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GRAN TEAT!tO DEL LICEO 
BARCELONA 

EMPRESA : 

JUAN A. PAMIAS 

TEMPORADA . DE OPERA 
INVIERNO 1962-63 

CO N El 

I.ER FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 

Al 11 DE FEBRERO DE 1963 

60 REPRESENTACIONES 
D E ELLAS : 

19 DE TARDE 
y 

41 DE NOCHE 

PORTADA ORIGINAL DEL PINTOR: 

GIUSEPPE ZECCHILLO 
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l'iu eva 

.iV\YRURGIA 
L E OFRECE A VD CON NUEVA MAJA. UN PERFUME 

DE GRAN ELITE Y UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 

HASTA AHORA DESCONOCIDO. 



EMPRESA : JUAN A. PAMIAS 

la 
/>~ÓJt.ima 

~eu.tpotcada 

l!iJ4ca 
Inquietudes, innovaciones, ensayos, mucha novedad, gran número 

de compañías y artistas inéditos en España, con repetición de los que en 

buena lid ganaron el derecho a continuar en nuestro elenco. 

Estas son sintéticamente las características de la temporada, aparte 

de la sustantiva y normal de agradar al pública. 

Adhesión y concurso de importantes Festivales y Teatros a nuestros 

espectaculos con gran espectación internacional ante la iniciativa. 

Se han trazado cuidadosamente las lineas esenciales del ciclo para 

darle el canicter organico que debe poseer toda obra artística constructi

va, pero también se justifica su caracter español por responsable partici

pación nacional, sin olvidar el homenaje y la conmemoración de cuantos 

creemos merecen tales memorias. 

También se han cuidada, basta el limite méÍXimo posible, los deta

lles, pues no puede haber espectaculo de categoria si falla lo que a prime

ra vista puede parecer accesorio. 

Nuestras representaciones van destinadas a pública muy conocedor 

y exigente; sabiéndolo, así como su competencia, se ha procurada hacer 

realidad antiguas aspiraciones. 

Hoy el Gran Tea tro del Liceo cuenta mas que nunca en el heterocli to 

mundo de la lírica, y si la nueva fórmula que os es sometida obtiene vues

tro beneplacito, habremos logrado consolidar -pese a todo y a muchos

esta situación ganada con no poco esfuerzo y constancia . 

.LA EMPBESA 



LOS MAS 
MODERNOS 
REACTOR ES 
MAS 
ELEGANCIA 
ITALIANA 

Una extensa red de servicios 
unen Eúropa, Norte y Sur Américó, 
Africa, Asia y Australia, 
con vuelas directes regu lares y 
cómados enlaces. 

Las mós rópidos, rrós modernes y 
confortables reactores: 
Super DC-8 Jet y Caravelle Jet 
equipades con los famosos motores 
Rolls-Royce. 

Mós .. 
ALITA LIA les ofrece 
un renombrado servicio exclusiva y 
apreciada o través del mundo: el 

SERVICIO FLECHA ALADA 
el cuo l oñade a su viaje uno otmósfero 
única de encanto y elegoncio Ita liana 

ALITALIA AIRLINES 
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LISTA 
de 

COMPANIA 
P OR ORD E N ALFABETI C O 

l\laestros directores de orquesta y concertadores 

Oskar DA N ON , Jesús EC.H EVE.R.RY, Alfred EYKMANN, Rafael FERRER, 

E ugenio M. MARCO, A tha nas MA.RGARJTOV, S icgfried MEIJ{, Mar io PARENTI, 

J acques PERNOO, Horst PE T.RUSCHJ{E , E rich RIEDE, Ad riún SUMSHINE, 

Nino VE.RCHl , Mauno WOLF· FERRARI 

,. 

Maestros sustitutus 

Jor gc EG EA, Romauo GANDOLFI , Concepeión PUJOL 

Maestros de Cm·o 

Ricardo BOTTINO, Adam RAUH 

Maestros a1mntadores 

Angel ANGLADA, T rudc RICKAL 

Registus 

Acli Carlo A ZZOLINI , Frans BOE .RLAGE , Pablo CIVIL, Antonio CHIC, Henri DOUBLIER, 

Arseuio GJ UNTA, Paul HAGE.R, Domenico .MESSIN A, Ricardo ~IO.RESCO, Peter NEITZSCH, 

Anika RADOS E VIC, 1'Iladen SABLJIC, H erma nn SOHERR, K arlheinz ST.REIBING, 

J oseph WITT 

==================~'! 



·No se preocupe mas 

He aquí la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
última invento de la técnica 
europea, avalada con la garan
tia de fabricación de 

J .ROSSELL, S.A. 

NL® 
MODELO y P ·ROCEDIMIENTO PA T ENTA.,OS I~ 

··~ runex 
se fabrican con talón reforzado y con talón transparente 
SIN COSTURA • SUPERFINAS • COLORES DE MODA 

MAX IMA DURACION 



Sopranos 

Anna ALEXIEVA, Radmila BAKOSE VIC, Sofía BAN DIN, 1\II ... Teresa BATLLE, 
1\Iarcelle BOLMAN, Montserrat CABALLE , Francisca CALLAO, .M.a T eresa CASABELLA, 

Esperanza DOSSI, Denise DUVAL, Leyla GENCElt Gertrude GROB· PRANDL, 
Katkryn HARVEY, Hildegard JONAS, Gertrude KIRCHNER, Mirna LACAMBRA, 

Marion LIPPERT, Norma LISIO, Maria MANNI· IOTTINI, Mireille MA:QTIN, 
Maisa MAR.VEL, Maya MAYSKA, Jutta MEYFARTH, Nicoletta PANNI, 
Katia POPOVA, L1na RICHARTE , Mictta SIGH E L E, C ladys SPECTOR, 

Elena TODESCHI, Lolita TORRENT O, Margaret TYM E S, Marija VAN DER LUGT, 
Shake VARTE NISSIAN , Barbara WITTKOWSK Y, María Lu isa ZEIU 

Mezzo~sopl'anos y contl'altos 

~adia A FE YAN, Montserrat APARICI , l\largarita BR.ENN E R, Melanija BUGAIUNOVIC, 
Fiorcnza COSSOTO, Biserka CVE JIC, Jordanka DIMTCH EVA, María FABRE GAS, 

Joau GIULLO, Ruth H ESSE, Breda KALEF, Ana LIP'SA, Vera LITTLE, 
Cenevieve MACA UX, Eva M ATTHIAS, Dagmar N AAFF, Josefina NAVARRO, 

Ingeborg NERIUS, Rella RUTTKOWSKY, Elisabcth SCHARTE L, Luisa VELASCO 

Teno¡·es 

Bartolomé BAR.DAGI, L ubomir BODOUR.OV, Aido BOTTION , Natan BOYD, 
Nicola CHRISTOFF, Juan Bta. DA VIU, Marcello OI GIOVANNI, Kiril DULGER.OV, 

Wi lhclm E RN E ST, Sebastian FEIER.SINGEI{, Fausto GR.AN ER. O, Francisco LAZAR.O, 
Juan LLOVERAS, Miche le MOLESt, Dicgo MONJO, Luigi OTTOLINI, 

Milcn PAOUNOV, Bruno PRE VE DI, Lorenzo SABATUCCI, Anton io SOTO DUMPIE R.R.EZ , 
Ferruccio T AGLIAVINI, Andrc TUI{P, Fritz UHL, Dimiter USUNOV 

Bal'itonos 

Franz AN DE RSSONN, Rafael .COROl\IINAS, Kostadine CH E RKERLIYSKI, Dino DONDI, 
Bernard DU.M AIN E , Juan José ESCOTO, José FAGIANE LLI, Georgui GENOV, Georg GOLL, 

Raimond G~Ul\IBACH, Henri GUI, H einz IMDAHL, Remo IORI, Agustín MORALES, 
Afro POLl , Juan RICO, Vladimir R UZDJ AK, J.c.sé SIMO~RA , .Marco STECCHI, 

John A. WILES, Laurence WINTE RS, Leonardo WOLOVSKY 

Bajos 

Marcel ACHILLE, .Nliguel AGUERRI, <~ i no CALO, Virgilio CARBONARI, 
Miroslav CHANGALOVIC, Djordj<.: DJOR.D.TEVIC, Georgi ENEV, 

Dcnzo EI{NSTER, Elfego ESPARZA, Giovanni FOIANI, Nicolai GIAUROV, 
Nicola GIVSELEV, Ladko KOROSEC, Thomas O ' L E AR.Y, Jean-Claude RIBE R, 

Nicola R.OSSI·L EMENI, Kenneth ROUDE TT, Eduardo SOTO, Andre VESSIERE S, 
Ivo VINCO, \Volfram ZIM:ME R.MANN 

IL,==============~====~===== 
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Placlna del Coleglo de $, lgnaclo (11. PP. Jesultas ) • B~:~rcelona 

1 lsclna particular • Castelldefels 

EL AGUA DE LA PISCINA PRECISA 
DE UNA HIGIENIZACION PERFECTA 

Hemos realizado innumerables instalaciones: desde pis· 
cinas olímpicas y en hoteles de primer orden a las mós 

sencillas e n flncas particulares. 

El placer de poseer una p iscina lleva consigo, imprescin 
diblemente, que su agua sea cristalina y exenta de 

gérmenes de infecoión. 

TRATAMIENTO GENERAL DE AGUAS Y FLUIDOS 

Clariflcación 
Fi ltración 

Descalsiflcación 

Desmineralización 

Aguas Resi duales 

SUMINISTROS PUBLICOS • INDUSTRIALES 
USOS DOMESTICOS 

Rbla. Cataluña, 68 

BARCELONA - 7 
Montalbón, 13 

MADRID-14 
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Daozarioes 

CUERPO DE BAlLE de este GRAN TEA TRO con la especial colaboración de: 
BALLETS DE BARCELONA 

Maestro de baile y corel1grafo 

Juan MAGJUNA 

Bailarina estrella 

Aurora PON S 

Primeras bailarioas 

Antoñita BARRERA , Araceli TORRENS 

Bailarines solistas 

Asunción AGUADE, Cristina GUINJOAN , Juau SANCHEZ 

ORQUESTA SINFONICA V COJtO GENERAL 

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Ana M .~ CARDONA 

Concertista de P iano 

«0RFEO LAUDATE» 

hajo la dirección del Maestro 

Angel COLOMER del ROMERO 

CORO INFANTIL DEL COLE GIO BALMES 

hajo la dirección del :Maestro 

Antonio COLL 

.Jefe de Escenario: Ter{m. - Jefe de Maquinaria: Anguera. - Jefe de la Sección E léctrica : Laín. 
Peluquería: Turel l. - Zapatería: Valldeperas. - Pianos y Armoniums: Sala Angelus. - Utilería, 
Atrezzo y Armeria: Propiedad de la Empresa de esle Grau 'l'entro. - Muebles: Miró. - Sastreria: 
Perís Hermanos, Madrid. - Decorados de: Ramón Batlle Gordó, Jea.n Cocteau, Enzo Dehó, 
Miomir Deuic, José María Espada, Ernest K lauz, José Mestres Cabanes, L. Monfrini, Manuel Mun
taiïola, Francisco Pou Vila, Ercole Sormani, María Luisa Sormani, Francisco Tod6, Umberto 

Ziroelli. 

Materiales de Orquesta propiedad de: W. Bessel & Cie., Boosey & Hawkes, Durand & Cie., 
Hengel el Cie., Ricordi & Cia ., Schott's Sohne, Socicdad General de Autores de España, Unión 

Musical Española, Vidal Llimona y Boceta, S. R. C. 

'=====~=====.!11 
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MAESTROS DlRECTORES DE OROUESTA Y CONCERTAJJORES 
POR ORDEN ALFABETICO 

Oskar DANON Horst PETRUSCHKE 

Jesús ECHEVERR1: Jaques PERNOO 

Rafael FERRER Alfred EYKMANN Maria PARENT! Nino VERCHI 

Eugenio M. MARCO 
Adrian SUMSHINE 

Siegfried MEIK Athanas MARGARITOV Erich RIEDE Manno WOLF-FERRARI 



DlRECTORES DE ESCENA 
P O R O R O E H A l F A 8 E!T I C O ) 

Acli Cario AZZOLINI Domenico MESSINA 
Ricardo MORESCO 

Frans BOERLAGE 

Antonio CHIC Pablo CIVIL Peter NEITZSCH Anika RADOSEVIC Mladen SABUIC 

Henri DOUBLlER 

Arsenio GIUNTA Hermann SOHERR Joscph WITT 



Sus piernas 
seran 

mas bonitas 
con 

ahora en el color 
de moda 

ANTILOP E 
Lacre Hojo 



Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

Jorge EGEA 

Angel COLOMER del ROMERO 
1-!aastro director del Orfeón laudat• 

MAESTROS 
ESPECIALIST AS 

MAESTROS SUSTITUTOS 

Romano GANDOLFI 

Ana María CARDONA 
ConcC!rtista de piano 

Angel ANGLADA 
1-!aestro apuntador 

Concepción PUJOL 

Antonio COLL 
MaMtro director del coro infantil del Colec:~io Balmes 



INTERPRETES VOCALES 
POR ORDEN AlFABETICO 

Marcel ACHILE Miguel AGUERRI M." Teresa BATLLE Aido BOTTION 

' ,, , Nadia AFEYAN Lubomir BODOUROV . 

Franz ANDERSSONN Radmila BAKOSEVIC Natan BOYD Melanija BUGARINOVIC 

Margalita BRENNER 
Montserrat APARICI 

Sofía BANDIN Bartolomé BAR.DAGI Montserrat CABALLE Gino CALO 



RAY ON FIBRANA SAFACRQM ® RAYCOLOR )) NYL"' NYLON ® TERGAL® GNOEX~ 
SOCIIOAO A~QNIMA Ol fiBRAS ARIIfiCIAt!S. S. A. f. A. IIAORIO • mC!lQU • 8ln!S 



Francisca CAT .LAO M." Teresa CASABELLA 

Virgilio CARBONARI 

Rafael COROMINAS Biserka CVEJIC 

Fiorenza COSSOTO 

Miroslav CHANGALOVIC Kostadine CHERKERLIYSKI 



La línea-m.oderna del hom.bre im. pecable! 

Anlea dol ale1lado 
eléclrlco, u nas go· 
las do Pre·Shave. 
Prt·Shave prepa· 
ra la pl et, formen· 
do uno ligero pe. 
llcula sob r o lo 
e u a I lo m6qu1no 
elêctrico se desh· 
za s in arrancar e I 
pelo. Pruébolol 

Floïd 
After-Shave 

Después de alei· 
lado, unas gotas 
de Pre·Shave apli· 
cada s como sua ve 
masa1e. deslntec
tan, relroscan 11 
regeneran I a piel. 
Floid After-Shave 
contlene Haugrol, 
med1camento der
matológico 

Oespués de la du· 
cha o el baño, una 
fr,cción de Agua 
de Cotoni a Flo1d, 
I e proporcionarà 
un as pec lo moder· 
no, o s m e r o d o 11 
discreto. Es e l 
complemen t o 
ideal de la elegan
c:ia masculina. 

Floïd 
Haír-Toníc 
La loción capilar 
do perfume seño· 
rial que manten
dra el esplendor 
de aus cabelloa. 

HAUGRON CIENTIFICAL. S. A. NEW YORK-LONDON-PARIS-BARCELO NA 

-....11 r~ Encaja en la mano como 
~ ., en su sitio de costum-
-~._ bre. He aquf la ventaja 

de la forma funcional y 
nueva del frasco Floïd. 



Juan Bta. DAVIU Jordanka DIMTCHEVA 

Marcello DI GIOVANNI 

Djordje DJORDJEVIC Esperanza DOSI 

Dino DONDI 

Dcnise DUV AL Georgi ENEV 



ALTA PELETERIA 

Abrigo de astrakón Tipo BREITSCHWANZ 

con cuello de Visón Blanco 

Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 



Wilhelm ERNEST Denzo ERNSTER Juan José ESCOTO 

Elfego ESPARZA María F AB RE GAS José FAGIANELLI 

Sebastil:\n FEIERSINGER Giovanni FOIANI Leyla GENCER 



Juventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

, THE STILLMAN C.0
, AURORA (lLLINOIS), EE. UU. 



Georgui GENOV Nicola GIVSELEV 

Nicolai GIAUR0\7 

Fausto GRANERO Gertrude GROB-PRANDL 

Joan GRILLO 

Raimond GRUMBACH Henri GUI 



HENO de PRAVIA 
El jabón de calidad excepcional, 

para quienes saben elegir 

lo mejor y la colonia, . 
su digno 

complemento 

GARANTIZA CALIDAD DESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 



Rulh HESSE Heinz IMDAHL Remo IORI 

Hildegard JONAS Breda KALEF Gertrude KIRCHNER 

Ladko KOROS~C Mirna LACAMBRA Francisco LAZARO 



NEW-VORK 

DANO 

El alimento de ' 
. er orden 

prtm base 
Prepara do a 

· ·osos 
de dehc• naturales. productes 

V ERDADERO EL YOGHOURT! 



Ana LIPSA Vera LITTLE 

Norma LISIO 

Juan LLOVERAS 
Ma11ia MANNL-IOTTINI 

Genevieve MACAUX 

Mircille MARTIN 
Maisa MAR VEL 





Maya MAYSKA Jutta MEYFARTH Miche1e MOLESE 

Dicgo MONJO Agustín MORALES Dagmar NAAFF 

Josefina NAVARRO fnomas O'LEAR Y Luigi OTTOLINI 



y entre ellos ... 

Royale Ambrée 
LEGRAIN 
~~~~~ ~ f~ ~Hf 

... Y TAMB I EN MOUSSEL GEL ESPUMOSO SU ULTIMA GRAN CREACION 

I 
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Nicoletta PANNI 

Bruno PREVEDI 

Lina RICHARTE 

Afro POLl Katia POPOVA 

Jean-Claude RIBER 

Nicola ROSSI-LEMENl Kenneth ROUDETT 



Vladimir RUZDJAK Lorenzo SABATUCCI E!ü,abeth SCHARTEL 

Mictta SIGHELE José SIMORRA Antonio SOTO DUMPIERREZ 

Eduardo SOTO Gladys SPECTOR Marco STECCHI 



Fcrruccio TA GLIA VINI Lolita TORRENTO 

Elena TODESCHT 

Àndre TURP Fritz UHL 

Margarel TYMES 

Dimitcr USUNOV Marija VAN DER LUGT 



Shake VARTENISSfAN Luisa VELASCO Andre VESSIERES 

Ivo VINCO John A. WILES Laurence WINTERS 

Leonardo WOLOVSKY Wolfram ZIMMERMANN María Luisa ZERI 



DANZARINES 

Juan MAGRI Ñ'A Aurora PONS 
Maeslro de baile y coreógrafo Primera bailarina estrella 

PRIMERAS BAILARINAS 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENS 

BAllARINES SOLISTAS 

Asunción AGUADE Cristina GUINJOAN J uan SANCHEZ 
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ITALIANAS 

OTELL'O 
G. VERDI 

A IDA 
G. VERDI 

IL TROVATORE 
G . VERDI 

NORMA 
V. BE lli NI 

LA BOHEME 
G. PUCCINI 

L'ELISIR D'AMORE 
G. DONIZETTI 

UNO SGUARDO DAL PONTE 
ESTRENO EH ESPAÑA 

I 

I 

R. ROSSElliNI 

- -

FRANCESA$ 

DON QUIXOTTE 
J . MASSENET 

WERTHER 
J . MASSENET 

PELLEAS ET 
MELISANDE 

C . DEBUSSY 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ii n 
I RUSAS I 
:: :: 
:: :: 

i.~.~: EUGENE ONIEGHIN :.;··.!.= 

P. TCNAIKOWSKY 

I I :: BORIS GODUNOFF :: .. .. 
!i M . M O U S S O R G S K Y ;i - -.. .. 
~· .. .. .. - -..• .. .. .. .. .. 
~ H - -- -- -.. .. 
:: CHECOESLOVACA :: 
~ :: 
:: :: - -" -g LA NOVIA VENDIDA g 
:: :: 
:: F . S M E T A N A H .. .. 
~ ~ .. .. .. .. 
g g 
:: :: .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::••!:::::::::~ 

ESPAÑOLAS 

EL GATO CON BOTAS 
X . M O N s· A l V A T G E 

UNA VOZ EN OFF 
ESTRENO ABSOLUTO 

X . MONTSALVATGE 

EL GIRAVOLT DE MAIG 

ALEMANAS 

LOHENGRIN 
R . WAGNER 

LA WALKIRIA 
R. WAGNER 

TRISTAN E ISOLDA 
R . WAGNER 

ELEKTRA 
R. STRAUSS 

LAS BODAS DE FIGARO 
W . A . MOZART 

E. TOlDRA 

BALLETS 

SOIREE 
VIENESA 

Ballet en un acto 

Música de RICHARD STRAUSS 

(Valses de ·El Caballero de la Rosa•) 

Coreoqrafla de JUAH MACRIÑA 

ESTRENO 

RAPSODIA 
SINCOPADA 

Ballet en un acto 

Música de MANUEL R. DE LLAUDER 

Coreoqrafla de JUAH MACiRIÑA 

ESTRE HO 



Petrixol, 1 

A. SERRAHIMA 

JOYERIA 

PLATERIA 

USTASDEBODA 

Rbla. Cataluña 88 



OR QUESTA. 

SINFONICA. 

TITULAR 

DE ESTE 

GRAN TEATRO 

RELACION NOMINAL DE LOS PROFESORES 

VJOLlNES VIOLAS 

Jaime LLECHA Emili o MATEU 
Fausto DEL CERRO Antonio GUINJOAN ,Francisco FLETA Mario MONTSERRAT Alberto LORENTE 

Mcrccdcs WIRTH Joaquín RAGON 
Fcrnando GUERIN Faustioa ROVIRA 
Manuel GUERIN Jaime ROSELL 
Francisco GALVEZ Enrique HERRERO 
Encarnación ROMERO 
Juan FARRARONS VIOLONCELLOS 

María RODRIGUEZ Mario VERGE 
Jaimc FRANCESCH Alberto MORELL 
Pcdro PEREZ Alberto MONT ANER 
Teresa BASAS Luis CA&ELLAS 
Antonia TERRES Trinidad BRUNET 
Eduardo LARA Juan PALET 
Manuel RODES José XAPELLI 
Miguel MART! Ricardo MARLET 
José ESCOFET CONTRABAJOS 
Victoriana GARRlDO Luis FARRENY 
Josefina CABALLERO Roberto NIVELA 
María Jesús ESCOBAR Guillermo VIDAL 
Angel-Jesús GARCIA Jaime ALEXANDRE 
Juan OLIVE Guillermo BRUGUES 
Mercedes SERRAT Juan PLETA 

La benemérita institución 

"ORFEÓ LAUDATE" 
colaborara en la parte 

coral de varias de las 

óperas de la presente 

tempora da . 

El "Orfeó Laudale" fundado en Barcelona 
el a fio 19•12 vien e actuando sin interrupeión 
desde aquella l'ceba con un nutrido coro 
mixlo de alrcdedor de cien cantores hajo 
la batu ta del MaeslN Angel Colomer y del 
Romero. Sus oumerosas activjdades artlsti
cas desarrolladas en España, Ioglaterra 
A lema nia, Francia, Holanda, le han propor
cionada muchos premios y galardones, 
entre los que descuella la constante buena 
acogida que le dispensa el público de 
nueslra ciudad. 

FLAL!TAS Y FLAUTf.'O 'I TROMPETAS 
ismael MARMOL Francisco GIMENEZ 
Angel SANCHEZ Joaquín JUAN 
Caralampio GIMENO Alberto GARCIA 

OBOES Y CORNO INGLÉS 

José GIMENEZ TROMSOI\'ES Y TUBA 
Alfrcdo RODRIGUEZ 

AgustínMONNE Gaetano MAZZOLA 
José PEREZ 

CLARlNETES Y CLARlNETE BAJO Julio BURGOS 

Rodolfo GIMENEZ 
José Luis LOPEZ 

Jorge HORTOLA 
José BURGOS 

Viccnte ABAD 

FAGOTS Y CONTltAFACOTS l'BRCUSlÓN 

José María FRANQUET Felipe GASCA 
Viccnte LOSADA Mariano GARCIA 
Fcdcrico MANEN Victoriana JORGE 

TROMPAS 

Luis BRINES ARPA S 
Luis RUBIO 
José FERRER Delia MAZZOLA 
Jesús María GAINZA María Carmen SITJAR 



a.eol?_srjq_ ••. EL FRIBORIFICO 

DE FAMA MUNDIAL 

AMERICAN MOTORS CORPORATION • DETROIT • USA 

MODELO 9 p. c. 
260 litros 

l\100. 130 lít ros 11.1.100 J.lls. 1\100. 245 litros 1!).800 pts. 
>> 150 >> 14.600 pls. 
,, 205 >> 17.900 pts. 

'' 260 >> 20.750 pts 
,, 311 >> 22.700 pts. 

CINCO A~OS DE GARANTIA 

PAER AY . GENERALISIMO . 590 • TEL. 227 14 03 
D I S TRIBU I DO R O F I O I AL TRAVESERA DE GRACIA. 10 • TEL. 228 94 60 

RAMBLAS, 72 (rRENTE LICEO) • TEL. 2 31 96 00 



LOS 
FESTIVALES 
DE 
MUSICA 
y 
NUESTRO 
FESTIVAL DE FESTIV ALES 
DE 
OPERA 

C a rt e l a nunc i ado r del artista 

barcelonés Francisco Nel' lo que 

ha obtenido el pri mer premio 

en el Concurso convocado para 

seleccionar los que se emplearan 

en la difusión del FESTIVAL 
PE FEST IVALES DE OPERA 

Todos los venwos y oloños Ew·opa entera se:vé pnnteada por «Feslivales Musicales», de mayor·:o:menor;impor
tancia, de recienle 6 remota tradici6n, de especial caràcter y conlenido 6 de amplilud ilimitada] en enanto a géoeros 
y~W~ -

Muchas son las causas que abonan el auge de esta clase de ciclos y sin que falten las de indole meramenle musical, 
es evidente que cooperan con elias las de orden turistico y muchas olras de significación bie'o diversa. 

Pero forzoso es reconocer que en nueslro país, por variadisima'i razones, esta tendencia es mucho mas débil 
que en otros Jugares. 

Considerando que no hay raz6n para que nos apartemos de esta clara corrien te del !!usto actual hemos preparado 
con el mayor ioten~s un FESTIVAL, que a los menos posee el a traclivo de la or iginalidad. 

Se denomina «FESTIVAL DE FESTIV ALES DE OPERA» y como s u nombre claramente indica, pretende 
presentar a nuestros espectadores una muestra de lo que se hace arlislicamenle en cada uno de los varios Festivales 
selecciona dos. 

Desearíamos que el público del Liceo cómodamente senlado en la platea de nuestro Coliseo pudiera darse 
cuenta de lo que habilualmente se hace y logra en esos Cerlamenes. 

Si durante varios años perseveramos en esta fórmula, se darà ocasion al aficionado barcelonés de poder tencr 
contacto y conocimiento directo con las mas importantes mani l'estaciones operíslicas de los Festivales europeos, 

En esta primera edición colaboraran; 

* Una gran Compañla norteamerlcana de artlstas lirlcos de colòr (U. S. A.) 

* La Compañla oficial del Teatro de la Opera dc Be lgrado (Yúgoe slavia) 

* La Compañia del Stalsoper de Nure mbe rg (Aiomanla) 

:ol' La Compañla del Teatro de la Ope ra del Estado dc Sofia (Bulgaria) 

* y la Compañía de! Fes.iyaJ Internacional d c Mot;¡: (Francia) 

De las 60 representaciones que se daran en la temporada que ununciarnos, 26 seran consideradas de Festival e 
iràn totalmenle a cargo de las Cornpañias completas señaladas, con sus propios decorados, vestuario, atrezzo, etc. 

Espera mos que la novedad e inquietud artística que encierrn, complazcan al distinguido público y puedan servir 
de inicio de una nuevn faceta en las actividades propias de nuestro Gran Teatro. 



CON 
SELECTOR 

DE 
TEMPERA TU RAS 

' 

A LA 
TEMPERATURA que desee 

DURAITE 
EL TIEMPDque desee 

SOL O CON EL NU E V O M ODELO DEt. 

CALENTADORINSTANTANEO 

A GAS V G A S BUTANO 

e Selector de temperaturas, que permite 
graduar a voluntad la temperatura del 
agua, sin manipulaciones al azar. 

e Valvulas automaticas de triple seguridad, 
que cierran el gas caso de que se apague 
la mariposa, falte el agua o se produzca 
vapor. 

e Calienta 10 litros de agua, por minuto, . 
pudiendo controlar este caudal y elevar 
mas la temperatura por medio del selector. 

e Regulador automatíco de presión de agua. 

e Sólo consu1T1e 25 grs. bu tano por minuto. 

NOVISIMO MODELO FAB~ICADO POR ,_ 
L , CON LA TECNICA MAS AVANZADA 





COMPANIA DE OPERA DE 

ESTA DOS UN I DOS 
DE AMERI CA 

Participau en nuestro «Festival de Festivales de Opera» un mtcteo de seleccionades artistas 
representantes de esta gran nación, en la que tanta atención se concede a los espectaculos y ma

nifestaciones musicales. 

Aun cuando es conocida la pujanza y desarrollo industrial y mercantil de la enorme confe
deración de Estados norteamericanos, puédese a ;egurar que su interés por la cultura y el atie no 
desmerece en importancia y validez, estimandose podemos dar clara cuenta del relieve alcanzado 
en el mismo por las disciplinas artísticas ante el becho de que funcionen regularmente en el 
mismo, dando extensas temporadaiS de ópera en diecinueve importantes teatres, entre los que pre
fereotemente cabe citar : Metropolitan Opera Ho~se y City Center de New York, Lyric Opera dc 
Chicago, Opera de San Francísco, Gran Opera y Lyríc Opera de Filadelfia, Opera de Los Angeles, 
etcétera, que totalizan anualmente un número extraordínario de representaciones del maximo gé· 

nero escénico. 

En todas las Universidades y Escuelas Sup~riores del país existen admirablemente bicn or
ganizados y dotados los estudies musicales, conlriéndose en los roismos los grados de Bachiller 
y de Licenciado en Música, títulos que revisten singular importancia profesional. 

Distribuidos por todo el ambito de la gran nación hay mas de 47.000 profesores-educado· 
res de música debidarnente asociados, ha llando>e perfectamente reglamentada su actividad do· 
cente. Y el censo de músicos asociados que ejercen su profesión en el país es superior a 269.000. 

De manera adecuada funcionau en el mismo un gran número de Orquestas Si.nfónicas esta· 
bles (mas de mil) que desarrollan una intensísima actividad bajo la batuta de eminentes directores 
reclutades con gran libertad en todo e l mundo, só:o teniendo en cuenta su preparación artística y 

eficiencia profesional. 

Puede afirmarse que en toda ciudad que cu ~nte mas de cien mil habitantes hay por Jo menos 
una Orquesta Sinfónica que actúa ininterrumpidamente, aparte las Orquestas Juvenilcs o de estu
diantes de las que hay alrededor de 70 repartidas por el territorio nacional. 

Se distinguen los artistas líricos norteamericanos por su gran cultura musical, que les per· 
mite asegurar un rendimiento de primerísimo orden dentro de sus respectivas actividades. 

~RINCIPAlES ElÈMENTOS DE lA COMPAÑIA DE COlO~ QUE REPRESENTARA 11 AIDA 11 

MARGARET TYt.fES VERA UTTU NATHAN BOIO lA WRENCE WlNTERS KENETH ROUDET MARCEl ACHillE 
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BELGl~ADO 

('IlUGOESlLA VlllA) 

Es el Teatro Nacional de Opera de Belgrado el menos antiguo de los tres de esta clase que existen en Yu

goslavia, su vida sólo cuenta poeu mas dc un cuarto de sigla, pero forzoso es rcconocer que facilitaran su estable

cimiento y feliz actividad la larga tradición operística existcnte desde muy antiguo en los teatros líricos de Zagreb 

" ~j'oòliana. 
Los grandes resultados artísticos conscguidos en la Opera de Belgrado bajo un .firme propósito de constaote 

<iilperación, le han colocado en el honrosa lugar de ser hoy. el legitimo re\)resentante de las Operas Yugoslavas. 

Su fundación como organisme autónomo infunde nueva vida al genero en toda la nación Yugoslava, pues 

sus dilatadísimas temporadas popularizaron las obras mas representativas de los repertorios italiana, francés, ale

man y eslavo, sin olvídar la natural protección y estimulo a las obras nacionales. 

Para lograr tales .finalidades, bospecló con frecuencia a excclentes ~onjuntos extranjeros que mostraran al 

pública cuanto representa artísticamente la homogeneidad e igualmente buscó con afan a los primerísimos artistas 

Jíricos mundiales para que colaborasen en sus espectaculos en calidad de invitades. Este sistema de eficaz cola

boración resultó de gran eficiencia logrando elevar el nivel artística de las producciones del Teatro de la Opera 

de Belgrado. 
Cuenta este centro con irnportantès ruasas corales y orquestales estables, así como también con una nume

rosa formación coreogra.fica o balle t, que, ademas del trabajo requerida en las óperas que se representan actúa in

dependientemente en espectaculos de danza, exclusivameote de gran catcgoría y novedad . 

La segunda guerra mundial impuso un obligada y largo silencio a esta ejemplar institución artística hasta 

que en febrero de 1945, finida aquélla, y liberada Belgrado, de nuevo se levantó su telón para seguir el camino 

histórico que tenía marcada el Teatro de la Opera de la capital yuoeslava. 
Desde entonces ha siclo con ritmo creciente que se han sucedido en aquel escenario las realizaciones artísticas 

de gran categoría, representando la fase actual un eslabón que une en forma feliz el antiguo modo de represen

tar tradicional con las mas modernas y atrevidas fórmulas operísticas de palpitante actualidad, por decirlo con una 

sola frase, se han abandonada los viejos maldes para ~onvertír los espectaculos que alternativamente se dan en su 

esccnario --ópera y ballet- en obras de arte absolutamente modernas y actuales. 
No qwere decir esto que se ncglijan las óperas antiguas o las obras coreograficas tradicionales, sino que se 

les ha infundido una nueva savia a base de aplicar a los valores eternos del arte las posibilidades actuales en esce

nografia, luminotecnia, homogeneidad y entonación en vestuario, etc., y sobre todo dando a la acción escénica un 

tratamiento completamente «de actualidad» a base de confiar las «mises in scena» a prestigiosos cspecialistas de este 

difícil cometido. · , , , 
Los resultades logrados no han podido ser mejores y aparte los grandes éxitos obtenidos en su propia ciudad 

v también en giras provinciales, su fama ha conseguido que grandes teatros y festivales e;-,:tranjeros reclamasen sus 

actuaciones obteniendo triunfales acogidas en París donde en el Festival de las Naciones se le concedió el primer 

premio absoluta, y en Basilea, Zurich, Ginebra, Wiesbaden, Florencia, Viena, El Cairo y que este año se hayan aplau

dida extraordinariamente sus representaciones en el importante Festival de Glydenbourne en el que tomó a su cargo 

todas las funciones de ópera. 
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teléfono 222-46!12 

ABONO PARA LA TE MPORADA 
D E IN V1 ERNO 1962-6 3 

Oirección Telegréfica: 
LI CEOPER 

PRECIOS .PARA LOS SRES. ABONADOS A LA ULTIMA DA DE PRIMAVERA DE 1962 (impuestos actuales comprendidos) 

LOCAL! DADES 

Palcos a precios convencionales 
Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada 
Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada. 
Sillanes de An{iteatro con entrada 
Sillanes de Piso 3. 0 , Fila 1.a, con entrada. 
Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 2. a, con entrada. 
Sillanes de Piso 3. 0

, Fila 3.a, con entrada 
Sillanes de Piso 4. 0 , Fila 1. a, con entrada · 
Entrada a Palco 

60 
41 Noches 

11 
19 Tardes 

Pese tas 

16500 
13500 
16500 
14700 
12600 
10800 
6720 
6720 

41 

Noches 

Peseta s 

11685 
9635 

11685 
10250 
8815 
7585 
4797 
4674 

19 

Tardes 

Peseta s 

6555 
5795 
6555 
5985 
5415 
4655 
3363 
2223 

'13 
Noches en rumo A 

ltabllualmente 
colncldlr dn efo 

MARTES 

Pese tas 

4355 
3705 
4355 
3965 
3341 
2886 
1911 
1521 

469 
3990 
469p 
427b 
359 
.310 
2058 
1638 

DE FUNCIONES 

Not11e• en turno e 
habltualmente 
colncldlrdn en 

SABA DOS 

Pesetas 

4690 
3990 
4690 
4270 
3598 
3108 
2058 
1638 

27 27 

Peseta s 

8505 
7155 
8505 
7830 
6615 
5724 
3834 
3159 

Nochu• 

Peseta s 

8505 
7155 
8505 
7830 
6615 
5724 
3834 
3159 

28 

Peseta s 

8820 
7420 
8820 
812U 
6860 
5936 
3976 
3276 

32 33 33 
13 Noclles 14 N oc/tes lltrno 0 14 Nocloe& tumo e 1'~~~N~1r~A-

turno ¡\ ltabltual- ltabltuatmente coln· habltualmentecoln· a las prlmeras 
m ente colnctdiràn cldiràn en rldlrdn e11 r¡>presPI1tactone• • 

en M ARTES 11 JUEVES 11 SABA D O 11 dl' 'ada ab a' ' 
19 Tardes 19 T ardes 19 Tarde& e r 

Pesetas 

10240 
8640 

10240 
9344 
7840 
6624 
4608 
3744 

Pesetas 

10560 
8910 

10j60 
9636 
8085 
6831 
4752 
3861 

Peseta s 

10560 
8910 

10560 
9636 
8085 
6831 
4752 
3861 

Peseta s 

6745 
5985 
6745 
5985 
5415 
4ó55 
3458 
2280 

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

PARA LOS NUE VOS SRES. ABONADOS (impuestos actual es comprendidos) 
P seta,ç Peseta s Pesetas Peseta.~ Pesr tas Peset :s Peseta s Peseta s Peseta s Pesetas Peseta s Pe.~etas Pese tas 

Palcos a precios convencionales 
Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada 16800 11890 6650 4420 4760 4760 8640 8640 8960 10400 10725 10725 6745 
Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada. 13800 9840 5890 3770 4060 4060 7290 7290 7560 8800 9075 9075 5985 
S illones de Anfiteatro, con entrada 16800 11890 6650 4420 4760 4760 8640 8640 8960 10400 10725 10725 6745 
Sillanes de Piso 3. 0 , Fila 1 a, con entrada 14820 10332 6023 3991 4298 4298 7884 7884 8176 94.08 9702 9702 5985 
Sillanes de Piso 3. 0 , Fila 2. a con entrada 12720 8897 5453 3406 3668 3668 6669 6669 6916 7868 8217 8217 5415 
Sillanes de Piso 3. 0 , Fila 3. a, con entrada 10920 7667 4693 2951 3178 3178 5859 :5859 6076 6784 6996 6996 4655 
Sillanes de Piso 4. 0 , Fila 1. a~ con entrada 6900 4920 3420 1950 2100 2100 3915 3915 4060 4704 4851 4851 3458 
Entrada a Palco 6720 4674 2223 1521 1638 1638 3159 3159 3276 3744 3861 3861 2280 

Queda abierto el ABONO en la Administración de la Empresa, calle de San Pablo, núm. 1 bis, entresuelo, telffono 222-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y de cuatro a siete y media de la tarde. 

IL 

ADEMAS DE LOS TURNOS DE ABONO ANUNCIADOS, EN FORNIA CONVENCIONAL S~~REALIZARAN OTRAS COMBINACIONE8 A PETICION DE LOS SE:NORES AB ONADOS. 

NOTA$: A los Sres. Abonados a la Temporada de Primavera ••Lon
don's Festival BaUet» se les reservaTan sus localidades hasta el 
dia 22 de octubre. Tmnscurrido cUcho plazo la Empresa dispondní 
dc Jas que no hubiesen sido retiradas. Es de cuenta de los Señores 
Abonades dc palcos, el consumo de la electriciclad, así como la 
conservación de los aparatos que tengan en sus antepalcos. -Cual
quier nucvo impuesto que fuere creado, sera dc cucnta de los 
S res Abona dos.-La Empresa se reserva el derecho dc allerar el 
día dc la función, reemplazar algún artista, así como sustituir 
alguna dc Jas óperas anunciadas. 

FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS SE-l'l'ORES ABONADOS: 

1. Los Sres. Abonados a cualquicr turno, al que no corresponda alguna de 
las óperas que se rcprcscntarún y que deseen vcrla, acreditando su cali
dad de Abonados, podran solicilnr en Ja Administración hasla dos días 
antes de la represcntación dc que sc tratc, igual número de localidades 
a las que teogan abonadas, AL MISMO PRECIO por función que les 
resulte con el Abono que hayan adquirida. 

2. EL ABONO A DIARIO (60 funciones), tiene preferencia sobre los demas 
abonados para las funciones de «GALA Y EXTRAORDINARIAS», que se 
celebren durante Ja Temporada, así como para las «EXTRAORDINARi AS». 

3. El hecho de poseer un abono cualqujera denlro de las modali.dades es
tablecidas, da una prelación para conservar las mismas localidades en 
las próximas Temporadas. 

4. A pelidón dc cliversas fracciones, de públic? y al igual que sc realiza 
en Jos principolcs Tealros internactOnales de oper~. ~e establccc. un «TUR
NO EXTRAORDINARIO» que darú de_recho a as1st1r a las pnmcras re
prcsl!ntacioncs de los 19 programas diversos que se daran durante esta 
Temporada. 

S. Los Abonos podran retirarse satisfaciendo su total importe o bien pagan
do una tercera parte de su precio y liquidando otra tercera parte el cUa 
primero de diciembre y verificandolo de la restante tercera parte antes 
del dja 3 de enero de 1963. li 



TEA TRO 
DE LA 

OPERA 
DE 

NUREMBERG 
El año 1955 se celebró en Nuremberg con caracter de gran acontecinüento el medio siglo de vida de su Teatro dc la Opera. Cronista de Ja mayor solvencia y sericdad afirma que tal celebración «causó mas alegria popular que Ja ir.auguración del propio Teatro». 
Este nuevo magní.fico coliseo venia a sustituir al antiguo situada en la Plaza Lorcnz, de ¡nan solera y dilatadísima historia, pero que rcsultaba insuficiente para una ciudad como el Nuremberg de principies de siglo, lanto por su pequeño aforo, como porque el anticuado escenario era poco apto para dar reprcsentacioncs de las grandcs óperas de Wagner, Strauss y demas compositores modernes, pero, no obstante estos defectos, el tcatro ouc desapareda conservaba el afecto de los ciudadanos que habían pasado imborrables horas entre sus muros, gozando las bellezas del artc lírica al tiempo que servia de centro dc Ja vida social, no de una determinada clasc, sino de todos los babitantcs de la ciudad. 
Pero con toda razón se celebró fastuosamente el cincucntenario del nuevo Teatro, pues si al inaugurarse cabían los recuerdos nostalgicos de añoranza del que quedaba fuera dc uso, después de este medio siglo de vida artística ejemplar, de poderosa avance en los dominics del arte, con plena ·perfeccionamiento y mejora de los servicies escénlcos, así como el crecimiento de las masas estables y logro dc una Compañía ejemplar, sólo cabía reconocer con júbilo cuanto había servida a Ja noble causa del Arte el nuevo edificio que había sabido conservar y mejorar las genuinas esencias musicales que le había legado su antecesor. 
Cabe pensar lo que hubiera representada la labor cultural de este magnífica centro artística si durantc el mcdio sigla comentada por dos veces no se hubiese colapsado su vida dcbido a las dos co:òilagraciones muncüalcs ocurridas durante el mismo y que tanta influencia tuvieron en las condiciones sociales y económicas de Alemania, pues aun cuando el gusto y la afición hacia Ja música es tan grande en Nuremberg que a pesar de la guerra, de los bombardeos y de todas Jas calamidadcs que siempre siguen a un conflicte béli::o casi nunca sc interrumpicron las rcpresentaciones que allí sc daban, aunque facil es comprender en qué precarias condiciones debían desarrollarsc. Buena prueba de la devoción que sientc Nuremberg por la música Ja constituyc el becbo que el primer espectaculo que tuvo Jugar en la ciudad después del térrnino de la Segunda Guerra Universal, el día 29 de julio de 1945, fuc un solemne concierto en que se ejecutó el magnífica oratorio «La Creación» dc Haydn, si bicn el mismo tuvo que dcsarrollarsc, por razones ükilmente comprensibles sobre las ruinas de la iglcsia de Sebaldus, actuando los can tantes y orques ta en un tablado de fortuna mient, as los espectadores se senta ban en lo que quedaba en pie de las venerables picdras que fueron el templo, mientras e.n el corazón de todos los asistentes antc el título dc Ja obra interpretada y Ja serena belleza de la misrna Jatian la esperanza y la confianza ame lo que no pueden destruir ni el fuego ni las bombas. 
I nmecüatamente se inlciaron los trabajos de reconstrucción y arreglo dc los graves daños sufridos por el teatro, al mismo ticmpo que el nucvo intendcnte general doctor Karl Pschigode trazaba con clara intuición y ejemplar perspicacia el plan completo de revitalización de aquel Centro. 
Bajo tan experta guía la rcalidad ba siclo superior a los planes mas ambiciosos, pues el Teatro de la Opera dc Nuremberg, como nuevo Ave Fénix, no sólo ha renacido entre las ruinas, sino que dc manera modl!lica se ha incorporada al nivel mas alto de los históricos y famosos teatros alemanes, siendo una unidad valiosa de Ja cultura y arte europeo. 
Creemos scra de gran trascendencia e interés la aportación dc este importanle Teatro de Opera a nucstro «Festival de Fcstivales de Opera», con la interpretación homogénea de dos de las mas grandes y bcllas producciones wagnerianas: «Lohengrin>>, modelo de la primera fas<; del característica arte del autor y « Walkiria», vértice dc su monumental Tetralogia. 



OPERA NACIONAL 
(Bulgaria) 

DE SOFIA 

Fuc fundada el año 1908 siendo el mas vasto y antiguo 
de los cinco teatros oficiales de ópera que cuenta Bul
garia. 

En los 54 años que cucnta la Opera Nacional ha tenido 
una febril actividad habiéndose representado en ella casi 
todas las obras importantes del repertorio clasico mun
dial así como en su escena se han acogido las mas re· 
cicntes obras dc los compositores contemporaneos. 

La Jínca de asccnsión en categoria artística lejos dc in
terrumpirse ha ido marcanclo cada vez mas Ja verdadera 
trascendencia de su labor de fo1·mación consiguiendo dis 
tinguir a muchas de sus primeras figuras bas ta convertir· 
las en vcrdacleras estrellas internacionales. 

Para dar una idea de la importancia de esle centro bas
ta tener encuenla que constituyen sus elemen~.:Js iijos mas 
de 70 solistas vocales, 100 coristas, 95 danzarincs y 130 pro
(esOl·cs dc orquesta. 

Anualmentc sc montan de 6 a 7 nucvas produccioncs 
operísticas concediéndoles la mayor atención y elevados 
presupues tos. 

El mérito de las realizaciones conseguidas por la Opera 
Nacional de Sofia, tanto en el campo de la ópera como 
en el del ballet al que también se concede la mayor aten· 
cién habiéndose logrado que el conjunto coreografico sea 
internacionalmente rcp•1tado como de plimerisimo ordcn, 
consiguieron frecuentes )nvi~aciones para presentarsc en 
el extranjero, aparte que sus primeras figuras liricas ac
túen constantemente como artistas invitados en los mas 
reputados teatros dc ópera de toda Europa. 

No acaba aquí Ja labor difusora de la cultura musical 
que realiza dicho gran teatro, pues anualmente en La épo
ca que no actúa el teatro de Sofia, su compañía de no te
ner compromisos en el extranjero realiza !argas giras por 
las provincias búlgara:.. 



TEA TRO DE LA OPERA DE METZ (Francia) 
Su construcción fue decidida en agosto del año 1731 " pudo ser inaugundo el día 3 de febrere del año 1752. 
No obstante su continua actividad, desarrollada desde el dia de su solemne inauguración, no se consideraron 

terminados los trabajos de embellecimiento y decoración por lo que se continuó laborando en los mismos hasta que 
la Rcvolución rrancesa suspendió aquéllos. Pasado e l períoclo del terror y ya dentro del sigla XL'< se dio término a 
su tota l realización. En los años 1851 y 1860 sufrió importantes transformaciones tendentes a su adaptación a las 
modcrnas comodidadcs. 

Dc capacidad limitada, tiene una serenidad de líneas y forma un conjunto arquitectónico de la ma:vor distin· 
ción hasta el punto que val"ios críticos de arte no ban vacilado en titularia el mas bella teatro francés del sigla XVIII. 

Sc prcvee para el año próximo una total modificación de su sa la, especialmente en lo que se refiere a butacas 
y lapicerías aunquc guardando siempre la severidad y armonia de su estilo inicial. 

FEST IVAL 
INTERNATIONA L 

'METZ 

~ESTIVAL INTERNACIONAL DE METZ 

(Francia) 

En el curso del corrien/e mïo y ert su mes de septiembré 
se Ira celebrada brillanteme11te la quinta ediciórt de este 
interescmte festival e11 el que han alternada con sabia do
sijicación la ópera, el concierto, la tragedia y las mcmijes
tt1cio11es coreogrdjicas. 

Como en anterwres edicioues su contenido m:.teve el in
terés y la curiosidad de los amantes del arte precisamente 
por La gran selección que impera en la elección de sus 
espectdculos. 

Entre ellos es de remarcar la magnifica puesta en es
cena del drama llrico sobre texto de Maurice Maeterlinck 
con música de Claude Vebússy, que como es sabído es 
la única proctucción escénica de este ilustre compositor 
que este aiio cumple el centenario de su nacimiento, hecho 
recordada en todos los cenlros musicales importantes del 
mtmdo y al que el Festival de Metz ha quendo contribuir 
con s u verstón de "Pelleas et Melisancte" confiada a los 
mas prestigiosos artistas de la actualidad lírica francesa 
con_ el gran atracLivo de haber conseguido que el ilustre 
arltsta Jean Cocteau realizara los dec01·ados y figurines 
del vestuario con el arte que le es característica. 

Barc~lona, des~e este Gran Teatro, padró. darse cuenta 
de_ la zmportar1c1a de tal espectó.culo y admirar por vez 
prunera después de su estreno en Metz las producciones 
del ilustre académico Jean Cocteau. 
E~ Maestro Jacques Pernoo, Director del Festival Jnter

n~cwnal de Metz asumird personalmente la direccióll mu
srcal de la obra. 



ESTRENO EN ESPAÑA 

DE LA OPERA DE 

RENZO ROSSELLI NI 

UNO SGUJlROO 
Dlll PONTE 

(PANORAMA DESO~ El PUENTE) 

DEL CONOCIDO 
DRAMATURGO 
NORTEAMERICANO 

ARTHUR MILL EH 

La ópcra «Uno sguardo dal pon te», basada con fidelidad absoluta en el célebre drama de Arthur Miller, es la 
cuarta obra lírica compuesta por Renzo RossELLll'U, escrita por tanto después de «La Guerra», «Il Vortice" (ambal> 
ya reprcscntadas en este Gran Teatro) y uLe Campane». Es recientísima, ya que esta fechada en 1960, y su estreno 
abso.luto tuvo Jugar el dia 11 de marzo de 1961 en el Teatro dc la Opera de Roma, obteniendo un grandísimo éxito. 

Después de haber escrito el propio RossELLT!\'1 el librcto de sus óperas antcriores, que son tcmas dc actualidad 
Y cspcjo del ticmpo, de los acontecimientos y de las pasiones que hoy se viven, el autor quiso atender la invitación 
dc su fic! editor Ricordi para que musicase el drama afortunada y famoso de Arthur Miller, teniendo conciencia dc 
no apartarsc de la línea ideal de aquel teatro, que boy tiene en el mcnlado Literata americana su mayor y mas afor
tunada intérpretc. «Uno sguardo dal pon te» es un drama dc alto y poético reaJismo que pone f rente a la conciencia 
dc los espectadores probJemas de costumbres, de moralidad y dc mcntalidad que son lípicos del mundo de hoy, 
con todos los intcrrogantes - a menuda pavorosos- que ellos comportan. 

Con esta ópera Renzo ROSSELLil\'1 ba querido mas que nunca, demostrar su re en un teatro l}umano y de scn
limicnto, de larga base popular y ha querido también reafir·mar, una vez mas, su oposición a la técnica, a la teoria 
y a Ja estélica que tanta han turbado el mundo de la música en estos últimos años. 

A es te propósito encontramos interesante repetir las palabras del composi tor pronuncia das en ocasión del es-
treno de «Uno sguardo da I ponte» en el Tea tro de la Opera dc Roma, con elias ex presó Jo siguiente : 

Creo e11 la tonalidad, porque creo en Dios. 
Creo en la naluralidad, porque es eterna. 
Creo en la tradición, porque soy un operista italiana. La tradición de la ópera italiana es: invención melódica, 

claridad y simplicidad, virlud del canto, sentimiento httiiiCIIIO. 

Creo en un tea tro que s ea espejo y 1'epresentación de la vida; en w1 tea/ ro popular que se pa dirigirse y soli
citar el animo popular. 

No existen para mí problemas de 1engua ni de técnica, prejuicios de ningún orden y naluraleza que puedan con
dicionar la sola verd ad delante la cu al me inclino: "la idea, genuí na y sentida". 

Uno sguardo dal ponte es r.lrama de emigrados italianos. He tratado de representaria con el seatimienlo de 
un música italiana que conoce muchos secretos de su tierra. Con el animo lzenchido de piedad, la mente 
sedienta de justicia, la humildad de quien sabe comprender y participar en el sufrimiento lntmano. 

En Barcelona donde es muy conocida la obra original en prosa de Miller, seguramente llamara la atención esta 
úllima producción de RoSS6LLINI que tiene la virtud de no apartarse de las directrices marcadas por su ilustre creador. 

Boceto del decorado que se empleó en el Tealro de Ja 
Oper¡1 de Roma1 el dia del estreno absoluta de la ópera 



PARALELISMO HUMA 

RICARDO WAGNER 

En esta conmemoración wagneriana se re

presentaran sus obras: 

LOHENGRIN 

TRISTA.N E ISOLDA 

LA. WALKIRIA 

Los dos autores líricos mas destacados e 

importantes del sigla xrx nacieron en 1813, con 

sólo cinca meses de diferencia. 

El alernim Ricardo Wagner y el italiana 

Giuseppe Verdi, situados en campos estéticos 

opuestos, alcanzaron también con procedimien

tos diversos la primacía absoluta dentro del gé

nero operística. 

La vida del compositor germana esta teñi

da de un intensa dramatismo pasional, rnien

tras que en la del italiana la nota dominante 

es la serenidad y el equilibrio espiritual. 

No personalmente ellos, que no llegaran a 

conoccrsc, sina sus obras es.Um en pugna, ella 

hace que durante muchos años sus ínutuos 

adcptos y seguidores discutan y peleen sobre a 

guien corresponde el primer puesto. 

No pucden sustraerse los interesados a se

guir atcntamente la producción del competidor 

y aún sin confesarlo, indiscutiblernente sus 

aciertos y hallazgos se dejan notar en las si

guientes obras del otro. 

Wagner, genial innovador, coloso entre los 

grandes, forja un arte nuevo que por su anti-
; 

cipación tardara unos años · en ser plenamente 

adtnitido, pero que luego recibiní. el fervor, la 

admiración y la idolatría del pública. 

Verdi, personalisimo, melodista insigne no 

induïble en determinada escuela o tendencia 

musical, va evolucionando sin parar, toda su 

producción esta amparada por el signo de la 

constante superación, que no interrumpe ni de-

O Y ARTISTICO DE 

GIUSEPPE VERDI 
bilita el paso de los años, desde sus prirneras 

óperas es popular y venerada por sus contem

pon1neos, en contra de lo que sucede en la his

toria de Wagner, en la que hallamos frecuentes 

carnbios, disensiones, penurias y hasta perse

cuciones. 

Aunque los aficionados de la época estima

ban que entre las obras líricas de ambos sólo 

habían contraposiciones y difcrencias, sin ll~

gar a comprender las múltiples analogías que 

encerra ban, tampoco se dieron cu en ta que la la

bor común de los dos grandes rnúsicos era dq¡ 

el mayor auge al teatro lírico y asegurarle la 

maxirna perfección posible. 

El destino dispuso que Wagner rnuriesc casi 

veinte años antes que Verdi y ello permitió que 

este última escribiese: « Trisle, triste, triste. 

Wagner ha muerto. Alleer el telegrama que lo 

anunciaba tjuedé aterrada. No se discuta. Ha 

desaparecido una grati individualidad. Un nom

bre que deja una potentísima huella en 1a His

toria del Arte». 

Tarnbién Wagner en no pocas ocasiones y a_ 

pesar de su conocida soberbia dedicó alabanzas 

a obras verdianas. 

Hoy, transcurrido un sigla y media clesdc 

la fecha en que ambos nacieron y casi ochenla 

años después del fallecimiento de Wagner y 

mas de sesenta después del de Verdi, sólo cabe 

rememorar con nostalgia y admiración la obra 

fecunda e inmensa de ambos compositores. 

~. 

Las obras de Verdi que se daran eri esta oca

sión en recuerdo ·d~·su autor, son: 

.•. 

EL TROVA.DOR 

A. IDA. 

OTELLO 
.... 



RECUERDO EMOCIONADO 
Al MAESTRO 

EDUARDO TOLDRA 
Toda la vida terrenal del gran hombre que fue Eduar

do Toldni estuvo dedicada a la música. 
Hijo de violinista, inicíóse en el estudio del solfco y 

de aquel instrumento casi sin darse cuenta, como es a lgo 
tan natural en el niño andar y moverse. 

Prúnto se apcrcibicron sus famlliares y macstros de 
las excelentes condiciones que reunia, motivando este des
cubrimiento que sus estudios tomaran un ritmo escolas
tíco en la Escuela Municipal de Música de Barcelona. 

Desde aquella rl:!mota fecha de prindpios de siglo, 
Toldni aun y conservando un especial recuerdo y afecto 
por su natal Villanueva y la Geltrú, se convierte en barce
lonés. Y tras los cursos oficiales seguidos con vivo frene· 
s í, aparece el violinista que cultiva acertadamente todas 
las facetas de su arte: recital es, música de ca mara (Quar
tet Renaixamen t), alcanzando por propios méritos la digna 
permanencia en el primer atrit de los violines dc las Or
qucstas Sinfónicas. 

Al terminar el scgundo decenio del siglo xx, no obs
tante su radiante juvcntud, puede decirse que el músi
ca ha encontrada su verdadera madurez artística, adc· 
mas de saberse intérpretc quiere crear, siente el anhelo 
de expresar lo Que su inspiración hace bullir en su men
lc y en su corazón apasionados. 

Cuarletos, sardanas, obras para violín y piano, mu· 
chas canciones, algunas vcrsiones orquestales. son acome
lidas siempre con pulc ritud v e legancia por el compositor. 

En 1928 estrena en el Palacio de la Música de esta ci udad su obra mas completa y ambiciosa, la 6pera «El 
giravolt de maig" sobre li breto de José Carner, que un llustre musicólogo calificó como <da primera ópera cómica · 
ca talana». 

Su labor de creación no inlerrumpe Ja docente, que realiza con s ingular cficacia, ni tampoco su personal apor
tación a todas las manifeslaciones musicales de relievc que se celebran en Barcelona. En realidad su presencia y 
buen gusto dignifica cualquier lugar en el que se consagren espacios a la música y su sereno apostolado atrac a mu
chos núcleos que basta sentir su aura de proselitismo, eran indiferentes a Ja bucna música. 

Tras el obligado paréntesis de la guerra civil sus preferencias van hacia la dirección orquestal, dejando con 
frecueocia la ciudad reclamada ante su concienzuda preparación y seguro gusto, para dirigir en olras ciudades 
españolas y del extranjero. 

Contribuye personalmente con la entrega que pone siempre en lo que c ree justo, bueno o patriótico, a la or
denación de las normas que debían dar nacimiento a la Orquesta Mun icipal dc Barcelona y a los concursos nece
sarios para la debida sclección de sus profesores. 

E11 1944 se Je nombra primer y hasta ahora ünico director de nuestra Orquesta Municipal, cargo al que dedica 
toda su prodigiosa aclividad para convertir en un cuerpo homogéneo a las buenas individualidades que los suce
sivos concursos han facilitada como interesantes aportaciones a la labor que del guia y maestro se espera. 

Nadie se siente defraudada por los logros del maestro Toldn1 al acomcter la formación y dirección de la 
única orquesta estable a la sazón existente en Barcelona. Su persistencia en la enseñanza, así como su habitu.al com
prensión y camaradeda le granjean el completo apoyo de sus jefes v la confianza de sus subordinados, siendo 
fruto de tal franca colaboración la buena marcha del conjunto sinfónico municipal, que va acumulando méritos a 
medida que adelanta su cohcsión y empaste. 

Su nueva ocupación, que continúa alternando con Ja catedra que desempeña en el Conservatorio Superior de 
Música y con sus frecuentes trabajos en el extranjero que día a día se hacen mas rcqueridos e imoortanles, cubren 
ampliamente las posibilidadcs de su tiempo y sus mas caras ambiciones profesionales, dentro del marco feliz de 
la vida hogareña de una famj]ja bien avenida y de afines gustos. 

En plena actividad, en el punto maximo de una carrera ejemplar, en Ja edad que aun siendo abuelo se la 
puede reputar de artista en la plenitud de sus medios, surje la imprevista enfermedad que coincide con tma de 
las mas iTJ,'lportantes responsabiüdades . estéticas que se lc han confiado y llega el triste final humano que en 31 de 
mayo de 1962 nos privó de tan excelente músico como ciudadano. 

NUESTRO HOMENAJE 
Como bue11 artista barcelonés el maestro Toldrd, a lo 

largo de su extensa carrera, colaboró con {recuencia y 
singular eficiencia ett las actividades de este Gran Teatro, 
como intérprete de no pocas obras ( t'ecuérdese s u singu
lar aportación a las representaciones daàas ett cottmemo
ración del centenario del 11acimiento del compositor En· 
rique Granados ) y como autor de obras debidas a su ins
pimciót? ( presentación en es te Gran Teatro de su ópera 
" El giral!olt de maig" en 1948), sin olvidar la i·nteligen.le 
preparactón y excelente resultada obtenido al dirigir el 
estreno mundial de " Ailant ida" de Falla, precisament e en 
el timbito de este Gran Teatro, última lugar de Barcelona 
donde su batuta marcó a los intérpretes con la precisión 
exigida el acertado camino parà hacer llegar al pública el 
póstumo mensaje del gran música Manuel de Falla. 

A esta colaboración siempre estimada, nacida de coinci
dencias y afinidades, corresponde dedicar un tributo de 
homenaje y recuerdo que la Empresa ha preparada para 
ser llevada a e{ecto en el curso de la presente temporada 
df! Opera en la forma y {echas que oportunamente se amm
Ciaran y en la que se repondra su excelente ópera "El gi
ravolt de ma.ig", estrenada en octubre de 1928 en esta ciu
dad y sólo representada en este Gran Teatro el alio 1948. 



ESTRENO ABSOLUTO D E 

UNA VOZ EN OFF 
Opera en un acto y tres cscenas, Jetra y música de 

Xavier Monlsa lvatgc. 

f: n Ja mas rccientc producción de este polifacético 
composi tor, tarnbién autor de la ópera de magia «El 
gato con bolaS» que se cslrenó en este Gran Teatro 
en enero dc 1948 y que sen.l repuesta esta tempora
da formando parle del mismo espectaculo en que 
se dé «Una voz en OH» completandose el programa 
con «El giravolt dc maig» del inol\'idable maestro 
Toldra, orrcciéndose así al pública una trilogia de 
óperas dc un acto de ..::Pmpositores catalanes. 

La obra que se estrenara es titulada por su autor 
«Opereta romantica para dos personajes y media». 
Este sorprendente subtítulo queda justificada por 
cuanlo en la obra interviencn dos personajes y la voz 
de un tercera que no aparece en la acción. 

Xavier Montsalvatje ha escrita él mismo el libre
to de la acción particndo de una idea de Juan Puig
eleva)) que ha adaptada al género operística convir
liéndola en una imaginaria historia en la que la mo
dernidad y originalidad del asunto se adapta perfec
tamenle a l scntido lírico y drarnatico del teatro can
tada. 

El autor cali fica «Una voz en off» de <<Opereta 
roman tica» a pesar de que no hay en el transcurso 
de la obra episodies hablados y que ni por su contex
tura vocal y sin rónica n i por su estilo escéníco puede 
haccr pensar en el tipo clasico de opereta a Ja ma
nera vienesa. Sin duda, el titulo de opereta le co
rresponde a «Una voz en off,. porque intenta apar
tarse dc las formas cstereotipadas de la ópera tra
dicional para aproximarse a las mas agiles del teatro 
del siglo pasado, aunque el argumento, la música, 
la sugestión dc ambiente y la realización escéníca 
pensados para la pieza son de absoluta actualidad, 
completament~.: identificades con et concepto moder
na del teatro. 

El !ib reto dc «Una voz en off» ba sido traducido 
al italiana por e l conocido profesor Giovanni Ricci, 
y en este idioma la obra sera cantada. Montsatvatge 
al musicar el texto en italiana ha querido aproxi
marse a la gloriosa tradición del pais y de la len
gua que ha dado a la escena lírica las mas bellas 
creaciones. 

La bien conocida historia artística de Xavier Mont
salvatge que d ia a clía cobra mayor 1 elieve con sus 
frecuen tes cstrenos de obra s sinfó1úcas, corales y 

de camara así como con atrevida y originalísima mú
sica para pclículas, Jogrando con elias acumular ga
larclones, prcmios y éxitos, seguramente vera subli
mada con esta nueva producción operística de una 
modernidad y clegancia poco frecuentes en nuestras 

la li tudes. 

Boceto del decorado de «Una voz en 

o ff,, debido al pintor Francisco T odó 



UNJERSEY 

SCORPION 
DE VISONLANA 

(PELO DE VISON Y I.ANA) 



HERODIAilE 

M ~ N ON 

WE RT HE R 

T . D A. I 8 

]ULES 
RECUERDO A 

s A F o 

DON GUIJOTE 

lE JOUQlEUR DE 

NOTRE DAME 

MASSENET 
EN El CINCUENTENARIO DE SU MUERTE 

Con certeras palabras definió Claude DEBUSSY lo que fue la vida artística de tan grande creador de bcllísimas 

e imperecederas obras líricas, al decir: «Sus colegas le perdonan mal este poder de gustar que es verdaderamente 

un don... No hay que equivocarse, es una gloria agradable que envidiaron mas de uno de estos gran des puristas 

que no tienen como positivo en su haber, mas que el respeto algo laboriosa de su propio cenaculo.» 

Representante eminente del romanticismo francés, asistió y sobrevivió a la última etapa del mism.o, sin lle

gar a dejarse influenciar por los nuevos cstilos que daban fe de vida real: el «naturalismo» con la música de Al

fred Bruneau y Gustave Charpenlier y el «impresionismo» con Ja de Claude Debussy. 

No obstante lo que fue discutida su obra, especialmente por haberse dado en un período de transición, se 

puede afirmar que su catalogo de óperas cuenta con varias obras maestras que representau, sin d•Jda alguna, las me

jores muestras del romanticismo musical francés. 

Se cumple este año el medio siglo de su fallecimiento, ocurrído en París el 13 dc agosto de 1912 y es propicio 

momento para recordar y ensalzar al creador de un núcleo importante dc óperas francesas siempre admiradas por 

la ductilidad y belleza de su línea melódíca, la ternura y sensibilídad de su contenido, en el que nunca faltaran las 

precísas notas de poesia delicada y melancolia, que elevan su música al rango de símbolo de una época. 

Para nuestra conmemoración se han elegido dos obras suyas bien distintas: « Werther», escrita en la gloriosa 

madurez y rue representa el apice de su credo musical, consiguiendo con su bellísíma partitura -estrenada en Viena 

en 1892-, equipararse a la ínmortal obra romantíca cLos sufrimientos del joven Werthcr», del príncipe de las letras 

alemanas, Goethe y • Don Quijote», una de sus úJt~as obras que. se estrenó en. M?ntecarl~ ~I 19 _de febx:e!o d: 1910, 

que viene a representar dentro de su total producctón la afirmac1ón de su _coRt:tnutdad estetíca, sm adiDJttr mas que 

levísimas influencias de los nucvos mo~os imper~tes. Est~ .o~ra fue escnta p~nsando y con destiço al ~an hajo 

ruso Chaliapine que realízó una sensac10nal creactón del difícil papel protagomsta, en el que tambtén bnlla extra

ordinariamente ·~1 eminente bajo yugoeslavo Changalovic, que aquí la interpretara. 



CALZADOS ALTA ART ESANIA 

VIEN A 
Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensos colecciones para OTOÑO 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 201 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Tel. 225 70 60 

PA.RA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

.:·\ • • t 

~. •'l•" . ·; .~. ,'.¡ 

PARA JOVEN CITAS, TACONES 
.- ·?'W'G 1 Wli 1 g :¡l;¡& CP!!II":M -• 
FINOS_Y,ESCOtES MUY VARIADOS 

MUEBLES DECORACION 

MUNTANER. 142 • 

puro estilo nórdico 

I 

decoración moderna 

TELEFONO 253 38 99 • BARCELONA· 11 



Claude Debussy 
Y S U OPERA 

PELLEAS ET 
MELISANDE 

El año 1962 no es sólo el año del centenario del 
gran compositor Debussy, sino que en el mismo se 
cumplcn los sesenta años del estreno, muy acciden
tado, por ciCI-to, dc «Pelleas et Melisande», la única 
òpera de tan gran músico, en el Teatro de la Opera 
Cómica dc París, acontecimiento ocurrido el día 30 de 
abril dc 1902, scgún frase feliz de Manuel de Falla 
esta fccha abría a Debussy «una nueva era» ya que 
n :prcscntaba el final de un largo período de esfuer
zos y dc costosas conquistas, marcando Ja etapa su
prema del gcnio que consigue su obra maestra_ 

Estas circunstancias han dado Jugar a que duran
te cstc año artístico se haya repuesto profusamente 
esa obra singular en la mayoría de los grandes tea
tros líricos que, por su responsabilidad y debida 
orientación artística han comprendido el extraordi
nario rclieve dc esta producción musicaL 

Para tan importante ocasión se han buscado los 
mejores y mas cficientes elementos Jiricos hoy dis
ponibles, pcro había otro aspecto muy digno de ser 
tcnido en cuenta en los momentos que vivimos, épo
ca dc las cuidadas y prestigiosas «rnises in scena»_ 

Tratandosc de un librcto basada en una obra de 
Maetcrlinck, poeta y dramaturga dc la escuela sim
bolista, en el que voluntariamente se coloca la ac
ción « fucra del tiempO», precisamente tratando dc 
subrayar la fatalidad eterna del conllicto argumentaL 

¿Qué sistema cmplear para presentar esta ópera a 
la gcneración actual? 

El iluslre Hcadémico .Jean Cocteau aulQr de 
la escenografia y \'esluario que se empl~1rú 
en la versión de "Pelleas et ~ll'li~ande'· que 

se prescntarú denlro del 
"Fcsti,·al de Feslivales de Opera" 

Micnlras unos han oplado por la tradicionalidad 
y practicamcntc sc han limitada a reiterar 1a fom1a 
habitual de presentar dicha ópera en la casi totalidad 
de las rcpresentaciones dadas en sus ya sesenta aiios 
dc exislencia, otros ban tratado de acercarse mas 
al verdadera cspfritu del poema y también a la con
cepción dcbussinyana del mismo, pues frecuentcmcn
te se cncontró a faltar en las escenificaciones corrien
tes, la neccsaria atmósfera poética y el sempiterna 
\•cio en que se envuelve el misterio. 

A esta última fórmula nos hemos inclinada reca
banda la participación en nuestro «Festival de Fes
tivalcs dc Opera• del prestigiosa de Melz, que no 
o;ólo ha presentada una versión musical cuidadosa, 
con excelentes intérpretes, sino que ha obtenido la 
colaboración de uno de los mas gloriosos artistas de 
la actualidad francesa, el sensible escritor y pintor 
Jcan Coctcau, de la Academia Francesa, que ha rea
lizado unos dccorados sensacionales y unos iigurincs 
fantasticos del vestuario, que alcanz<tn con el apo
yo intcligente del gran director escénico Hcnri Dou
blier y del insigne maeslro Jacques Pernoo, a matc
rializar ante los ojos de los espectadores los clcmen
tos auténticos dc idealidad que se precisan para pre
sentar una obra de tan alta significación poética. 

Asi lo reclamaban Stephan MaUarmc y Paul Valet·y 
con voces autorizadas por el prestigi0 de la gloria y 
dc su imperecedera producción literaria. 



Conserve su piel l 

Desmaquíllese a fondo con 

Su pj el es delicada Para conservaria JOven y sana se 
necesita elimmar suavem'ente todo~ ·los restos de 
maqui llaje 

KLEENEX, tejido de celulosa, sua ve y absorbente, 
desmaquilla su piel 'a fondo' Sin irritaria jamas: la 
epidermis, completamente !impia respira .. su cutis se 
conserva joven 

Utilice tombién KLEENEX paro su bebé; KLEENEX, ma
rovillosomente du/ce e higiénico, es apropiada paro 
todos los cuidodos de su cuerpo Coda vez qve usted 
necesite un poñue/o, encontraré KLEENEX procfiquísimo 
KLEENEX se tiro! No més lovodos! No més microbios! 

KLEENEX, qué suavidad! 

KLEENEX* 
TISSUES 

En ca jas de 100 dobles y 

e n poque tes de bo lsillo 

DE VENTA EN FARMAGIAS. PE RFUM ERIAS, DROGUERIAS Y GRANOES ALMAGENES 



* 

Arfistas que 
Gran Teatro 

actuaran por vez 
en la temporada 

POR ORDEN ALFABETICO 

. 
pn mera 
que se 

~ -«« Marcel AC HILLE 

en este 
anuncta 

Bajo americana que desde hace varies años desem,peña los 
mas importantes papcles de su cuerda como titular dc Ja Com
pañía del Teatre Real de la Opera de Copenhague (Dinamarcal. 
Si bicn frecucntemcnte actúa como artista invitada en los paí
ses del nortc y centro Europa que aprecian sus cualidades vo
cales. lntervendní en la anunciada versión de «Aida» dc Verdi 
totalmente a cargo de artistas norteamericanos de color. 

Nadia AFEYAN ' ~ 

Mezzo soprano titular de la Compañia de Ja Opera Nacional 
de Sofia (Bulgaria) cargo que desempeña desde 1949. Sus gran
des posibilidades le han hecho merecedora de innumerables dis
tinciones entre el ias el primer premio de la Unión dc Composi
tores búlgares y el premio uDimitrov 1952>l. Sus frecuentes utour
necs» Ja han dado a conocer en China, Checoslovaquia, U.R.S.S., 
Albania, Alcmania, Austria y Bélgica. Interprctani en Ja ópcra 
<<Boris Godunov» el papel de «Marina» y otro revelante en «La 
novia vendida». 

~""""" Radm ila BAKOSEVIC 

Titular dc la Compañía permanente de la Opera dc Belgrado 
desde el año 1954, desempeña los papeles de soprano en gran 
número dc óperas del repertorio de Ja Compañía oficial yugos
lava. Sus dotes artísticas han sido recompensadas con prime
res premies en los festivales musicales de Ginebra, Sofia y Bel
grada. En la presente temporada actuara en las dos ópcras 
«Don Ouijotc» y « Eugene Onieghin» que correran a cargo dc 
la Compañía dc Belgrado. 



1-

3J. €arbonell ~ílano~a 
Compra ~ ~en ta y ildministracíón de §in e as 

ilgente (olegiado 

Ron~Q g. Peòro. 46 ·4~16 
mtre Bruch y 6eroml 

Telé_fonos: 
222.9704= 2 22. 9685 

11 TAKY88
EliMINA ..,. DISUELVE EL PELO 



__., Sofía BANDIN 

Soprano argentina que después de haber obtenido granclcs 
éxitos en su palda y en los raayores centros musicales dc Sud
américa, logró ser invitada para actuar en los mas renombra
dos tcatros de Europa en los que confirmó y acentuó su triun
fal prcscntación. Poseedora dc un gran temperameoto drama
tico se especializa en los papeles de esle tipa, en los que sc puc
de dccir que cada interprelación suya es una verdadera ercación. 

Prccisamcnle, interpretara esta temporada una partc de esta 
clasc en la ópcra «Un sguardo dal pon te» de RosseUini. Segura
mento su primera actuación en España seni recordada como 
lo han sido todas las que ha realizado en muy distintes paíscs. 

Lubomir BODOUROV ~ ~,. 

Galardonado tenor que actualmente clesempefia los primcros 
papeles dc su cuerda en la Opera Nacional de Sofía. Es hombre 
especialmcnte dedicado al teatro en donde ha conscguido rui
dosos éxitos en los rcpertorios francés, ruso, italiana y en el dc 
su país. Tomara parle en las dos obras que rcpresental"ñ Ja 
Compañía del Teatro de Soffa. 

~ Frans BOERLAGE 

Director dc escena holandés que, después de estudiar en la 
Univcrsidad dc Amsterdam y de baber practicada en la Wcbber
Douglas School dc Londres en la que obtuvo el premio «Marga
ret Rullerford Meda!», regrcsó a su país para iniciarse en la 
dirccción cscénica que ha practicada intensamente en la « Nethcr
lanclischc Opera», también en festivales importantes como el 
de Holanda dc 1959 y el Wexford Festival (Irlanda), pasando luc
go a Estados Unidos donde estudió y practicó diversos sistcmas 
de interpretación dramatica y operística. Es autor de varias 
obras teatralcs y uno de los mas conspícuos directores de tc
levisión en su pairia. 

Dirigira cscénicamcnte la ópera cWerther» de Massenet. 
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~ ·· Aido BOTTION 

Procede del teatro La Fcnice d:: Venecia figurando en su 
C.>mpañía titular. Como im·itado ha actuada en gran número 
dc teatros italianos ~ del extranjero. Es uno de los jó,·cnes \'a
lores itaHanos en la cuerda de tenor y su amplio registro hacc 
esperar una feliz madure:t. en su carrera recién empezada dcs
pués dc haber obtcnido el primer premio en el concurso lilico 
celebrada el año 1961 en Venecia. 

Tornara parle en la ópera «Uno Sguardo da! Ponte• dc Ros· 
sc lli ni. 

Na tan BOYD ;;; ~ 

Tenor nurteamericano, natural de Los Angelcs, en donde rca
lizó todos sus estudios de canto, basta su debut precisamente 
en el Teatro dc la Opera de aquella ciudad. Posteriormentc ac
tuó en casi todas las grandes escenas líricas norteamcricanas 
hasta pasar a Europa donde se ha radicada para poder cum
plir los numerosos eontratos que aqui se Je han ofrecido. 

Técniea perfecta y voz generosa son los principales atractivos 
de cstc cantante que intervendní. en las representaciones dc 
«Aida» dc Verdi, a cargo de una importante Compañía nortcam~.:· 
ricana. 

~-'·"' Margarita BRENNER 

Mezzosoprano austríaca dc gran técnica y excelcntc voz, que 
tras diplomarsc en la Estuela del Estado de Viena, sc perfcc
cionó con eminentcs especialistas en su país natal, AJemania e 
ltalia. 

Sus aetuacioncs han mcrecido siempre Ja mejor acogida dc 
los muy diversos públícos dc Europa y Sudamé1;ca, donde sc 
ha producido con frecuencia. 

Tornara parle en ~ Las Bodas de Fígaro» dc Mozart, prcscn
tandosc en España. 

Kostadine CHERKERLIYSKI .. ,. ,. 

Cantantc búlgaro de gran categoría poseedor de una bcllí· 
sima voz dc barítono a le vez que de una gran cultura musical que 
lc permite dcsarrollar con amplitud de medios y conocimicntos 
los maS' difícilcs papeles del repertorio operística internacional, 
ya que si es mcrilísimo en Verdi no lo es menos en las óperas 
eslavas que requieren ademas de voz y línea de canto una per
fecta composición del personaje interpretada. Es el primer ba
rítona de la Compañía Oficial de la Opera de Sofia y siemprc 
aclamado con motivo de sus giras por el extranjero, especial
mente, en Alcmania, Polonia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, et
cétera. Actuaní en la ópera «Boris GodounO\'» interpretando el 
pape! de protagonista. 
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+~ Oskar DANON 

Doctor en cicncias musicales es este ilustre artista uno de los 
primeros directores de orquesta europeos e indiscutiblemente 
el r.t as calificado entre los de Yugoslavia, correspondiéndole por 
méri tos ya que no por edad Ja direcció o musical general del 
Teatro dc Ja Opera de Bclgrado, cargo que asume con una dig
nidad y competencia ejemplares. 

El magnifico rcnombre alcanzado por el tealro que artísti
camentc impulsa así como la atención universal concedida a la 
Compañía del mismo, son obra personal de este gran músico 
que a la vez es tm cxcelente orgaoizador. 

Su conocida fama le ha dado múltiples ocasiones dc laborar 
en el ex tranj.::ro, sólo en grandes teatros y festivaks importan
tes, logrando en todas sus intervenciones ruidosos triunfos, que 
espera confirmar próx.imamcnte en Estados Unídos, ya que sc 
Je ha confiada Ja dirección de la representación inaugural dc 
la temporada 1962-63 de Ja Opera dc Chicago. 

Sc presentara en nuestra ciudad con las óperas «Eugenc 
Onnieghin• y «Don Quijote». 

Jordanka DIMTCHEVA 

Aunquc búlgara de nacimiento ha formado parte de la corn
pañía del « Bolschoi Theatre>> de Moscú, asi como también ha 
actuado con singular buena acogida en Alemania, Checoslova
quia, Lituania, Rumania, Hungría y Polonia. Es solista vocal dc 
la Orqucsta Flarmónica de Sofia, as1 como artista estable en 
la Opera Nacional dc dicha ciudad . Intervendra en las dos ópe
ras a cargo dc la Compafiía Nacional búlgara. 

+«« Djordje DJORDJEVIC 

Dcspués dc obtener sendos prcmios en cqncursos líricos de 
Suiza, Italia y BéJgica y dc lograr una gran nombradia como 
cantante dc conciertos y oratorios, este bajo cantante pasó al 
campo operística en calidad de miembro permanente de la Com
pañía de la Opera dc Belgrado. Sus frecuentes giras por Frau
cia, Suiza, Alemania, Portugal, Austria, Polonia, etc., Je han acre
ditada de excclcnte íntérprete lírico. A su cargo correra el pape! 
de príncipe Cremin en la ópera «Eugeoe Oniegbin» de Tchai
kowsky. 
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-< ~ Henri DOUBLIER 

Correra a cargo dc cstc gran hombre de teatro la dirccción 
cscénica dc « Pelleas et Mclisande». Se le considera un embaja
dor experimentada del buen arte escéníco, pues su farga expc
riencia y magnificas realizaciones han conseguido el férviclo aplau
so del público internacional y de los mas exjgentes a~llorc~ en
tre los que sc cuentan Daniel Rops y Jean Cocteau, ambos dc 
la Acadcmia francesa que han prod1gado grandcs alabanzas a 
su técnica e inigualable buen gusto. 

Jesús ECHEVERRY ..... 

Natural dc Burdcos, aunque de ascendencia vasca, este cmi
ncntc director de orquesta, es a la vez un distinguido concertis
ta dc violin y profcsor de este instrumento. 

Desdc el año 1957 es primer director de orqucsta dc la Ope
ra Cómica du París, en donde ha obtenido ruidosos triunfos. 
por la gran claridad de su experta batuta y por la pasión que 
pone en toclas sus tareas artísticas. 

Como invitada ha recorrido gran número de tcatros impor
tantc~ de ópcra de Inglaterra, Suiza, Bélgica, Túnez, Argelia, 
Austna, etc, y ademas ha dado a conocer ventajosamcnte su 
nombre en gran número de grabaciones que le han valido el 
<< Ürfeb de oro», maximo galardón francés. 

Dirigira y concertara la ópera «Werther» como su prcsenta
ción en España. 

~"' Wilhclm ERNEST 

Estc célebre artista a leman, uno de los primeres y mas cclc
brados en la catcgoría de tenor heroico (Helden) no ha tenido 
hasta ahora ocasión dc 1>resentarse ante el público español, lo 
que efectuara en cstn temporada interpretando el d1ñcil papcl 
de «Tristan» en la célebre obra romantica de gran fucrza pasio
nal uTristan e Jsolda». Sus éxitos continuades en Alemania han 
obtenido clara confirmación en sus frecuentes rcpresentacioncs 
en el extranjcro ya que los principales teatros de ópera y fcsti
valcs importantes requieren continuamente la participación dc 
cstc artista que es titular de la Compañía «Deutschen Oper Am 
Rhein•. 
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< - Elfego ESPARZA 

Bajo-barítono mcjicano nacido junto a la frontera norteamc
ricana lo qut. le ha perrnitido vi,•ir y producirse indistintamcn
te en ambos paises cuyos dos idiomas domina, habienclo inicia
do muy jovcn su formación musical en un coro infantil hasta 
que pasó a la Universiclad dc North Carolina, graduandosc en 
música. Su primera actividad profesional se desarrolló en Es
tados Unidos sicndo dc tal intensidad que le obligó a recorrcr 
24.000 kilómctros en 70 elias. Después fue a Sudamérica dondc 
actuó también con gran éxilo. Pasó luego a Europa allcrnando 
en gran número dc tealros importantes basta obtener la maxi
ma distinción de cantar en el Festival de Salzburgo «El rapto 
del Sen·allo». Desdc allí ya su reputación queda afirmada y su 
nombre es descada para todos los papeles de su dirícil cucrda 
en las principalcs csccnas europeas. En la presente temporada, 
que lc servira dc prcsentación en España interpretan\ el pape! 
de Fígaro en la ópera de Mozart «Las bodas de Fígaro». 

Alfred EYKMANN - > 

llustre Director de Orquesta aleman que ba, reiteradamen
Lc. dcmostrado su perícia musical conduciendo y conccrtando 
las mas diffcilcs óperas del repertorio germanico en los mas tra
dicionalcs tcatros dc Centro Europa y que ha acrcditado su 
buen arte oslentando altos cargos de responsabilidad en las 
Opcras de Colonia, Essen, Hannover, Bremen y Amsterdan. 

Dirigira en este Gran Teatro «Tristan e !solda» una dc sus 
cspecia lidadcs mas conocidas. 

~ José FAGIANELLI 

Gran especialista del repertorio francés es estc conocido ba
ritono, que forma parte como miembro titular dc la Compañfa 
dc la Opera dc París, aunque colabore asiduam-:nte en Ja mayor 
parle de los espectaculos de calidad que se aan en Europa a 
base de obras líricas francesas. 

En ocasión de celebrarse el centenario de Debussy ha sido 
rcquerido su concurso para desempeñar el diñcil pape! de uGo
Jaud• dc «Pellcas y Melisande», que también asumira al repre
sentarse en cste gran teatro por la Compañia del Festival de 
Mctz. 
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.. ~<- Sebastian FEIERSINGER 

Estc célebrc artista alcm::'m, es hoy una de las mejorcs y mas 
cultivadas voccs de tenor existentes en la escena alemana. E~ 
titular de la Opera de Nuremberg y ostenta el preciado titulo 
de Kammersanger, actuando como artista invitada en los mas 
importantcs Tea tros dc Opera de todo el mundo: Viena, Mün
chen, Berlín, Metropolitan de New York, San Francisco, Bal
timore, El Cairo, Roma, Bruselas, París, Lisboa, Amsterdam, 
etcétera. 

Rafael FERRER •· ~ 

Seda incongruente tratar de presentar en Barcelona a. este 
ilustre músico que ha realizado toda su can·era en esta Ciudad 
y también en ella ha desarrollado la mayor parte de su intensa 
actividad a rtística que le ha valido el afecto del pública Y el 
reconocim iento de su excelente labor como violinista y como 
di rector dc orques ta, cu lminando en los diversos y honrosos 
cargos que ostenta, pcro tampoco seria justo silenciar su nom
bre en cstc índicc de los valores que por vez primera sc suman 
a las tarcas habitualcs de este Gran Teatro, caso que sc da en 
la presente ocasión en este superlativa conductor de masas ar
tísticas. 

..- Leyla GENCER 

Natural dc Estambul conserva su nacionalidad turca a pe
sar dc que hacc ocho años que gira sia parar por Ja geografia 
del mundo cntcro para cumplir los innumerables compromisos 
que le ha proporcionada la grandiosidad de su voz dificilmentc 
catalogable en los acostumbrados registros, puesto que canta 
todo el rcpcrtorio drt~matico, lírica y ligero, ya que hl igual que 
algún otro fcnómeno vocal puede con facilidad asumir papcles 
de tcsituras corrientcmente tenidas por antagónicas, pues al 
tiempo que canta uLucfa» (recuérdese que fue elegida para sus
tituir a María Callas en Inglaterra) interpreta asimismo «Tu
randat» «Françesca da Rimioi» y otras obras de claro canktcr 
dramatico. Su carrera ha tenido un ritmo vertiginosa que no 
han igualada ni las mas famosas divas del tiempo pasado. Es 
inútil quercr detallar dónde ha cantada, pues todos los impor
tantcs teatros del mundo que aún no han logrado su concurso 
se Lo han solicitado reiteradarnente. lnterveodní en Barcelona, 
presentandosc en España en tal ocasión en «Norma» de Belli
ni, obra inaugural de la temporada. 
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+--- Gergui GENOV 

Barítono titular de Ja Opera Nacional de Sofía, pJaza que lo
gra dcspués de habcr obtenido un sensacional éxito en el Con· 
curso Internacional de Ginebra del año 1946. Se ha producido 
en muchos esccnarios curopeos especialmente en Alemania, Bél· 
gica, U.R.S.S., Suiza, Yugoslavia, etc., en donde siempre sc ha 
admirado su voz excepcional y su gran talento interpretativa. 
Tornara partc en Jas dos óperas a carga de la Compañia de la 
Opera Nacional dc Sofía: «La novia vendida» y u Boris Go
dounov». 

Nicolai GIAUROV -4 

Es considerada hoy estc célebre bajo búlgaro como una dc 
las mejorcs cstrcllas del arte lírica actual, actuando sin parar 
en calidad de artista invitado en los mas reputados esccnarios 
de Europa: Scala de Milan, Opera de Roma., Opera de París, Co
vent Gardcn de Londres, etc. Desde que en 1955 obtuvo en Ja 
capital francesa el Gran Premio de Excelencia en el Concurso 
Internacional de canto clasico, su nombre se ha destacada por 
encima de todos sus congéoeres. 

Sc trata dc artista que ha llegada a la cúspide dc la fama 
contando sólo poco mas de Lreinta años de edad. Tomara partc 
en la rcprcsentación de <<Boris GodounoV». 

+---Nicol a GIVSELEV 

~tista integral pues to ~ 9_!!e ~s ~.Lgr_an violinista y excelcntc 
pintor cste joven bajo búlgara, después de alcanzar el primer 
premio en el Festival de música «Primavera de Praga» pasa, en 
1969, con caracter de titular a la Compañía de la Opera Nacio
nal de Bulgaria. En el última festival de música de Finlandia 
consigue medalla de oro, miiximo galardón de dicho certamen. 
Interpretara el pa pel de « Pimen» en la ópera «Boris Godunov» 
y también el de «Micha» de «La novia veodida». 
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+-- Joan GRILLO 

Jovcn mczzo soprano nortcamericana ongmaria dc Ncw York 
en donde rcalizó todos sus cstudios pasando luego a tomnr par
te dc Ja Compañía titular del «City Center» de dicha ciudad. 
Poscc un exlcnsísimo rcpcrtorio debido a que su continua la
bor lc obliga a alternar el cultivo de la ópera ~on los concier
tos y las actuaciones en radio y televisión. Ademas dc cantar 
en U.S.A. ha realizado gran número de a.:tuaciones en Centro 
y Sudamérica. Su prcscntación en Europa sc efectuara en cstc 
Gran Tcatro interpretando la ópera ~e Werther» dc Massene L. 

Raimond GRUMBACH ~ 

Estc conocido artista aleman especializado en los papcles de 
barílono-lrrico es constantemente solicitado por todos los mas 
ünporlantcs Leatros de Alemania. 

Es a r tista litu lar de la Opera de Nuremberg con cuyo con
junto vcnclra a Barcelona para cantar el papel de ~cEl Heralclo» 
en Lohcngl'in. 

Estc tipo dc voz poco corrienLe en Centro Europa y la Jlexi
biljdad de su técnica en todo el registro, explican su continua 
Jabo1·. 

+-- Hcnri GUI 

Badtono francés dc alta categoria internacional que tanto 
por sus condiciones líricas como por su preparación Lécnica y 
prestancia cscénico ha Jogrado ser el insustiluible « Pelleas» dc 
toclas Jas conmemoraciones importantes del centenario del gran 
compositor galo Debussy. Formando pareja con la gran uMcli
sandc» que es Denisc Duval bien conocida en este Gran Tea
tro, han rcprc.scntado durante el curso de este año esta obra en 
el Tcat1·o dc la Opera de Viena, bajo la dirección del maestro 
Von Karajan, en la Scala dc Milan, Festival de Glyndebournc, 
Opera de París, Festival de Metz, Opera de Niza, etc. Otro méri
to a añadir a los muchos que cuenta este gran artista. 
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~ Heinz IMDAHL 
Nacido en Düsseldorf este ilustre barítono inició sus actuacio

ncs en la Deutsche Opera de Rheim de dicha ciudad, pasando luc
go a la Staatsoper de München hasta qu.:! en 1956 entró a for
mar parte del elenco de la Opera de Nuremberg. Como im'itado 
ha actuado en los mas importantes Teatros de Opera dc Eu
ropa y América: Berlín, Hamburgo, Bremen, Stuttgart, Roma, 
Viena, Florencia, Lisboa, Río de Janeiro, etc. 

Remo IORJ ~ 
Barítono itaüano de timbrada y eficiente voz que actúa sin 

p:uar en los mas sobrcsalientes coliseos italianos a la par que 
como artista invitado lo ha hecho en otros paises, especial
mente, Suiza, Alemania, Turquia, etc., demostrando la buena ca
lidad dc su cscuela y también su bien timbrada voz. 

Tornara parte en las representaciones anunciadas de la ópe
ra de Donizclli "Elixir d'amore». 

~ Hildegard JONAS 

: 

Esta emincnte soprano dramatica nacida en Emmerich-Rhcin 
(Alemania) es artista titular desde 1951 de la Opera de Nurcm
berg, actuando, ademas, en todos los mas irnportantes tealros 
en que se representau óperas wagnerianas, en cuya interprcta
ción esta especializada. Se presentara en este Gran Tcatro Lo
mando a su cargo los importantes papeles de «Brunhildc» en 
«La Walkiria» y <<Ortruda» en uLohengrin». 

Breda KALEF ~ 
Conocidísima mezzo que después de actuar varios años como 

concertista lírica obtuvo en 1%0 el título de miembro perma
nente dc la Compañía de la Opera de Belgrado. Sus remarcables 
condiciones técnicas y exquisito gusto interpretativa han mere
cido grandes clogios de la crítica interna.::;onal en ocasión dc 
sus reiteradas giras por toda Europa con la referida Compañía. 
Se presentara en Barcelona tomando parte en la ópera «Euge
ne Onieghin». 



~ Gertrude KIRCHNER 

Joven soprano que después de conseguir varios contratos en 
los primeros teatros aJemanes, desde 1961 forma parte como 
artista titular de la Opera de Nurernberg, actuando, asimismo, 
como artista invitada en los principaJes teatros alemanes y aus
tríacos. 

Ana LIPSA ~ 

Mezzo-soprano de extraordinario mérito y de reconocido va
lor artística en Yugoslavia, así como en gran número de paises 
europeos en los que a rnenudo actúa. 

Conoce a la perfección las obras liricas eslavas y rusas, así 
como el rcpertorio francés e italiana. 

Se presentara en Barcelona interpretando la ópera de Tchai
kowsky uEugene Onieghin ». 

+-(<(( Norma LISIO 

Soprano argentina que después de estudiar en el Conserva
torio Nacional de Música de Buenos Aires, amplíó sus estudios 
èon grandes especialistas europeos, basta conseguir varlas bc
cas, una de las cuales le permitió una larga estancia en Sofi'a 
(Bulgaria), en donde empezó su actividad profesional en concier
tos y ópera, también en audiciones radiofónicas. En 1961 se tras
ladó a ItaJia donde, ademas de seguir perfeccionando su téc
nica, desarrolló una intensa actividad profesionaJ. 

Se ha especializado en Musicologia e Historia de la Música, 
ademas de continuar su carrera de artista lírica. 

Vera LITTLE ..,.. ...... 
Ticne esta mezzo-soprano americana una ambición constan

te, obtcner la maxjma perfección en su voz y lograr éxitos sólo 
por su talcnto. Desde hace varios años, sus numerosos contra
tos la obligan a recorrer todo el mundo, pues igualmente pro
fesa su arte en América que en Suiza, Bélgica, Francia, Italia 
o que en Alemania que ha elegido como su residencia europea. 

Alterna ópera y concierto, pues si en éste brilla su cuidado
sa preparación técnica, en la ópera da paso a su gran tempe
ramento y prodigiosa voz, cautivando a los espectadores. 

Cantara aquí para su presentación en España «Anneris» de 
la ópera «Aida•. 



~ Genevieve MACAUX 
Al tratarsc dc representar de una manera brillante y excep

cional la difícil ópera «Pelleas et Melisande» de Debussy, en 
conmemoración del centenario de dicho eminente compositor, 
el Festival de Melz, que aquí la presentara después de haberlo 
hecho en su propia ciudad, eligió con el mayor cuidada y atcn
ción el completo cuadro de artistas que debian integrar el re
parta y la elección recayó en esta conocida cmezzo» para de· 
sempeñar el pape! de «Genevieve», ya que en ocasión tan so
lemne y trascendental se ha procurada dar el mayor realce a 
todos los personajes de la obra. 

Por primera vcz actuara en nuestra ciudad dicha distingui
da artista. 

Maria MANNI-IOTTINI --4 

Eminente soprano Jirica-ligera italiana que asume con sin
gular perfección los papeles de su especialidad artística los que 
le da continua labor en los principales teatros de su país y del 
extranjero. Ha sido varias veces premiada en concursos intcr
nacionalcs y por sus singulares rnéritos ha representada varias 
veces a Italia en festivales de relleve como el celebrada en Dres
de en ocasión del seguodo centenario de la muerte de Haendel. 

Se presentara en Barcelona con la simpàtica ópera de Do
nizetti «Elixir d'amare» en la que logra una gran creación. 

Athanas ;MARGARITOV 
Pr imer director de orquesta de la Opera Nacional de Sofia, 

ciudad que le vio nacer y en cuyo Conservatorio sc graduó, per
feccionando luego s u practica directorial con el célebre ma cst ro 
Félix von Weingartner, en Viena. Ademas de su cargo en la 
Opera Nacional es desde hace 15 años el director titular dc Ja 
célebre coral «Kaval». Por sus extraordinarios méritos en el do
minio de la cultura búlgara se le atribuyó la màs alta distin
ción artística de su país denominada «Premio Dimitrov». Fuera 
de su patria ha dirigida en los prirneros teatros líricos dc Ber
lín, Viena, Munich, Praga, etc. En Barcelona dirigira las d% 
óperas que interpretara la Compañía Búlgara. 

( 

Mireille MARTIN ~ 

Cantante y pianista de mérito, es interesante figura de la lí
rica francesa a la que concede toda su atención desempeñando 
cuantos papelcs corresponden a su bella voz de soprano. 

Intcrvcndní en la realización de la solemne conmemoración 
de Debussy que tendra lugo¡.r çon la reposición de «PeJleas et 
Mclisande». 



~ Jutta MEYFARTH 
Estudió en Gesangspagogischen Institut Hans MuUer -Schu 

mann (Kassel Frankfurt)-. Ha figurada como titular en la Com
pañia de importantes tea tros: Frankfurt, Base! y Nuremberg, y 
en su continua labor esta ilustre soprano ba cantada en Roma, 
Florencia, Napoles, Palermo, Lisboa, Bruselas, Berlín, Muncben, 
Boston, Buenos Aires y en papeles importantísimos en el Festi
val de Bayrcuth dc 1962. 

Intervenclra en las óperas Lohengrin y La Walkiria, sirviéndole 
estas representaciones como debut en España. 

Michele MOLESE ~ 
Jovcn tenor que aun figurando en la Compañia oficial del Tea

tro de la Opera de Belgrado canta frecuentementc en Italia, Aie
mania y Paises Escandinavos, donde mucho se aprecia su dis
tinción, musicalidad y excelente escuela, así como la cantidad y 
calidad de su voz. 

Se presentara en cste Gran Teatro con la ópera «Eugenc 
Oníeghin». 

~ Dagmar NAAFF 
De ascendencia noruega, pero de nacimiento a lemana, esta 

joven mezzosoprano sc ha situada en pocos afios en cabeza dc 
la llsta de cantantcs germanos de ambilo internacional. Su ex
tenso repcrtorio que va clesde Wagner pasando por VercU hasta 
Mozart, prucba la flcxibilidad de su talento y la generosidad dc 
su voz, a los que ayuda su csbclta figura y su completo dominio 
de la escena. Procede de los mejores teatros de Centro Europa 
y se presentara en cstc Gran Teatro interpretando «Cherubino• 
de «Las bodas de Fígaro» de Mozart. 

Peter NEITSCH ~ 
Director dc escena aleman procedente del campo coreo-

gn\fico, pero dcdicado a su actual profesión desde el año 1946, 
habicndo actuada cspecialmente en el Staatsoper de Berlin, al 
mismo tiempo que alternaba con su trabajo de profesor de arte 
escénico en la cscucla oficial de la propia capital alemana. Tic
ne en su habcr innumerables realizaciones operísticas y puede 
decirse que ba actuada con los principales directores musicales 
germanicos. 

Correr:l!a su~cat·go la~"mise in scene" de la wagneriana "Trislan 
e Isolda". 



o(- Thomas O'LEARY 

Desde 1956 es artista titular de la Stadtische Bühncn de Nu
remberg, dondc interpreta los mas importantes papeles de bajo. 
Ha actuada en todos los leatros mas relevantes de Europa Cen
tral : Berlín, Viena, l;rankfurt, Züricb, etc., y es artista invita
do repetidamente en el Metropolitan de New York. 

Nicoletta PANNI 

Soprano romana pro..:edente de las Academias de Santa Ce
cUia y Chigiana que ha escalada los primeres puestos del arte 
lírica cantando ininterrumpidamente en los teatros de ópera 
de ltal ia (Scala, Opera de Roma, Fenice de Venecia, San Garlo de 
Napoles, Comunale de Bolonia, etc.) y en los principales de 
Lisboa, Londres, Fi ladelfia, Bruselas, Luxemburgo, etc., alter
nando con actuaciones en radio y televisión de casi todos Jos 
países dc Europa. Ha realizado importantísimas giras de con
ciertos en Estados Unidos. 

Se presentara desempeñando el pape] de «Desdémonan en la 
ópera «Ütello» dc Verdi. 

.• 

o(- Jacques PERNOO 

Director de orquesta francés de gran practica tanto en la 
interpretación de música sinfónica como en obras liricas, que 
en una continua activiclad ha difundido por el mundo entera 
las mas importantes del repertorio de su país, pues aparte dc 
ser el director artística del Festival Internacional de Metz y de 
clirigir el Conservatorio Nacional de Música de dicba pobla
ción, se produce con regularidad no sólo en los centros mas 
importantes de Francia, sino también de Alemania, Aust.ria, Sui
za y Bélgica, reaüzando importantes giras por Sudamérica. A su 
cargo estara la dirección musical de «Pelleas y Melisandc» de 
Debussy dentro dc nuestra temporada que ha sido confiada 3 

la Compañía del Festival de Me'tz. 



+-- Horst PETRUSCHKE. 
Joven y valioso Maestro Direct:.r aleman que, aparte de de

sempeñar una catedra en el Conservatorio Superior de Hambur
go, dirige, sin cesar, conciertos y óperas en toda Centro Europa, 
participando en grandes festivales, como el de Salzburgo y en 
importantes temporadas de teatro lírico en los mejores teatros 
de su país y del extranjero. 

Es uno de los positives valores de la nueva escuela musical 
alemana. 

Afro POLl ~ 
Barítona especializado en papeles característicos constantemen

te solicitado por los primeros teatros de su país y que en ellos 
actúa repetidamente. 

Es artista de gran calidad y de plena vinculación a los pape
Jes que se le confían. Se presentara en este Gran Teatro en el 
estreno de la ópera «Uno sguardo dal ponte» que ha interpreta
do ya en Ilalia con gran éxito. 

~ Katia POPOVA 
Esta ilustre soprano ganadora del importante premio «Di· 

mitrov» es una de las mas brillantes artistas de· la Opera Na
cional de Sofía, aunque a lterne su aclividad artistica en dicha 
capital con Ja que realiza como artista invitada en Checoslova
quia, U.R.S.S., Yugoslavia, Grecia y Francia, en donde en la Ope
ra de París ha obtenido sensacionales triunfos cantando los pa
peles protagonistas dc su cuerda de «La Boheme» y de «Faust». 
Son remarcables las posibilidades artísticas de esta gran figu
ra que, ademas de ser una excelente pianista, desarrolla una 
singular actividad como cantante de concierto. 

Se presentara en nucstra ciudad con la ópera «La novia ven
dida» de Smetana. 

Bruna PREVEDI -) 
Aunque sóto hace cinco años que actúa como profesional ya 

ha dcsarrollado una importantísima actividad artística en fa
mosos teatros italianes (Arena de Verona, San Cario de Napoles, 
Comunal dc Bolonia, Bellini de Catania, La Fenice de Venecia, 
etcétera), también en el extranjero este tenor revalidó sus éxi
tos al cantar en Suiza, Hungría, Francia, especia!mente, en el 
Teatro de la Opera de París donde representó una «Tosca» ex
cepcional. 

Interveodra en la ópcra inaugural de esta temporada aNar
ma» de Bellini. 



~ Anika RA.DOSEVIC 
Después de baber desplegada una intensa actividad coreogra

fica logrando con sus realizaciones y nuevos montajes de ballet 
un gran renombre, fue contratada como directora escénica por 
el Teatro de la Opera de Belgrado con el que ha realizado frc
cuentes giras por toda Europa e individualmente también ha 
dado muestras de su arte en Estados Unidos. 

A su cargo correra la dirección escénica de «Eugene Onie· 
ghin» de Tcbaikowsky. 

Jean-Claudc RIBER ~ 
Bajo francés de acusada relieve que actúa continuamente en 

los grandes teatros franceses y de los paises en que se represen
tan en idioma original las óperas del repertorio galo. 

Ejerce también en el campo concertística donde se ha la
brado una buena reputación, por lo cuidadoso de su prepara
ción musical. 

Tornara parte en «Wcrther». 

+- Erich RIEDE 
Estudió música en la Hochschulen de Frankfurt Arn Main y 

Berlín. Actuó como auxiliar del maestro Toscanini en Bayreuth. 
Luego ha desarroJlado una carrera directoria l de extraordina
rio mérito y rclieve que le ha dado fama universal. Ostenta 
desde 1956 el titulo dc generalmusikdirector de la SUidtische 
Bühnen de Nuremberg con cuyo conjunto tornara parle en la 
presente temporada, habiendo actuada como invitada en los 
mas importantes teatros de Europa y América, siendo asimis
mo compositor apreciadísimo. 

Kenneth ROUDETT -+ 

Bajo dc bcJiísima voz, procedente de Trinidad, que perfeccio
nó sus cstudios en Londres, ciudad en que residió varios años, 
dondc, ademas de como cantante se presentó en pública como 
concertista de piano, ya que este artista reúne altas cualidades 
musicales que lc han permitido actuar siempre con éxito en 
numerosos paises europeos entre ellos Alemania, Suiza, Dina
marca, Suecia, Noruega e ltalia. 

Intervcndra en «Aida» de Verdi. Es un artista completo que 
igual domina la parle vocal que la escénica, pues inclusa ha 
llegada a actuar como artista de prosa. 
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SEMI-GRAS 

DOS "ROUGE BAISER" 
s • 

El célebre ROUGE BAISERfijo, que "no mancha" 
Gran número de señoras, que au.menta mas cada día, 
le son absolutamente fieles ¡u únicol 

Para las señoras que quieren un lapiz graso, 
. perQ un lcípiz que posea la "calidad ROUGE BA/SER" 

' .. 

le ROUGE BA/SER semi-gras el mas fijo de los lapices gca,sos 

CONCESIONARIO PA~A ESPAÑAt INDUSTRIAS HENRY-COLOMER LTDA. 



+- Vladimir RUZDJAK 

Baritono procedente de la Compañía titular del Teatro dc 
la Opera dc Zagreb, aunque actualmente forme parte como ar
tista estable dc la Compañía del Teatro de Ja Opera dc Hambur
go, dondc ha conseguido tan ruidosos é.xitos que Je han va lido 
ser contratado por el Tealro Metropolitan de New York en ca
lidad de primer barílono, es uno de los cantantes yugoslavos dc 
mayor calidad y prestigio. 

Sen\ en Barcelona el protagonista de la ópera «Eu gen e 
Onieghin». 

Lorenzo SABATUCCI -4 

Aunquc sólo fuesc por su extraordinaria versión del persona
je «Rodolfo» dc la ópera «La Boheme» de Puccini su nombre 
habría dc ser co11siderado entre los primeros tenores de la líri
ca italiana. S u especlalización en esta obra le bà' validÒ . repre
sentaria en toda Europa y ser elegido por èl Mtro Menotti como 
el intérprcte ideal en la cuidadisi,ma _ y alegre «regie» que dc 
la misma hizo en el Festival de los Dos Mundos de Spoleto. 
Naturalmcntc que canta, ademas, todas Jas . obras del repcrto
rio de su cuerda y es conocido en toda Europa como artista dc 
primera calidad. También en nuestra temporada se lc ha con
fiada el primer papel masculina de «La Boheme». 

+- Mladen SABLSIC 

Director dc esl:ena permanente en el Teatro de la Opera dc 
Belgrado dcsde el año 1948. Procede de la Universidad y Acadc
mia de Música de dicha capital. Con la importante Compañfa 
yugoslava ha rccorrido toda Europa cosechando importantes 
triunfos por sus interesantes realizaciones, en especial «Don Qui
jote» de Massenet que también dirigira en este Gran Teatro y 
que logró el primer premio del Festival de las Naciones de Pa
rís el pasado año. 



Elisabcth SCHARTEL 

Mezzosoprano alcmana de brillante ejecutoria artística que 
inició en el Teatro de la Opera de Colouia, formando parle de 
la Compañía del mismo basta que pasó a Ja titular de Nurem
berg y que dcsdc 1954 vienc desempeñando ímportantísimos pa
peles en los Fcstivalcs de Bayreuth. Ademas, ha prestado su 
especial colaboración en representaciones dadas en gran?es tea
tros de prestigio internacional como en las Operas de París, 
Zurich, Roma, Bruselas, Lisboa, El Cairo, etc., aparte dc su con
tinuada labor en teatros a lemanes entre ellos, los de Munich, 
Düsscldorf, Berlín, etc. , 

Pbsee por sus méritos profesionales la medalla «Max Reger)) 
de alta cotización artística. 

Debutara en nueslra ciudad tomando parte en la ópera « Elek
lra)) dc Richard Strauss. 

Mietta SIGHELE 

Gran revelación consistió su apanc1on en los medios musi
cales italianos el año 1957, al conseguir el primer premio del 
Concurso Nacional de canto de Ja Radio Televisión italiana, bello 
preludio de una sensacional carrera artística adornada por tan
tos premios cuanlas fueron sus participaciones en concursos 
nacionales e internacionalcs. Pero en 1960 alcanza el definitivo 
éxito y el asenso popular al ser seleccionada para e l difícil 
pape! de «Mimí» en la ópera ~<La Boheme)) que se dio en el Fes
tival dc Spolcto de dicho año. Fue tal su triunfo que dosde 
aquel momenlo su ascenso ha sido continuo, llegando a s ituar
se en los primcros teatros de ltalia (Opera de Roma, San Car
lo de Napolcs, Fenice de Venecia, Massimo de Palermo, etc.) y 
pasa al extranjcro Suiza, Fancia Yugoslavia, Holanda, Bélgica, 
etcélera, como gran estrella lírica. También en Barcelona sc 
presentara con su papel preferido de «La Bohcme». 

Hermann SOHERR 

Director de escena titular de Ja Opera de Nuremberg, es un 
especialista de primer orden, conocedor absoluto de todo el re
pertorio de su especialidad, que ha actuado en los principales 
teatros alemancs así como en televisión. 



~ Marco STECCHI 
Este famosa barítona florentina es un artista de gran senbili

dad y depurada estilo que domina todo el repertorio Jirico italia
no, pues aparte sus continuas actividades en la Compañía dc 
Maggio Fiorentino Musicale, aclúa constantemente en teatros im
portantes de su país y del extranjero. 

Rara su presentación en Barcelona con las representacioncc; 
anunciadas de «La Bo he me» de Puccini. 

Adrian SUNSHINF. -4 

Natural de Nueva York, esle joven maestro que domina el 
piano, violoncelo, órgano y contrabajo se graduó en la Universi
dad de California, perfecciomíndose luego con los maestros Leo
nard Bernstein y Pierre Monteux. Fue director y fundador de la 
Orquesta de Camara de San Francisco y después de una intensa 
actividad en Europa retorna a su país incorponíndose en calidad 
c!e director de orquesta al Ballet de San Francisco. Dirigira en 
su presentación en este Gran Teatro un espectaculo coreogratico. 

~ Margaret TYMES 
Soprano norteamericana poseedora del titulo académico dc 

profesora dc Cultura Musical de la Universidad de Columbia 
de Ja que pasó a Ncw York donde pedeccionó sus cstuclios has
ta ingrcsar en la compañía de ópera del New York Cily Cenler, 
siendo duran le cinco años la primerísima figlll'a de la m isma. 
Es conociclísima en su país por sus frecuentes conciertos y re
presentaciones de ópera en todos los centros musicales así como 
por las múltiples grabaciones de discos que tiene hcchos. 

En Italia ha conseguido un justo renombre interpretando 
dificilísimas partes como «Llady Macbeth» de Verdi y «Salo
mé» de Strauss. Primera figura del Festival de Spoleto y de los 
principales teatros italianos, viaja frecuentemente por toda Eu
ropa lograodo éxitos doquier que actúa, especialmente en Vie
na, Budapest, Trieste, etc. 

Desempeñani aquí el papel protagonista de «Aida» de Verdi. 

Fritz UHL ---'~ 

Pr imerísimo tenor especiaüzado en Ja interpretación en la 
interpretación de los mas difíciles papeles wagnerianos, que 
canta en principales teatros del mundo, así como en los festiva
les de mayor prestigio: Operas de Berlín, Viene, Wupertal, Mü
nich, etc., y Festival de Bayreuth. Se trata de uno de los mas 
completos valores de la lirica germana actual ampliamente co
nocido y admirada en toda el mundo, tanto por sus actuacio
nes personales como por el número importantísimo de sus gra
badanes discograficas. Su presentación en este Gran Teatro des
de hace tiempo deseada y procurada, se efectuara con la ópe
ra « Walkiria» de Wagner. 
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~ bimitcr USUNOV 

Fue contratado por este Gran Teatre en la temporada dc 
19~1 para interpretar dos óperas y mucho se esperaba de su 
participación artística ya que acababa de aJcanzar este tenor 
búlgara apoteósicos éxitos en teatres tan difíciles y distintes 
como son «Covent Garden» de Londres, Operas de París y Vic
na, y ~n festival en el Palacio Ducal de Venecia, pero una im
previstble contingencia impidió el cumplirniento del contrato 
que este año de común acuerdo han rehabilitada artista y Em
presa en el interés de que tan gran cantante no quede inédito 
para la afición barcelonesa. Desempeñar:' este año una de sus 
grandes creaciones de «Ütello» verdiano. 

Marija VAN DER LUGT ~ 
Primerísima soprano dram<Hica holandesa que asume con 

singular maestría todas las partes wagnerianas de su cuerda, 
realizando con su extensión y poderosísima voz los efectos de 
mayor sens:~ción dentro del mas depurada estilo impuesto por 
Wagner. 

Sus actuaciones en Europa Central y del Norte han sido apo
teósicas culminando al decir de los criticos londineses, en sus 
interpretaciones en el « Covent Garden» consiguiendo que sc 
afirmara que nadie después de Kirsten Flagstat había rayado a 
tanta altura en aquellas clifíciles obras, y asegurar uno de los 
mas conspicuos periodistas «que era, sin duda, la heredera y 
continuadora de Flagstat». Su presentación en Barcelona se veri
ficara intcrpretando «!solda», s u personaje favorita. 

~ Shake VARTENISSIAN 
Una inoportuna enfermedad le impidió cumplir a su tiempo 

el contrato que en Ja última temporada tenia con este Gran 
Teatro, para interpretar «Gioconda», pera su interés es darse a 
conocer al pública barcelonés y por ello este año ha aceptado 
desempeñar el pape! de «Leonora» de la ópera «ll n·ovatore» dc 
Verdi, desdc 1958 sc la reconoce como celebridad internacional, 
<I decir no sólo de Ja crítica, sioo de los mejores maestros, 
Vincenzo Bellezza Ja proclamó cda mas grande soprano verdia
na que be conocido en Italia». Es natural de Alexandretta (Si· 
ria) aunque de formación inglesa lo que le ba sen•ido para Jo
grar una eovidiable situación en Estados Unidos. 

Luisa VELASCO -7 

Joven «mezzo» rnadrileña 4ue hlzo toda su carrera musical 
en el Real conservatorio de Madrid, alcanzando en sus estudies 
vocales las maximas calificaciooes coronadas por el PJ:emio Ex-
traordinario. ' 

Ha alternada su labor entre realizaciones escénicas en Ma
drid y provincias y la participación en conciertos, en los que 
su perfecta preparación técoica y la riqueza de su voz lc ban 
hecho coscchar grandes aplausos. 

Se presentara en este Gran Teatre desempeñando el pape! 
protagonista de Ja ópera de Montsalvatje «El Gato con botas» 
para Ja cua! parece indicadísima dada su «tessitura», conoci
rrliento y practica escénica, a la vez que apostura física. 



~ Andre VESSIERES 
Barítona norteamericano que después de laurearse como pro

fesor de clarinete, estudió canto en las Universidades de Okla
homa City y Michigan. Pasó luego a Europa perfeccionando sus 
estudios primera en Italia y luego en Alemanla en donde inició 
de manera btillante su carrera profesional en el Teatro de Ja 
Opera de Würthembcrg y Iuego como primer barítona en varios 
otros teatros de ópera importantes (Coloma, Bremen, Dusscldorf, 
etcétera). En mayo del corriente año obtuvo la medalla de oro, 
maximo galardón del Concurso Internacional de Canto de Bru
selas. 

Asumira el pape! de conde de Almaviva en «Las bodas de 
Figaro» de Mozart en Ja versión de la presente temporada. 

John WILES ~ 
Estc célcbrc baja francés distribuye su actividad artística 

entre el tealro, con.cierto, radio y disco. Es un especialista de 
la bucna música y un técnico \?ocal de p.rimera fuerza, lo que le 
ha valido participar en los principales festivales europeos de 
ópera entre ellos Edimburgo, Aix-en-Provence, Burdeos, Paler
mo, etc. Sus destacadas preferencias por la música de Debussy 
le haccn cspecialmen le apto para las coninemoraciones tle este 
célcbre compositor. Inte~end¡;a en la versión de «Pellcas et 
Mclisancle» que sc ofrecera en el curso de la presente tempo
rada. 

~ Laurence WINTERS 
Natural de Carolina del Sur (U.SA.) estudió y se graduó en 

Ja Universidad de Howard de Washington. 
E 1946 inició su actividad pública como liederista y en 1948 

como cantante de ópera pasando a formar parte como primer 
barítona de las Compañias New York City Opera y de la Opera 
de San Francisco. 

En Europa ha ::olaborado de manera permanente cou las Com
pañias del Teatro de Ja Opera de Hamburgo y del Stadtischc 
Opera de Berlín, así como en calidad de invitada en múltiples 
teatros de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, el
cétera. 

Interpreta de manera excelente los grandes papeles verdia
nos, así como la mayoría del repertorio italiana, francés 
y aleman. 

Anualmente reparte su tiempo y actividad artística entre 
Europa y América, ya que acepta compromisos en aquel conti
nente por tres o cuatro meses y el resto del liempo lo pasa en 
Europa reclamada por sus contratos aquí. Se presentara en Es
paña ínterpretando «Amonasro» de la ópera «Aida». 



I 

~-i'« J oseph WITT 
Regista titular de Ja Staatsoper de Viena, ba montado es

pectaculos para los mas grandes teatros de Italia, Alemania, 
Países Escandinavos e inclusa Japón. Gran especialista de esti
les y caractcristicas, debido a una gran cultura clasica, todos 
sus espect~culos tieneh un inconfundible sello de originalidad y 
buen gusto. 

Leonardo WOLOVSKY ~,.. 

Barítona de gran mérito que después de actuar en los pri
mcros tcatros de Italia y Alemania, en 1955 ingresó como titu
lar en la SHidtische Bühnen de Nuremberg, continuando su 
colaboración como artista invitada en todos los grandes teatros 
de ópera: München, Roma, Berlín, Hamburgo, Di.isseldorf, Han
novet·, Frankfurt. Su arte es realmente excepcional y los resul· 
tados de su colaboración son siempre estimadísimos. 

~~ María Luisa ZERI 
Después de venccr en forma descollante en el concurso líri

ca de Ginebra en el año 1957, realizó su afortunadísimo debut 
en el Teatro Massimo de Palermo, demostrando desde su pri
mera actuación el valor de su ane y la belleza de su voz, desdc 
entonces ha cantada a menudo en los mayores teatros e insti
tucioncs conccrtísticas ilalianas así como en Ja radio y tele
visión. 

Figura descollante del Festival de Spoleto, fue requerida des
pués de haber actuada en él para cantar en Estados Unidos y 
consiguió Ja marca inigualada de bacer 120 representaciones se
guidas en New York. Su dominic de Jas tablas le ha permitido en 
ocasiones alternar sus trabajos Uricos con otros en prosa. To
mara parle en la sensacional versión de «La Boheme» de Puc
cini que tan cuidadosamente se ha preparada. 
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PRIMERA$ FUNCIONES 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

SABADO, 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 NO CHE 

1.3 de Propiedad y Abono a noches - U al Turno C (Habitualmen te a Sabados) 

1.n al Turno Extraord ina rio 

LA OPERA 

NORMA 
DE 

V. BELLINI 

POR 

Leyla GENCER - Fiorenza COSSOTO - Mario PREVEDI - Ivo VINCO 

MAESTRO DIRECTOR Mar i o P ARENTI DIRECTOR DE ESCENA: Rícardo MORESCO 

DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE DE 1962 

t.• de Propiedad y Abono a Tardes - 2.3 al Turno Extraorninario 

LA OPERA 

OTElLO 
DE 

G. VERDI 

POR 

Nicoletta PANNI - Maria FABREGAS - Dimitri UZUNOV - Dino DONDI 
Francísco LAZARO - Gino CALO 

TARDE 

MAESTRO DIRECTOR: Manno WOLF-FERRAR! DIRBcroR DE ESCENA: Domenico MESSINA 

_____ _ _______ ¡ 
" t-IARTINEZ". Publicidad DEPOSITO lEGAl: B. 12978 . 19&1 lmpreso en GRAFICAS LONDRES . Barcelone 

e 



La fibra sintética 

carbyr 
para lanas 

de labores 

una fibra 
d e 

in qui tex 
DIVISION COMERCIAL 

Paseo de Gracia, 11 
231 92 93 

Tels. 221 84 89 

BARCELONA-7 

DOMICILIO SOCIAL 
Alcalé, 45 

MADRID 

FABRICAS EN 
ANDOAIN 

(6uipúzcoa) 

A nuevos tiempos, nuevas 
técnicas mas perfectas. 
Y lógicamente las nuevas 
técnicas requieren mate
rias nu eva s que cumplan 
sus crecientes exigencias. 
En el campo textil vivimos 
la era de los sintéticos, pre
ciosos,utilitarios y económi
cos a la vez. 
Cada una de las fibras que 
componen esta variada 
rama aporta sus cualidades 
propi as, siendo de to dos co
n oci da la ventajosa aplica
ción del poliester en la pa
ñ er f a de I a na, e I efecto 
"high-bulk" de las fib ras 
acrflicas, e.tc. 

carbyl forma parte de esta 
él ite de fibras nobles, capa
ces de mejorar la calidad, 
aspecto y rendimiento de 
determinados textiles, sien
do adecuadfsimo su empleo 
en la fabricación de hilos 
para labores y géneros de 
punto. 
carbyl aporta a estos hilos 
resistencia, ligereza, poder 
cubriente, brillantez de co
lorido y notable reducción 
en el costo de su produc
ción. 
Son cada dfa mas numero
sos los industriales que dan 
fe de estas afirmaciones al 
emplear carbyl ... realmente 
la fibra de los nuevos tiem
pos. 



mas "souplesse" 

mas suavidad 

• 
~ 

.. . ' 

I 
: 

..1• • 

mas resistencia 

.~ .. 

para 
... 

la nas 

de 

labores 

una fibra 
de INQUITEX, S. A. 
en colaboración 
técnica con 
FARBWERKE HOECHST A . G. 
Frankfurt (Aiemania) 

-
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L a f ibra 7Ceio.nca 
en su 

parte exterior. 

* El algodón o 

lana en contacto 

directa con la 

p i el 

TRATAOO CON 

Qualtrisan"' 
ESTER ILIZANTE 
PEI MAN ENTf 

QUALTRlX ESPANOLA, S. L. París, 190. 6 .0 . Barc elona (11 ) 



EL 
NUEVO 

PERFUM~ 

aclame 


