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MYRURG I A 
t.E OFRECE A VO CON NUEVA MAJA. UN PERFUME 

DE GRAN ELITE Y- UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 

HASTA AHORA OESCONOCIOO 

~abudo, 17 df! Noviembre d e 1962 Noche a las 9,30 

7. 0 de pr opiedad 11 abono a noches. 3.0 al turno e 
(Habitualmente a sabados) 

4.0 al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

L'ELISIR D'A MORE 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

FELICE ROMANI 

MUSICA DE 

Gaetano Donizettí 



'].;{ 

' ~ ,----------------
(\1 
} 

L'ELISIR D'AMORE 
C;'c::-a c::-t 3 actos, ct:, ;didos en 4 ct.adros, librcto de Fe

lic~ Romani, música de Gaetano DONIZLTTI. 

Esta ópera se esirCI!V eu Milci.1 el 12 de mayo de 1832 
y eu el Liceo, d 5 de febre ro cie 1848; lwbiendo sido su 34.a 
y úliima representación, antes de las de la preseme tem
porada, la del 20 de 110\'Íem!Jre de /955. 

Adinn ......... .. ... . 
Nemorino 
Belcore ... . 
Doctor Dulcamara ... .. . 
Gia111zet ta . . . . . . . . . . .. 

REPAR1D 

;\la ríH Luisa C:IO:-J I ')... 
Fcrruccio T .AGUA VTNI 
Remo IOR! 
Virgilio CARBONARI 
Mírna LACAMBRA 

Campesínos, So!d~dos, Un notaria, Dos criados, Un moro. 

CORO GENERAL 

Maestro Director: Regidor de Escena: 

~lA RIU P:\Réi'\1 I Riccarclo MORESCO 

Maestro de cora : Maestro apuntador : 
Riccardo BOTTIKO Angel ANGLADA 

ORQUESTA SlNFON ICA D EL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de SORMANI, dc Milan. 

Vestuario de Perís Hnos. 

'· 

Muebles Miró I 
Materiales de Orquesta de Ricordi & C., de Mihín 

'--------------' .. 



ARGUMENTO 

Lugar de la acci6n : Una aldea italiana. 
Epoca de la misma: Principios del siglo XIX. 

ACTO P RIMERO 

En las afueras de una aldea, a or illas de un río 

G1annetta descansa a Ja sembra de Ull arbol, 
rodeada de aldeanes. Adina, rica .r caprichosa ba
cendada, apartada de los demas, esta leyendo, 
mientras el aldeano Xcmorino, joven ingenuo, la 
contempla desde lejos y suspira por ella, domina
do por un amor sin espcranzas. 

Adina, riendo, dic:c a Giaunelta que el cuento 
que acaba de leer es muy gracioso. Los campesi
nos se aproximau y le ruegan explique lo que ha 
leído. Adina refiere c6mo cicrlo enamorado, de
sesperado cle no ser correspondido por su amada, 
obtuvo de un nigromante un elixir de amor, y lo
gr6 que su indifereut.e amada se sintiera tan ena
morada de él, que lo hizo feliz para toda la vida. 
Nemorino, que se había acercado iímidamente, al 



oír esto suspiró diciendo: «i Oh, si pudiera obte
ner :ro tau extraordinario licor !» 

Al redoble de un tambor, todos se levantan y 
entra un pelotóu de soldados al mando del sar
gento Belcore. :Nemorino se aparta cabizbajo, 
at.ormentado por los celos, y al ver que Adina que
da sola, tomando animo, se le acerca para decla
rarle su ardiente amor. pero es rechazado con 
desdén. 

ACTO SEGUNDO 

E n la plaza del pueblo nena de gente 

En un carricoche, llega un charlatan, el Doc
tor Dulcamara, con las manos llenas de frascos y 
papeles . Nemorino, desluinbrado, acude a com
prar el cJixir que, al cabo de un día, debe ganar
le el amor de su clespiadada enamorada, y lo paga 
c;on todo el dinero que posee. Be be el elL.'{ir, y, 
confiada en su milagroso resultada, se sienta so
bre un banco cautanclo trauquilamente. Llega 
Adina, se acerca y le babla, pero lo encuentra tan 
indiferente que su orgullo se resieute. 

Entra el sargento Belcore, y Adina, para des
pertar celos de Nemorino, le acoge con entusias
mo, mientras el campesino se ríe, pensando que, 
al terminar el día, su elixir hara cambiar la pa
si6n de Adina en su favor . Traen orden al sar
gento, comunicandole que, con su piquete, salga 
al día siguiente para otra guaruición. Adina, que 
esta enfadada por la indifereucia de Nemorino y 
queriendo vengarse, propoue al sargento éasarse 
inmediatamente. Entonces Nemoriuo se levanta, 
palido el semblante, y xuega, a Acfu1a espere si
quiera un dia a casarse, pues al siguiente esta se
gura de que el elixir hara su efecto. Adina colt
testa iuvitando a los presentes a su boda. Nemo
rino se desespera, enfureciéndose con el Doctor 
Dulcamara, que lo ha engañado. 

ACTO TE~CERO 

Cuadro primcro 

Casa 1\e Ad ina 

:\dina no estil satisfeeha, pues {alta ::\cmorino 
para poder gozar de su dcscspcración . Dulcama
ra se levanta e im·ita a A.Jina a cantar con él una 
çancién . Llega el notaria para extender el acta 
nupcial, y todos pa san a ot ra habitacibn. Entra 
'Xemoriuo desesnerado y dicc al charlatan que ~s 
preciso ser amada iumcdiatamente por Adi1~a. 
Dulcamara le propone lc compre otro frasqmto 
de elixir y el efecto serú rúpido, mas 1\emorino 
no tiene ~~a dinero. 

Llega el sa rgento qucjúndose de que J?..dina 
quiere postergar hasta la nochc s n casamtento, 
y viendo a Ne1norino clescsperado, le pregunta el 
Ínotivo de su dolor; e l ingenuo c;ontesta sue él 
necesita di nero v 110 sabe c6mo obtenerlo. ~l Par
aento le proponè alistarlo en sus filas. Neil:or ino 
thubea, luego firma el enganchc; cobra d di,·e
ro y corre en busca dc Dnlcúman.1. 

- Cuadro segundo --

N uevamente en la .9la!a del pueblo 

Giannetla da cuenla a sus paisanos de la noti
cia de la muerte del tío de ?\emorino, quien se ha 
convertida en heredero de una cuantiosa fortuna. 
Entra Xemorino y las paisanas le rodean demos
tdíndole atención v car.iiío. «Es el e(ecto del eli
xir que acabo de toinar», pieusa Nemorino. 

Adiua pregunta a Dulcamara qué es lo que 
ocurre, pues nada comprcnde. El doctor le expli
ca que Nemor.ino, enamorada de ella, le compró 
su eli:~:1r de amor, y para pagada vendió su liber
tad, enroHmdose como soldada. 

Nemor ino llega segura del efecto de su elixir, 
haciéndose el indiferentc. Adina se le acerca y le 
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ROC/O 8/ENHECHOR PARA EL CUï/S 

U•e SATliRA, crema hormonal 

•itaminada de D~ROTm GRA\' 

S ATUR A. s u me¡or ahada, dara 

aspecto de nueva vida o <u culls 

Lo! componemee ctentiftcos de la 

Crema SATURA oyudon a auavi

zar las líneu marcades del roetre , 

da nd o a su cutis un realce JUYena ... 

aterciopeladt> ... hermoao ... 

Dorothy Gray 
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dice que ha comprado al sargento la 1iberlad del 
joven. «Es el efecto del elixir, esta enamorada», 
piensa nuevamenle Nemorino, pero Adina le sa
luda y hace adem{ln de salir. La detiene Nemori
no y le pregunta que si nada mas tiene que decir 
puede llevarse sn documento de enganche, pues de 
no ser amado por ell a, en nada estima su libertad. 

Entonces Adina le declara su amor, y Nemori
no, entusiasmada, grita que el doctor no le ha 
engañado. Entra el sargeuto con sus soldades y el 
doctor Dulcamara con sus paisanes. Belcore se 
admira del cambio de Adi na; pero pron to se con
forma diciendo que adonde va, encuentra amante, 
y de donde viene, amada deja. Nemorino da gra
cias al doctor, y éste proclama que su elixir, a 
mas de amor, concede riqueza, pues a Nemorino 
se le muri6 el lío, y ahora es millonario. Todos 
felicitau a los novies y Dulcamara sig1.1e ve11dien
do su elixir , que toclos le piden a gritos. 
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Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

QAETANO DONIZETTI 

Viuo al mundo en Bergamo (Italia) Caetano Do
nizetti. 
Sus padres, ajenos por completo a toda actividad 
artística, pretenden se dedique a la arquitectura, 
y para ello ]e hacen cmplearse coino ayudante
aprendiz de un profcsional de su ciudad. 
Su preparaci6n para la arquitectura íue un fra
caso, como igualmente sucedi6 cuando por man-
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clalo paterna pasó un període estudiando derc
t·ho. En realidad, lo (mico que atraía su ateuci6n 
era el arte, fuese música, poesía o dibujo. 
Logra finalmente que su padre Je penuita ingre
sar en el Conservatorio Musical de Bergamo, en 
dondc mas aue sus profesores influye en su for
maci6n olro àlumno del propio Conservatorio, sólo 
6m·o años mayor que él, pero que por su facili
dad y disposici6n ha triunfado desde sus prime
ras obras. Sc trata de Rossini. 
La admiraci{m del joven Gaetauo por Rossiui in
A uyc extraordinariamente en la carrera artística 
del mismo, pues como el Couservatorio en aquc
llas fechas estabn regida casi totalmente por saccr
dotcs, éstos, viendo la buenísima disposici6n y 
facu ltades de Donizetti, pretend1eron inc.linarlc 
hacia la música r·eligiosa1 criterio en el que abun
daba su paclre, eslimando que en esta especiali
dad había una mayor seguridad eèon6inica que en 
la vida aventurera del a,utor teatral, pero la emu
laci6n sentida hacia Rossini fue de bastante fuer
%a pal"a que a pesar de los consej6s rec:ibidos sc 
declicasc por completo a la música teatral. 
Estrena en Venecia, coli bueua acogida, la 6pern 
<cEnriquc de Borgoña,,. 
Dcspués de componer otras tres óperas que nada 
cxtraordinario alcanzaron, obtiene su primer gran 
éxito al estrenar en Roma en este año su 6pera 
uZoraida de Granada», que le lleva a la cúspide 
de la fama. 
Su labor productora es iucesaute, trabaja sin des
canso y sus partituras crecen año a a.ño, hasta 
que estrena en Milan <<Ana Bolenan con un éxito 
indescriptible. En realidad es su primera obra 
en la que no se adv1erten acusadas reminisceucias 
rossinianas. Téngase en cuenta que el año ante
rior Rossini había, hecho público su propósito de 
110 componer mas obras teatrales, y ello hace que 
Donizetti, libre de la involuntaria influencia ar
tística que sobr!! él ej_ercía quien fue su precursor, 
sc adaptase a un estilo auténticamente original. 

Estrena en MiH'm uElixir de Amor». 
Napoles es testigo dc la. apoteósica acogida que el 
público dispensa a «Lucta de Lammerrooor» en el 
día de su estreno. 
Fue eleg1do Director del Conservator~o de Napo
les, carga en el que permanece poco ttempo. 
Abandona su patria despechado por creer se hace 
resisteucia a admitir sus continuades y fantasti
cos éxitos, pasando a radicarse en París. 
En este propio año estrena en París con singular 
fortuna «La hija del regimienton en la Ollera 
Cóm.ica y «La Favoritan en la Opera. Cons1gue 
con ambas produccioncs elevar a considerable al
tura su fama y nombradía artística. 
Regresa por poco tiempo a ltalia, do11Cie en desa-
gravio se le r ecibe con los m~yores h?nores . , 
En el propio año estrena en Vtena ccLmda de Cha
mouixll, que Le vale co11seguir preciados títulos y 
nombramientos del propi o Emperador . 
Vuelve a la capital francesa, donde estrena su de
liciosa ópera cúmica <e Don Pasquale)) I Ja mas :fina 
v delicada de sus ohras c6micas. 
Estrena en Napolcs la que debía ser su última 
ópera, <cCatalina CornarO>l, p~es a fi~es de este 
año se advierten en él los pnmeros smtomas de 
una cruel enfermedad. 
Estalla l'On toda su fuerza la dolentia que sufre, 
que primeramente le produce una pat.alis~~ gue 
degenera poco de:;pnés en grave perturhacté-n . de 
:-;u mente. -
Pasa mús de dos años reduido en un sanalorio 
mental de Yvry (Francia), hasla que se le per
mite salir, contifmdolo a su hermano, que vivía 
en Bergamo. 
Fallece el 8 de abril en dicha ciudad italiana, sin 
haber recobrada la luciclez de su patente espíritu . 



Para adelgazar 
eflcazmente 

en galletas y polvo 

Consulte .a s u médico·Licenclo: MEAD JOHNSON 1, COMPANY 

Catalogo de las óperas de 

GAETANO DONIZETTI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

ENRICO DI B ORGOGNA: 14 noviembrc 1818, Tealro S. Luca, 
de Venecia. 

UNA FOLLIA: lS diciembre 1818, TeaLro S. Luca, dc Venecia. 

TL FALEGNAME DI LIVONIA o PJETRO IL GRANDE: 26 di· 
ciembre 1819, Teatre S. Samucle, dc Vcnccia. 

LE NOZZE IN VILLA: marzo 1820, Teatre Vecchio, de Man tua. 

ZORAIDE DI GRANAT A: 28 cncro 1822, Teatre Argentigna, dc 
Roma. 

LA ZINGARA: 12 mayo 1822, Tea tro Nuovo, dc Na polcs. 

LA LETTERA ANONJMA : 29 junio 1822, TcaLro del Fondo, de 
Napoles. 

CHJARA E SERAFI NA o l PTRATr: 26 octu bre 1822, Tealro Sca 
la, de Mihin. 

ARIST EA: 30 mayo 1823, Tcalro San Cario, de Napolcs. 
ALFREDO 1 L GRA NDE: 2 julio 1823, TcaLro San Cario, dc Nú-

poles. · 

IL FORTUNA TO JNGANNO: 3 !'Cplicmbrc 1823, Tea tro Nuovo, 
dc Napoles. 

L'AlO NELL'TMBARAZZO: 4 lebrcro 1824, Tcalro Valle, de 
Roma. 

EMTLIA o L'EREMfTAGGTO Dl LJVF.RPOOL: 28 julio 1824, 
Tcalro Nuovo, de Napolès. 

ALAHOR IN GRANA TA: febrcro 1826, TcaLro Carolina, de Pa
lermo. 

TL CAST ELLI DEGLI INVALIDI: 27 febn:ro 1826, Tealro Ca-
rolina, de Palermo. 

EL VIDA: 6 junio 1826, Tea tro San Cario, dc Napoles. 
OLIVO E PASQUALE: 7 enero 1827, Teatro Vallc, de Roma. 
OTTO MESI IN DUE ORE o GU ESILIATT IN SIBERIA: 13 

mayo 1827, Tealro Nuovo, de NapoJcs. 

IL BORGOMASTRO DI SAARDAM: 19 agosto 1827, Tealro del 
Fondo, de Napoles. 

L E CONVENIENZE ED I NCONVENTENZE TEATRAL! : 21 n o
viembre 1827, Teatro Nuovo, dc Napolcs. 



L'ESULE })I ROMA: 1 enero 1828, Teatro San Cario, de Na
poles. 

LA REGINA DE GOLCONDA: 12 mayo 1828, Teatro Carlo-FeHce, 
de Génova. 

GIANNI DI CALAIS: 2 agosto 1828, Teatro del Fondo, dc Na
poles. 

IL GIOVEDT GRASSO: dicicmbre 1828, Teatro del Fondo, dc 
Na po les. 

I PARIA: 12 enero 1829, Tcatro San Carlo, de Napoles. 
IL CASTELLO DIKENILWORTH: 6 julio 1829, Tea tro San Car

lo, de Napoles. 
TL PAZZI P ER PROG ETTO: 7 febrero 1830, Teatro del Fondo, dc 

Napoles. 
TL DILUVIO UN lVERSALE: 6 marzo 1830, Teatro San Cario, dc 

Napoles. 

IMELDA DE LAMBERTAZZI : 23 agosto 1830, Tea tro San Cario, 
de Napolcs. 

ANNA BOLENA: 26 diciembrc 1830, Teatru Carcano, de Milén. 
FRANCESCA Dl FOTX: 30 mayo 1831, Tea tro San Carlo de Na

potes. 
LA ROMANZIERA E L'UOMO NERO: 18 junio 1831, Tcalro del 

Fondo, dc Napoles. 
FA'USTA: 12 cncro 1832, Tcatro San Carlo, de NapoJes. 
UGO CONTE DI PARIGT : 13 marzo 1832, Teatro Scala, de Milan. 
L' ELÍSIR D ' AMORE 12 mayo 1832, Tcatro delia Canobbiana, dc 

Milan. 
SANCTA Ol C'ASTTGI.IA : 6 no\il.'mbre 1832, Teaii'O San Cario, dè 

Napoles. 
fL FURIOSO NELL'ISOLA Dl S. DOMINGO: 2 enero 1833, Tea 

!ro Vallc, de Roma. 
PARJSTNA: 17 marzo 1833, Tcatro delia Pe rgola, de Florenc ia. 
TORCUATO TASSO: 9 sepliembre 1833, Teatro Vall.:, de Roma. 
LUCREZTA BORGTA: 26 díciembre 1833, Teatro Scala, de Milan. 

ROSMONDA O'TNGHILTERRA: 26 febrero 183.;, Teatro delia 
Pergola, de Florcncia. 

BUONDELMONTE o MARIA STUARDO: 19 octubre 1834, Teatro 
San Carlo, dc N~\poles. 

GEMMA DI VERGY: 26 diciembre 11!34, Teatro Sca1a, de Milan. 
MARINO FALIERO: 12 marzo 1835, Tcatro ItaJiano, de Paris. 
LUCIA Dl LAMMERMOOR: 26 sep tiembre 1835, Teatro San Car-

lo, de Napoles. 

BELISARJO: 4 febrero 1836, Teatro La Fenicc, de Venecia. 
IL CAMP ANELLO: 1 junio 1836, Tea tro Nuovo, de Napoles. 
BETLY: 24 agosto 1836, Teatro Nuovo, de Napoles. 
L'ASSEDIO DI CALAIS: 19 noviembre 1836, Tea tro San Cario, 

de Napoles. 
PIA DE TOLOMEI: 18 febrero 1837, Tea tro A pollo, de Venecia. 
ROBER TO DEVEREUX: 2 octubre 1837, Tea tro San Cario de 

Napoles. 
MARIA DI RUDENZ: 30 enero 1838, Tea tro La F eni ce, de Ve

necia. 
GIANNI DI PARIGI: 10 septiembre 1839, Tea tro Scala, de Milan. 
LA FI GLIA DEL REGIMENTO: ll febre ro 1840, Tea tro Opera 

Cómica, de París . 
I MARTIRI: 10 abril 1840, Academia de Música de París. 
LA FAVORITA: 2 diciembre 1840, Acadcmia dc Música dc París. 
AD ELIA o LA FIGLIA DELL'ARCJERE: 11 febrero 1841, Tea tro 

Apollo, de Roma. 
MARIA PADILLA: 26 diciembre 1841, Teatre Scala, de Milan. 
LINDA DE CHAMOUNIX : 19 mayo 1842, Tcutro dc la Puerta 

Cadnzia, de Viena. 
DON PASQDALE: 4 enero 1843, Tea tro Jtaliano, dc París. 
MARIA DE RO HAN : 5 junio 1843, Tea tro de Ja Puerta Carinzia, 

de Viena. 
DON SEBASTIANO RE DI PORTUGALLO: 13 noviembre 1843, 

Academia de Música de París. 
CATERINA CORNARO: 18 cnero 1844, Tealro San Cario, de 

Napoles. 
POLIUTO: 30 noviembre 1848, Tea tro San Cario, de Napoles. 
ELISABETTA o LA FIGLIA DEL PROSCRITTO: 31 diciembre 

1853, Teatro Lirico, de Paris. 
RITA o IL MARITO PERCOSSO: 7 mayo 1860, Tea tro Opera Cómi

ca, de París. 
GABRIELLA DI VERGY: 29 noviembre 1869, Tea tro San Cario, 

de Napoles. 
IL DUCA D'ALBA: 22 marzo 1882, Tea tro Apollo, de Roma. 



Abrigo en astrakan nS IROCCQ,, 

modelo TWIST 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

Significación de ccL'Elisir d'Amo re ,, en 

la producción de 

QAET ANO DONIZETTI 

HalHmdose, el aüo 1832, en 1-filan, el ya famoso 
músico de Berga,-no, Gaetano Donizelli, fue re
querido por la empresa del ((Tealro della Canob
bíana»' el mayor y mas importau te'l" ea tro milaués 
después de 1a cc::>cala>J' para que les proporcionase 
una ópera suya para ser estrenada eu lugar de la 
que les había prometido olro compositor que, fal
tando a su palahra, no la lenía dispuesta en la fe
cha señalada para Ja primera representaciÓil. 

Antes de contestar Donizetti, que a la sazón te
nía 35 años, pregunt6 cu!mtos mescs disponía para 
realizar lo que se le pedía, queda11do absorto al 
saber que sólo era de 15 días el plazo con que podía 
contar . No obstante lo arricsgaclo del empeño, con 
sn habitual bucu humor lo aceptú buscando en se
guida a sn amigo, el Jiterato Felice Romaní, al 
que textualmente dijo : ccl\le he obligado a hacer 
una ópera eu quince días ; te concedo una semana 
para prepararme el libreto.» 

A pesar de exigencia tan poco común, encanta
do por la originalidad del caso y por ayudar a su 
amigo, Romaní también dio su conformidad. 

Y los jóvenes artislas, sin perder un minuto, 
rebuscan eu libros y noticias, en su imaginación 
y en la ,·ida real, un tema que pueda sen·ir de ar
gumento a la pretendida ópera. 

Por fiu llegau a un acuerdo en que se desarrolle, 
enl!breto operístico, el argumento de «El Filtro», 
del francés Scribe. 

Romani cumple su palabra y quedan hechos los 
versos en el plazo concedido. Tampoco Douizetti 
queda atras, pues da fiu a la obra a las dos sema
nas justas del encargo, dandose la primera repre
sentación sin una hora de retraso y en la fecha 
fijada. 
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La curiosa anécdota referida no pasar1a de ser 
un lance singular, si no hubiese sen·ido, ademas, 
"Para crear una perfecta obra maestra del género 
cómico, con la que Donizetti obtieue perfecta dere
cho a compararse con Rossini o con Verdi, por 
sus respectivas joyas budescas ((El Barbero de Se
v illa» y «Falstaff,>. 

ttL'Elixir d'amorell, representa la nota mas 
viva e interesante de la comicidad melodramatica 
del siglo decimonono. Tieue un timbre de carica
tura de buena lcy, mezclado con el romanticisme 
de la época, que le da un encanto que no ha per
dido eu los años (bastante mas de un siglo) que 
nos separau de su precipitada estreno. 

Si toda la ópera no fuese digna del mejor re
cuerdo, una sola pagina de su partitura, la c0110-
cida y bellísima romanza del tenor, «Una furtiva 
lacrimal>, bastnría para justificar su snperviveu
cia en el repertorio de los mejoxes tenores de todos 
los t.iempos. 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
* Ha quedado abierto, en la Administración de estc Gran Tea
tro, un ABONO ESPECIAL para el extraordinario Festival de 
Pesli\'ales de Opera que comenzan1 próximamentc, v el cual dara 
derecho a ocho representacioncs dc tarde o dc nochc a elección 
con asistencia a todas las ópcras que sc presentaran dentro del 
mencionada Festival. * Iniciara este sensacional Fcsth·al dc Fc.:stivales de Opera -que 
nos permitini conocer las mas importantcs manifestaciones ope
xísticas de los festivales musicalcs inlcrnacionales- una compa
ñía norteamericana de arlistas de color, con unas rcprcsentacio
nes de «Aida» que son espcradas con au ténlicu cspcctación. * También intervendrfm en dicho Festival, maximo aliciente de 
la presente temporada, la Compañfa oficial del Tcall'O de Ja Ope
ra de Belgrado, a cuyo carga correran las n:prescntaciones de 
«Don Quijote» y «Eugene Onieghin»; la del Statsoper, de Nurem
berg, con «La Walkiria» y «Lohengrim; la del TcatJ·o de la Opera 
del Estada, de Sofía, con «La novia vcndida« y «Boris Godunoff», 
y, por última, la Compañía del Festival Internacional de Metz, 
con «Pelleas et Melisande», con dccorados y vcstuarío del Acadé
mico Jean Cocteau. * Para mai1ana, domingo, esta prevista la única f"Uncíón dc tarde 
de «li Trovatore», segunda ópcra programada dentro de la con
memoración vcrdiana preparada por la Empresa liceísta con oca
síón del dento cincuenta aniversarío del nacimiento de Giuseppe 
Verdi. * El próximo martes, úJtima rcprescntacion de la misma ópera, 
con el aliciente de la presentación dc la notable artista española 
Montserrat Aparici, dc poderosos medios vocales, que se hara 
carga del comprometjdo personaje de «Azuccna», en el que, sín 
duda alguna, alcanzaní gran éxilo personal. También se incorpo
rara al reparto de «li Trovatore», el bajo italiana Gíno Caló, tan 
aplaudida siempre en estc Gran Tealro. * Tras la segunda representación de «L'Elísir d'amare» -que 
hoy se repone con la presentación de María Manni Iottini y la 
reaparición del divo-tener Ferruccio Tagliaviní-, fijada para el 
jueves, se ofrecen1 el sabado el estreno de dos interesantísimas 
no vedades : la ópcra« Uno sguardo dal pon te», deRenzo Rosselli
ni, basada en la obra de Ar thur Miller , «Panorama desde el puen
te», y el «ballet» de Manuel R. dc Llaudcr, « Rapsodia Sincopada», 
con coreografia de Juan Magriña. Ambos estrcnos son esperados 
con sumo interés y a los mismos asistin.ín sus respectives au
tores. 
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Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, potvo cremoso de 
finura y adherencia inigualables, for
ma sobre la piet una capa tenue ¡¡ 
tigerisima, pero de gran poder cu-

/ briente, que tapa todas las pequeñas 
imperfecciones y da a Ja tez una tona
lidad uniforme, deliciosamente mate 
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PLATERIA -

EDIFICIO MANDRI 

VIA LAYETANA, 180 y PROVENZA, 277, PLANTA V 
TELEFONO 217 72 92 BARCELONA- 9 
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CALZADOS ALTA A~R·TES·ANIA 

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

Extensas colecciones para OTOf\JO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINO·s 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES : 

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

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

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderamente 
fi jo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para Espaf\a HENRY-COLOMER, lTDA. 
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El TELEVISOR ACitEDITADO 
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CINZANO BLANCO 

es diferente, 

único, mejor! 

Por su pureza, 

por su aroma y 

por su exquisitez, 

el vermouth 

BLANCO CINZANO 

es el aperitiva 

excepcional 

preferida 

en todo el mundo. 
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LLOBET BOSCH, S. A. 

IISEIIE~81: 

Empr~sa constructora 

BENITO COl\ TES VlLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE EUZALDE LLOBET 

MAYOR Dl 01\A.CIA 1~ - TELEFONO 228 4483 
\_. ________________ j 
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AVISO 

Por enfermedad de la soprano 

MARIA MANNI-IOTTINI 

interpretara el personaje de 

"ADI NA " 

la s~prano. 

MARIA LUISA ClONI 
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