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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

IM~AUA I JUAN A. I'AMIAS 

• 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1962-63 

CON EL 

] FESTIVAL DE FESTIV ALES DE OPERA 

DEL 3 DE NOVJEMBRE DE 1962 
AL 11 DE FEBRERO DE 1963 

PORTADA' 
•Expresión gró~co de una impresión 

mu•icolc, obro del pintor G. ZECCHILLO 



)uventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

THE STILLMAN c.•. AURORA (ILLINOlS), EE. UU. 
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E l alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productos naturalea. 

EL VERDADERO YOGHOURT! 
f . 

En todas las ocasiones 

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

No se dislinguen de las verdaderas. 

De Venta en Agencias Oficiales 
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EL UL TIMO ACIERTO EN 
BIOLOGIA ESTETICA 

CREME 
!VANTE 
[AN~STER 

A BASE DE 
CELULAS VJVAS 
ESTABILIZADAS 

Este potente estimulantc y regènerador 
.fisiológico !e dara la doble garant1a 

de un tratamiento 
ACTIVO y EFICAZ 

LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ QUI ARRETE LA MARCHE DU TEMPS 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
~ TODe 2)fl 264·A 

"·"~·=~~~;!!.~!:~~· IN,red de aeMcio lo oaranliza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderno I 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (¡e n to Av. C lmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 

GINEBRA GILBEV 
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distribuida en España por CINZANO, S. A. 



JOYA 
PER !='U ME 
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~:J~ÇUELA .v·() E EQUITACION 

«Et , ECU ESTRE» 
.·· 

Clases de doma,.salto de obstac~los y excurs1ones 
al campo 

Ciudad de Balaguer, 68 (junto a P.a Bonan~va) Telef. 247 30 39 

BARCELONA 
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Abrigo BREITSCHWNAZ gris 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 • BARCELONA 
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Martes . 29 de Enero de 1963 Noche. a las 10 

35.0 de Propiedod 11 Abono a noches 

12.0 al turno A (Habitualmente a martu) 

17.0 al T urno E:draordinario 

6. 0 AL FESTIVAL DE FESTIVALES 

Sexto pro9rama del 

FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

A _car9o de la Compañía del Teatro de la Opera 
del Estado de Sofía (Bul9aria), con la 

PRIMERA REPRESENTACJON DE 

LA OPERA 

LA NOVIA VENDIDA 
EN TRES A CTO~ 

LIB RETO DE 

CARLOS SABINA 

M USICA DE 

Federíco Smetana 



No se preocupe ma~ 

He aquí la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la técnica 
europea,avalado con la garan· 
tía de fabricación de 

J.ROSSELL, S.A, 

MODELO Y PROCEDIMIENTO PATENTADOS 

~ 
se fabrican con talón reforzado y con talón transparente 
SIN COS TURA - S UPK RFINAS - COLORES DE MODA 

MAX IMA DURACION 

) 
~r------------------------
~ 
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LA NOVIA VENDIDA 
Opera cómica de tres actos, lcLra de Carlos SABINA, mú

sica dc Fcderico SMETANA 

Esta ópera se estre11ó en Praga, el 30 de marzo de 1866 
y en el Liceo, el 12 de f ebrero de 1924, habiendo sido 
su 10·' y última representaci611, a11tes de las de la presente 
temporada la del 18 de enero de 1955. 

K ruscili11a. 
Ljuimi/a . 
Marzenka . 
Micila . 
Hala . . 
Vaschek . 
Jen i/c. 

.... 

REPARTO 
Georghi GENOFF 
Nadja AFEJAN 
Katja POPOVA 

Kezal . . 
El Direc1o1· 
Esmeralcla. 
El indio . 

del circo 

Nikolai GJUSELEFF 
Jordanka DIMTCHEVA 
Kiril DJULGEROFF 
Ljubomir BODUROFF 
Boris Ignatoff CHRISTOFF 
Milen PAl}NOFF 
Li l í JORDANOWA 
Nikola CHRISTOFF 

Coro general 
Bailarina est rella: 

Cuerpo dc bailé 

Aurora PONS 
Primems bai!arillaS: 

AnloñiLa BARRERA · Araceli TORRENTS 
Bailari11es solistas : 

Cristina GUINJOAN · Juan SANCHEZ AROLAS -
Asundón AGUADE 

Maestro Directof.;- RUSLAN RAITSCHEFF 
l?e~iclor de "esce·I;~·:~Pror. Dragan KARDJIEFI? 

Maestro de Coto: Riccardo BOTTINO 
Coreógrafo y Macs/ro de lwi/e : Juan MAGRlÑA 

Maestro apitllltulvr: Angcl ANGLA DA 
ORQUESTA SINFONI CA DEL GRA N TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Barlolomé Llongueras 
Vestuario propiedad de la Opera del Estada dc Sofía 
Material de orguesla dc la Opera del Estado de Sofia 

Muebles: Miró 
NOTA: Los solistas interpretaran sus respectives papcles 

en idioma búlgara, al efecto de dar a la versión que se 
presenta exactamente el mismo caracter que jmpera en 

\... las funciones daclas en el Tcatro de la Opera de Soffa. 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Bohemia. 
Epoca de la misma : ('ltimo lercio del siglo XIX. 

AC'fO PH ll\I.ERO 

Plaza de w1a aldea bo/¡emia . La bella .Mar
zenka, híja de los campesinos Kruschina y Liud
mila, por voluntad de sus padres, tiene concerta
do matrimonjo cou Vaschck, muchacho algo ne
cio y tartamuda, hijo del rico matrimouio Micha. 
Pero est{t secretamcnte promctida a Jeuick, joven 
atractiva y despjer1.o, rcciên lkgado al pueb lo y 
del cual ignora su pasado, pues cuantas veces 
Marzenka le preguntó por sus autccedentes, Je
n ick s61o con tcst6 que pcrtenece a una rica fa
milia, cuyo hogar sc \'io obligado a abandonar 
porque su padn.: contrajo uucvo matrímoillo y la 
madrastra, perfidamentc y para favorecer a su 
hijo Vaschek, iudujo al <:sposo contra su pri
mer hijo, ci cua! fue arrojado de su casa . 

Kezal, l'urioso y ent romc:tido personaje, que 
oficia de t.:a~am<:ulero, ha lkgado a un acuerdo 
con los padn:s d<: ~larn·nka, al ubjelo dc consc
guir, por todos los mcdios, l'I matrimonio con t:l 
hijo de los Micha, porqut: son rims y poseedore:; 
de mnchas ticrras. La tllatlrc d<: l\larzenka, sa
biendo que los ;\ficha lÍ<.:ncn clos hijos, desea 
saber con cuúl de los dos sc casarú su hijo: si con 
el del primer matrimonio o con el del segundo. 
Mas Kezal le explica que el primer ltijo se pori.ó 
mal, peleandose con s us paclres, que lo sacaron 
de casa. Por tanto, ahora s(¡[o tieneu uno, que 
es Vaschek, quien -asegura- es muy inteli
gente y, sobre todo, t<tJHlnso como un cordero», 
añadiendo que, ademús, es muy nco. 



l\Iarzenka, que escuchó la conversac10n, dice a 
sus padres y a Kezal que esta enamorada de 
J enik y no desea casarse con otro. Kezal insiste 
en sus inleresados planes, y envía a lo~ padres 
para que hablen con los de \Taschek, mientras que 
él se djrige al eucuentro ¡:le J enik para decirle 
deje tranquila a Marzenl<a, pues ésta d,ebe casarse 
con \T aschek. 

ACTO SEGU:NDO 

En tma hostería del misnw pueblo . Entra Ke
zal para buscar a J euik y, como és te no esta, sale 
en su busca. Vaschek entra a ver el bailc y .Mar
zenka, convencida de ~u poca inteligencia, fiuge 
ser otra persona y le hace creer que lo ama, lo
grando que también él Le hable de amor, prome
tíéndola que no se casarú cou Matzenka. Entre
taulo, Kczal, quieu no quiere perder la bonita 
suma que le han prometido si consigne Ja boda 
de lviarzenka con \ 'aschekJ propone a Jenik lc 
ceda su prometída por trescientos florines, ha
ciéndolo a favor del hijo de 1Iicba. Pacto que 
acepta el jovcu, a condición de que ilgure, como 
cl{msula exprcsa, que nadie, a no ser el hijo 
de 1\Iicha, podrú easarse con i\iarzcutw. Kczal 
sc dirigc al puchlo y, con dos tcsligos y lus pa
dres de Marv.enka, redacla el contrato Ht:.ürÍnl o-
11 iai. Lo::; j6veue:-; de la aldea csU1n disgnstados 
con Jenik porqne ]Ja vendido a su novia, rcn un
('Íanclo a el la por um.s monedas, y quicre11 pe
garle. 

,\CTO TERCERO 

L'a misnw plaza del acto pri·mero. Llega al 
pueblo una compañía de circo. El infeliz Vas
chek, seducido por la gracja de una joven baila
rina de dicha compañía, se deja convenccr para 
representar la parte de oso en una pantomima, 

ya que el actor que debía hacedo sc ha ClObria
gado. Como él quedó preudado de los enca11tos 
de la bailarina, acepta tomar parte en dicha pan
tomima. Los padres de Marzenka y los de Micha, 
si empre guiados por Kezal, djcen a Marzenka 
que Jenik Ja ha vendido y que ella se debc casar 
con Vaschek. Marzenka, sumament.e contrariada 
por la 110ticia, pide le dejen reflexionar sobre el 
caso. Llega Jenik alegremente, porgue cree lo ha 
arreglado todo ; desea disculparsc con c1la, pero 
lv!arzenka, que esta enojad1sima, no quien~ es
cucharle, promoviéndose una gran pelea y expre
sandole la joven que, visto su feo proccder, accp
ta casarse con \Taschek. 

Llegau las dos familias, los demas habitantes 
del pueblo y Ke7.al, naturalmente, para escuchar 
le declaración de Marzenka. En ton ces J euik ada
ra que es el hijo de Micha que habían arrojado 
del hogar y que, como el contrato dicc que aquélla 
debe casarse con un hijo de Micha y no especifica 
cua!, Marzenka tiene que elegir a uno de los 
dos. Ella, con gran alegria, se echa en los brazos 
de Jenik y Kezal queda estupefacto por dicha ju
gada, que ha terminado por volverse contra él. 

En ese instante, se oyen gritos de espanto. 
i Salvese quien pueda! i El oso se ha escapado! 
Pero el primer momento de panico se transforma 
en una carcajada genera~ cuando se descubre que 
el «temible oso» no es otro que \T aschek disfra
zado. La madre se ha asustado y le reprende, y 
el padre te dice que sea bueno porque Jenik se 
casara con Marzenka, a quienes bendice con la 
señal !fe la cruz. 



ACABA DE APARECER El VOLUMEN TERCERO DE LA 

GRAN SERIE lLUSTRADA 
DE 

PLAZA & JANES 

t 

i DES DE LA TORRE 
DE BABEL HASTA 
El NACIMIENTO DE 

Un llbro de gran !ujo y formato 25 

por 31 centímetros. Encuadernación 

en ple! y tela, 300 paglnas, 483 llus

traclones, 40 laminas a todo color. 

OTROS VOLUMENES PUBLICADOS: 

CIEN Mil AÑOS DE VIDA COTIDIANA 
REFLEJO DEl MUNDO Y DE lOS SIGlOS-1 

BRASIL! A! 

Dragan KARDJIEFF 
Regido: de escena 

Ruslan RAITSCHEFF 
Maeslro Concertador 

y 
Director de Orquesta 



Katia POPOVA 

Lubomir BODOUROV 

.... 

Boris Ignatoff 
CHRISTOFF 

Nadia AFEYAN 



Para adelga%ar 
eflca%mente 

IM&ni&DIWY 
en galletas y polvo 

Consulte.a $ U médico· Licenclo: MEAD JOHN SON a. COMPANY ,, 

Jordank<~ DIMTCHEVA 

Ki~il DJULGEROFF 



Nicolai GJUSELEFF 

Lili JORDANOWA 

Georgui GENOV 
Nikola CHRISTOFF 



¿' ae.Ue- Ud¿e-d ~e-ó~ una /~enala e/~ 
? _,lí4a04ca a C<XSk. """'?' ~¿? 
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PASEO T.>! GlACI.. lt . A VOA. .JOSB ANTONIO, 6U 
Angel ANuLADA 
(ffaestro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 

Maestro de Coro 



Juan MAGRI~A 
Mtro de baile y coreógrafo 

Aurora PONS 
Primera baila1·ina estrella Antoñita BARRERA 

PRI:\IERAS BAILAlUNAS 

1\raceli TORRENS 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 

Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 
Ut\IL,\EINES SOLISTAS 

Juan SANCHEZ 



Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

FEDERICO SMET.ANA 

:~24 1\ace en Lt lomischi (Bohemia), el día 2 de mar
zo, el que había dc llam{m¡clc ~on razón ttpadrc 
de la música nacional dc BohemiaJ). 

r829 Nunca estud ió música de una manera reg-.1lar. 
Encontró su incli naciótt y g usto hacia la mismaJ 
grac ias a su pad rc que era un distinguido mú
síco ((amaleur)) . Así, mcd io en jucgos, apreudió 
el violín y el piano. 



18s6 

gn esle rnio, cuando coutaba sólo 8 años de edad 
empezó a componer sin haber recibido nunca en~ 
señan,:a musical teórica. 

Su tdu~ación general fue cuidada :_- muy com
pleta, s1n abandonar la música, que representa
ba para él un placer en Jugar de un trabajo. 
1\delanta en el camino de la composición si bien 
acostumbra a ulilizar casi exclusiYamente el rit
mo de las danzas bohemias . 

Consigne su mas cara ambicióu, consagrarse en
leramentc ~ la música, y ello lo logra gracias al 
buen conseJO de su entonces novia que uuos años 
n~ús ~arde, sería su esposa, ya que, por sus in
dJcacwnes, fue a . vivir a_ ~raga, donde, por pri
mera vez en su v1da rec1b1ó una iustrucción mu
sica l intensiva y de p lena eficacia. 

Vence sus dificultades :fiuancieras pasaodo a ser 
pro(esor de música de la familia del Conde Leo
poldo 'rhun, carg-o que desempeñó durante cua
tro años . 

Logra el necesario permiso para fundar una es
cueJa dc música en Praga. 
Contrae malri monio. 

O})~iene el bien remunerado pueslo de piauisla 
o:fictal de Fernando I, ex: Emperador de Austria 
que, a la sazón, residía en Praga . ' 

En el curso de los últimos cinco aüos, compouc 
y~ -~bras dc carúcter y gran originalidad y am
bi~!On, entre las que cabe citar «La Sinfonía 
tnunfal», vasta composic.ión sinfónica el estiuada 
a. celebrar el ma~nmonio del Emperador Fran
ClSCO José con Ehsabetb, y el a Trio en sol me
n~:>n>' de caracter e1egíaco, que compuso en oca
SlÓn de la muerte de su hijita. 

';fratando de _olvidar la tnuerte de su hija, se ale
Ja_ d_e _Bohelllla, pasando a instalarse en Goteborg 
(StlCCta), . don de hace relaciones muy importan
tes ; cons1gue mucbo trabajo y lecciones y dirigc 

r86o 

r861 

1866 

J88I 

la Orquesta Filarmónica de dicha población que 
acaba de ser fundada. 

Regresa a Praga porque el clima del Norle no 
convenía a la delicada salud de su esposa, que 
no pnede soportar las fatigas de tan largo viaje 
y fallece durante el mismo. 
Coutrae nuevo matrimonio y regresa a Suecia, 
donde continúa componiendo con éx:ito obras sin
fónicas. 

Retorna a Praga y se consagra apasionadamente 
a desarrollar la cultura musical de su país para 
lo que pone a contribución un a actividad extraor
dinaria, asume la dirección de una sociedad co
ral, igual en un nuevo Conservatorio, ejerce la 
crítica musical y funda la Sociedad de Artis
tas y contribuyc con su prestigio a la fundación 
del Teatro de la Opera, cuyo primer nombre es 
T ea tro Provincial y, también, interviene activa
mente en la organización de la Sociedad Filar
rnémica. 

En realidad h1e el prjmcr autor checo que com
puso música verdaderamcnte nacional. En este 
mismo año estrena la pómera ópera bohemia que 
ha existido, «Los brandeburgueses en Bohemia», 
que obtuvo un éxito fanHtslico porque exaltaba el 
patriotisme de s us compalriotas . 

En el propio año, y sólo unos meses después, 
estrenó también en Praga su obra maestra «La 
novia ven dida», ópera cómico-Iolklórica de gran 
belleza y expontaneidad que alcanzó un ruidoso 
triunfo que luego fue extendiendo por todo el 
mu11do la fama y el nombre de su autor. 

En este período, estrena dos 6peras que no lo
gran . superar el éxito conseguido por aLa novia 
vend~daJJ. También en este año empieza a sufrir 
violentos dolores de cabeza que fueron pronto se
guidos por una sordera absoluta. 

Sin lograr mejorar sn estado de salud y a pesar 
de su sordera, no disminuye sn actividad musi-



cal y escribc los uSeis magníficos premies sínfóni
cos», que sc couocen por el 110mbre global <eMa 
Vlast» (Mi país) y que son un movimieuto or
questa! elevada por Smelana al nacionalisme bo
hemio. 

1882 Estrena sn úllima Ílpera 11 La muralla del diablo», 
recibida con d'·sgana por el pública. Ello ayudó 
a la presencia de una grave dcprcsión nerviosa, 
que hizo se le declarase loco. 

r883 Se le recluyc en un a si lo dt.: al ieHados. 

1884 Fallece eu el referida nosocomio. 



CLUB DE SASTRES 

MO S EL L A 
J. FARRE 

V. LLOBET 

EL DJQUE FLOTANTE 

PAÑERIA EXCLUSIVA 

NACIONAL Y EXTRANJERA 
DE 

ALTA CALIDAD 

Catalogo de las óperas de 

FEDERICO SMET ANA 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

LOS BRAt\DEBURGUE-
SES EN BOHE~ITA 5 euero r866: Teatre Xa-

cional de Praga 

LA NOVIA VENDIDA 30 marzo 1866: Teatre ~a-
cional de Praga 

DALIBOR r6 marzo 1868: 'I'eatro Na-
cional dc Praga 

DOS VIUDAS 28 JUarzo 1874: 'l'eatro Na-
cional dc: Praga 

UN BESO 27 octubre 1876: Teatre Na-
cional de Praga 

EL SECRETO 13 sepliembre 1878 : Teatro 
Nacional de Praga 

LIBUSSA II juuio r881 : Teatre 1'\a-
cional de Praga 

LA MURALLA DEL DIA-
BLO 29 octubre 1882 : Teatro Na-

cioual de Praga 
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Belleza 
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Masque Frappé 
Maravillosamente revigoriza au cutis, lo 
tranafonna y lo hace mú joven, fresco 
y vivu que nunca. 

Una ligera capa de MASQUE FRAPI'f:, 
una breve espera y una rapida limpieza. 

Cinco minutos que garnntizan los efectos 
de un prolongada y benéfico eslimulantc. 

Si eu rostro aparenca C81l$8ncio y eu 
tiempo ea eecoso, MASQUE FRAPPÉ 
sera para Uti Ull outéntico prodigio. 

Dorothy Gray 
NEW·VORK · LONOON • PA RIS • BARCELONA 

Significación de .ela Novia Vendidan 
en la producción de 

FEDERICO SMETANA 

«En l~s melod1as populares, en los cantos au
tóctonos se halla una fuente iumensa de bellezas 
y un campo inexplorado dc valor incalculable.» 
Las frases no son de Federico Smetana, sino 
de su discípulo mas deslacado, aquel que com
parte con él la presidencia de la música bohemia 
de todos los tiempos : Anton Dvorak. Resultau 
perfectamente aplicables al autor de ceLa novia 
veudida». Son como el público refiejo de sus 
,pensamienlds, de sus lecciones e inquietudes 
perma11entes . En el fondo ambos, y quienes como 
ellos comulgan con abrir pnso al nacionalismo 
artístico, sucñan cou que la música no tenga 
fronteras. Enlendamos, claro, que no se habla 
sólo dc fronteras geogrrtficas, sino de límites que 
separen géncros : ¿Por qué la ópera, la sinfonía, 
el cuarteto, la sonata, no han de alimentarse 
con la savia fresca, riente, inspirada y tierna, 
lírica o dramatica dl! la melodía popular, de los 
ritmos nacidos en el pueblo? Consccuencia de tal 
credo, han de ser las obras fundamenlales de 
Smetana, de D\'orak, dc Fibich, Blodec, Bcnd, 
autores los lres úllimos de menos rclieve. 

Smetana se nos ofn:ec como apóstol y maes
lro . . Músico desclc sicmprc, con primeras mnes
lras de composilor a los ocho años , fundador 
de varias escuelas de música -la primera a los 
veinte años ; al rcgrcsar dc Succia, a los trein
ta y cinco, la segunda- su estética se refleja 
en dos obras fundamentales : aMi patria», poe
ma de raigambre inmediata y «La novia vendi
daJ' que snper6, incluso, la popularjdad que Dvo
rak había de obtencr con sus ocho 6peras y que 
abrió el camino de macstro titular de la Nacio
nal de Praga a su autor. 



És curioso advertir c6mo en su país la fama 
se alcanza mas por la solidez formal y técnica, 
mientras que entre los públicos latinos se afix
ma eu el momento que se apoya en temas «fol
clóricos» o en el estilo de los nusmos, como eu 
Rusia realizaban grandes maestros, quizas dc 
calidad no mayor pero sí de extensión como co
rresponde a la del país de origen. 

(lLa novia vendida» no podria exaltarse como 
un fruto de caracter trascendente. No es cosa de 
recordar el argumento del libretista Sabina. Los 
aficionados conocen las incidencias ingenuas, lc
ves en la trama simpaticas en el desarrollo, en ' . torno a los amores de 1{arenka, la JOven cam-
pesina enamorada de Jenik, hasta que por fin 
cristalizaran los recíprocos afanes, luego de las 
con fusiones que dau atraccjóu a la H1bula . 

Lo que importa es que como fohdo, riente y 
animado, participa el pueblo mismo, con sus dan
~~;as y r ilmos, con sus típicas escenas reflcjadas 
en forma directa en la ópera. 

Podrían deslacarse var ios números entre los 
que componen la partitura: la danza, las queja:-; 
dc Marenka, el coro baquico, la polka ; las cs
ccnas en que aparece el vendedor o agente ma
trimonial ; la romanza sentimental del tenor, en 
el tercer aclo; el bullicio que rodea la entrada 
de la compañía de cómicos; d scxleto dc. tus 
conscjos, delicioso, en verdad. Todo ello .anima
do por la fusión fcliz que resulta. de. um.: a la 
dc lipo marcadament<: popnlar la mspmtcwn del 
pmpio ~mctaua. 

En rcalidad d placer que ha.ra de sentirse ' ' . al cscuchar la obra, estara en razon proporclO-
nal a la disposici{,n en que nos coloquemos. P.or
que ((La novia vendida» no es u~a obra getnal, 
ni una partitura profunda, grand10sa como la de 
((La 'Walkyria>l o poética, qtúntaesenciada como 
la del ((Pe11eas» , o conmovedora, dr:;tmatica, al 
estilo del ccBoris>> - recordemos tres monumcn
Los líriros pr6ximos en el programa general del 

Liceo- sino a1go bonito, amable, sipatico. 
Nada mas, pero nada menos. 

P uede ser que esos aficionados líricos para 
quienes lo fundamental es el lucimiento y las fa
cultades çle los «divos» cu la sucesión de roman
zas, arias, dúos y coros bien delimitados, pre-
1ieran otros manjares mas sazonados .Y fuertes . 
«La novia vendida» se nos ofrecc como lo que 
es : un cuadro animado, descriptivista, sincero. 
Sin duda el mas bello exponente del teatro bohe
mio y la obra mas representativa de Smetana 
que, estrenada en r866, se acerca al centenario 
sin que sus valores hayan perdido eficacia ni sus 
melodías fragancia. 

Antonio FERNANDEZ-CID 
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Nonctarro llei cran Teatro drl Liceu 
, * Ho,y se presl!nta · en España, con su primera actuacjón en 

• nuestro Liceo, la Compañía del Tcatro dc ·la Opera dè Sofía 
· -Bulgaria-, a cuyo cargo correran el sexto y el séptimo prò' 

gramas del Festival de Festivales dc Opera que, por vez prime-
ra, se celebra en nuestra ciudad. .· 

* El sexto programa, es la ópera que sc òfrccc esta noche, es 
{ decir, «La novia vendida» del compositor checo Smetana, y el 

séptimo, e l, si('}mpre celebrada «Boris Godunov», dc Moussorgsky, 
dos grandes creaciones. dc los notnbilís imos artistas búlgams. 

~ * «La novia vendida·»1 la mas del iciosa y a legre ópera eslava, 
volvera a ser representada el próximo j ueves, pm· la nochc, y 

'e l domingo, por la tarde, con el m ismo reparto dc hoy, y siem! 
pre bajo la cÜrècción del ma es tro Rusian Raitscheff y del «re. 
gista» profesor Dra•gan Karcljief'r. 

* Y entre una y otra represcnlación , el sabndo, día 2, en Lurno 
de noche, tendra Jugar la tercera y tlltima de <<Tristan e Isolda>>, 
con la que se despecliní la magnífica soprano holandesa Mari-

; ja Van Der Lugt y finalizara Ja conmcmoración wagneriana, or
.ganizada por la Emp1·csa liceísta con ocasión de cumplirse el 
ciento cincuenla aniversario del nacimiento del genial compo
sitor aleman. 

* Para el martes de la próxima semana, día 5 de febrero, esla 
prevista la reposición dc a Boris Godunov», con la que se pre
sentanin dos artistas dc fama mundial: el barítona Kostaclíne 
Chekerliyski gran protagonista de la ópera de Moussorgsky, y 
el bajo Nicolai Hiaurov, triunfador de la «Scala» de Milan v 
en los mas importantes leatros del mundo. · 

* Y para el jueves, 7 de febrero. o tro gran acontecimiento: 
la presentación de la Compañía Titular del Festival de Metz 
-Francia-, quinto conjunto internacional que parlicipaní en 

1 el Festival de Festívales de Onera, que clausurara, ademas, Ja 
• presente temporada liceísla con unas cxtraordinarias represeril 

taciones de «Pelleas et Melisandc», dcntro de la conmemorà
·: ción del centenarío del nacim ienlo dc su autor, el admiradél 
' Claude Debussy. 

* «Pelleas et Melisa nde» sera ,.,resentado con decorados y figu
rines del conocido escritm¡ Jean Cocteau, de la Academia Fran
cesa y una de las figuras nu1s orest igiosa dc los ambien tes ar
artístJco-literarios con lemponíneos. 
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Sexto programa del 
FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 
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ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 
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SIN GOMA NI GRAS A 
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ARTICULOS DE CALIDAD 

·. GRIFE & ESCODA 
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Avenida Generalisimo, 484 
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Bombones N'ESTLt 
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r ELECTRODOMESTICOS 
----¡ 

LAVADORA$ 

NEVERA S 

de venta 

COCINAS 

en Jo, principales establecimientos \...:::=------

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 

fijo L.-------
Creada en Parrs por Paul Baudeoroux 

HENRY-COLOMER, LTDA. Conces. para España 
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RESTAURANTE 

CAFE DEl liCEO 
Desde el ai\o 192 2, esta casa tle ne a su ca rgo e l 

Se rvicio espe cia l de Restaurante e n e l 
Salón de Té y Palcos, d ura nte las re 
presentaciones. 

* 
SNACK BAR, e n la planta ba ja con sus 
combinados d e frutas a l cha mpan y con 
las d e liclas del ccLICEO~~. 

------------------------------' 

I ~GEIIEROS: 

Empresa constructora 

BEN ITO COR TES VlLLA VEGGHIA. 
RAFAEL AMAT GARRERAS 
J UA.N JOSE ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 ___________________________ / 

01'40 1 

L a fibra 'Xeltuu::a 
en su 

parte exterior. 

El algodón o 
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directo con la 

ple I. 

QUALTRI X ESPAÑOLA , S. ~ . Pa r rs. 190. 6. 0 • Ba rcelona (11 ) 
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