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Elor primera ve3 en la bístorht 
dc las pubhcacioms srmanalcs cspañolas, unJ cdición, 

artística e inrcgra,dcl Cibro cul'o iluror es ll>tos, presento' 

do por lêdtlorial Q;:odu, s. il. bajo el rilulo 

iblía 
mas b.ella ~.el lll u nuo 

'l!lcr,;ión complciJ dc los rcxros ori¡Ji• 
naies con accr!Jdas 1: . sóhd.ts noiJS 
crpliCJiiNs. 

JINI!Jrr,; dc >~utinuc.ts obr JS dc art e 
rrproducid.ts o Iodo color. 

fdtción dc !ujo crccpnonJI,, impresa 
sobre pJpcl coucbê.utrJ con fondo pw 
gami no. 

Periódicamente se lacilítarAn ta pas sln 
h•los. impresas con letras doradas .sobre 
vinilcuero. guardas. portada s e fnd1ces, 
l1stas para encuadernar cad11 tomo. 

Cada. ~abado. en s u 'hab•tual proveedor. 
a 25 peselas lasciculo. 

Reserve su ejemplar. 

Bajo la caricia Jigera e impalpable de esta crema hidratante, toda 

la frescura de la piel 1·enace y se exalta, sea cua! sea la epidermis 

y la edad, y como un rayo aparecera vuestra sin par belleza. 
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INTERIORES OECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Blllmes, 319 - Teléfono 228 55 90 
BARCELONA 

Abrigo de Astrakan 
~<SILVER BROCADEn 

Al TA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 



Mas comodidad 
. . . g tiempo 
libre con 

PHILIPS 
electrodoméslicos 
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desde pequeñitos 
saben que ... 
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DANQNE 
es el verdadera yoghour i 



SA PUNTA 
VILLA RESIDENCIAL EN LA COSTA BRAVA 

A 50 minutos de S'Agaró y junto al famoso 
uCap Sa Sal11. 

Excelentes carreteras. 

Playa privada para los propietarios. Club 
Nautico. Servicio~ totales. 

Sede perfecta de la tranquilidad y del «relax». 

ADQUIERA AHORA SU PAF.CELA. INFORMESE EN: 

URBANIZADORA "SA PUNTA", S. A. 

Avda. Generalísimo, 511, (bajos interior) - Teléfono 217 81 97 

BARCELONA 



, 
mtrn 

VODKA Smímqff' 

Ja primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

distribulda en Espaf'la por CINZANO, S. A. 

r 
LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 
Muntaner, 242 (i unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para 
OTOÑO e INVIER NO 

PARA JOVENCITAS, 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALfS , 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, qq {ChaRiln Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuén, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA Nlt~OS, SEU:CTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES. LAS 
GRANDES M 'RCAS 

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



JOYA 
PERFUME 

• 

Mag ico vi no de aguja! 

PI NORD 
r-~j'/lol' 

La crencia enológica, 
f¡¡ experiencia y los 
cuidados, colaborando 
con el tiempo 
transforman selectas 
uvas en este 

PIJfORD 
.Ui'ld/ 

"vino de aguja", 
llamado así por su 
pecu l iar picazón por 
fermentación natural 

Su n itidez 
Su gusto y 
S u "bouquet" en 
maravillosa armonia 
deleitan a los que 
aprecian el beber 
con';o un arte 
exquisito . 

.. magico vi no 
oe aguja para 
brindis de amistad 
de familia y 
de negocios" 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medlas e;¡~ 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

LACRE ROJO SIMBOLO.DE CALIDAD 

VIERNES, 3 DE ENERO DE 1961 NOCHE A LAS 9,30 

20.• de Propiedad y Abono a ooches - 8.1 al Turoo B 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

FI DELI O 
EN CUATRO ACTOS 

LlBRETO DE 

S. OM l E I T N ER y TRI SC H K E 

MUSICA DE 

LUDWIG VON BEETHOVEN 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gra~y 

Usted tambièn pedró conseguir una miradu llena 
d e enc.:H,tador hechizo empleando la serie de 
productes DOROl HV GRAY para el maquiii<JJC! 
Ch:! IO!:o 010::0. 

2·1N·1 

EYE ANO 

(YF.SHAPOW LI PLINt EYESHADOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LÀPIZ PINC El CREMA 

SOMBRtADOR OELINE.J..OOR DE SOMBRC.IIDDRA 
OJOS Y LA BIOS 

CYC MAKC·UP LASHIOUE EYt BEAUTY LIOUIO 

RCMOVCR (MI\SCARAI CREAM tYCLINCR 

• • • • 
LIOUIDO COSMCTICO CREMA OCLINCAOOR 

O CMAOUILLANTC IMÀSCARAI DE BELLEZ A OC PARPAOOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

NEW YORK - LONOON - PARIS - BARCeLONA 

FIDELIO 

Ope1<1 en cualro aclos. Librelo dc Somlcitncr y Trischkc. 
Música de Ludwig Von BEETHOVEN. 

Esta ópera sc estrenó e11 Viena el 20 de noviem/Jre de 
1805, y en el Liceo el 11 de enero de 1921; Jwbiendo sido 
su 16." y úllima representació11, at1tcs de las tle la presente 
temporada, la del 31 de r.mero cie 1960. 

PERSONAJES 

Don Femando ... ... .. . 
Do11 Pizarm .. . .. . .. . .. . 
Florestan .............. . 
L eonora ... .............. . 
Rocco .............. . .. . 
Marcelina .. . .. . .. . ... . .. . 
]aquino .............. . 

Dos Prisioneros ........ . 

REPARTO 
INTERPR ETES 

Agustfn MORALES 
Ernst GUSTEIN 
Erno MEHRINGER 
María VA N DONGEN 
Fri lz LTNKE 
Lolila TORRE NTO 
Juan LLOVERAS 
Fnmcisco PAULET 
Francisco ESTRANY 

Al jnicio del 4.• acto, se interpretara la célcbrc obertura 
«Leonora, n.• 3». 

Coro general : 

i\1/aest ro Director: 
ALFRED EYKMAN 

Regista: 
Peter K. 1\EITSCJI 

Mac->tro de caro: 
Riccardo BOTTINO 

Maestro apu11tador: 
Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEU 

Decorados dc E. Sormani, dc Milan 

Vestuatio de : Peris Hnos. Muebles : Mi ró 

Ma teríales de Orqucsla dc RJCORDI & C. de Mihín 

~-~----~--------------~J 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Sevilla. 
Epoca de la misma: Año 1770, duran te el rei nado de Carlos III. 

ACTO PRIMERO 

CARCEL DE SEVILLA 

En las habitaciones del carcclcro Rocco, su hi ja Marcelina esta 
ocupada en sus quehaacres domésticos. E n vano, Jaquíno, el por
tero, la insta a casarse con 61, a lo que Marcelina se niega. Antes 
tcnía afecto a Jaquino, pero todo ha cambiado dcsde que «Fi
dclio» ha entrado al scrvlcio dc su padrc el carcclero. A partir 
de aquel dia, Marcelina ama a « Fidclio». No sabe que, ba jo s us 
vcstidos de hombre, se cscondc una mujcr, Leonor, que solicitó 
un cmpleo en la carcel para procurar Ja libcrtad de su marido, 
encarcelado alli por razones políticas. Rocco se da cuenta de Ja 
jncJinación de su hija hada «Fidclio», cuya diligencia lea! inter
preta como una implícita pctición dc mano dc Marcelina y parti
cipa a ambos que no ticnc nada que objetar contra su casam:iento. 
Por el momenlo, Leonor - • Fidclio- sc conforma con todo 
tratando, por los medíos a su alcancc, dc granjearsc la plena con
fianza de Rocco y logra, en cfccto, el pcrmiso dc poder acompa
ñarle y ayudarJe en el desempcño de sus Juncioncs dc carcclero. 

ACTO SEGUNDO 

PATJO DE LA CARCEL 

Las tropas forman para rendir honores al gobernador Don 
Pizarro, dueño omnipo tcntc dc la Prisión, quicn, a su albedrio, 
ordena la detención, el cncarcclamicnlo y l<1 eiecución de hom
\)res. Ha recibidQ una c~nflclcncia dc sus amigos por la que sabe 



que habn'l una inspección inesperada en la Prisión, por el mismo 
Ministro. Tal noticia le atemoriza, pues su conducta de jcfe dc Ja 
misma no es muy regular, y, así, piensa precaYerse. Manda a Ja 
guardia a sus pues tos; su capitan le garantizani que ruanda ra dar 
la señal de clarín en el preciso momento en que, desdc la almcna, 
di\'ise el coche del Ministro. Y como Rocco muestra escrúpulos 
de conciencia en matar a un prisionero, aun por una importantc 
recompensa, encarga Pizarro que esconda a Florestan en el cala
bozo subterraneo del mismo, en una vieja cisterna en la cuat, 
después, el cada,·cr sera ocultada facil y r::'tpidamente. Pizarro 
mismo ascstara el golpc mortal a Florestan, el esposo de Leonor, 
dctcnido allí por razones dc \'enganza personal desde hacc dos 
años y ya media mucrto por los sufrirnientos y el hambrc. Leo
nor ha escuchaclo cautelosamente la conversación de los dos ho~
brcs, y concibe su plan dc salvación. 

Conocedor dc las maJignas intenciones de Pizarro, Rocco sc 
toma la Jiberlad dc dcjar salli· a los prisioneros al patio y jardín 
dc la prisión, como prometió a «Fidelio>> en varias ocasiones. 
Lconor busca en vano entre los presos a su esposo, que sc cn
cuent ra en el calabozo subterraneo, del que no es posiblc cva
dirse. Pero obt icnc el consentimiento de Rocco para poder acom
pañarlc a Jas celdas sublcrn1neas con el objeto dc asistirlc en su 
trabajo. Por cierlo, que relrocedc an!e la idea dc tcner que cavar 
ella misma la lumba de Florestan; sin embargo, sc manliene 
firme anlc Ja esperanza de ser ésta la única manera de salvarlo. 
Iracundo por el atrevimiento de Rocco de dcjar pascar a los 
presos por el palio, manda Pizan·o que los presos scan vuellos 
inmcdiatamcntc a sus celdas, y éslos se despiden del aire, del sol 
y dc la luz del dia, mientras que Rocco y uFidelio» sc dirigen 
a los profundos calabozos de la prisión para cjccutar su tra
bajo. 

ACTO TERCERO 

CALABOZO SUBTERRANEO 

Florcslan esta media muerto de hambre, de sed, y rrío. Ha 
sido Ja victima del odio y la sed de venganza de sus cnemigos, 
solamentc por su honestidad, pol· haber cumplido eshiclamcntc 
con su clcbcr. ¿Sc vislumbra algún medio dc salvación en mcdio 
de es la oscuridad, en mcdio de esta desesperación? i Si lo htl· 

biese, únicarnente Leonor, su fic! esposa, se valdria de él en su 
beneficio! ¿Sabc que ella sc encucnlra tan cerca dc él, que jus
tamente ahora, cuando un clcmcnle desmayo lo adormece, entra 

1 con Rocco en su sombría cclda, obligada a ayudar al carcclero 
!I cavar su tumba? ¿Sabe Leonor que es su esposo, cuya salva
ción se propuso, cuando se didgió aquí? En la oscuridad, no 
puede \"er al prisioncro. Pero cuando éste sc dcspierta y Rocco 
lc fortalece con un poco de pan y vino, indicfmdolc el nombre de 
su enemigo, «Fidelio» reconocc a Florcstan y lc susurra las 
palabras: "¡ Nunca ol vides que en todas partes se balla la Provi
dencia, por terrible que ruera lo que llegues a ver y oír!" Ya se 
accrca Pizarro para ejccutar la cobarde acción. Sc deleita en la 
impotencia de su adversario, y, cuando alza el puñal para ases
tarle el golpe mortal, Leonor, salicndo dc la oscuridad, sc arroja 
sobre él y Jo evita con la pistola lcvantada. En el mismo momen
to se oye el toque de clarín anunciando la llegada del Ministro. 
Pizarro queda atónito, mientras Jaquino, acompañado de solda
dos, entra en la ca rcel con anto rchas. Pizarro dcbc ir al cncuentro 
del Ministro, sin haber logrado su propósilo, para darle cuenta. 
de sus actos. Lconor y Florcsl{tn sc abrazan, porqtle saben que la 
llegada de aquél scra la causa dc su salvación. 

ACTO CUARTO 

PLAZA DELANTE DE LA CARCEL 

El pueblo da la bienvenida al Ministro don Fcrnando, quien 
pone en Jibertad a todos los presos ilegalmenle detcnidos, y sa
luda a Floreslan como su amigo, al cuat creía muerto desdc 
hace mucho tiempo. Mientras que Pizarro expiara la pena mere
cida, Leonor puede quitar por sus propias manos las cadenas de 
su marido. La felicidad de Florcstan, y el júbilo del pueblo au
rcolan a la valerosa heroina : 

«¡Generosa mujer; el que la ha Iogrado, 
únase a nueslro coro jubiloso, 
nunca se elogia demasiaclo 
a la salvadora del esposo!» 



Una cre1ción JERSON, vestida confeccionado en Ante « TILOPEL» 

r>rincipales ,intérpretes que tomaron parle en anteriores 
ediciones de 

u fiDELIO » 

en este Gran Teatro 

«Fidelio» se estrenó, en el Licco, durantc la temporada 1920-
1921, bajo Ja dirección del macsrro Olio Kcmpkrcr y con la 
inlcrvención de Melanic Kurl, Joanna Kcmplcrcr, John Glaess, 
EmH Schipper y Hans Clemcns. 

Se repuso en la temporada 1950-1951, dirigida por el maestro 
Gcorges Sebastü1n, quien la volvió a dirigir a l año siguicnte. En 
Ja primera ocasíón, cantaran Gcrlrudc Grob-Prandl, Ruthilde 
Boesch, Max Lorcns, Karl Kamann, Adolf Vogcl, John U. Karg y 
William Wernige; en Ja scgundn, Ingc Borkh, Ruthi lcle Boesch, 
Max Lorens, Lothar Weber, Hcinrich Pflanzl, Alcxander Wclitsch 
y Eti.ch Majkut. 

En Ja temporada 1955-56, la dirigió el macstro Johannes Schü
Jer, con la participación de Margarita Kenncy, Elsc Licbesbcrg, 
Hasso Eschert, Edmond Hurschcll, Wallcr Krcppcl, Hans Habie
tinck y Erich Zimmcrmann. 

De nuevo bajo Ja dirección del macst•·o Gcorges Scbastiéin, 
«Fidelio» fue cantada en la temporada 1959-1960 por Liane Synek, 
Lolita Torrenló, Walter Geiskcr, Ern~t A. Lorcnz, Luclwing We
ber, José Simorra y Fausto Granero. 
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G/Yenuco 
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tle/1eciitt m1Cido 

Colon ta 
]abón fic¡utdo 
lalco 
Bti16amo 
Jale~ de Baño 

Peter K. NEITSCH 
Regidor de escena 

Alfred EYKMANN 

Maestro Conce1·tador 
y 

Director de Orquesta 



María VAN DONGEN Emsl GUTSTEIN 

Ernü MEl-JRlNGER .... Fritz LINKE 



Agustín MORALES 

RAYON fiBRANA ..., NYL® NYLON® TERGAl® "' ONOEX® 
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Ahora pucdo cmnunicar que, como en los paí

ses del \I crea do Con1ún, ex.iste en España la 

nwjor y nu1: rcnon1brada serie de productos 

higiénicos dc perfu1n ería para el homhre. 

Son I os p rod u r1.os 

riit·lf~l 

f ' 
' ' 

An¡el ANGLADA 
Mustro Apuntador 

Rita rdo BOTTÍNO 
Maestro de Coro 
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PROOUITS DE 

BEA UTE 

CH,EN-YU 
IMPORTA DE 

PARIS 
SU COMPLeTA 

LIN EA 
DE ALTA 

COSM ETJCA 

LAQUES 
ROUGE A LEVRES HYDRATANT 

1770 

]774 

1778 

Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

LUDWIQ VON BEETHOVEN 

El 16 de diciembrc nacc en Bonn (Aiemania) el músico 
que debía asombrar al mundo. 

Inició sus estudios musicalcs bajo la dirección de su 
propio padre, tenor del Palacio del Elector de Colonia. 

Debuta en público, en Colonia, bajo los auspicios de su 
maestro Van den Eedcn . ' 

. ¡ 
A pesar dc su temprana cdad, daclos sus mérilos artís
ticos es nombraclo Organ ista dc la Casa ~lc l propio Elec
tor de Colon i a. También edita es te año su primera obra : 
«Las Valiaciones Dresslcr». 



1785 

1787 

1788 

1792 

179S 

1796 

1798 

1799 

'4 
1800 

1801 

J804 

1805 

1806 

Componc trc.s cuarlctos con piano. 

Pasa a Vicna para ampliar sus estudios musicales, te
nicndo ocasion dc conocer y tratar a W. A. Mozarl. 

Da por terminada su bre\·e estancia en Viena, a la sa
zón capital del mundo musical, por grave enfermcdad 
> mucrtc d.; su madre. 

I la continuada en Bonn basta es te año, ayudando con 
su trabajo al sostenimicnto de su familia, para lo que 
dcscmpcña una plaza de viola en la Orquesta dc. la 
Cortc. Fallccc su padrc y conoce al. gran C';>~noosJtol· 
llaydn, quicn lc alil!nta en su h·abaJC::, ofrectcndosc a 
darlc lcccioncs, lo que acepla, ~rasladando~c de nucvo 
a Viena, dondc residia el refendo composllor. 

Trabaja con gran intensidad en esos _primeros .años dc 
su definitiva pcrmanencia en la cap1tal austnaca. Su 
vida íntima sc enriquccc con varios amoríos que no 
.llcgan o producirle la ansiada tranquilidacl. 

Viaja baslilnle, da frecuentes conciertos y componc _va
r ias dc s us mas importantes obras : "1.0 y 2." Conc ter
tos para piano», «Sonatas para violoncello» y «Sonatas 
para p iano». 

Empicza a su[rir los efectos de una enfermedad en el 
oído, que, si bicn en forma aguda s.c present? _antes, acl
quierc ahora signos dc permancncta y cromc1dad. 

Durantc cste año crea la «Primera Sinfonía» y varias 
Sonatas para piano, entre elias la conocida con el nom
bre dc « Patética». 

Epoca dc gran producción artística: componc el u Ter
cer Concierto para piano», el. ballet uP.romctco», un 
«Cuarteto» y un «Scxtcto», temend? ocastó_n de. dat· la 
primera audición pública de su <<Pnmcra Stnfoma». 

Aumcnta incxorablemente su deficiencia auditiva, no 
pudicndo disimularla por mas tiempo. 

Componc la Sinfonía conocida por <<Heroíca>> y varias 
<<Sona tas», en trc ella s, la «Appassionalla». 

En cstc año, dc gran activid~d, ~ompone y es trena la 
primera vcrsión dc la ópera «Fldeho», Jas oberturas _<< Leo
nora nY 1» y <<Lconora n." 2» y el «Cuarto Conc1crto» 
para p iano. 

Sc da la primera rcpresentación de la s~gunda y defini
tiva vcrsión de <<Ficlelio». Estrena, tamblén, Ja obe.rtura 

1807 

1808 

18l2 

1814 

!815 

1817 

182l 

1823 

1825 

1827 

( «Lconora» 11 ... 3), el uConcicrto para violím> y la «Cuar-
ta Sinfonía». · 

El Rey de Wcstfalia lc ofrecc el importante cargo dc 
directox de orqucsta en su Corte, pcro inllucncias pala
ciegas lc inducen a no accptar el destino, esperanzado 
con lograr, en la propia Viena, una importante pensión 
que le permila dcdicarsc sin agobio ni preocupación, a 
su función creadora. Componc la «Quinta Sinfonía», la 
obertura «Coriolano» y la cMisa en Do Mayor». 

Estrena sus <<Quinta y Sexta Sinfonías» recién compues
tas y, con ocasión del estreno del «Cuarto Concierto» 
para piano, sc producc su úllima aparición en p(•blico 
como pianista, ya que su liLfccto fisico aumenla hasta 
imposibilitarlc toda actividad dc conjunto con otros 
artistas. 

Acaba las «Sinfonías 7." y 8.A>> y el <<Quinto Concicrto» 
para piano. 

Aparece en Viena la tercera vcrsión dc su ópcra «Fi
delia». 

l' 

Dm·antc la celcbración del Congrcso dc Viena, t iene oca
sión de clar a canoca algum1s dc sus obras mas impur
tantes a delegados ext ran jcros asisten Lcs al refcrido 
Congt·cso, logrando una magnífica acogida y amistades 
ímportantes con pLrsonas dc gran rclieve gt1c espera le 
serviran para la introductión dc sus obras en varios paí
ses europcos. 

Cuando esta ba trabajando en la «Novena Sinfonía», fa
llece su hermano mayor y sc cncarga dc Ja tutoría dei 
hijo de aquél, que lc da inccsantes disgustos y preucu
paciones. 

Se inicia en el gran compositor llna grave cnfcrmedad 
de hígado. 

Acaba la «Novena Sinfonía». 

Muy avcjentado, molesto por su cruel sordcra y despro
visto de meclios cconómicos, pasa grandcs privaciones, 
viendo cómo se rcclucc el c(¡·culo de sus amistades a 
la par que su nombradía como músico. 

El 26 de marzo finen Jas dcsvcnturas del gran composi
tor a l rendir su a lma a DJos, dcspués dc una acentua
ción constan te en sus estrcchcccs financieras y dolen
cias físicas . 



• Una mujer exquisita 111 tan segura de su elegancial 
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, ._.,~, 

I BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO.N 

la un1ca ópera de Beethoven 

«Fidclio», aJ igual que las m<ís fèliccs crcacioncs dc BccthoYen, 
concede al valor estélico un significada histórico singular: la 
función del término divisorio entre la con\'cnción mclodramatica 
del Setecientos y los ideales dramiHicos del Romanticisme. Des
dc la primera escena, que revive el cspírilu amable de la ópera 
cómica, al núcleo central del drama, cuya lensión anticipa la 
tempestad sonora que se abatira sobre los teatros de ópera, asis
limos al pasaje que suponc los confines dc dos épocas a las que 
alude ya Manzoni en su estudio sobre Napolcón. Los mas altos 
ideales, que invaden E uropa en los inicios del Ochocientos, se 
adviertcn marcadamcn te en «Fidel io». No importa que un trans
parente ve1o sitúe la acción en el siglo antcJ'ior, en tma España 
convencional. El soplo vital, el cspfrilu dramatico que crea «Fi
delia>>, sufre la e:xpericncia total dc la Rcvolución [Tancesa y 
presagia la inquietud anímica que importara el movimiento ro. 
mant ico. 

Cuando se escribe sobre Beethoven, sc hace refcrcncia a los 
tres estilos de su obra: el primera, pertenccc a la corrien te del 
Sclecicntos, con marcadas reminiscencias dc Haycln y Mozart. El 
segtmdo, nos presenta la personalidad genial del artista, en el 
auge de su fuerza titanica, ditigida a toda la humanièlacl. Y el 
tercera, nos muestra una sercnidad sublime. Liszt rcsumió la 
idea en una jmagen asaz poética: «El adolcsccnte -el hombrc
cl Dios». Con todo, y a pesar de lo que puccla aducirse contra los 
tJ-es estilos, es neccsario considerarlos cuando abordamos las mas 
ficles imagenes de la propi a naturalc7a humana: las obras de 
arte. Y son precisos, al estudiat· la única ópcra de Beethoven. 
Se distinguen en «Fidelio» dos grupos dc personajes. Por una 
partc, aquellas personas que intervicncn en el drama sin carac
teristicas determinadas: el carcclcro Rocco, su hija Marcelina y 
el portera Jacquino. Podríamos llamarlcs «instmmenlos drama
ticos». Por otro lado, estan los «agcntcs» del drama: el prisio
ncro Flores tan, s u corajucla mujer Leonor ( « Fidolio») y, el des
pótico y vengativo gobemador de la forta lci.a, Pizarro. En estc 



Cuando la vida sonr1e ... 

sonria con 

FREIXENET 
Navidades felices con 

FREiXENET 

cien mil burbujas alegres en cada copa de freixe net 

grupo se podria contar, al:.írnismo, al bucn ministro don Fernando 
y, con mayor importancia, al conjunto anónimo de prísioneros. 
Sí afirmamos que aquellos pcrsonajcs son tratados por Beethoven 
dentro de su primer estilo, mh:ntrus qw.: éstos, por cuyas venas 
corre ardor, sc e.xpresan a tran:s del ¡,cgunclo, no scrcmos dcma
siaclo simplistas. Impregnada dc filosotía schopcnhaucriana, Ri
cardo Wagner cxclamó, en cicrta ocasión, dcspués dc oír la «So
nata, op .IU»: cel primer mo\'imiento conlicne una li amada heroi
ca; el o tro, reflcja una total calma •. Esta IJ·ansición, que marca el 
paso del segundo al tercer estilo, no sc da en las esccnas de 
«Fidclio». No sabemos si Lconor v rJorcstan estan dcstinados a 
aquellas vivencias que, con d ticmpo, conduccn a la postrcra sc
rcnidad de las almas nobles. Vivcnc..ias, dcsilusioncs que Beetho
ven sintió, por ventura, mas que nadic. Scrcnidad interior que, dc 
forma maravillosa, sc infiltra en ~u música. 

El libreto de esta única ópera dc Beethoven, esta basado en 
una obra francesa, texto dc Bouilly, titulada «Lconor, o el amor 
conyugal», con música de Pierrc Gavcaux, representada en París 
en 1798, y euyo argumento esta tornado de un episodio real suec
dido en la época del Terror. Fernando Paer, en 1804, dio a conc
cer, en Dresde, una ópera en italiana, con el mismo Lí tulo y argu
ment<l. Beethoven cscogió también cstc asunto, seducido por el 
noble can\ctcr de Leonora y la gran escena dc la prisión, pero 
con objeto de evitar confusioncs clio a su ópcra el titulo de «Ficlc
lio». La gran cantidad de material que reunió, evidencia el es
fucrzo que supuso su composición. 

«Fidelio» fue, por encima dc cualquier otra cosa, el testimo
nio de una idea, el bomenajc a un ideal. Dc todas sus obras, fue 
« Fidelio» la que claboró Beethoven con mayor rigor, Ja que le 
hizo sufrir - como ninguna otra- el tormcnlo dc la creación. Lo 
confcsó él mismo, duranle la última scmana dc su 'ida: «Dc todos 
mis hjjos, es el quo:: mayor dolor mc ha hccho expc1imcntar en 
su gestación, y el que mc ha dado el mayor número dc preocu
pacioncs; por todo cllo, es el mas queri do dc todos. Dcsco que 
sca conservada y escuchada, para rnayor gloria del arte». 



UN HOGAR CONFORTABLE Y ·FELIZ 

¡tiene GAS! GAS para 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 practica y constante. Adopte GAS. 

VIVA MEJOR CON GA& 

CATALANA DE GAS · BARCELONA 

Noticiario del ~ran Teatro del Liceu 
* Con la representación dc esta nuch~, cantan por vez primera 
en nuestra patria, dcntro dc la presente temporada liceista, la 
soprano MaJia Van Dongcn, d tenor Ernü Mchringcn y el baja 
Frilz Linke; artistas los tn.:s dc gran fama y extraordinario pres
tigio internacional, logrado pur sus constantcs actuaciones en los 
mas importantes ccntrus musicalcs. 

* Para mañana, sabado, dia 4. por la nochc, cst:í prevista la se
gunda rcprcscntacJón dc Jo óp~_;ra <<Sa lomé», verdader::~ creación 
personal de Ja soprano Mnrgarcl Tynes -~qu icn rcvalidó el éxito 
alcanzado el año pasado wn «Aida»- y clc los notables artistas 
Elfriede Wild, María Tcrc~a Batlle.!, Marccllo Di Giovanni, Bernabé 
Martí y Ernst Gutstein. 

* Con «Salomé» volvcní a ser presentada el ccballcl» con música 
dc Strauss, «Suite de Danzas sobre tcmas dc Couperin», nuevo 
triunfo del Cucrpo dc Baile Liceista, con su admirada «Cslrella» 
Aurora Pons; sus celebrades primcros bai larinc!> Cristin:.1 Guïn
joan, Asunción Aguadé, Elisabcth Bonet y Juan Sanchez, y sus 
aplaud ides solistas, siemprc a las órdenes del ilustrc y pr.::stigiòso 
maeslro Juan Magriña. 

* Tanto «Salomé» como "Suite dc Danzas sobre tcmas de Coupe
rin», seran dirigidas por el jO\·en macstro alcmún Horst Petrusch
kc, quien conló en la primera con Ja \'aliosa colaboración del «re
gista» holandés Frans Bocrlagc, confirmanda los dos la excch!nte 
imprcsión causada la temporada anterior. 

* «Fidelio» se representarà el domingo, dia 5, por la tarde, en 
Lmica función en eslc Lumo, y el sabado, día 11 por la noche, en 
úllima represcntación dentrò dc la temporada: 

* El jueves, dia 9, proseguiril en cste Gran Tealro la conmemo
ración del primer ccntenario del nacimiento dc Richard Strauss, 
con ccEl caballero de la rosa», con un escogido rcparto cle primc
d simas figuras -entre las que descuella la soprano norleameri
cana Claire Watson-, que, sin duda al&runa, ofrcccn\n una mag. 
nílica versión de la que esta considcrncla como la obra mat:s l ra 
del insigne compositor germano. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Só bado, 4 de En e ro de 1 '1611 Nocho 

211.• de Propfedad y Abono a noches - a.• aJ Turno C 

Conmemoraclón del centenarlo del nacimienlo de 

RICHARD STRAUSS 
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SALO ME 
1.1 

SUITE DE DANZAS 
SOBRE TEMAS DE COU PERIN 
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STRAUSS 

DO MINCO TAROt . • 
FIDELIO 

MARUS NOCHE: 

Conmemoroclón del centenario del nacimiento de RICHAR D STRAUSS 

SALO ME 
y el B•llet 

SUITE DE D-ANZAS 
SOBRE TEMAS DE COUPERIN 

= 
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Situada en et tugar més céntrlco y señortat de Barcelona, et més dlstin
guido y sollcltedo do la ciudad: Piaza Calvo SoleJo. Avde. Infanta Carleta e 
La Llavo do Oro la brinda, en esta Edlliclo singular, los mblmos adelantos 
y todos los detalles del major gusto para la comodidad de Usted y de los 
suyos; una perfecta dlstrlbuclón y ta garantia total de callet ad on materiales 
y acabades e Escoja ahora su proplo Piso en el oxcepolonal 11 EOIFICIO 
CONSTELACION11

, la obra més lograda eta Barcelona, reallzada por 

La Llave de Oro Balm••· ata-320 • Teló!. 228 23 51 · 8aree1ona 
25 31IO!S d!é e-.oenenc:aa en tiJ con&trucctón v venta de P1101. 
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J. C\lrbonell Vil9nom 
Compra Vrntg !J ~miniatrorión ~fincruJ 

.Jsente Cotesio~o 

Ron~Q g. Pf~ro. 46 ·4~ Teléfono 231 48 26 
mtrr Brudt lJ 6rrone [ fRES LIN EAS) 

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

r--------~---------------, 
Restaurante CA F E DEl LI CEO 

Desd e e l año 1922, esta casa ti~ne a su c<H90 el 

Servicio aspeclal de Reslauranle .,n el Salón de Té y Palcos, duranle los 
representaciones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frulas 

\- al champón y con las dolicias del . LICEO.. .J 

Un 
maquillaje 

perfecto 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso de 
finura y adherencia inigualables, for
ma sobre la piel una capa tenue y 

ji' liger.'sima, pero de gran poder cu-
/ briente, que tapa todas las pequeñas 

imperfecciones y da a la tez una tona· 
lidad un1forme, deliciosamente mate 

ffii-;;:~ 
~ 

IJN PROOUCT O SUIZO 

DE ALTA COSMET ICA 



BARCE LO N~: RAti.BlA CATALUÑA. 97 
MADRID: VELAZQUEZ. 21 



simpotío 

paro 

todos 

QABINETE \DE DEP I LACION 

PRACTICANTE 

ESPE CIALISTA EN LA EXTIRPACION 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenlda Pue rta d e l Angel, 2 3, p ral. 2.•, - Te le f. 222 16 50 

Vis ita d e 10 a 1 y de 3 a 7 

'---------~-----------------------c-. s._c_. 4_2sa J 

CI/J'Iíf# I~J' 111'11/lllf/E! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQU IRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAU.IENJE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACIICOS 
COMODOS 



r 
ILECTRODOMESTICOS 

LAVAOOIIAS 

NIVIRAS 

de venta 

COCtNAS 

en lot principales ettablecimientos 

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

LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 228 44 83 

BARCELONA 



Mar eó Electricidad 
---S. A.---

flettricista in1talador 
de la So ciedad del 
Gran Teatro del Liceo 

Nuevos lucales: Avenida Gene•·al Stwjurjo, 114 

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

... y ahora 

LA C A P A RA UÑAS 

P a r a armonizar 
con el célebre 

R OUG E BAISER 

el lapiz labial 

n:'!rdaderamente 
fijo ..._ _ __, ___ __, 

C read o e n P a r fs por Pau l Baudecroux 

C onces. oarç:t E sp ar:;a HENRY-COLOMER, LTDA. 



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

Sella un paclo enlre Ud. y SABENA : 
le asegura que. duraole Iodo su vin je. seriÍ Ud. 

el mas mimado. el mas ateodido y el mejor servido 
de los pasaiero~ 11éreos. 

SABENA fe dedica la soorisa de sus azafatas. Ja pericia de sus pilotos. el minudoso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red inlt>macional une, 

para mej0r servirle, cualro continenles. 

~I .. 'M=ll:tJ:.+ 
l.ltfAS Ódl!t/J IEtÇAS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 




