y es preci
so respetarlas. ¡De acuerdo! Si no, ¿ d6nde iría
mos a parar? He aquí por qué lloro yo por este 
hombre con tanta inqujelud ... » 



-----... 

~RENZO ROSSELLINI 

Es m, y couocido de\ público de este Grau Teatro el com
positor romano Renzo Rossellini, por haberse representado 
en el mismo, con éxito notable, dos de sus producciones ope
rísticas : en r957, ((La Guerra», ópera en un a et o, y, en rg6r, 
«11 Vortice» . 

En la ocasión actual, se presentara s u imporlanle obra 
lírica en do.s actos, «UNO S{~UARDO DAL PONTE», que 
fue estrenada, en rg6r, con singular fortuna, eu el Teatro 
de la Opera, de Roma, y que después se ha representado, con 
idéntica feliz acogida, en el Teatro La Fenice, de Venecia, 
y en el Teatro de la Opera, de Frankfürt. 

Para d mes de febrero de 1963, esla anunciado, en el Tea
tro Scala, de JYfilan, el estreno de su recién terminada ópera 
«El ¡enguaje de las flores)), basada en la comedia de igual 
título de Federico Gar da Lorca. 



La figura relevante de Reuzo Rossellini no sólo en el 
campo musical, donde tieue una vasta e interesante produc
ción sino en la vida !iteraria italiana, donde da frecueutcs 
mue~lras de su grau valor colaborando en importantes pe
riódicos v asumiendo de manera magistral, la crítica musi
cal en otros, e, inclu~o, con sus obras polémicas, que le l~an 
convertido en uno de tos pilares de la moderna gencrac1ÓU 
inteleclual dc Roma v en uno de los mas destacados expo
nentes de la nueva visión italiana del Drama lírico. 

Su constante inquietud artística, profuudos conocimicn
los de las nuevas tendeucias estéticas y basta su vida de iu
fatigable viajero poseedor de certera intuición 9-e las costum
bres y angustias que formau la vida del hombre de boy, lc 
han concedido el relieve e impor.tancia de que goza en su pa
tria y eu .toda Europa. 

ARTHUR MILLER 

Na~i~, eu Nueva York, el año r915. De familia bumilde 
se dedico, desde muy lemprana edad a varios v sencillos 
lrabaj~s. Se .in.s~ribiú.en la Universid;d de Michigan, donde 
emp~z~ a esc1~bJr gu.wnes radiof?nicos hasla que, en !944, 
pubhco .su pnmer hbro, dcnoollnado c1Situación normal)) 
sobre <:1 ej~:ito americano. Fsta obra de encargo, pues 1~ 
preparo sol~c1tada por un productor cinematografico le dio 
a conocer como esc ri tor. S u segunda obra <,Focus» ' novela 
en la que. se estigmatiza la lucha antise~ila, confirmó su 
fama de literato de vauguardia. 

Pero s?n .sus obras dramaticas, las que le conceden fama 
' y ,reconoclmiento mundial. Entre ellas : <~Eran todos hijos 
. mw~» - 1247- , <lLa muerte 9-e un viajante1J -1949-, <~Las 
BtuJas de Salem)) -1953- y <~Panorama desde e¡ puente» 
-1955-, .con ~a que obtuvo el i.mporlante Premio P ulitzer. 
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e secreto 
de un afeitado agradable y perfecto: 
FLOID- ELECTRIC 

Boston unGS gotas aplícodas a lo caro inm.
diatnmente antes de ofeitone, paro que la 
móquino elédrico se deslite con extremo 
suovido d y su <orido convierto el oftitodo 
en un verdodero placer. 

Suave, facil, perfecto, 
con -Fioïd 

ELECTRIC 

Angel ANGLADA 
Maestro apunlac..lor 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 
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uUNO SQUARDO DAL PONTEu: reno· 
vación de la tematica operística 

El moderno teatro norteamerj.cano es funda
mentalmente social; rompe las cuatro paredes del 
teatro burgués europeo y nos muestra al hom
bre inmerso en :;u mundo circundante. Este es 
el gran beneficio que le debemos. Sin embargo, 
como ocorre con mucho:; movjmientos de avance, 
ese progreso que implica la escena norteamerica
na representa una vuella a los orígeues. En el 
teatro griego el hombre no esta solo o encerrada 
en su pequeño núcleo fami liar. No esta solo ta~
poco en el teatro de nuestros autores clasjcos. 
Ni lo esta en Shakespeare. Ni en Schiller. Ni 
en la <CCOmmedia dell'arte» itaUana. Ni en Ibsen. 
La reducción del hombre a dimensiones domésti.
cas la debemos a la nlta comedia inglesa y al 
vodevi~ francés. En el tealro cspañol es esta doble 
influencia extranjera la que reduce la tematica es
cénica cou la consiguientc limitación en la he
terogeneidad del público. Pcro España tuvo siem
pre un teatro popular y costumbrista, con un 
curioso punto de entronque : el teatro de los 
Quinte.ro, teatro de ambiente., es burgués por :;u 
espír~tu y popular por sus formas expresivas. 
La fórmula la perfeccionara García Lorca, quien, 
cargandola de contenido poético, la hace, al mis
mc tiempo, mas . popular y mas iutelectual. Se.ría 
interesante estudiar los puntes de similitud entre 
e1 te.atro norteamericano y nuestro sainete. Toda 
la diferencia estriba en la intencionalidad. Nues
tro sainete se queda en la pura superficie de. Ja:> 
cosas, mientras que el moderno teatro norteame
ricano p.punta hacia lo trascendente. 

Para ahondar en la naturaleza de lo social hay 
que penetrar pr,imero en la propia .condición del 
hombre.. Es to es to que hace Arthur Miller. En 
((Panorama sobre el puente» coexisten varios pro
blemas, que pueden dar .a la obra un seutido 
d.istjnto según se cargue el acento en uno u otro 



de ellos. Miller emp~eza por el hombre en sí 
mismo, para lo cual se sirve de métodos freu
dianes. <<Eddie» reprime, ha:;ta. no quer~r reco
nocer su existencia, sus senhnuentos hac1a ~Ca
lherine" · aBealrice» se esfuerza en reduc1r a 
simples ~prensiones el reconoc_imiento de esa ver
dad que el propio marido se empeña en ocultarse 
a sí mismo ; en «Rodolfo11 parece haber una mas
culinidad frustrada ... 

Este es el hombre en sí mismo, como individuo. 
Luego, el hombre como producto de una raza, 
con impulsos lemperamentales. he~edado~ .. 'J.'odo 
cso esta en el espíri tu de sohdandad s~clltana, 
un espírilu que, cuando alguien falta ~ é.l, con
duce a ¡os demas a ¡a c¡vençietta>> . Por ulumo, el 
hombre como ser social, como enle poUtico: el 
drama de la, inmigración clandes~ina. 

Problema mon! o de coucieuc1a, probJema so
cial o política, problema de razas . Estos son los 
clementos constitutjvos de aPanorama sobre el 
puente», que Arthur ~fi Uer maneja ~on una téc
nica perfecta que COilS.JgUe darnos toda la suges
lión de la, realidad a través de toda la eJ...'i:ensa 
gama de )os sentimientos humanes, desçle ¡os 
mas simples y csponHmeos l1a_sta los mas com-
plejos y secretes. . . 

Renzo Rosel\ini parecía el compositor mas. m
dicado para musicar, con grandezli; y amphtud 
operísticas la obra de Artbur M11ler. Por de 
pronto, R~nzo Roselli~i es u~ hombre de nue~tro 
Liempo. No ]e son aJenOs n\ el a ballet», m el 
cine, ni la televisión, ni el teatro contemporaneo, 
ui la música sinfónica o la de camara en sus 
creaciones mas últimas y avauzadas. En estre:ho 
contacto con el mundo ¡:le hoy, ~onoce y dom~na 
todas las formas de expresión de que se vale el 
espíritu para mantener :m he~e.moní~ S?bre la 
materia. Luego, Reuzo RoseUm~ e::; Jtahan:o, y 
uA wiew from the briçlge» es un 4rama amenca_n~ 
vivido por italianes . Esto explica q~e Ro~el.hn~ 
aceptase con alegría la jdea, de su ed~tor R~cordt 
dc mus ica r el drama de Miller, cuando basta aquel 

lllomento era él el propio autor de sus libretos . 
Cedamosle la palabra .a él mismo: u Uno sguardo 
dal ponte» ~ha dicho- es drama de emigrados 
italianes . He tratado de representaria con el sen
timiento de un músico ilaliano que conoce muchos 
secretos de tierra. Con el animo hencbido de pie
da~, la mente sedienta de justícia, la humildad de 
qmen ,sabe comprender y participar en c:l sufri
miento humano.» 

Nos parece estar oyendo al propio Arlhur Mil
ler. ¿No fue e,ste mismo estado de espíri tu el 
que indujo a, Mjller a escribir su drama? Todo 
en ese aspero drama del gran comedi6grafo nor
teamericano rezuma piedad comprensi6n y esti
ma. Ahora R osel lini, con ccUno sguardo dal pon
te», da a los acentos ita li anes del palélico relato 
el vigorosa aliento de una gran Í>pera moderna, 
que ya no ,se confonmt sMo con se r ita liana sino 
que quiere ser un.iversal. 

T endremos que agradccer a Rc n7,o Rose ll ini, 
cntr,e .otras c~sa~ , la valenlía de renovar la vieja 
lematJ_ca open stlca con hechos, conceptos y visio
nes de uuestro tiempo. Como él mismo acaba de 
decirle a mi admirada compañcro Manuel del 
Arco, da supervivencia del teatro lírico esta con
dicionada a la posibilidad de hablar directam::nte 
a la sociedad de hoy». Sobre esto lenemos los 
español.es una, triste experiencia cou lo ocurrido 
con nuestra zarzuela ; la zarzuela ha perdido el 
favor del pública en cuanto dtsaparecidos los 
grandes ma~stros del género, se ha querido sos
tener exclus1vamente a base del viejo repertorio. 
Para la pervivencia de la ópera importa mucho 
q~e, sin_ desdeñar el gloriosa repertorio clasico, se 
de acog1da p, tas n uevas fonnas de creación. a U no 
sguardo .da~ ponte» represen.ta lo que su mismo 
nombre rnd1ca : Ja apertura a un vasto panorama 
inédito. 

Luxs MARSILI.ACi t 



SINOPSIS AROUME~TAL 

DE 

RAPSODIA SINCOPADA 

M1ísica: M. RODRIGUEZ LLAUDET? 

G1ú6n : A ntonio Ch.ic 
Deco?'ado y figurines : José M." Espada 

Coreog-rafía : JUAN MAGRJRA 

Verano 1962. Una fiesta en cierto lugar ~le
ganle de la Costa Brava. La muchacha por .quteu 
se celebra la fiesta, recuerda., con nostalgta, su 
encuentro con un atractiva JOVen, del cual fue 
separada por sus amigas sin llegar ~ saber ni 
siquiera su nombre. La mucbacha ba1la con su 
hermano v un amigo invitado a la fi.esta! ~e~o, 
en lodo niomento estú pendjente de su qutmenco 
rccucrdo. 

Aparecen los demas invitados, y se .inicia ~1 
bai\e. L a muchacha complace a sus atmgos bak 
lando con todos ellos, pero, en ~uanto pue~e, pre
fi.ere tefugiarse entre ,SUS am1gas mas J?VCUCS, 

con las cuale.s puede revivir su ob.sestonantc 
«encuentro». 

A solas, recuerda aquella noche en que, pa
seando con .su::; amigas y al rcgresar a su casa, 
conoció a aqucl muchacho que ya nunca habda 
de olvidar. Sus amigas les scpararon sin liempo 
de citarse para mejor ocasión, y, desde enlonces, 
mucbas veces los dos invocarían el recuerdo de 
su «encuenlrOll. 

La fiesta siguc, el n:cucrdo se desvanece y los 
muchacbos, algo alegres, jucgan y se djvierten 
sin descanso. En el momento de mayor alegr1a, 
llega nn invitado inesperada. La mucbach;¡ acu!ic 
a recibirlo .r ambos se rcconoccn como a la per
sona de su recuerdo. 

Entre Ja ategría general los jóvenes enamorado:; 
olvidan, al fin, su quimérica imagen . La realídad 
ha superado el recuerdo. 



MANUEL R. DE LLAUDER 

Nacido en La Coruiia, Manuel Rodrígue~ de Llauder, 
Marqués del \'alie dc Ri bas, pertenece, por ünead .matern~, 
a autigua familia catalana. Ha alternado suf es¡ull~S ~~s;
cales con los dc Derecho, en Barcelona, y ?s e ns .1 u o 
Consular v Diplom~ttico, en :\ladrid. Sus ,Pr~eras leccwne~ 
de piano las recibió del maestro mallorqum Mtguel Negre } 
del recíentcmentc fa11ecido ma es tro Modesto Serra, eu. ,el 

· · C' l t' d spués su formacwu Conservatono del L1ceo. omp e o! e , . . d 
musi cal como autodidacta, compartlen~o ~us actr~tdaçlÉs 

1 
e 

compositor e intérprete con las ~el peqodjsmo .a~tlvo. .0 a 
actualidad, ejcrce la crítica m~s~cal en <<El ~ohcteroEUn¡.d~r
sal» y dirige la sccci6n de mt1s1ca del Inshtuto de stu tos 
Norteamericanos. 

Sus primcras obras - trabajos de juventud-:- data.u del 
año !927, y [ueron compuestas en El Havre, Pans y Llsboa. 

En 1933-35, escribió música para la escena : revistas y «skct
chs» que se representaron en Barcelona y olras cjudades es
pañolas. En 1942, se dio a conocer como intérprete de sus 
propias composiciones para o:jazz», en un concierto dc dic ho 
género musical celebrado en el Palacio de la Música, y, en el 
mismo año, escribió las parlituras de las primeras películas 
de dibujos animados realjzados en España. 

Con el seudón.imo de aRod L audcr», ha compuesto nu
merosas melodias y cauciones popularizadas por los discos 
gramofóuicos : «Tú y yo», aidilio», uChiquila», <<Es mi des
tinoll, uQueja» , «Inquietud».. . También es autor de un 
ccHimno triunfal», para orquesta y coro -1939-, y para 
piano ha escrito «Impresiones sincopadas)) -dos «suites»-, 
((Tres miui:;tturas», <cCapricbo españoh, «Habauera» , uBur
lescas», «Suite Rom{mtica» y, por últlmo, <tRapsodia sinco
pada», para piano y orquesta, estrenada el 22 dC' febrero del 
pasado año, en el Palacio de la Música, y que ha sido califi
cada por Manuel Valls, en .sn ljbro «La música cspañola des
pués de Falla», como «la mas importan~e aportac.i6n de un 
compositor peninsular al géncro que dc una mañera vaga ,se 
ha dado en llamar ja%z-sinfónico,,. 



~s u mano es fa 

la solucíón de fus 

P"'oblemas du In CRL~J="ACGION 

en suhogvr 

(§ & 8 [Q)~ es o [UJ [Q) & [Q) 
lo:. rfJsuulvu definilivamr;mte 

por cal.cen!rt:JI·ae,~olerrrm;;·edujas de radiacíón 
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sin peliqros 
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aín oenizas 

dócil · sgquro 

sencillo · económico 
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Iu ofrm:a IJU sanricio c:¡r-· a rt.....J i ro deinfarmaciún hianica A 

J uan MAGRIJ:\rA 
Mlro de baile y coreógrafo 

Adrian SUMSHINE 
Macslro Concertador 

y 
Direclot· de Orquesta 



ANA MARIA CARDONA 

Estudi{> en el Conservatorio del Licco, con eJ. maestro 

Pedro Vallribera, y se consagró como pianista de primera lí

nea tras su triunfal presentaci6n en el Palacio de la Música, 

en 1959, interpretando la parte solista del uConcierto para 

piano y orquesta» ~e Gr~eg, con la Orquesta Municipal y 

hajo la dirección del maestro Eduardo Toldra. 



HARRIET HUBBARD AYER 

¡Hidratar el cutis es rejuvenecerse! 
Por fin.puede conservar en su epidermis el nivd ideal de humrdad natural. 

con l''o r·m ula 1·cr. la crt'ma super penelrante. 

U ní\ I\I.U,l\all:l t\1." hnur~ \ .,;y;1 .. 

\ ul;¡tll J,.,., .... J~,. ~ I,, ru·nt.l 

h1tlt,ll,10l\' 1Mfo1 l,t rlt\llh·, dt• 

ll.trrwl lluhh:trtl ,\\~r e' l,HI 

tnJ>cru:puhh: ~IU\: m \C nm:. t"ll 

In 11unU1 cJ..- "" drcln' 1 au JH~nc4 

trJnlc 4ut! nptw¡, a¡Jhcac.ln "'" d 
ro"'tru ~e c.lcsHtll\'Ct: en In cptdcr· 
mts Mn dcjar li\ mtnor :,cr"'al .. 

T:tn ólCUHHtUC tn ¡')OCOS dins ruo· 
porcionn el cuth 4\UIIVc y el malt/ 

ÍtèSCO tlt 1a JU\'COtudf 

lnrruul.•••,. ('Ontu~nf'- \\\:f41~(1l:" 

l,l c:'lJ.JUhhll¡aflot 'Uh,t,tnU<l llUC 
po:...cc 1,, prnpu .. ·tl.ltl (lC .:t\Utbr .t1 

~ull' .1 ,·un'\t:n ar 'u l:OJth~nhf ,, 

•Oc-al de huuu:cJ.-d n.uura.l. 

LJJt/u,· d,• /~s pro.lucro~ (/,• h·/hn ptmr /,. (/u,· d~ /crs mujct(S bonrwr 

Aurora PONS 
Prim era ha tlarina estrella 



Araceli TORRENS 
Bai larina~.sol is la 

Antoñita BARRERA 
Bailarina solista 

Cristina GUINJOAN 
Bailarinas solislas 

Asunción AGUADE 

Juan SANCHEZ 
Bailarin solista 



Breve historia de un «ballet)} 

En el transcurso de un festival pe música nor
teamerícana conmemoratívo del aniver sarío del 
nacimiento de George \Vashington, que ,se cele
br6 en el Palacio de la 1\Iúsica, el 22 de febrero 
de ~96r, 11anuel Rodriguez de Llauder, ~Iar.qués 
del TJalle de Ribas est.ren6 su ~tRapsodía smco
pada» para piano y 'orquesta, bajo l.a dírección .del 
maestro Adrian Sunshine actual d1rector mus1cal 
del «Ba llet dc San Fran~isco», en Calí fornia . 

Para quienes siempre habí.amo~ seguid.o ~e ~er
ca v con el debido ~nterés los recüales p1amsbcos 
qué ofrecía esporadicamente, con el seudónimo de 
«Rod Lauden>, el polifacético periodista, abogado 
y composltor, no constituyó ninguna so:presa el 
manifiesto estilo de su inspir ada urapsodta>> sobr e 
ritrnos norlcamericanos . A menudo, en los men
cionades recitales, nos obsequiaba con <<bises», 
consislentcs en improvisaciones sobre el teclado 
que eran verdaderes torbellinos de ritmos ): roelo
días fluidas esponHmeamente, frescas y ptmpan
les. Aquellas breves piezas exótica~, balbu~e.adas 
s in plan preconcebido, que nos hactan fannbares 
los aires de Gersbwiu, Morton Gould, Cole Por
ter o Bernstein cristalizaron en esta obra sinfó
nica redondc:ad~ por una inteligente y habilidosa 
unidad de concepto y de instrumentación, inclu
yendv en ella Ja íntervención de cuatro saxofones, 
tan característicos en el ujaz». 

Era algo realmente insólito que un español hu
biese asimilado con tanta sinceridad, y tratado 
con tanta desenvoltura, los ritroos de rag-time, 
fox-trot charleston, blúes y boogie de origen ' . . . 
folkl6rico que parecían exclus1Vos para 1nsp~ru 
sólo a los compositores norteamericanos. 

Recucrdo. q;1e, a }~ salida de dícho conci~r.t,o, 
Juan Magnña, cautlvado por esta compos!Clon 

optimista, come:1t.1b.1 c6mo duranle su audición 
había «~ist~», en s u fantasí~ de coreógrafo, varias 
secuenc1as wconcxas de un ((ballet» imaginaria 
que guardaría en cartera para la primera ocasió~ 
i:!Ue s~ le ~re~ent:ua . Hacía ticmpo que sentía la 
ne:es1dad tntlma de plasmar un uballet» dentro 
de ese sentído juvenil conlcmporaneo y basta 
a~uel memento, no había encontrada ni~iu~a par
ti.tura de los co~positores peninsulares que se 
aJustara a la. medtda de su ilusión, y, al mismo 
bempo, refleJara el clima musical que ahora sub
yugJ. a Ja juventud. 

Juan .Magriña solícit6 la colaboración de Anto
ni~, Chic, para que, sobr e la música, forjara el 
gm~m argumental que ligara la acción . Y surgió 
la 1dea de una fiesta onom{tstica de un'l joven 
enamorada, q.ue invita a sns arnigos para cele
braria, y , nuentras los dcmas se divierten al 

d 
. • 

mg,rgen e su presenc1a, ell a ticne unas apm·icio-
nes nostalgicas que se disipau al cruzarse de 
nuevo con su galin , uniéndose los dos a la alegría 
gener al. 

. D:uran.te s~ lar ga carrera, J uan Magdña se h~ 
d1stlngU1do s1empre por su amplia vísión ecléctica 
entre la tradición y la evolución rcveUmdose en . . ' 
\'an~s ocas10nes como un precursor inluitivo, sin 
~end.•rse nunca an le las dificultades materiales 
l~evltables . F.speremos que, una vez mas, su ios
plraclOn haya encontrada el vocabulario adecuado 
P.ara expres~r s u última producción, sobre mú
stca del adm1rado 1\Ianuel Rodríguez de Llauder. 

ALl~ONSO P UIG 



ALTA PELETERIA 

Abrigo en astrakan "SIROCCO» 
modelo TWIST 

Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

Noticiario del Gran Teatro dPI Liceu 
* Con el estreno dc esta noche dc la ópl!ra dc Rcnzo Rossellini, 
«Uno sguardo dal ponte», se da la curiosa coincidcncia de que 
los barceloneses podran ver y cscuchar las adaptaciones cine
matogn\fica y lírica del célebre drama dc Arthur Miller, uPano
r~ma desde el puente», ya que, en el cinc Fantasio de nuestra 
cmdad, se proyecta estos dfas la pelicula dc Ja «Paramount» 
basada en la citada obra, lo mismo que la ópcra de Rosselliní 
que hoy se ofrece a Ja atención del auditorio liccísta. 

* Como ya figura en otro Jugar dc este programa la fun<.:ión de 
esta noche es en honor de los participantes en las dorn;.<das Ho
tt:leras» del Salón Hogarotel 2. 

* Con el <~ballet» del prestigiosa critico y compositor Manuel R. 
de Llauder, «Rapsodia sincopada», intetvienc por vcz primera en 
la presente temporada el Cuerpo dc Bailc Licc[sta, que actuara 
con su admirada «estrella» Aurora Pons al frentc; sus primeras 
bajJarinas Antofuta Barrera y Araceli Torrens, y sus «Solistas» 
Cristina Guinjoan, Asunción Aguade y Juan Sanchcz, síempre a 
las órdenes del prestigiosa y celebrado Juan Magriña. 

* Junto a las reapariciones de artistas tan queridos del pública 
barcelonés, como son la soprano Elena Todeschi ) el bajo Nicola 
Rossi-Lemeni, y la presentación de la soprano argentina Sofia 
Bandin y el tenor Aido Bottion, tcndrñ lugar otra descada reapa
rición: la del maestro Nino Verchi, quien \ uelvc al Liceo después 
de sus grandes éxitos obtenidos en los mas imoortantcs teatros 
internacionales, y, especialmente, en el «Metropolitan», de Nueva 
York. Con él colaborara, en la ópera de Rossellini, el regista Acli
Cario Azzolini, de justo prestigio en los ambientes líricos. 

* .Mañana, domingo, en turno de tarde, tendra lugar la tercera 
y última representación de «L'Elisir d'amorc», con Ja que se des
pedira el famosísimo divo-tenor Ferruccio Tagliavini, y se pre
sentaní la notable soprano María Manni lottini, totalmenle re
cuperada ya de la enfermedad que lc impidió tomar parte en las 
dos representaciones anteriores de la ci ta da ópcra de Donizetti. 

* Se encuentran muy adelantados lo_s cnsayos dc «La Boheme», 
que se ofrecení la próxima semana, con un reparto a cargo de 
los principales cantantes que la inter¡:¡rctaron en el Festival dc 
Spoleto, lo gran do un éxi to sin precedentes. 
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Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

CON El COLOR DE MODA 

OTOÑO E IN VIERNO 

ANTI LOPE 

t..ACAfi RO~O 
SIMBOLO DE CALIDAO 



Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremosa de 
finura 11 adherencia inigualables, for
ma sobre la piel una capa tenue 11 
ligerisima, pere de gran poder :u-

/ 
briente, q~e tapa todas las pequena~ 
imperfecc1ones y da a la tez una tona 
lidad uniforme, deliciosamente mate 
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PLATERIA - JOYERIA LISTAS: DE BODA 

EDIFICIO MANDRI 
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TELEFONO 217 72 92 BARCELONA- 9 



CLASICA Y EXQUISITA 

·cESAR 
IMPERAT OR 
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CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 Qunto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecoiones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 201 (Cha~cin Muntaner, 211) , 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 óO 

PARA NIÑOS, SELECTOS , PARA FESTIVOS 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderamente 

fi jo 

Cteado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 
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J. Guboncll Vil9fto~; 
Compra Ventg !J A~ministrgción be ftnca9 

~ente (o~Q~o 
Telé/onoe; 

222.97 04 - 222.96 85 ..J 

RESTAURANTE 
CAFE DEL L:ICEO 

D•••• el oAe :!OJIJI, eeto •-• u.- • - e•~•• el 

Seruh:ioe•peelalde 
Re•taurante en el 
.Salón de Té 11 Pal· 
co•, durante la• re· 
pretentacionee. f 
INA CK BAR, en 
lcr planta baja con 
•u• eembinado• de 
(ruta• al champdn 
11 con la• delicla• 
del cLICEO». J 

i baga como yo 1 
prefiera un 

INTER 

El TELEVISOII ACREDITAOO 
POR SUS PIIOPIOS USUARIO$ 

sólo INTER tiene 

CIRCUITO IMPRESO 

EST A TIFICAOO ® 

~INTE~® 



.JAaON. COLONfA Y TA.LCO 

cJ/énooEP,avÍa SON PRODUCTOS 

CINlANO BLANCO 

es diferente, 

único, major! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el vermouth 

BLANCO CINZANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

en todo el mundo . 

o 



' LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIE~OS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VlLLA VEGGHIA 
RAFAEL AMAT CARI\ERAS 
JUM JOSE ELIZALDE LLOB.ET 

MAYOR Di GRACIA 13 - TELEFONO :128 4483 ___________________________ J 

BA.BINETE DE DEPHA.ClÓN 
l'llACTIUNTi 

4 fEI"DA PUillT.t DEL ANGEL, 23, PRAL. 2.•, ·fiL. .212-1630 

n1it• ie 11 • I J i• J • 7 

r. 1. r . .Ull .J 

La fibra 'Júlarwa. 
en su 

parte exterior. 

=====: El algodón o 

----
lane en contacto 

dlrecto con la 
ple I 

o 
OUollrtan 
un•ll.ilMfl't ,._ ............ ,. 

QUALTRIX ESPAÑOLA , S. L. Paris, 190. e .o . Barcelona (11) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


