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~RÀN EXITO DE LA COLECCION DE _,ELETERIA 

LA SIBERIA 

Con creciente elCpedacíón, Peleteria LA SIBERIA ha presentado su colección 

19b3.b4 en sus Salones de Rambla Cataluña, nüm. 15. 

la distinguida clíent.,la ha apreciado unanimemente la perfección de estilo, la 

elegancia, la feminidad, el ccachet• inconfundible de las g randes firmaJ. Todos los 

modelos absolutamente llevables, favorecedores, pensados para hacer màs joven. Un 

triunfo indiscutible de la casa mas antigua de España y a la vez mas atrevida en 

modernidad, mas en primera linea. 

Complementaba en alta costura Asuntión Bastida. ln>uperable, 
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REPOSICION DE 

LA OPERA 

ROMEU Y JULIET J\ 
EN CJNCO ACTOS 

Lll.lRETO DE 

J . BARBIER y M. CARRE 

MUS ICA DE 

CHARLES GOUNOD 
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ROMEO V JULIETA 
Opera en 5 actos, divididos en 7 cuadros, libreto de 

J. Barbier y M. C:.rré. Música de Charles GOUNOD. 

Esta ópera se estrenó en Paris el 27 de abril de 1867 y 
en el Liceo, el 28 de mayo de I88.J, llabiendo sido la 12.• y 
úLtima reJjresentacïón antes de las de la presente temporada 
a del 12 de enero de 1913. 

REPARTO 
PERSONAJES INTERPRETES 

lulieta .. . .. . .. . .. . .. . Mady MESPLE 
Stephano .. . .. . .• . .. . Mirna LA CAMBRA 
Gertmdis .. . .. . . . . .. . Pilar TORRES 
Rom.eo ... . . ... .. . ... André TURP ~ -
Tybaldo ... ... ... ... Jcan MICHEL 
Benvolio ... Dicgo MONJO 
Mercuti o ... .J ean Chal'les GEBELlN 
Pàris .. . .. . .. . . . . . . . Guy GODIN 
:J.regorio . . . . . . . .. .. . Rafael CAMPOS 
Capuleta . . . ... ... .. . Picris :.ARMAS 
li'ray Lanrent . .. . . . ... ... Joseph ROULEAU 
E~ Duque . .. . . . . .. . .. .. . •. . Juan RICO 

Coro generaL Cuerpo de BaiLe 

Bailarina estrella: Aurora PONS 
Prim.eros Bctilarines 

Cristina GUINJOAN, Asunción AGUADE, Elisabeth BONET. 
Juan SANCIIEZ 

B aiLarinas Sotistas 
M." Asunción PETIT. Angeles TOZZI 

Coreógr afo y Maestro de Baile: Juan MAGRIÑA 

Waescro Director: JESUS ETCHEVERRY 
Regista: Gabriel COURET 

Maestro de Coro: Ricardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
.:::on la especial colaboración de un grupo de esgrimistas 

pertenecientes a la 
FEDERACION CATALANA DE ESGRIMA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de SOI·mani de Mihin 
Vestuario : Peris Hnos. Muebles: Miró 
Matel'iales de Orquesta de Editions ClfOUDENS de Paris 

~---------------------------J 
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NINA RICCI 
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ARGUMENTO 
Lugar de la accíón: Verona. 
Epoca de la misma: siglo XlV. 

ACTO PRIMERO 

Salón en el Palacio Capuleto 

Se esta celebrando una gran ficsto, en la que, gracias a una 
mascara, ha logrado introducirse Romeo de Montesco, joven miem
bro de la od)ada familia enemiga de los Capuletos, quien, rodeado 
de alguno de sus amlgos, prelende volver a ver a una joven lla
macla Rosalinda, de la que esta prcndado y sabe acudira a la 
fiesta. Pero, en el transcurso cle la alee:re reu nión, e l azar quiere 
que conozca a Julieta, hija de los dueños del palacio y, por tanto, 
perteneciente a la familia tan v ituperada por los suyos. Et contacto 
personal de los jóvenes produce viva corriente de simpatia que, 
nípidamente, se convierle en amor. La llegada de Tebaldo, primo 
de Julieta, pooe fin a las tiernas expansiones de los jóvenes, al 
identificar por su voz a Romeo como perteneciente a la familia 
enemiga, lo que también revela al galan ctue su admirada es una 
Capuleta. A ambos produce la mas grande confusión tal descubrí
miento. mientras que Tebaldo jura, públicamente, vengarse de la 
ofensa que dice haberle causado la presencia y actitud de Romco. 

ACTO SECUNDO 

Balcón en la fachada del P a lacio Capuleto 

Romeo se ha introducido en el jardin de los Caouletos merced 
al auxilio prestada púr el l)aje Stephano, y, así, consigue hablar de 
nuevo con Julieta, de la que esta rendidamente enamorada. Mlen
tras cambian juramentos amorosos, son sorprendidos por servido
res de los Capuletos, que, al tener conocimiento de la nueva hazaña 
de Romeo, quieren matarlo. Pero el joven consigue esconderse, bur
lando la intención de sus perseguidores, los cuales, al no hallar a 
Romeo, desisten de continuar buscandole, relirúndose a sus que
haceres, no sin antes gastar bromas a Gertrudis, acompañante de 
.Tulieta, suponiendo es eUa quien atrac a los Montescos. Pasado 
el peligro, Romea vuelve junto o Julieta para repetirle una y mil 
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veces . que su amor sení eiemo. llegando ambos a la conclusión 
que solo su boda pondra ~érmino a la peligrosa situación en que 
l~s colora el crue) anla,I!Olllsmo creado enlTe sus respectivas !ami
has.- Por esta razor:. y dado que el matrimonio debera ser secreto. 
.JuliCta promete avtsar a Romeo. por medio del Padre Lorenzo su 
con!esor. del Jugar y fecha en que podra tener Jugar la ceremo~ia. 

ACTO TERCERO 

CUADRO PRDlERO 

Celda del Padre Lorenzo, en un Convento de la Ciudad 

:-ún conoci~ndo las o~~ibl~s cons~cuencias del acto. Fray Lo
ren.zo, convenctdo de la smcendad det gran amor que existe entre 
Juheta Y Romeo, con só!o dos testigos, une ante Dios v ante los 
hombres ~ la e!lamorada pareja. suponiendo que el enlaèe acabara 
con las dtscordtas que separan a ambas familias. 

CUADRO SECUNDO 

Plaza ante el Palacio de los Capuletos 

E l pajc Siephano, en una atrevida letrilla que canta !rente al 
s~n.luoso .Pal~tcto dc los Capu1etos, avisa Ra los buitres que si no 
vtgtlan b1cn a su paloma la perderan», y trata con su chanza de 
exa.~erbar a los nobles enemigos de Romeo, su señor. A la provo
ca~wn conlestan los Canuletos desenvainando sus espadas promo
v17ndosc una reyerla, a la que deridldamente trata de poner iér
mmo ~omeo, que llega en cse memento. Pero Teba'do, el primo 
~e Jult_eta, le provoc·a oersonalmcntc, sin que aquél acepte el reto, 
contcntdo p:>r el !azo sae;rado que le une a Julieta. Al comprobar 
Te~aldo que Romeo no le hace caso. ataca a Mercutio, su intimo 
amtgo,. al _que ~·~usa una grave herida, lo que provoca la mas pro
funda tndJgnacton en Romeo. quien, perdiendo toda consideradón, 
desnuda su. ac·ero y se enirenta con Tebaldo hasta conseguir ven
ceri~. Atratdo por el baruUo que ha oroducido todo lo sucedido 
n,resentase el pa~re de J~t!i~ta. que recoge de boca del moribund~ 
e: nombre de quten le htno. Esta nueva desgracia produce mayor 
encono en el anti~uo odio existente entre Capuletes y Montescos y 
a la vez. produce la mayor aflicción de Romeo, que comprende' s~ 
~rcsenta una nu_eva Y. grave complicación en sus amores con Ju
heta, ya que ha mcurndo en desobediencia grave a lo dispuesto en 
un bando del Duque de Verona prohibiendo las riñas callejeras. 

ACTO CUARTO 

CUADRO PRI!11ERO 

Camara de Juüeta en el Palacio de sus padres 

~orneo, sigilosa y serretamenlc, se ha inlroducido allí p·Jra des
pcdtrsc dc su amada Julicta. pues, anle la persecución de• cluc -~s 

objeto después de su desafortunada duelo c·on Tebaldo. debe aban
donar la ciudad para huir c:le los rigores de la justícia. Tras una 
despedida conmovedora, abandona la cúmara. Llegan el padre de 
Julieta y Fray Lorenzo, manifestando el primero a su hija qt:e. P?r 
expresa voluntad de! difunta Tebaldo, debe contraer matnmomo 
con el Conde Paride. Ante esta noticia, .Julieta se òesespera al com
prender el imposible que tratan de exigil'ic, pero. antc un signi
ficativa gesto de Fray Lmem:o. fingc somcterse ¡¡ la del'isión dc 
su padre. Quedan solos Julicta y el religiosa. quien. para salvar la 
dificil sltuación. le entrega un narcótko. aseguni.ndole que su em
pleo le produciní un profundo sueño que todos tomanín oor la 
muerte. Asi todos la crearan siJ1 vida y podrú reunirse t·on Romeo. 
su esposo, único que estara al eorriente del plan tramada. 

CUADRO St::GUNl)O 

Capilla en el Palacio Capuleto 

Todo esta preparada oarn la cercmonia nuocial dc .Tulicta con 
el Conde Paride cuanclo llega la joven c·o,l su vestido de boda, y, 
al acercarse, cae exànime, y todos la creen nlllerta. 

ACTO QUINTO 

Tumba dc la familia Capuleto 

Romeo, que no ha tecibido el aviso de Fray Lorcnzo previnién
dole del plan tramada, nero que tuvo conocimiento clel IalJeci
mienlo de su amada, penetra en la C'apilla senulcral oara despe
dirse de su esposa, y . desesperada uer lo qul' nee el fin de sus 
sueños de amor, bebe un veneno para ¡wompai1ar a su adorada 
Julieta. ya que no puede vivir sin ella. Cuanclo lo ha rcalizado, la 
doncella se despierta dc su •etargo .v. al ver a su esr.oso junto a 
ella. se echa en sus brazcs Ex!"lortúndole para que. si.n perder tiem
po. huyan de aquelles Jugares. Mas Romeo no pucde dcjar dc reve
larle su fatal equivocación al tienmo que. oor los efeelos de la 
droga mortífera. cae sin vida. A:-ttc tamatÏa des\'entura . .Julieta. 
que se. siente incapaz de continuar vivtendo. sc mata t·on el ouñal 
de Romeo, ouedando unidos oor la mucoe los C1Ue nQ pudieron lo-
grarlo en vida. -



Una mujer exquisita 11:1 tan segura de su elegancial 

BALLET RUSS E 
ATK INSONS 
LON00-,'4 

Principales intérpretes que lomaron parle en anteriores 

ediciones de 

"ROMEO Y JULIETAn 

en este Gran Teatro 

«Romeo y Juliela» se eslrenó, en esle Gran Teatre. el 28 de 

mayo de 1884, con la soprano Fany Torresella y el tenor Engel, bajo 

la dirección del maestro Luigi Mancinelli. 

En 1889, volvió a representarse con Gemma Belli nC'ioni y Ro

berta Slagno, dirig ides por el maestro Goula. 

Y en 1912, fueron sus intérpretcs la soprano Mercedes Farry y 

el tenor Romana Ciarof, y el director el maestro Falconi. 
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IMPORTA DE 

PARIS 
SU COMPLETA 

UNEA 
Dll Al.TA 

COSMETICA 

LAQUES _.-.. 
ROUGE A LEVRES HYDRATANT Gabriel COURET 

Regidor de escena 

Jesús ETCHEVEkRY 

Maeslro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Mady MESPLE 1 
Andre TURP 

Mirna LACAMBRA 
Joseph ROULEAU 



Jean Charles GEBELLN 

Pieris ZARMAS Guy GOD!N 

Pilar TORRES 
Jcan MICHEL 



Dicgo MONJO Juan RICO 

Rafael CAMPOS 
An¡el ANGLADA 
~la.-;tro Apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maes tro de Coro 



Cuando la vida sonrie ... 

sonr1a con 

FREIXENET 
Navidades felices con 

FREIXENET 

cien mil burbujas alegres en cada copa de Freixenet 

Aurora PONS 
Primera b ailarina estrella 

J uan MAGRIÑA 

.Mtro. :de baUe y coreógrato 



Asunción AGUADE Elisabeth BONET 

PRlMEROS BAlLARINES M. Asunción PETIT 

BAILARINAS SOLISTAS 

Cristina GUINJOAN Juan SANCHEZ 
M. Angeles TOZZI 
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FELIZ 
Y SATISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURA DO 

" Boston unas gotas de FLOÏD ELEORIC aplicodas o Ja caro antes del afeitod o 
diario, paro compr~bar como lo maquinillo eléctrico cumple su comelido a fa 
perfección. Con FLOJD ELECTRJC apreciaré tol diferencio que le seró indispensable 
codo moñono. 

HA U GR O N C IE NTIFI C AL , S. A . 

NfW YOU·IONDON • PAtiS·IUCfiONA 

1818 

1824 

1831 

Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

CHARLES QOUNOD 

De una familia artesana nace, en París, el que 
debía ser gran compositor Charles Gounod. 

Inicia sus estudios musicales bajo directa ense
ñanza de su propia madre. Desde el primer mo
mento muestra facilidad extraordínaria junto con 
una disposición fuera de lo normal. 

El pequeño Gounod va realizando los estudios 
generales como es costumbre y adelantando en 
los musicales que sólo practica en su propio do
micilio. En ~sta fecha, su madre, ya viuda, le 
lleva a una representación en el Teatro de la 
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Opera, y es tal el efecto que le causa que, al 
llegar a su domicilio, avisa a su madre que, desdc 
aquel momento, abandona iodo oiro estudio que 
no sea la Música. A ello se opone terminante-

mente su rnadre, exigiéndolc acabe como míni
ma la enseñanza secundaria. 

1836 Ante el mandato maternal, Gounod sigue los es
tudies generales. hasta que en este año, al rema
tarlos normalmente, logra que sc lc permita in
gresar en el Conservatorio de París, donde recibe 
clases de contrapunto de Halevy y de composi
ción de Lesueur. 

1839 Consigue ser becado para Roma, donde vive tres 
años, obteniendo el Gran Prem;o con su cantata 
«Fernand». 

1840 Su estancia en la Roma papal y sus profundos 
sen timientos religiosos hacen posible realice un 
estudio minucioso de la música sacra, así como 
que componga varias misas solemnes. 

1842 Al retornar a París logra ser nombrado organis
ta y Maestro de Capilla de la iglesia de la Misión 
Exterior. Continúa frecuentando por ello medios 
eclesüisticos, viviendo en un ambie11te de gran 
piedad, llegando incluso a mostrarsL dispuesto a 
abrazar el estado religioso, para lo cual inicia es
tudios de teología. 

1845 Seguramente habría ido adelante en su idea re
ligiosa, de no cruzarse en su camino la célebre 
cantante Pauline Viardot que. admirando since
ramente su talento y dotes musicales, le insta 
para que componga una ópera a su intención. 

1851 Como Mme. Viardot, ademas de ser una cantan
te de gran mérito, contaba con extraordinaria in
fluencia en los medios musicales, logró que, una 
vez terminada la ópera «Sapho», que Gounod es
cribió por su inspiración1 fuese estrenada en el 
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Teatro de la Opera de París. La obra desencade
nó muchas discusiones y no fue bien recibida por 
el público, a pesar de cuanto hizo en su favor 
Mme. Viardot, que la protagonízó. 

En los años sucesivos estrena otras óperas, como 
«La nonne sanglante», que no gusta, y «Le me
dccin malgré lui», que obtuvo una mediana aco
gida. 

Después de una serie de peripecias motivadas por 
causas ajenas a sus autores, que obligaron a re
tardar varias veces su anunciado estreno, enfer
medades de los intérpretes que debían represen
taria, cambios y retoques exigidos por el empre
sario y basta la intervención de la rigurosa cen
sura a la sazón existente, el 19 de marzo de este 
año se estrena «Faust», logrando una acogida 
bucna, pcro no triunfal, del público parisino, pues 
se criticaban las libert ades que su autor se toma
ba, tanto en la parte musical como en el desarro
llo del libreto. Tan poca seguridad había de su 
continuidad en los carteles, que durante varios 
años no encontró Gounod casa editorial que qui
sicse publicada. No obstante, en ocasión de su 
estreno obtuvo ya la honorable cifra de 57 reprc
sentaciones. 

1864 Estrena «Mireille». con argumento extraido del 
poema provenzal de Federico Mistral. con un éxi
to muy estimable. 

1867 Da a conocer su ópera «Romea y Julieta». que 
desde su primera representación logra una gran 
acogida y la unanimidad en alabanzas de públi
co y crítica. 

1869 Este año fue repuesto «Faust» en la Opera de Pa
rís y entonces el triunfo fue ~ompleto y apoteó
sico, cntrando por derecho propio en el repertorio 
del Teatro Oficial francés y también en el de los 
grandes Tcatros de Opera del mundo. 

1870 

1875 

1878 

] 881 

1893 

Ya en esta fecha era popular en toda Europa y 
en Inglaterra, por ejemplo, se la consideraba la 
ópera mas pedida y admirada por el público. Sólo 
en Alemania se la discutía, por entender que no 
seguia con el respeto dcbido la obra maestra de 
Goethe, y dc ordinario, al representada, la titu
laban «Margarita», para diferenciaria de la obra 
goethiana. 

Al estallar la guerra franco-prusiana, Gounod 
establece su residencia en Londres, contribuyen
do en tal capital a la fundación de una organiza
ción musical que ha tenido, con el paso del tiem
po, una gran importancia: la «Albert Hali Cho
ral Society». Al finalizar este año, se reintegra 
a París. 

Sufre nuevas e intensas crisis de misticismo y 1".:!

ligiosidad. 

Hace pública su dccisión de consagrarse desde en
tonces exclusivamente a la música religiosa. 

Muere en París, de una cr;sis cardíaca, cuando 
estaba componiendo un «Requiem» que dejó in
concluido. 



Catalogo de las operas de 

CHARLES GOUNOD 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

SAPHO: 16 abril 1851, Tea tro de la Opera de París. 

LA NONNE SANGLANTE: 18 octubre 1852, Tea tro de la 
Opera de París. 

LE ~EDECIN MALGRE LUI: 15 enero 1858, Théàtre Ly
nq u e de Paris. 

FAUST (1." versión): 19 marzo 1859, Théàtre Lyrique de 
Paris. 

FAUST (2." versión, con recitativos) : 3 marzo 1869, Aca
demia Imperial de Música dc París. 

PHILEMON ET BAUCIS: 18 febre ro 1860, Théatre Lyri
que dc Par;s. 

LA COLOMBE: 3 agosto 1860, Tea tro de Baden-Baden. 

LA REINE DE SABA: 28 febrero 1862 Teatro de la Opera 
de París. ' 

MIREILLE: 19 marzo 1864, Théàtre Lyrique de Paris. 

ROMEO Y JULIETA: 27 abril 1867, Théiüre Lyrique de 
Paris. 

POLYEUCTE: 1878, Tea tro de la Opera de París. 

GALLIA: 29 octubre 1871, Albert Hali de Londres. 

CINQ MARS: 5 abril 1877, Teatro de la Opera Cómica dc 
París. . 

LE TRIBUT DE ZAMORA: 1 abril 1881, Teatro de la Ope
ra de París, 

I 

Charles Gounod, el músico del amor 

Fue el 27 de abril de 1867, en el Teatro Lírico de París - el 
actual Tea tro Sara Bernardt -, cuando se estrenó, a cargo de ar
tistas franceses, la ópera en tres actos «Romeo y Julieta», el fa
moso drama shakesperiano con música de Carlos Gounod, del cual. 
en el mentado teatro, se llevaron a cabo, ciento dos representacio
nes. Y es el 28 de noviembre de 1888, cuando se inlerpretó P->r 
vez primera en el Tea tro de la Opera: la famosa soprano Adel!n3 
Patti interpretó el papel de Julieta, siendo la «estrella» del «ballet» 
la bailarina española, hija de Reus, Rosita Mauri, y dirigió la or
questa el propio compositor. 

Han sido muchos los dramalurgos y poetas que se han inspi
rada en la ~morosa leyenda; entre ellos, el español Francisco de 
Rojas Zorrilla (1607-1648), con su drama «Los Bandos de Verona», 
tomado de Lope de Vega. Siguiéronle otros dramaturgos extranje
ros, y, un italiano, Felici Romaní, luvo el honor de ver su libreto 
con música de Vicenzo Bellini (1801-1835), ópera estrenada en Ve
necia con el título de <<li Capuletti e i Montecchi», que alcanzó 
gran éxito y que indujo al público a llevar en triunfo al autor des
pués de la tercera representación. 

«Romeo y JulietaJJ, de Carlos Gounod (1819-1893), con libreto 
de J. Barbier y M. Carré, es una dc sus mas bellas óperas, así como 
una de las mas aiortunadas del repertorio francés del siglo XIX. 

Gounod, cuyas primeras lecciones de solfeo y piano las recibió 
de su madre, que era una excelente pianista, rindló al arte lirico 
Irancés el inmenso servicio de liberarlo de influencias exlranjeras 
y, particularmente, de la que ejercía Meyerbeer. Espíritu claro, 
dotado de una sensibilidad extrema, músico sabio, inventor de me
lodías llenas de gracia, ha sido el compositor írancés que ha logrado, 
con sus obras liricas, llenar . mas salàS" del mundo entero. 

Sus tres óperas mas trascendentales íueron «Faustll, «Romeo 
y Julieta11 y <<MireilleJJ, esta ú ltima una hermosa ópera de la cual 
no tenemos noticia se baya representada aún en el Gran Teatre 
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del Lkcw, y, dc ser así, haccmos volos fervientes para que, en una 
Próxima temporada. podamos aplaudir esta obra con libreto de 
Federíco Mistral, el gran cantor de la dulce Provenza. 

A Gounod se le tituló el <<Músico del amor» y es, en «Romeo 
Y Juliela», donde mas y mejor merece este titulo. Como gran elo
gio de Gounod, bien ouede decirse que, si en «Faust» no defraudó 
a Goethe, tampoco de(rauda a Shakespeare en <<Romeo y Juliela». 

Hemos mcntado las óperas <<Faust» y «Romeo y Julieta>>; he 
ahí las dos obras que dieron mas fama a Gounod. Con elias el com
positor francés se sitúa en el primer puesto entre los maestros de 
la escue la gala duran te el periodo de 1860 a 1880. Su música, dke 
Lavoix, «se apodera del corazón y de la memori a ... S us melodías, 
mas liemas .Y mas volupluosas que apasionadas, tienen una cierla 
1anguidez que embriaga ... >>. Es cierto; Ja elegancia de su estilo y 
La riqueza de su colorido, eran, en la época en que escribió sus 
primeras obras, cosa nueva entre sus paisanes. 

Al estallar la guerra de 1870, trasladase a Londres, donde había 
fundada una. sCJciedad mixta de canto (Gounod's Choir) que dio im
portantes concicrtos y ejecutó, para la apertura de la Exposición 
Universal, su gran cantata fúnebre «Gallia>>. En sus últimes años, 
Gounod dírigió sus aclividades hacia la música religiosa, en cuyo 
campo compuso obras de mérito. También publicó, en 1890, un 
interesante estudio critico sobre el Don Juan de Mozart, y comentó, 
con proíundidad de causa, los corales de Bach, escribiendo sus Me
morias, que fueron publicadas en París en el año 1896. El Gobierno 
francés le nombró Comendador de la Legión de Honor. Su muerte, 
acaecida en Saint-Cloud, el 18 de octubre de 1893, dio Jugar a una 
general manifestación de duelo. Y el Estada francés costeó sus 
funerales. 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con Ja representación de esta noche, se p~esenta la soprano .li
gera Mady Mesplé, que, por vez pr-i~era, actua en nuestra .patna. 
dentro de la presente temporada lice1sta. Se trata de un~ ~mgular 
artista que domina todos los matices y. ía~elas de la mus1ca, que 
ha cultiva do, profEsionalmentc,. como p1amsta, . profeso~a. de Con
servatori o y como cantante de opera de exrepc10nal mento. 

* y con la función de esta noche vuelve a~ ~scenario .d~ nuestro 
Gran Teatro una ópera de grandes bellezas llncas y arbsticas, que 
no se representa ba desde h acía mas de cincuenta años,. por lo qu.e 
constituye auténtica novedad para las nuevas prOmOCIOnes mUSI
cales. 

* Mañana! )ueves, por la tarde, tendra lugar ~~. tercera y últ~a 
representac10n de <<Orfeo>>, con la que se desped11a la famosa «mez
zo» checoslovaca Sona Cervena, quien justiíicó plenamente el pr~s
tigio que goza en los mas importanles teatres europees dondc actua 
constantemente y siempre con gran éxito. 

* También se despiden con la última represenlación de. «Orfeo>> 
el maestro holandés Leo Driehuys, triunfador en plena JUventud 
lo mismo que las sopranos españolas Carmen Lluch y Francisca 
Callao que tan brillante participación tuvieron en la reposición de 
la obr~ de Gluck, p rogramada con ocasión del 250 aniversario del 
nacirniento del admirada compositor. 

* Para el sabado. dia 28, por I~ noche, esta previs.t~ .la se~un?a 
representación de <<Romeo y Jul!eta>>, por los notabilisLmos mter
pretes que toman parte en la función de esta noche, siempre bajo 
la dirección del llustre maestro Jesús Etcheverry y del prestigiosa 
<<regiseur>> Gabriel Couret, ambos titulares de la Opera Cómica, 
de París. 

* El domingo, día 29, por la tarde, daní comienzo la conmemora
ción del primer centenario del nacimicnto de Richard Slrauss. En 
el programa figurara su ópera <<Salomé>>, con la que reaparecen1 
la famosa soprano de color Margaret Tynes- tan recordada por su 
intervención en «Aida>>, el pasado año -, y el estreno en Espafia 
del «ballet» del mismo compositor <<Suite de Danzas sobre temas de 
Couperin>>, con el que, sin duda, conseguira nuevo éxito el Cuerpo 
de Baile llceísta, con su admirada «estrella>> Aurora Pons al frente, 
animando la cot·eografía creada por el aplaudida coreógrafo Juan 
Magriña. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Juevl!s, 2ó de Diclembre de 1963 Tarde 

1.• da Propiedad y Abono a Iardes 

Conmemoraclón dol do!lclentos cincuenta anivcrsario del nadmiento de 

CHRI STOPH W. CiLUCK 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

OR F E O 
DE 

GLUCJ< 

• 
SABADO: 

Ulllm• represenlaclón en función de noche de 

ROMEO Y JULIETA 

DOMINGO TARDE: 

SALO ME 
Inicio de fo Conmcmoraclón del Cen len•rio de RICHARD STRAUSS 
y .,,lr.,no del Ballet 

SUITE DE DANZA S 
SOBRE TEMA$ DJ; COUPERIN 

MARTIHEZ. Publicid•d Oepósito legal: B. 12978- 19&1 Gra~cas londres 

JOYA 
PERFU ME 

• 





RITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO "super- refrescante" 

UN Q sólo, ya 

CALMA la sed..! 

BITTER • 

CINZANO 
~ 

• se BEBE BlfN FRIO 

Compra Vtntg 8 ~ministréción àejinC99 

..Jsente Colt¿\iQ~o · 

Ron~Q 9. Pe~ro. 46-4ç Teléfono 231 48 26 
tnlTt Bruch 8 6ti'OflQ ( FRliS LINUS} 

~--------------------a-

~i PAllA SO AUTDMOV/l/J 
una/A/IPA/tA in~nejorable 

PEKFECTAAfEIITE ENf()t'IIPA 

FER 
a'# FERM 9Ptrlt>#E., 

~~ EQSrE ¡¿ #PIYIE 



MILES 
DE 
HO RAS 
DE 
CAVA 

• •• cr1an 
Ja 

w~~IDl1\\ 

r ' 
LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para 

OTOÑO e IN VI ER NO 

PARA JOVENCITAS, 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURS.ALES, 

CALZADOS LONDRES 
C. lonclrea, qq (Ch.~én Munt•ner, lll) 

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

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVO$ Y COLEGIALES, LAS 
GRANOES MARCA$ 

'-~----------------------J 



... y ahor a 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE B AISER 

el lapiz labial 

_v_~_?_a~_e_ramente 

fi jo 

Creado en Parrs por P aul Baudecrou~ 

onces. oara España HENRY-COLOMER, l TDA, 

EQUIPOS 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICOS 

H 1- FI STEREO 

ACUSTICA ELECTRONICA 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECJMIENTOS DEL RA MO 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
PaJte de Gracia, 13 Fernalfdo. 36 

.A ven ida Gen e ra lisimo, ''' 

' 
BOUTIQUE 

SITGES 
Cap de la V.ila, 3 

]ERSEYS 

BARCELONA 

Teléfono 217 37 10 
M ~.:~~~~~~ ~ •• <: 7 3..)1 

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

r 
ELECTRODOMESTICOS 

LAVAOORAS 

NEVERA$ 

de venta 

COC I NAS 

en lo, principales establecimientos 

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



CAFE DEL ' LICEO 
Desde e l año 1922, esta casa tlene a su car9o el 

Servicio especial de Restaurante en el Salón de Té y Palcos, durante las 
representociones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frutas 

'------------"- l_c_h .. _m_p_a_"_Y_ '_o_n_l .. _._ d_e_lic-ia_s_d_e_I _. L_Ic_ E_o_ ._. __________ _/ 

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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que. durante Iodo su víaje .. ser:í Ud. 

el mas mimado. el mas atendido ..¡ el mejor servido 
dl" los pasajrros iléreos. 

SABENA le dedica la soorisa de sus azafa1as. la perida de sus pilo1os el minucioso 
confort de sus aviones y las delidas de su gastronomia. Su red iott>macional une. 

para mejor servirle. cuatro conlinentes. 

~1--'f!i:]J:r,~+ 
11111(>$ tíditrM lliGA$ 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



la mas poderosa 
"5 Kg." de Europalh_• 

CROLLS le brinda la 
prestigiosa lavadora 

1C: 
... EL ROBOT 
LAVADOR 
CELOSO 
DE S'U 
COMODXDAD 

lo móquino de lavar que efeclúo 
óutomoticomente : 
prelovodo- lovodo - odoro do -
secodo, en frío o en coliente, 
sin intervencion del 
amo de cosa. 


