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Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso de 
finura y adherencia inigualables, for· 
ma sobre la piel una capa tenue y 
liger:sima, pero de gran poder cu-

/ briente, que tapa todas las pequeñas 
imperfecciones y da a la tez una tona· 
lidad untforme. delíciosamente mate 
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Un detalle 
que valoriza una vivienda 
una cocína "bjen acabada" debe terrer soluc•onado 

r el problema del humo y los malos olores 
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Conserve s u piel I 

Desmaquíllese a fondo con KLEENEX. 
Su piti •• cfthcacta. p,,, conaervarJa (oven u Ulla •• 
neculla tllmtnar • tunemenlt • todo1 los rutos do 
ma(lullf•l• 

KLEENI!X, ttj•do dt celufota. suavt v abtortttnte. 
dtlmtqu•lla au piti 'a fot'!do' ''" ttnt.rle. famAJ: la 
t ¡)Jdtrmlt, completament• Umplt '"pira, .. tu cubs se 
eonsern joun. 
Urlltct tombifn KtEfNU poro ut btbi1 KlEENEX, «~~"O· 
ravirlolotn.nlt d11fce 1 htgiltJ/co, tt optopfodo paro 
Iodo• ,01 ct~ídodor de Jl.l cu•rpo, Coda ver qe~e ut-t..d 
nt cttlte ",. polfu•lo, t!'ltonlrord ICl~ENfX procltqu/Jrmo. 
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KLIINEX, qu' tuavtdad! 
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13.0 de propiedad &I abono a noches. 5.0 ol turno e 
(Habitualmen te a sóbodos) 

ULTIMA REPRESENTACION EN FUNCION 
DE NOCHE DE 

LA .OPERA 

LA BOHEME 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRBTO C>E 

GIACOSA E ILLICA 

M USICA DE 

OiacomQ Puçcíni 



PARIS 

r 
LA BOHEME 

Opera en cualro aclos, lihrclo dc Giacosa e lll ica, IIIÚSÍca dc 
Uiacomo PUCCINI. 

Estel óp,nu se estreuó eu J'urín el 1.0 de febre ro de 1S96 
J' en el Lireo el 10 de abril de 18gS, lrabieudo sido su IïO :r Tíl
lima represeulación, aules de las de la presente temporada, 
la del 21) de noviembre de IIJ51J. 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: París. 
Epoca de la misma : Medíados del siglo pasado. · 

ACTO PRIMERO 

Buha1·d.illa de Montmarire 

Los jóvenes artístas Rodolfo, :Wiarcelo, Schau
nard y Colline, viven alegremente su vida bo
hernia en una pobre buhardilla, cuyo alquiler 
dejan de pagar con harta frecueocia . Ha Uegado 
el invierno, Rodolfo y Marcelo sufren un frío 
intenso mientras trabajan. Una silla debe ser 
sacrificada para encender el fuego; pero Rodolfo, 
recurre a un remedio heroíco: su drama los ca
len ta rà. El manuscrito es . reducido a cenizas y 
junto al escaso fuego busca también calor Colline, 
quien vuelve de la casa de préstamos sin resul
tada alguno. No se ba apagado aún la llama, 
cuaodo el músico Schaunard llega con un abun
dante botín producto de una hàbil argucia, y se 
presenta ahora con leña, vino y una comida opí
para. Pero resuelven guardar estos tesoros para 
futuros tiempos peores y celebrar alegremente es
ta noche de Navidad en el barrio latino. En este 
momento, Benoit, el 4ueño de la casa, aparece 
preseutando la cuenta del. a~quiler adeudado desde 
hace tiempo. Los bohemios discurren ingeniosa-



men te, el modo de burlarse, y. con vidan al inOJ??I
tuno visilante a com er, embnagàndolo y hacten
dole narrar aventuras amorosas, para echarlo de 
la casa con pretexto de ultraje a 1~ moral Y. buenas 
costumbres, apoderàndose del rect~o del tnmestre. 
Ya està expedito el camino para u· at ~Café Mc
mus» sitio frecuentado por los bohem10s en las 
noch~s que disponen de dinero. Rodolf<? q':eda solo 
para concluir un artículo para uu pen6dtco. Lla
mau a la puerta : es :Mimí, joven C?S~urera que 
vive en la misma casa. Viene a pedtr luz ; el 
viento ha apagado su vela y las escaleras le ban 
hecho perder el aliento. Rodolfo_le o~rece un poco 
de vino; ella se recobra y qUtere trse, pero la 
vela cae al suelo y a oscuras c?nv~rsan narran
dose su vida sus sueños, sus tlustOnes y espe
ranzas ... De~de la caHe, los amigos inst~n al 
compañero para que vaya co1? e~los. al barno la
tinc. Mimí acepta la galante mvttact6n de Rodal
fo decide acompañarle al <cCafé Momus» y, em
be'lesados con su naciente amor, salen del brazo. 

ACTO SEGUNDO 

Calle de Montmartre1 donde esta sittwdo 
el uCafé M01nU.S» 

El local se encuentra repleta de parroquian~s 
que celebrau la Navidad, mientras en ~a calle ret
na la alegria. 

Un vendedor de juguetes ambnlante ofrece su 
mercancía. Colline, Scbaunard y Marcelo pasean 
por el lngar entre el bnllicio gen~r~l. Acude tam
bién Rodolfo acompañado de Mtmt; la presenta 
a sus ami gos y, con una comi?,a en ~a terraza 
del café celebrau su incorporac10n al tlustre ce
naculo dc los bohemios. De repente, la alegría 
se turba a~ divisar l\1arcelo, en una mesa vecina, 
a Musette, su amada, al lado de Alcindoro, un 
viejo rico y cursi. Una vez mas, ella había aban
donada al pobre artista para vivir a lo grande; 
mas al encontrar d~ nuevo a sus amigos, en el 

ambiente de aules, vuelve a despedar eu ella el 
viejo amor. Insolente, coqueta y graciosa, hace 
doble comedia entre Alcindoro y .MarceJo, tras
tornando a ((su p.inton> y deshaciéndose del an
ciano... « ¡ S u pie le duel e ! », y Alciudoro de be 
llevar su zapato al zapatero, mientras ella jubi
losa, se precipita en los brazos de Marcelo. Des
fila una jocosa retreta y aprovechaudo el revuelo 
que entre el pueblo produce, desaparecen los ar
tistas. Alcindoro, al volver con el zapato com
puesto, no encuentra a Mnsette, pero, eu cambio, 
se ve obligado a pagar doble cuenta. 

ACTO TERCERO 

Puer/a de entrada ú Parfs 

Una cruela mañana de invierno. Temblanclo de 
frío y atormcnlacla por una tos peligros~} Mi_mí 
esta al acecho para hablar a Marcelo, qu1en vtve 
eu una mòdesta fonda, junto a la barrera, pintau
do un anuncio para el fondista. Ella narra al 
amigo su vida insoportable con Rodolfo

1 
quien 

la atormenta cou sus caprichos y sus celos y que 
esta noche le ha abandonada. Marcelo le comuni
ca que Rodolfo duerme en la fonda. Promete ayu
darla, pero al aproximarse Rodolfo le pide que 
se esconda, para evitar un escandalo. Marcelo 
pide explicacjones a Rodolfo, y éste le confiesa 
que ya 110 puede vivir por mas tiempo en común 
con Mimí ... Conoce sn eufermedad mortal, p~ro 
es pobre y no puede ayudarla ... Marcelo trata de 
hacerle callar. Pero es en vano. Mimí lo ha escu
chado todo y abora su tos la traiciona. Rodolfo 
la toma en sus brazos, le babla de su amor. de su 
vida anterior. Marcelo oye la risa coqueta de :\I u
sette dentro de la fonda ; poseído p<rr los celos, le 
pide e;xplicaciones de s u conducta, riñen •· ella le 
deja plantado, cubriéndolo de bromas y de insul
tes mientras Mimí v R-oçlolfo, embcle:<~ados, ha
bla;ldose de amor, nÓ ¡;e dau cu en ta dc ·nada dé, lo 
que les rodca y siguen ahra:1:ados .. 



un cnnbien-te dist-in qui do, 

un~ presentación 
excelente 

le ofrece. en su creacoon de "luxe" los 
productes Indispensables al hombre om
~cable en su mas excelen1e presenta
clOn. Un regato de cal•dad y buen guslol 
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HAUGRON CIRNTII' ICAL, a ./>.. • 8ARO. LONA 

.\CTO CUART< > 

/.11 hu/1t1rdilla clt'l priml'l' orlo 

Primav<=ra. Olra vez Rodolfo ,. ~larcelo estan 
trabajando solos en la buhardilla. Pero en reali 
dad, sus peusamientos estan con sus anudas au
sentes. :Mimí también ha abandonada a Rodolfo, 
imitandb el ejemplo de Musette. Cou lristeza, los 
dos amigos contemplan los pequeños regalos que, 
eu un tiempo recibieron de Mimí y Musette. Co
lline y Schaunard vuelven con una· suculenta 
comidà. Al poco rato lodos recobrau su buen 
humor. De pronto 'tvlusctle entra precipilada
men te : l'vLi míJ moribunda ha vcnido a buscar re
fugio en casa de Rodolfo. Los amigos hacen por 
ella cuat1to est{t a su alcance. Dan todo lo que 
poseen para, ayudarla. Colline va a empeñay su 
abr igoJ del que sc dcspidc con tcrnn ra. La dejan 
sola con Rodolfo. ¿No fue aycr cuando se encon
traran aquí por vez pr i mera cuanclo busca ban 
juntos la llave, cuando snlieron juntos a celebrar 
la Nochebuena?... Recucrdo, olvidoJ fe licidad ... 
Van regresando los amigos que conlemplan la 
triste escena dc la jovcn ]'vlimí, que queda aletar
gada, mienlras Rodolfo, sin ap~rcibirse de la lenla 
muerte de aquélla, recorre la buhardilla entrcte
niéndose en arreglar detalles de ella, y es Schau
nard quien sc da cuenta dc que Mimí ha muerto 
en la cama. Al apercibirse Rodolfo del desenlace, 
lamenta desconsoladamenle el amor para siemprc 
perdido. 

., 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

QIACOMO PUCCINI 

A finales de este año y de una familia de músicos, 
uace en Lucca (Italia) el que había de ser el gran 
y popular compositor Gjacomo Pucciui. 

Luego de haber cstudiado música en su ciudad 
natal, demostrando doles poco comunes pax:a el 
cultivo de este arle, pasa a Milún pensionado por 
la Reina _Margarita, al efecte de ampliar y per
feccionar sus estudies en el Conservatorio de di
cha ciudad, hajo la égida del conocido compositor 
Arrigo Boito. 



Cou su primera ópcra, uLe Vielli», lo~16 ~arlc eu 
un concurso anunciada por la Casa Ed1lonal Son
zogno. Al no ser la misma premiada en el referi
da concurso un grupo de a migos y admiradores 
del compos itor logran estrenad a en el Teatre dal 
Venue de Mi lún, s iendo bien acogida. 

Estrena en el Tealro Scala de M ilan la ópera 
((Edgard)) basada en la obra dc Alfred de Musset 
«La cou]~ d les levn~s•>. No tienc buena acogi
da y el fracaso rclrae al compositor, que duda dc 
s u potencia creadora. 

Obtiene su primer grau tríunfo al estrenar, eu el 
Teatro R egio dc Torino, la ópera t<ÏIIanon Les
caut.>. 

Exito que corrobora y amplía al cslreuar cu d 
propio lealro lorinés, bajo la direcci6n del macs
tro Arluro T oscanini, la ópera <<La Bohème)J, que 
inmcdialamenlc se populariza y difnnde por toda 
Europa. 

El creciente lriunfo de ((La Bohème>J coloca a 
Puccini en primerísimo lugar entre los composi
tores italianos de su tiempo y consolida su fama 
el estreno de «Tosca», también cntusi~lslicamentc 
acogida por el público romanc, en ocasión de sn 
primera representaci6n en el Teatre Constanzi dc 
la capital italiana . 

Cuando su preclara nombre artíslico tienc ya una 
r esonancia internacional, estrena en la Scala de 
MiHm la óper a uMadama Butterflyll , que por cau
sas completamenlc ajenas a su valor musical in
trínseca es rechazada violentamcnlc por el público. 
No obstanle el ruidoso fracaso, una nueva versión 
de la propia ópera se ofrece unos meses después 
en el Teatre Real de Brescia, consiguiendo un 
enorme triunfo, que es corroborada en sucesivas 
ediciones dadas en los principales teatres italia
nes y exlranjeros, hasta conseguir que esta obra 
Se COUVÏCrla Cll el rnaximo exponenle de. la Ïnspi
racÍÓll de Puccini y al mismo tie mpo en una de 
las ópc ras m{t~:> popnlar es del rcpcrtorio ilal iano. 

Estrena en 1\ucva York la ópera 11La fanciulla 
d~l \Ves~» , so?re un argumento típicamcnle ame
ncano .. sc rect bc ~e manera mtty I ría, lo que pro
du ce g1an conlranedad a su autor. 

Se produce, en e l Teatro de la Opera de Monte
€arlo, ~l es treno de la 6pera ((La Rond ine1, que 
es. sonsJderada cndeble por público v crítica' asi-
mdandola a un género musical inférior. ' 

De nuevo estrena Puccini otra producción en el 
Teatr? ,M~tropolitan hajo el nombre genérico de 
«El 1 nptlco)), compuesto por tres 6pcras de un 
acto cada una, que responden a los títulos IJ 
Tabar!·o)), uSuor Angelica)) y aGianni Schicchi,, 
La pnmera es acogida con rescrvas ; la scgunda: 
pese. a su argumen.to poco propicio a un dcsarrollo 
m~s t cal, es aplaudtda, "en cambio 1<(;ianni Schic
C~Il, se con.siclera una verdadera maravi lla en el 
genero céll~uco, hasta.eutonces nunca cu llivado por 
el .compos1 tor, oblen1 endo un franco ,. clamorosa 
éx1to. · 

Inicia la composiciém de .su última 6pera aTuran
~obl • ba~ada en una poética leyenda ctti'na, reali
z~ndo ~l andes .Y prof~udos estudies sobre la m{¡
Slcadon~J;tal para ambientar debidamcnte su nuev·t 
pro ucc1on . • 

En_fermo ~~ consideración, prosig ue su labor crea
d~na en <e [ ura nclob), pero agr .. wado dc su dolen
cia fall ccc el 29 dc noviernbre en Brusclas cuan
do le fa ltaba muy poco para termin ad a , 

Con las n~tas y es.lu~ios que dej6 Puccini, la aca-
ba su am1go ,. d!SClpulo Franco ¡\JI'a · ., d o . . • _,_ <110, COllSI-
~Jell ~s .... un cxt.raordmano éxito al estr<.'narse 
en la Scala dc i\Jllfll1 el día :2.) dc abril dc 1926. 



Abrigo en astrakan «SIROCCQ ,, 

modelo ITWIST 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, •15 - BARCELONA 

Catalogo de las óperas de 

GIACOMO PUCCINI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

LE VILLI 

EDGARD 

MANOK LESCAUT 

LA BOHEME 

TOSCA 

MADAMA BU'ITERFLY 

LA FANCIULLA DEL 
WES'"f 

LA RONDINE 

IL TABARRO 
SUOR ANGELICA 
GIAl\~I SCHICCHl 

TURAI\DOT 

1884 Teatro Da! \Terme, de 
Milano 

rRRg TealrA Srala,de Mi-
lftn 

1893 1~ealro Rcgio de To-
nuo 

1 ~96 1~eatro Regio de To-
nno 

1900 Teatro r.onstanzi, de 
Roma 

1904 Tea tro Sc:ala de Mi-
léín 

1910 Teatro Mclropolitan 
de New-York 

1917 Teatro de la Opera de 
Montecarlo 

1918 Teatro Melropolitan 
de New-York 

1926 Teatro Srala de Mi
hín 



Significación de «La Boheme, en la 

producción de . ·-· :· ._.. .,. 

QIACOMO PUCCINI 

¿ Cu{mlas personas, en las generaciones actua
les -la provecta, la madura, la juvenil, y, no 
digamos <da nueva ola»-, conoceran el libro que 
Henri ~lurgcr, poeta y periodista de mediados 
del siglo pasado, publicó, en 1848, bajo el lÍlulo 
de Scé11es dc iu vie de bohéme? Pocas, sin duda. 
En cambio, a cualquiera que se le bable dc uMi
mb o de ((Musette>J, de <<Rodolfo», el Poeta, o 
«MarceJo», el .Pintor, escuchara esos nombres 
como los de uuos quer1dos, viejos amigos, Ctlya 
historia, tierna y poética, envuelve el aura dc una 
música, sentimental e inspiradaJ singularmenLe 
sugestiva, que a nueslro oído suena también como 
algo cercano y qucrido, casi familiar. 

Las Escc11as dc la l'ida Bohemia no fueron, en 
su origen, sino unos cuadritos literarios sin co
nexión apenas cutre sí, publicades bajo ese lítulo 
genérico en un periódico parisién dc escasa difu
si6n, Le CMsaire, del cual Henri Murger era 
redactor. En ~s la s u prjmera aparición, las Es
cella s· pasaron casi inadvertidas; al publicarse, 
poco después, rcnniclas en libro, bicieron las dcli
cias de sus contempor,meos. Los nombres de los 
protagonislas -<r:YJimÍD, «Rodolf o», «Musette», 
<CJiarcelo>l y los otros <lhohemioS>l fueron, pronto, 
para innúmeros lectores, símbolo de juventud so
ñadora e ilusionada, de despreocupaciún, alegre 
pobreza y tierna melancolía ... El propio ~lnrger 
había vivido la bohemia parisién del Barrio La
tino; había amado el ambiente, conocido los ti
pos: en las EsC('IIas, palpitaba ese amor y ese 
conocimienlo. Dos Lendencias literarias - pujan
te., una¡ la olra, en su ocaso-, se daban , adt:mas, 
la mano, feliztnl'nlc, en las Esc('IIC1S dr la l1da 
Bohemia. donde un pnnza11te, sabroso realismò, 

se entr.evera de patéticas notas romanticas ... y fue 
e~ reahsmo el qu.e triunfóJ, sio duda, ya que tanta 
vtda, tan_ta reahdadJ teman los persooajes, que 
n? ~e restgna:on a permanecer encerrades en las 
pagmas del hbro y pronto saltaron, impetuosos 
a 1~ escena : Théodore ~arrière, los hizo prota~ 
gomstas de un drama en cmco actos (París r8sr) · 
Leoncavallo, de una ópera (Venecia, r897}. ' 

. Mas, éstos y otros intentos estimables de esce
ruñc~r. la Scènes de la vie de boheme, quedaron 
defin~ttvameute archiyados, anulados, al acometer 
la mtsma empresa Gtacomo Puccini 

Se dice que Puccini (r8s8-1924) abrió el libro 
de Murger, que no conocía en aun día de lluvia 
en qu.e ~o. sabía qué hacer/ Un día de esos que, 
e~ pnnc1p10, pueden parecer como todos los otros 
dtas, y que, no obstante, en la vida de un hom
bre, de un artista, deber1an señalarse con la mas 
blan~a .de las piedras blancas. En la existencia de 
Pu~cmt, a~uel día de lluvia fue definitivo. Pues 
en e~ no solo et;tcontró a ese grupo de turbulentes 
y ,sonadores alll1gos -«Rodolfo», «Marcelo», u11i
mlll, aMusette», y todo los demas- a quienes 
envuelt~s en el aura de su música, él haría reco~ 
rrer, tnunfalmente, el mundo, si no que según 
p~rece, por mucbos conceptes ... , se enconlró a sí 
mtsmo. 

También Giacomo Puccini como Heuri Mur
ger, ~abí~n vivido 1~ avida de bohemial1, no en 
:t:rancta stno en Itaha. No en el Barrio Latino, 
smo e~ las .casas de huéspedes, baratas, de los 
suburbws mtlaneses . También él sabía de las no
:hes. de ~?vierno s in otro fuego que el de la propia 
msptracton y los días sin otro caudal que el oro 
rut~ante. de los sueños de gloria ... Sus estudios 
hab1an stdo duros; sus primeras óperas (Le Villi 
r884 ; . Edgar, r889) babían pasado del todo in~ 
a~vertldas ... Ya en las fechas de aquel providen
Cial, día de lluvja, sin embargo, todo esto p er te
nec¡a al pasado: el estreno de Man6n Lescaut 
en r893, había valido a Puccini uu éxito mundiaÍ 



y el músico sc ba11aba, <:asi todavía, en la plena 
embriaguez del primer triunfo ... 

Pero el encuentro con los personajes de Mur
o-er con los bobemios del Barrio Latino, bab1a 
de 'representar para Giacomo Pucciní algo mas 
precioso todavía que el éxjto mas clamoroso o el 
triuufo mas rutilante. Había d.e representar el 
encuentro con la propia, primera juventud, el fan
tastico viaje de regreso al . mundo de los ensueños 
juveuiles, la posibilidad, au~e todo y sobr~, todo, 
de realizar eu forma armómca, una creacwo tan 
esponbí.nea' y sincera, tau de acuerdo con las pro
pias tendencias sentimentales que, en ella, el ar
tista el músico entregaba mas que su obra: se 

' ' entregaba a sí mismo. . . 
Cuando Pucciui escribió (sobre hbreto de Ill1ca 

v Giacosa basado en el tema de Murgcr) la par
titura de la Rohéme no conocía París sino como 
idea de una patria ~entimental, de u~a ciudad
símbolo de los afanes de todos los artlstas de la 
tierra Pero -no sc olvide- en cierto modo él 
era o· había sido <cRodolfo» ; él había si do o era, 
cr.Jtlarcelo». Se considera, por ello, La -~ohéme 
como la ópera mas inspirada, m~s eqmhbrada, 
mas sincera, en toda la vasta y bnllante produc
ción de Giacomo Puccini. 

En general se juzga, boy también, La Bohéme 
como la 1ntis clós,ica entre la~ óperas de su autor. 
Es curioso sin embargo observar que en la época 
de su est~eno fue eu'tusüísticamente saludada 
como exponent~ de la mas 1vueva escueLa italiana. 
Por su tema pertenecía a aquel verismo que hizo 
en su tiempo tanto ruido, :r que, desprendido del 
naturalisme literario francés (escuela de Zola y 
sus seguidores), tuvo bonda resonancia en la 6~e
ra italiana de fines de siglo. Rechazaba el vens
ma los temas grandilocuentes envueltos en oro
peles pseudomitológicos o falsame'nt~ bistóricos o 
arbitrariamente exóticos o pretenc10samente bí
blicos, que hasta entonces hab1an dado asu~to a 
las óperas, para llevar a la escena, dramabca o 

lírica, couflictos cotidianos, vividos por geutes 
normales, del muudo actual. El veris11W italiano 
se había impuesto, sobre todo a través de temas 
:undc~, (Ca·i!alleria Rt;sticana, . . etc.); abora la 
trrupcwn dc esta Bohe111e pansma, ofrecia otra 
faceta enleramente nueva. Tambiéu la música de 
La Boltémc, basada en el desarrollo musical in
interrumpido, c011 la evocación de determinades 
111,otivos a lo largo de toda la partitura según la 
lécni,ca. dc los temas conductores, corr~spondía a 
las ull!mas tendencias musicalcs de su tiempo. 
Era, ademús, una música que llegaba certera
~~nte, al corazót~ de las gen tes ... En lod~ la época 
hnca dc entre-stglos, resuenan ecos de las arias 
de uMimh> (actos !.

0 y 3.0
), del Vals de ccMusette» 

(aclo 2.
0
), dc la iuspiradísima aria de la Vecchia 

limarra, casi una marcha fúnebre ... 
La. ~ohém,e ~·epresentó, sin duda, para Giacomo 

Puccm1, el ext to, la fortuna y otras cosas aún ... 
R.eprescntó, sobre todo, a mi juicio, el magico 
regr~s.~, por la expresión lírica, a la inquietud, la 
ambtcton, los sueños juveniles... esta vez con 
creces realizados. 

.MARÍA Luz MoRALES 
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I 
Noticiario del Cran Teatro drllireo 
* Por enfermedad dc Mielta Sighch:, ho) cantara «La Bohèmc» 
la soprano italiana Elena Tode:;chi, tan qucrida por el pilblico 
liceísta, presentandose también el tenor cspañol Juan Bta Daviu 
-que ha alcanzado, últimamenle, grandcs éxito:; en los princípa
Jes teatros italianos- y los conocidos artistas nacionales Lolita 
Torrentó y José Simorra, quiencs alternarún con Agustín Mora
les, Giovanni Foiani y Gino Caló, que ya tomaron partc en Ja 
primera representación dc esta ópera. 

Para mañana, domingo, en funci(m dc Lurde, cstü prevista la 
tercera y última represcntación de la ópcra de Renzo Rosst!llini, 
«Uno s guardo da! pon te», y del «Ballet" dc Manuel Rodríguez de 
Llauder, «Rapsoclia sincopada», que tan apasionados comentaries 
de:;pertaron con su estreno en estc Gran Teatro. 

* Con «Uno sguardo dal ponle» sc despediran dc nuéstro pú
blico el aplaudido bajo Nicola Rossi-Lcmni -magnílico prota
goJústa de la obra de Ro:;scllin i-, Iu soprano argentina Sofia 
Banclin, el tenor italiano Aido Bottion y el barítono de la misma 
nacionalidad Mro Polí, así como el cclcbrado regista Acli-Garlo 
Azzolini. 

* Y en «Rapsodia sincopada, tendrcmos nucva ocasión de admi
rar el arte de la «estrella» Aurora Pons; dc las primeras baila
ri nas Antoñita Barrera y Araceli Torrens, y de los «solistas» 
Cristina Guinjoan, Asunción Aguaclé y Juan Sanchcz Arolas, junto 
con la disciplina del cuerpo de bailc Iiceísta, brillanets intérpre
tes todos de la acertadísima coreografía del prcstigioso maestro 
J uan Magriña. 

-'- Para el miércoles, en función de nochc, :;e anuncia la inaugu
ración del I Festival de Festivales dc Opera, con una extraordi
naria representación de «Aida» por una magnífica Compañía Nor
teamericana de artistas de color, en la que figuran Ja soprano 
Margaret Tynes, la «mezzo» Vera Lilllc, el tenor Natban Boyd, 
el baritono Lawreoce Winlers y los bajos Kenneth Roudett y 
Marcel AchUle, todos ellos de gran prestigio en los ambientes 
musicales mternacionales. 

* «Aida» sera dirigida por el joven y aclmirado macstro Nino 
Verchi, adscrito a la ópera nortcamcricana con sus prolongadas 
actuaciones en el «Metropolitan», de Nucva York, donde ha al
cànzado grandes éxítos. El movimiento cscénico fue encomendado 
a l conocido regista Arsenio Gi un1a, y Ja corcografía a l siempre 
admirado Juan Magriña, ind iscuti ble en su pucsto de maestro de 
baile de este Gran Tealro. 
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¡Hidra tar el cuti~ es rejuvenecerse! 
Por fin.puede conservar en !>U epidermis el nivd ideal de humedad natural. 
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ELECTRODOMESTICOS 

LAVADORA$ 

NEVERA$ 

de venta 

COCI NAS 

en l o~ principales establecimientos 
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DURLRO 
CONSEuO Ol! CIENTO, :282- SARCI!LONA • 7 

CHRISTMAS 1962 

\ 

~u eva 

' 

M YRURG I A 

LE OFRECE A VD CON NUEVA MAJA UN PERFUME 
DE GRAN ELtTE y ' UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 

HASTA AHORA D ESCONOCIDO 



Una mnjer 
"Takyzada" 

esta segura 
de so encanto 
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TAKY ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

~---------------------~ 
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Compra Ventg 8 ~ministréción be ftncag 
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\. IDb't Brurh 1J 6erona 222.97 04 • 222.96 85 J 

PHILIPS 
~ TOM 2JTt 264·A 

p·,~:~~~~!.!!:~? lh~Jed de_aervfcio lo garan~ r 

GALA PHILIPS 1962 Por una víd~ fellz en un mundo modernp 
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En lodas las ocasiones 

PERLAS MAJORICA 
En cualquiera de sus tres tonalidades: 
blanco azulado, crema rosa o negro. 

No se distinguen de las verdaderas. 
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El alimento de 
primer o rden 
p reparado a baae 
de dellcloaoa 
p roductoa n atura tea. • 

EL VERDADERO VOGHOURTt 



CALZADOS ALTA AR T ESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas col ecciones para OTOI\IO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
S UC U R S AL ES , 

CALZADOS LON D RES 
C. londres, 201 (ChaRan Muntaner, 211) 

CALZADOS TE T UAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - Tel. 225 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVO$ 

~--~------------------------
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Bombones NEsTLI 
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¡ h·aga como yo I 
prefiera un 

INTER 

EL TELEVISOR ACREOITAOO 
POR SUS PROPIOS USUARIOS 

sólo INTER tiene 

CIRCUITO IMPRESO 

EST A TIFICADO ® 

~INTE~® 

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

Mar eó Electricidad 
----s. A.----

~. 

• 
Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceu 

~'--~~-----------------

r---------------------, RESTAURANTE 
CAFE DEL LICEO 

De••• el aflo .to~~, esta •••a ttene a ._. ca't'go el 

Servicio especial de 
Restaurante en el 
Salón de Té 11 Pal
col, durante la1 re
presentaeiones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
•u• cembinado1 de 
(rutatJ al champan 
11 con la1 delicia1 
deli «I ... ICEO». J 



La fibra 'X.elll.ru:a. 
en su 

part~ exterior. 

QU.ALTRIX ESPA NOLA • S. L. 

El algodón o 
Jana en d' contacto 
lrecto con la 

pf el. 

Paris, 190 6 o . . . Barcelona (11) 



EL 
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