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Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso de 
finura 11 adherencia inigualables, for
ma sobre ta piel una capa terwe il 
ligerisima. pero de gran poder ~u-

/ briente. que tapa todas las pequenas 
im perfecciones y da a la tez una tona· 
lidad untforme, deliciosamente mate 
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Un detalle 
que valoriza una.vivienda 
una cocina "bien acabada" debe tener sotuc1onado 
el problema del humo y tos malos olores 
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Conserve s u piell KLEENEX* 
Desmaquíllese a fondo con 

Su Piti 11 dtUcacta. Para conttNttlaloven \1 u"a se 
ntculta eliminat • auntmtntt • todos tos restos de 
maqulllaft. 

KLEENEX, tt¡lcfo de ctlulou, tuave " absorbent•. 
dumaqu,ua au piti •a fol\dO' tin lrril4tlt famb: la 

APidtrmls, complttamentt tunpia respira ... su cuttl se 
COftUNIIOVtn. 

Utíllct tomblfft KLEENEX paro 111 btb4, KLEENEX, mo· 
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·soLEMNE INAUGURACION DEL 

"I Festival de Festivales de Opera" 
Presentación de la 

compaïUa Norleamertcana dc A rltstas Urlcos dc Color (USA) 

PRIM ERA REPRESENTACIOX DE 
LA OPE RA 

AIDA 
EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO OE 

A:VTONIO GHISLA:VZONl 

M USICA DE 

Giuseppe Verdi 



No se preocupe mas 

He a9uí la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la tècnica 
europea, aval ad o con Ja garan
tia de fabricación de 

J.ROSSELL, S.A. 
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MAX IMA DURACION 

\~ 
~/{ A IDA 

j/ Opera en cuatro actos, divididos en siete cuadros, libreto de 
Antonio Ghislanzoni, música de Giuseppe VERDI. 

Esta ópera se estre11ó en El Cairo el 24 de diciembre de 1871 
y en el Liceo el 25 de febrero de 1877, habiendo sido su 379 
y última representación, antes de las de la presetzte tempo-

rada, la del 20 de dicierubre de 1960. 
REPARTO 

El Rey ........ . 
Amneris ...... ........... . 
Aida .................... . 
Radam.és .. . .. . . . . . . . . .. 
Ramphis ............ .... . . 
A1n011tlSTO .............. . 
Un Jl.fensajero ......... .. . 
La Sacerdotisa .......... .. 

~Iarccl ACHILLE 
\'crn LlTTLE 
~Iargaret TY);ES 
::\athan BOYD 
Kenneth ROUDETT 
Lawrencc WINTERS 
Fraucisco LAZARO 
1\U Teresa BATLLE 

Sacerdotisas, Sacerdotes, llli1Jislros, Capitanes, Guerreros, Esclavos, 
Pris ioneros clíopc~> , pucblo cgipcio 

JJailarina estrella 
:\urora l'ON~ 

L'rimeras bai/ariltas 
Anloñita BARRERA y ,\raccli TORRBNS 

Bt~ilari11es so/i.~tas 

Cristina GUINJOAN, A:sunción .\GUADE 
y Juau SA~CIIEZ .\ROL\S 

Jlaestro pirector: 
NINO VERCHI 

llclr'SlrO de Caro: 
R-icardo BOTTIXO 

Re!{idor cie Escena: 
Arscnio GIUXTA 

Maestro Apuntador: 
.\ngcl A'\GL.-\DA 

:\laeslro del •Orfl!o Laudale•: 
Ang-el COLO~lER del RO:'IIERO 

Coreógrafo y Maeslro de B11ile: 
Juan ~l:\Cmi~:\ 

onQUESTA SINFONJCA DEL GnAN TEATRO DEL LJCEO 
Coro general del Gran Tcalro del Licco y Orfeo Laudate 
' Decoratlos tle Enr.o Dchó 

Vestuatio de : Pcris Hnos. Muebles : Miró 
Los trajes del seguodo aclo de los componcules del Cuerpo de 

Baile, según c1iseños de Arturo Carbonell. 
l\lntcrialcs de Orquesta cie Ricordi & <.: ., clc Mïltlll 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción : el antiguo Egipto, en l\tfen
fis v Tebas. 

Època de la misma : la del maximo poderio de 
los Faraones. 

ACTO l'RIMERO 
- Cuadro primero-

Gran. sala del Palacio R ea l de Menfis 

Aida, hija del rey de ELiopía, ha sido tl"aída 
prisiouera a Menfis, en cuyo Palacio esta cautiva 
v , descouociéndose su condici6n real, considerada 
como una esclava mas, junlo con los prisioneros 
de su raza que los egipcios capturaran en su úl
tima campaña contra los etíopes. Aida es amada 
secretamente por el capilan de la guardia del rey, 
Radamés, quien igualmente desconoce sn condj
ción de princesa, y al que correspondc aquélla con 
tierna afección. Esle es informado por el gran 
sacerdote Ramphis que, según el oraculo de la 
diosa Isis, es el indicado para couducir las tro
pas egipcias a la victoria. El capitan se alegra 
de ello, pues desea conscguir laureles y triunfos 
para depositarlos a los pies de s u amada, y _con 
ello rescataria de su cautiverio. En la inspirada 
romanza «Celeste Aida ... » ex presa este anhelo. 
Entra Amneris, hija del Fara6n de Egipto, que 
tambíén ama apasionadamente a Radamés, sin sér 
por éste correspondida; y, al enterarse de que 
va a partir para los campos dc batalla, abriga la 
esperanza de que, cuando regrese, la hara su es
posa. Mas, al llegar Aida y sorprender las mira
das de cariño que entre los clos enamorados se 



cruzan, Amneris comprende que ya tieue uha ri
val. Aparece el Rey y confirma a Radamés ha
berle nombrado jefe de los ejércitos, cumpliendo 
así el oraculo de Isis ; y Radamés recibe, de ma
nos de la princesa Amneris, el estandarle que ha 
de servirle de guía y distiu.tivo en las contiendas 
que se dispone a emprender. Aida se despide de 
su amado con el coraz6n oprimido, pues sabe que 
sn padre acaudilla las tropas enemigas, y tiem
bla al pensar que ambos han de enfrentarse. :Nias, 
a pesar de sus lemores, hace votos por el éxito 
de su amado Radamés, entonando el célebre «Ri
torna vinci torell. 

- Cuadro segundo -
Interior del Le111plo del dios Pl1a en Menfis 

Un coro de sacerdotisas y .sacerdotes oficiau ante 
el altar del dios y cantan un himno en su gloria. 
Entra Radamés y es bendecido por el Gran Sacer
dote antes de partir para la guerra, entregandole 
las armas que han de condncirle a la victoria. 

ACTO SEGUNDO 
- Cuadro primero -

Camara de A 11me·ris, en el Palacio real 
de Menfis 

H a pasado algún tiempo y Amncris e~ta ro
deada de sus doncellas, que la vistcn y adornau 
para el cortejo que ha de celebrarse eu honor de 
Radamés, cuya vuelta del campo de batalla , triun
fante y victorioso, se espera para muy pronto, 
luego de haber derrotado a las huestes etíopes y 
apresado gran número de cautivos. Al entrar Aida 
en la eslancia de la princesa, Amneris despide a 
sus sjrvientes, y , simulando interesarse por los 
amores de la joven esclava, le hace confesar sus 
secretas relaciones con Radamés, diciéndola, pa
ra atormentarla, que éste fue mal herido en la 
guerra y que ha muerto.. La afligida Aida se des
consuela ante esta triste nueva; mas la celosa 

Amnerís pronto mitiga sn pena diciéndola que la 
h~ engañado para. saber la verdad, pues ella tam
blen ama al caudülo, y amenaza con su colérica 
venganza si Aida osa interponerse en sus amores. 

- Cuadro segundo -
Ent1·ada del Pttlacio re.al, con la plaza de l'vfenfis 

al fondo 

~1 Rey, la C~rt.e, los sacerdotes y el pueblo se 
reunen para rec1bu al héroe victoríoso. Las tro
pas egipcias desfilau llevando estandartes trofeos 
de ~uerra y prisio.neros etíopes. Al llegar Ra
dames, el rey desc1endo de su trono coucedién
dole _los ma~imos honores . Al ser pre~entados los 
cauhvos, A1da se precipita en mcd io de la plaza 
para abrazar a su padre Amonasro, soberano de 
l<?s etíopes, que se esconde bajo el disfraz de un 
s1_~1p\e capit[m cantivo, por lo que suplica a su 
hi Ja le conserve. el incógnito, pues en ello les 
va a ambos la v1da. El rey ha prometido a Ra
clamés, como premio de su triunfo, en día tan 
faus~o, no negarlc nada de lo que le pida, por lo 
~ue es~e, secundado por_ e.l pueblo, pide el perdón 
) la hbertad dc los pns10neros . Ramphis y los 
demas sacerdotes aconsejan al l{ey no acceda al 
ruego y evite, así, que los prisiOI{eros, al ser li
bertados, tomen de nuevo las armas contra Egip
to .. ~o obstanle, el Rey concede la líbertad a los 
pns10ner.os, quedando solamente Amonasro como 
esclavo_, JUnto con su hija Aida, y sin aún baberse 
desc~b1erlo su condici?n real. Seguidamente, y en 
med10 de las aclam~c10nes de todos, que le vito
rean po~ su geueros1dad, el Rey concede la mano 
de su h1ja Amneris al triunfador Radamés y le 
proc~al?a heredero de su corona y de la d~astía 
faraomca . 

ACTO TERCERO 
En la ·ribe1·a de¡ Nilo, a la entrada del templo 

de !sis · 

Amneris, seguida de s u escolta, se dirige a 



aquél para rogar a la diosa le dé suerte en ~u 
boda con R adamés, que ha de celebrarse al. d1a 
siguiente. La triste Aida se separa del corteJO Y 
permanece en un claro de palmeras, tenuemente 
iluminado por los rayos pla~eados ~e la luna. E~
te paisaje lc rccuerda su leJano pals,.al.~ue qm
za jamas volvcra a ver, y, en su afltcc10n, hace 
el propósito de perecer ahogada en las agt~as del 
Nilo si su amado Radamés se casa cou la J?~tnce~a. 
Llega Amonasro, quien informa a su htJa Atda 
que toda su gente esta pre~arada p~ra un Je,·at~
tamiento \' que, si ella pudtera avenguar .la tach
ca a se~i-r por el ejército egipcio, es postble que 
aún vencieran y pudiera recuperar su trono y s~ 
antigua posición. Al saber que Rada més es la ct
tado allí con s u hija, la induce a sonsacarle los 
dato~ que le inlcresan. Llega éste, en ~anto que 
Amonasro se disimula tras el templo. Atda se re
siste, al principio, a obedecer la orden de su pa
dre; pero, ante el temo~ de que el guerrcro s~ c.a
se con otra, prefiere umrlo a su sucrte, y_, habtl
mente, le hacc confesar los planes a segutr en la 
próxima campaña. Aparece de nuevo Amonasro, 
ante la eslupefacción de Radamés, que se. cree 
traicionado; mas Amonasro descubre su dtsf~az 
v se da a conocer a Radamés como Rey de Et10-
pía asegur!mdole que la victoria sera esla vez de 
sn ~mado pueblo, prometiéndole. tamb~én. que a él 
nada le ha dc ocurrir. El caudtllo egtpcto se ho
rroriza de la traición que inconscientemcnte ha 
cometido; pero convencido de 9-ue de~e fug~rse 
para salvar la vida y seguir a Atd~, as1 }o dectde. 
Amneris, que acechaba y ha podt~o otr todo lo 
tramado le detiene llamandole tratdor. Amonas
ro trata' de asesinarla con sn puíial, mas Rada
més la dcfiende. Como llegau los guardias de la 
escolta de la princesa, Amonasro y su hija huyen 
protegides por las sombras de la noche, en tanto 
que el caudillo egipcio <;>frece su espada . ai gran 
sa,cerdote Ramphis, .a qmen se entrega pns10oero . 

ACTO CUARTO 
- Cuadro primero -

Sala del pala-eio de Menfis 

Amneris ordena a los soldados de la guardia 
que conduzcan ante sn presencia a Radamés. Una 
vez és te allí, Je explica que, en la pr6xima estan
cia, los sacerdotes van a deliberar acerca del cas
tigo que merece su traición de lesa patria ; mas, 
si se disculpa ante ella, si vuelve a amada, im
plorara el perdón del Rey , su padre, para que 
puedan casarse. El guerrero dice que no quiere 
humillarse ante nadie, que prefiere morir antes 
que vivir infaruado r que, ademas, no puede vivir 
sin el amor de Aida. La princesa Amneris, entre 
despechada y amorosa, aún ¡e defiende, insinuau
do que, si dcscubre dónde se esconde Aida, quien 
pudo escapar de sus perseguidores, que sólo con
sigu ieron dar muerte a Amonasro, tal vez su pe
n::t sea conmutada. Radamés se obstina en su no
ble actitud, alegando que esta dispuesto a acep
tar con resignación todos los males que su desti
no pueda reservarle. Los sacerdotes van a reunir
se al I u gar don de de ben deliberar y con e llos Ra
damés, oyéndose cómo por tres ;eces concedeo a 
Radamés oportunidad para que pueda disculpar
se de los cargos que le acusau . Al no responder 
éste, y continuar en sn mutismo es declarada 
traïdor, condcnandole a la última' pena. L a de
sesperada Amneris, viendo que son vanas lodas 
s us tenlativas para salvar al hombre que ama 
acaba por insultar a los sacerdotes cuando ésto~ 
sale~ del subterraneo, injuri~mdoles por su sen
tenc!a, que cree. injusta, y previniéndoles que el 
casttgo de. los dwses caera sobre ellos por conde
nar a un moceote. 

- Cuadro segundo -
En la Pa!'le s:~Perio'r de la e$cena, el ternplo, 
:V en la wfen or, los subte,rraneos del rnis·rno 

. Una de las cavernas donde quedan enterrades 
vtvos los reos de tal castigo. En tanto, arriba, 
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ROC/O BIENHEOHOR PARA EJ., CUTfS 

Uae SATURA, crema hormonal 
vitaminada de DOROTHY GRAY. 

SATURA, au mejor aliada, darii 

upecto de nueva vida a su cutia. 

Loa eomponentea científicos de la 
Crema SATURA ayudan a auavt
.ar Iu líneaa marcadat del roetn , 
dando a au cu tia un realce ¡uveni!. .. 

aterciopelado ... hermoao ... 

Dorothy Gray 
NEW· YORK • l.ONDON • PARIS • 8ARCI!.LONA 

tiene efecto la ceremonia, -Y el cor o de sacerdoti
sas y sacerdotes entonan fúnebres c{unicos, Ra
clamés, en la escura lobreguez de su fría tumba, 
percibe un apagado suspiro, y, con asombro, en
cuentra junto a él a la enamorada Aida, que no 
ha querido abandonarlc en estc instante supre
mo, y que, habiendo logrado inlroducirse en el 
foso, se disponc rcsiguadamente a morir en su 
compañía. Si ninguno puede vivir sin su amor, 
ambos quiere n morir amandosc. y los dos espe
ran la muerle cariñosameote abrazados hasta que 
Aida se desvattecc en brazos de sn amado ; en es
le memento, arriba, Amneris sc postra de rodi
llas sobre la piedra que cierra la fosa y re%a a los 
dioses por Radamés, ignorando que también p~
recer{t con él s u a ma da A ida. 

_ $ • • 



UN JERSEY 

ESCORPION 
Arsenio GIUNTA 
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Margaret TYNBS 
Vera LITTLE 

Nathan BOYD 
La~r~~~e WINTERS 



Marcel ACHILE 
M.~ Teresa BATLLE· 

Kenneth ROUDETf Francisco LAZARO 



Ricardo BOTTlNO 
Maestro de coro 

Angel ANGLADA 
Maestro. apuntador 

Angel COLOMER del ROMERO 
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Aurora PONS 
Primera ballarina estrella 

Juan MAGRINA 
Mtro dc baile y coreógraf'u 
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Abrigo en astrakan ((SIROCCOn 

modelo TWIST 
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Antoñita BARRERA 

PRIMERAS BAILAHINAS 

Araceli TORRENS 



Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

BAlLAHINES SOLISTAS 

la fibra polies ter idoa.l parn tejidos y prendns confecciona das de a.lta. ca.lida.d. 
Es un p¡•oducto fabt•ioado y homologado por LA SEDA DE BARCELONA, s. A . 

- ' ~- Juan SANCHEZ 
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Coostancio ANGUEHA 
de;. Maqninaríl! 

Salvador ROMERO 
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de·: Bleclricida 11 

Luts TE'RAN 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

QIUSEPPE VERDI 

En ambiente :;in relaci6n alguna con el arte mu
sical nace Giuseppe Verdi en Roncale (Italia). 

Después P.e estudios al_ternados con tr~bajos mu
sicales de escaso relieve, efectúa su pn~era com
posici6n uSeb romanzas para canto y plano». 

Estrena la pnmera de sus 6peras: uOb~rto, Con
de de San Bon ifacio», en la S cala de M 1Um. 

En el propio teatro se efectúa el estreno de la 
6pera «Un día de reino» . 

1849 

r8s3 

r8s7 

r867 
r8¡r 

r887 
I893 

1901 

Logra su primer gran éxito con el estreno de sn 
u:Nabuccoa en la Scala. 

Primera representación de e:Ernania en el Teatro 
La Fenice, de Venecia. 

Estreno de uMacbeth» en el Teatro Pérgola, de 
Florencia. 
En el propio año estrena «Los mesuaderos» (Lon
dres) y u} erusalén» (París). 

Primeras representaciones de tl.a batalla de Le
ñano» (Roma) y aLuisa Miller» (Napoles). 

En el Teatro Fenice de Venecia, después de una 
serie de incidentes políticos a consecuencia del 
libreto empleado, se produce el estreno de aRigo
letto». 

Estrena en el Teatro Argentina de Roma uEl 
Trovador» y en Venecia aLa Traviata». 

Primeras representacionès Jie ciSimón Boccane
gra» en Venecia y aAroldo» en Rjmjni. 

Estreno de e:Un baile de mascaras» en Roma. 

Creaci6n de «La fuerza del Destino» en el Tea tro 
Imperial de San Petersburgo. . . · 

Estreno de «Don Carlos» en la Opera de París. 

Tiene lugar la primera representaci6n P.e «Aida» 
en el Tea tro Italiano de El Cairo (Egipto). 

Primera audici6n de la uMisa de Requiem» en 
Milan, compuesta en homenaje al gran poeta 
Manzonni, recientemente fallecido. 

Estreno de uOtelloa en la Scala de :Milan. 

Estrena ¡:;u última ópera «Falstaff» en el propio 
teatro milanés. 

Se dan por vez primera sus «Fragmentos Sacrosn 
en París. 

Fallece en 1\filan este ilustre compositor que re
cibi6 con justa raz6n el título de aPadre de la 
Opera:. . 



Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año v teatro en que fueron 
estrenadas 

OBERTO, CONDE DE 
SAN BONIFACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRI-

MA CROCIATA 
ERNANI 
IL DUE FOSCARI 

GIOVANNA D'ARCO 
ALZIRA 
ATILA 
I MASNADIERI 

MACBETH 
GERUSALEM 
IL CORSARO 

LUISA MILLER 
LA BA TA GLIA DI LEG-

NANO 

STIFFELIO 

RIGOLETTO 
IL TROVATORE 

LA TRAVIATA 
J VESPRI SICILIANE 
SIMON BOCCANEGRA 
AROLDO 

1838 Scala de MiHin 
1840 Scala de Milan 
1842 Scala de Milan 

1843 Scala de Milfm 
!844 La Fenice de Venecia 
1844 Teatro Argentina de 

Roma 
I84s Scala de Milan 
!845 San Carlo de Napoles 
1846 La Fenice de Venecia 
1847 Queen's Theater de 

Londres 
!847 Pergola de Florencia 
1847 Opera de París 
1848 Teatro Grande de 

Trieste 
1848 San Cario de Napoles 

1849 Teatro Argentina 
Roma 

de 

185o Teatro Grande de 
Trieste 

r85r La Fenice de Venecia 
1853 Teatro Argentina de 

Roma 
!853 La Fenice de Venecia 
!855 Opera de París 
I857 La Fenice de Venecia 
1857 Teatro Nuovo de Ri-

m1Dl 

UN BALLO IN MASCHE-
RA 1859 Tea tro 

Roma 
Argentina dl! 

LA FORZA DEL DESTI-
NO r862 Teatro Imperial de 

San Petersburgo 
DON CARLOS 1867 Opera de París 
AIDA 1871 Tea lro Italiano del 

Cairo 
OTELLO 1887 Scala de MiUm 
FALSTAFF !893 Scala de :J\lil{m 

T 



Para adelgazar 
eficazmente 

IM»Ji&DRÜ~ 
en galletas y polvo 

Consulte o s u médlco·L,cenclo: MEAD JOHNSON t. COMPANY 

Significación de ccAIDAn en la 

producción de 

CiiUSEPPE VERDI 

Acontecimiento musical. lnauguraci6n del Fes
tival de Feslivales de Opera, que este año se cele
bra por vez primera en el majestuoso e incompa
rable marco de nueslro Gran Tealro del Liceo, y 
gracias al cual podremos realizar un verdadero 
viaje artístico sin moveruos dc Barcelona, ya que 
conoceremos presentacioues de exlraordiuaria ca
lidad, dentro de las divcrsas modalidades propias 
de las distintas naciones que participau en el 
mismo. 

En el transcurso de~ Festival actuaran la Com
pañía Oficial del 'I'ealro de la Opera, de Belgra
do, que nos ofrecera <cE ugen e On ieghiu>> y <<Don 
Quijote» ; el conjunto titular del Staatsoper de 
Nuremberg, a cuyo cargo correr~u1 las represen
taciones de «La \ValkirÜll> y uLohengriull, y el 
del Festival Internacional de Metz, que presenta
ra aPelleas et Melisaude)), cou figurin es '" decora
dos de Jeau Cocteau, mienlras que la Compañía 
Oficial del Teatro de la Opera, de Sofía, inter
pretara «Boris Godunov» y «La novia vendida,. 

Inaugura una gran compañía uorleamericana 
de artistas de color. Y con una u A ida» que prome
te constituir un acontecimienlo realmente extra
ordinario. La calidad de sus intérpretes y el pres
tigio de que llegau precedides, así permiten es
perarlo. La soprano :Margaret Tynes, triunfado
ra en el Festival de Spoleto con aSalomé» ; la 
umezzo» Vera Little y el tenor Nathan Boyd; el 
barítono Lawreoce Winlers y los bajos Marcel 
Achille y Kenneth Roudett. Todos, con gran fa
ma en los ambientes musicales internacionales . 

«Aida» sera dirigida por el jovcn maestro ita
liauo Nino Vercbi, cuyas constantes actuacione~ 
en el Metropolitan, de Nu eva York, !e unieron 



plcnamente a la ópera '~?rteamericana .. :Kino Ver~ 
I . l' en esla ocaston con la vahosa colabo e u con o, '. . , 

ración del uregist.a» Ar~emo Gmnta y del coreo-
grafo Juan 11agriña, qUlen tuvo, a s~ vez, la del 
Cuerpo de Baile liceísta, con su admtrada «estre
lla,, Aurora Pons al frente. 

Closado ,·a el I Festival de Festivales de ~~e
ra ,. lras hacer constar que todas las compantas 
pa~·ticipantes en el mismo se presenta_u comple
tas, con sus propios decorado~, vestuano, atrezzo 
. lilería así como con sus d1rectores, apuntado
~e: y técn'icos, comentaremos la ópera .PrograJ?ada 
para tan señalada ocasión : la cdebérru_na _uAtd~}'. 

u A ida)) tiene marcada y destacada stgmiicacton 
en el índíce de Verdi. Escrita exJ¡>rofeso para con
memorar un acontecimiento tan tmportante et~ 1~ 
historia del mundo como fue h entrada en ,se~·v¡
cío del canal de Suez1 ~e estrenó, con la max11na 
solemnidad, eu El Catre, en la No~bebuena de 
1871. 1\oventa. años _después, en el mtsm~ mes dc 
diciembrc, ccAtda11 strve, como queda escnlo,_ para 
la función inaugural del Festival de Fesltvales 
de Opera de nuestro Gran Teat:-o, __ c;:'yos porme
nores acabamos de resaltar. 1vias cmendonos a la. 
apertura del Festival, debe hacerse constar que 
es la primera vez que, eu Barce:_l?na y en ~uropa, 
se represenl<t por una comp.:ma ~e arb~ta~ de 
color. Lo que la convierte en la cc.~J~a» ~as mte
resante de estos mementos ::r lo que JUShfi~a que, 
en todos los ambientes líricos iuternacwnales, 
haya ocasionada el maximo interés. 

:cAida» -antepenúltima de las óperas verdia
nas- marca el cenit de· la vida de1 insigne com
positor y significa, ademas, el mas seguro a:fian
zamiento del muchacho de Roncale que no fue 
admitido en el Conservatorio de 1iilan ... «por ca
recer de talettto musical. .. » uAida» supone, tam
bién un cambio acusado en la tematica de Verdi. 
S.i s~s primeras obras estuvierol'l: i.?fluidas, _ acaso, 
por la forma y el estilo de Bellim, e_n ccA~d<:» el 
rmnbo de la parHtura tomó J.lll cammo d1stmto, 
s imi lar al seguido por Wagner, el gran contem-

poraneo de \'erdi, y cuyo cieuto cincnenta anÍ\·er
sario de su oacimiento se conmcmora, juuto con 
la misma efemérides verdiana, en la presente tem
porada liceísta. 

Es comprensible esta eYolución de \'erdi. Sll 
primera ópera, ((Ob.~rto», fue estrenada en :.lilan, 
en 1839. Verdi contaba tan sólo veintiséis años 
y su experiencia, sus contactes musicales, ha
bían si.do muY escasos. Belliui tntusiasmaba en
tonces a Verdi ; Bellini eslaba en su memento, 
y era casi una herejía no seguir sus corrientes . 
Treinta v dos afios habían lranscurrido desde 
«Oberta» -a «Aida>> ; lreinla y dos años de trabajo 
constante, de una labor sin igual en la escena líri
ca italiana. 

«Aida)), presentada en la capüal egípcia, fue 
una agradable compensaci6n para el maeslro. Des
pués de El Cairo, la ópera iniciú su rapido peri
ple por el mundo musical que había de convertir
la eu lma de las obras mas celebradas, admiradas 
y aplaudidas de todos los públicos . La que inició 
el trio defiuitivo verdiauo : aAida)), ccOtello» y 
~Fc:lstaff>>. La que _de:finió, de forma inequívoca e 
md1scutible, el gemo creador de Giuseppe \'erdi. 
La que le permitió sostener, con toda dignidad 
el parangón con su colega alem{lll renovador de 1~ 
ópera. Todo eso, y 1nucbo mits, supuso en su mc
mento «Aida», obra logradísima, con la que su 
autor alcanzó exacto equilibrio entre música y 
argume~to, perfecta ar~onía entre orquesta y 
e:;ceua~w, consu~ado acterlo expresivo de las in
cJdenctas dramatlcas. 
~os barceloneses pudieron escucharla, por vez 

prunera, el 2!) de febrero de r877, en el Gran 
Teatre de~ Ltceo, en el mismo escenario donde 
ahora va a representarse como función inaugural 
del Festival de Festivales de Opera y a cargo de 
una compañía de artjstas líricos norteamericanos 
de color ... 

Manuel TAlUN-IGLESIAS 
Director-Adjunto de Radio Barcelona 
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I 
Noticiario ~el Cran Teatro drl liceu 

- Con la función de esta nochc, que corrcsponde al turno A, 
que habitualmente se da en martes, queda inaugurada el I Fes
tival de Festivales de Opera, en el transcurso del cual conocere
mos cinco importantes conjuntos íntcrnacionales que interpre
taran ocho óperas distintas. 

- Para el próximo viernes -función del turno B (que habi
tualmente corresponde a jueves}--, sc anuncia la segunda repre
scntación de esla excepcional «Aida» que hoy sc ofrece a la 
atención del auditoria liceista, con los mismos cantantes de la 
gran Compañía Norteamcricana dc Arlistas LJricos de color : la 
soprano MargaretTynes, la <<mezzo» Vera Littlc, el tenor Nathan 
Boyd, el barítona Lawrence Wintcrs y los bajas Marcel Achille 
ly Kenneth Roudett. Todos cllos dc gran prestigio en los ambien
tes musicales internaciona!es. 

- El sabado, día 8, por Ja tarde, se clara la última represen
tación de «La Boheme>>, con el mismo rcparto que intervinc en Ja 
segunda, es decir, la celebrada soprano Elena Todcschj, el cxce
lcnte barítona Juan Bautista Daviu y los conocidos artistas na
cionales Lolita Torrcntó y José Simorra, complctando el reparto 
de la popular obra pucciniana el barítona Aguslín Morales y los 
bajas Giovanni Foiani y Gino Caló. 

- Y el domingo, también por la tarde, tercera representación 
y única en este turno de Ja «Aida», inaugural del I Festival de 
Festivales de Opera, que, como las clos antcriores, Ja de esta no

<che y la del \'Ïernes, sen1 dirigida por el macstro Nino Verchi, 
adscrita a la ópera norteamericana con sus constanles actuacio
ncs en el Metropolitan, dc Nucva York. 

- Grandes novedades estan prcvistas para la próxima sema
na. El martes, dia 11, tendra Iu gar un estreno mundial: el de ]a 
ópera de Xa,rier Montsal,·atge, «Una voz en off», que sera cantada 
por la soprano Elena Todeschi, tan querida del pública liceista, 
por el tenor Juan Bautista Daviu y por el barítonCJ José Simorra, 

1triunfadores los tres en «La Boheme». 
- Con el estreno de Montsalvatgc, la rcposición dc otra obra 

del mismo compositor, <<El gata con botas», con un excelente 
reparto y con la participación del Cuerpo dc Baile del Gran 
Teatro, con su «estrella», de priincras bailarinas y <<Solistas». Y 
la reposición, también, dc «El giravolt dc maig», del llorado 
Eduardo Toldrà, a quien, con el mismo programa, se tributara 
un justo y merecido homenaje el jueves, día 13, con cuya ocasión 
se esta preparando un programa:recucrdo de gran valia e. in
terés. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIMA8 FlJNCIONE8 

e 'f"ierne•, , de J)ici~tJlb-t•e de :1.96~ ]foc b e 
1.6." de Jn"Op,eilad 11 abono a Hoo1aeB 5." alt urno B 

(Hab'itualtr&.ente a jue'lleB) 

Representaclón correspondiente al FESTIVAL DE FliSTIVALES 
DE OPERA, a cargo de la gran Compañia norteamerlcana de 

artlstas de color (USA) 
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¡Hidratar el cutis. es rejuvenecerse! 
Por fin.puede conservar en su epidermis el nivel ideal de humedad natural. 
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ELECTRODOMESTICOS 
?'Iu eva 

LAVADORA$ 

NEVE RAS 

COCINAS 

de venta 

en l o~ princ:ipales establec:imientos 
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DURLRO 
CONSE.JO O E C IE NTO, 292- BARCI!!I..ONA • 7 

C H R I S TM A S 1 9 6 2 
M YRU R G I A 

LE OFRECE A VD CON NUEVA MAJA 
DE · UN PERFUME 

GRAN ELITE V UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 
H ASTA AHORA DESCONOCIOO 



TAKY 

Una mojer 
"Takyzada" 

estA segura 
.de so encanto 

.. , 
ELIMINA Y DISUELVE ... EL PELO 

I ./ 

r·------------------~---~-' 

J. c~ubonell ~trutom 
Compm Ventg 8 ~~ministroción be ftnceg 

~tnte Cotesia~o 
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Véalo mejor 
con un televisor ~~ . 

PHILIPS 
e TODe llll 164 ·A 

p·,~-.';:.~-:'.:!:.~~ IN~red de S8MCfo lo oataotf{a 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderno 



En lodas las ocasiones 

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

No se disfinguen de las verdaderas . 
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El allm enlo de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
productoa naturalea. 

I!L VERDADERO VOGHOURTt 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 O unto Av. Glmo. Franco} - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para OTOI\JO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES : 

CALZADOS LONDRES 
C. l ondres, 201 (ChaRan Muntaner, 211} 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetu.in, 27 y 28 • Te l. 225 70 60 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVO$ 

. '----------------
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gractas a las fotograffa11 

COMERCIAL 
ATHENEUM, S A. 

Barcelona 

Bombones N'ESTL~ 
le ofrecen 

calidad en el contenido 
1:1 en la presentacióh 



¡baga como yo I 
prefiera un 

INTER 

El TELEVISOR ACREOITAOO 
POR SUS PROPIOS USUARIO$ 

sólo JNTER tiene 

CIRCUITO IMPRESO 

EST A TIFICADO ® 

~INTE~® 
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Mar eó Electricidad 
---S. A.---

• 
ElectricistlJ instlJllJdor 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceu 

r---------------------, RESTAURANTE 

CAFE BEL LICEO 
•••ü el calLo ~911111 e8tG e••ca tie7W> ca •w corgo el 

Servtcio es pe ei a /de 
Restaurante en el 
Sal6n de Té li Pal
COl, durante laa re
pr.,entaeiones. 
JNACK BAR, en 
la planta baja con 
•u• cembtnado• de 
(ruta• al champdn 
li con la• de/teia• 
del «UCEO». 1 

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



La fibra 'Júlanca. 
en su 

parte exterior. 

QUAL TRIX ESPA -NOLA, s. L. 

El afgodón o 

Jana en contacto 
directe con la 

pi e l. 

Parrs, 190 6 o ' · · Barcelona (1l) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


