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GARANTIA OEFINITIVA 

comodidad· 
g liempo 

libre con 
PHILIPS 

electrodom~sticos 
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Juventud 
Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

THE S11LLMAN c.•. AUHORA m.l.lNOlS). EE. UU. 



INTERIORES DECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 
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ORÀN EXITO DE LA COLECCION DE I>ElETÈRIA 

LA Sl BERlA 

Con creciente expectación, Peletetia LA SIBERIA ha presentado su colección 

19&3.&4 en sus Salones de Rambla Cataluña, nüm. 15. 

la distinguida clientela ha apreciado unanimomente la perfecclon de estilo, la 

c legancia, la fcm inidad , .,f •cacheto inconfu nd ible de las grandos firmes. Todos los 

modelos absolutamentc ll evables, favorecedores, ponsados para hacer màs joven. Un 

triunfo indiscutible de la casa mas antigua de Esp11ña y 11 la vo•_ mas atrevida en 

modernidad, mas en primera linea. 

Complementaba en a lta costura Asunción Bastida. ln>uperoble, 



desde pequeñitós 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghourt 
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EN QUALQUIERA DE SUS TRES TONALi DADES, DE VENTA EN AOENCLAS OFIC IALES 
"LANCO AZULADO, CREMA ROSA, O NEORO ___________________ _ 

f,¡¡.,; el ce rtlf¡cedofde 90rontfo y la etlqut:ta. con ol n.• de Ft~br ic.adón 
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EDIRCIO 

Slluado en el Jugar màs oéntrlco y soflorlal de Barcelona, ol més dlsUn. 
guldo y soHcltado de la ciudad: Plaza Calvo Sotelo· Avda. Ini anta Carlotll • 
La Llave de Oro I e brinda, en este Edlllclo singular. los milllmos adelantos 
y lo dos los detalles del meJor gusto para la comodldad de Ustod y de los 
suyos: uno parle eta dlslrlbucl6n y la garantia Iota I de calldad en materlalos 
y 11cobados • Esco)a ahora su proplo Piso on el excepcional "EDIFICIO 
CONSTEI.ACION11, la obra més lograda de Barcelona, reallzada por 

Uave de Oro earmes. a•a·s20 . rel6t.228 2s~• . earcelon• 
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pAR I s {PUERTA DE EUROPA 

AIR FRANCE .. , 
LA RE D M_A·S EXTENS A DEL M U N DO 

B ARCELONA , Pa.eo d e Ciracio, 63 • Te lé fon o 228 00 00 

NEW YORK 

LA 6AFA 
ESPECIALMENTE 

DISEÑADA 
PARA SU 

VE STIDO DE . . 

NOC HE 
<~ general 

~. opfica 
EN BARCELONA: 

RAMBLA CATAlUÑA. 87 

PROVENZA., 277 

fN TODO EL NO RTE DE ESI)AÑA: 

BILBAO . BARACALQO . SAN SEBASTIAN 
SAMA DE LANGREO LA CORUÑA 

VIGO - GUON 
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.JUEVES, 19 DE DICIEMBRE DE 1963 NOCHE A LAS ~1,30 

16.3 de Propiedad y A bono a noches - 6.1 al Turo o li 

Conmemoración del doscientos cincue nta aniversario 
del nacimientò de 

CHRISTOPH W. QLUCK 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

ORFEO 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

RANIERO DE CAlZAVIGI 

MUSICA DE 

CHRISTOPH W. GLUCK 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted tamblén podré consegulr una mirada llena 
de encantador hechizo empleando la serie cic 
productes DOROTHY GRAY para el maqudlaje 
do los oios. 
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EYE ANO 
tYtSHAOOW LIPLIN E EYESHAOO W 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LAPIZ PINC EL CREMA 

SOMBRCAOOR OlLIN (ADOR DE SOMBREADOA A 
OJOS Y LA BIOS 

tvt MAKt•UP LASHIOUE EYE BEAUTY LIOUIO 

REMOVt:A (MASCARA! CREAM tYELINEA 

• • • • 
LIQUIDO COSMETICO CREMA OELINCADOR 

OtMAOUIUAt<Tt (MASCARA) Ot BELLEZA DE PÀRPADOS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

NCW VORK - LONOON - PAAJS - eARCe.\.ON.A 

ORFEO 
Opera en cuatro aclos v dnco cuadros, librcto de Ra

niero De Calzavigi, müsica dc Christophcr W. Glück. 

Esta ópera se estrenó e11 Viena el 5 de octubre de 1762 v e11 
el Liceo el 5 de diciembre de l889 ; ltabiendo sido s;1· 47.& 
y última representacíón antes de las de la presente tempo-

rada la del 1." de enero de 1956 

Orfeo ... 
Eurídice 

PERSONAJES 
REPARTO 

INTERPRETES 

Antor ... ........ . 

Sona CERVENA 
Carmen LLUCH 
Francisca CALLAO 

Coro General Cuerpo de Baile 

Bailarina est rella: Aurora PON S 

Prim eros bailarii'WS: 
Asunción AGUADE; Elizabct h BONET; Cristina GUlNJOAN 

y Juan SANCHEZ 

Bailarinas solis tas : 
M. Asunción PETIT y M. Angclcs TOZZI 

Coreógra{o y Ma est ro de baile : 
Juan MAGRir\rA 

Maestro Director: LEO DRIEHUYS 

Director dc Escena: Fran:. BOERLAGE 

:\I/aes tro de Coros : Ri cardo BOTTL O 

Maestro apuntador : AngeJ ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de GRIGGIONE, realizados por SORMANI, 
de Milan 

Mueblcs : MIRO 

Materialcs de orqucs ta dc R ICORDI & C., dc Mil ún 

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



ARGUMENTQ 

Lugar de la acción: Grecia, el Infierno y los Campos Elíscos. 
Epoca de la misma: Legendaria y mit.ológica. 

ACTO PRIMERO 

Bosque solitario1 en la costa griega, donde se encuentra 
el túmulo funerario de E urídice 

El amgido Orfeo llora, con desconsuelo, sobre la marmórea !osa 
que cubre los restos mortales de su amada Eurídice, fallecida re
cientemente, y canta una conmovedora aria. Orfeo esta dispuesto 
a realizar cualquier sacrificio a fin de volver a la vida a su ama
da; afrontar el mas espantosa peligro con tal de rescatar de su 
tumba a su hermosa prometida. Así lo ofrece a los dioses en un 
heroica recitada, en el que les invoca suplicante, y al mismo tiempo 
les increpa por lo crueles que con éL ban sido privandole de su 
Eurídice. Como respuesta a sus palabras se lc aparece Amor que 
acude a su conjuro. 

Este informa al desesperada joven que el omnipotente Zeus 
ha oído sus lamentos e imprecaciones y que, enternecido por su 
dolor, le permite llegar hasta el mundo lejano e invisible de los 
dioses y de las furias, en donde podra luchar para recobrar a su 
amada. Primeramente debera vencer la resistencia de Plutón y la 
de los espíritus malvados que le rodean, quienes trataran de im
pedírle la entrada a la sombría región. Para contender con elias 
no debc emplear otra arma que el encanto de su voz y la seduc
ción de sus estrofas. Otra advertencia importanle es la de que, una 
vez encuentre a Eurídice, y para poder efectuar felizmente su res
cate, no debe, en ningún caso, volvcr la vista atras para contem
plaria, hasta que hayan atravesado las aguas nefastas de la laguna 
Estigia. De no hacerlo así, su prometida moriria definitiva e irre
misiblemente. Orfeo acoge con gran júbilo el mensaje de los dia

ses, dandoles las gracias por haber atendido su ruego e insiste en 
su ayuda para la arriesgada empresa que va a iniciàr por el amor 
de su Eurípice. 



ACTO SEGUNDO 

Entrada al A verno 

Orfeo es amcnazadoramente recibido por las Furias que habi· 
tan en la lobreguez del antro, condenadas a montar la guardia eter
namente. Ellas le injurian por su osadía de haber llegado basta allí 
y por haber tratado de penetrar en aquel infernal paraje, cuyo 
paso esta vedado a los mortales. Las amenazas son cada vez mas 
inquietadoras; entonces, el atemorizado Orfeo, recordando las pa
labras del Amor, recurre a su única arma permitida, la de su her
mosa V<>'.l, entonando una dulce melopea en la que expresa su in
finita pasión por Eurídice y Ja honda pena que le ha causado su 
muerte. Atraídas por el hechizo de la música y por la belleza de 
la voz del cantante, las Furias se apiadan de los dolores de OrfeoJ 
y, para que pueda encontrar a su amada, le permiten entrar en el 
tenebroso reino cuya única puerta de acceso aquéllas custodian. 

ACTO TERCERO 

V alie de los Campos E líseos 

Lugar donde los espíritus bienaventurados vagan libremente, 
gozando por toda la eternidad de la paz y dicha que han mere
cido por sus vidas ejemplares. Se danza el conocido y magnifico 
«Minuetto», de soberana belleza. Aparece Orfeo, prosiguiendo su 
peregrinaje en busca de Eurídice, a la que no encontró en el Aver
no. Un coro de seres angelicales le saludan dandole la bienvenida. 
Informados del deseo que a Orfeo le ha traido hasta allí, van en 
busca de su amada y se la presentan. Orfeo, al pcrcibir la sombra 
adorada, intenta abrazarla, loco de dícha pero, recordando la severa 
advertencia del Amor, se abstiene de ello. Tomando a Eurídice de 
la mano se la lleva. mirando en dirección opuesta y conduciéndola 
hacia los confines del valle en donde se encuentra la laguna Esti
gia, que debe encaminaries a la salida del reino de las sombras. 
Elln le sigue dócilmenle, aunque muy extrañada de la inexplicable 
actitud de su amaèo. quien, en vez de demostrar su contento por 
el encuenlro, la arr astra rudamente sin prodigaria ni una sola 
prueba de afecto, ni mimos ni sonrisas. ni aún siquiera miraria, 
ignorando ella que tal es el precio impuesto a Orfeo por ~u rescate. 

ACTO CUARTO 

CUADRO PRilltERO 

.Paraje somblio del reino de las sombras 

Ot feo condtlCe a Eurídice en la forma indicada en el acto an
tc 10r. Aqué-1 se clcsprcndc por un instante de la mano de su pro-

metida y continúa avanzando en su camino sin detenerse, llamando 
a Eurídice para que Ie siga, pues sabe que la~ pantanosas .aguas 
de la fatídica lag¡ma no estan lejos, y no ~utere perd.et:. hempo 
para atravesarlas y alejarse de aq_uell<?S paraJéS de maldíc10n. ,Mas 
la intrigada doncelia, que continua, sm co~prender el. porque de 
aquet extraño comportamiento, esta ofendtda porque J.t!zga como 
desdén la aparente indiferencia ~e S';J • amado. Detc;mendose. de 
pronto, se niega a dar un pas<? mas, St este no la rrura Y le Jura 
que la quiere. pues es prefenble regresar a do~~e estaba, que 
retornar al mundo de los vivos sin posee~ su cartn?. Orfeo trata 
en vano de resistir a este amoroso llamam~enlo. Olvt.dando la pro
hibición de los dioses. y no obedeciendo mas que al unpulso de s!l 
corazón de enamorada, se vuelve repentinamente y estrecha a Eun
dice entre sus brazos. Inmediatamenle la bella muchacha desfa
llece sin vida. Es el castigo que los dioses le imponen a su desob~
diencia. El desventurada Orfeo llora y se desespera deseru:do monr 
también, porque ba perdido para siempre a s~ promettda. Pero 
Amor, que ha oido su dolor, con toda la P<?tencta Y fuerza que el 
amor tiene en todo caso, se le aparece a~~dtend~, una vez mas, en 
su auxilio. Enternecido por la gran paswn del JOVCn cantante, re
torna la vida a Eurídice para que juntos puedan gozar de su amor 
en el mundo de los morlales. 

CUADRO SECUNDO 

Frente al T emplo del Amor 

Llegan Amor, Orfeo y Eurídice, que ya ha!1 salido, por fiJ;, del 
reino de las sombras. ron un numeroso corteJO que ha acudtdo a 
festejar el retorno de Eurídice, y cntonan cantos en derredor d~ los 
amantes felices, quienes al fin, han vuelto al mundo de los vtvos. 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias e;¡~ 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

LACRE ROJO s SIMBOLO DE CALJDAD 

Principales intérpretes que tomaron parle en anteriores 
ediciones de 

~~ ORFEO n 

en es te Ci ran Tea tro 

Sc cslrenó en nucslro Gran Tcatro el dia 2 dc dicicmbre dc 
1889, dirigida por el macstro Goula, con Ja Schalchi-Lolli, la Ga
ragnan y Josefina Huguet. En 1892, la cürigió Lcopoldo Mugnonc y 

la can laron Fabbri, Boronat y la m isma Huguet; en 1914, Lcono
~;a dc Cis~1eros, con las sopranos Bé jar y Vcncgas, bajo la dircc
c ión de Vavagnoli, y en 1915, Conchila Supcrvía, acompañada por 
Gilina y Venegas, con el maestro AnLonio Guarnieri. 

Giuscppina Zinetti la cantó en cualro ocasiones -a1ïos 1925, 
1926, 1928 y 1929- , con tres macslros -Franco Paolantonio, que 
n:pilió su actuación, Arturo Lucon y Alrrcdo Padovani-; cualro 
«Eurídice» -Alina Buccíanlini, Lydia Gorinskaya, Carmcn Bau 
Bcnaplata y Ana Mililch-, y un solo «Amor» en las cualro vcr
siones, Josefina Roca. 

En 1941, la dirigió Yillorio Gui, con Ebc Stignani, Ornclla Ro
vcro y Lina Richarte. La primera y Ja tercera, volvicron a can
taria en 1950, con el maeslro Napolconc Annovazzi y la soprano 
Consuclo Rubio. Por último, en 1955, la dirigió Laslo Halasz y 

fuc cantada por Eisa Cavelli, Eva Likowa y Mildrcd Allcn. 
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Ah ora purdo comunicar que, co1no en lo paí

sc del ~~Tcrcado C01nún, existe en España Ja 

m<'jor ) mú. · r enmnbrada crie dc productò · 

hi gi ',nico · dc pcrftuucría para el hon1hrc. 

Son los productos 

¡ji[.]f~l 

Frans BOERLAGE 
, Hegidor de escena 

Leo DRIEHUYS 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Carmen LLUCH 

Sonia CERVENA 

: 

"¡ 

Francisca CALLAO . ' 



Aurora PONS 
Primera b a ila rina estrella 

Juan MAGRI~A 

Mlro. de haile y eoreógrato Asunción AGUADE Elisabeth BONET 

PRl~ l EROS UAILARL.~ES 

I 

Cristina GUINJOAN J uan SANCH EZ 



M. Asunción PETIT 

BAILARINAS SOLISTAS 

M. Angcles TOZZI 
An¡el ANGLADA 
Maestro~ AplUllador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



Catalogo tde las: óperas .de 

CHRISTOPH W. GLUCK 

seguidas del año y teatro en que fueron . 
estrenadas 

Advcrlencia: Existen mucJras d11das 
elL cua11lo se re/iere a las fec:lws y ciu
dades et! que fueron estrenadas algu11as 
ópera.s y grandes conjusi01tes acerca de 
sus títulos. En este catalogo figuran los 
datos admilidos como mds fehacientes 
por los musicólogos y biógrafos. La.~ abre
viafltras (1) y (F) indican, respectivamen
te, italiana y francesa, en r·eferencia a la 
ver~ión original de ~os libretos. 

ARTAJERJES (I). 26 dicicmbre 1741. Mihín. 
DEMETRIO. Mal Jl amada CLEONICE (I). 1.o mayo 1742. Tcatro 

dc San Samucle de Vcnecia. 
DEMOFOONTE (l). 26 dicicmbrc 1742. Tealro Regio Ducalc dc 

Milan. 
TlGRANE. Con(undida con ARTAMENE (I). Por la feria dc sep-

tiembrc dc 1743, en Crema. 
ARSACE (I). J743 ó 1744. Tealro Regio Ducale de Milan. 
CITERELA ASEDlADA (f). 1744 Foire Sainc-Laurelll dc París. 
SOFONISBE. Llamada también SIFACE (1). 13 cncro 1744. Tea-

tro Rcgio Ducale de Mih\n. 
lPERMESTRA (1). Octubre 1744. Teatro San Giovanni Crisosto

mo dc Venecia. 
PORO o ALEJANDRO EN LAS INDIAS (I). 26 dicicinbrc 1744. 

Tur in. 
HIPOLITO. Llamada también FEDRA (I). Carnaval de 1745. Tea

tro Rcgio Ducnlc de Mil<ín. 
LA CAlDA DE LOS GIGANTES. Mal llamada PIRAMO Y TlS

BE y confundida con ARTAMENE (1). 7 enero 1746. Teatro 
Haymarkct dc Londres. 

LA BODA DE HERCULES Y HEBE (I ). 29 junio 1747. Pi llnitz. 
SEMIRAMLS ARREPENTlDA (I). 14 mayo 1748. Viena. 

LA CONTIENDA DE NUMI. Mal ll amada TETlDE y tambié ñ FI-
LlOE (I). 9 abril 1749. Teatro lta liano dc Charlottenburgo. 

EZIO (1). Carnaval de 1750. Praga. 
1-IIPSIPILO (I ). Carnaval de 1752. Praga. 
LA CLEMENCIA DE TITO (I ). 4 nO\dembre 1752. Tcatro San 

Cario de Napoles. 
EL TRIUNFO DE CAMILO (!). 1754. Tcatro Argentina de Roma. 
LOS CHINOS. Mal Hamada EL HEROE CHINO (I). 24 septiem

bre 1754. Teatro del Castillo dc Schlosshor. 
LA DANZA (I). S mayo 1755. Teatro alia Favorita de Laxenburgo 

(Auslria). 
LA INOCENCIA J USTIFICADA (I ). 8 diciembre 1755. Viena. 
ANTIGONO (I ). 1756. Teatro Argentina dc Roma. 
EL REY PASTOR (1). 1756. Viena. 
LA FALSA ESCLAVA (F ). J 758. Viena. 
LA ISLA DE MERLIN (F ). 3 octubre 1758. Schonbrunn. 
EL ARBOL ENCANTADO (F ). 3 octubre 1759. Schonbrunn. 
EL BORRACHO CASTIGADO o EL CASAM lENTO DEL DlABLO 

(F). Hacia 1760. Viena. 
EL CADI ENGAÑADO (F). 176 1. Viena . 
ORFEO Y ERUDICE , (I ). 5 oc tubre 1762. Tcalro Imperial de 

Viena. (F. definitiva). 2 agosto 1774. Scgunda sala del Palais 
Royal de París, para la Acade mia Rea l dc Música. 

EL TRIUNFO DE CLELIA ( I ). 14 mayo 1763. lnauguración del 
Teatro ComunaJe de Bolonia. 

EL ENCUENTRO IMPREVISTO o LOS PEREGRINO$ DE LA 
MECA (F). 1764. Viena. 

EL PARNASO CO.l\.TFUSO (I). 23 enero 1765. Schonbrunn. 
TELEMACO {! ). 30 enero 1765. Viena o Schonbrunn. 
LA CORONA (I ). Compuesta en 1765 y no representada. 
PARIS Y ELENA (I). 30 noviembre 1769. Viena. 
IFIGENIA EN AULIDA (F). 19 abril 1774. Palais Roval dc París. 
EL ARBOL ENCANTADO o EL PERAL (F). 27 febrcro 1775. Tea-

tro de la Corte de Versalles. 
ALCESTE (I). 16 diciembre 1767. Tcatro dc la Corle de Viena 

(F. definitiva). 23 abril 1776. Palais Royal dc París. 
ARMIDA ( F). 23 sepliembre 1777. Pa lais Royal de París. 
IFIGENIA EN TAURIDA (F). 18 mayo 1779. Palais Royal de París. 
ECO Y NARCISO (F). 24 seplicmbrc 1779. Pabis Royal de Paris. 



Al margen del «Orfeo» de Gluck 
Lo que esta mas próximo a la obra, es el autor o el medio en 

que sc formó. En rcalidad, para no enzarzarse en discusión inter
minable y complicadísima, sera bueno resolverse a decir que la 
personalidad dc todo compositor lleva consigo, poderosamcnlc, 
no poco del ambiente en que vio la luz y absorbió ideas y senti
mientos. 

Por lo que respecta a Glück, que muy afortunadamentc lleva 
como apellido la sílaba raíz de la felicidad, debemos notar que 
nació, hijo dc labradorc..:s, c..:n una aldea cerca del Danubio, en el 
Alto Palatinado. Su padre fuc guardi<1n de un parque de caza, 
en el que desempeñó modestos trabajos rnecanicos o manualcs 
y halló -prccioso tesoro- los fundamentos de una robusta salud 
que lc h izo un hombrón, llcno de confianza en sí mismo y dc 
sólido caracter. 

Su aprcndizajc dc la música no fue ru muy intenso ni muy 
cuidadosamente orientada. Mas Glück era músico. Este don no 
le valió gran cosa al principio de su carrera, que fue penoso y 
trashumantc, hasta que, después dc muchas vueltas, va a residir 
a Viena, dondc, siguicndo el gusto del público dominante, se en
trega a componer óperas bufas que no tienen nada que ver con 
Orfeo, Alcestc, l{igenia, Armida, que, en el fondo, constituyen un·a 
revolución y, por lo que se refiere a la primera, enciende fuerte 
polémica en Viena, donde confluyen influencias itaLianas, germa
nas y cslavas, y lucgo en París, a donde Ya a parar Glück como 
tantos compositores, pintores y escritores. Pero cabe decir que su 
triunfo rcsulló mas brllbnte en París que en la music"al capital 
del Danubio, mús aferrada cntonces a la tradición ilalianizante. 

Los años dc París, donde estuvo bajo la protección de Marta 
Antonicta, fucron generalmenle gloriosos para eL música, aunquc 
no excntos dc discusión. Sus óperas alcanzan dramatismo y pu
rcza insuperables en la mcloclía. Voltaire, con cuyo cadctcr tic
ne algún ptlrLntcsco el del músico, cscribió en 1774: «Luis XIV 
y eL señor Glüc k vnn a crear un nucvo siglo». 

Era eL autor de «Úrfco» un tcmpcramcnto vivo, muy capaz de 
llegar a la violencia. Su manera dc componer, que un casual tes
tigo que se metió a burtadillas en su domicilio ha descrilo p in
torcscamente desdc su caprichosa y no muy a li1iada indumenta
ria hasta el cambio frecuente de disposición que daba a los muc
l)lcs mientras estaba trabajando, nos confirma en la idea dc que 
.!l gran compositor sentia su obra como pueda sentiria un escri
tor dramatico mientras esta cntregado a Ja creación. Era un te
mible polemista para sus enemigos y detractores, que los tuvo 
en todas partes. Su temperamento, edificada en los años de po
breza, tenía Jados simpcHicos, entre los que figura su leallad y 
fidelidad para sus amigos. En cambio -residuo de sus ticmpos de 
privación- , fue un avaro no sólo recalcitrante, sino muy aficio
nada a revender regalos y hacer cambalaches. 

Los compositores que le siguicron, y alguno dc sus contem
pon'meos, como el propio Haydn, no lc rindcn la reverencia que 
pm·cce debersc al renovador dc la ópcra. No nos extrañe: en el 
reconocimiento de los méritos de los grandcs antecesorcs, siem
pre sc c}escubren anomalías dc esta clasc. Lo cual no quita que 
el hombre que prestó su lenguajc a Orfeo y a Eurídice, penna
nczca como una de las eminencias en el dcsenvolvimiento magní
fica dc la ópera moderna. 

Digamos, para acabar, que la fabula griega que sirvc de ar
gumento a «Orfeo», no dcja de tencr una concxión, mas o menos 
simbólica, con el canícter y las aspiracioncs de Cristóbal Wili
baldo Glück. El ilios Orfco era, según Ja mitologia, hijo de Apolo 
y dc Calliope, una de Jas nueve musas, patrona del arte narra
tiva. Y mtu"ió a manos de las bacantcs que lo destrozaron, no 
sólo por detestar al hombrc que ama con Ja extrema fidelidad 
que Orfco amó a Eurídice, sino también por aborrecimienlo dc 
su arte grave y riguroso, capaz dc somctc..:r a las ficras v de movcr 
a las mismas cosas inanimadas. 

I 



Cuando la vida • sonr1e ... 

sonria con 

FREIXENET 
Navidades felices con 

FRE IXEN E.T 

cien mil burbujas alegres en cada copo de Freixenet 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* I a segunda reprcseuln.ción de «Orfeo», de Gluck, qn~ hoy sc 
rcponc en este Gran Tealro en conmemoracióu del 250 anivN·sario 
del nn.cimiento de sn autor, cstú prevista para el :-a'Jnu0, por ll\ 
noche . .Y la tercera ;\' ültima., pura el próximo jueves, día 26, por 
In. tarde. 

* Y para el domingo, dín. 22, por la tarde, sc anunci;~ la despe
dida dc la Compañía del Teatro dc Ja Opera de Salzburgo, qnc 
tan cxlraordioaTio éxito !tcaba de obtener en su primera acLnacJón 
cn nuestra patria, con el estreno de «La clemencia de Tito», úni
ca. <'lpom de 'Mozart desconocida hasta ahora en Espaí'la. 

* 1~1 día ~5, festividad dt' la Natividad del Sefl'or, se ofrecera 
la rcposición de la ópem dc Gounod, «Romeo y Julieta», que 
hacc mas de cincuentn. año'l que no se Tepresentn. en cstc Gran 
Tcatro. La función conespondc al tm·no B, que habitualmonte 
t·mTcsponde a jneYcs, y con olla sc presentara la famosa soprano 
7\f ndy :\Lesplé, a quien acornpai'lar<in el celehrado tenor André 
'l'rup y los aplaudidos artistas Jean Charlcs Gebelin y Joseph 
]~ ouleau. 

* Diri¡¡;iní «Romoo y .Tulictn el prcstigioc;o macsLro Jcst'ts El 
(•hl'\ CIT.)'. y el movimienl o l'R<'t~Uico conera ll ctu·go dc O~thriel 
('ouret, director y «rc¡..çiscur gcncJ·nl del 'l'eatro dc l11. Opc¡·n, Có
micR de P:u·ís. 

* ' f' anl.o en «Ül'fco» c:omo on «llomeo y Jnlict:t», ticno especi::d 
p¡u·ticipaeión el Cuerpo d e 'Raile lice ista, que toma p:ui.e en Jas 
cit.n<las 6peras con c;u adm iracln qeRlrella» Aurora Pons : sw! pri
mcros hu¡ilarines Asnnción Aguadé, Elisabeth Bonet, Cristina 
nuinjoan y Juan Sanchcz: RUS «Rolistas:t y todos los componen tes 
del mismo. siempr·e a }a<; órdenes del presti~!ioso maestro Juan 
1\f agriñ1í. 

* El mismo Cucrpo de Baile animara, proximamenle el cba
!J C't· dc Richard ~h'nu"<<:, Ruite de Danzns• . qne ~ompletaní el 
¡wograma de •Salomé . ht ronocida ópera del mcncionn<io compo
sitoJ· nlcm1ín. con la que l'C!LpnreceJ'!Í. en nnestro Ornn Teni.l'O la 
sop1·ano Mttr¡;aret T~·neR, rlcHptté!'l d el éxito a.lcn.oz~Lclo el pasndo 
ni1o con «Aida.». «S1üorné» inicia ln. conmernoraci6n drJ] prime1· 
e¡•nll'JHU'io del nacimi cnto lli' RU n,ul:or, Richard Str:wss, habicndo 
clcsperlado gran inlerrs e n loc; espectadores liceistu.R. 



·PROXIMAS FUNCIONES 
Sjbado, 21.de~Diclembre de 1'163 Noche 

1 '1.• de Propledod y Abono a noches - . &.• al Turno C 

Conmemoradón dol do~cientos clncuenta aniversario del nacimlento dc 

CHRISTOPH W. GLUCK 

ULTIMA REPRESENTACION EN FUNCION DE NOCHE DE 

OR F E O 
DE 

GLUCK 

• 
DOMINCO TARDE: 

UIUmo de 

LA CLEMENCIA DE ~TITO 

MIERCOlES NOCHE: 

Reposlclón de 

ROMEO Y JULIETA 

JUEVES TARDE: 

Ulllma de 

ORFE O 

~~===========~~~==~==~===·~ 
MARTINEI, Publiçicla9 Depósilo l e9al: B. 12978- 19&1 

• Una mujer exquisita ¡y tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO'N 



Deux crèmes en une pour 
/' équilihre des peaux mi.Ytes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CRE MA TURQUESA ... equilibrante 

y la 

CR EM A BLANCA ... nutritiva y 
protectora 

ANIS DEL TA UP 
(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL EVA 
DOS PRODUCTOS DE CALIDAD 

DESTI-LERIAS GERMA SABADELL 

r ' SALA ANGELUS 
V I A AUGUSTA, ts 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

~----------------------------~ 
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DURLRO 
CONSEuO OE CIENTO, 282- SARCEL.ONA- · 7 

C H.R I S T MA S 1 9 6 3 

Ka res 
B OU T I QUE 

• 
Plaz:'l Calvo Solelo, G 

Telêfooo 239 Gt) S5 

.BARCELONA 

'--~--...;;_,..,_,... ______ ..1. 

JOYA 
P E R F UME 

• 

;. 





RITTER 

CINZANO 
diJd4 

UN AUTENTICO "super - refr esc anteN 

UN Q sólo.ya 
., 

CALMA la sed .. ' , 

BITTER * 

CINZANO 
~ 

*se ecee BlfN fRIO 
<! . .. -

J. C~onetl Vilooom 
Compra Ventg 8 ~ministl'Qdón ~ finca9 

.,Asente Cole$a~o · 

ltoooG g_ Pebro. 46·4ç Teléfono 231 48 26 
tntrr Bruch y 6ti'OJMa (fKES UN EAS) 

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

~i PAllA SO AUIOMOVIL/1 
una/A/tfPAHA intnejorable 

PEKFECTAA1EIYTE !/Yf()t'I/PA 

FER 
~#FERM $PtrJt'#t: .. 

#P EQ$/E li #dt'IIE -



MILES 
DE 
HO RAS 
DE 
CAVA 

• •• cr1an 
la 

W~MlliM 

r 
LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para 
OTOÑO e INVIER NO 

PARA JOVENCITAS , 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCU~SALES , 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, qq (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza T eklan, 27 y 28 - Tel. 225 70 &O 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES. LAS 
GRANDES MARCAS 

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



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

e l lapiz labial 

"'Ardaderamente - --- --
fijo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. cara España HENRY-COLOMER, l TDA, 

EQUIPOS 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICOS 

H 1- FI STEREO 

ACUSTICA ELECTRONICA 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



ARTICULO$ DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paaee de Gracia, 13 Fernan11o. 36 

.Avenida GeAeralísimo, '8' 

BOUTIQUE 

S I T G ES 
Cap de la Vila, 3 

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

r 
ElECTRODOMESTICOS 

LAVAOORA S 

NEVERA S 

de venta 

COCINAS 

en lo• principales establecimientos 

JERSEYS 

BARCELONA 

M ~.~~~~.~ C;~ ¿.,:. 73 Jl 
Telélono 217 37 10,..,. 

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



CAFE DEL ' LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo el 

Servicio especial de Restaurant• en el Salón de Té y Palcos, duranto las 
representaciones. SNACK BAR, en lo planta baja con sus cambinados de frutas 

\-, al champén y con las delicias del . LICEOo. J 

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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que. durante Iodo su viaje .. ser;i Ud. 

el mas mimado. el mas alendido y el mejor serviclo 
de los pasajeros aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas, la perícia de sus pilocos. el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gasl.ronomia. Su red internacional une. 

para mejor servirle. cualro conlinenles. 

~~~1;1:1J:tJ ~+ 
1//ti.S ÓdblJ IEWS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



LF. MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


