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;~ I "e3 en la bístoría (J~or pnmem 
dc las publicacionts scmanaks espaiiolas, una ed~e~òn, 

artística e ínltgra,dtl J(ibro CU'fO íButor es IDtos, prestnla' 

do por !Editorial ~odc.r, 5 . IB. bajo tl titulo 

ib li a 
màs b.ella "ò.el nntnòo 

'Ulcr;;iòn complda dc los tcrtos ori¡¡i• 
naies con acerudas '1: . sòlidas notas 
crphcalí\'as. 

JlNI!Jrc;; de <~utinttc.t$ obr JG de orle 
reproJucidJs o todo color. 

ltdiciòn de lu¡o uccpcional., tmprcs3 
sobre papd couchc.crtra con fondo pw 
gamí no. 

Perlódicamente se facilitaran tapas sln 
hi los. lmpresas con lel ras doradas sobre 
vinilcuero, guardas, porladas e lndlces, 
Jistas para encuadernar cada tomo. 

Cada.sàbado. en su habitual provcedor, 
a 25 peseta s lascícuto. 

Reserve su ejemplar. 

Baja la carícia ligera e impalpable de esta crema hidratante, toda 

la frescura de la piel renace y se exalta, sea cual sea la epidermis 

y la edad, y como un rayo aparecera vuestra sin par belleza. 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonlzar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verda_çl~_mente 

fi jo 

, Creada en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. oara España HENRY-COLOMER, l TOA. 
•' 

simpotía 

paro 

todos 
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Abrigo de Vison Pastel 

ALTA PELETERIA Rambl~ Cataluña, 15- BARCELONA 



EQUIPOS 
H 1- FI 

STEREO 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICO S 

ACUSTICA ELECTRONICA 

ROSELSON 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMHNTOS DEL RAMO 



Mas comodidad 
= g liempo 

libre con ~ 
PHILIPS 

~ eleclrodoméslicos 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghour . 



Sltuodo en ol lu¡¡ar mas céntrlco y sellorlal de Barcelona, el més dlalln
guldo y solicllado deia ciudad: Plaza Calvo Sotelo. Avda. Infanta Carlota • 
La Llavo de Oro I e brinda, en este Edlllclo singular, los méxlmos adelontos 
y to dos los detalles del major ¡¡ustO' para la comodldad de Usted y de los 
suyos; uno perfecta dlstrlbuclón y la garantia total de calldad en materlalea 
y acabodos • Escoja ahora su proplo Piso en el excepcional 11 EOIFICIO 
CONSTELACION11, la obra mas lo¡¡rada de Barcelona, realizeda por 

La Llave de Oro Balmes. ata.a20 • Tel.,. 228 23 ~1 • Barceron• 

Detenga 
el 
de 

curso 
los anos .. 

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

La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
r•ca en complejos vitamin•cos. extracto oleoso 
de germen de trigo y otros valíosos prinCipies 
actives c•enlificamente equilibrades. constituye 
el alimento ideal para la tez; 1mpide que se 
marchite y envejezca. a pesar del curso de los 
ai'los. y le con !iere cada dia nueva y radian te 
belleza 

PROOUCTOS 

SUIZOS * DE ALT A COSMÉTICA 

VIíamol 
I 

Le olrocen slempre 
la mojor calidad· • ·" 
o un preclo razonable. 
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· ESPECIALIDADE-S . ' 
' •• NUESTRO GRLLL - .- PETIT RESTAURANT 

; " Jo.¡¡,. • -

EXOTICS SANDWICHES - .- PLATOS 
COMBINADOS - PANCAKES- PIZZAS 

' 
' I "'IV.-~ ........... · ~. Jlfnna ~ ~aña 

~ro$eaeJPmtto. · 
(atÚistJria ,})tñtria, 
~~ntría,~~ceria, 

~aPlreria y ~nJfcciont$. 
'fia "'lf,3etana, 49-.51 ~ (S'unu:salt.S 

)Jarcelona-
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Distribuïdor' exclusiv!=' del parquet taraceado S. C. H. 
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Parquet en madera de fresno 

El fresno se c.:u.,cteríza p"r su dureza y ~exibilidad 
., 

•1\ o t. 

r • Es la madera mas resistente al impacto del . tacón fe meni no 

Se coloc~. con suma [acilidad, sobre cualquiPr pavimento 

; 

·. 

BALMES, 2bb 

·rELEF. 228 qq 14 

I 
SABADO, 25 DÈ ÉNERO DE 1964 NOCHE A LAS 10 

33.• de Propiedad ' Abono a nocheil - lt." al Turoo C 

LA OPERA 

LA VIDA BREVE 
LIBRETO DE 

CARLOS FERNANDEZ-SHA W 

11 

EL BALLET 

EL AMOR BRUJO 
ARGUMENTO DE 

GREGORIO MARTINEZ SIERRA 

:\'lUSICA .OE 

~,.. . 

M-ANUEL DE FALLA 
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-ojos b ellisimo,s ~~ 
Dorothy Gray 

Usted también podrà consegu1r una mirada llena 
de e nca nta d o r hech,zo 'empleando la serie de 
oroductos D OROTHY. GRAY para e l maqutlla ¡e 
de los 010s. 

~·IN•1 

EYE AND 
EYtSHAOOW LIPLINE EYESHAOOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LÀPIZ PINCEL CREMA 

SOMBREADOR DELINEADOR DE SOMBREADORA 
OJOS Y LABIOS 

EYt MAKE·UP LASHIOUE EYE BEAUTY UQUI O 

REMOVER (MASCARA! CREAM EYELINEA 

• • • • 
LfOUIOO COSMtTICO CREMA DELINEAOOR 

OEMAOUILLANTE !MÀSCARA! DE BELLEZA OE PARPAOOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

,) 
.' r 
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· ,.h,A VIDA BR·EVE ·~ 
~· 

Drama ~Hrieo ~u dos a clos, diYididos en t;cs cuadros, libi~i; 
to de Carlos Fermí.ndez-8haw, música dc :.\Ianuel DE F·A
LLA. 

•La -.Jida bre-.;e» se estrw6, w el Casiuo i\hmicipal, ;¡~~ 
:Viza, el 1 de abril de 1913; en la Opera Cómica, de Paris~ 
el 7 de enero de 1914, J' w el Grau Teatro del Liceo, el 
23 de no'l!iw~bre de 1933, habiwdo sido su 10.4 y 1ílti11~a re
presentación antes de las de la preseute temporada la deL 
5 de enero de 1958. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Salu.d .................... . 
La Abuela ......... ..... . 
Carrnela ................. . 
Pa.co ........... . .... ....... . 
El tío Sar-va or . .. . .......... . 
El Canta or ... . . . ... ... . .. } 
Mamtel ........... . 
Voz en la Forja .. . 

Coro general 

INTERPRETES 

Dolores PEREZ ;!. 
i\lon !.serral A PARI CI 
María FABREGAS 
Bernabé MART! 
Juan RICO 

Albcrto AGUlLA 

Jorge CEBRIAK 

Cucrpo dc Baile 

Con la colaboración especia 1 de: 

ROSAR I Q 
y del primer bailarín Alberto PORTlLLO 

Ma es tro Director : 
EUGENIO M. MARCO 

Director de escena : José OSU.:\A 

Jlaestro de coro : Riccardo BOTTI.:\0 

Maestro Apwttador: Auge! AXGLADA . 
ORQUES~TA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LIOEO 

Decorados, según bocetos de Manuel MuntaJïola, realizados 
por Sabates y Talens. 

Vestuario ae ~eris Hermanos 

~-------------------------J 
Muebles M1rl> 
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RAPHAEL 
f AR IS 

ARGUMENTO 

ACTO l'Hll\!ERO 

Corral inte rior de una cns a de g itunos en el A lhaioín g ra nadino 

He escuchn el ruido que proclurc el tmhnjn dc yarios hcneros 
eu u na frag-ua \'Cc i na ; tam bién :;(' oycn pregone~ d<· veudedores ca-
11 ejero~, y el kjano laiíido dc <'ampanas <lc la t'Ïuclacl cl'rtana y del 
propio Albaicín . 

La Al)llcla, que se encuenlnt arreglanc1o lns janlas dc SilS pa
jaros, acoge amorosamente a su nicla Halnd, t.rislc y preocupada 
por el desvio que viene notando en su IIO\'Ïo Pacn. A~cgúralc la 
Abuela que todo se arreglara y pnmto scní fclir. c~posa dc un 
hombre bueuo. 

Llega el galan, pre.-io anuncio dc la .\bucla, que, a rctición de 
su uieta, ha .-igi1ado desde la ar.olca <:1 arribo del nono. 

Entre los jó\eue..; sc dcsarrolla una larga <·onnrsación, eu Ja 
que Paco jura a su ctmfiacl:l 110\'Ïn fidclichcl eterna y amor .-crda
tlcro, micutras Salud contesta l'on · exaltadn l'llHir!Ón y connw,·eclo-
ra credulidad. -

La .-\lmela se ha tranquilir.ado al ,·er la aditu<l nmorosa <le 
l'ac·o y conte±upla cariíiosamcntc n la parcja, hasta que lleg-a el 
llo San·aor, gitano Yicjo, hermano dc In .\buda, quicu, al \·er tier
namente enlazados a los jÓ\'Cncs, munta en ct>lcra y prelcndc aco
mctcr a Paco, lo que impidc la :\lmcla, rccihiêndo como explica
dón d~ su violenta actitud la uotiri~. dc qtle ·l'nco \'a a casarse 
111\\Y en brev;e c:on tUl:~ mncllaC'J¡a, ] IÏjn dc llllí': rica fami lia, que 
pcrtellCC:C a llU mun do social 111ll)' UistÍIIlO al de llllOS pobres gi
tanOS . 

•. Acaba el .. acl,o c..oQ,.JJ.IIa I!).'O.,Ci;l,..ci6¡t ~~¡n~l}.i,~a sobre Cranada, el 
Sacromonte y el Albaicín, clamlo lnobvo à una bi~ llRnte i11terveuci'6n 
coreognífica qhe h nnbién cxprcsn el colo1·ido local de estos bellos 
parajes espaüoles. 
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Una creación "Jerson", MARINO confeocionado en Ante « TILOPEL» 

ACTO SEtmNnO 

l'1·imer cnatlro 

Calle de Gra nada co n la casa dc Ca rme la 
', ·~}'~ 

Se celebra la fiesta del casamiento de Paco y Carmela, se oyen 
cauciones acompañadas de gui'tarra, mucho bullicio y música de 
baile. Aparece Salud, decepcionada al ver de(raudado lo que creyó 
su gran amor y afirma la fatal amargura <.k su destino para vidr 
sufriendo -¡ :\Iejor una ,;da breYe !- y sólo ve la muerle como con
suelo a sus ilusioues perdidas. 

Llegau la Abuela y el tío San·aor, que no han podiclo ocultar 
a Salud la desgraciada noticia y prctcndcn entrar cu la sala en 
donde Paco, muy nen·ioso, allerua l'Ull su nm·ia, el hcrmano dc 
~sta e im·il:ulos a la fiesta. La .\bucln, im·nl·ando a la \ïrgcn dc la!> 
\ ngustins, pide clemencia para s u u iL·la. 

SEt~UNDO CU i\ l)RO 

Inte rior del patio de la casa de Carm ela 

Sc cstú celehrando uu gran bnilc, que jalcan lo1 lo~ los coneu
rreltles. La ansiedad crcce en el animo dc Paco, que sc culpa a si 
1ni::;mo por no habcr buscado mcjor solución. 

Cnamlo la alegTía y el bullicio son mas grandcs, irrumpcn Cll 

la ficsta Salucl y el tío San•aor. Antc tan enojosa situación, l'aco 
finge no eonoce1· a Salud y prctendc se haga salir a los dos gitanos, 
pcro l'armeJa, adi,waudo algo dc lo que ba ocurrido, sc opone. 1 

Salud proclama el cruel abandono de que ha sido objeto y, ase
gurnndo no poder ~..-ivir sin el amor dc Paco, pide a éstc que acabe 
c•m su \'ida. Cuaudo sc balla en tan patética siluadón, pronun
l'iando el nombre de sn novio, cae mucrt.a a sus pics. ,\.pm·ecc la 
.\bncla que llama desespr:radamente a sn nicla, pidiénclnlc quiera 
\'ivir para ella, basta que, al darse cneuta dc que ya no ,·i\·c·, eon
dcna a Paco por sn \·illanía mieutras llora ¡:¡ o:;n desgraciada uieta. 



Ahora puedo con1unicar que, como en los paí

ses del Mcrcado Común, existe en España la 

1nejor y mas renomhracla serie de productos 

higiénicos de perfumería para el hombre. 

Son los productos 

iiif·lt~l 

Principales intérpretes que tomaron parle en antericnes 
edlclones de 

ulA VIDA BREVEn 

en este Ciran Je.atro 

•La \·ida hn:Ye• se eRta ub, cu c:-;tc (:rau Tcal1o, dnrante Ja tem
porada 1933-34, dirigida por el mHc.-lro ]11111 Lamotc dc (;¡ ig-non 
y cantada IHna Spaoi, Conccpt·iún Callau, Pablo Cid! y Cario 
:\f orelli. 

Sc vol dó a rcprcseular en la lc111pmad.l 1942-43, hajo la dircc
t•iún del maestro Antcmio Capdevila, por ~lcn•cdcs Capsir, J.anra 
Ticor.zi, Pcd.-o Castells y Pnb lo \'ülal. El macs tro Caprle,•ila y ,\Jt:r
t"Cdes Capsir intcn·inieron, lambién, en las •·cpresentncioncs cle 1:1 
temporada 1944-45, con Elenn Luc:ci, Pablo Ci\"il y .\ngcl Angladn. 

E n dos ocasiones tm1s canto «La ,·irln bn.:vc» .Ucrccrles Capsir: 
en la temporada 1946-47, clirig-icla por el 111aestro José Sabater y 
acompañacla pm; Angeles Ros:-;ini, Franrisro Reverlcr y Angel A n
g-lacla y en la primavera rlc 1947, ton el m i:-; 111 0 macstro y el mismo 
rcparto, a C.."'\:ccpción del tenor, que [nc Juau Oncina. 

Las últimas represcula<'ione~ e lc ~La \'ida brevc» tu vi cron luga r 
cu Ja temporada 1957-58, <1 i ríg-id;•:-; por el mncslm José I tnrbi y 
t·autndas por Amel ia Ruival, Josefina 1\'a,·a • ro, Jusé M.n Escol:l y 
~[auucl .\uscu::;i . 

JOSE OSUNA 
11urante !'ei;: aiios, fuc suhclin:c-tw· cid '1\·atro l~spafíul, dc J\ la

rll itl, y clirector-adjuntu tk la Crnnpaf1ía •Lope cic \'eg-a•, culaho
ranclo <.'11 iot\a_o; las renliz:>cioncs clc José Tamò1yo. J\l{t:-; f.<¡nJe clirig-it'J, 
cu Espaüa y .-\méricn, ím porlanlc-s c·m•juulos e iutcrcsantcs cnme
clias dc di,·ersos estilo:;, dcstle •Tra111pa para un hlllnbre solo• a 
• l.ecc ione~ de mairimm1io•, pasamlo por «lnna, la tlulce», •La 
i el i oh:» y ~FuenteoYejuna•. 

Las última;: obras tlirigidas por José (),;una hau sitlo aEl c:nu
t• icr to dc Sau ()yjtJion, •Èl hucyo• y «l ú1 mnnea~, iuici;1 1Hio, cou 
« J.u Yitla brc\"C•, s us aclivirlade::; e n el géuero lirico, clou dc lograrú 1 
siu duda, tantos é..'l: itos como en el clram{• tico, 



José OSUNA 

Director de escena 

Eugenio M. MARCO 

Maestro Concertadòr 
y 

Director àe Orqueata 



Dolares PEREZ 
Bernabé MARTI 

Montserrat APARICI 
Alberto AGUlLA 



Juan RICO 

Jorge CEBRlAN An¡¡el ANGLADA 
Muetro Apuntador 

~icardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



Una mujer exquisita 111 tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
lONDo"N 

11'76 
1884 

1887 

1890 

1892 
1896 

11:)98 

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

MANUEL DE FALLA 

El día 23 de noviunhre, mt~·c en Cadit.. 
Bajo la per,;uual dirccciún dc su madrc, iuit·ia Jo:-: e...:;tu
dios rn usi ca les. 
Cuaudo sólo coulaba once aiios dc ctla<l adita, por Yet 
primera autc el púb1ico, en la Tglc:-:ia dc San Frandsco 
de su ciudad natal. 
Efectúa frecucutcs viajes a i\!adrid para c:-:tablct·cr con
tacto con los mcdios arlíslicos de la capital y pcr(cccionar 
su a.rte. 
Inic ia sn vida cle COJlccrli sta <lc pi~uw . 
Manuel tle Falla y su familia sc dumit·ilian c11 l\Iatb·id 
Jo que le pcnnite coucurrir a~iduamcntc al Real Couser
vatm·io dc !\lúsic:n. 
No obstanlc su~ grauè.ks faculta<lcs y bncna dispoi:iición 
para el piano, llUC lc pcrm ilcn oblcncr mng uifi.cos resul
tada\> en ;;us actnadoncs como couccl'tü;ta, sc inclina ha
cia la coruposidóu . 



1901 

1904 

1Ull5 

1907 

190!) 

Hil I 

1913 

1914 

IHI5 

1916 

1917 

1918 

19 19 

Contacto fruclífl"ro con el maestro Pedrell, gran pedagogo 
I! ilu~ln: l'Olupusitor, que profesa en e l Cousen•atorio ma
clrilcüo. 
1\·drcll abandona ~fadrid, hecho que dccidc a l'alia a 
dcjar ~~~ vida dc c~lndiaute para intensifica¡· su tlobh: <ll'
tividacl dc ~·onccrtista y compositor. 
Culmina sn lahu1· de crcacióu, basta eutonccs po¡:o di
fundida ,. con obras dc alcauce Yario, al acabar la Íllu:r.l 
•T..\ \'IÚ.\ BRE\'E•, obtcuit:ndo con ella el premio clc la 
lh·al \t·adcmia cie lJcllas Artes de )[adrid. 
!>espués dc infrnduo~as g-est iones para conscg"uir el es
treno dc eL.\ \' l D.\ HRE\'E• se instala en París, ~i bicn 
hacc frc¡:m·ntcs salidas a Bélboica, Suiza y .\lc.:mauia. 
Su ,·ida cu la ~·apital francesa lc proporcioua coutatlos 
impurtantcs y de grau trasceudeucia para sn porn:uir t·ou 
Ra,·cl , \ïñcs, Dukas y Debussy. 
l{calil\a una larg-a estad ia en Londres, aiH prnyccta l'Olll

poucr 11 11as úpcras sobre los couocidos lcmas l ilerarios dt· 
«l'anucll» y cEl Harbero dc Sevilla• . 
llna gTii\'C CJ1fcnuedat1 le produce cotno rc~;ulbdu una 
in tensa crisis religiosa. En cstc a iío da a t·oHoccl· «'l'l'l'S 

mclod ías» y uCnaho pit-zas espaiíolas» (Aragonesa, l'n
bana, l\loutaiicsa y Andalnza) . 
Log-ra por fin estrenar, en el _Tcatro ll1~1:icipal d.c Nit.a , 
eLA VI OA llRE\'E•, que obtlene magmfica acog-tda . 
Estrena en l'ari~, en un ambiente dc alta di:stinción y 
rcfinamiento, eLA VTOA BREVE•, mohvall(]o el general 
elogio y reconocimiento de sn valía. 
Etapa importantc en la que, de nucvo en Madrid pol 
habcr clejado París ante el coufiicto bélico que lo cnsom
brccc e imposibilita la cxpansióu artística, presenta sus 
famosas aSicte cauciones•, cscribe la primera Ycrsión tlc 
•EL Al\IOR DRPJO», iutcrYicne en la fundación cie Ja 
nocicdad ::\acional de Música, ticne nna gran acti\'id:t<l 
como concertista que se ve intcrrumpida vor nn nnc,•o 
brote dc su enfcnnedad. 
Estrecha sus relaciones con Shavinsky y Diagltilcv con 
los que viaja a Granada. Componc <r~ochcs en los jarcli
lle!; de Hspaña• y la versión definitiva de cEL .\MOR 
HR UJO• . 
Concluyc la primera versión de cEl Sombreru dc 'l'l'es 
Picos• . 
No acepla la proposicióu de Diagl1ilev de cscribir la par
t it ura del ballet «PULClNELLA», por trabajar actJva
liU:l llC cu 111Ht ópera que titula pro \•isionahueute cFlJE
( ~os FA'l'UOS». 
FaliCl'Cll en cstc aüo sus padres, estrena en Loudres, con 
m1 apotcósico trinnfo, «El 1-iom brero dc Tres Picos» y 
l'll lll ponc d •'antasia hética» y la segunda versión del ballet 
rccién cstrcnado eu Iuglat erra . 

1922 

1923 

IR.:!4 
1926 

1927 

1UJO 

I(JJI-32 
1tl.3J-J4 

19JS 

1936 

1939-40 

1941 

1912-44 

1946 

1947 

196 1 

Se insta) a en ( ~ranad;l. Dcspnés dc una extensa etapa de 
desplazanlientos en los qnc visita y at'lúa en distintos 
centros artísticos cnropl·o,; Traba rclación rou ( iarcla Lor
ca. Después dc otro pt·ríudo eu que su salud Imec grave 
crisis tcnniua •El Rctablu clc :\Iacsc l'cdro». 
Estrena en Sc,·illa d-;:i Rdahlo•, que en eslc mismo aiio 
es dado a conoccr en París cu la suntuosa mansióu dc la 
Princesa de Polignac. 
Funda en Sevilla ln Orqm:sla HC::liC'a dc Camara. 
C'ontiuúa alternando la t'olltp.lsid6n l·ou frccucutcs apa
ricioues pública:> en Londres, .%mith, París, elc. 
Inicia la pl'eparación y cst ncl i o de lo 11 u~· dchía sc1 
eLa .Ulantida» basado en el inn1ortal poema homúnimo 
del vnte :.'llosséu Jacintu Ycnlagnu. 
Enfermedades, cri:;is collscl·utivns a s11s dd>il idalll:S físi
cas, e.."<Ctenuadón ncn·iosa. 
Estaucia en Gnlllada. 
l'asa rneclio año cu )lallort•n trat:l lltln tk rcpntlCI Stt qut·
hrantada salud al licmpo que lr:thajn, ~·:iluclin l a~ pa1 ti
tunls wagucrianas, coulplllh.: •· L~1 hui: da d~· J\Iallurl'a• y 
es nombrado miemhro dt'l Jn~tilul dc .F raneia . 
Rehúsa una proposil'ÍÓII amerkaua ell: n:a li ~t.él r por l'll l"rl:1 
ue qu ien se Iu pcdía ul.a .\tlúntidn». J,a cnrt•rmcclatl ,.:1 
minando su vn;l-aria \' Í<la fí~Ít'H. 

Contiuúa enfenno. La vicL1 Sl' cleslizn en su Canucn gm
uadino con la pasiYitl:ul casi ab:;olula <¡uc lc impone :m 
tlolencia . 
Se traslacla a la Rcpúblka .\rgcntinn, :-:icndo admirahlc
meute aco¡,ridu en lluen os .\ires clondc intcrvicuc en \'a
rios couciertos promctiéndo:;c rccmprcndcr stt fecumla 
acth·idad creadora al la<lo ell' ,;11 hermana cou la que.:: 
,;xe. 
La agnn-ación crceicntc dc su dolcuci<l lc acunscja llcjar 
la capital bouacrcnse trasladandosc a ,\lla < :racia, cu In 
proYincia argentina clc Córdoba. 
Continúa en .\lt.a Cracia. ~~~ acli\ idad rl·dul'icla se limita 
a su proyectada • \tlfmlitla• . Escribc pcwn, d mal avau
za, sn situación Sl" agra ,·a cu tudo !;Clllido y en rcalidad 
sc prcsicnte no podrii acabar la grau obra comcnzacla. 
El día 14 de no,·ieinhn: tkjú dc existir en sn rctil'O pw
vincial arg-cnliuu el que fuc uno clc lns mús grandes mú
sicos cspañoles. 
Uu caiionero dc la \larina Militar Jo;s¡milola lrajo a la pa
tria los n·stos Inlll'iall's cld cmincnte C'Olll po:;it.or que des
canti<Ul en la Catedral gatl itann. 
El clía 24 dc novicmbn; :-;e csl rcn6 solcnln elucutc en estc 
Grau Teatro «La Allanlichu t¡ue tcrminó y orcleuó su .ficl 
amigo y discípLLlo el compostlor E rncsto Halffter . 



• Cuando la vida sonr1e ... 

sonria con 

FRE IXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

cien mil burbujas aleg res en cada copa de Freixenet 

«La Vida Breve » y la consagración de 

MANUEL DE FALLA 

El pasaclo nov]cmbn•, ciJnHilrúndomt· <'11 l'I clc~pm·hn del Dircc
lnr dc la Sociedad c:cm:ral dc Autnrc~, clon e :uilkrmo Femandl'l; 
Shaw, comcnté con el ilu,-trc nutnr dc «lhnia Franl'i~quitn• la n:
posición, dcntro tle la prcscnh. tcmporaclrt lkdsú1, cle «La vhhc 
brcve», música de l\Ianuel rlc Falln v lcll'fl <lc Carlos Fcm{nHI<":t. Shaw. -

- l\fi padre y Falla -mc cuntó, cntonccs, C:uillcnno Fcrnan!lc·~ 
Shaw- sc conocieron :;tpenas l\[a11Ucl lleg·ó a cruliz prcr:J perfc.T
l'lOllal' S t\S COJJ,OcimieJltos musi.calcs; con Tra¡:ó, el piano; y In 
couJposicióu bajo el magisterio dc Fclipc !'cdrcll. L'nlll!o sus npti
.1\mdemia habra de procura•· qut! lM ohras pJ·cmiadas scan cjecu
ladas póblicamente, cou la debida brillanlcz, en un teatro clc Ma
clrich . Uno de los alicientes, por lo tanto, era que los aspirantcs al 
premio habría:n de conta¡· con nu npoyo dc caractcr dccisi\'o para el 
estreno. La recompensa económica que sc of1·ecía a la ópera españo
ln, en un acto, era de 2.500 pesetas. 

El 13 dc noviembre de 1905, sc aprob6 el fallo del jmado. El 
g-alardón destinado para el primer premio fuc cnncedido a la ópera, 
• La vida breve•; cuyo lema •San Fernautlo• .. \.bicrta la plica, re
sulta rou ser sus autores ~Ianuel dc Falla y Carlos Fcmaudez Shaw. 

Y comenzaron las gestiones para el estn:uo. T.a empresa Arana, 
tudes merecieron elogies de destacadas persoualidades. En reñida 
competición conquistó el pre.lllio dc la Casa Ortiz y Cussó; pero 
el joven gaclitano no se contentaba coa ser un concertista. Y en 
sus cbarlas, con mi padre, le expuso sus afanes de compositor. Dc 
cste modo surgió la colaboración. ¿Qué enfoque, qué tema empren
<leríau? ~o dudaron. Ambiente, Granada. Personajcs populares. 
Contrastes, entre la alegria rlel sol y el misterio del anochecer? 
Y contmstes, asimismo, entre lo vistoso y el jolgorio de las danzas, 
y el dolor pro~do, íntimo, dcsgarrador de una mujer: cSoledad• ... 
Falla y el escntor se compenetraran . Como era lógico y era de su gus
to, don Carlos Fernandez Shaw, se plegó en absoluto a las convcuiell
cias del música. El autor del poema esta sicmpre presente e11 la obra, 
tauto en los parlamentes o recitades dc ella, como eu los momentos 
líricos, sentides y resueltos por él previalllente. 

Y COllOCÍ mas detalles de la Stterte que COTTÍÓ «La vida breve». 
A principios de 1904 la Real Acaclemia dc Bellas Artes de San Fer
nando, convocó 1m concttrso. Premios por 1111 n1lor dc 5.500 peReta::;. 
Si etc ga larcloues. Un Rrlículo d~, la con \'llt'H loria, rct'a ka ba: •I. a 
que rcgentaba el 1'eatro Real, uo tenia c:ompromisu algn11o que la 



L ·da breve» dedicado por Ma
Primer ejemplar del « ~ J!. de su dolaborador, Carlos 
nuel de F alla a Fe;~Ïodez Shaw . 

obligara a rep1esentar ópera cspañola, ni anligua, ni moderna ... y 
los autores comprendieron que ~:nada hahía que h;wer•. Fracasaron 
en múltiples intentos. Paseando por los aiJ(h:ncs dc la Castellana, 
Carlos y l\Iauuel, hablaban dc sus <lcscngaiios. ¡~o velau solución! 
J!nlla se mostraba impaciente, Femitndez Shaw lc apaciguaba . No 
tanlarou eu trocarse las reacciones: )la nuc I sc n:ía obligado a 
alcntar al deprimido autor dc eLa rcvnllos;u, que cnfermaba poco 
dcSJ)Ués ... El compositor Je ,·isitaba t•asi diariamcnte. El poeta 
1lccta : «La gcute no se ha dado aún cucnla dc lo que es la par
titura dc ~Ianolo.• 

Y Manuel de Falla, amargado, comprcntlc que es net·csario que 
lc conozcan y dar concicrtos por Europa. ·'[an·ha a l'aris. Conlra
tado por un empresario parisino, rcaliza 1111 viajt•, t'OIIto concertis
ta, por Francia, Bélgica, Suiza y .\lema nia, y des pn és rcg-rc!la a la 
capital francesa. Pasa ci uco aüo;; 1908-191.~ ela nd o lccciòues par
tit·ulare!', y conciertos. Seguro, inspiratlo; pcrsistc en su labor 
l-readora. 

Dos músicos sabeu comprcuderlc y valoriz:trlc: Pablo Dukas 
y Clauclio Debussy le rccomcudnron a editnrl·S, ctnpresarioH y cdti
éos. Pero guien mas contrib1tyó a s us primcros éxtlos fnc 1111 com
patriota: el grau pianista Ricard o Viiics, que lc puso en rclación , 
entre otros, cou Mauricio Ravel, Florcntio Hcl11n ith y el crítico 
Calvacoresi. Viües lc interprctó magistra l y dcl icntlamenle, cu los 
conciertos de la «Societé Nationalc», sn::; l'na tro cl'iczm; espaúolm;• 
- rihaos sorpreudentc;;, fnscinantcs colores- que prouto se hi
cieron famosísimas . Se sucedeu los éxitos en sns obras •Tres poe
mas•, •Siete cauciones popularcs•, y sus gcninlcs nocturuos, eNo
ches en los jardines ·ac España•. 

Albéniz presentó, una tarde decisiva, a .Falla a Pablo lllillict, 
director de cLe l\fonde artistc Illuslré• -eutonces el periódico mús 
infinyenle- el cua! apenas couoc~: eLa vida breve», quiso tradnt"ir
la al francés y al italiauo, y gestionar inutcdiatamente el estreno 
eu la ópera cómica, euyo director, Alberto Carn\ no recha7.ó la 
obra. Siu embargo, alegó que no •cnlraba• clcntro de las condicio
nes C.'í:igidas eu sn contrato cou el Estado. 

Rcsumiendo: desde 190"; a 1910 mas gestiones, imprcsioucs, COll

lradicciones. ~Iientras: Carlo,; .Fcruí111dcz Shaw, l'li 1\ladrid, obtie
ne sus resouantes é.'titos: •)[argarita, l.t Tornera• (Chapí), eCo
lnmba• (Vives) . Y Falla solicita una pcnsión e para poder co¡tlinuar 
en el exlranjero•, de la Junta cspaüola para ampliación de estu
dies, que presidia Ramón y Cajal. ¡No lc Iuc concedida! Su reac
ción no es dc protestar, n:sig-nado, cscribl! a sn colaboraclox: •A ho
ra teugo calma, en 1o que tiene relación ccm las cosas tlel ,\.rte, la 
he adquirido aquí por el ejemplo C[ltc dc e lla lltC hau dadò los gran
des maestros.» 

Al1·uorir Carlos Fermí.ndez Shaw en junio cle 1911, Falla, afligi
dísimo, considera un deber moral gestionar nneYatJlente el est reno 
de «La vida bt·eve» . Marcha a Rruselas. Visita a Lo:-; directores del 
Teatro dc la Moneda. El director Loksc, que :tsi::;tió a la a udicción 
y sus compañeros, quedau imprcs iouadísi mos. Y ... :fiualmeut e la 
constaucia del compositor se ve recompensada. El director del Ca-
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sino :\1tm1cipa1 de NÏ-74'1, Àl. rtarconuct (en constaule compcteucia 
coll el (-;ran Casino de :.\Jontecarlo), clurantc Ja c;unpaña 1912-13 
organiza una temporada importautísima :r en ella incluyc el estreno 
dc •l~a \'ida bre"e• ... Xiza, en aquella <:poca: sede uni,·ersal de 
clcgancia¡;, refinamientos, sdección artística y aristocratica . 

Comieuzan los ensayos: •Salnd• Ja protagonista, queda enco
mendada a la deliciosa soprano Lilian ( ;retwillc; cPaco• el tenor, 
a Dadd Devries. El estreno cclcbrósc el I clc abril de 1913. Direc
tor artística :.\1. Le Bea u; dc orqucsla: el maestro :.\Iiranné; y dc 
escena )f. Strelis Strcliski. ¡El triunfo es completo I Manuel dc 
Falla fnc aclaruado en \'ilrias ocasiones. La prcnsa, nnanime, afir
maba: e La \'ida bre\·e• sdialaba la aparición dc 1111 compositor 
dramMico eu el muudo. ¡ rn músico cic <:xlraonlinario colorido, de 
an:nh1ado vigor :r dc valores ahsolulamenlc 1110clcrnos! Recalca ban 
l'OillO pagiuas mas Sobn.:saiÏI.:ntc:; dc la partitura: el Íntcrwedio llei 
sc¡.;undo cuadro; las danzas, del tcrccro; y la última escena. Y ln 
copia del herrero ... Falla, con Sl! eterna uwclcslia, comuuicaba a la 
familia dc Feruandc7. Sh~t\\' 1 telchYJ·ftlicamcntc: «Bxito completo .. , 
y por tarta, mas expt·e.c;i\·amentc, confcsaba: uBI éx ito ha sido su
pcri01· a cuauto yo podin esperar.• 

En España el tr iuufo tuvo am¡)l io eco. I-lc :;upo, aclcmas, que la 
obra prouto sería couocicla eu Par s. 

Y eJJ. l\1adrid (termiuaba cliciéndomc (;uillcnno l'cntfllldez Shaw) 
todos los hermauos lle\'abamos a la tumbn dl· nucslro padre unos 
rnmos de flores . Ademas cie nuestro 11omennjc y reC'lterdo a sn iuol
,.idable 1uemoüa, servía dc testimonio dc admiració¡, hacia quien 
fue llc los primeros que jamús dud6 de las dotes extraordinarias 
y de la seusibilidad de 1\Ianucl dc Falla, que había cconquistado» 
París, lras cinco años de lucba y leuacidad. El traductor l'ablo 
1\lilliet se ufana ba de s us anteriores pronósticos: cHabía clescn
bierlo a un \·alor uni\·ersal.. Y, el 7 de cueJ·o de 1914, se estrenaba 
•La ,·ida breve», en el Tcatro Kacional dc la Opera Cómica. ¡ Apo
teosis! ¡Se confirmaba el tri u ufo dc ~iza! ~raucia cacababa• dc 
consagrar a un compositor de exccpción. 

El 12 dc enero de 1914, diósc una comida en houor del composi
tor eu el cRestaurante Españob, dc Ja capilal francesa. Pablo 
)lilliet, hho un extenso ofrecimiento, y tcnnmó: •Brindo por An
clalucia, la tierra de cSalud •. Briudo a la mcmoria de Carlos Fer
nandez Shaw. Y bríndo por usted, qucrido Falla, por la sinceridad 
cic su artc, digno de todos los entusiasmos y de la consideració1t 
cou que ahora Paris acaba de roclearle.• 

Una ''CZ mas en la historia del Tcatro y dc la Música, quedaba 
patente la rcsignación, las amarguras, las luchas y la «calma•, que 
son prcdsa~ antes de lograr un é."ito en la csceua. 



EL ENCANT O 
ESTA EN SUS 
PIERNA S 

CL1bralas con el ele

ganlc complernento 

de unas n1cdias que 

aun1enten s u na I u ral 

atractiva. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFINA maxima di!:.linción . .,.. ,. "' "' * "' ~ SUPERCRISTAL doble malln. 
* "' ;;- :r . , A" INDESMAUABLES I! sin posibilidad de carreras ·"' -.. * + "' * 
HELAHCA espuma superfí na. * * * NIKE MICROMESH fínísima malla de r~d. 

''ZAM BRt(' El COLOR DE MODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

FA BRlCAClON DE J. ROSSELL, S. A. ....... -

r----------------
II 

EL AMOR BRUJO 
Ballet eu un acto de Gre . 

Manuel DE F.-\LLA. " gono Martínez Sierra, 111ÍISica de 

Este Ballet se estrenó en I • 
dia rs de abril de 19 e Tt·~lrrl Lara de Madrid el 
de . rs, Y en t'I f.1ceo el .. ~ d · 

1933; habzendo si do s u ,s " , 
1 

. ~.) e IIO'Inembre 
de las de la presente temp ' . y u lima rej>resentacirin antes 

orada la del 7 dr octubre de 1962. 

REPARTO 
PEISO NAJES 

Candela s L11cla ..... . .............. . 
Ca.r?n-el~. ... ·· · ·.. ·· · ··· "· 

El Espect~~ ·.·.·. ·.·.·. · .... · · .. 
Voz en la Orques/·~ · .·.·.· ...... 

~RETU 

ROSARJO 
Aurora PONS 
Alberto PORTJT,T,O 
Juan SANCIJEZ 
María FAllREGAS 

Y Cuerpo de Baile: 

Waestro Directol· .· EU GEN 10 M. MARCO 

Coretf.~ rajo , J\1 aes tro d . - e Balle: Juan l\IAGRJ~A 

Excepto p 1 · . ara as llltervenriones personnles el . 
ROSc\.RIO · e. 

' · S de A lbcrto PORTTLLO 

ORQUES TA S I NFON ICA DEL GRAN TEATRO DEL LIO&O 

Nuevo decorado se · re~liz=~~ bJloocenLo de Manuel Munlafíola, 
r ea y Mora. 

Vestualio de Peris Hn os. Muebles Miró 

Ln baílat·ina estrclJa A 
HORARTO, at'tista invitada ur~r~ PONf), por rleferencia a 

\. e' pt eR :1 colaborn('j(¡ll, fl es te ballet. 



· Ltne pour Deus· cremes en . . 
l' équilibre des peaux mtxtes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CREMA 1URQUESA ... equilibrante 

y la 

CREM• BLANCA .. . nutritiva y 
protectora 

;\lOT J\'0 

l.111dclas, bella y jon·u gilaua, ama :1 Ca11ndo. l'cro ,·ada yez 

que intenta abrazarlc, YC a¡mret't'l' el e~pt•(•lro ;ttllt'Jia/.adoJ' 1.: ÍJTÍ(at]., 

de otro humb1·c, a l que antc~ ltabía aJu.ulu, qne ~igue nttJI'IIH.mtàu
<lola nun despué~ de su ruuerlc. 

Cou el fi n el e dc:shacer el m nlc'ficio, Luda, lid t'oli I pa íicra d(· 
l'a nclclas, acepta atl'aer :->obre dia el i nlcn:Os dc..: I uSill'l'lro, pa ra I i IH'aJ· 
a :,;u muiga del obstaculo que lc impiclc ser fe liz. 

.\ s í lo realiza. Lucia, miculras Cautlch!s g-o:w 11111.!\'a utullll dc In 
\'ida y del amor tle su noYio Carmclo. 



Prlnclpales lntéroretes que tomaron parte en anterlores 
edlciones de 

cc El AMOR BRUJO n 

en este G ran Teatro 

cEl amor brujo» sc estrcnó, en el Líceo, en el transcurgo dc la 
temponnlu 1933-34, baju la clirección del maestro jm111 Lamotc dc 
t:rig11011, coreografia tic !.aura tlc Sauteln10 y participación ck la 
propia Laurn <lc Hantchno, Holcdad 1\'Iirallcs, ?lliguel dc :\lolina y 
A guf;tí n de Triana. 

Bn la temporada 1940-41, :;e prcsentó con curcograHa de ]uan 
Hagriña. Dirigió el macstro Fcmando J. Obnulors y bailaroll Trini 
Borntll, Lucia Pa:;trat, Juau Magriúa y Agustíu dc Triana. 

El maestro Obradors dirigió, también, las teprescntaciom~H llc 
uEI amor brujo» ofrccidas en las temporaclas 1942-43 y 1944-45, 
sicmpt'e con corcografía dc Juan Magriña, qu1en alternó co11 Maria 
c1c Avila cn cCandcla•; Rosario de Alba y Maruja BJauco, en uLu
d:u, y Agnstíu dc Triana y José Fenan, en •El cspeclro•. 

Los umcslros José Sabater y Napoleone Anuovaz;r.i, tlirigicn>ll 
cEl amor bntjo• dos tcmporadas cada uno. El primeru, en la dc 
1946-47, con ~Laría de Avila y Juau :MagriMt, y en la priman:ra 
de 1947, con la misma pareja central y Cannen \'iccnlc y l'ato 
Roclotrn. El scgnndo, en oloño cic 1948, con Trini Hnrrull, ~laruj¡¡ 
Hlanco, juan ~la~rt·iiía y Antonio La~tosa, y en la temporada 19f-O-:>I, 
t'Oli ~Iarnja Blanco - por ve;-. primera en cC<uJtlehu- , Lolila Bal-
dó, Jnau )ln:.triíla y Jesús enrín. 

Duranlc la temporada 1957-58, se celcbró un ,Fcsli \'al Fn li•• d Ïl i
J.!Ïdo por jo,;é ltnrbi. cEl amor brnjo», con corcog-mfía dc jn<lll )la
J.!riiift, fnc bailatlo por Mercctles Borrnll, .-\raceli Torrt·nls, Robcrto 
fglesias y Anlonio Español. 

cEl amor brujo• íiguró también en lus prngrmn:•s dc las tempo 
ratlas rca.liznclas en las prima verns de 1960 y 1962. La 1>rimcra, cl11 i
gülo por e l macslro llcnito Lauret, con coreografia e e .\ nlonio ~· 
co11 inlcrvcnción del propio .\ntouio, Rosila ScgoYia, Cannen 1\ojas 
y l'aco Ruiz. Y la segundl'l, hajo la clirección del macslro Engc
nio M . .l\[an:tl, con coreografía de Magriiia e intervención dt• ,\ n
loñita Barrera, Asuuci6n Agnadé, Alberto l'ortillo y )uan Súnchc~ .. 

Las illlimas rcpr escutacioncs de «El amor brujo» se oirct'icron 
en otoi'ío clc 1962, dirigidas por el maestJ·o Beuito Laurct, ron t·o
rcografía <lc 1\ utonio y participacióu de Ro¡;ila Scg~JViu, Tcrcsa .Ma i-
zal, Aulouio y Paco lhúz. María FABREGAS 

Juan MAGRI~A 

Mlro. de baile y coreóg<rato 



ROSARI O 

Alberto PORTILLO 

Aurora PONS 
Pr i mera b ailarina estrella 

Juan SANCH.EZ 
Primer bailarín 



"EL AMOR BRUJO" 
OBRA MAESTRA 

- • 1111\C~C OJ""'Il 11 i:-;tn ('11 1 1m enltn cam, • • ,., · '. r~, 1111•·1 <le Falln, a,;ccln ce y cli~¡¡('r~o, an{n·qnu·o, 
·'" ~ · . 1 llú maduro - · · • · n 1ti-·l . cic l'lleva;; fnraÍ!ml·ns, Jn l 111l arte pop111nr dx·nen, , ~ . 

n os l f tiÍ ¡¡·tn a- • N •·t \'lc'o ' 1 i ,,·cotne r :1, • . L'•trtago O\ • ' ., 
:;in 1111111Cm t I" .. lhrcino, \'ollln ' l'nrll:sos )_ • ' funnu l:ula at'tn 
~Ilo co~no Crt< e~ ia n:nr salnda, l'Oli sn c~tébca _n~ccnlo itlconfnn-
" g-mrw:;o com 1 Jl¡slit·r~ L'nil ntmo ) , 
J sca hcc1n P • • (!ll c-1\IIOUes, o L' 
tliblcs. 

. lc cnllnrn Y con:;-• 1. ·ulc s u pen or, < - • " eleYÓ a calegonn l e ' . . llc Ja iHlnkiún l·n:;ttz_n . F~lla s csos yalores ¡wrntn11c11tcs a <nc rnc:u. t'tq~n 
C'icm·ta, lodo. . . • - <lc pcrfct•riím. l.n uuo~c, 1_ • thia11le cld lc~ clio lroquel ) cuno . 11 l'I ,-nlor csponlaneo )_ ca~t .. 

. . dc mano en mnuo, lO I . ·a Yalía nunllsllhlltr.t. y VI\ a, h'• sabia mcdnlla l e J:ll ". 
IIHllllCiltO, se IZO t una dc In:; C1111lhll;; 

t no solamen e ' ¡ to h 
uEl amor brnjo• rei·r~~~u ~~;10 probablemcnte la cuml~-~ <c ~~·e r;);. 

del artc dc Mmt ~tel <l~ .',:tola' ·.m nmm brujo» es ~lgo mis ~11 1 rito 
· · cscén tea e::>p.ul • · · ::;tcno hon< o, 

la III Ustcnl 1 7. hecho cante C:->t'él li t·a., es uu _m: sc elcvan tnny por· 
klorc anc a \t.\· . a ,. la pantomtmc , . '•rlirsc 

l en donclc la l .mz, J • x re~ iva para con\~.: sag~nc o, . funciones dccoraltva y CJ p , 1 la Yicla espiritual. 
cncuua dc sus ' . n un alto hecho e e '6 bor-

operacióu cmagtc:u, e . 1 la sombría exallnct n ~·;:I~~~;~ danza del fucgo•,. 6po~ ClJ~Ijl~~~ ~~as y maS inlcUS:l, do~~rjl~~:l, 
' una prest n 111 e p en csc ue uw cien la zo7.obra y . el ntcrpo cOll\·ulso. ero, . El lnmul-

sobrchumaua, eucon a . , )tira Y la forma, armontosa. . I líuea se manltcnc I . III IS1110, a 
to sc resuelvc en be1leza. 

. según lHtu dich o E l amor bi'UJO», t 
« ll Ja prim er:\ e :1 pA maestra de Fa a en ' 

¡t . ¿es la obra ::J.lcrunos er tcos, d 1 de"' su produccióu, denlro e 

lerrcuo cscénico? A juicio dc uno, •El amor bntjo• no cicrra sólo 
uua amanera• personal. Acaba, pat·a siempt·e mas con el •españo
lismo• (léase •andalucismo•). El nrtista excepcional es, uua vez 
mas, el mas grave peligro para nua escueJa. Del cAmor brujo• eu 
adelante l.a infiacióu «c:->p<lliolis(:b (léase «anda~ucista•) u o es ya 
posible. Hagamos, pues, •música •. Que, a poco que podamos, ser{¡ lfespañola» . 

Manuel de Falla es todo eso : pri ucipio, sí,ntesis y fiu del cspntio
lismo. Es incorporac.ióu a la «música• -unjversal- y por dcbaju, 
o por encima, presidiemlo: rar.a. Ejemplo ejemplar. Y a seg-uir. l'cro no a •imitan. 

Antes que en p~rte alguna se estren6 cEl amor brujo» en Mn
clrid, en el Teatro Lara, y uada menos que por Pastora Imperin, 
entonces en el apogeo de sus fncnliadt-s y de Sit fama. BJ c:->trcno 
tn\'O Jugar el 15 de abril de 1915, con decorados de Néstor el<: In 
Torre, y cu una versi6n mús cle pan tomima, que de baUet, titnh1t1n 
«<nlermedlon . Viniemu luego las versi ones de Encarnación J .(lpcz 
(«Argcntinitnn), de Anton ia Mercé («Argentina»), coovcrticla esln 
última ya totalmente eu ballet, y asistüuos hoy a la prescntal'ión 
de la de Juau J\.Iagriña. Nuestro primetisiruo maestro dc bnilc y 
coreógrafo parte del concepto tradicional del teatro y concibc In 
obra de Falla· como uu episodio escénico en el cual las danzas jne
gan un pape! predominat1te, ligflndosc entre sí por pasajcs purn
mcntc mímicos, que son, cu un ballet, algo equivalent<: éll crcc•itn
tivo» en el género Hrico. 



ROSARI O 
EN EL 

GRAN TEATRO DEL LICEQ 

La actual temporada liceista sirvió dc prcset1tación a destacadas 
tiguras, no sólo del mundo lfrico, sino del ca mpo coreografico. 
A Virgínia Zeaui, triuufadora con sn celebratlís ima iJlterprctacióu 
de «La Traviata•; Clairc Watson, d\{ariscala• dc cxtmordinaria 
<:alidad eu «El caballero de la rosa•; Elisabeth Schwarzkopf, pd
mera eutre las primeras, aplaudiclisima en cCosi fan tutle•, doude 
<lemostr6 cómo se ccaota• l\Iozart, se ltnc, ahora, Rosaria, artista 
española de reuombre internacional, que aúu no había bailado en 
llltestro Grau Teatro. 

Prescntación, pues, en el I.iceo de Rosari o. Así, s in apellidos, 
cou sólo su nombre aureolada clc fama universal, pues no en \ano 
paseó por el mundo su gracil fignra, su racial sentido de la dauza 
y su fuerte .r clefinida personalidad. 

Intentar descubrir, a estas alturas, a Rosaria, sería pretender 
explicar lo que todos saben. Bastara con recordar los triunfos de 
esta singular artista: Tras s u dilatada unión a Antonio, cou quien 
fonuó la pareja mas popular, admirada, celebrada y aplaudida del 
baile español de todos los liempos -y con quien, por cierto, ase
guran volvera a unirse próximamente-, creó Rosano sn propía 
Compañia y actuó en importautes escenarios internacionales, ,1_ 
canzando rqt¡mqoi? Çxitos y dejando constantes muestras de su 
indiscutible calidad interpretativa. 

Con su persoualidacl, con Slt arte, con la fnerza de su baile cotno 
úni cas annas, Rosario se convirtió en una l1'4"'1.gn!fica represe!:ltante 



. m cnsas oficiales premiaren, en su dia, su 
de nucstra patnn. Reco p t . lo conaboraron en sus 

1¡ y 'ticas y comen anos 
mérito y su va a. en - d tnó en Londres, se 
actuacioues por ticrras e~tranas. Cua; ~aac ueda tenen. Cuaudo 
afinnó: cEs la mejor embaJadora qu~ E p ~ . Es fie! repre-

10 mismo con surulares p_ala ras. • bail6 en \ïena, 
sentante del mas pum arte españ~b. y _ast~.. . 

. d Con su ilusión de arhsta 
... As! ha ido Ro~ano por e\ó:u~a ~-anz~; consiguiendo siempre 

innata; entregarla sol~ a ~u pa~ heteroaéneos y los elogios de los 
el aplauso dc los audJtonos_ m s heciendo todos sus triunfos 
aristarcos musica les mas e~ngent~s, t o d sí como la mas poderosa 
al bailc espaüol, que ella SJentc en ;ro e 
razón de l'Hi <·xísteucia. . 

.· d de sus infantiles éxttos en su 
i Cu{lllto tiempo transcu~ Hl~ es 1 d s en su br illautísima 

l i C {mtas VJCton as a canza a 
Sevilla nata · I u < • r:isitados y conquistades por su 
carrera artfstica ! i Cuantos paises t' te como corresponde a 

b . sentido y vivido Íll eusamen ' arte so erano, 
11 lo puro, a lo auténtico, a lo rea 

, ue en ocasiones, con el Es tal la profundiclad de su raza, q_ ' d írtuosi<•mo de 
¡ real iza el milagro e v -

tréruulo de sus zapateac_os ' es tal su clase, su genio, ~ue, con 
haccrnos sentir una cancJ6n. "\' desplante, da caracter y Ylda a lo 
s61o un gesto, un adem{m, un - maraY:illosa de Rosa
que baila en aquel mom en to. i Esa «cana• 

rio ... ! d d 1 rte 
e d siente la llama a e a ' ~ la guitarra, no ticne rivaL . uan o domina por completo. 

· til se ag1n-anta y nos 
su fiaura menuda y gen ., . t' etes cumbres de Ja danza 
Es, ~in duda alguna.' una. de las ~: ::!r primer plano de los csco
española, y se mantteue slemp~ed las mas puras esencias de 

'd de los elegides para bnn amos gl os, 
u u arte iumorta 1. 

Sea bieuYenida a esle l-;ran Teatro. 

. ' 
'-

.. 
...-: . 

r~ ' 

Noticïario del Gran Teatro del Uceo ·I 
.. • • 4 

I • ' * Para mañaua, domingo, por la tarde, esta prevista la tercera y 
última representación de «El buque fantasma», por la magnífica 
Cop1pañía del Teatro de la Opera de Nuremberg, despidiéndose los 
nolabilisimos artístas Ditba Sommer y Leonard Wolovsky, y el 
Maestro Max Loy. que tan destacada y celebrada participación 
tuvieron en la citada obra w'agheriana. 

, .. 

I 
l 

j 

*' Y para·el próximo miércoles, por la noche, se an~ncia ~J último i. 
programa de la presente temporada liceista, que puede muy bien .; 
calificarse de extraordinario acontecimiento adístico-musical, pues ~~ 
se trata de la conmemorac;ión del cincue)'ltenarjo del t!streno en ~! 
este Gran Teatro de «Pa~sifal» . . . . . ~W 

* La f tmción tendra especial can1cter de recuerdo y homenaje 

! 

a cuantos participaren en tan d~stacad.a efe~érides. Modistes, pe
luqueros, sastres y joyeròs barceloheses han ofrccido diversas sn
gestiones para ambientar clicba representación, cuyos impresos se 
facilitaran, gratuitamente, a quienes lo soliciten en la Administración del Teatro. 

I * «La vida breve» y «El amor brujo» volveran a representarse el 
júeVeS dia 30, por la nOCbe; el SabadO, día 1, por 1'8 tarde, y el I 

lunes, dia 3, por la noche, con los mismos repartos de esta noche 
y siempre con la colaboración extraordinaria de la famosa balla
rina Rosario y del excelente bailarín Alberto Portillo. 

..J La última función de la Temporada, que se celebrara el mar
tes, dia 4 de febrero, por la nocbe, y en la que se representara 
«Parsifal», sera especialmente dedicada a honrar la memoria del 
gran artista catalan F rancisco Viñas, que tanta parte tomó en el 
estreno de ·dicho Festival Sacro, ya que, ademas de interpretar el 
papel protagonista, contribuyó con su autoridad y prestigio, a la 
par que con un equilibrado estudio literario, a divulgar el verda
clero sentido de la mas importante y última obra de Richard Wagner. 

* Como- las representaciones de noche de <<Parsifal» daran co
mienzo a las 19,30 horas, durante el primer entreacte, de un~ hora 
<le dur ación, se serviran cenas en el Cir culo del Liceo, para aso
c;iados, familiares y acompañantes; en el Bar del Teatro funcionara ,_, · 
un esmeraaó servic1o ~ dé- «snack-bar», y en el · Salóò del ·caré del ~ 
Liceo, al que se tiene acceso directamente desde este Gran Teatro, 
se ~ervi_r¡ín también cenas de escogid a minuta. 



GRAN 'fEAtRò DEL LlèEO 

PROXiMAS 
. ..... .sJ ....... 

FUN€1E>NES 

Domlnoo, 2'11 Cie lnero lie ,.64 

)\êt\lacl6 n a~ la Compailia titular ilel 

TtAtRó DE l.\ OPÍRÀ DE .¡llai'l'lèERO 

ULTIMA REPRESEHTAClON DE 

'Eb 'BUQÚE FANTASMA 

MIERCOUS NOCHE: 

DE 

WAGNE R 

• 
Primera rapr .. 'entaclón de 

Tard• 

PARSI FAL 
Conmemoracl6n del clncuentenarlo de su estre no en este Oran 
Tea !to. 
Por la Compañla del t.atro de la Opera de Nurembre9. 

JUEVES NOCHE: 

LA VIDA BREVE y ÈL AMOR BRUJO 

VlERÑES NOCHE: 
Func16n n.• 34 de propledad y abono a noches. 12.• al Turno C 

PARStt:AL 
~-· . ,, 

MAlTINEZ. Publicidad 

.'~ . ÇM. ~y- P~<;>,nto, -\éJ;J- .i~da Es · - 1 ,. • ... . . , .... . r · . , pana, a m~s 
· -:: ~~a?rdína~ia • p·~lí~~-la·. · P • .J • .d ·~., 

.. 
_ , · ,_ ~ , · ro.~uc 1 a por · 

W a~?ei. .-Br~~, a I~ .t ~ rgo • de su ,. . ,. 

~ 'f¡ da historia f ~ 
' ~ ' . i, r 

·w-'- "•" 
-~ WARNER BRO~; PRESENTA 

, 

. dAMES --_. 
DEAN ··: ~ 

• · r.. ÑATALIE 
WOOD 

I\E
5
ÍELDE 

IN
·[AU511· ,~. :. 
SAl MINEO JIM BACKUS 
Olrjpido oor NICHOUS ._.y 

segun~ 

;¡.-, 

'{ 
' ... _. l 

.. 
............. _. ,.. ..... ---~ WARNERCOLOR CINI~OP~ . - . 

: 1.... . ~- .. : ~ 

~'ilo~:·"\ ' :• A ... -:')S¡,. • 

#..ih, ·! . 



OIUS~PPE Ol STEFANO 

EN BARCELO NA 

.. ., .. 

Petit SOLEY 
RESTAUP.ANTE 

"' 
GASTRONOMIA 

SA BROS A 

y 

DIVE R TIDA 

P. VÍLLA DE MADRID, 5 
Tel éf. 2l2 31 35 

• (CERRAOO lOS lUHES) ,, 
y 

SOPA DE CEBOLLA • BARGA DEI,. PESCADOR • SHASCHLlK 

éGRbÉfuf'Ò t'ÉOtÍAL : moU .flf0i.J ·· ÀLÀSKA EN Ll.ÀMAS 

.. 
• 



JOYA 
' PERFUME 

• 



BARCEL O N A: RAMBLA CATALUÑA. 97 
M A D RI O: VELAZQUEZ, 21 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ·ESCODA i 
' 

Palee de Gracia, 13 ~ fernalfdo. 36 
.. ·A ven ida GeaeraHshno, '8' 

media s 
con 
punto 
centrador 



LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para 

CADA EPOCA DEL AÑO 

PARA JOVENCITAS, 

TAC O NES Y ESCOTES MUY VAR I ADOS 

• 
SUCURSALES , 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, qq (Cha9an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuén, 27 y 28 - Tel. 225 70 bO 

PAlA HIÑOS SEliCTOS PAlA FESTIVO$ Y COLEGIALES. LAS 
GRANDES MARCAS 

GINEBRA GILBEV 

distri bu ida en España por CINZANO, s. A. 



TAKY 

UNA MUJER 
«TAKYZADA» 

ESTA SEGURA 
. DE SU ENCANTO 

. ..,. ....._ 
TAK.Y ELIMINA y DI·SUELVE EL PELO 

r;;,~dea 
~a dea 

INTERIORES DECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 

BARCElONA 
!dl!a~-l) 
ad ea 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICAHTE 

ESPECIALI STA EN LA EX TI RPACI O N 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Ave nld" Puerta d e l Angel, 23, pral. 2 . •, • Te l e f. 222 16 50 

Visita de 10 a 1 y d oi 3 a 7 

c. s. e 42sa 

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

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

ELECTRODOMESTICOS 

LAVAOO~AS 

NEVERA S 

ft venta 

COC1NA.S 

.,. lot ,rincip• l•• ..t.blecimientos 

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

J. CQrboneU Vil9nova 
Compr9 VentQ 8 ~minisfl'Qción ~fincae 

.Js•mte CotestQ~o · 
RorWQ g_ Pe~ro. 46·4ç Telélonu 231 48 26 
tntn Bruch y 6mltil [TRES LJNEA!i] 

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

Servido especial de Restaurante en e l Salón de Tei y Palcos, du rant• las 
representaciones. SNACK BAR, en la planta boja con sus camLinados de frutas 

al chompén y con los delicias dol .LICEO •. 



Los MEtJORES DE RroJA ' 

< Rro~Àl 
~ ') ' , 

r LLOBET BOSCH, S. A. , 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 228 44 83 

BARCE LONA 

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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que. durante Iodo su viaje •. serà Ud. 

el mas mimado. el mas alendido y el mejor servido 
dP los pAsajPro5 Aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas, la pericia de sus pilotos el minuciosa 

confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red Internacional une . 
para mejor servirle. cuatro continentes. 

~1--ti:)j:n-~+ 
llf(AS M/%M IEICA$ 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



la mas poderosa 
"5 Kg." de Europa I, .. 

lo móquino de lavar que efectúo 
óutomaticomentè: 
prelovodo - lavada - odoro do -
secada, en frío o en caliente, 
sin intervencion del 
amo de caso. 


