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GRAN TEATRO DEL LICEO 
8ARGI!LONA 

U--.&1 JUAN A. I'AM~ 

• 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1962 - 63 

CON EL 

I FESTIVAL DE F EST IV ALES DE OPERA 

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

PORTADA' 
cExpresión 9r6~ca de una impreJÍtÍII , 

musical e, obra i del pintor G. ZECCHILLO 

~ -~ ~ 



Juventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

THE STILLMAN c.·. AURORA (fLLINOISJ. EE. UU. 



El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productoa naturales. 

EL VERDADERO VOGHOURT~ 
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En lodas las ocasiones 

PERLAS MAJORICA 
En cualquiera de sus tres tona lidades~ 
blanco azulado, crema rosa o negro .. 

No se distinguen de las verdaderas. 
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ESCUELA DE EQUITACION 

«El ECUESTRE» 
Clases de doma, salto de obsh1culos y excursiones 

al campo 

Ciudad de Balaguer, 68 (junto a P.a Bonanova) - Telef. 247 30 39 

BARCELONA 

Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TODe 2lll , •••• 

~\;:.':~~!!.~!:~~· Una.r!d de servicio lo gatantiza 

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



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (j~o nto 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 (ChaPan -Muntaner, 211) 

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

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

'----------------------------' 
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GINEBRA GILBEY .· 

distribuida en España por CINZANO, s. A. 
I 



JOYA 
PERFUME 

• 
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ANIS DEL TAUP 
{TOPO) 

liCOR ESTOMACAL E \TA 
DOS PROOUCTOS DE CALIOAD 

DE$TILERIAS GERMÀ • SABADELL 

r------------------~--~ 

TAK.Y 

Una mnjer 
"Takyzada" 

esta segura 
de sn encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO.J 



I_ 
j ueves, 7 de Pebrera de 1963 Noche, a las 9,30 

40.0 de Propiedod 11 A bono a noches 
14.a al turno C (Habitualmente a sabado1.1) 

19.a al Turno Extraordinario 

8.a AL FESTIVAL DE FESTIVALES 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Octavo y último programa del 

FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

A cargo de la Compañía del Festival Internacional 
de Meb: (Francia) 

PRIMERA REPRESETACION DEL 

DRAMA MU/5ICAL 

PELLEAS ET MELISANDE 
EN TR ES ACTOS 

LJBRETO DE 

MAURICE MACTERLINCK 

M USICA DB 

Claude Debussy 
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Portada del programa del Festival Internacional de M:ctz, 
original de Jean Cocteau 

PELLEAS ET MELISANDE 
Drama lírico en tres actos y lrece cuadros. Libreto de 

l\Jatrrice Macterlinck. :.'IIúsica de Claude Debussy. 

Esta ópera se estr.eoó en Paris el d~a 30 de abril de 1902, y en 
el Liceo el 16 de diciembre de 1930, babiendo sido su 4.• y 
última representación, antes de Jas de la presente temporada 

la del 2 de enero de 1949. 

REPARTO 
Pelléas .............. . Heuri GUI 
Golaud .................... . 
A·rliel ......... .. ........... .. 
Yniold ........... . 
El ?n:édico ............ ..... . 
Métisande ......... ........ . 
Gene1Jiè-ve ............ ..... . 

Louis MAURIN 
Anclré VESSIERES 
Mireille MARTIN 
Bernard DUMAINE 
Deu i se DUV AL 
Geneviève MACAUX 

Sir-vientes, voces interiores 

Coro genera 1 

Maestro Director: 

JACQUES PERNOO 

Regidor de escena: 

HENRI DOUBLIER 

Maestro de Coros: 
Riccardo BOTTINO 

Maestro apuntador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFòNICA DEL GRAN TEATRO DEL LIOEO 

Decora dos y vestuari o de Jean COCTEA U Muebles Miró 

M ateriales de Orqt{esta: 

·A. DURf\ND de Paris 

~·------------~~-----------' 
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ARGUMENTO 

Gugar cle la acción : el imaginaria rei no dl! .\ llcmonde. 
Jlpoca de la mísma : iml •lf·t :'"' ticm¡:.,,; nntiguo;;. 

•Pelléas et 1lélisandc• es un drama de una familia, de 
la cua] desfilau anle el cspcclado•· cua lro gcneraciones : 
~\rklH, el viejo rcy cle Allcmontle ¡ ~ u IHH.'nt C:enoYeYa, 
matl rc bondadosa, amanlísima y resi¡.r11 ada; Rus dos llie
lns, <;oiant! --\· indu - y l'clh'ii1s , y Ru hiznieto Yuiolc1 . 

. \CTO I 

Cnadro I. En 1111 bosque.- Gola nd, nielo del Re\· :\rkel dc 
Allemonde, perdido en el bosque duranlc una cacería·, encuentra 
junto a una fuenle a :Mélisaude llorando. ¡\o se entera de quién es, 
de dónde Yiene y por qné llora. Su corona sc lc ha caído al agua . 
Seria cosa faci! para Golaut.l recuperaria, mas ella ya uo la desea. 
Mélisande se sorprende de las canas dc Colaud, y é~le queda pren
dado de su belleza. Dcspué;; cic nn largo coloquiu, · :.\lélisandc se 
deja lle,·ar lejos del bosque. 

Cuadro n. Eu ei Cc!Sti/1(1 de .lllt'IIIOildt'. - (;cnm·eya, la madre 
<lc Golaud y Pelléa,;, Iee al Rey .-\ rki!l un mem:aje en el que Golaud 
anuncia que se ha ca<;aclo con ;\lélisandc, dc la cuat aún no sabe 
mas que el nombre, y comunica que \'oh·cria al castillu s i s u ab u e
lo Arkel se dignara recouocerla como su esposa. En señal de asen
tímiento, debe ser encendída una a ntorcha en la torre del castillo 
frente <¡1 mar. Sí uo Yiera dcsde sn barco la llama de biem·euida, 
1o guiara hacia tm país lejano, olYidando, por :.\Iélisande, a los pa
<lres, paríentes y al peque1io Yniold, el hijo que )e dio s u prirnera 
esposa . El a ndano Rey es bondaclo;,;o y sabio y no quiere inten·e
nir cu los manclalos del destino. Tal ,·ez sea para el bien de todos. 
Pelléas, que viene a despedirse para ir a ver a un amigo eniermo, 
<lebe quedarse a fin de encencler y cuidar la au torcha que i ht minara 
la costa. 



Cnadro Ili. Frente al castillo.- Pelléas encuenlra a )lélisan
de, quieo, después de su feliz arribo, ~bsC!Va•. con ~cnovev~ , la 
rnelancolía profunda del viejo y sombno ¡ardm. ~hra~1 bac1a e} 
puerto donde el barco en el que llegaron Golaud y ~Iéhsande esta 
zarJ*lndo. Rfr~ce quercr d~senca9enarse una tormentll._ Oeno\'e\'a 
se va para cUldar al pequeno Ymold, y Pelléas acompana a la es
posa de Golaud al castillol y expr~sa su deseo de abandonarlo ma
ñana para irse a otros le¡anos pa1ses. 

Cuadro IV. E11 la fue llte mi/agrosa de los ciegos. - l'clléas .ha 
llevado basta la solitaria fuente a l\Iélisande. Las palabra~ que ln
tercambian la pareja parecen inoceutes, porq~~ aún no .o;o.n. cons
dentes de 1a atracción que el uno ejerce sobre el otr~. :'IIehsande 
comienza a jugar con un precioso anillo sobre el espe¡o del agua, 
al que sólo puede a lcanzar con la punta de sns hermos~s y largos 
cabellos rubios. Acaban de dar las doce cuando el amllo cae al 
agua, perdido para .siernpre. Y es el anillo de boda qu~.c~olau~ le 
rega Ió ... ¿Qué le dmí, a hora, al esposo? eLa Yerdad, solo la 'er
dad», contesta Pelléas. 

Cuadr o V. Habi taci611 de Golaud en el caslillo. - En el mis· 
mo instante en que Mélisancle perdió el auillo, Golaud ::<e ca~·ó del 
ca ballo duran te Ja caza. Ah ora se eucuen_tra en. camil, dol?nclo, Y 
l\Iélisande lo cuida mientra;; lamenta el me..x.phcable atllbteiJle de 
infelicidad que se aspira en el sombr1o castillo y en sns de,;?lados 
alrededores. El esposo acaricia sn mano y nota la ansencta del 
anillo en cuyo poder milag-roso cree. firmem~nte. Ella n~ le ~uenla 
Ja verdad y le dice que lo ba. percJ¡cJo a onll~s de! nu11, 1111enlras 
buscaba mariscos. Golaud, eno¡ado, le ordena 1r ~1 mst<11~le en ~ms
ca del Yalioso auillo, y como es de noche y ~Iéhsande ttene naedo 
de ir sola, manda que Pelléas vaya con ella 

Cuatlro YI. Gruta jull lO al mar.- :Mélisancle debe conocer ~} 
Jugar del que habló a Golaucl, la gr~1ta do~de, según. el~~· perd10 
el anillo, puesto que stt espos.o podna pedu Ja d~scnpc10u de la 
misma. lluminados por la paltda luz de la luna, .l: clléas le acom
paña a la' gruta, que <~traviesa temblando y apoy{mdosc. c.n aquéL 
Jnnto a la roca durmicnclo se h:'!llan recostados tres \' l CJO~ men· 
digos hambrientos. Pelléas 'explica que reina e~ hamhre e11 Alle
monde, mas Mélisande no lo escucha y, atemonzada, huye a tra
vés de Ja 11oehe. 

ACTO U 

Cuadro I. Torre de Jlélisaude en el castillo.- .-\somada a una 
ventana, )Jélisande pcina su he~mosa <:Bbellera. Su ~anto atra~ ~ 
PellMs, que la conternpl.a c~tasmdo . Vten.e a despechr.:;c. c~e Meh
sande, porque, al otro dta, t1enc qu~ parb~. Pero la bel.h-;¡ma no
che de verano desata s u leng ua e, mcon~cleuteme1.1t~ •. sm haberse 
(lado aún cuenta exacta de su amor, cmmenza a dmgtrl~ palabr?S 
de cariño. Besa el cabello que cae inclinado hacia él .r lo a(a a un 

<lrbusto para que ella 110 pueda hui~ .. En ese moment~ llega ~?o
la nd, quieJI se burla de ellos para diStmular su en.ceod1da paSto~. 
Pelléas y ~féHsande permanecen mudos; Golaud disculpa sus cu¡

ñcrias•, .Y se aleja junto con Pclléas. 

Cuadro Il. S1tbterrcí11eos del castillo. - Golaud enscña a su 
bermano la profundísima cislema, mientras en el ambiente so?l~ 
el alienlo de la muerte y de la poclredumbre. No hablan de 1\Ieh
sande, pero, como en sciïal dc prevención, Gola ud ilumin.a cou la 
anlorcha la profundidad. Basla uu J?aso e~1 falso, un cmpu¡óu, para 
hacer desaparecer una persona sm de¡ar rastro. Emnudec¡dos, 
abandonau ambos el télrico Jugar. 

Cuadro III. Sa/ida del subterróueo. - Vuelto nucvameole a la 
lnz del dia, Pelléas aspira gozoso el aire tresco del mar y el perfu
me de las flores recién regadas. Los dos hermanos veu desde la 
terraza a Mélisaode, que aparece en Ja ventana junto con Genoveva. 
Golaud que ama a su hcrmano, le pide fervorosarncnte evite todo 
cncuentro con Mélisande, a la que debe evitarse toda clasc de emo
ciones, pueslo que pronlo sera maclre. 

Cuadro IV. Torre de Mélisa,nde.- Pelléas y Mélisaude siguen 
viéndose secretameute y se han despertado los celos dc Golaud, 
quieu quiere cerciorarse por intermedie del peque.fío Yniold, el fruto 
cie s u primer matrimonJo. Le interroga; lo lleva consigo; lo alza, 
aute el castillo, hacia la ventana de la habitación en la cnal Pelléas 
y Mélisande se hallan jnntos. Lo que ve y cuenta Yniold a su padre, 
es completamente inocenle, pero Golaud, atormentado por los celos, 
se cree engañado y, ciego de ira, baja de la ventana al niño, que 
llora a temorizado. 

ACTO III 

Cuadro I. Apose11to del castillo.- Pelléas da cueula a Mélisan
de que _ra DO qtticrc aplazar por mas tiempo $U p;utida, y ]a cita, 
para una última entrevista, eu la cfuente de los cicgo!l~ . Arkel 
observa , con pena, lo que s ucede en el castillo: la profunda melan
colia de Mélísaude, el caracter tríste y celoso dc Golaud. Quiere 
consolar a Mélisande; 111as cuaudo se encuentra hablando con ella, 
llega su marido herido. Mélisande quiere curar su hericla, pero Go-
1aud le ordena que le traiga su espada. Arkel es testigo de cómo 
Golaud, al tomar el arma q.ue le entrega temblando Mélisande, mal-
1rata a su esposa, la arroja a l suelo y le echa en cara sus dudas 
acerca de su fidelidad. Golaud recupera a duras penas su aplomo y 
se aleja profuiendo amenazas, mientras el anciano permanece tris
t emente junto a 1\lélisaude. 

Cuadro Il. La fuell te de los ciegos.- Pelléas espera, a altas 
horas de la noche, a Mélisande. Se siente como en el despertar de 
un sueño y quiere participarselo todo a la amada antes de alejarse. 
Cuando Mélisaude llega, a l fin, salen de su boca, por primera vez, 



Para adelgazar 
eftcazmente 

~ ~~ 
lli_WiiM• 

en galletas y polvo 

Consulte.a 5U médico-Licenclo: MEAD JOHNSON ~ COMPANY 
' ' f 

las palabras que el destino les había reservada hacía tiempo para 
ellos : • ¡Te amo!» Caco uno en brazos del otro y permanecen largo 
tiempo abrazados apasionadamente, a nn cuando sienteu la presen
cia de Golaud detras de ellos. En los brazos de .Mé!isande, Pelléas 
espera el golpe decisiva de Golaud, que lo deja tendida eu el suelo. 
Mélisande huye horrorizada, perseguida en silencio por su marido. 

Cuadro lli. J-Tabitaci6n de Mé/isaude. - El médico, Arkel y 
Golaud se encuentrao ante la cama de .Mélisande. Todos saben que 
la muerte la es¡>era. Golaud, postrada por la afliccióu y el arrepen
timiento, quiere quedarse sólo con ella, para saber la verclad y rogar 
su perdón. Pero Mélisaude, con su modo ingenuo y enigmatico de 
contestar, aumenta su incertidumbre . . 1\Iorira, ccomo un cie~o,, s in 
saber lo que sucedió entre Pelléas y ~lélisande. Toda deseo e mstinto 
de viYir se ha alejada de Mélisandc. Moribunda, ve a la niña que ha 
dado a luz. Arke! se hara cargo dc la pcqueíia puesto que ella ha 
sida designada por el destint> cpara vivir•. 



ACABA DE APARECER EL VOLUMEN TERCER O DE · LA 

GRAN SERIE lLUSTRADA 
DE 

PLAZA & JANES 

• 
¡DESDE LA TORRE 
DE BABEL HASTA 
EL NACIMIENTO DE 

Un llbro de gran lujo y formato 25 
por 31 centfmetros. Encuadernaclón 
en plel y tela, 300 paglnas, 483 ilus
traclones, -40 lamlnas a todo color. 

OTROS VOLUMENES PUBLICADOS: 

(IEN MIL AAOS DE VIDA COTIDIANA 
REFlEJO DEL MUNDO Y DE LOS SIGLOS· I 

BRASILIA! 

Henri DOUBLIER 
Hegidor de escena 

Jaques PERNOO 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 1 



Denise DUVAL Genevieve MACAUX 

Henri GUI 
Louis MAURIN 



Andro VESSIERES 

.funto ~ Jl\tanco Medias con punto centrador 
Mireille MAR TIN , 



Angel AN<;LADA 

Maestro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 

Maestro de Coro 
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Masque Frappé 
Maravillosamente revigoriza su cutis, lo 
lrondorma y lo hace mas joven, (resco 
)" VÍ\'&Z que OUOC4. 

Uno ligero capa de MASQUE FRAPPÉ, 
una brevc espera )' uno rapida límpiezo. 

Ci nco minutos_ que garantíun los efeclDs 

de un prolongado y bcnéfico estímulante. 

Si su rostro aparenta eansoncio y au 
tiempo e• escato, MASQUE FRAPPÉ 
scró paro Ud. un auténtico prodígio. 

Dorothy Gray 
N&W·YORK • LONOON • PARIS • BARCELONA 

Eta pas y fechas 
vida y en 

importantes 
el arte de 

CLAUDE DEBUSSY 

1862 Nace eu Sainl-Germaiu, eu I.aye. 

188o Escribe su cDanse Bohémicnne». 

en la 

1884 Da a conocer su célebre rl\[audoline" y componc •L'Enfant 
Prodigue». 

1887 Crea eLa Damoiselle Elue•. 

r89o Año de grau producción. A cRêvcrie», rBallade• y «Danse•, 
uuense el rVals romaütique» y el cNocturne•, así como la 
•Suite bergamasqttt2• y los cinco pocmas coll versos de Bau
delaire .. 



1S94 

H)O:? 

1904 

1905 

1909 

l9J,O 

1917 

Sigue su intensa labor crcndorn: oFêk~ g-alant.~"· · • Fanlo
ches•, •Quaíuon ... 
Da a conocer cPré1ucle à 1'.\près-midi d'un Fanni:'•, una dc 
SUS Obra$ mas CODOCÍclas )' admiradas, que clio paso <I Ull 

•ballet. celebrado en todo el munrlo musical. 
Fecha destacadísima en la ,-ida de Claude DebussY. Es el 
año de cPelléas et :'llélisande•, su obra cumbre, que ;e repre
senta ahora en este Gran Tealro con ocasióu del centenario 
de su uacimiento. 
::\'ue\os títulos eu su producción : cl\Jasques•, •L'ile joyeuse•, 
cTrois chansons de France•, eLa C~rollc•, •Danse Sl'lcrée• y 
e Danse profane•. 
A la primera serie dt: clmagcs•, y al cl-Jommag-"' a Rameau• , 
se suma su admirada eLa mera . 
Tercera serie de clmages• - la segunda fue creada en rç¡o¡
y «Hommages a Haydn•, tribulo dc admiraci6n a otro gran 
compositor. 
Componc sus u:;: Prélndcs• , ll,e rromcnoir eles deu.-,;_ amants», 
y las cTrois ballades de François Villotu. 
Otra gran composición couocidísima en el cnrupo coreogrMi
co: •Le martyre de SL Scbaslicm. 
Segundo libro ue •PreludCS» I con olras doce COlllposicione$ 
que vienen a u nirse a las crcadas lrcs años aíras. 
En plena Guerra lVIundial, y ya gravemcntc enfermo, com
ponc «12 etudes•, tma cSonnte pour violoncelle et piano• y 
uua obra de circm1stancias : «Noel des enfanL'> qui n'onl plus 
de maison». 
Penúltimo año de su e..xislcncia, v sw: dof; últimas obras : 
cSouate pow· violon el piano• ); cCl lc: a ),¡ t·rant·e• !in
acabada). 

1918 :\luere eu l'aris, cuando cstf1 n punto dc terminllr la primera 
g-uerra mundial. 
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SALA ANGELUS 
V IA A UO U 8TA, e 1880 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y A lquilar 

1"" 0 VI!I!O O R IE6 DEL 

C3RAN TEATRO DEL LICEO 

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

En ocasión de la puesta en escena 

de ccPelleas et Melisanden en el 

Festival Internacional de Metz, cuya 

primera representación tuvo lugar el 2 2 

de septiembre de 1962, )ean Cocteau 

hizo las siguientes declaraciones: 

Cuanclo la obra maestra de ?11aeterlinck se nuió a Ja obra macstra 
lograda por Debussy, se produjo un verdadera csdíndalo. Era yo, 
entonces, demasiado joven para poder acompañar a mi famüia ai 
teatro doude se estrenó. Pero, al regresar a casa mientras yo dornúa. 
dejaron en mi l1abitación un pmgrama de «Pelléas et Mélisande» 
publicado eu uu magnífica «magazineb en colores denominada «EJ 
Teatron . 

Si siempre relmsé hacer los decorades y vcsluario de «Pelléas»
para la Opera Cómica, de Patís; el •Melropolil{tn•, de Kue\"a York; 
Ja Opera, de Londres, o la uScala•, de J\li]{w, a pesar de la afectuosa_ 
demanda de la señora :\Iaeterlinck, era por el temor de perder el 
debido equilibrio entre el sueño y un puro rcalismo que una larga 
incomprensión llace aún confundir con la irrealidad. Cuando yo me 
esforcé, en ;.retz, para \"Cncer mis escrúpulos, fuc por parecerme 
curioso rendir homenaje a los decorados originales de Jusseanme, 
dibujando aprisa y casi con los ojos cerrados el recuerdo infantil 
que._guardaba de ello.s_ 

El método segllido permitc, ademas, rcsolYcr el pesado problema 
del maquinisme y; sobre lulcs, acenfuàr el relieYe .de eStilo me
dioeval de los trajes, en los que pensaba sobre las nie,-es de En
gadinem vieudo a esquiadores y esquiadoras similares a los arque
ros y bellas damas de Durero, Kranach y Holbein. 

Xo ignoro e~ papel que juegan los cabellos dc ~lélisande, pero 
las engorrosas pèlucas me asustan y preferí emplear, como tocadOS", 
las encantadoras capuchas que, en la Edarl 1\Iedia, llevaban nues
tras reinas debajo de sus coronas. 

Estoy seguro que la profunda y dulce luz dc l\laeterlinck podra 
atra\'esar este enjambre y me eYitarft, así, haccr pesado c1 vuelo 
nupcial de :\Iélisande, par'eciclo a l de las abejas. 

• • I 
• . ' ,;;) I:" t'; _ .. ,. ¡ l;J':) .t 



DISTIN CI ON 
EN 
EL 

UCEO 

PISTÍNClON EN EL M UNDO 
VIAJA.NDO CON ... 

Jnfórmese en tu agencia 

I 

0 en SABENA, Pa!eo de Gracia, 78 - Tel. 2170207 - Barcelona 

Catalogo de las 
Obras Dramaticas, Coreograficas y Corales 

de 

CLAUDE DEBUSSY 

rPrinlemps•, Cor o para \'OCCS femenina~. según texto del Conde de Segm. 

«<nvoeatiou», 
Lamartaine. 

Cor o para YOCC~ femen i nas, sobre versos de 

1.884 d/Eufant prodigue•, Cantata er;eéuica con lclra de Edouord 
fi uinand. 

1887-Sl'l u-La Damoiselle élue», Cantata para s'olo dc voces blaucas, 
coro y orquesta, COll l ibrelo dc n . H.. Rossetti y G. Sarrazin. 

1892 uPelléas et ~Iélisal1Clc~, Opera cou libro dc l\Iaurice l\lae
lerlinck. 

\ 

19u •Le :\Iarly¡·e de Saint Sebasticn», Dl ús ica incidental para el· 
auto sacramental de Gabriel d'Annunzio, para solo de voces, 
coro y orquesta. 

1912 •Jeux•, Ballet con argumento y corcografía de Xijim;ky 
rKhama•, Ballet con argumento dc W. L. Courtney y Maud 
Allan. 

191~-r¡ cOde à la France», Cantata para solo, coro y orquesta, 
completada por :\[arius François Gaillard después de la 
m u et:~-de Debussy. ... __.. 

~ 



CLUB DE SASTRES 

MOS ELLA 
J. FARRE 

V. LLOBET 

EL D!QUE FLOTANTE 

PAÑERIA EXCLUSIVA 

NACIONAL Y EXTRANJERA 
DE 

ALTA CALIDAD 

- 1 

I _______________________________ ___j 

Nutic1ario del Gran Teatro del Lice11 - - ·- ·~ 

* Llegamos hoy a la última 6pera programada para la temporada 
1iceista 1962-1963, que es, almismo tiempo, el octavo programa de1 
FcstiYal de Festivales dc Opera, y que se representa, ademas, en 
<:onmemoraci6n del cenlenario del nacimiento de su autor, el admi
rado compositor francés Claude Debussy. 

* Con cPelléas et Mélisande•, cuyas sucesivas representaciones 
tendran lugar el prÓXÍDlO Sabado, J?OT }a tarde, y el luneS por la 
uoche, podiemos admirnr a un conJunto internacional de primerí
sima categoria, el del Festival de 1\Ietz, que goza de justo y mere
cido renombre en los ambientes arlisticos y musicales curopeos. 

* Formau parte del mismo los excelentes artistas Denisc Duval, 
·Genevie,·e Macam-., Mircillc :Martin, Henri Gui, Louis Maurin, An
dré Vessieres y Bcrnard Dumaine, a las órdencs del ilustre macs
tro J:\cques Pernoo y del famoso cregísta» Henri Doublier. 

* Con motivo de estas exlraordinarias represenlaciones de cPe
lléa~ et )felisande•, se ha preparado una serie de actos en honor de 
los artistas encargados de su int.erpretaci6n, asi como varias sesio
nes de estudio sobre el compositor Debussy, cuyo centeuario de su 
nacimicnto se conmemora. Y, aparte lo indicado, el ya citado are
gista• Henri Doublicr dara un recital de poesía en el Instituto 
Fraucés, el viernes, a las sicle y enarto de la tarde, a base de eLes 
FI curs dn ruah, dc Baud~laire. 

* También, y aprovechando las representaciones dc cPelléas et 
i\Jélisaudep, ban sido invitados, cspecialmente, el conocido escri
lor Jean Cocteau -al que sc cleben los decorados y vestuario de 
la pre¡;ente versióu- y el cmbajaclor de Francia en Madrid, quieu 
ha prometido su asistencia a la funci6u del pr6ximo sabado por 
la tarde. 

* Allernando cou cPeUéas el l\félisande•, cBoris Godunov• -otro 
legitimo é.~ito de la Compañía Oficial del Teatro de la Opera de 
Sofia- volvera a ser representada mañana, vierncs, por la noche, 
y el próximo domingo, por la tarde, por los wsmos excelcutes ar
tistas búlgaros que lo inlcrpretarou el pasado martes. 

* Y el lunes tendra lngar la última función de la temporada, en 
·el transcurso de la cual sc ha cclebrado, con extraorcliuario éxito, 
el Fsctiva1 de Festivalcs de Opera, con la participaci6u de cinco 
·compañías internacionales de primerísimo orden. 



· GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Viernes, 8 febrero, noche. 
Función núm. 39 de propiedad y abono a noches. 13.0 

al Turno B (Jueves). 

BORIS QODUNOV 

Sabado, 9 febrero, tarde. 

Función núm. 18 de propiedad y abono a tardes. 

PELLEAS ET MELISANDE 

Domingo, 10 febxero, tarde. 
Función núm. 19 de prooiedad y abono a tardes. 

BORIS QODUNOV 

Lunes, 11 febrero, noche. 
Función núm. 41 de propiedad y abono a noches. 14.0 

al Turno B (Jueves). 

PELLEAS ET MELISJ\NDE 

,...$ tR4r 
"1ARTINEZ, PubllcidAd D•pósito leqal: B. 12978- 19bl CRAFICAS LONOR¡;c; 

~eiic~a: "

,¡~e «44d' e-<eó~ una foen-ala e/~ . 
.?~a ~4 rnu? ~d'o.? 

~ ... . 

PASIO DE GlACIA, 11 A VDA. JOSB ANTONIO, 6U 
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Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso de 
flnura y adherencia inigualables, for
ma sobre la piel una capa tenue y 
ligerfsima, pero de gran poder cu
briente, que tapa todas las pequeñas 
imperfecciones y da a la tez una tona· 
lidad uniforme, dellciosamente mate 

Kê-~.P .._ J ___ ~...,__ 

tJN PROOUCTO SUIZO ' 

. OE ALTA COSMETICA 



ARTICULOS DE CALIDAD 

, GRIFE & ESCODA 
Paseo de Grada, 13 . fernañdo. 36 

Avenida Generalisimo, '8' 

'bolero 
~ rer~~w 

· de Gpü.Jiitü , 

E X T RAC T O LO C l O N CO LON I A 



Bombones N"E'sT LI! 
te ofrecen 

calidad en el contenido 
y en la presentacióil 

BARC ELONA• 
Rbtr . Calaluña. 97 
M .. Uorca. 1d6 

MADRID: 
Velalquel, 21 
Recoletos. 1 
A lmirante, t 1 

TORREMOLINOS 
(Màlaga) 

T 
Ti\Pf(fRJ\S G.\~([00· 

a 
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Un 
maquillaje 

perfecto 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso d& 
finura IJ adherencia inigualables, for
ma sobre la piel una capa tenue y 
ligerisima, pere de gran poder cu
briente, que tapa todas las pequeñas 
imperfecciones IJ da a la tez una tona
lidad uniforme, deliciosamente mate 

~;¿~ 
~ :1~--~ 

tJN PROOUCTO SUIZO 
.-, 

D E AL. TA COSMETICA 
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tJ.CQrbonelll7il~novo 
Compm Ventg y A~ministrGción ~e ftncas 

~tnle Col~ia~o 
Ron~G 9. Pe~ro. 46·4~1° 

' flllrt Bruch y 6eron11 

'-

LAVADOitAS 

NEVE RAS 

COCINAS 

de venta 

en lo, principales establecimientos 

Telé/ono&; 
m.f714 - 222.96 85-' 

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

.. . y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz la bial 

verdaderamente 

\ ~~ C'eado en Pa,fs :::Paul Baudecmux 

~~ Conces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 



RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Desde e l año 1922, esta casa tiene a su cargo e l 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón de Té y Palcos, durante las re
presentaciones. 

* 
SNACK BAR, en la planta baja con sus 
combinades de frutas al champan y con 
las delicias del uLICEOn. 

, ______________ ..) 
r 

LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIEJ\OS: 

Empresa constructon 

BENITO CORTES VlLLA VEGGHIA 
RAFAEL AMAT CARREllS 
JUAN JOSE EI.IZALDE UOBET 

MA YOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 

~-----------------------J 

La fibra '.Xelan.ca. 
e n s u 

parte exterior. 

El algodón o 

Jana en contacto 

directe con la 

pf el. 

QUAL TRIX ESPAÑOLA, S. L. Parrs, 190, e.•. Ba rcelona (11) 

LG.C:O. ... S.A. 



NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 


