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Mas comodidad 
g liempo 

libre con 
PHILIPS 

electrodom~sticos 

Por una vida feliz en un mundo moderna 

Juventud 
Belleza 
Lozanía 

cada día 

Produclos: 

THE STILLMAN C. AURORA ciLUNOIS}. EE. UU. 



INTERIORES DECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - T eléfono 228 55 90 

BARCELONA 
~dl!iill(i) 
l.dl!il. 

ORÀN EXITO DE lA COLECClON DE I>ELETERIA 

LA SIBERIA 

Con crecienle expeclación, PeleteiÍa lA SIBERIA ha presentado su colección 

1963.64 en sus Salones de Rambla Cataluña, nüm. 15. 

la distinguida clíentela ha apreciada uniÍnimemente la perfección de estilo, la 

elegancia, la feminidad, el ucachot• inconfundib lo de las qrandes firm~s. Todos los 

modeles absolutamente llevables, favorecedores, ponsodos para hacer màs joven. Un 

triunfo indiscutible de la casa mas antlgua de España y a la vet mM atrevida en 

modernidad, mas en primera linea. 

Complementaba on alta costura Asunción Bastida. ln•uperable. 
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Sltuado on el lugar mas céntrlco y sellorlal de Barcelona, ol mas dlatln
guldo y so llcltado de la ciudad: Plaza Calvo Sotelo-Avda. Infonia Carlota • 
La Llave de Oro le brinda, en esta Edlflclo singular, los màxlrnos adelontos 
y to dos los detalles del major gusto para la comodlded de Ustod y de los 
suyos; una perfecta dlstrlbucl6n y la garantia total de calldad on moterloles 
y acaba dos • Escoja ahora su proplo Piso en el oxcepclonal 

11 
EDIFICIO 

CONSTELACION11, la obra més lograda de B arcelona, reallzado por 

La Llave de Oro a a1mos. ata-aw. rei61.22U351. eercoton• 

~ añO$ do o• uouoncuJ en to con51rucc:•ón y venta de Pisoa. 

... es el mómento de deleitarse con C3hoeolates 
lOS CHOCOlATIS QUl GUST AH M UCHO- MUCHO- M UCHQ 
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Al salir del LICEO, le ofrecera un 
agradable y selecto fin de velada 

PlAZ A. CA LVO SO TELO , 8 y q - TELEF O NO 23 50 902 

~1ARTES, 10 DE DlCIEMBRE DE 1963 NOCHE A LAS 9,30 

12.a de Propiedad y Abono a noches .">.- al Turno A 

PRIMERA REPRESENTA CIO N DE 

LA OPERA 

MA NON 
EN CI~CO ACTOS 

LIBRETO DE 

HENRY MEILH AC y PHILIPPE Gll l E 

MUSICA DE 

JULES MASSENET 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted tamblén podré conseguir una mirada . llena 
de encantador hechizo empleando la sero~ ~e 
productos DOROTHY GRAY para el maquilla¡e 
de los o¡os. 
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EYE AND 
tYtSHADOW LJPLINE tYESHADOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LAPIZ PINC EL CREMA 

SOMBREADOR DEllNEADOR DE SOM BREA DORA 
OJOS Y LABIOS 

EYE MAKt·UP LASHIOUE tYE BEAUTY LJOUJO 

REMOVER IMI\SCARAI CRE.AM EYELINER 

• • • • 
LIOUIDO COSMtTICO CREMA DELINEJ.DOR 

DEM AOUJLLAN TE (MÀSCARA) DE BtllEZA DE PA RP.\OOS 

BELLEZA MODCï;N,\ CON 

. Dorothy Gray 

New VORK - I. ON DON - PARIS - BARCeLONA 

MA NON 
Opera en cinco actos, dh i didos en scis cuadros, Jibreto 

dc Henry MciU1ac y Philippc Gillc, inspirado en Ja noycfa 
del Abate Pr<.\'Ost, música de Juies MASSENET. 

Esta &pera se estrenó ell París, el 19 de enero de 188+, y 
en el Liceo, el 29 de diciembre de 1894; lwbieudo sida su 
117 ... y z:ltima representac:ió11, antes de las de la presente 
temporada, la del /8 de nol'iembre de 1956. 

PERSONAJES 

Mm1on Lescaut ..... . 
Poussette ... ... ..... . 
Javotte .. ............ . 
Rosette .. ... . ........... . 

REPARTO 
INTERPRETES 

Adriana MAUPONTE 
France DION 

El Ca.bàllero Des Grieux ... 
Lescaut .. . .............. . 

Maya MAYSKA 
Margarita BRENNER 
André TURP 

El Conde Des Grieux .. . 
Guillot de MorfontaJ¡ze 
De Bretigny ... .. . .. . 
El Hostelero... ... .. .... 

Jcan Cbarles GEBELIN 
Joscph ROULEAU 
Diego MONJO 
Guy GODIN 
Migucl AGUERRI 

Caro general Cuerpo de Baile 

Bailarina estrella: Aurora PONS 
Primer os bailari11es: 

Asunción AGUADE; Elisabeth BONET; Cristina GUINJOAN 
y Juan SANCIIEZ 
Bailarinas solis ras: 

M. Asunción PETIT y M. Angcles TOZZI 

Coreógrafo y Maest ro de baile: 
Juan MAGRII'l'A 

Ma.estro Director: JESUS ETCHEVERRY 
Regidor de escena: Gabriel COURET 

Maestro de cora: Ricardo BOTTINO 
Maestro apuntador: Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de M. Zimclli rea]izados por Sormani, de Mih1n 
Vestuario de Perís Hnos. Muebles Miró 

Materiales de Orqucsta : Casa HEU GEL, de París 
\.El descanso entre el 4." y 5." actos, tendra breve duración .,1 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Amiens, París y El Havre. 
Epoca de la misma : 1721. 

ACTO PRlM ERO 

Patia de ww lwstería de Amie11s 

Los caballeros Morfon tai ne y Bn!t igny ofrcccn a sus damas 
un magnifico banquctc, micntràs el Guardia dc corps Lescaut, 
espera a su prima Manon, que llega en la diligencia y debe ser 
llevada a un convento. Morfonlaim:, fatuo y ,.jejo libcrtino, es 
caulivado en seguida por la jovcn e intenta convenceria para 
que le acompañe a París. Pcro micntras Lcscaut realiza c iertas 
formalidades en el cuartcl, el jon:n caballcro Des Gricux se acer
ca a Manon, quien espera, sola, en el patio dc I <~ hostería. En 
su convcrsación intiman, sc dcspicrta en cliC" Lln gran amor y 
huyen bada París, prccisamcntc en el cochc e:..: Mo rfontaine. 

ACTO SECUNDO 

Casa de Des Grieux y Ma11011, en Ta me Vivienne de París 

La par0;ia vive modcstamcn te. Des GrJeux Ice a Manon una 
carta dirigida a su padre, en la cual lc conficsa su amor pot 
Manon, pidiéndole s u perdón y el conscntimiento para el ma
Lrimonio. Lescaut, que aparece con Bré tigrty, cxige a Des Gri.cux 
explicaciones sobre s.i esta dispucsto a casnrsc con Manon, y éste 
lc nJuestra, como p1ueba dc SLI bucna volunl nd, la carla qLtc acaba 



de cscribir a su padrc. Mientras tanto, Brétigny puedc comu
nicar disimuladamcnte a Manon -muchacha buena en el fondo 
pcro coqueta y dada a los placeres-, que, en el mísmo día, el 
padre dc Des Gricux separara de ella a su híjo por la fuerza. 
Mas no dcbc prcocuparsc por !:U pon·enir, porquc él y sus amt
gos cuidaran, en la dcbida forma, a la «reina dc la hermosura». 
Manon guarda silencio ante lo manífestado por Bréligny, de
jando que Dc!> Gricux sc abandone a sus sentimcntalismos 
amorosos. i siquiera lc pre\'icne cuando oye llegar el coche dc 
los hombrcs cncargados dc secuestrarlo. Lo deja cacr en la tram
pa y, sólo c.:uando pcrcibc el ruido del carruaje que sc pone en 
marcha, sc da plena cucnta dc Jo sucedido. 

ACTO TERCERO 

CLh\ORO PRIMERO 

«Cours la Reine», de París 

Sc celebra una fiesta popular. Aparece Manon, que sc ha con
vcrtido en una gran cortesana, rodeada de sus galantcadorcs. Sc 
entera, por una conversación de Bréligny y del andano Des 
Gricux, que su anterior amado se propone recibir las órdcncs 
sagradas a causa del dcsengafio de su amor. Mientras sus galanes 
sc superau en antcnciones y Morfontaine sobrepuja a Bréligny, 
haciendo bailar en honor de Manon al cuerpo de baile de Ja Gran 
ópcra, aquélla piensa en su amado abandonado y, de pronlo, sc 
auscnta prccipitadamcnle para dirigirse a San Sulpicio, dondc 
Des Gricux dcbc pn:dícar hoy por primera vez. 

CUADRO SEGUIWO 

San Snlpicio 

El conde Dt:s Grieux pregunta a su hijo, una vez mas, si l¡a 

tornado definitiva v libremcnle la resolucíón de recíbir las ór
dcncs sagradas. Des Grieux contesta afirmativamente, pero cuan
do queda solo se abandona al recuerdo de Manon, quicn, Jc 
repcntc, aparccc anlc él. Intenta rechazarla, pero es en vano, por
que su encanto es mas r-uertc que todos sus propósitos, y, sedu
cido por su amor, buyc otra vez con ella. 

ACTO COARTO 

Sala de juego del Hotel de Transilvania, en París 

En los saloncs que l'recuentan asiduamenle Lcscaul y Mor
[ontaine, aparcccn también Manon y Des Grieux, quien, 'muy a 
pesar suyo, clcbe rccurrir al juego para poder costcar el gran 

ACTO QUINTO 

Carretera de El flal're 

Manon ha sido condenada a Ja d, ·t · · 
to con Lescaut, trata de librarla· cne~~r ~tonl Des Grieu.x, jun-
llcvan para su cleslierro en Am~rica L rrc era por donde la 
nar al sargento que manda la guardla ~~rfn, cd cfecto, sobor
portados, v Manon sc reúne e D" G . c a ca ena de los de-

~~a~~~~o~g~!i,d~{¡ Yd~;argia~0a ~~~i~~:~~~i{~. ~~~~s;~r!~~r~~~J~~ 
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Principales intérpretes que tomaron parle en anteriores 
ediciones de 

ccMANONu 

en es te Gran Tea tro 

Es una de las ópcras francesas m:.\s representada en este Gran 
Tcatro desde su estreno en nucstra !.ala el 29 dc dicíembre de 1894, 
dirigida por el macslro Spl'lrim y cantada por Hcriclé Darclèe y 
Angelo Massini. 

Hericlé Darclèe rcpitió varias tcmporadas ccManon», en 1895, 
en 1897 y en 1898 con el tenor Alcssandro Bonci. En 1899, diri
giendo el maestro Georgcs Marty, prolagonizan ccManon» Rosina 
Storchio y Edoardo Garbin. En 1907 interpreta por primera vez 
en el Liceo «Des Grieux», Giuscppc Ansclmi. E n 1910 y 1917, bajo 
la dirección de Alf¡·cdo Padovani, aclúa una pareja ino]vidable: 
Genoveva Vix y Tito Schipa, con el barítona Armando Crabbé 
en «LescauL». Tito Schipa rcpilc «Manon» en 1918, con Rosina 
Storchjo. En 1922, el macstro José Sabater dirigc a Rosina Stor
chio y Giacomo Lauri-Volpi, y en 1924 sc da la vcrsión francesa 
con Emma Luart y Antonin Tran toul, dirigidos por Henry De
fosse . El 1926 es el año en que Gil tla dalla Rizza protagoniza 
«Manon», con Roberto D'A!css10, clirigicndo Franco Paolantonio. 
En 1927 una juvenil pareja, Mulvina Boby y Andrea Burdinó, 
interpretau la ópera dc Massem:t, que dirigió en aquella ocasión 
el maestro Lucón. 1927-28 es olra fecha dc significativa recuerdo 
artística, pues cantan esta ópera Gilda dalla Rizza y Miguel Fie
ta, larnbién dirigiendo Lucón. En 1929, bajo la batuta de Georges 
Razigade, la interpretau Emma Luart y Georges Lapelletrie; 
en 1930, con el propio Razigadc, la csccnifican Jeanne Guyla y 
Christi Solari; en 1933, si empre con el maestro Razigade, son la 
soprano Lucienne Berlrand v el tenor André Burdino, quienes la 
interpretau, mientras que, en dicicmbrc del propio año, se re
presenta de nuevo con la soprano Marthe Ncsoolous y bajo la 
dirección del maestro José Sabater. 

En 1940, Mercedes Cansir en «Manon .. y Giovanni Malipiero 
«Des Grieux», y en 1941 son protagonislas Mafalda Favera y el 
misrno Malipiero, bajo la dirccción dc Mario Cordone. 

En la temporada 1945-46 es cantada por la soprano barcelo
nesa Victoria de los Angelcs, quien por primera vez interpreta, 
con el tenor Jean Arnoult, «Manon» dc Masscnel en versión ori
ginal. En Ja temporada 1950-51 sc rcproducc Ja versión italiana 
cou Vera Montanari y Cesari Vallcltí. Y por fin, en 1956-57, vuelve 
Victoria de los Angeles con Jacinto Pranddli y el rnaestro Euge
ne Bigot, que han sido los últirnos inlérprctcs de «Manon» en 
este Gran Teatro. 



Cuando la vida sonrie ... 

sonr1a con 

FRE IXEN ET 
Navidades felices con 

FREIXENET 

cien mil burbujas ale~res en cada copa de freixenet 
Gabriel COURET 
Regidor de eacena 

Jesús ETCHEVERRY 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Adriana MALIPONTE 
Andre TURP 

Jean Charlcs GEBELIN 
Joseph ROULEAU 



France DION Margarita BRENNER 

Guy GODJN 
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COSMETICA 

LAQUES 
ROUGE A LEVRES HYDRATANT Miguel AGUERRI 

Diego MONJO 



An¡el ANGLADA 
Ma~lro Apunt.do1; 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 

Aurora PONS 
Primera b ailarina estrella 

Juan MAGRI~A 

Mtro. de balle y~coreógr:üo 



M. Asunción PETIT 

BAILARINAS SOLISTAS 

j ..,. ... 

Cristina GUINJOAN 
M . AngeJes TOZZI 



Una mujer exquisita IY tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOO'N 

1842 

1848 

1850 

Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

JULES MASSENET 

El día 22 dc. !Tinyo nacc en Montaud (Loirc), en el scno 
de una familw que explota en dicho lugar un negocio 
mctalúrgico. 
Como consecuencia dc la rcvolución dcbcn abandonar 
su industria, pasando la familia a' residir en París. 
L~ .situacjón económica es harto precaria para Ja fa
rmha Massenet, que cucnta con ocho hijos siendo 
Jules el menor de cllos. · ' 



1851 

1853 

1855 

1858 

1863 

1864 

1866 

1867 

1870 

1873-75 
1877 

1878 

1881 

1884 

Para ayudar al sostenimiento de la familia, la maure 
de Masscnct da lecciones de música a los niños del vc
cindario del modesta lugar donde habitan. Tal ocupa
ción es nucva en su vida, puesto que antes sólo había 
profcsora dc Juies. 
En estc año, el que luego babría dc ser eran música 
ingresa en el Conscrvatorio de París. 
Su pcrmanencia en dicho Centro no fue facil ni bri
llanlc, ya que su profesor Bazin le consideró alumno 
mcnos que mediocre. 
Por fin Massenct halla, en la persona de Ambrosio 
Thomas, un maestro susceptible de comprendcrlc y dc 
hacerlc trabajar scriamcnte. 
Consigue, sucesivamente, los primeres prcmios dc pia
no y dc fuga. 
Alcanza eslc año el Gran Premio de Roma, por su can
lata «David Rizzio», que lc ela ocasión dl! vivir bastantc 
liempo en Ron1a. 
Sc revela sumamenlc provechoso el període romano dc 
Masscnct. Alterna con numerosos artistas que van am
~Jiando y mejorantlo su sensibilidad, espccialmcnlc 
Fnmz Liszt, quien muestra gran connanza en él, hasto 
el punto dc cnviarle discípul~s. 
Sc enamora de uno dc los discípulos que lc llegaren por 
intcrmcdio de Liszt, la señorita Saintc-Marie, y el 8 dc 
octubre contxacn matrimonio. 
Rcg¡·csa a París el artista ya casado, cledicandose a com
paner obras de los mas diversos géneros. Su profcsor 
Thomas, que no !e había olviclado, ]OJ!ra que la Opera 
Cómica estrene su primera ópera en un acto, «La Grand 
tantc». En el mismo año, los Conciertos Pasdeloup cli:!
ron la primera audición de su «1.'' Suite de Orqucsta». 
Ninguna de dichas obras obtuvo un éxito pleno. 

Obligada por la guerra con A1emania, pasa a prestar 
scrvicio en la Guardia Nacional. 
Estrena dos oratarios: <<María Magdalena» y «E\'a». 
Estrena por primera vez en el Teatre dc la Opera, con 
Ja obra presentada, "Le roi de Lahore», oblicnc, por 
fin, ~ran notoricdad, consiguiendo condecoracioncs y ser 
elcgtclo académico dc Bellas Artes. 
Es nombrado profesor de composoción del Conscrva
torio de París. 
Estrena, con éxilo apoteósico, «Herodiade», en el Tea
tro dc Ja Monnaie de Bruselas y ernpicza a cimentar la 
inmortalidacl dc su arte que corroboraria con sus obras 
succsivas. 
Produce y estrena su obra maestra <<Manen», en el Tea-
tro de la Opera Cómica de París. , 

1885 
1892 

1894 

1900 

1902 

1910 

1912 

Consigue otro gran éxilo con <<El Cid». 

Aña~e ç>tro señalado lriunfo a los conseguidos, con su 
rç>mantlcç>s «Werthen>, que estrena en el Teatro Impe
nal de V1ena. 
En P~rís y en. s-u Teatrí?. dc Ja Opera, las aclamaciones 
no de.J!"n t~rm.1!lar «ThatS>>, olra obra modelo de la cle
g~te mspt~acton del Macstro, que lc asegura una posi
Clon preemmcntc dcntro del tcalro lírico francés. 

Con;o muy frecucntcn~cnlc ~uccde, dc~pués de llegar a 
l.a .. cima dc ~u categona mustcal, no acterta a conseguir 
exllos scmeJantes con las obras que suceSivamente com
poue y estrena. 

Estrena en Monte-Cario «Lc Jongleur dc Notrc Damc>> 
que, aunque con mcnos intcnsidad, logra vuelva a ha: 
blarse de su autor. 

Es~1:ena, en el Teatre dc la Opera dc Monte-Cario, «Don 
QutJç>tc», que const~c un triunfo completo por la ex
cepcJ~nal mt~rpretac16n que hacc del protagonista e:l 
magmfico ba.JO ruso Feodor Chnliapinc, para el que 
Massenet compuso cspccialmcntc la ópcra. 

En.realida.d,, Uevaba ya varies años rclirado de la vida 
a~tty~. resJchen.do en su propicdad de Efreville, cuando, 
Slt:Jttendose en~c"~_"mo, sc tt:as!adó a París para ser exa
mmado por ~ecl~cos cs¡~~cmhstas, que no ~uvieron Hem. 
po de prcslatle sus auxthos, ya que fallectó bruscamen
tc al llegar a la capital. 



FELIZ 
Y SA TISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURADO 

Boston unos gotos de FLOÏD ELECTRIC aplicadas a lo caro antes del afeilod o 
diario, paro compr~bar como la moquinillo eléctrica cumple su cometido o Jo 
perfección. Con FLOID ELECTRIC oprecioró tol diferencio que le seró indispensable 
coda moñono. 

PRE 5HA.VE 

HA U GRON CIENT I FICAL, S. A . 

NÇW YOB·iONI)O"l · P~il~·a•~CtiONA 

Catalogo de las óperas de 

JULES MASSENET 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenada s 

LA GRAND TANTE, 3 abril 1867, Teatre dc Ja Opera Cómica 
de París. 

DON CESAR DE BAZAN, 30 no\ icmbrc 1872, Tealro de la Opera 
de Paris. 

EL REY DE LAHORE, 27 ubril 1877, Tcatro dc la Opera dc Paris. 
l-1 ERODIADE, 19 diciembrc 1881, Tcalro dc la Monnaie de Bru-

selas. 
MANON, 19 enero 1884, Tcatro clc Ja Opera Cómica dc París. 

EL CID, 30 novicmbrc 1885, Tcalro dc la Opera dc París. 
ESCLARMONDA, 16 mayo 1889, Teall'O dc la Opera de Paris. 
LE MAGE, 16 marzo 1891, Tcatro dc la Opera dc París. 
WERTHER, 16 febrero 1892, Tcatro [mpcrial dl! Viena. 
THAXS, 16 marzo 1894, Teatro dc la Opera de París. 
EL RETRATO DE MANON, 8 mayo 1894, Teatro de la Opera 

Cómica de París. 
LA NAVARRBSE, 20 junio 1894, Tcatro Covent-Garden de Londres. 
SAFO, 27 noviembrc 1897, Tcatro dc la Opera Cómica de París. 
CENDRILLON, 24 mayo 1899, Tcatro dc la Opera Cómica de 

Pruis. 
GRISELDA, 21 novicmbrc 1901, Tcalro dc Ja Opera Cómica de 

París. 
LE JONGLEUR DE NOTRE DAMC, 18 fcbrero 1902, Teatro de la 

Opera de Monte-Cario. 
CHERUBINO, 14 febrero 1905, Tcalro dc la Opera de Monle-Carlo. 
ARIANNA, 31 octubre 1906, Tcatro de la Opera de París. 
TERESA, 7 febrero 1907, Teatro de la Opera dc Montc-Carlo. 
BACO, S mayo 1909, Teatro dc la Opera dc París. 
DON QUIJOTE, 19 fcbrcro 1910, Teatro de la Opera dc Monte

Cario. 
ROMA, 17 febrero 1912, Tcalro dc la Opcrn de Monlc-Carlo. 
CLEOPATRA, 1914, Tcatro dc la Ol,)cra dc Monte-Cario. 



El encanto y el canto de la pobre «Manon» 

La figura delicada, apasionante y romantica de Manon, cuyo 
corazón arcl icntc y un poco dc intrascendencia mental lc llcv::111 
dcsde el abandono dc las riquezas a la atrevida heregia, es todo 
un sfmbolo del perfodo Jiterario francés del mil sctecicntos. 

Su brcvc historia es fiel reOejo de un estado pasional y de un 
ambiente soñador en el que toda una generación, tan paradójica
mcntc sensual como ilusa, sufrió, gozó y quedamente alejósc dc 
la órbila humana para dcjar paso a las matedalistas corrientcs 
que hoy lo invadcn todo. 

El Abatc Prcvost, panegirista y personalmente héroe de esa 
clapa y dc esa generación habia escrilo, en 1732, sus uMcmonas 
dc un hombre dc calidad que se retira del mundo» y en elias ) a 
aparccc la gentil s ilueta de la señorita Manon como protagonista 
dc una no\'ela autobiognifica en la juventud del Abate. Este dicc 
en el prólogo del librcto dc la ya ópera: «Si el pública ha cn
contraclo algo intercsantc en las "Memorias" de mi Yida, creo 
que no sc defraudara al asistir a uno de sus cpisodios, encarna
dos sobre la escena. Vera en la conducta del caballero Des Grieux 
un terrible cjcmplo dc la fucrza de la pasión. Presento a un 
jovcn alocado que declina ser felíz para precipitarse voluntaria
mcn te en un abismo dc miseria; que rico y poderosa por he
ren cia y por su dcrccho, prcficre una oscura y vagabunda cxis
lcncia a toclos los privilcgios que la fortuna y la naturalcza le 
otorgan; que prevé su desgracia sin querer evitaria; que tienc, 
en fin, un caractcr ambiguo, una mezcla dc virtud y dc vicio, 
un pcrpclLLO cont raste entre los b1.1enos senlim ientos y las oc
çiones pcrvcrsas.)) 

Es féícil comprender cómo un rcalismo así cxpucsto en una 
época en que Flaubert, Alfrcdo dc Mussct, Michclct y el mismo 
Alejandro Dumas (hijo) pulsaban con éx!to Ja scnsibilidad y la 
psicologia dc su ambiente había dc obtcner un triunfo com
pleto. 

Un critico tan sevcro y justo como Saint-Bcuve enlazando Jas 
uMemorias» con uManon» dice: «Esta pcqucña obra maestra que 
el abate Prevost ha logrado en un día fcliz, sin mayor es[uerzo 
que extraerJo a los innumerables cpisodios dc su vida, meèlio 
reales, medio inventados, sostendra su nombre a tra\'éS de los 
años y lo coloca al mísmo tiempo en un Jugar muy cercano al 
de los grandes escritorcs.» 

El encanto de Manon, junto a la bizarría dc Des Grieux. había 
de encontrar un hcrmoso vehiculo de exponcncia en Ja Música. 
Y nadie como Julio Masscnet para darlc vida con su portentosa 
inspiración y elegan te finura. El canto dc Manon, imposición mu
sical de gusto típicamente francés y dc unn refinada sensibi
)idad no es solamcnle mclódico, s ino también un acierto armó· 
nico e instrumental. 

Así Jo han reconocido gencracioncs en te ras, no só lo de escri
torcs y músicos, sino dc todo un p(lblico atcnto y entusiasta 
que siempre tuvo para Manon el aplauso faci ! y Ja emoción 
tierna. 

El encanto y el canto dc la pobre Manon enmarcan una pa
gina sentimental de un amor que es pos ible que hoy ya no exis
ta, pero que consuela al comprcnderlo que, si bubo una época 
en que triunfaba, toda,•ía llega el aroma poeta de su romanti
cismo al corazón de las gentcs dondc no todo es indiferencia, 
frío y excepticismo. 

P. VILA SAN-IUAN 



Deux crèmes en une pour 
l'équilibre des peaux mixtes 

CREME 
JASPEE 

HARR/ET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a· la acción 
combinada de la 

CREMA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CREMA BLANCA ... nutritiva y 
protectora 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la represenlación de esta nochc, primera de «Manon» y 
del ciclo de ópera francesa dentro dc la presente temporada. se 
presenta la joven y famosa soprano Adriana Maliponle, que 
posee los mas prestigiosos galardoncs líricos intemf}cionales, con
qujstados brillantemente en importantcs concursos artístico-mu
sicales. Y reaparece el celebrada tenor André Turp, tan aplau
dida por nuestro pública en anteriores temporadas. * Mas presentaciones en esta reprcscntación dc «Manam• : la so
prano France Dion, los barítonos Jcan Charles Gebclin y Guy 
Godm y el bajo Joseph Rouleau, todos ellos de gran prestigio y 
categoría, especializados en el rcpcrtorio galo. * Con los artistas citados, actítan olros intérpretes ya aplaudí
dos en este Gran Tea tro: la soprano Maya Mayska, la «mezzo» 
Margarita Brenner, el tenor Diego Monjo y el bajo Migucl A!!Ue
n;. Didge el llustre maestro Jesús Etchcvcrry, titular de la Ope
ra Cómica de París, y cuida del movimiento cscénico el conocido 
«regiseur» Gabriel Couret, titular también del mismo teatro de 
la capital francesa, quien, por vcz primera, ha montado una 
ópera en nuestra patria. * La última representación de nochc de «Manon>• sc ofrecení el 
próximo jueves, y la tercera y última, única de tarde, el domin
go día 15, por los mismos artistas, director y «regiseur» que 
intcrvienen en Ja que tiene Jugar hoy. * Para el sabado 14, se anuncia otro gran acontecimiento ar
tística: la presentación en España dc la Compañía del Tea tro 
de la Opera de Salzburgo (Auslria), scde dc los famosísimos fes
tivales mozartianos. A la indicada noYedad se umr:í el estreno 
de «La clemencia de Tito», única ópcra dc Mozart desconocida 
aún en nuestra patria. * El notable conjunto austdaco, uno dc los europ~o!> mas im
portantes, actuara baja Ja dirección del maestro Mladen Basic 
y de Helmuth Matiasek, Intcndente General del Teatro de la Ope
i·a de Salzburgo, donde, excepcionalmente como en «La clemen
cia de Tito», asume la dirección escénica dc alguna nueva ver
sión de determmadas óperas de Mozart. 
* El martes, día 17, segunda represcntación dc <<La clemencia de 
Tito», se celebrara << La Noche de la Elegancia en el Liceo», con 
la colaboración de la Cooperativa dc Alla Costura y sus cinca 
«grandeS >>, guienes asistinin con sus modclos luciendo Jas me
jores creaciones en trajes de «Soirce» dc Sus respectivas colec
ciones. 



PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 12 de Dlclembre do 1 9b3 Noche 

1 J .• de Propledad y Abono a noches - s.• al Turno 8 !~ 

ULTIMA REPRESENTACION EN FUNCION DE NOCHE DE 

MA NON 
DE 

MASSENET 

• 
SABADO NOCHE: 

Esueno on España de 

LA CLEMENCIA DE TITO: 
de MOZART 
por el conjunto del TEATRO DE LA OPERA DE SALZBURGO 

DOMINGO TARDE: 
Ultima do 

MA NON 

EN BIIEVE: 

ORFE O 

MARTIHEZ. Publicidad Oepósito legal: B. 12'l78. l'lbl Graficas londr•• 

Para las fiestas 
gran des 

la Marca miÍxima I .. 
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Ka res 
BOUTIQUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo, 6 

Teléfono 239 68 85 
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RITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO t 
, 

"super- relrescan e 

UN Q sólo. ya 

CALMA la sed . .! 

8/TTEk * 

CINZANO 
~ 

* sE 8E8f BlfN 'FRIO 

Compra Venfg y ~mini stNción ~ finCQ9 
.Jsente Cole~ia~o ' 

Ron~Q g. Peòro. 46·4ç 
mm Bruch y 6trona 

Telétono 231 48 26 
(rRES LINEASJ 

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

rjj PAllA SU AUTOMOVIL!J 
una/AAfPJfA inrnejorable 

PEHFECTI/AfENTE ENffJt'lfPA 

FER 
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Ml lES 
DE 
HO RAS 
DE 
CAVA 

. ., 
crtan 

la 

WiMIDID\\ 

r ' 
LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para 

OTOÑO e INVIERNO 

PARA JOVENCITAS, 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIAOOS 

• 
SUCU~SALES , 

CALZADOS LONDRES 
C. lonclrea, 99 (Cha~an Muntaner, lll) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Teklan, 27 y 28 • Tal. 225 70 &O 

PAitA NII~OS, SELECTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES, LAS 
GRANDES lviAitCAS 

~··-~-------------------J 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

EQUIPO S 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICOS 

H 1- FI STEREO 

ACUSTICA ELECTRONICA 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
P~~te de Gracia. 13 fernalfdo. 36 

Aveaida GeAeralisimo, 484 

BOUTIQ UE 

SiTGES 
Cap de la Vila, 3 

'-------

]ERSEYS 

BARCELONA 
MALLORCA, 2ï3 

J~nto P61eo de Grllcl& I 
Telélono 217 37 10..) 

r------------------
ELECTRODOMESTICOS 

LI\VAOORAS 

NEVERA S 

de venta 

COCIHAS 

en los principales eshlblecimientos 

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



CAFE DEL ' LICEO 
Dosde e l año 1922, esta casa tiene a su car9o el 

Servid o ospocia l do Rostauronte en el Salón de Té y Palcos, durante las 
reprosentociones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frulas 

'------------~~-~-c-ha_m_p_é_n _y_c_o_n_la_s_d_e_li-ci-as_d_e_l _·l_I_CE_O_·_· ----------~ 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enla:ta la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA· 
le asegura q d · el . . ue. urante Iodo su viaje •. serd Ud 
mas mtmado. el mils atendido y el mejor St>rvi.do 

de los pasajeros IIPreos. 

SABENA le dedica la sonrisa d confort de sus . I e sus azafatas. la pericia de sus pilotos el minuciosa 
avtones y as delicias de su gastronomt'a. Su . . red internacional une, 

para mejor servlrle. cuatro continentes. 

~~~$1:]J:r;. ~+ 
I/IKAS Ótf&:tu IEWS 



LE MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS . 


