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cada día 

Productos: 

THE STILLMAN C.O. AURORA (!LLINOIS). EE. UU. 



... y a h o r a 

LACA PARA UÑAS 

Para armo nizar 

con el cé le bre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderamente 
fijo '--...,;;;::;,_ _ _. 

~ creado en Parfs por P a ul Baudec roux 

e ï C o nces. para España HENRY-COLOMER, lTDA. 

ARTICULOS DE CALIDAD 

I GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia. 13 " · Fernando. 36 

.Avenida Generalisimo. '8' 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
MunNner, :242 Ounto Av. Gl~no. FratiCe) • Tel. 228 57 75 

Ext•nsas co leccionee para 
OTOr'JO e INVIER NO 

PARA JOVENCJT AS, 

TACONE S Y ESCOTES MU Y VARI A DO S 

• 
S U C URSALES : 

CALZADOS LONDRES 
C. londrel, 99 (Cha~iln Muntaner, 211) 

CA L ZADOS TETUAN 
Plan Tetuén, 27 y 28 • Tel. 225 70 fiO PELETERIA lA SIBERIA 

PARA NIÑos. sm cros PARA Fesr1vos y cmeciALEs. LAs RAMBLA DE CAT ALU ÑA. 1s _ 8 A Re EL 0 NA 
GRAt•mES MARCAS 
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CAPA 
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• CHARMb 
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SABADO, 16 DE NOV!EMBRE DE 1963 ~OCHE A LAS 9,30 

3.• de Propiedad y Abono a noches - t.• al Turno C 

PRIMERA REPRESENTAC ION DE 

LA OPERA 

LA TRA\TIATA 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

FRA NCESCO M. PIAVE 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERÒI· 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted tamblén podra conseguir una mirada. llena 
d e encan taaor hechizo empleando la sen~ de 
productes DOROTHY G~AY para el maqutllaje 
de lOS 0)05. 
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tTE AND 

EYCSHADOW LIPLINE f;YESHADOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LÀPIZ PINC EL CREMA 

SOMBREADOII DELINE .. DOR DE SOMBREADORA 
OJOS Y LA BIOS 

[Y[ MAK[•UP LASHIOUC [YE BEAUTY LIOUID 

REMOV[R (MASCARA! CREAM EYELINER 

• • • • 
LIOUIDO COSMtTICO CREMA DELIN EAOOR 

DEMAOUILLANTE IMASCARAI DE BEl.LE ZA O E PÀRPADOfil 

9ELLEZA MODERNA C ON 

Dorothy Gray 

N !;W YORK - LONOON - PARIS - eAIICeLONA 
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/\ LA TRAVIATA 
Opera en cuatro actos, Jibrcto de Francesca M. Piave, 

música de -Giuseppe VERDI. 
Esca ópera se estrenó en Ve,zecia, el 6 de marzo de 1853, 

y en el Liceo el 25 de octubre de 1855; lwbie1zdo si do su 182~ 
y zíltima representación antes de las de la preseute tempo
rada, la del 12 de 110viembre de 1961. 

REPARTO 
JIERSOHAJES 

Violeta Valery . . . . .. 
Flora Bervoix . .. . .. . . . . .. 
Annina ...... .. . ..... . 
Alfredo Germont .. . . .. 
Giorgio Ger mont .. . . .. 
(Tastone, Vizconde de Leto-

rières .. . ... . .. 
Barón Douphol .. . 
Marqués d'Obigny 
Doctor Grenvil .. . 
Coro general 

INTERPRHts 

Virginia ZEANI 
Teresa BATLLE 
Josefina NAVARRO 
Luciano PAVAROTTI I 
Piero CAPPUCCILLI 

.\ngelo ¡\>IEI: LUHI .\Ll d 
Juan RICO 
Migucl AGUERRl 
Gino CALO 

Bailarina estrellct: 
Cuerpo de baile 

Aurora PONS 

Primeros bailarines : 
Asunción AGUADE 
Cristina GUINJOAN Elisabeth BONET 

Juan SANCHEZ 
Bailarines solistas: 

M. Asunci6n PETIT M. Angeles TOZZI 
Coreógrafo y Maestro de Baile : Juan MAGRIÑA 
Waestro Director: MANNO WOLF-FeRRARI 

Regidor de esce11a: Domen ico MESSINA 
Maestro de coro: Ricardo BOTTINO 
Maestro apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA S INFONICA DEL GRA N TEAT R O DE L LICEO 

Decorados de Luca Crippa realit.ado~ por S01·mani, 
de Milan 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles Miró 
Materiales de Orques ta: G. Ricordi & C., de Mihín 

El champaña que se sirve ell el primer acto, es de la 
conocida marca CAV AS MESTRES, que ge11tilmente ha 
facilitada su exquisit:; producto, v los candc:lnhros. que se 
exhib im en el mismo uc;l,, han sil/ r¡ cerlido!l po r .ft 1} tNI.·\ 

\,. B rl GU/'5 . J 



ARGU MENTO 

La acción discurre a mediadus del :-;iglo XTX, en París y sus al
rededores. 

PRIMER ACTO 

Salón de la fastuosa vil/a que habita, e11 París, Violeta Valery 

Con una vida de gran lujo ~~ buato, dando continuas fiestas y 
recepciones, Violeta Valery quicrc olvidarse de la enfermedad 
que advierte se inicia en su organismo. Un alegre y numeroso 
grupo de invitados a Ja fiesta que en aquel momento da en su 
residencia, rodean a Violeta. EI Yizconde Gaslon le presenta al 
joven Alfredo Germont. Estc cncucntro era muy esperada por 
Alfredo, qwen desde hacía tiempo, sc intcrcsaba por Violeta y 
por su fnígil salud. 

Después de haber sido espléndidamcnle agasajados por la 
anfitriona, y al acabar de sen·irse la comida, algunos de los 
invitados piden a Alfredo im pro\ isc un brindis, lo ouc gusto
sarnente realiza. Poco después, en el momenlo en que todos van 
a dirigirse hacia otra parle dc la finca, en donde los sones de 
la música invitan al baile, Violeta se sicntc indispucsta v ruega 
a sus invitados la dejen reponersc un poco, asegurando que 
pronto se reunira con ellos. Así lo haccn todos mcnos Alfredo, 
qllien aprovecha la oportunidad para quedarsc y hablar con 
e lla. Muy conmovido por Ja retiz ocasión dc poder hablar reser
vadamente con Violeta, cmpieza primera por rcprobarle no de
dique el debido cuidada a su fTagil salud, pero acaba olvidando 
sus recomenclaciones, para dcclararlc su amor. La joven, que ha 



ido recobrando su b ienestar, escucha sonriente la~ protestas de 
amor que lc acaba de hacer Alfredo y, al desJ?e.d•rse, lc ofrecc 
una flor, diciéndole que tendra pe_rmiso para VJSitarla de nue\'O 
cuando dicha flor s.! hava marchitado. Lo que, en velada~ P~
Jabras, supone una im itación para ,·erla de nuevo al d1a Sl-

guien te. . I b d I 
Al quedar sola, Violeta no puede olv1dar las pa a ras e. 

agradable jo\'cn; tcme h~bcrse enamorada y ~rete~dc apar.ta.• 
esta idea, para lo cual .P•cnsa q~e nada _es mc1or Sll!O prec•p•
tarsc dc nuevo en Ja v1da de luJO, alegna .. d1spend10 qu7 .ha 
vcn.ído Jlc,·ando en los úllimos tiempos y que cree es la umca 
solución para olvidarse de sus males y de su pasado. 

SECUNDO ACTO 

Villa en las afueras de París 

i\ lfreclo y VioiLla viven, cll.:sde hace algún tiempo, apartado~ 
del mw1do dcc.lícados sólo a su muluo amor. Alfredo, ha olv•
dado to do ' lo que no se refie ra a Viole~a y si en t~ habcr alcan
zado Ja fclidducl. i\nnina, doncella de Violeta, lc mforma, secrc· 
tamcntc, que ac¡ul-lla esta vendiendo coches, caballos. y toda 
cuanto posce para poder sufragar los gastos dc la pareJa y pro
lonaar así aquella vida dc delirio amoroso. Turbado y con~o· 
vid~ por tal noticia, que a la vcz lc bi~r·~ en su amor propJO, 
Alfredo ctecidc salir para París, con objelo de tratar con SUl> 

medios cconómicos dc evitar tales ventas y de ser él quien :.o· 
porte exclusi vam en te los gas tos. 

Cuando aparcce Violeta, Al(redo va no se encuent ra en la 
vi lla, pe ro en cambio llega Giorgio Ge~ont, ""adre .. de Alfrcdo, 
que, irritada por el lazo amorosa que hga a su hiJO con una 
mujcr que todo París juzga muy severamente, v pos~ído por l? 
mismo de gran pre\'cnción contra ella. pues esta convcncJ
do dc que para sostener todo aouel luio AJFredo dilapida su 
fortuna, sc enfrenta con Violeta pidiéndole deje a su amante y 
ccse de causar perju.ícios a su familia. Ante tamaña in~•ectiva, 
Violeta lc dcmuestra con documentos que es ella sola qwcn sos
tienc todos los gastos y que, hasta ahora, nada ha costada a 
Alfrcdo. Entonces Germont, mas calmada con Jo que acaba de 
saber y por la manera como se cxpresa Violeta v como recuerd~ 
y ama a Alfredo, lc confia que Ja herm~a de Al~rcdo n~ podrp 
casarsc con e l joven con d qu:: mantum~ relactones, SJ aquet 
no vuelvc al seno de 5u familh, rompiendo Jas culpables re
laciones que mantiene con Violeta. Anoda9a con esta noti~ia, 
Violeta trala dc defender su amor y se rcs1stc a lo que Je p1de 
Germonl, pero, anle la insis tencia de éstc, se conf.'Jrma a efec
tuar la crue l renuncia que le solicita y prometc abandonar a 
Alfredo que, dc esta forma, volvera a su familia. 

Al quedar sola, Violeta se é\presura a escribir a un nmigo 

para preparar su buida y, cuando se disponía a redactar la carta 
de despedida a Alfredo, llega éste, impidicndo a Violeta su pro
pósito. Le indica que su paclrc ha estado allí a v.isitarla, y vol
vera en breve por lo que lc ruega lc espere. Así lo hace: mar
chando Violeta. Al poco tiempo, un criado entrega a Alfredo 
una carta de Violeta, por la que se entera que ella y su donce
lla han salido hacia París y lc anuncia su rcsolución de aban
donarle para irse a vivir con el barón Douphol. Alfredo queda 
sumamente consternada por el dolor que le causa la pérdida de 
su amor, Ilegando a poco su padrc que trata de oersuadirle a 
que debe dejar las cosas asi, no pensando mas en la mujer que 
le ha abandonada. Pero éste, que ha hallado entre los papeles 
de Violeta una carta en Ja que su amiga Flora Berboix le mvita 
a pasar una temporada en su casa, se dispone también a diri
girse a París, para vengar la ofensa que suponc recibida. 

TERCER ACTO 

Sala de juego en el pctlacio de Flora B erboix 

. Se celebra un gran baHe de mascaras al que ha sido invitada 
Vwleta. Llega Alfredo y, poco después, entra Violeta del brazo 
~el barón Douphol. La jovcn, que no csperaba ver allí a su an
tJguo amante, sufr~ gran t?rbación, mientras Alfredo, quien toma 
parte en una partida de ]uego, se ve sorprcndido por Ja suerte 
en él mismo ganando grandes cantidadcs y profiere en voz alta 
graves alusiones contra Violeta y Douphol. 

Se suspende la partida al pasar todos al comcdor pero en 
seguida, vuelve V!oleta seguida dc Alfredo, al que ha 'rogad~ Ie 
escuc.be y ~e suphca. se: aleje, pues tcme que, con sus propósitos 
mal mtencwnados, rrntc al barón y se provoque una cuestión 
personal. Alfredo contesta que sólo se marchaní si ella le si!!Ue 
pero Violeta, muy emocionada, le dice que no pucde hac~rlÓ 
puesto que ba jurado no mantencr mas rclación con él. Al en
t~rarse de ello, Alfredo l.a. a premia para que le diga qu.íén le obli
go a hacer semeJante JUramento. Vwleta para no descubrir a 
Germont, le dice ha sido Douphol quien lc cxigió tal juramento 
asegurandole que si lo verificó es porque ama a Douphol. ' 

Ante. estas palabras, que r~n~cvan el dolor y Ja ira de Al
freda, este .llama a todos los mv1tados y, en presencia de ellos, 
msulta a VIoleta, proclamando la vcrgücnza que le causa haber 
~ons.entido que urya muje~ se desprcndicsc de su fortuna por 
el, ttrando a los ptes de Vwleta una bolsa de dinero con la cual 
pre tende pagar, así, lo que ella había gastado v recÍamando que 
todos los a~istentes sean testigos dc que, por fin, nada debía a 
aquella mujer. 

Violeta cae desvanecida, micntras el dcsprecio general hacia 
AJFrecto se hace patente por el gesto que ha rcaliílado cgnCfç¡ sy 

I 



, Una mujer exquisita HI tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO'N 

ex amanlc, y hasta Gcrmont, que aparccc en aqud momento, 
corrige aspcramcntc a su hijo y prctcndc dcjc la rcunión y lc 
acompañe. EJ barón, graYcmcnlc ofo.mdido po•· el proccdcr dc 
Alfn:do, lc Janza su guantc en scñal dc dcsafïo. 

CUARTO ACTO 

Habitación de Violeta 

Violeta esta cnfl!rma v su fic! doncclla In vela. Son las pri
mcnts horas de la madl ugada y, al despertar, la en ferma pidé 
lc,; den algo para beber. Llega el doctor que trata de confortaria, 
aunquc haga saber a la camarcra, en un aparte, que el fin dc 
Violeta es inmiuentc. La jo\ en sc quicrc lcvantar y relee con 
amor la carta de Germont, en la que lc agradccc emocionada el 
haber sido digna de su confianza y el haber sabido mantener el 
juramento, comunicandole, adcmas, que en el duelo celebrado 
entre Alfredo y el barón, éste llltimo ha resultada hcrido y que 
su hijo, por fin, se ha enterado dc cuanto rcalmcntc ocurrió y 
vcndra dentro de poco a suplicarlu su perdón. Violeta teme que 
1\Jfredo no lie~e a ticmpo de encontraria con vida, y, en una 
especie de dehri.o, recuerda todo el ticmpo pasado y la espc
ranza que tiene de lograr el pcrdón divino a lodas sus culpas. 

Es Carnaval y llcgan desde la calle los gritos y las risas de 
Jas mascaras. Annina lc anuncia la visita de Alfredo, quien entra 
en Ja habitación y se precipita en los brazos de su adorada re
clamando su perdón. Los dos jóvcnes sueñan aún en una nueva 
f elicidad; Violeta vacila, va a cacr, pe ro Jo impidc Alfredo que la 
sosliene. Llega Germont, que también en esta ocasión quiere 
abrazar a Violeta, pues, por su noble acción, merece todo su 
afecto y devoción. Y Violeta mucrc en los brazos del joven 
amado, después de haberle cntrcgado un retrato suyo para que 
la recucrde siempre en sus mejores años y en plena beUeza. 



Principales intérpretes que tomaran parte en anteriores 
ediciones de 

cc l ·A TRAVIATA, 

en es te Gran Tea tro 

Fue estrenada en 1855, dirígicla por c:l macstro Obiols y can
tada por P e Jean, de Vccchi y Piori . Rosina Pt:nco, la can
tó en 1864, junto con Roberto Stagno. En 1883, cncab.zaron 
e l reparto Elena Teodorini, Angd:; Masin i y Verger, dírígídos 
por e l maestro Goula. 1888, es el nfio do G:.!mma Bcllincioni, 
y, poco después, Hariclé Darcléc. En 1901, con el maestro Mas· 
cheroni, aparecen Resina Storchio y d tenor Eduarclo Garbin. 
y · en 1912," sürge un ccGermont» insupcrublc: Ri cardo Stracciari. 

Reposición en 1916, con cxtraordinario rcparto: Graziclla Pa
reto, Juan Nadal y Matía Battistini, diJ·i~idos por el maestro 
Padovani. En 1917, es el maestro Sabater quicn dirige a Mcrce
riPs, Farry, con Tito Schipa y José Scgura-Tallicn. Elvira de Hi
dalgo es «Violeta» en 1923, con Juan Rosich y Ricardo S~racciari, 
quicn \'uelve, en 1926, con Gilda dalla Rizza -que cfcctuó con 
esta obra su presentación en el Licco- y el tenor Juan Nadal, 
y, en 1939, con Mercedes Capsir, que ya antes había cantado 
«La Traviata» con Tomas Alcaidc y c:l barílono Basíola. 

Citemos, tambíén, entre los grandus intérprctes dc ,, La Tra
víata» a las sopranos Maria Espinalt. Mafalda Fa\'cro, Elena 
Rizzieri, Renata Tebaldí -quien también cfectuó :;u «debut» 
liceista con esta obra- y Magda Olivero; los tenores Burdino, 
A!banese y Raimoncli, y los barítonos Granfortc, Tagliabuc, Pa
nerai, Mascherini y Ausensi. 

La última representación an tes c.lc las dc la presente tem
porada, corrió a cargo dc Renata Scollo, Lucíano Saldari y Píero 
CappucciJli, bajo la direcoión del macs tro Mario Parcnti. 



Cuando la vida sonríe ... 

. 
sonr1a con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

cien mil burbujas alegres en cada copa de Freixenet 

Domenico MES~INA 

Regido~ de escena 

Manno 
WOLF-FERR;\Rl 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orqu r•¡,ta 



Virgínia ZEANI • I Piera CAPPUCCILLI 

Ludano PAVAROTTI M. Teresa BATLLE 



' 
Angelo MERCURIAL! 

J ose:fina NAVARRO Miguel AGUERRI 

Gino CALO Juan RICO 



Auroxa PONS 
Primera b ailarina estrella 

Juan MAGRI&A 

Mtro. de bàUe y:coreógrafo 
Asunción AGUADE 

PRIM EROS 

- ~ 

Cristina GUINJOAN ] Cristina GUINJOAN Juan SANCHEZ 



.JOAN SUTHERLAND 

EN BARCELONA 

Petit SOLEY 
RESTAURANTE 

GASTRONOMIA 

SABROSA 
y 

DIV ERTIDA 

P. VILLA DE MADRID, 5 
Teléf. 232 31 35 

(CERRADO LOS LUNES) 

MEJILLONES ELEGANTES - MARMITUS ROMANUS 
SHASCHLIK - TRES MOSQUETEROS 
DON SOLOMILLO . DE LA MANC HA 

M. Asunción PETIT 

BAILARINAS SOLISTAS 

M. Angeles TOZZI 
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Ahora puedo con1unicar que,con1o en los paí

ses del }fercado Cmnún, cxiste en España ]a 

mf'jor ~· nu1s rr-nmn hrada ~er i e de productos 

higiénicos de perftnnería para el homhrf'. 

Son los produrtos 

[¡i f.]'[~ I 

Angel ANGLADA 
Maestro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 
i\taestro de Coro 



18 13 

1838 

1839 

Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

QIUSEPPE VERDI 

En ambiente sin relación alguna con ~~ artc music::ll 
nace Giuseppe Verdi en Roncolc (ltaha). 

Ocspués dc esludios al ~ern~dos co~ lrabajos mu.si.ca
les dc cscaso relieve, efectua s~ pnmera composJCJón 
"Seis romanzas pa ra canto y plano». 

Es trena la primera dc sus óperas_: _«Oberto, Condc dc 
Snn Bonifacio», en la Scala de M1lan. 

1840 En el propio teatro sc efectúa el estreno dc la ópcra 
«Un día de reino». 

1842 Logra su primer gran éxito con el estreno dc su «Na
bucco» en ]a Scala. 

18a4 Primera representación dc «Ernani» en el Teatro La 
Fenice de Venecia. 

1847 Estreno de «Macbeth» en el Tealro Pérgola de F1o
rencia. 

En el propio año estrena «Los mesnaderos» (Londres) 
y «<erusalén» (París). 

1849 Primeras reprcsentaciones dc «La batalla dc Lemaño, 
(Roma) y «Luisa Miller» (Napolcs). 

1851 En el Teatro Fenicc de Vcnccia, dcspués de una serie 
de incidentes políticos a consccucncia del Jibreto em
pleado, se produce e l estreno dc «Rigoletto». 

1853 Estrena en el Tcalro Argentina dc Roma «El Trova
don> y en Venecia «La Traviata». 

1857 Primeras representacionc1> dc «Sirnón Boccanegra» en 
Venecia y «Aroldo» en Rimini. 

J 859 Estreno de «Un bai I e dc mascaras» en Roma. 

1862 Creación de «La fucrza del Destino>• en el Tealro Im
perial de San Petersbu1·go. 

1867 Estreno de «Don Carlos» en la Opera de PaJÍs. 

1871 Tiene Jugar la primera reprcsentación de «Aida» en el 
Teatro Italiano de El Cairo (Egipto). 

1874 

1887 
1893 

1898 

1901 

Primera audición de la cc Misa dc Rcquiern » en Miléin, 
tompuesta en horn.:naje al gran poeta Manzzoni, re
cientemente fallecido. 

Estreno dc «Otcllo» en la Scala dc Milan. 

Estrenà su última ópcra c. Falstalf» en el propio tea
tro milanés. 

Se dan por vcz primera sus «fragmentos SacrJs» Ln 
París. 

Fallece c11 Milan cstc iluslrc compositor que recibió 
con justa razón el lítulo dc « Padrc dc la Opera». 

I. ' 
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Catalogo de las óperas de 

GTUSEPPE VERDI 

seguidas del zño y teatro en que fueron 
estrena das 

OBERTO, CONDE DE SAN BONIFACIO, 1838, Scala de Milan. 
UN GIORNO DI REGNO, 1840, Scala dc Milan. 
NABUCCO, 1842, Scala de Mih1n. 
I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, 1843, Scala de Milau. 
ERNANI, 1844, La Fenice de Venecia. 
IL DUE FOSCARI, 1844, Tcatro Argentina dc Roma. 
GIOVANNA D'ARCO, 1845, ScaJa dc Milan. 
ALZIRA, 1845, San Carlos dc ,Napolés. 
ATILA, 1846, La Fenice dc Vcnecia. 
I MASN'ADIERI, 1847, Queen's Thcatcr dc Londres. 
MACBETH, 1847, Pergola de Florcncia. 
GERUSALEM, 1847, Opera de Paris. 
JL CORSARO, 1848, Teatro Grandc dc Trieste. 
LA BATAGLIA DI LEGNANO, 1849, Tcatro Argentina de Roma. 
LUISA MILLER, 1848, San Cario dc Napolcs. 
STIFFELIO, 11!50, Teatro Grandc de Trieste. 
RIGOLETTO, 1851, La Fenicc de Vcnecia. 
IL TROVATORE, 1853, Teatro Argentina de Roma. 
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EL CACTUS HA REVELADO SU SECRETO 
CHEN-YU HA CREADO UN TRATAMIENTO MILAGRO BASADO EN 

SLIS PROPIEDADES HIDRATANTES 

CHEN~YLI I1'-IPOR fA DE PARIS SU COMPLETA LINEA DE ALTA COSMETJC,\ 

E 

u 
PRODLIITS DE 

BEALITE 

((la Traviatan, la mejor ópera dramatica 

de Verdi 

«La Traviata» es la mejor obra dramatica dc Verdi. Escrita 
en la época en que acaba ba de estrenar « Ri¡!Olclto» e «li trovatore», 
Verdi necesitaba un personaje de su tiempo, un ser de carnc 
y hueso, con una realidad vital indiscutible, que viniese a ser 
la contrafigura de los personajes de ficción de sus últimas ópe
ras. Escogió por este motivo la figura dc «Margarita Gautien•, 
heroína novelesca que respondia al clima y modos sociales dc 
la época. uLa dama de Jas camelias», publicada en 1848, babía 
tenido un gran éxito como novcla y acababa dc ser llevada al 
teatre por su propio autor, Alejand1·o Dumas, hijo. En «Marga
rita Gautier», Verdi encontr6, como ba escrito el critico italiana 
Eugenio Montale, el personajc «antiheroico» que neccsitaba. 

«La Traviata» se estrenó en un momen Lo en que la fama dc 
Vt:rdi, que se encontraba en aquel instante en Ja plenitud de su· 
genlo creadoL·, había alcanzado su ccnH. Dos ai'íos antes, en 
Yenecia -marzo de 1851-, había estrenada Verd i, con un éxito 
apoteósico, «Rigolello». Casi dos años tmís tarde, en 1953, rever
deció fabulosamente sus law·eJes con « J I trovatore». En «La 
Fenicc», de Venecia, a la sazón -y tal vez hoy también- el mas 
bello teatre del mundo, la espectación antc el estreno de «La 
Traviata» alcanzaba un punto excepcional. Pero sc produjo algo 
inimaginable. Contra lo esperada, el estreno fue un «fiasco». Pocas 
veces un público se ha vista antc decepción tan amarga. 

Como demostraran los hechos posteriorcs, el fracaso se debió 
cxclusivamente a la mediocridad de la interprctación. Es difícil 
acumular una suma igual dc desacicrlos. La soprano Salvini 
Donarelli, gorda y vigorosa, era la antítesis dc la espiritual «Vio
leta», trasunto lírico de «Margarita Gauticr ... Y en algunos mo
mentos provocó las risas del atcnto auditoria. Sobre todo cuanclo 
al comienzo del último acta, el doctor anuncia que esta a punto 
dc morir de tuberculosis y que su mal es irremcdiable. 

El tenor Graciani, que era «divo» de un alto prestigio, estaba 
ligeramente acatarrada y cantó con una voz apenas perceptible. 
Reservadoe inexpresivo,-frustró -Jos-·mcjorcs mementos de la 
obra. 

Unos meses después, corregides los et-rares anteriores, «La 
Traviata» triunfaba en todas las líncas. Tan lo en Venecia, donde 



volvió a reprcsenlarse en mayo de aquel año, como en Roma, 
el auditoria se sintió envuelto en su inefable bechizo. Desdc 
entonces pasó a ser una de las óperas favoritas del repertorio 
verdiano y sc consideró que, junto con uRigoletto» e ull trovato
re• -tres obras cstrcnadas en un intervalo de menos de dos 
años-, conslituía lo que se ba llamado su gran «trilogía popular», 
en la cuaJ sc mucstran las tres fases de la inspiración lírica dc 
Verdi mas susceptibles de llegar a todos los públicos. 

En uRigolettO» ya se había im>pirado Verdi en una obra fran
cesa: «Le roi s'amuse», dc Víctor Hugo. Para «La Traviata» buscó 
inspiración y tema en «La dama de las camelias», que, como ya 
hemos dícho, hacía pocos años que se había publicada y había 
producido honda sensación en toda Ew-opa. 

Por razones que dcsconoccmos, Verdi utilizó el tema y las 
líneas generales de la versión teatral de Alejandro Dumas, hijo, 
pero varió el nombre dc los personajes. «Margarita Gautiern fue 
«Violeta Valery» y <<Armando Duvab se transformó en uAlfredo 
Germónt>>. Verdi respcló, empero, escrupulosamente, el cspírilu 
de la obra de. Dumas y «La Traviata» es una fie! prefiguración 
de la pobre, dulce y romanlica «Margarita Gaulicr». Verdi dio 
a su drama intimo una fuerza expresiva que supera inclusa a la 
literaria de la obra de Dumas. Algo semejante a lo que hizo 
Mozart con «Don Juao». 

Desde enlonccs u Violeta» ha sid o una figura para poner a 
pr•ueba no sólo los méritos líricos, sino también cscénicos, de 
una gran «diva». Es una figura que no sólo hay que «cantarl.a», 
sino también que usenlirla», «intuiria». Para darJe todo el senlldo 
espiritual y sentimental, Verdi debió adoptar todos los recursos 
vocales y líricos. Sc trataba de dar a Ja ópera una veracidad, u~ 
realismo que no era corrit:nte en la época. En este aspecto, VerdJ 
se dejó llevar a una renoYación técnica y artística equivalente a 
la operada en nuestro tiempo por el neorrealismo. 

A. MARTÍNEZ TOMAS 
Presídente de la Asociación de la Prensa 

I 
Noticiario del Gran Ieatro del Liceu 
* Mañaoa, domingo, se celebrara Ja primera función de tarde 
de la temporada, con Ja última ¡·cpresentación dc Ja obra inaugu
ral, «Andrea Cbenier», con la que se despide Ja soprano Lucilla 
Udovicb, quien revalidó plenamcnte el éxito alcanzado hace dos 
años con «Turandot». 

* El tenor Bruno Prevedi y el barilono Gian Giacomo Guelfi, 
triunfadores, también, en «Andrea Chenier», cantaran «La Fao
ciulla del West», de Puccini, que la próxima semana se re,eondni, 
en este Gran Teatro del Liceo, con Ja presentación de la famosa 
soprano italiana Luciana Serañni. * «La Traviata» con Ja que hoy se presenta la aplauclida can
tante Virgínia Zeani, junto con el tenor Luciano Pavarotti y el 
barítona Piero Cappuccilll, volvera a ser representada el próxi
mo martes, por la noche, y el domingo, en turno de tarde, deri
gida por el llustre maestro Ma.nno Wolf-Fcrral"i y cuidando del 
movimiento escénico el prestigiosa uregista» Doménico Messina. * De Virgínia Zeani aseguró el famoso macstro Von Karajan 
se trata de una uTraviata» ideal e insuperable, como podra com
probar el auditoria Ieceísta que asistc esta noche a la primera 
rcpresentación, denlro de la presente temporada, dc la siempre 
celebrada ópera verdiana. 

* Por lo que respecta al tenor Luciano Pavarotti, tambiên ac· 
túa por vez primera en nuestro Gran Teatro, después del gran 
triunfo alcanzado recientemente en el uCovenl Garden» !ondi· 
nense. Y el barítono Piero Cappuccílli rcaparccc después de los 
c:hitos alcanzados hace dos temooradas. 

* El jueves, día 21, tendra lugar la ya comentada rcposición 
de «La Fancíulla del West», que no se representaba en Barcelo
na desde el año 1915, fecha de su estreno en el Liceo y de Jas 
cuatro únicas representaciones que se dieron de la mencionada 
obra, que seni dirigida, en esta ocasión, por el admirada maes
tro Mario Parenti, tan querido por nuestro pública. 

* «La Fanciulla del West» se representara, tambiéo, el saba
do 23 y el martes 26, siempre en turno de noches, con el mismo 
reparto del dia de la reposición, que se ofrccc con honores de 
estreno, puesto que se trat_a de una auténtica novedad para. 
las nuevas promociones musicales. 
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GRAN TEATRO DEL LI CEO 

PROXIMAS ¡FUNCIONES 

Domln9o, 17 de Novlembre de 1 'Ib J Tarde 

1.• de Propledad y Abono a tarde>s 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

ANDREA CHENI ER 
DE 

GIORDAN0 

• 
MARTES NOCHE: 

Ultima reprosenlaclón e n función de noch<> d~ 

LA TRAVIATA 

JUEVES NOCHE: 

Re poolclón de 

LA FANCIULLA DEL WEST 

EN BREVE: 

MADAMA BUTTERFLY 

~~=====-=-~·~======~ ~ 

MARTINEZ. Publiciclad Depósito Legal: B. 12978. 191>1 Grafic;;l$ londres 

Sus plernas seran ·mas bonltas 

con Medias e;;¡~ 

-.. 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

LACRE ROJO SIMBOlO DE CALIDAD 
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jun Jlliguel 
DE FAMA MUNDIAL 

Noche y dí a .. . iiH u, ...... 04·-· 

.. .lirnpia y nutre s u pi el. Por qué? 
La accton benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis. pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque allimpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmenle los barros y grietas. 

lA Úlr•ún FLOÏD~Í\1 compuesta a bcut Jrl mtdtromM'o 
dnmatn/ógtco 1/ougtof./~ proporcionat O la Job/,. I tttlfljU 

J,. limtñor y nuuir .su piri 

Con la aphcacrón oe la Loción FLOÍDAM se constgue ettono de piel cfaro y tresco 
que se ambiciona poseer. No use nunca ¡abón pera demaqutllarse. pues puede 
ptoducir uritactones y dermatosos que afeen y motestan. En sólo conco dias. usted 
se convencera de que la Locoón FLOÏDAM es el verdedero demaquilfan te-tónico, 
ya que af h tdratar el cutis. te devuelve la tersurl!l y etomtn!!! ll!ls l!lrrugas. 

EH DOS PRES ENTACIONES: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGRON CIENTIFICAL , S . A . N E W YO RK · LO N DON · P A RI S • BAR C ~ tê>NA 



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 GAS 

CATALANA DE GAS - BARCELONA 
: -

@é 
¡Una oferta ex-cep-cio-nal en la plaza 
Calvo Sotelo! 

PISO MODERNO 
SIMPLIFICADO 

y 

AL ESTILO "1963" 

~ en su c?m~dor-sala de estar, terraza 
~ Y dorm1tono principal. 

• Tres dormitorios 
• Cocina maravillosa 
• Baño Y aseo de gran !ujo 
• Armarios empotrados y ma· 

letero 

• Calefacción central y cnime
nea hogar 

• Dos ascensores rópidos 
• Teléfono interior 

t..:•' f. ¡ • Dc notable categoria social 

~
,;~ • ~éntrico, tranquilo y silen-
"1 CIOSO 

• Suntuoso vestíbulo de entra· 
¡ · da con entrada independien· 
f,J te de servicio 
¡.,:,, • Profusión de detalles y aca-

"<i
,,'··'.'v .. :~',• .. :.t·'·:··;·¡ ~~~fc~sd~ó~~~d~~n~~n las •.. • Co~dicioncs de pago a con-

ven~r 

VISITE E~ BELLISIMO EDIFICIO " INFANTA" 
Avemda Infanta Carlota n.o 134 (Calvo Sote lo) 
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¡UNA JOYA! 
El Televisor '¿\~!,;).". 
múltiple ~7 
T~ V\SON Tron.JpOr1oble 
e.pe~&e o...-t'loadO o-r-a u.O con~nte "" 
~- '"""''· ~ d(WI'AI'IIOo"tO. uJa de UW.t, 

caw oe cempo o O'aya. 
Tete.....or VJSON Jrontpo r1obt • • UN ICO • t""PAE.~No.o&.L: 

Televisor 

"I 
~c!at~MT~VS, 
èt1t ~ ~ da;- ~ouu.oou TELEVI!BION.U 

PAER DI6TRI8UIDDR 

AV. GEHERAtlSIMG. 590 
D F' I o 1 A L .TRAHSERA DE U A CIA. 10 

BAMllAS, 12 (fREHTE llCUl 

TEL. 227 14 03 
m. muu 
lEl. Z31 96 00 

Detenga 
el curso 
de los años .. 

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

La CREMA SUPERACTIVA VITAMOL 
r•ca en complejos vitamimcos. extracto oleoso 
de germen de trigo y otros valiosos pr•ncipios 
acbvos científicamente equihbrados. constituye 
el alimento ideal para la tez: impide que se 
marchite y envejezca. a pesar del curso de los 
aflos. y le confiere cada dla nueva y radian te 

PROOUCTOS 

SUIZOS belleza * DE ALTA COSMÈTICA 

VI tam ol 
l Lo otrecen slempre 

la major catidad 
a un preclo rezonablu. 



desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghour\ 
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Compra Vrntg y .,abministl'Qción bt finC69 
.Jsente Colel\ia~o 

RorWQ g. Pebro. 46 -4ç Telélono 231 48 26 
mtrr Bruch 8 6rrono ( flli!S LINUS] 

' Restaurante CAFE DEL LICEO 
Dasde: e l alio 1922, esta cua tiene a su cargo e l 

Servi cio especial de Rostaurante en el Salón de Té y Palcos, durante las 
reprosentaciones. SNACK BAR, an la planta baja con sos cambinados de frutas 

~ al champén y con las delicias del .UCEO•. J 

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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que, duranle Iodo su viaje .. ser¡j Ud. 

el mas mimado. el mas atendido y el rnejor servido 
de los pasajeros nt-rco~ 

SABENA le dedica. la sonrisa de sus azafatas, la perícia de s us pilot os el minucioso 
confort de sus aVJones Y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une. 

para mejor servirle. cuatro continentes. 

~1--tJ:)J:r¡,~+ 
lllltoiS tf.dtctu IEWS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



LF. MEILLEUR PARFUM OU MONOE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


