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li]or primera ve3 én la bístoría 
dc las pubhcgctoncs scmanalcs csp¡ñolas, una cdición, 

anishca e inlc¡¡ra,dcl úbro curo ilulor es "IDios, presenta• 

do por .tf.dttorial «odu, S. il. baío tl titulo 

iblía 
mas btlla 'ò.el nntnòo 

'l!lcrsión completa dc los IC.ttos ort¡¡t• 
naies con accrudas r. sóhdJs nous 
c.tpliCJIÏ\'35. 

JlC>illarc:; dc autinllcJ!' obras dc arlc 
rcproducidJs a Iodo color. 

:fdtnon dc !ujo uccpnonal., tmprcsa 
sobre pape! coucbt.crlrJ con fondo per• 
¡¡amtno. 

. 
Periódicamente s~ facilitaran tapas sin 
hi los, ímpresas con letras doradas sobre 
vinilcuero, guardas. portadas e fndices, 
ltstas para encuadernar cada tomo. 

Cada. sàbado, en s u habttual proveedor, 
a 25 pesetas fasciculo . 

Reserve su ejemplar. 

Bajo la carícia ligera e impalpable de esla crema hidratante, toda 
la frescura de la piel renace y se exalta, sea cua! sea la epidermis 
y la edad, y como un rayo aparecení vuestra sin par belleza. 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P a r a armonlzar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

v erdaderamente 
fi jo 

Creado en Parfs por Paul Baudecroux 

onces. cara Esp<;':f'la HE NRY-COLOME R, lTDA. 

simpatía 

para 

todos 
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EQUIPOS 
HI- FI 

STEREO 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICO S 

ACUST I CA ELECTRONI ,CA 

ROSELSON 

DE VENTA EN LOS MEJORE5 ESTABLECIM I ENTOS DEL RAMO 



Mas comodidad 
"-'-------' g li emp o 

libre con · 
PHILIPS 

electrodoméstlcos 

GARANTIA OEfiNITIVA 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghour·. 



EDIFICIO 

Sltuodo on el lugar mils céntrlco y sellorial de Barcelona, el mas dlslln
guldo y sollcltadodela ciudad: Plaza Calvo Sotelo- Avda. Infon ta Ca riota • 
La Llave de Oro te brinde, en esta Ediflelo singular, los màllmos adelantos 
y todos los detalles del major gusto para la comodldad de Usted y de los 
suyos: uno perfecta dlstrlbuel6n y la garantia total de calldad en moterlales 
y 11cobados e Escoja ahora su propio Piso en el excepcional "EDIFICIO 
CONSTELACION11

, la obra màa lograda de Barcelona, reallzada por 

La Llave de Oro Balm ... a1a.a20 . Tol.,. 22u3e• . Barcelona 

PARIS AHORA BARCElONA-PARIS, IDA Y VUELTA 
Tarifa oxcu rs16 n 4125 pesctas 

(Validez 30 dlas, cstancia mlnima 5 diaa) 

AIRFRANCE 
LA RED MAS EXTENSA DEl MUNDO 

8 ARC EL O NA , Paseo de Gracia, 61 Ta lé fono 22C 00 00 



LIMPEX 

Distribuïdor exdus¡vo del parquet taraceado S. C. H. 

Parquet en maclera de fresno 

El fresno se caracteríza pN su dureza y ~exibif¡dad 

Es la madera mas resistente al impacto del tacón femenino 

Se cofoca, con suma facilidad, sobre cualquier pav¡mento 

BALMES, 266 

TELEF. 228 qq 14 

BAR CE LO NA 

.J'.,dueltJ.d 

~nUC() 
.1 jth-imet p lacet 
Je/ tecién nacu:lo 

Colon ta 
]abón eiquldo 
1alco 
13tí18amo 
Jale8 de 13año 



~úio'ta: , 

~· ~6 u<J4d ~6d~ una /~da e/~ 
~ ~ a C<Jdée nu~.? ~do? , 
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A VPA. JOSB ANTONI(), 6U 

LUNES, 3 DE FEBRERO DE 1964 NOCIIE A LAS 21,30 

35." de Propiedad y Abono a nocbe5 - 11." al Tum o A 
(H abituahuente martes) 

Función homenaje a la famosa bailarina 

ROSARI O 
I 

LA OPERA 

LA VIDA BREVE 
LIBRO DE 

CARLOS FERNANDEZ-S HA W 

MUSICA DE 
MANUEL DE FALLA 

n 
Actuaciones personales de 

ROSARIO, Aurora PONS y Alberto PORTILLO 
y 

Ballet de la ópera 

ROMEO Y JULIETA 
D E 

GOUNOD 

m 
EL BALLET 

El AMOR BRUJO 
ARGUMENTO DE 

GREGORIO MARTINEZ SIERRA 
MUSICA DE 

MANUEL DE FALLA 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted tamblén podra conseouir una mirada llena 
de encantaClor hechizo empleando la serie de 
productes DOROTHY GRAY para el maquillaje 
de tos otos. 

2·1N•I 

tvE AND 
EYESHADOW LIPLINE EYESHADO W 

STICI\ BRUSH CREAM 

• • • 
LAPtZ PINCEL CREMA 

SOMBREADOR DELINEADOA DE SOMBREADOR A ,, 
OJOS V LA BIOS 

EYE MAKE·UP LASHIOUE EYE BEAUTY LIOUID 
AEMOVCR IMhSCARAI CREAM EYELIN CA 

• • • • 
LIOUIDO COSMtTicO CREMA DELINEADOR 

DEMAOUILLANTE (MASCARA) DE BELLEZA DE PARPADOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

r 
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LA VIDA BREVE 
Drama líríco c11 dos aclos, dívídídos en tres cuadros , líbrc

to clc Carlos r.crnúnclc~-Sbaw , música de :\1annc1 DE F.!-\
LLA. 

eLa ':Jida bre'Vc• se eslrell<í, t'li el Casino illtlllicipat, de 

Ni:m, el z de abril de 1913; eu la Opera Cómica, d~ París, 
el 7 de t'nero de 191.f· )' eu. el Gra_n Teatro del ,Lt.ceo, el 
23 de no-viembre de 1933 . lwbHwdo stdo su 10.3 y ulttma re
preseulación a11tes de las de la preswte temporada la del 

5 de ener o de 1958. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Sa/ud .............. . 
La A buela .......... .. 
Carmeln ................. . 
Paco ...... .............. . 
El tfo Sarvaor .............. . 
El Cautaol' ... .. . .. .. .... 1 

.1/anuel ... ... ... ... ... I 
l'oz en la Forja .. . 

Coro genera I 

INTERPRETES 

~lirna LACA~IURA J 
)fonlserrat AP.\ R ICI 
l\faria FABREG.\S 
Bcrmtbé l\IARTT 
Juan RICO 

.\lhcrlo AGUlLA 

Jorg·c CEBRL\:\ 

Cuerpo dc Baíle 

Cou la colaboracíón especial clc: 
ROSARIO 

)' del primer bailarín .\lhcrto PORTJLLO 

Maestro Director: 

EUOENIO M. MARCO 
Director de esce1ra : .José OSUN.\ 

Coreógrafo )' Maestro de Baile : Juan MAGRI&A 

Excepto para las inlen·encion es pl'rson::lll''i dr: 
ROS.\ HIO y Albert o PORTILLO 

Maeslro de coro: Ricl·aròo BOTTll\'0 
/l.loestro 1l f>uiiLildor: An~el A~GLADA 

ORQUESTA SINFòNI CA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dccor:~dos, según hocclos dc )!anucl )[untañola, rca1ízados 
por :-labatcs y Talcus. 

Vcsluario de Perís Hcrmanos Muebles l\líró 

~ J 



ARGUMENTO 

ACTO PRlMEIW 

Corral interior de un u cas u de g i tanos en el A lbaicin g ranad ino 

Sc escuc:ha el rnido que pnxluce el l rabajo dc varios herreros 
cu una fragua vecina ; lambién se nyen pregones de vcndedorcs ca
llejeros, y el lcjano taiiido de campanas <lc la ciuclacl ccrcana y del 
propio Albaicín . 

La Abucla, que se encucnlra arreglando la~ jaulus dc sus pa
jaros, acoge amorosamcnte a su nicla Salud, tristc y preocupada 
por el desvío que vienc notaudo en su novio l'aco. t\scgúrale la 
Abuela que todo sc a rreglara y pnmlo ser!1 feli1. esposa de un 

hombre bueno. 
Llega el galan, prc,·io anHncio •lc la .\hucla, que, a pctición de 

stt nieta, lla vigilada dcsck la a;r.<'lea d nrribo del noYio. 
Entre los jó,·encs sc clcsarwlla una lnrga cunn·r:-.?.ción, eu Ja 

que Paco jura a su confiada no\'Ïa fidclithd clcrna y amor ycrda
dcro, mieutras Sal11d contesta con exaltada cmoción y coumon:do-
ra credulidad. 

La .\buela se k1 tranqHilizadu al \'er la actitud amoro~a de 
Paco y contempla cariiiosamcntc a la parcja, ha~ta que llega el 
tío San:aor, git::mo viejo, humnno de Ja .\bucla, quien, al ,·er tier
namente en1azaclos a los jón:tH.;S, moula en cóllra y pretcude aco
meter a Paco, lo que im pide la .\ bucla, rccihicndo como explica
ción dc su dolenta aclilud ht noticia dc que Paco va a casarse 
muy eu breve con una mnchacha, hija cle una rica familia, que 
pcrteuece a un muudu social mny <lislinlo al de u11os pobres gi-
lauos . 

Acaba el ac~o con una e\·ocnción sittfónica sobre Granada, el 
Sacromonte y e1 Albaicln, d:mdo motivo a una brillanle inlervencióll 
coreografica que también cxptc~a el colorido local de estos be11os 
parajes españoles. 
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una: creaoión IIJerson~~, MARINO confeccionada en Ante « TllOPEL>. 

- ' 

AC~'l'O SEGUNDO 

Primer cuadro 

Calle de Granada con la casa de Cnrwela 

Se celebra la fiesta del casamiento de Paco y Carmela, se oyen 
raociones acompaüadas de g-uitarra, mucho bullicio y música de 
oaile. Aparece Salud, decepc10uada al ver defraudada lo que creyó 
su ~au amor y afirma la fatal amargura de su destino para vivir 
sufrieudo -¡ J.!ejor una ,-ida breve !- y sólo ve la muerte como con-
sue1o a sus ilusiones perdídas. 

Llegau la Abuela y el tio Sarvaor, que no hau podído ocultar 
a Salud la desgraciada noticia y prete11deu entrar en la sala en 
donde Paco, muy nerviosa, alterna cou su novia, el bennano de 
ésta e invitados a la fiesta. La Abuela, in,·ocando a la Virgen dc las 
Angustias, pide clemeucia para su nieta. 

SEGUNDO CUADRO 

Interior del patio de la cnsa de Cnrmela 

Se esta celebraudo un grau bailc, que jalca11 todos los concu
rreutes . La ansiedad crcce en el animo de Paco, que se culpa a sí 
mismo por uo haber buscado mejor solución. 

Cuanclo la alegria y el bullicio 5011 mas grnndcs, irrumpcn Cll 
la fiesta Salud y el tío Sarvaor. Antc tan euojosa siluación, Paco 
finge no couocer a Saluü y prctendc se llaga salir a los dos gitanos, 
pero Carmela, ad1viuaudo algo dc lo que ha ocurrido, sc oponc. 

Salud proclama el cruel abandono dc que ha sido objeto y, ase
gurando no poder vivir sin el amor dc Paco, pide a éste que acabe 
con su vida. Cuando se halJa en tau patética situacióo, pronuu
ciando el nombre de su uovio, cac muerta a sus J?ies. Aparecc la 
Abuela que llama desesperadamente a su uiela, p1diéodole quiera 
vivir para ella, basta que, al darsc cueuta de que ya no vive, cou
dena a Paco por su yil!anía mientras lJora a su desgraciada nieta. 
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Ah ora puedo comunicar que, como en los paí

ses del Mercado Común, existe en España la 

mejor y mas renombracla serie de productos 

higiénicos de perfumería para el ho1nbre. 

Son los productos 

[ii[.]f~l 

Princlpales intérpretes que tomaran parte en anteriores 

ediciones de 

ulA VIDA BREVEn 

en este Gran Teatro 

eLa vida breve~ se estrcnó, en cstc Cran Teatro, rlurante la lem
poracla 1933-34, dirigida por el lllrtcstro Juan Lamote dc Grignon 
y cantada Hina Spani, ConccpC'ión Callao, Pablo Ci\'i l y Cario 
Morell i. 

Sc \'oh·ió a reprcscutm· en la temporada 1942-43, bajo In dircc
ción del mae:;tro Antonio Cnpdcvila, por )!ercedes Capsir, Laura 
Tico:~.zi, Pedro Castells y Pablo Vidal. El maestro Capdevila y ~(1.'1'
cedes Capsir iuten·inieron, también, en las representaciones dc la 
temporada 1944-45, con Elena Lucci, Pablo Cid) y Angcl Anglada. 

En dos ocasiones mas canto eLa ,·ida brcvc• ~Icrcedcs Capsir: 
en ta temporada 1946-47, dirigida por el maestro José tiabater y 
acompañada por Angcles Rossini, l•raucisco Reverter y Angcl An
glac1a y en la primayera dc 1947, co11 el mismo macslro y et mismo 
rcparto, a e..xccpción del tenor, que fue Juan ÜJlCina. 

r~as 61timas represeulacioncs dc uLa vida breve» tuvicrou lugm· 
en la temporada 1957-58, diri!:(idas por el maesu·o José Jturbi y 
cantadas por Amelia Ruivat, Josefina NaYm-ro, José l\f.A Escola y 
l\Ianuet Ausensi. 

JOSE OSUNA 
Dnrante seis años, fue subdiro:clm del Tcalro Espaiiot, dc :lfa

drid, y director-adjunto de l:t Compaiíla •Lope de Vega•, colnbo
raudo en todas las reali.taciones dc José Tamayo. ~Ias tarde dirigi6, 
en Espaíïa y ,1\mérica, importantcs conjuutos e interesantes come
dias de diversos estilos, desdc cTrampa para ill1 hombrc solo• a 
cLecciones de matrimonio•, pasando por clrma, ta dulcc•, eLa 
idiota• y cFuenteovejuna•. 

Las (tltímas obras dirigiclas por José Osuna han sido cEl con
cicrto dc San Ovidio•, cEl hucvo• y eLa carraca•, iniciaudo, cou 
eLa vida brcve», sus actividadcs cu el géuero lirico, donde lograra, 
siu duda, tantes éxitos como eu el drawatico . 



josé OSUNA 
Hegidor de esceua 

Eugenio M. MARCO 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Mima LACAMBRA 
Bernabé MARTI 

Montserrat APARICI 
Alberto AGUlLA 



Juan RICO 

Jorgc CEBRIAN 
A.qe1 ANOLADA 
Wae.tro A.puDta•or 

Ricardo BOITINO 
Maestro de Coro 



, Una mujer exquisita fil tan segura de su elegancial 

BA LLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO.N 

1876 
1884 

1887 

1890 

1892 
1896 

1898 

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

MANUEL DE FALLA 

El dia 23 tic noYicmb1·c, nacc en Caclit. 
Bajo la personal dirccción dc su maclre, inicia los estu
dios musicales. 
Cuando sólo cunlaba once~ años de cdad <~ctúa, por Ye'L 
primera ante el pública, en la Jgle~ia dc San Francisco 
de su ciudad natal. 
Efectúa frecuentes \"iajcs a Madrid para cstablecer con
tacto con los medios artísticos de la capital y perfeccionar 
su arte. 
In1cia su vida dc concl.'rlista dc piauo. 
Manuel de Falla y su familia sc domiciliau eu Madrid 
lo que le pennitc concurrir asiduameulc al Real Conser
vatot·io de Música. 
No obstan~e sus grandcs I~cullades y buena ,disposición 
para el piano, que lc penrutcn obtcncr magudicos resul 
tados eu sus actuacioucs como concertista, se inclina ha
cia la con1posici6n. 



1901 

1904 

1905 

1907 

1908 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

Contacto fructífero con el maestro Pedrell, gran pedagogo 
e ilustre compositor, que profesa en e~ Conservatorio ma
drileño. 
Pedrell abandona Madrid, llecho que decide a Falla a 
dejar su vida de estudiante para in~ensificar su doble ac
tividad dc concertista y compositor. 
Culmina su labor de creación, basta entonces poco di
fundida y con obras dc alcance vario, al acabar la ópera 
eLA VIDA BRE\'E•, obteniendo con ella el premio de la 
Real Acadcmia de Bellas Artes de Madrid. 
Después de infructuosas gestiones para conseguir el es
treno de eLA VIDA BREVE• se instala en París, si bien 
hace írecuentcs salidas a Bélgica, Suiza y Alemauia. 
Su vida en Ja capital francesa le proporciona contaclos 
importautcs y dc gran trascendencia para su p01·venir con 
Ravel, Viñes, Dukas y Debussy. 
Rcaliza una larga estadia en Londres, allí proyecla com
poncr uuas óperas sobre los couocidos lemas literarios de 
eCarmeu» y •El Barbero de Sevilla~. 
Una grave enicrmedad le produce como resultado una 
iutensa crisis religiosa. En este año da a conocer uTre~ 
melod!as» y cCuatro piezas españo~as» {AragoJ1esa, Cu
bana, Montañcsa y Andaluza). 
Logra por fin estrenar, en el Teatro Municipal de Niza, 
eLA VIDA BREVE•, que obtiene magnífica acogida. 
Estrena en París, en un ambiente de alta distinción y 
rcfiuamicnto, «LA VIDA B~VE», motivando el general 
elogio y reconochniento de su valia. 
Etapa importante en la que, de nuevo en Madrid por 
haber dejado París ante e' conflicto bélico que lo ensom
brece e imposibilita la expansión artlstica, presenta sus 
Iawosas •S1ete cauciones•, escribe la primera versi6n de 
•EL AMOR BRUJO•, interviene en la fundacióu dc Ja 
Sociedad Nacional de Música, tiene una grau actividad 
como concertista que se ve interrnmpida por un nucvo 
brote de su enfermedad. 
Estrecba .s~s relaciones con Stravinsk-y y Diaghilev con 
los que VlaJa a Granada. Compone cNocbes en los jardí· 
ues dc España• y Ja versión definitiva de •EL AMOR 
BRU JO•. 
Coucluye la primera versión de •El Sombrero dc Tres 
Picos•. 
~o acepta la proposición de Diaghilev de escribir la par
titura del ballet rPULCINELLA•, J?Or trabajar achva
mente en una 6pera que titula proVJsioualmente rFUE-
GOS FATUOS•. . 
Falleeen en. este ~ño sus padres, estrena en Londres, con 
un apotcóstco tnunfo, «El Sombrero de Tres Picos• y 
componc rFantasía bética• y la segunda versióu del ballet 
reciéu estreuado en Inglaterra. 

1922 

1923 

1924 
1926 

1927 

1930 

1931-32 
1933-34 

1935 

1936 

1939-40 

1941 

1942-44 

1946 

1947 

1961 

Se instala en Granada. Dcspné:; .de una e~lensa ed?~a tde 
des lazamientos en los que vtstta Y. actua en 1!i n os 
cenhos a rtisticos ettropcos Traba relactón con Garcta Lor
ca . Después de otro período cu que stt salucl hace grave 
crisis termina rEl Retablo de Maese Pedro• · . _ 
Estrena en Sevilla cEi Retablo», que en estc m\smo ano 
es dado a conocer en París en la suntuosa manstón de la 
Princesa de Polignac. 
Funda en Sevilla la Orquesta Bética de Camara. 
Continúa altemando la composici?JI con !'recuentes apa
riciones pítblicas en Londres, Zunch, Pans, etc. , 
Inicia Ja preparación y estudio dc lo que deb1a . ser 
rLa Atlàntida• basado cu el iumortal poema homómmo 
del va te ~fosséu Jacinto Verdaguer. . . , . 
Enfermedades, crisis conseculi\'as a sus deb1hdades fisl
cas, exteuuación nerviosa. 
Estancia en Granada. 
Pasa medio año eu Mallorca tratand? dc rep<?ner su qu~
brantada salud al tiempo que traba¡n, l'Sluclta las purb
turas wa"'nerianas co1nponc «T.n balada dc .Mallorca• Y 
es nombr~do mieu~bro del lnstitul de ,l'rnnc1a. 
Rehúsa una proposición americana <lc rcrtlizar por cuenta 
de quíen se lo pc<.l.ía «.l,a At~a ntich1•. Ln enfcrmeclacl va 
minando su precana vtda fl:nca. 
Contiuúa eufenno. La \'ida sc th:sliza en su C~rmen gt·a
nadino con la pasiviclad casi absolnta que lc llttpone su 
dolencia . . 
Se traslada a Ja República Argentina, ~icndo. admlrable
mente acogido en Buenos Aires dondc ultervtene en va
rios conciertos promctiéudosc rccmprender su fecunda 
actividad creadora al lado dc su l1ennaua con la que 
vive. · d · 
La aaravación creciente de su dolencia lc aconsc¡a e¡ar 
la capit.al bonaer~nsc trasl~d{wclose a Alta Gracia, en la 
provinCJa argenttna dc Cordoba. . . . 
Continúa en Alta Gracia. Su activi.dad rcduc1da se hmtta 
a su proyectada rAtlfmtida•. Escnbe P?co, el mal ~YJDd 
za su situación sc agrava en todo scnbdo y en rea 1 da 
se' presiente no podra aca?ar la ~a~ obra com.euza a. 
El dia 14 de no\'Ïembre deJÓ dc ex1st1r e~ su rcttro pro
vincial argentino el que fue uno dc los mas grandes mú-
sicos españoles. . 
Un cañonero de la Marina ~1ilit:u· Espa.üola t.raJO a la pa
tria los restos mortalcs del emincnte composttor que des
cansau en la Catedral gaditana. 
El día 24 d~ noviembre se cstren6 so~e1nuemente en este 
Gran Teatro eLa Atlàntida» que tCJ'JUlllÓ y ordenó su fiel 
amigo y discípulo el compos1tor Ernesto Halffter. 



Cuando la vida • sonrte ... 

. ·'-
,,. . 

sonr1a con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FRElXENET 

cien mil burbuias a legres en cada copa de Freixenet 

«la Vida Breve» y la consagración de 

MANUEL DE FALLA 

El pasado noviembre, enconlr{wdome en el dcspacho del Direc
tor de la Sociedad General dc ,\utorcs, don Guillcrmo Fernandez 
Shaw, comenté con el ilustrc autor de cDoña Francisq uita» la re
posición, denlro de la prescutc temporada liceista, de eLa vida 
breve• , música de Manuel dc Falla y lcl ra de Carlos Fern{mdez 
Shaw. 

-.Mi padre y Falla -mc conló, cnloncc:>, Cnillermo Fernfllldez 
Shaw- se conocierou npenas l\Ianucl llegó a Cad iz para perfec
cionar sus conocimientos musical es; con T t·agó, el piano ; y la 
composición bajo el magistc1·io dc Fel ipc Pcdrell . Pron to s us apti
Academia habní. de procm ar que las obras prcmiadas sean ejecu
tadas púb1icamente, con la debida brillanlez, en un tcatro de .Ma
drid~ . Uno de tos alicienlcs, por lo lanto, era que los aspirautes al 
premio habríau de contar con un apoyo dc cadtcter decistvo para el 
estreno. La recompensa ecouómiea que sc oú·ccfa a la 6pera españo
la, en w1 acto, era de 2.500 peselas . 

El 13 de uoviembre de 1905, se aprobó el fallo del jurado. E l 
galardón destinada para el primer premio fue concedida a Ja ópera, 
•La vida breve»; cuyo lema cSan Fernando». Abierta la plica, re
sultaran ser sus autores ll!anuel de Falla y Carlos Fern{ll1dez Shaw. 

Y comenzarou las gestiones para el estreno. La empresa t\rana, 
tudes merccieron elogios de deslacadas personalidades. En reñida 
competición conquistó el premio dc la Casa Ortiz y Cussó; pero 
el joven gaditana no se contentaba con ser un concertista. Y en 
sus charlas, con mi padre, le expuso sus afanes dc compositor. De 
cste modo surgió la colaboración. ¿Qué enfoque, qué tema empren
derían? No dudaron. Ambiente, Granada. Personajes popuJares. 
Contrastes, entre la alegria del sol y el misterio del anochecer? 
Y contrastes, asimismo, enlre lo \'istoso y el jolgorio de las danzas, 
y el dolor profunda, intimo, dcsgarrador de una mujer : cSoledad• ... 
Falla y el escritor se compenetraran. Como era 16gico y era de sn ~s
to, don Carlos Fernandez Shaw, se plegó en absoluta a las convelllen
cias del músico. E~ autor del poema esta siewpre presente en la obra , 
tanto en los parlamentes o recitaclos de ella, como en los momei?tos 
Hricos, sentidos y resucltos por él prcviamente. 

Y conocí mas detalles de la suerte que corrió «La vida breve• . 
A principies de 1904 la Real Academia dc Bcllas Altes de San Fer
nando, convoc6 un concurso. Premios por un valor dc 5 .500 pesetas. 
Riete galardones. Un artículo de la convocator ia, recalcaba : eLa 
que regentaba et Teatro Real, no tenía compromiso alguno que Ja 



Primer ejemplar de ceLa vida breve», dedicado por :V..a
nuel de Falla a la viuda de su colaborador, Catlos 

· Fernandez Shaw. 

obligara a representar ópera española, ni antigua, ni moderna ... y 
los autores comprendieron que cuada l1ab!a que haccr• . F racasaron 
en múltiples intentos. Paseando por los andcnes dc la Castellana, 
Carlos y Manuel, hablaban de sus descngaños. ¡No veían solución! 
Falla se mosrraba impacien~e, Fermí.ndez Shaw lc npacig-uaba. No 
tardaron en trocarse las reacciones: Manuel sc ,·eia obligado a 
alentar al deprimida autor de eLa rc,·ollos:u, que enfcrmaba poco 
dcspués... El compositor ~e dsitaba casi diariamcnte. El poeta 
dec1a : •La gente no se ha dado aún cuenla de lo que es la par
titura de Manolo.• 

Y Manuel de Falla, amargado, comprende que es ncccsario que 
le conozcan y dar conciertos por Europa. Marcha a París. Contra
tado por un empresario parismo, rcali1.a uu viaje, como concertis
ta, por Francia, Bélgica, Suiza :r Alcmania, y dcspués rcgresa a la 
capital francesa. Pasa cinco años - 1908-1913- dando lecciones par
ticulares, y conciertos. Seguro, Í11Spirado; persiste en s u labor 
creadora. 

Dos músicos saben comprenderle y valorizarlc: Pablo Du kas 
y Claudio Debussy le recomendaron n editores, cmprcsarios y críti
cos. Pero quien mas contribuy6 a sus primcros éx1tos fuc un com
patriota: el grau pianista Ricardo Viñcs, que lc p11so en rclación, 
entre otros, con 'Mauricio Ravel, Florencio Schmitl1 y el critico 
Calvacoresi. Viñes le interprctó magistral y clclicadamente, en los 
couciertos de la cSocieté Nationale» , sus cuntro «Piczas españolas• 
- ritmos sorJ?rendentes, fascinautes colores- que pronto sc hi
cieron famostsimas. Se sucedeu los éxitos en s ns obras «Tres poe
mas•, •Sietc cauciones populares•, y sus geniales nocturuos, cNo
ches en los jardines de España• . 

Albéniz present6, una tarde decisiva, a )!alia a Pablo Milliet, 
director de cLe Monde ar~iste Illustré• - cntonces el periódico mas 
influyente- el cual apenas conoce •La vida breve•, quiso traducir
la al francés y al ita1iauo, y gestionar inmediatamentc el estreno 
en la 6pera cómica, cuyo dirèctor, Alberto Carré, no rcchazó la 
obra. Sin embargo, aleg6 que no centrab:u clentro de las condicio
nes e:tigidas en su contrato con el Estado. 

Resumiendo: desde 1908 a 1910 mas gestione~, impresioues, con
tradiccioncs. Mientras: Car1os :Fernamlez Shaw, en Madrid, obtie
ne sus resonantes éxitos : ii\Iargarita, Ja Tornera• (Chapí ), eCo
lom ba a (Vives) . Y FaUa solicita una pensi6n e para poder continuar 
en el extranjero•, de la Junta espai10la pnra ampliación de estu
dies, que presidía Ramón y Cajal. ¡No le fuc concedida I Su reac
ción no es de protestar, resignado, escribc a su colaborador: cAbo
ra tengo calma, en to que tieuc relación con las cosas del A.rte, Ja 
he adquirida aqui por el ejemp1o que dc ella me han cl¡¡do los gran
des macs tros. • 

Al morir Carlos Femandez Shaw eu juuio de 1911, Falla, afligi
dísimo, considera uu deber moral gestionar nuevamentc el estreno 
de eLa vida breve•. Marcha a Bruselas. Visita a los directores del 
Teatro de la Moneda. El director Lokse, gue asistió a la audici6n 
y s us compañeros, quedau impresionadíslluos. Y ... finalmente la 
constancia del compositor se ve recompensada. El director del Ca· 
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sino Municipal de Niza, M. Farconnet (en constantc competencia 
con el Gran Casino de ~Ionlecarlo), duran~e la campaña 1912-13 
organiza una temporada imporlantísima y en ella i_nc1uye el estreno 
de «La vicla brevea ... Níza, en aquelJa época : sede un iversal dc 
elegancias, refinamientos, selccci6n artística y aristocníüca . 

Comienzan los ensayos : •Salud» la protagonista, queda en co
tneu dada a Ja deliciosa soprnuo T ,i li tm G rcnville ; uPaco» el tenor , 
a David Devries. El es treu o cclcbrbse el I de abril de 1913. Di n.~c
tor arlistico l\I. Le Beau; de orquesta: el maestro Miranné; y dc 
escena l\L Strelis Strcliski. ¡ .b;l lriunfo es complelo ! l\(anucl dc 
Falla fuc aclamado en \·arias ocasiones. La prensa, ltn{mitttc, afir
maba: eLa \"ida breYe• sdialaba la aparición de un compositor 
dramatico en el mundo. ¡Un músico de exlr;:ord1nario colorido, dc 
accnlundo vigor y de Yalorcs ah~olntamcnle modernos! Rccalcahan 
como pagiuas mas sobresalicntcs dc la partitura: el intennedio del 
~egundo cuadro; las danzas, del lercero; y la última escena . Y la 
copia del herrero ... Falla, cun su eterna modcstia, comnnicaba a la 
familia dc Fer uandez Shaw, telegníficamente: e Ex ito com ple lo•, 
y por carta, mas expresi\·ameutc, confcsaba: cEl éxito ba sido su
perior a cuauto yo podia esperar.-

E n Espaiia el tri unio l ttvo amplio eco. Sc supo, ademús, que la 
obra pronto seria conocida en Paris. 

Y en Madrid (termiuaba diciémlomc Guillermo Ferulmde1. Shaw) 
todos los hermanos llevabamos a la lumba de uuestro padt·e unos 
ramos de flores. Ademús de nucstro homenaje y recuerdo a su inol
vidablc memoria, servia de testimonio dc admiraci6n hacia quicn 
íuc dc los primeros que jamas dndó dc las dotes extraordinarias 
y de la sensibilidad de Manuel de Falla, que había «couquislado• 
Paris, lras cinco años de lucha y tenacidad. El traductor Pablo 
~Iilliet se ufana ba de s us anluiores pronóstlcos: cHabia dcscu
bierto a uu valor universah. l', el 7 de euero de 1914, se eslrcnnba 
eLa vida breve», en el Teatro Nacional de Ja Opera Cómica. i Apo
teosis ! i Sc confirmaba el tri u ufo de Niza! F rancia cacnbabn» dc 
consagrar a un compositor de exccpción. 

E l 12 dc enero de 1914, di6sc una comida eu honor del composi
tor cu el cRestaurante Bspnñob, dc la capital francesa. Pa.blo 
i\lilliei, hizo un exteuso ofrccimicnlo, y tcrtmu6 : «Drindo por A n
dalucla, la tiena de eSa luda. Brindo a la memorin dc Carlos Fer
n{mdcz Shaw. Y brindo por ustcd, querido Falla, por la sinceridacl 
dc su arle, digno de todos los cntusiasmos y tic la considcraci6n 
con que ahora Paris acaba de rodcarlc.• 

Una VCZ mas eu la historia del Tcatro y de Ja :\fúsica, qucdaba 
palcnlc la resignacióu, las amarguras, Jas luchas y Ja «calma•, qu<: 
son precisas antes de lograr un éxilo en la escena. 
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ASTURIAS . Albeniz 

por ROSARIO, acompañada al piano por el maestro .Jm·ge EGEA 

RUMORES DE LA CALETA Albeniz 

por Aurora PONS, con orquesta 

BOLERO DE lA CACHUCHA. Popular 

por Alberto PORTILLO, con orquesta 

ALEQRIAS . Popular 

por ROSARIO, acompañada a la guitarra por Carles SANCIIEZ 

Pequeña Pausa 

Sumandose al homeoaje t.ributado a ROSARIO, todo el Cuerpo de 
Baile Liceista, con su «estrella» primeres bailarines y «Solistas» 

o.frecení su celebrada versi6n del «Balleb> de la ópCta 

ROMEO Y JULIETA 
de GOUNOD 

por Aurora PONS. Asunci6n AGUADE, Elisabet BONET, 
Cristina GUINJOAN, Juan SANCHEZ, Maria Asunción PETIT, 

Angeles TOZZI y Cuerpo de Baile 

Coreografia : Juan MAGRIÑA 

MacstrQ Director: 

EUGENIO M. MARCO 

r -~ 
III 

EL AMOR BRUJO 
Ballet eu uu acto de Gregorio MarHnez S ierra, música de 

Manuel DE FALLA. 

Este BaUet se estrw6 e11 el Teatro La·ra de Madrid el 
dia 15 de abril de 1915, y en el Liceo el 23 de 1/0'Viembre 
de 1933: habie11do sido s11 18." y 1íltima rej>-resentaci611 attles 
de las de la presente temporada la del 7 de oct11bre de 1962. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Candelas ..... . .... .. 
L1tcia ... ... .............. . 
Cannelo ... ... ............. .. 
El Espectro ... .............. . 
Voz tm la Orquesta ........ . 

INTERPUTES 

ROSAR lO 
Aurora PONS 
Alberto PORTILLO 
Juau SANCHEZ 
María FABREGAS 

con 
M." Asunción Petit -Angeles Tozzi - Maria Barbeiro -
M." Teresa Muntalt- Ana Ortiz - Laura Farré - Regina 
Carrera - Beatriz Gadea - M.• Dolores Escriche - María 
Angeles Aguadé - Rita Bascompte - Emilio Gutiérrez -

Fernando Lizundia - Alberic Tort - Al.fonso Rovira. 

Waescro Director: EUGENIO M. MARCO 

Coreógrajo y Maestro de JJaíle : Juan MAGRI~A 

Excepte para las intcrveuciones personales de : 
ROSARIO y dc Alberto PORTILLO 

ORQUESTA SINFONIOA DEL QRAN TEATRO DEL LIOEO 

Nuevo decorada, segúo boceto de Manuel Muntai'iola, 
rea lizado por Bea y Mora. 

Vestuario de Perís Hnos. 

I· 

' 

La bailarina estrella A urorn PONS, por deferencia a 
ROSATUO, artista invitada, presta coLaboración a este ballet. 

~ ~ 



Deux crèmes en une pour 
/' équi/ibre des peaux mix tes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD A YER 

S u )fi caci a se de be a la acción 
combinada de la 

CREMA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CREMA BLANCA.. . nutritiva y 
protectora 

MOTI VO 

Canclelas, bella .Y jo,·eu gitana, ama a Carmclo. Pero cada yez 

que intenta abrazarle, \'C aparecer el espectro amcna1.ador e irritado 

de otro hombre, al que antes había amado, que sigue atormenUm

dola auu después de su mtterte. 

Con el fiu de deshacer el maleficio, LuciH, fi cl compaiiera de 

Candelas, acepta atraer sobre elJa el interé:; del espcctro, para. librar 

a su a miga del obstaculo que le impícle ser feliz. 

Así lo realiza Lucia, mieutras Caudelas gozn nuevameutc dc la 

vida y del amor de su uoyio Carmclo. 



Prlnclpales intéroretes que tomaron parte en anteriores 
edlclones de 

uEL AMOR BRUJOu 

e n es te Gran Tea tro 

•El amor brujo• sc estrcnó, en el Liceo, en el trauscurso de la 
temporada 1933-34, bajo la dirección del maestro Juan Lamotc dc 
Grignon, coreografia de Laura de Santclmo y participacióu dc la 
propia Laura dc Sautelmo, Soledad Miralles, :Miguel de Molina y 
Agustln de Triana. 

En la temporada 1940-41, se presentó con coreografia de J uan 
.Magriña. Dirigió el maestro Fernaudo J. Obradors y bailaron Trini 
Borrull, Lucia Pastmt, Juan Magriña y Agustín de Triana. 

El macstro Obradors dirigió, también, las reprcseutacíones dc 
•El amor brujo» ofrecidas en las temporadas 1942-43 y 1944-45, 
siempre con coreografia de Juan Magriña, quien alternó cou María 
de Avila eu rCandcla»; Rosario de Alba y 1\Iaruja Blanco, en cJ,u
cfa,, y A gustin de Triana y José Ferran, en rEl espcctro». 

Los maeslros José Sabater y Napoleoue Annovazzi, dirigieron 
«El amor brujo» dos temporadas cada uno. El primero, en la dc 
1946-47, cou 1\Iaría de Avila y Juan Magriña, y en la primavera 
de 1947, con la misma pareja central y Cannen Vicente y Paco 
Rodolfo. El segundo, en otoño de 1948, con Trini Borrull, :Maruja 
Blanco, Juan 1\Iagriiià y Antonio !.arrosa, y en la temporada 1950-51, 
con 1\Iaruja D!anco - por vez primera eu «Candela•-, Lolita Bal
dó, Juan 11Iagriña :r Jesús Garin. 

Durante la temporada 1957-58, se celebró on J"esti\·al Falla diri
gido por José lturbi. «El amor brujo•, con coreografia de Juan 1\fa
griña, fue bailado por Mercedes Borrull, .-\raceH Torrents, Robcrto 
Jglesias y Antonio Espaüol. 

«El amor brujo• figuró también en los programas de las tempo
radas realizadas en las primaYeras de 1960 y 1962. La primera, dlri
gido por el macslro Bcnilo Lauret, con coreografia dc Autonio y 
con intenrcnción del propio Antonio, Rosita Segovia, Carmeu Rojns 
y Paco Ruiz. Y la segunda, bajo la dirección del maestro Eugc
nio M. Marco, cou coreografia de Magriña e intervenci611 de An
toñita Barrera, Asunción Aguadé, Alberto l~orti~lo y Juan Sanchcz. 

Las últimas rcprcsentaciones de cEl amor brujo• se ofrccierou 
en otofio dc 1962, dirigidas ,por el maestro Beuito Lauret, cou co
reografia de Antonio y partictpación de Rosita Segovia, Teresa ~ai
zal, Autonio y Paco Ruiz. María FABREGAS 

Juan MAGRIRA 
Mtro. de balle y eoreógrato 



ROSARI O 

Alberto PORTILLO 

Aurora PONS 
Primera b ailarína estrella 

,... - -

J uan SANCHEZ 
Primer bailarín 



"El AMOR BRUJO, 
OBRA MAESTRA 

Manuel de Falla, asceta de un culto cañí, maese orgn.ni~ta en 
ritos de cuevas faraónicn.s, halló maduro - y disperso, autírquico, 
siu número ui geometria, ni pauta- un arte popular ibérico, anti
guo como Gades y Barcino, como Tarlesos y Cartago Nova, vicjo 
y gracioso como la mar sulatla, con su cslética no formulada aún 
en canones, o sea, hechn. pHtslic<l con ritmo y acento inconfnn-

clibles. 

Falla cle\'Ó a categoría dc arte superior, dc cultura y cons
ciencia, todos esos valores pcrmaneutes de la intuición castiza y 

les dio troquel y cuño tic pcrf~·cción. La omonea que ruca•, cicga 
y ,·iva, dc mano en mauo, con el valor cspontaneo y cnmbiante del 
mc>mento, se hizo sabia medalla dc rara Yalia numismatica. 

cEl amor brujo• reprcscnln, no solamente una de las cumbrcs 
del arte dc Manuel dc Falla, sino probablemente la cumbrc dc toda 
la música cscénica espaï10la. d~l umot· brujo» es algo mas que fol
klore andaluz hecho carnc cscl:nica, es un misterio hondo, un rito 
sagrado, en donde Ja danza y la pantomima se elevau muy por 
encima de sus funciones decoralh•a y expresiva para converlirse 
en una operación nuagica•, en un alto lJecho de la vida espiritual. 
Eu eLa danza del fucgo•, por cjemplo, la sombría exallacióu bor
dea la zozobra y una prcsión interior mas y mas intensa, dolorosa, 
sobrehumana, encon'a el cucrpo convulso. Pèro, en esc delirio 
mismo, la líuea se mautienc pm:1 y la fo"ñña.ïinnoniosa. El tumul

to se resuelve en belleza. 

•El amor brujo•, segúu han dicho algunos críticos, ¿es la obra 
maestta de Falla en la primera etapa de su producción, dentro del 

t~no escénico? A juicio de uno, cEl amor brujo• no cierra sólo 
u_na unanera• personal. Acaba, para siempre mas con el •es año
hsmo• (léase canda1ucismo•). El artista excepcional es u p · 
mas el /, . , na vez 

, mas. grav~. pehgro para u u a escuela. Del e Amor brujo• eu 
ade~ante la tuflacwn «cspaüoli~la• (léase caudalucista•) 00 es ya 
postb~c . Hagamos, pues, «música•. Que, a poco que podam os sera 
cespanola». • 

. Manuel .de Falla e~ todo eso: principio, síntesis y fiu del españo
hsmo. Es mcorporactón a la •música• -universal- y por deba ' 
o por enc· ·d· d JO, 

un~, prest ten o: raza. Ejemplo ejemplar. y a seo-uir 
Pero no a cnnitan . "' · 

. An~es que en parte alguna se estren6 •El amor brujo1 eu Ma
dnd, en el Teatro Lara, y nada menos que por Pastora Imperio 
eutonces en el apogeo de sus facultades y de su fama. E l estren~ 
tuvo lugar el 15 de abril dc 1915, con decorados de Néstor de la 
Torre, Y en una versi6n mas de pantomima que de ballet l '' 1 d 
Int d ' v · . ' I l•ll a a 

• erme. ~~· · tmerou }u ego las vers i ones de Encarnacióu López 
~ ·~rgentimta») . de Antoni a Mercé ( cArgentiua») , convertida esta 
ulbma ya totalmeute eu ballet, y asist imos hoy a la presentacióu 
de la de Juau Magriña. Nuestro primerísimo maestro de baile y 
coreógrafo parte del concepto tradicional del teatro y concibe la 
obra de Falla como un episodio escénico en el cua! las danzas jue
gan un pa~el predominante, ligandose entre sí por pasajes pura-
11.1enlc mlmtcos, que son, en un ballet, algo equivalentc a l orecita
hvo• en el géuero lírico. 



ANTE EL HOMENAJE DE ESTA NOCHE 

Cuatro destacadas f iguras del mundo lirico y del campo coreo
grafico aciuaron, por vez primera, en nuestro Gwn 'featro, durante 
la temporada que acaba mañana. A Virgínia Zeani, triunfadora 
con su celebradís.il'na interpretación de «La Travi a ta ll ; Claire 

Watson, <<Mariscala¡¡ de extraordinaria calidad en «El caballero 
r'le la rosa¡¡: Elisabeth Schwarzkopf, primera entre las prímeras, 
Aplaudidísima en «Cosi fan tutte)), donde demostró cómo se «canta¡¡ 
Mozart, se unió Rosaria, artista esoañola de renombre universal. 

Cualro, también, fueron los homenaj es tributaclos. El primera, 
o.frecido a Hipólito Lazaro con motivo de la reposíción de «11 Pic
c:olo Marat», en cuyo estreno mundial participó el ilustre tenor es. 
pañol. El segundo, a la ya citada Virgínia Zeani, a quien se dedicó 
la última representación de la misma óoera de Mascagni, con oca
sión de habérsele concedida la Medalla de Oro del Liceo. El cuarto 
- permítannos la pequeña alteración de order. - se celebrara ma
i'iana, en memoria de otro famosa tenor español, Francisco Viñas, 
primer intérprete de <<Parsifab en este Gran Teatro. Y el tercera, 
el de esta noche, el de Rosaria, figura impar de la danza española. 

Rosaria, valor auténtico, actualizó, una vcz mas, la frase histó
rica: «Llegó, actuó ... y venciÓ)). Su presentación en el primer tea tro 
español, logró la esperada y positiva reacción oor parte de pública 
y crítica, junta con el no menos segura triunfo personal de la 
famosa bailarina. ¿Cabia esperar otro resultada? 

Su actuación despertó maximo interés. Por otra parte, el pro
grama elegida - «La vida brevell y <<El amor brujo)) - era campo 
propicio para que Rosaria desplegara las exquisiteces de su arte 
y las excelencias de su persooalidad. Llegó, bailó y iriunfó. Y esta 
norhe se le tributa justo y merecido homenajc de admiración y sim
patía. 



Intentar descubrir, o estas alturas, a Rosaria, seria pretender 
explicar lo que todos saben y reconocen. Bastara con recordar los 
triunfos dc esta singular artista: Tras su dilatada unión a Anta
nio, con quien formó Ja pareja mas popular. admirada, celebrada Y 
aplaudida del baile español de todos los tiemoos- y con quien, por 
C'ierto, aseguran vaivera a unirse próximamente -, creó Rosaria 
su propia Compañía y actuó en importantes escenarios inlerna
donalcs, alcanzando rotundos éxitos y dejaodo constantes mucs
tras de su indiscutible calidad interpretativa. 

Con su personalidad, con su arte, con la fuerza de su balle como 
únicas armas. Rosaria se convirtió en una magnífica representante 
de nueslla patria. Recompensas oficiales premiaran. en su dia, su 
mérito y su valia. Y crílicas y comentaries lo corraboraron en sus 
actuacicnes por lierras extrañas. Cuando actuó en Londres, se 
afirmó: «Es la mcjor embajadora que España pueda tener>>. Cuando 
bailó en Viena, lo mismo con simi! ares palabras: «Es fi el rep re· 
sen tan te del mas pura artc español». Y así. .. 

... As i ha ido Rosaria por el mundo. Con su i1usión de artista 
innata; E::ntregada sólo a su oasión, la danza; consiguiendo siempre 
el aplauso dc los auditories mas heterogéneos y los elogios de los 
aristarcos musicales mas cxigentes, y o'freciendo todos sus triunfos 
al baile español, que ella siente dentro de sí como la mas poderosa 
!'azón de su exislencia. 

i Cutmlo tiempo lranscurrido desde sus infantiles éxitos en su 
Sevilla natal ! ¡ Cuantas vi clori as alcanzadas en su brillantísima 
carrera artística! i Cuanlo:¡; paises visitades y conquistades por su 
arte sobt:rano, sentida y vivido intensamente, como correspondc a 
lo pura, a lo :luténlico, a lo real! 

Es tal la profundidad dc su raza, que. en ocasiones, con el 
trémulo dc sus zapaleados realiza el milagro de vLrtuosismo de 
hacerncs sentil' una canción. Y es tal su clase. su genio. que, con 
sólo un gt>sto, un ademan, un desplante, da caracter y vida a lo 
e¡ue baila en aquel momento. i Esa «caña» maravillosa de Rosa-

. I no ... . 

A la guitarra, no tienc rival. Cuando sieote la Hamada del arte, 
su figura menuda y gentil se agiganta y nos domina por completo. 
Es, sin duda alguna. una de las intérpretes cumbres de la danza 
española, y se manliene siempre en ese orimer plano de les esco
gidos, de los elegides para brindarnos las mas puras esencias de 
un arie inmorlal. 

Si el dia de su presenlación, la expresamos cordiaUsima bien
venida, hoy la despcdimos con el mismo afecto e idéntica admíra
rión. Y si actuar en el Gran Teatro del Liceo, de- Barcelona, su· 
ponia, en verdad. su maxima consagración oficial en Esoaña, ouedc 
estar segura que pasó la p1 ueba - nada f~tc il y si comprometida 
en extremo- con caliíicación extraordinari a. Es la matrícula de 
honor que est<'~ norhc se le otorgara como justo premio a sus mu
chos merecim ientos. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liteo 
* ~oy tiene lugar la penúltima función de la temperada, que se 
de~1ca en homenaje a la famosa ballarina Rosaria, quien, por vez 
pnmera, ~a . actua<;~o en este G1an Teatro, y que se despide de 
nu~stro ~ubli~C:· as1 c:omo los celebrades cantanies nacionales que, 
baJa la dttecc10n del Joven y aplaudida maestro Eugenio M. Marco, 
han actuada en «La vida breve». 

* Una novedad e_n el r epa.rlo de la citada ópera de Falla : el papel 
de «Salud», que mterpreto en representaciones anteriores la so
prano Dol~res Pérez, correra esta noche a cargo de la también 
sopra no ~1rna Lacambra, que ya ha cantada esta temoorada en 
m1estro L!Ceo, con gran éx ito de pública .Y crítica. · 

* Mañana, martes, se celebrara la última Iunción de la tempo
rada, con otro homenaje: el tributada a la memori a del insigne 
tenor c.ataléín Francisco Viñas, creador insuperable dc las obras 
\~agnenanas y primer intérprete en el Liceo de «Parsi!al», el Fes
tival Sacra programada este año con ocasión del cincuentenarío 
d~ ~u estreno en Barcelona, que coincidió con el centenario del na
ctmtento de su genial intérprete, nuestro ilustre paisana. 

...\. A .. lo largo de la ~emparada que acaba, se han conmemorado, 
tB:mbten, los cent~nanos de los nacimienios de Pietro Mascagni y 
R1ch~rd Straus~, _Junta con el doscientos cincuenta aniversario de 
la. m1sma efemendes de Cr. W. Gluck. Del primera, se repuso <<il 
P1ccolo Marat»: del segundo, se representaran «Salomé» y <<El ca
ballera de la r~sa»,. ~ del t~rcero «Orfeo»,. _con u nos repartos enca
bezados por pnmensunas f¡guras de la lmca mundial. 

* La Empresa de ~ste Gran Teatro agradece al pública barcel~nés 
en .gene_ral, y, espec1almente, a los señores Propietarios y Abonados: 
el mtere~ demostrada por la temporada que acaba. y comunica que 
el! ~a pro:cima. temporada . ~e primavera. como es costumbre y tra: 
dlc;c?n, ofrecera_ una m~gmflCa temporada corcogratica, con Ja Com
pama .~n ternac10nal mas impor~ante de la actualidad, con la pre
sentaclOn de las novedades mas intercsantcs en el campo de la 
danza y con la participaciún tle las mas dcscollan tes J'iguras del 
mundo del «ballet». 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

MARTES, 4 ;F~BRERO NO CHE 

Función 11.0 36." dc Propiedad y abono a nocbes - 13." al Tm·uo B 
(Habitualmcute jueves) 

Ultima Función de la Temporada 

Despedida de la Compañía Titular del 
TEATRO DE LA OPERA DE NUREMBI!RG 

Función en memoria del gran tenor catalàn 

FRANCISCO VJÑAS 

en el centena rio de su nacim ienlo 

PARSIFAL 

MARTINEZ. Publici .. ad C.pêsito latal: B. 12978· 191>1 Gr6f;oas lenclru 
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Detenga 
el curso 
de fos anos .. . 

Prevenir la accton del tiempo 
y contrarrestarla. cuando ya 
acusó su influencia. es ahora 
sencillo gracias a los trata
mientos VIT AMOL 

L11 CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
rica en complejos vitaminiCos. extracto ofeoso 
de germen de trigo y otros varoosos pnncipios 
activos cient.iflcamente equilibrados. constituye 
el alimento ideal para la tez; impode que se 
marchite y enveiezca. a pesar del curso de los 
ai'los. y le confoere cada ao.a nueva y radiante 
belleza 

PROOUCTOS 

SUIZOS 

Lo olrecen S~empro 
la major caUdad 
a un prec¡o ruona.ble 
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i Muy pronto, en to~a Españal la mas 

extraordinaria película producida por 

Warner Bros, a lo largo de su segun-

da historia ! 

~ WARNER BROS. PRESENTA 

dAMES 
DEAN 
NATI\liE 
WOOD 

I\EIELDE 
SIN 

[I\U51l 
SAL MlNEO JIM BACKUS 
Ot~a po' NC10US RAY 

WARNERCOLOR CINEMASCOP' 

(Autorizada para mayores de 18 años} 

JOYA 
PERFUME 

• 



BARCELONA: RAMBLA CATALUÑA. 97 
MADRID: VELAZQUE2'. 21 



ARTICULO$ DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Palee de Gracia, 13 Fernarrdo. 36 

· Avenida Geaeralísimo, '8' 

media s 
con 
punto 
centrador 

( 

ANTIDESLIZ A NTES • SIN ARRUGAS 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntener, 242 Gu nto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas co lecciones para 

CADA EPOCA DEL AÑO 

PARA JOVENCITA S, 

TAC ONES Y ESC OTES MUY VARIADOS 

• 
S UCURSALES , 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 99 (Che~én Muntaner, 211) 

-
CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuén, 27 y 28 • Tel. 225 JO bO 

PA~A NIÑOS SElECTOS PA~A FESTIVO$ Y COLEGIALES, lAS 
GRANDES MARCAS 

" '-----:---------' 

GINEBRA GILBEV 

I¡ 

distribuïda en España por CINZANO, s. A . 



TAKY 

UNA MUJER 
«TAKYZADA» 

ESTA SEGURA 
DE SU ENCANTO 

TAK.Y ELI MINA y DISUELVE El PELO 

r;;,~dll!a INTERIORES DECORACION 
~adeiil. LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 

BARCELONA 

. i dI! iii. r;;, 
idl!iill~ 
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GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
DEFINITIVA DEl VEllO 

Avenid a Puerta d e l Angel, 23, pral. 2 .•, • Telef. 222 16 SO 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 

c. s. e 42ss 

. ~------~--------------

ELECTRODOMESTICOS 

LAVADOIAS 

NEVERA S 

.&. vent. 

COC1NAS 

..,. lot principalea ottablecimientos 

r 

Compra Ventg y ~ministrgción ~ finca9 

~ente Co~o~o 

Ron~Q 9. Peòro. 46·4ç Teléfonn 231 48 26 
tntrt Brurh ~ 6ti'OnQ [TAES LINEASJ 

~------------------------,J 

r 
Restaurante CAFE DEL LICEO 

Oesde el año 1922, esta casa tiene a su carqo el 

Servicio especial de Resta uronle on el Salón de Té y Palcos, duronte las 

representaciones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados do frutas 
ol champan y con los dolicias del oliCEOo. 



r LLOBET BOSCH, S. A. , 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MA YOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 228 44 83 

BARCE LO N A 

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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA : 
Íe asegura que, duranle Iodo su vinje .. sera Ud. 

el mas mimado, el mas atendido y el mejor servido 
de los pasajero~ aérros. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas, lo 'pericia de sus pilotos, el minudoso 
confort de sus aviones y las delícias de su gastronomia. Su red intt>macio~al une . 

para mejor servirle, cualro continenles. 

~1--fJ:lJ:r¡, ~+ 
tflfiS (ÍdblJ IIICAS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



LE MEILLEUR PARFUM OU MONOE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


