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... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fijo .__..;;;;;:::-... _ _. 

~ c'eado en Pa,rs po' Paul Baudec,oux 

e ï conces. para España HENRY-COLOMER, l TO A. 

ARTICULOS DE CALIDAD 

I GRIFE & ESCODA 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Mu .... ner, 142 Qunto Av. GIJno. Fruce) - Tel. 228 57 75 

Extensas co lecciones para 

OTO!\JO e INVIER NO 

PARA JOVENCIT AS, 

TA CON ES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES , 

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

CALZADOS T ETUAN 
Plau Tetdn, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PAlA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVO$ Y COLEGIALES, LAS 
GRANDES MARCAS 
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PELETERIA LA SIBERIA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 - BAR CELO NA 
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VI SON 
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MODELO 

•CHARME• 
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INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

~lARTES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1963 NOCHE A LAS 9,30 

l.n de Propiedad y Abono a noches - l." a l Turoo A 
l." al Turno Exlraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

ANDREA CHENIER 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

LUI GI ILLICA 

MUSICA DE 

UMBERTO GIORDANO 



EL ENCANT O 
ESTA EN SUS 
PlER NAS 

CL1bralas con el ele
gante complemento 
dc unas n1cdias que 
aumenten su natural 

alractivo. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

tRAtAOIISCON ~ 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFIHA maxima distinción . * .,. * * -.: ":' "' SUPERCRISTAL doble mallu. 
"" ¡(. ,.. "' ,. "' IHDESMALLABLES ~ sin posibilidad de carreras ·" ~ ~ ~ ,. "' 
HELAHCA espuma superfina . )f: * :+: NIKE MICROMESH finísima malla de 1 ed . 

"ZAMBR/(1 EL COLOR DE MODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

FABRICACION DE J . ROSSELL, S. A. 
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ANDREA CHENIER 
Opera en cualro actos, Jibrcto de Luigi lllica música 

dc Umbcrto GlORDANO. ' 

Esta óP_era se est renó en Mildn, el 28 de marzo de 1896, 
~ en. el L_tc~o el 12. de twv_i~mbre de 1898, Jwbiendo s i dOc 
Sll 16 y ullmut rep1 esentac1011, allles de las de la prese11tL 
temporada, la del 29 de noviembre de 1963. 

REPARTO 
PERSONAJ ES 

Andrea C/zenier .. . .. . . .. 
Car lo Gerard . . . . . . ... . .. 
Maddalena de Coigny .. . 
La mulata Bersi ... . .. 
La con desa de Coigny .. . 
Madelon ... ........... . 
Roucher .............. . 
Fleville, el novelista .. . . .. 
El « Sans-Coulott e» Mat hi eu 
Un «lncroyable» ...... ..... . 
El abate ... .. . ........... . 
Fouquier Tinville . .. ... . .. 
Dutnas ... .. . ................. . 

Coro general 

INTERPRETES 

Bruna PREVEDl 
Gian Giacomo GUELFI 
Lucilla UDOVJCH 
Margarita BRENNER 
Pilar TORRES 
Montserrat APARICI 
Julio CATANIA 
Juan RICO 
Gino CALO 
Juan LLOVERAS 
Dicgo MONJO 
Eduardo SOTO 
Julian ORTELLS 

Cuerpo de baile 

Maestro Director: MANNO WOLF-FERRARI 
Regidor de escena : Domenico MESSINA 

M aestro de coro: Ricardo BOTTTNO · 

Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRl&A 

Maesl ro Apuntador: Angel ANGLA DA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRA N TEATRO DEL LICEO 

Dccorados dc Nicola Benois rcalizados por Sonnanl 
de Milan ' 

Vcstuario de Perís Hnos. Mucbles Miró 
Materiales de Orquesta de la Casa Musicale 

Sonzogno di Piera Os tali, de Milan 

'------------------------J 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción: París. 
E poca de la mis ma: A li nc s del siglo ~\'III. 

ACTO PRLMERO 

Caslillo de la conc/esa de Coignv 

En una nochc dc invierno del 1786, sc celebra tln gran baile, 
para el que los criados, a las órdenes del mayordomo, estan ter· 
mir.ando los preparathos. Uno de los sir\'ientes, Gerard, al ser 
rcprcndido, conlc~la en tonos que demucstran sus idea~ revolu
cionarias. Entre los in\'ilados se halla el jo\'cn poeta Andrea 
Chenier, espíritu cxallado por su ideal dc lib::!rtad. La condcsa 
dc Coigny tiene una hi ja encan tadora: Magda lena. En e l traus
curso del bai le, és la rucga a Andrea componga un poe ma de 
amor. Chenier, aprovechando la ocasión, improvilla una arenga 
sobre Ja liberlad, f'u s liganclo vio]cntamentc a la arislocracia. Los 
invitades de Ja condcsa sc indignan. Unicamcnlc Magdalena se 
ha afectado por el idcalismo del poeta. Gerard, el criado dc la 
condcsa, hace pasar a unos mendigos en demanda cie caridad, 
Jo que produce gran sorpresa entre los invitados. La condcsa 
ordena sean expulsades por los criados, y G:!rard arroja su ii

brea, y, exallado, c.xpresa su rcncor contra el Jujo, micnlras los 
dcmas servidores lc haccn ::>alir también de In manskín. 

ACTO SECUNDO 

Café de Paris 

Ocho años dcspués: junio dc 1794, en plena época del terror. 
El café es punto dc rcunión dc los rcvolucionarios. Chenier 
::.e encuentra, al lí, con su amigo Rouchcr, el cual lc en trega un 
pasaporte para que huya, pues sus crítieas contra el tirano Ro
bcspicrre le granjcan su cncmistad. El poeta duda ya dc lodo. 
Una dcsconocida lc ha cscrilo, dandole una cita para aquella 
noche, por medio dc la mulata Bersi, gracias a cuya prolccción 
vive Magdalena, clcsposcída de s us títulos y fortuna. Al llegar 
Ja noche, se presenta la dcseonocida, que resulta ser Magdale
na, que pide protccción a Chenicr, a quien no ha podidu olvidar. 



Una mujer exquisita ¡y tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOON 

Pero Gera.·d, el ~x criada dc Ja condcsa dc Coigny, que se ha 
convertida en uno dc los p1·ohombres dc Ja Revolución, adver· 
tido por un «incL ...,~ablc» que prcscnció la cita sin ser vista, 
aparccc de pronlo con animo de raptar a Magdalena, a quico ha 
amada siempre en secreto. Rouchcr huyc ponicndo a salvo a 
ésta, mientnts Chcnier haçc (rente a Gerard a quien hkrc. Ge· 
rard, que reconoce en su advcrsario al poeta, lc encarga salve a 
Magdalena y declara gcncro:,;amcntc a los guardias y al pucblo 
que no sabc quién le hirió. 

ACTO TERCERO 

Sede del Comílé de Sahtd Pública 

Uega Gerard, convalesciente de su hcrida, y el <<Íncroyablc» 
Je ammcia va a celebrarse el jukio contra Chenicr, detenido ya 
con otros compañeros, y lc incita a confirmar la acusación que 
pesa contra él, en la seguridad dc que, así, acabara por presen· 
tarsc Magdalena. Gerard, después dc una lueha interior, accedt·. 
Entra Magdalena, quien, lucgo dc habcrsc ofreciclo por el res· 
calc de Chenier, sin conscguirlo, entcrncee a Gerard con la .evo--. ' 
cación de su amor, naciclo del sufrimicnlo e implora la salva· 
ción del poeta. Mas de nada sirvcn los tanlíos esfuerzos de Ge· 
rard, que, cambianclo súbitamcntc dc lono, clcficndc con ahínco 
la causa dc Chcnicr, pues é!>lc es condcnado a mucrtc y, al lle· 
n1rsdo, da gracias a aquél pur habcrlc clcl'cnditlo, indicanclolc 
Gerard, con disimulo, dóntlc, palitla y lcmbloro!>a, entre el puc· 
blo, se encucolra oculta Magdalena. 

ACTO CUARTO 

Prisió11 de Saí11t f.cr;.arc 

Chenier espera su ejccución lcycndo a Rouchcr el úJtimo poe
ma que ha cornpucsto. Magdalena, introducida claodeslinamen· 
te en la prisión por Gerard, para que pucda ver por última vez 
a Chenier, va al encuentro de éste y lc comunica su firme prcr 
pósilo de morir con él, a cuyo cfecto soborna al carcclcro para 
que lc permita sustituir a o lra condcnada. Llega d momento de 
salir para la cjccución, y como Gerard, que tra16 dc consegulr 
el pcrdón, ha fracasaclo, salen Chcnicr y Magdalena en l;;t carre
ta fataL Y, u.niclos por su exa llado amor, sc dirigcn junlos hadi.1 
Ja muerte. 

·. 

., 



EL CACTUS HA REVELADO SU SECRET 
CHEN-YU HA CREADO UN TRATAMIENTO MILAGRO BASAOO [ , 

SUS PROPIEDADES HIDRATANTES 

CHEN-YU IMPORTA DE PARIS SU CO~IPLETA LINEA DE ALlA CO:,t-IETIC' 
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PRODLIITS DE 
BEAUTE 

Principales intérpretes que tomaron parle en anteriores 

ediciones de 

«ANDREA CHENIER11 

en este Gran Teatro 

«Andrea Chenier» se estrenó en el Liceo, el 12 de noviembre 

dc 1898, baja la dirección del macstro G. Cim ini , siendo sus in

térpretes principales la soprano Emilía Corsi, el tenor de Marchï 

y el ba1itono Giraldoni. 

En 1918, volvió la ópera de Giordano a l. escenario Iiceísta, di- ~ 

rigida por el maestro Falconi y cantada por la soprano Ruggiero, 

e l tenor Bernardo De Muro y el barítona José Segura-Tallien. 

En 1925, la dirigió el maestro Franco Paolantonio, con ~na 

Spani, Falco :B0ttaro y Segura-Tall ien; en 1931, la cantaran Lina 

Scavizzi, Nino Piccaluga y Carlo Morelli, dirigidos por Antonina 

Votto, y en 1934, Fidela Campiña, Cristóbal Altube y Apolo Gran

forte, con el maestro José Sabater. 

Las últimas representaciones de «Andrea Chenier» se dieron 

en la temporada 1953-t954, dirigidas por el maestro Armando La 

Rosa Parodi, con intervención de María Caniglia, Maria Filip

peschi y los barítonos Enzo Mascherini y Aido Protti. 

-.r ... ' 

. ' 

; ' 



Deux crèmes en une pour 
/' équilibre des peaux mixtes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su :eticacia se debe a la acción 
combinada de la 

CREMA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CREMA BLANC A ... nutritiva y 
protectora 

• t 

Domepico MESSI NA 

Regidor_ de escena 

Manno 
WOLF-FERRAR! 

Maeslro Concertador 
y 

Director de Orquesla 



Gian-Giacomo GUELFI 
Lucilla UDOVICH 

Bruno PREVEDI 
Montsenat APARICI 
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Margarila BRENN,EH. 
Pilar TORRES 

Gino CALO J Lúío CATANIA 



Cuando la vida sonrie ... 

sonrta con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

- ... ·~ . , ... 

cien mil burbujas alegres en cada copa de Frei~enet 

Juan RICO 

~I 

J uan LLOVERAS 
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~nUC() 
sl f llimet ¡1/au~t. 

del zecién nac((lo 

Cotonia 
]abón eiautdo 
7alco 
Bólwmo 
~ale8 de Baño 

Diego MONJO Eduardo SOTO 

Julian ORTELLS 
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PASIO Dl GI.AaA. 11 A VDA. J0SB ANTONI(), 6U 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 

Angel ANGLADA 
Maeslro Apuntador 

Juan MAGRIÑA 

Mtro. de baile y coreógrafo 



1867 
lli78 

1886 

1888 

1889 

Etapas y fechas importantes 

vida y en el arte de 

UMBERTO QIORDANO 

en la 

Nacc en Foggb (llalia), el dia 27 de agosto. . 

!nícia sus c::.tudios musicales en el Conscrvaton o San 
Pictro a Ma.iclla, de Napoles. . 

Estrena su primer?- obra, una sir:'fon{~ NÓ ~~~~la «Dc-
lizia», en el propw Conservatono e e • P · 
S. hacc notar al dar públicas audicioncs de sus obras 
si~l'ón icas últi mamentc compuestas : Una obertu ra, un 
Minucto y un Scherzo. 
·¡·0 111a parle con su ópcra. " M. arina>>, en el co1ncuqrs~ ' ' E L' •· 1 Sonzom1o en a uc 
~b~i~~~~d~ ~~~~J,;~o C~a cél~~~~ 1 ~, Cavalle:~ia 'Rustica na», 
dc Mascagnj . 

1892 Aunquc su obrn «M~II ina~ no wnció en el Concurso 
Sonzogno, logra que los dirL't:lhos dc la referida Edi
tora lc presten atcnción cncargundolc otra ópera, que, 
con el titulo de ccMalavita .. , estrena cste año en Roma. 

1896 Después de un pei'Íodo en el que no tienc fijcza la 
orientación cstética dc Gionlano, componc «Andrca 
Chenier» que dcbía ser su ohra macstra, pues, desde 
su estreno en estc año en la Scala dc Milan, no deja 
de figurar en el rcpcrlorio dc todos los grandcs Ica
tros líricos. 

1898 No obstante el crccicntc éxito dc su «Andrea Chcnier», 
súlo comparable con los mús grandcs del modt.!rno 
leatro lírico italiana, continua laborando y, en agosto 
dc este año, es trena, en e l Tcatro Lírico, dc Millín, 
otra o bra trascendentc, la ópcn.1 «Fctlon.t», con el co
nocido argumento drarnútico dc Victoriana Sarclou. 

1903 Después dc clar a conoccr dos pcqueiias úpcras en un 
acto, «Ma rcclla» y " Mesc Mnriono», cl iscrctamentc aco
gidas, estrena, con s ingula r for lun<l, en Ja Sca la de 
Mihín, su nuevn obra «S ibcr ia». 

1915 Tras un pcríodo dc intenso I rabajo con sus obras fa
mosas, se cnfrcnta dc mtcvo con el p(tblico, esta vez 
dando a conocer, en el Metropolitan, su ópera «Madame 
Sans-Gênc>>. 

1924 

1928 

1929 

1948 

Dc nuevo en Ja Scala, ofrccc otra novcdad de su sin
gular talento, estrcnando en dicicmbrc de cste año, 
Ja ópera «Cena dellc Bcffc», basada en el poema tnigico 
dc igual título dc Sam Bcnclli. Obra intcrcsante dc 
factura agíl, y que quiza por su propia sobricdad musical, 
no tuvo el éxito completo que mcrccía. 

Compone un ballet denominada « L'a~tro magico», de 
factura modcma, bicn diversa dc la que lc sirvió para 
todas sus antcriorcs obras. 

Llégasc en cstc año a la postrcra mucstra de Ja pro
ducciDn del gran músico, al estrenar en la Scala su 
última ópera, titulada cell Re», d~ un solo y largo octo, 
diYidido en tres cuadros v Que representa Ja maxima 
progresión sinfónic<:t dc su autor. 

F::t llccc en Mih.ín, e l 12 dc novicmbrc dc estc año. 



UN HOGAR CONFORTABLE Y FELIZ 

¡tiene GAS! GAS pa ra la calefacción. El GAS es economía, 

limpieza, rapidez ... El GAS es muy cómodo, de servicio 

continuo y sin irregularidades. Adopte en su hogar la 

calefacción mós próctica y constante. Adopte GAS. 

VIVA MEJOR CON GA& 
• :::< 

CAT ALANA DE GAS - BARCELONA 

Catalogo de las óper as de 

UMBERT O GIORDANO 

seguidas del año y teatro f en q ue ueron 
eslrenadas 

MARIN~, 1889, no estrenada. 

MALAVlTA, 1892, Tcalro Argentina, Roma 
LA REGINA DIAZ 1894 ' . 

' I rea tro Mercadantc N·' I> 
ANDREA CH . , .tpo es. 
~~=~~E~N~I~E~R!...., ~~8~96~, _!T~c~a~tr~oJL~í~ri~co~, Mi la n. 
lL VOTO (Transfo · · -rmacJOn de «Malavita»), 1897 T. . 

Internazionale, Mila n. , cnt¡ o Lírica 

FEDORA, 1898, Tcatro Lírico Jnlernazionale Mil:.ín 
SlBERIA, 1903, Tcatro Scala, Mih\n. ' . 
MARCELLA 1907 T . . . ' ' eatro Lmco Jnternazionale M'l-' 
MESE MARIANO, 1910, Tcatro Massimo Palcr,mo' an. 
MADAME S · ' ' · 
C ANS-GENE, 191 5, Mclropolitan Nucva York. 

ENA DELLE BEFFE, 1924, Tcatw Scala 'Milan 
lL RE, 1929, Tcalro Scala, Mi làn. ' . 



RAY ON FIBRANA 'HYL® NYlON® TERGAL® ~ ONOU~ 
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t~Andrea Chenier, y la Revolución Francesa 

Cuando Umbcrlo Gionlano inn1111pió en el panoruma musical 
c umnco, en el ca mpo un poeu cuadriculado, scvcru .Y r iguroso 
tic la ópcra, sonlaban malos vicntos para el cnlon.:cs balbucicn
le compositor. EJ mundo y el úmbito operisticos en Italia lenían 
:-.us idolos y resullaban a lodas luces cstrechos. A ])~sar dc Ja 
proyccción que sobre la ópcra ofrecia Ja figura dc Giusscpe Verdi, 
una gcneración cnlonccs innovadora, pletórica dc ilusioncs y dc 
la cul ta des, i ba tomando posiciones. En esta gcncración, en c~ta 
!eva de entonces nuevos, pr<ícticamente de casi inéditos compo
sitores. se encontraba Umbcrto Giordano. Con él cstaban Puc
dni, Mascagni, Fraschetti. .. 

Giorclano trabajó en la composición de <~Andrca Chcnicr» du
rantc dos años. Su es treno en MiJ~tn, fuc acogido con gran se
vcridad, pero también con absoiLtta seriedad y con gra n dosis 
dc objetividad. 

«Andrca Chcnien>, busada sobre librelo de lllic.:a, dcscribc la 
lruycctoria dramatica dc uno dc los hombres que participaron 
l'n el primer movimicnto dc la Revolución francesa. lllica, autor 
del drama histórico, da a ~u vcrsiún, un estilo v una conccpción 
qui:dts algo folletinescos pLro aptos para el ticmpo en que ruc 
escrita. En aqucllos momcnlos, la literatura referida a los mo
vimicntos revolucionarios, tenía asegurada audicncia. Sohrc el 
I ema dc "Andrca Chcnicr>>, p.-occsado y condcnado :.1! palíbulu 
t•n 1794, Umberto Giordano cscribiú la <ípera dc cuatm actos. 
En los momcntos de l cst rcno, 28 dc rnar~1.0 dc 1896, b melodia dc 
r; iordano era nucva y cxpresiva. Frc ntc al acadcm is mo dc !in 
d~.: s iglu, «Andrca Chcnicr» - tercera de Jas ópcras dc Giurdano
ofrccía Ja lozana frescura dc su partitura sin rcbuscamil•ntos 
y dc fra nca cspontancidad. Ticnc aún hoy facilidad dc modula
c ión y, lo que es muy importantc en eSte momcnto, la obra dc 
Giordano posee gran cspfritu teatral, e.xlraordinaria intuición 
para lo cscénico, conjugando tal inluición con accptables re
cursos para lograr una partitura orqucstal clara, s in disp~.:rsión, 
i.trmónica, con afmamicntos sensibles. Esta inspiración teatral 
dc Giordano ticne quiz<is t'I mcjor cfectivismo en e l Jogrado epi
sod io del scgundo ac lo: un mcdiodía dc jun io de 1794, en París , 
CJ I plena época dc terror, dondc jucgan pasioncs políticas, sen-



rimera jl\lrma ae ~aña 
~ro$tie)Punto, 

G ñtiseria,]Pañtria, 
'~1!&n(ria,~~ctT'ia, 

,)S'a~reria ~ Çnfeccione.s. 
't"'~ia ... ~getano, 49-Sl yfo'ucur.salt,G' 

Jt&arc~ iorta.. 

timentalcs y humanas. La mus1ca dc csla segunda parle, es 
realmente de lo mas logrado c.lc.! Umbcrto Giordano en esta 
obra, evocadora, casi mbtíca y, en parle, ética. 

Tercera ópera, repetimos, dc Giordano, en la que se acredita 
como uno de los compositores mas rclcvanles de su época, ha 
quedada ya en el anuario de las mejores óperas. 

Ni «Madame Sans-Gêne», sobre el libro de Sardou es en el 
campo musical tan important~.:. «Andrca Chenicr» ticnc cvidentcs 
dificultades para los canlantes y csto es lo que le impidc Ja asi
duidad de su ejecución. Por cso es doble méri lo que la función 
inaugural del Gran Teatro del Licco, sc efcctúe con esta obra, 
ausente diez años del primer Coliseo dc España. 

EL Ubreto de Illica tendra tal vcz a lgo dc ingenuidad, pero 
participa de la bondad ]iteraria que caractcriza, respecto a aque
lles del precedente período, todos los librctos del úllimo ocbo
cientos. 

Anclrea Cheni.er participó en los primcros rnovimientos de Ja 
Revolución (rancesa, pero protest.ó de una manera clocuente con
tra los excesos y las degcneracioncs del lcrror, por Jo cua], fue 
procesado y condenado al palibulo el mismo día que f-uc llevada 
a cabo Ja condena dc su amigo, el poeta Rouchcr, autor dc los 
«Mois,, otro pe1·sonaje real que aparccc en e l drama de Illica. 
Según Thiers, los dos jóvenes sc confortaban dandose animo en 
la fatal carreta, recitando versos dc Racinc. Históricamente ver
dadera es la última frase del poeta, golpcandosc la frentc con 
la mano: «J'avais pourlant quclquc chosc là.» 

Manuel T(ll'ín-1 glesias 
Director de RADIO BARCELONA 



FELIZ 
Y SA TISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURA DO 

Boston uno s gofas de FLOÏO ELECTRIC aplicad'os a la cara antes del ~feitod o 
diorio paro comprobor como lo moquinillo elêctrico cumple s u. c~m~t1do o lo 
perfec~ión. Con FLOÏO ELECTRIC aprecioró lai diferencio que le sera md1spensoble 
coda moñono. 

PRE SHA.VE 

HAUGRON C IENTI F I CAL. 5. A. 

NtVv YOH· IONDON · PAi i ~· B •RCElO NA 

Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
Debemos recordar, y lo hacemos con profwzdo reco

Hocimiento, que la temporada de ópera que da comie11zo 
esta noche, lla sido posible gracias a la especial colabo
racióJ~ de nu est ras dif!,uísírnas autoriclades, l ltlcionales, 
provincia/es y locales, a Las que expresamos llu es/ ra 
mas viva gratitud, así como a la be11emérita. Junta de 
Gobíerno de la Sociedad de este Gran Teatro y a todos 
sus accioni~tas, que, una vez nuís, demostrarmi CÓI IJO se 
preocu pa11 de la continuación de la gloriosa tradición 
líceísta, gala de Barcel01w y orgullo de Espaí1a. 

A cuantos nos hom·an hoy con su presencia y a quie
nes 1ws alentaron e11 los momentos difíciles, cordialísimo 
saludo de bienvenida )' sincero agradecimie11to. A todos, 
lo rn ismo que al audttorio del mtiximo teatro lírica es
paíiol, de reconocido buen gusto y gra11 prepara'ción, 
ofrecemos, anticipad(//nente, nuestros desvelos y esf uer
ws parc¡ organizar la presente temporada. 

* A Ja funcíón inaugura l dc la temporada, que hoy se celebra 
con Ja acostumbrada bri llantcz, asisten, especialmente invílados 
Jas ilustres personas que han !agrado los Premios Internaciona
Jcs dc Radio y Televisión, que anualmeote concedc Ja revista 
«Ündas», con ocasión del «Dia de la Radio», que conmemora Ja 
rundación de Radio Barcelona, emísora decana de España. 

* También ban sido especialmente ínvitadas, para que asislan 
a Ja inicial representación del nuevo cíclo liceista luciendo sus 
primeras galas de mujer, las scñori tas que efectuara n su «debu t» 
en socicda cl en Ja pasada Gala dc Ja Sederia Española, rccicnte
mentc celebrada en nuestra c iudad. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Juo• o•. 14 do No• lombro de 1'1 1>3 Nocho 

2.0 do Pro plodad y Abono a noch<!s - 1.• al Turno B 

ULTIMA REPRESENTACION EN FUNCION DE NOCHE DE 

ANDREA CHENIER 
DE 

G I O RDAN 0 

• 
SABADO NOCHE: 

LA TRAVIATA 

DOMINGO: 

Unlca en Funclón dc Tarde d" 

ANDREA CHENIER 

EN BREVE: 

LA FANCIULLA DEl WESY 
de PUCCINI 

tv1ARTINEZ. Publicidad Oepósito l egali B. 12978 - 1961 Gni~cas londres 

Situada en el Jugar més céntrlco s 
guido y sollcltado do la ciudad· Plaia c:~:rl~l ~~ Barcelona, el mAs dfstln
La llavo de Oro lo brinda en ~s te Edlll I o o e o. Avda. Infanta Cario ta • 
y to dos los detalles del m'ejor g st e o, Singular, los mhlmos adelantos 

suyos; una perfecta dlstrlbuclón uy 1~ ;:;:nt~act~':'a~=~d~~~~e ~sted y de los 
y acabados e Escoja ahora au 1 a en materlales 
CONSTELACION" I b p rop 0 Piso en al ucepclonal 

11
EOIFICIO L u ' a o ra més lograda de Barcelona, roallzada por 

2!> o~ de uper~~~con~~ W 9dr::9.. Bol mea, 818·320 • Tel61. 2U 23 51 . Barce lona 





·UNA JOYA! 
• • \i/// El Telev1sor . f.-1,~ , 

:múltiple ·~ iF 
Te .. vtiiOI' V\S()f'll Tro.uportoble 
~eclalm_,M d ... t\ado .,.._,.. u.o ~LIInte •"' 
CotnodOr. li'vW'oQ. a.a.lOft.. dOIIm•DtoO. -1• d• • ..,.,, 
c ... d• catr~P'O o ~Y•· 
Te&....-or VI50N Ttoruportobt• , UN.CO • IMPRt:SC~NOtOt.t; 

PAER 
n. GEHERALISih\0. 590 

o 1 • T 1t t B u 1 Do R Or IOr AL .TlAHSEIA DE &UClA. 10 
BAI•Il~S, 1Z (rREHT[ l1CEO) 

m. 22714 os 
m. zza 94 &e 
m. z31 u oo 

Detengà 
el curso 
<:I e los anos .. 

.Prevenir la acc10n del tíempo 
y contrarrestarla. cuando ya 
acusó su influencia. es ahora 
sencillo gracias a los trata
mientos VITAMOL. 

La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
r•ca en complejos vitamfmcos. extracto oleoso 
de germen de trigo y otros vahosos principios 
actiVOS cientllicamente eqUIIibrados. conslituye 
el alimento ideal para la tez. impide que se 
marchilé y envejezca. a pesar del curso de los 
años. y le conliere cada dia nueva y radlente 
belleza 

PRODUCTOS 

SUIZOS * DE ALTA COSMÈTICA 

VI irun ol 
I 

Le ofrecen slempre 
fa motor cafidad 
a un precio razonabfe. 



desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadera yoghour\ 
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Compra Vrntg !J ~ministrgción ~finca9 

.Jsente Colt39~o 

Ron~Q \3. Pebro. 46 ·4~ Telél·ono 231 48 26 
(fB'ES LIN'EAS) tntrr Bruch !J 8ttonQ _________________________ J 

Restaurante CAFE DEL ' LICEO 
Desde el ano 1922, esta casa tiene a su carqo e l 

Sorvício especial de Rastaurante en el Salón de Té y Palcos, durante las 
reprosentacíones. SNACK BAR, <!n la planta baja con sus Gambinados de frutas 

'--------------"'_ c_h_a_m_p_an __ y_c_o_"_'_"'--d-el-íc-ia_s_d_e_I_·_LI_C_E_o_ .. _. ___________ J 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enln.a la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le .ase~a que, durante Iodo su viaje . . sera Ud. 

el mas m•mado. el mois atendido y t'I rnejor servido 
de los pasajero< aércos. 

SABENA le dedica Ja sonrisa d 
confort de sus . e sus azafatas. la perícia de sus pilotos el minucioso 

avJOnes Y las delicias de su gastronom.·a. Su , red intt'rnacional une. 
para mejor servirle. cuatro continenles. 

:t!/ .. 1;1:l¡:r;. ~+ 
lllf&S {Ítfta;¿ IELGAS 
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LF. MEILLEUR PARFUM OU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


