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Debemos recordar, y lo hacemos con sincero y profunda reconoci
miento, que la temporada de ópera que se anuncia en este programa, 
ha sido posible gracias a la especial colaboración de: 

Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Información y Turismo 
Diputación Provincial de Barcelona 
Ayuntamiento de Barcelona 

Delegación Provincial de Sindicatos 
Camara Oficial de Comercio y Navegación 
Camara Oficial de Industria 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Caja de Ahorros Provincial de Ja Diputación 

En una labor de coordinación realizada por el Ministro Presidente del 
Consejo de Economia Nacional, Excmo. Sr. Don Pedro Gual Villalbí, y 
por el Gobernador Civil de Barcelona, Excmo. Sr. Don Antonio Ibañez 
Freire. 



EMPRE.SA: JUAN A. PAM IAS 

Poder anunciar anualmcntc una temporada de ópera, extensa e im
portante, es privilegio reservada a las ciudades que poseen una madurez 
artística, en la que, estrechamcn te, se funden el poderío económico con 
la acusada sensibilidad estélica que reHeja el cultivo continuada de la ma
nifestación escénica mas trascendente y el género musical de mayor com
plejidad. 

Barcelona, una vcz vencidas las conocidas dificultades que se presenta
ran y siempre gracias al Gran Teatro del Liceo -representada por el pres
tigio y patriotismo de la Sociedad propietaria del mismo- cootinúa figu
rando dentro de esta categoría, siempre envidiada, pero mas en nuestro 
país, donde no abundan espectaculos liricos de calidad y son pnícticamen
te inexistentes ciclos ponderados con diversidad de escuelas nacionales. 

Esta situación, de la mas complicada función empresarial, comporta 
gran responsabilidad, pues no sería lícita al articular el ciclo, ampararse 
exclusivamente en las obras que, por su gran popularidad, se encuentran 
al alcance de la generalidad de los auditores. Si se quiere conservar un 
bien ganado prestigio, es necesario que los títulos siempre presentes en 
los gustos multitudinarios scan alternados con reposiciones de obras 
poca conocidas y con el estreno de otras que nunca fueron representadas 
en Barcelona. 

Igual política exige la se)ección de intérpretes, buscando que los que 
tienen entre nosotros nombre y fama acreditados vengan barajados con 
los aquí poco conocidos y con la prcsentación de otros que no tuvieron 
ocasión de demostrar su valia. 

En la temporada de próximo inicio, se ha procurada atender a estos 
postulados, sin olvidar el debido recuerdo a las efemérides que se consi
derau trascendentales denlro de la historia de la música escénica, y cuya 
conmemoración es obligada por cumplirse, precisamente en estas fechas, 
períodos que representan hitos inolvidables en el arte musical. 

Buscando evitar la monotonía que siempre reporta la repetición de 
fórmulas, a pesar del éxito obtenido el pasado año con el Festival de Fes
tivales de Opera, en esta temporada no se continuara, esperando poder 
hacerlo el año próxirno con la aportación de nuevos elementos artísticos 
que muevan el interés del público. No obstante, prestigiaran nuestro pró
ximo ciclo, dos Compañías completas: la de Nuremberg, que tan to agradó 
el pasado año, y la prestigiosísima de Salzburg, que efectuara su presenta
ción en España dando a conocer una ópera de Mozart inédita en nuestra 
Pa tria. 

Hemos explicado, a grandes rasgos, el móvil perseguida al articular 
los espectaculos que pron to someteremos al cul to públ ica Jiceísta, advir
tiendo que, con mayor exlensión y detalle, se exponen en Jas siguientes 
paginas de este programa. 

Pero para poder dar por terminada esta introducción y ofrenda, falta 
repetir aquí, y con gusto lo hacemos, que todo cuanto se ha preparada de 
nada valdría si no logra el favor y aplauso del conocedor auditoria del ma
ximo teatro lírica de España. 

A su reconocido buen gusto y gran preparación, ofrecemos, anticipa
damente, nuestros desvelos. 



Géneros de Punto 

PASEO DE GRACIA, 6 

AV. GENERALISIMO, 478 - VIA AUGUSTA, 2 
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LISTA 

-
COMPANIA 
PO R OROEN ALFABET I CO 

1\laestros directores y concertadores 

.Mlaclen BASIC, Leo D.IUEHUYS, Jesús ETCHEVE~~Y, Alfred EYI<MANN , 

-:\Iax LOY, Eugt:n io i\1. .MA~CO Mario PA~ENTI , H orst PET~USCHKE, 

E rich niEDE, Mauuo WOLf·FE~RAQI, Ottavio ZIINO 

Maestros sustitutos 

Jorge EGEA, O limpio FE~~A~OTTI , Conrc:pción PUJOL 

Maestro de coro 

Ricurdo B OTTINO 

Maestros apuntadores 

Angel ANGLA DA, Trud<: ~ICI<AL 

Registas 

Frans BOERLAGE, Pablo CIVIL, \Villy DOMGRAF, t\r~c:n io GI UNTA 

Georg GOLL, Helmuth MATIAS E I<, Domenico l\lESSI.l\A, Peter K. NEITSCH, 

Karl-Heinz ST ~EJUJNG 
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Sopranos 

M.• Teresa BATLLE, Marcelle BOLMAN, Montserrat CABALLE, 

Francisca CALLAO, Sylvía CARLISLE, M.a Teresa CASABELLA 

i\P del Carmen CUBELLS, Angeles CHAl\tORRO, Doris HA NAK, Kathrin HARVEY, 

Kar in HURDSTRO.I\1, Hi ldegard JONAS, Carmen LLUCH, Adriana MALIPONTE, 

Maisa MA!lVEL, Danica MASTILOVIC, Clementine MA YE R, Maya MA YSKA, 

.L\Iady MESPLE, lngebor NE IHUS, Dolores PE REZ, Elisabeth SCHWARSKOPF, 

Luciana SERAFINI, Lol ita TORRENTO, Margaret TYNES, L ucilla UDOVICH, 

Maria VAN DON GEN, Claire WATSON, Barbara WITKOWSKY, 

Virgínia, ZEAN I 

.Mezzo·sopranos 

Montserrat APARICI, Frícderike BAUMGARTNER, Sharon BLISS, 

·Margarita BRENN ER, Sonia CE RVENA María FABREGAS, Rena GARAZIOTI , 

Cora C . l\1EIJER, Josefina NAVA RRO, Hella RUTTKOWSK Y, Pilar TORRES, 

E lfr iecle WI LO 

Tenores 

Bartolomé BARDAGI, \?t.l illiam BLAKENSHIP, Cesare CURZI , 

Marcello DI GIOVANNI, Sebastian FEIE!lSINGER, Oskar GE R N HARDT, 

Alfons GRAF, Fausto GRANERO Gianní IAIA, K laus LANCE, 

J uan LLOVE RAS, Gerald MAC KE E , Bernabé MARTI, Ernéi MEHRINGER, 

Angelo MERCUIUALE, Pavel 1\IIROV, Michele 1\lOLESE, Diego MONJO 

Lu~iano PAVAROTTI, Bruno PREVE DI , J akob SOLTERMANN. David THAW, 

Audré TURP 

Bari ton os 

Rafael CAMPOS, Piero CAPPUCCILLI , Rafael COROMI NAS, Góby ENGELS, 

Juan José ESCOTO, Piero FllANCIA, Jeao Charles GEBELIN, 

Gian-Giacomo GU ELFI, Ernst GUTSTEIN, Heinz IMDAHL, \Volfram M ERTZ, 

Agustío MORALES, Jua n RICO, Emiliano IlODRIGUEZ, Ernesto VEZZOSI , 

Leonard WOLOVSK Y, Pier is ZARMAS 

B&jos 

.Miguel AGUE R!ll , Jonny BORN, Peter BRANOPF, Gi•1o CALO, Julio CATAN IA, 

Fritz LINKE, Thomas O' LEARY, J ulian ORT ELLS, Nicola IlOSSI · LEMENI , 

)oseph ROULEAU, Eduardo SOTO, Ralph TELASKO, Albert VOGLE R, 

Ludwig WEL TER 



desde pequeñitos 
saben que ... 

es el verdadero yoghourt 



Danzarloes 

CUE.RPO DE BAlLE de este GRAN TEA TRO con la especial colaboracióJt de: 

BALLETS DE BA.RCELONA 

M aes tro de balle y coreógrafo 

Juan .MAG.RIRA 

Bailarina estrella 

Aurora PONS 

Primeros bailarloes 

Asunción AGUADE, E lisabcth BONET, Cristina GUINJOAN, Juan SANCHEZ 

Bailarinas solistas 

Asu nción PETIT, Angeles TOZZI 

Ctlll la parlicipaci6n cxlraurdina ri a t:n c:l programa espaiïol d~: 

ROSARIO y A lberto PORTILLO 

ORQlJE STA SINFON ICA \' CORO GENERAL 

DEL GRA N TEATRO J}EL LICEO 

Jefe de escenario: Te ran. - Jefe de Maquinaria: Anguera. - Jefe de la secció o eléctrica: 

Lain. - Peluquei'Ía: TUJ·ell. - Zapatería: Valldep<.:ras. - Pianos y armoniums: Sala Ange

lus. Utilería. Atrezzo y Armería: Propiedad de la Empresa dc este Gran Teatro. - 1\lue• 

bles: 1Vlir6. - Sastt·ería: Perís Henuanos de Madrid. - Decora4os de: Salvador Alarma, 1\i

cola Benois, Bea y :Mora, Luca Crippa, Enzo Dehó, G. Grandi, O legario Junyent, Erich Kon

clrak, J. López Sevilla, Vda. de J . López ~Iuñoz, ~Ianuel l\Iuntañola, Ercole Sormani, Strau-

bel, 'I'ina Sestini-Palli, Mauricio Vi lumara, Umberto Zimelli. 

Materiales de Orquesta propiedad de: Apollo- Verlag, Casa 1\fusicale Sonzogno Di Piero Os

tali, Durand & Cie., Eschig Max:, Hengel & Cie., Ric01·di & Cie., Sociedad General de 

Autores dc España, Unión Musical Española, \ 'idal Llimoua y Boceta 
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MAESTROS 

DIRECTORES 

DE 

OROUESTA 

y 

CONCERTADORES 

POR ORDEN ALFABETICO 

Mladen BASIC 

Leo DRIEHUYS 

Jesús ETCHEVERRY 



Alfred EYKMANN Mario PARENTI 

Man no WOLF-FERRARI 

Max LOY Horst PETRUSCHKE 

Ottavio ZII NO 

Eugenio M. MARCO Erich RIEDE 



· Conserve su piel ! 

Desmaquíllese a fondo con KLEENEX* 
Su p iel es delicada. Para conservaria joven y sana se 
necesita eliminar - suavemente - todos los res tos de 
maquillaje. 

KLEENEX , 1ejido de celulosa, suave y absorbents, 
desmaquilla su piel 'a fondo' sin irritaria jamas: la 
eptdermis, completamente limpia respira ... su cutis se 
conserva joven. 

Utilice también KLEENEX para su bebé; KLEENEX, ma· 
ravillosamente du/ce e higiénico, es apropiada para 
todos los cuidades de su cuerpo. Cada vez que ·usteél 
necesite un pañuelo, encontraré KLEENEX practlquísimo. 
KLEENEX se tjral No mós /avadosl No mós microbiasl 

KLEENEX, qué suavidad! 

TISSUES 

En.cajas de 100 dobles y 
en •paquetes de bolsillo 

DE VENTA EN FARMAGIAS, PERFUM ERIAS, DROGUERIAS Y GRANDES ALMAGENES 



Frans BOERLAGE 

WiUy DOMGRAF 

Helmuth MATIASEK 

DIRECTORES 
DE ESCENA 

POR ORDEN ALFABETICO 

Arsenio GIUNTA 

Domenico MESSINA 

Pablo CIVIL 

Georg GOLL 

Peter K. NEITSCH 



HENO de PRAVIA 
El iabón de calidad excepcional, 

para quienes saben elegir 

lo meior y la colonia, 

su digno 

complemento 

GARANTIZA CALIDAD DESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 



· MAESTROS ESPECIALIST AS 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

Angel ANGLADA 
Maoslro •puntador 

SUSTITUTOS 

Jorge EGEA Olimpio FERRAROTTI Concepción PUJOL 



INTERPRETES VOCALES 
POR OROEN AlfABHICO 

Miguel AGUERRI Bartolomé BARDAGI 

Montserrat APARICI 

M. Teresa BATLLE 
William BLAKENSHIP 

Friederike BAUMGARTNER 

Sharon BLISS Marcelle BOLMAN 



Margarita BRENNER 

Jonny BORN 

• 

P,.,i.cr BRANOFF 

Francisca CALLAO 
Montserrat CABALLE 

Gino CALO 

Picro CAPPUCCILLI Syh·ia CARLISLE 
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no vacile, señora ••• córno elegir? 
use estos insuperables productes 

' '-
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AL ACOSTARSE 

Crema de n oche caonc lll a.• 
para llmp•t~~r· y a limentar e l 
cutis, c re nndo c~lulao d e be
lleza. C roma •doblo• para a ll
m ina r P E CAS. M A N CH A $ , 
BARRO $, I M PURE ZA S, 
creando un culla bolllo imo. 

OESPUES DE 
LAVARSE 

Aphcoctón oe nueetra cremo 
liqu•do inv,&iblo, que numen ta 
10 belleu. EVITA N OO V 
EI..IMINANDO LAS RUGO· 
SIOAOES DE l..A PIEI.. 

PROTECTORA DE SU CU· 
TIS DEl.. SOl... AIRE D E L 
MAR. V IENTOS, ETC. 

V UEI..VE l..A$ MANO$ F INI· 
S IMAS y BLANQUEAOAS 
l..IGE R AMENTE. SEAN 
CUA I.. SE AN SUS LA 
B ORES 

AL LAVARSE 

U sa r nucstro p urlsimo 1abón 
de belle za emoli e n t e y ••n 
e 4ust•cos. que no r•seca el 
cubs y c rea b elleza 

E N TODO 
MOM EN TO 

Nues Ira U I.. TIM A CRE A C IO N 
BELLA AURO RA. la C R E MA 
cTOOO U SO• quo se apltco r Q 
en eua l q 01e r m o m ent o y lvgor. 
apareclendo on se gulda unD 
ínso speeha dn belleza. N o lt& 
graGlento. EL EXIT O MUN 
D IAL DEL M O M ENTO. 

FORMULAS PATENTADAS THE STILLMAN C.0 DE AURORA U.S.A. 



M. Teresa CASABELLA J u! i o CA TAN IA Sonia CERVENA 

Rafael COROMINAS M. Carmen CUBELLS 

Marccllo DI GIOVANNI Goby E NGELS J uan J o sé ESCOTO 



.' . 

Lufthansa 
LINEAS AEREAS ALEMANAS 

PASEO DE GRACIA, 83 - TELEF. 228 22 29 

\ 



- _ ........ 
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María FABREGAS Scbastian FEIERSF.JGER Piero FRANCIA 

Rcna GARAZJOTI Jcan Charles GEBELTN Oskar GERNHARDT 

Fausto GRANERO Gmn-Giacomo GUELFI Ernsl GUTSTEI N 



EL ENCANTO 
ES TA EN SUS 
PlE R NAS 

Cúbralas con el e1e 

gante complemento 

de unas medias que 
aumenten su natura! 

atractiva. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

TRATAOASCON ~ 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
~XTRAFINA maxirna distinción . .,. 'j ;.r; ~ * ~ * SUPERCRISTAL doble malla. 
* * ~ )j( * * INDESMALLABLES ~ sin posibiliclad de carreras . ~ :>~< -* * ')j( >~< 
HELANCA espuma superfina. * * * NIKE MICROMESH finísirna malla de red: 

\\ZAMBRA'1 EL COLOR DE MODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

. .......... ~,.., .. FABRICACION DE J . ROSSELL, S . A . 



Doris HANAK 
Karin. J;IURDSTROM 

Knthrin HARVEY 

Giann i IAIA 
Hildegard JONAS 

Heinz IMDAHL 

Klaus LANCE 
Fritz LINKE 



CON 
SELECTOR 

DE 
TEMPERATURAS 

IODI 
ELIGUA ~ 
CALIEITE que de~e~ -

A LA 
TEMPERATURA que ~esee 
DURAll TE 
EL TIEMPOquedesee 

SOLO CON EL NUEVO MODELO DEL 

CALENTADORINSTANTANEO 

A GAS Y GAS BUTANO 

e Selector de temperatu ras, que permite 
graduar a voluntad la temperatura del 
agua, sin manipulacíones al azar. 

e Valvulas automaticas de triple seguridad, 
que cierran el gas caso de que se apague 
la mariposa, falte el agua o se produzca 
vapor. 

e Calienta 10 l itros de agua, por minuto, 
pudiendo controlar este caudal !J elevar 
mas la temperatura por medio del selector. 

e Regulador automatico de presión de agua. 

8 Sólo consume 25 grs. butano por minuto. 

NOVISIMO MODELO FABRICADO POR 

..:; , •• .I 

\ 
CON LA TECNICA M AS AVANZADA 



J uan LLOVERAS Carmen LLUCH 

Adriana MALI PONTE Bernabé MAR TI Maisa MARVEL 

Danica MASTILOVIC Clement i ne MA YER Maya MAYSKA 



En todas las ocasiones 

IPIBIRILA§ 

MAJORI CA 

NO SE DISTI NGUEN D E LAS VERDADE R AS 
DE VENTA E N AGENCIAS OFICI~LES 

EN CUALQUIERA DE SUS TRES TONALIDADES: ~ 
BLANCO AZULADO, CREMA ROSA O NEGRO ~ ----------------------------------------

EXI.JA EL CERTIF I CADa DE GARANT I A 
Y LA ET IQUETA CO N EL N .• DE FABRICACION 



Erno MEHRINGER Cora C. M~JER Angelo MERCURIALE 

Wolfram MERTZ 
Mady MESPLE Michele MOLESE 

Diego MONJO Agustín MORALES Josefina NAVARRO 



Ingeborg NERIUS 
Julían ORTELLS 

Thomas O'LEARY 

Luciano PAVAROTTI Bruno PREVEDI 

Dolores PEREZ 

J uan RICO Emiliano RODRIGUEZ 



Nicola ROSSI-LEMENI Hella RUTTKOWSKY 

Joscph ROULEAU 

Jakob SOLTERMANN 
Elisabeth SCHWARZKOPZ 

Luciana SERAFINI 

Eduardo SOTO 
Ralph TELASKO 



T odas las grandes figuras 
de la ópera que actuaron 
eu Barcelona visitarón la 

TERRAZA MARTIN 
Atenta siempre a '11os acon

tecimientos artísticos mas 

importantes . que tienen 
lugar en la Ciudad Condal 

\, 

I 
Montserrat Caballé, que inlerpretó el pasado a fio «Las 
bodas de Figaro» y cantarà esta temporada <d\1adama 
Butterfly», visitó, también, la Terra;~a Martini. 



David THAW 
Pilar TORRES 

Lolita TORRENTO 

Andre TURP 
Lucilla UDOVICH 

Margaret TYNES 

Maria VAN DONGEN 
Ernesto VEZZOSI 



\ . 

Abrigo de Ocelete 
complementado con gorro 
de la misma piel 

l ' 

I . 
P E L E T E RIA 

LA SIBERIA 
Rambla de Gataluña, 15 

EL PRIMER LUGAR EN LA MODA 



Albert VOGLER 
Ludwig WEL TER 

Claire WATSON 

Elfricde WILD 
Leonard WOLOVSKY 

Barbara WITKOWSKY 

Pieris ZARMAS 
Virginia ZEANI 



DANZARINES 

Juan MAGRIÑA Aurora PONS 
Maastro ' de baile y 'coreógrafo Primera~¡bailariM estrella 

PRIMEROS BAllARINES 

Asunción AGUADE Elisabeth BONET 

J 
I 

~ 

Cristina GUINJOAN Juan SANCHEZ 



BAll A.R IN A S S O li S TA S 

M. Asunción PETIT M. Angeles TOZZI 

CON LA PARTICIPACION EXTRAORDINARIA EN El PROGRAMA ESPAÑOL DE 

ROSARI O 
I 

l 
Alberto POR TILLO 



ITALIANA$ 

FRANCESAS 

ESPAÑOLA 

OPERA.S 

ANDREA CHENIER U. GIORDANO 

LA FANCIULLA DEL WEST 
(reposicíón) G. PUCCINJ 

LA TRAVIATA 

MADAMA BUTTERFLY 

IL PICCOLO MARAT 

G. VERDI 

G. PUCCINI 

(reposición) P. MASCAGNI 

MA NON J. MASSENET 

ROMEO Y JULIETA 
(reposición) CH. GOUNOD 

LA VIDA BREVE M. DE FALLA 



ALEM A NAS 

LA CLEMENCIA DE TITO 
(Estreno en España) W. A. MOZART 

ORFEO 

SALO ME 

FIDELIO 

CH. W. GLUCK 

R. STRAUSS 

L von BEETHOVEN 

EL CABALLERO DE LA ROSA 
R. STRAUSS 

COSI FAN TUTTE W. A. MOZART 

EL BUQUE FANTASMA 

PARSI FAL 

R. WAGNER 

R. WAGNER 

BALLETS 

SUITE DE DANZAS 
(Estreno en Esparra) R. STRAUSS 

EL AMOR BRUJO M. DE FALLA 

...- . . . . , 



HEFiXPijiiY~ovMf}};'as 
Si es usted consumidora de Fixproy, enhorobueno, porque, odemós de ser lo mejor Y mós 
acreditada laco paro el cobello, ohoro padró llevar en su bolso o neceser un lujoso estuche 
de laco del tomdño aproximada de un lópiz de lobios, y odemós ... 

1 RELLE.NABLE I 
·En cuolquier ~omento padró dorse un toque de laco. De vioje, en el coche, en los flestos Y.es· . , 
pectóculos,Ud. padró ten er siempre un estuche de Fixproy o mano para monten'èr s u peinodo. 

¡QUE COMODO Y QUE PRACTICOL 

Si Ud. no lo tiene ya, compre un bote de Fixproy de 200 cc. y pido el pequeño recombio .de 
holsillo, que padró adquirir ol precio de 19'-· ptos. y rellenorlo muchísimos veces. 

Rellenoble sólo con bombos Fixpray. 

CUIDE SU ASPECTO PERSONAL Y TENDRA DOBLE EXITO 



TRES TRASCENDENT AlES CONMEMORACIONES 
Es tun vasto el dominio del arte por el transcurso del Licmpo e inten~ificación de su cultivo, en especial dc 

Ja Música a :a que han brindado nuevas facetas y extraordinaria difusión los modernos medios de registro -discos 

y cintas magnctofónicas- y de retransmisión -radiofónicos y televisivos- que, dia a día, se hace mas neccsario 

y útil el estudio de Ja histoiia del arte de los sonidos y de sus cultivadores. 

Pcro en el campo del superior género escénico -Ja ópera-, si es cicrto que sc dejan sentir avances, en forma 

dc nucvas fórmulas, esléticas, o modificaciones de las que hasta ahora sc tenlan por Lradicionales, no cabe olvidar 

el cullo a los grandes compositores que, con Ja facundia dc su inspiración, lograron obras maestras que han asegu

raclo la pcrvivcncia de esta fórmula escénica trascendental. 

Los centros musicales de verdadero relieve y prestigio, así como los grandcs Tealros de Opera que cuentan 

en el mundo ar·tístico, nunca olvidan conmemorar las efeméridcs dc los compositores que han destacado dentro de 

la historia de la música operística. 

Dcntro dc Ja presente temporada 1963-64, corresponde ensaltar, y lo haccmos con el mayor agrado, el 250'• ani

vcrsario del nacimicnto de CRISTOPH WTLLIBALD GLUCK (1714-1787), vcrdadero precursor de la ópera alcmana 

autóctona, y los centcnarios de dos célebres compositores el italiano PIETRO MASCAGNI (1863-1945) iniciador de 

la escuela .. verista•, y el aleman RICHARD STRAUSS (1863-19t9) Ja mas elevada pcrsonalidad dc Ja música germana con

tempor:inea y feliz creador de una serie de óperas que han onseguido el unànime ascnso de los públicos internacion~~s. 



CONMEMORA CION 
DEL 

250 A NIVERSARIO 
DEL 

NA CIM I ENTO 
DEL 

GRAN MU SICO 

CRISTOPH WILLIBALD GLUCK 

No es frecucnte, den tro de Ja historia de la ópera, poder celebrar fas tos con antigüedad de dos siglos y medi~. 
Rcmontarsc a los primeros años del siglo xynr -Giuck nació el 2 dc julio de 1714, en Erasbach (Baviera)- cqu•

valc a rcfcrirsc a la época de Bach y Haendel, o sea, a la gcncración· anterior a la de los fa mosos músicos Haydn, 
Mozar t y Beethoven. 

Y a ún mas leja nas parecen estas fechas tratandose de un músico especialmenle conocido v recordado por 
sus ópcras, ya que el género era, en aquel momento, primilivo y poco dcsarrol lado, teniendo Gluck el enorme valor dc 
ser el reformador de la tradición" existente en su época. Pr.:!tende y logra daria sobriedad y pureza, para hacerla huir 
dc la afcctación reinante, buscarído que las riquezas de la armoma y el equilibrio dc la orquestación sirvan exclusi
vamente a Ja expresión dramatica, subrayen Ja emoción y hagan homogéneos los dos elementos -poema y música
indispensables para la existencia de la verdadera ópera. 

En esta ocasión conmemorativa, se representara su • Ürfeo», verdadera joya musical y la obra mas antigua del 
gran repcrlorio operíslico aún vigente en todos los grandcs teatros del géncro. 

Se estrcnó en Viena, el año 1762, empleando como tema la leyenda de Orfeo y su bienamada Eurídice, que, 
bastanles años antes, habían empleado con igual fin los músicos itahanos Jacopo Peri, Giulio Caccini y Claudio Mon
teverdi, si bien las obras de estos compositores boy sólo pucden considcrarsc como piezas de museo. La gran 
inspiración de Gluck y su real arte, consiguieron que su Orfeo sca el legado mas puro que nos llega de la ópera del 
siglo xvnr y que su dcsarrollo musical continúe intcresando y conmoviendo a los públicos actuales. 

-· 



El gran compositor italiana 

PIETAO MASCAGNl 
nació en Livorno, en 1863, 
conmemorandose, por tanto, 
en la presente tempor¡ada; su 
primer centenarin. A! los 82 
at1os, Mascagni falleció en 

Roma, en 1945 

Para cnsalzar Ja memoria del eximio músico livornés, p!Ïncipal fundador de Ja escuela verista, ~e montan~ 
y ofrccer:i al püblico una especial versión dc su òpera 

IL Picr:·o-LO MARAT 
. I . . 

I ' 'f' 

que, con librcto del poeta Giovacchino Forzano, nàrra un emotivo episod io de la Revolución Francesa. 
Obra de muy difícil cjecución, requiere espccialistas dc relleve que pucdan interpretar los singulares pcrsonajcs 

dramaticos exigidos por el argumento y posean, a la par, condiciones vocales nada comunes pa1·a resolver, con éxÍlo, 
los difícilcs pasajcs musicales de la obra. Tales dificultad:::s explican que, sólo Tcatros de gran responsabilidad, aco
mctan el montajc dc esta bella ópera, una de las mas caractcrísticas e importantes dcntro de la producción dc su ilus-
trc autor. : .-. 

Cabc recordar fuc estrenada, con éxilo inenarrable,· el día 2 de mayo dc 1921, en el Teatro Costanzi, dc Roma, 
descmpeñando los principales personajes emin~nles artistas, a Ja sazón en la plenitud de su fama. Entre cllos, Gilda Dalla 
Rizza, Benvenuto Franci y nuestro admirado paisano el tenor Hipólito LazarQ, qujcn obtuvo un sensacional triunfo al crear 
el difícil papel dc uPiccoiC' Marat.», escrito en una «tessitura• agudísima 'f ac grandes dificultades. 

Estc Gran Teatro ha conseguido Ja colaboración dc los célcbres artistas, Virgínia Zeani, Gianni Iaia y Nícola 
Rossi-Lcmeni, para asumir los primeros papeles, Jo que ascgura una vcrsión que, seguramentc, sera recordada en los 

analcs liceístas. 

Tres ilustres camantcs inlcrvcndran en la 
versióo de «li Piccolo Marat», la soprano Vir
gínia Zcani, el bajo Nicola Rossi-Lemcni y 
el tenor Gianni Iaia, que interpretara el pro 
tagonista de la obra. 
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ABONO 
PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA ULTIMA TEMPO RAD 

:: 

NU Ml 
51 36 15 11 13 

LO CA L I DADES 36 Noches Noc/tes en tumo A Nochu en turno 11 1 

11 Noc/les Tardes ltabllualmerllc habllualmen!e 

15 Tardes col re cldlrón en colncldlrón '" 
'MARTES JUBVBS 

-
Pese tas Peseta s Peseta s Pesetos _Peset~J_ _ 

Palcos a precios convencionales 

I 
- - - -- -· 

Sillones de Platea, hasta fila 15, con en trada 14280 10440 5250 3740 4420 
Sill ones de Platea, desde {i.la 16 a 20, con entrada. 11730 8640 4650 3190 3770 
Sillones de Anfiteatro con entrada 14280 10440 5250 3740 4420 
S illones de Piso 3. 0 , Fila 1.a, con entrada. 12750 9180 4800 3410 4030 
S illones de Piso 3. 0 , Fila 2. a, con entrada. 10965 7920 4350 2882 3406 
Sillones de Piso 3. 0

, Fila 3.a, con entrada 9435 6840 3750 2497 2951 
Sillonesde Piso 4. 0 , Fila 1.0

, con entrada 5865 4320 2700 1650 1950 
Entrada a Palco 5865 4212 18(10 1320 1560 

PARA LOS NUE VO S SRES. AB O NADO S 

Pt•setas Pesetas Peseta s Peseta.~ Pl!setas -
Palcos a precios convencionales - - - - -
Sillones de Platea, hasta fila 15, con entrada 14535 10620 5325 3795 4485 
Sillanes de Platea, desde {i.la 16 a 20, con entrada. 11985 8820 

I 
4725 3'245 3835 

Sillones de An{i.teatro, con entrada 14535 10620 
I 

5325 3795 4485 
Sillones de Piso 3. 0 , Fila 1 a, con entrada 12852 9252 4830 3432 4056 
Sillones de Piso 3. 0 , Fila 2. a con entrada 11067 7992 

I 
4380 2937 3471 

Sillones de Piso 3. 0 , Fila 3. a, con entrada 9:537 6912 3780 2552 3016 
Sillones de Piso 4. o, Fila 1. a, con entrada 6018 4428 I 2745 1683 1989 I 
Entrada a Palco 5865 4212 I 1800 1320 1560 

Queda abierto el ABONO en la Administración de la Empresa, calle de San Pablo, núm. 1 bis , entresuelo, telétno 

ADEMAS DE LOS TURNOS DE ABONO ANUNCIADOS, EN FORMA CONVENCIONAL SE REA 

NOTAS: A los Sres. Abonados a la última Temporada de Primavera, 
sc les reservaran sus localidades hasta el dla 4 de noviembre. 
- Transcurrido dicbo plazo la Empresa dispondra de las que no 
hubiesen s i do retirada s.- Es de cuenta de los Sres. Abonados de 
Palcos, el consumo de la electricidad, así coó:lo la conscrvación de 
los aparatos que tengan en sus antepalcos. - Cualquicr nuevo 
im pues to que fuere creado, sení de cuenta de los Sres. Abonados.
La Empresa sc reserva el derecbo de alterar el dia de la función, 
reemplazar algún artista, así como sustituir alguna dc las ópcras 
anunciadas. 

1.0 Los Sres. Abom1dos a cuulquier llllïlo , 

las óp~:ras qw.: sc n.:prcscntar:.ín y que 
dad dc Abonados, podnín :-;ollcitar en 
antes dc la rcprcscnlación dc que sc t 
a las que tcngan Abonadas, AL , MIS I\ 
resulte con el Abono que hayan adqU! 

2.0 El ABONO A DIARJO (Sl funciones), 
abonados para las funciones de «GAL 
celebren durantc la Temporada. 

3.0 El becho de poseer un abono cualc 



PARA LA TEMPORADA 

DE INVIERNO 1963-64 

[FORADA DE PRIMAVERA DE 1963 (impuestos actuales comprendidos) 

NUMERO D E FUNC IO NES 

13 12 24 23 25 26 28 27 

Teléfono 222-4692 

Dirección Telegrafica 

LIEEOPER 

li 
I 

J(j 

sentumo ll Noclre• err turrro C Nochu Noclres Noc he~ 11 Noches 13 Noclres lurno O 12 Noclres turrro C TUR1•10 I'X1'RA-

!lUalmfn!t hobfluolmente en turnos A 11 O ho- en turnos A 11 C ho" en tur nos B 11 C ho· en turno A habitual- hoblluolmente coln- hoblluolmente colrr · ORD/N,\RJO 

c/dlrdn tn co/ncldlrón en 
bllualmente colnci- bltuolmrnle Clllnct- bltuolmente colrrd- mente colnrldlrdn cldlrdn en rldlrdn en o los pr/meros 

dlrdn en MARTES dlrdrr en l\•tA RTES dlrórr en JUEVES 

UB VES SABA DOS u JUEVES y SABADOS U SABADOS 
en MARTES li JUEVES 11 SABADO 11 r~prt!tllladones 

15 Tord~& 15 Tardes 15 Tardes de rodo obra 

----
:set oL Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Pt!setas Peseta s Peseta s Peseta s 

-· 
4420 
3770 
4420 
4030 
3 
2 
1 
1 

406 
951 
9.50 
560 

- -
4080 
3480 
4080 
3720 
3144 
2724 
1800 
1440 

- -
7680 7360 
6480 6210 
1680 7360 
7080 6785 
6000 5750 
5208 4991 
3480 3335 
2880 2760 

- - - - -
8000 8450 9100 8775 5760 

6750 7150 7700 7425 5120 

8000 8450 9100 8775 5760 

7375 7722 8316 8019 5120 

6250 6500 7000 6750 -1640 

5425 5512 5936 5724 1000 

3625 3822 4116 3969 2960 

3000 3120 3360 3240 1920 

. . ... -- . . .. -
A DOS (impuestos actual es comprendidos) 

es e tas Pesetns Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Pe.~etas 

- - - - - - - -

4 485 4140 7800 7475 8125 8580 9240 8910 ,. . .. . 
835 3 3540 6600 6325 687j 7280 7840 7560 

485 4140 7800 7475 I 8125 8580 924.0 8910 

056 3744 7128 6831 7425 7774 8372 8073 4 

3204 6048 5796 6300 6604 71 1 2 6858 

278-1 5328 5106 .. . jj§(J 5642 6076 5859 

1836 3552 3404 3700 3900 4200 40.50 

4 
3471 
3016 
1989 
1560 , 1440 '2880 2 760 3000 3120 3360 3240 IJ 

==========~============~====~======~====~========
====== 

teléfno 222-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y de cuatro a siete y media de la 

~ 

tarde. 

SE REALIZARAN OTRAS COMBINACIONES A PETICION DE LOS SE~ORES ABONADOS. 

FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS SE~ORES ABONADOS: 

Jio.:r turno, al qlh.! no corn.:~pondn .tlguna dc 

r:.ín ) que dcsccn n~rla, acrcdit:.tndo su cali· 

J!ici tar en la Adm in i!ilracion hnslu dos díns 

establecidas, da una prclación para conservar las mismas Jocalidades 

en las próximas Temporadas. 

li 

e que se lralc, igual número dc loca!Jdadcs 4.0 Al igual al que .se realiza en los principaks Tl':llws lnlcmaciomtlc.s dc 

AL MISMO PRECIO por función que )es ópo.:ra, sc ~:stabk~:o.: un «1'URNO rXTRAORDI.\'AU/0» oue dara dt•t·ccho 

1yan adquirida. a asist ir a las primcras rcprcsentadoncs dc lo" pl<Jgramas di\'crsos que 

imciones), tiene prcfex·encia sobre los demas sc daran durantc o.:sta Tcmporad~t. 

> de • GALA Y EXTRAORDINARIAS• que se s.o Los Abonos podran adquirirse Jiquidando su total importe o bicn pagan-

:ada. do una tercera par te de s u prec i o al reti rarlo; y liquidando otr a tercera 

1 
==>O=n=o=cu=a=lq=u=i=er=a=d=e=n=tr=o= d=c= la=s=m=od=ali=· d=a=d=e=s= ===p=a=r=te=el=-d-=í=a=1=.

0

=d=c:::;;d=i=c=ie=m=-brc, y la res tan te antes del dia 3 dc enero dc 1964. -=-=-I 



estan equipadas con nuestras instalaciones patentadas de 

higieni.z:ación del agua por circulación 

HOTEL MEDITERRANEO • Palma de Mallorca 

HOTEL TAORO. Santa Cruz de Tenerife 

• Duración indefinida de agua c!arfsima 
• Consumo nulo o insignificante de agua de aporte 
• Absoluta calidad estéril del agua de la piscina 
• Maxima facilidad de manejo 
• La mejor solución - no la mas cara 

SOCIEDAD MILITAR HIPICA - Zaragoza 

lnstalaciones para 

HOTELES- CLUBS -RESIDENCIAS- COLEGIOS 
PISCINAS MUNICIPALES Y PARTICULARES 

RAMS LA DE CATALUÑA, l>S • THEF 22774l>S • 8 A ICE LONA . 7 • MONTALBAN, 13 • TEl Ef. 212 52 53 • MADR I D • 1 4 



Coincidc dentro del presente año artísti
ca, una cfemérides dc trasccndencia hls
tórica que todos los grandcs teatres dc 
ópera sc aprcstan a recorda t : Ja venida al 
mundo, en Munich, abora hacc un siglo, del 
que fuc extraordinario música Richard 
Strauss. 

No pucde permaneccr ajeno a este acto de 
justícia el Gran Teatre del Liceo, donde se 
han reprc!>cntado tantas ópcras suyas, sicn
do, segur::~mente, entre los autores contem
porancos -rccordamos falleció en 1949- , el 
que mas veces animó con su m úsica nuestros 
repertorios anuales, ya que tres dc sus óperas, 
«El cabaílero de la rosa», «Salomé» y «Eick
tra», por expresa y demostrada preferencia 
del pública, periódicamente son aquí puestas 
en escena. 

Tampoco podemos olvidar que, igualmen
te, nuestra prestigiosa sala ha servida dc 
marco para la presentación de varies de los 
«ballets» clcb idos a su inspiración, así como se 
han dado, con frecuencia y general aplauso, en 
los concicrtos celebrades en este Coliseo, sus 
nuís relcvantes obras sinfónicas. 

Todo cllo contribuye a que Richard Strauss 
sea popular entre nuestro pública, que siem
pre admiró Jas tan distintas facctas y colo
rido del arte de este compositor, indudablc 
genunio rcpresentante de la música del sigla 
en que vivimos, ya que, si no [ue un innova
dor como Debussy, Schoenbcrg o Stravinsky, 
no por cllo dejó de ser uno de los mejores 
y mas completos creadores de su época, en 
el que sc advierte, a Ja vez que su romanti
cismo arrcbatado y contagiosa, una noblcza 
y gencrosidad de inspiración que nunca hizo 
conccsioncs y siempre sirvió a un ideal puro. 

Crccmos merece un homcnaje de admira
ción y bucn recuerdo quicn supo dar a nues
tra gcncr~ción amante dc la ópera no me
nos dc qu ince obras importantes, compucstas 
en el tra nscurso de cincucnta años, con las 
que alcanzó los éx.itos mas fervientes y es
truendosos y que conservan una presencia 
constantc en todos los escenarios liricos sol
' 'entes del mundo. 

En la presente temporada, para conmemo
rar el ccn tcnario de su nacirniento, se ofre
nin clos dc Jas óperas mas celebradas de 
Richard Strauss : «El caballero de la rosa» 
- foto superior- y «Salomd», con dos ex
traordinarios repartos. 

CENTENA RI O 
DEL 

NACIMIENTO 
DEL 

F AMOS O 
COMPO SITOR 
A L EMAN 

RIC HA RD STHAUSS 



Ricardo Wagner, dc quicn sc ofrecenín 
esta temporada dos de sus grandes crea
dones: «Parsifal» y «El buquc fantasma». 

Los artistas de Nurembcrg presentaran 
una interesante y moderna versión del fa
moso Festival Sacro, que scra, sin duda. 
del agrado de los wagnerianos mas ex.i
gentes. 

CIN C UENTA ANOS 

DE 

PARSIFAL 
Durante e l illÏO J963 sc cumplen dos efem6ridcs wagne

rianas importan tcs por igual. El ISO anivcrsario del naci
micnlo de Rlcardo Wagner, el genial coloso dc Bayreuht 
- ya resaltado, con toda solemnidad, en ln temporada an· 
terior-, y lo que podríamos llamar, también. «nacimiento 
de Parsifal para el mundo», acaecido e n Barcelona y en 
nuestro Gran Teatro, Ja nochc del 31 de dicicmbrc dc 1913. 
Acontecimiento éstc que se conmemorara en Ja presente 
temporada, rccordando tan trascendente fccha para los 
anales del Licco y Ja historia mundial dc «Parsifa l». 

Efectivamcnle memorable fue que «Parsifal» cntrase en 
el mw1do por la pucrta gloriosa del Licco barcclonés. Como 
es sabido, Wagner quiso que su última obra ocrma neciese 
enclaustrada entre los muros del Teatro de Bayrcuth, cre
yendo que conscrvaría, así, toda Ja purcza csencial de su 
creación. Pcro cllo no pudo ir mas alia dc los lími tes que 
Ja le·· marca como protección a la propiedad intelcctual. 
Y este plazo cxpiró e l 31 de diciembre de 1913. 

¿Qué ciudad sino Barcelona, donde tanta acogida tenian 
las obras del gc.mio germano, ciudad que hacía un cuito del 
wagnerisme, mantcnido por los cccaballeros» dc Ja «Asocia
ción Wagneria na », podia recnbar con plcno dcrccho el ho· 
nor de estrenar «Parsi fa l» ruera de Alcmania y abrirle de 
par en par las pucrtas del mw1do? Otras capit::llcs imilaron 
el ejemplo barcclonés y llegaron a estrenar «Parsi fai» en 
la misma fecha, pero, gracias a las diferencias de horario, 
Barcelona conservó la prioridad. 

La obra, dirigida por el Maestro Beidlcr, yerno del 
autor, tuvo espléndida acogida. El protagonista, fue nucstro 
paisano, el gran tenor Francisco Viñas, que, si siempre se 
entregó a Wagner con vocación de iluminado, elevó a los 
límites de Ja religiosidad su fusión con la figura dc «Parsi
fal», a Ja que incluso dcdicó un docume ntac.lo es tudio publi· 
cado en nues tra ciudad. También cste año ~e cumple el 



EN EL G RAN TE A TRO 

DEL 

LI C EO 
ccntcnario dc Francisco Viñas, Jo que acrecienta aún mas 
el inte rés de la conmemoración. 

Junto a él consiguie ron una creación interpretativa Mar
got Kaflal (Kundry), Cesare Forrnichl (Amfortas), Vinccnzo 
Bettoni (Gurnemanz) y Raccini (Klingsor). Los decorados 
fucron obrn dc los reputados escenógrafos Vilumara, Ju
nyent, Mora gas y Alarma; el conocido hombre de tea tro 
Salvador Vilaregut, colaboró en la dirección escénica, y AJe
jandro Soler Rovirosa, en los diseños de los figurines. 

Toda cllo dio gran relieve y acusada caracter a aqucl 
acontecimiento, caracter que procurara recordarse en Ja pri
mera de las representaciones que de e Parsifal» se daran 
en la presente temporada y que, como hemos dicho, sera 
asimismo dedicada a la memoria de Francisco Viñas, el 
ilustre tenor moyaoés, ~uien, si supo ser apóstol del wag
nerisme, fuc, ademas, el cabaJlero que sinCió con maximo 
fervor la llamada del Santo Graal, por lo aue merece el re
cuerdo respetuoso v admirativa, no sólo de los wagnerianes, 
sino dc los liccis tas todos y aun de los barceloneses que en 
él tuvimos un artista entregado a la mas alta alcurnia inter
pretat iva. 

Las tres restantcs representaciones de la presente tempo
rada sc adoptarAn absolutamente al momento actual dc 
la prcscn tación de Wagner y « Panifal» en todos los gran
des Tcatros dc Opera alemanes, ya que, para mayor fideli
dad, sc ha contratado a la Compañía Titular de la Opera dc 
Nurcmberg, que reproducira aauí su magnífica versión del 
Festival Sacro Wagneriana. 

En el presente año, como en 1913, los clarines haran oír 
su llamada desde los balcones centrales del Liceo anun
ciando a todos los barceloneses que va a comenzar «Par
sifal», como en aquella fría noche de diciembre de hace 
cincucnta años, en que el gentío esperaba en las Ramblas, 
para en trar en la refulgente sala de nuesrro Gran Teatro 
y v1vir el magna acontecimiento. 

Francisco Viñas, el inolvidable intérpretc 
de «Parsifal», especiaJmente recordada en 
el centenario de su nacimiento. 

Decorada de la época del estreno de • Par
sifal», en el Liceo, que refleja el estilo es
cenogrfúico que informó las primeras r e
presentaciones de Ja obra wagneriana fuera 
de Bayreuth. 



ESTRENO EH ESPAÑA DE LA OPERA 

DE 

WOLFGANG A. MOZART 

POlit LA 

COMPAÑIA OFICIAL DEL TEATRO 
DE LA OPERA DE SALZBURQO 

Salzburgo, ciudad natal de W. A. Mozart, cucnta con 
una prcstigiosísima Compañía Oficial dc Ooera denomina
da uLandestheater», que representa, no sólo a la ciudad, 
sino también a la provincia en que vino al mundo el insig. 
nc composilor. 

Dada la gran afición musical allí cxistente y ser consi 
dcrado el mas genuino feudo mozartiano de la actunlidad, 
son tan mt1Hiplcs y variadfsimas las manifcstacioncs artísti
cas que sc dan en Salzburgo, que, aun contando sólo con una 
Compañía Oficial, dispone de varios locales apropiadísimos 
para los usos teatrales a que se destinan y en los que tam· 
bién se celebra el prestigiosa Festival veranicgo. 

La his toria musical y humana dc W. A. Mozart sc halla 
intcnsamente influenciada por Salzburgo como constantc
mcnte se ve reflejada en el caracter y la obra del trasccn
dcnta I composi tor. 

Muy frccuentemente ha sido .formulada la pregunta dc 
si Mozart hubiera llegado a ser la extraorclinaria figura 
que fuc en el ambilo de la música, si hubiesc nacido en otra 
c iudad distinta a Salzburgo. Aunque quizas pucda pareccr 
absurda o desplazada tal interrogación, lo cierlo es que la 
bcllcza incomparable de la pequeña e bistórica ciudad aus
tr.íaca logró una depuración tal en la exprcsión mclódica 
dc Mozart que, elevando el cspíritu provincial que dc la 
misma dimanaba, gracias al genio de aqucl salzburgués 
ilustrc, fuc convertida en la expresión de Ja univcrsalidad 
en el tiempo y en el espacio. 

De las veinticuatro óperas que figuran en el conocido 
catalogo mozartiano de L. Von Ki:ichel, es la última eLa 
clemencia de Tito•, compuesta sobre libreto de D. Mazzola, 
inspirada en una obra de Metastasio, siéndole asignado el 
número 621 de orden. 

Fue compuesta al rnisrno tiempo que «La nauta magica» 
y se estrenó en Praga, en septiembre dc 1791 micntras que 
la segunda lo fue en Viena, unos dias mas tarde, sicmprc 
dentro del propio mes de septiembre del año en que fall eció 
el Maestro de Salzburgo. 

Su primera representación obtuvo inrocjorable acogida. 
Se dijo de ella era «modelo de simplicidad, de serena per· 
fección, dc gusto maduro y acertados caracteres». Y el gran 
litera ta Stendhal alirmó nue oírla «le emocionaba hasta 
haccrle saltar Jas Jagrimas». 

"Hay algo tan estremecedoramcn te humano en esta obra, 
que no desaparacení nunca de los escenarios». Tan rotunda 
afirmación de los conocidos autores Curjc! y Paumgartna, 
se vienc cumpliendo, ya que, después dc un· eclipse dc casi 
un siglo, ha revivido su vigencia escénica, siendo varios 
los importantes tealros de Alemania y Austria que la han 
presentada en los últimos años y, entre elloS, dcscuclla la 
interesante versión montada en Salzburgo, el año 1962, en 
Ja que, ademas de un reparto verdaderamente scnsaciona:, 
se ha concedida especial atención a la complicada escc· 
no_grafía y vestuario que Ja obra requiere. 

Si siernpre es acontecimiento estrenar una ópera de Mo· 
zart, estimamos sera doblemente sensacional agregar a Ja 
novedad de la obra la de presentar, por vez primera en Es
paña, el famoso conjunto de uno de los centros musicalcs 
mas prestigiosos de Europa, especiaJizado "recisamente en 
interpretaciones rnozartianas. 
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INTERESANTES APORTACIONES DEL 

A 

En la última temporada de ópera 
desarrollada en este Gran Teatro, la 
de 1962-63, se presentó la Compañía 
titular del Teatro de Opera de la anti
gua y famosa ciudad alemana de Nu
remberg. Y las representaciones inte
gralmente a su cargo de «La Walkiria» 
y « Lohengrin », fueron en todos senti
dos perfectas. 

Dentro de la gran especialización 
existen te en un país de tanta activi
daci operistica como es Aleroania, 
donde la cul tura musical es patrimo
nio generalmente difundido, debe re
saltarse que, el de Nuremberg, es el 
único Teatro de ópera que mantiene 
constantemente en su repertorio la 
totalidad de las óperas debidas al ex
traordinario numen creador de Ri
cardo Wagner. Ello prueba, con la 
eficacia de los hechos y siempre me
jor que podría hacerlo cualquier ale
gato literario, la singular devoción de 
tan his tórica población bavara por la 
in gen te producción del creador del 
drama musical moderno. 

La excelente acogida dispensada 
por el público de Barcelona a los es
pectaculos que nos ofreció la Compa
ñía oficial del referido teatro germa
no, justificau su nueva participación 
en la presente Temporada. Durante 
la misma, hara nueva gala de sus 
cualidades interpretativas y excelen
tes presentaciones escénicas de las 
obras maestras del músico de Leip
zig EL BUQUE FANTASMA y PAR
SIPAL, conmemorandose, especial
mente los tincuenta años del estre
no en' este Gran Téatro- ctel r eferí do 
Festival Sacro, que es como calificó 
siempre su autor a «Parsifal». 

Foto superior : Una escena de uParsifal», según la ver· 

-;ión de la Compaiila del Teatro de la Opera de N urem

;erg. Foto inferior: cEl buque fantasmCJ;. la otra ópera 

~vagneriana elegida para su actuación liceísta por el 

notabilísimo conjunto alemtín.. 



EXTRAORDINARIAS 

LA 
FANCIULLA 
DEL WEST 

DE 

GIACOMO 
PUCCINI 

De las óperas grandes de Puccini, uLa FanciuiJ~ del West» es la única que, incomprensiblemcntc, puede con
siderarse desconocida para la afición de Bn1 celoua, ya que, cuando fue estrenada en es te Gran Teatro, el 24 de abril 
de 1915, sólo se dieron de la misma cuatro representaciones -Jas únicas hasta hoy- y la última de elias tuvo lugar, 
nada menos, que en el mes de mayo del citado 1915, o sea, bace cuarenta y oè:ho años. 

EUo significa que son varias las generaciones de barceloneses que no han tenido otro contacto con la beUa 
partitura pucciniana, de gran valor melódico y una fuer¿a dramatica de primer orden, que el que les ha llegado 
a través de grabaciones fonognificas, por Jas cuales pudieron comprobar cómo esta ópera es hermana legitima de 
«Manón Lescaut», «Tosca» y «Bobeme», y cómo cuenta co:-~ similares méritos a los que tan popularmente se han 
reconocido en las famosas obras mencionadas. 

Para colmar la la&Una existente en el conocimiento del total accrvo del tcatro lírico italiano mas representa
tivo del siglo en que v1vimos, se ha dispuesto la presentación, en esta temporada, de «La Fanciu lla del West», que 
fue estrenada, con éxito clamoroso, en noviembre de 1910, en el Metropolita n Opera House, de Nueva York, con in
térpretes tan eminentcs como Ja soprano Destinne y el tenor Caruso, bajo la dirección del inolvidablc maestro Tos
canini. 

Luego, en Italia, siguió la vida triunfal dc sus predecesoras, reconociendo público y crítica que significaba una 
gran renovación en los procedimientos hasta entonces empleades por el afortunado compositor. Sin faltar la inspi
ració_n que le caracterizaba, puede decirse que empleó otro lenguaje expresivo distintes al dc sus primeras pro
ducclones. 

Se advierte la madurez, su enorme dominio de la orquesta, el empleo de un contrapunto que hacc volar sus 
pagina_s mucho mas aJtas que las tan impregnadas de un melodismo facil que forman el núcleo central dc sus ante-
riores grandes éxitos. · 

Es obra menos apta para el gran núblico, pero es, indiscutiblemente, hermosa, grande y de gran mérito. 
En io que mantienc plena identidad con Jas demas obras puccinianas, quizas aumentada en esta ocasión, es 

en la exigenci~ de intérpretes de gran voz, perfecta escuela vocal y que, ademas, reúnan cualiclades interpreta
tivas de primera clasc. 

Es to se ha reu ni do en las representaciones que se ofre.cen1n en la presente temporada: los personajes cen
tral es masculines correran a cargo de artistas tan célebres como el tenor Bruno Prevedi y el barftono Gian Giaco
mo Guelfi, de quicnes tan grato recuerdo se conserva po1 swo magníficas actuaciones en es te Gran Tea tro; y con 
el primer pape! femenina, se presentara la eminente soprano Luciana Serafini, especiaUzada en esta difícil parte. 

El maestro Puccini co11 Belasco, au
tor dellibreto; Toscanini, que dirigió 
la primera represenlación, y Gatti
Casau.a, empresario del «Metropoli
tan», de Nueva York, donde e11 1910, 
se estrenó «La Fanciulla del Wesl ». 

~ 

xLa Fanciulla del West», serd presen
tada co1t gran propiedad y fiel am
IJientación, con decorados de C. GrG/1-
cli, tan acertados como el del primer 
acto que figura en esta pagina. 



REPOSICIONES DE 

ROMEO Y JULl ET A 
DE 

CHAHLES GOUNOD 

Charles Gounod nació en París, en 1818, en el seno de 
una familia artesana e inició sus estudios musicales bajo 
la directa enseñanza de su propia madre; demostrando, 
desde el primer momento, facilidad, ctisposición y vocación 
artísticas realmentc ex1:raorctinarias. 

Consiguió una beca, para Roma, donde vivió tres años, 
frecuentando medios eclesiasticos y llegando, incluso, a 
mostrarse dispuesto a abrazar el cstado r~ligioso. Y scgu
ramente hubiera ido adelante en tal idea, si no bubiese 
conocido ~ la célcbre cantante Pauline Viardot, quien Je 
artimó para que escribiera una ópera. De este encuentro, 
surgió «Sapho», con la que Gounod inició sus creaciones 
escénicas. 

Dentro de la vasta producción lírica del gran composi
tor francés Gounod, descucllan por su capital importancia 
tres títulos: «Fausto», «Mireille» y «Romco y Julieta». 

Esta última, basada en el homónimo drama del gran 
poeta William Shakespeare, fue, indiscutiblemente, des
pués del inmarcesible «Fausto», la ópera dc Gounod que al
canzó mayorcs triunfos. 

En orden c ronológico, es la última estrenada de las 
tres citadas, ya que «F aus lO» consiguió este honor en 1859: 
cMireilli», en 1864, y uRomco v Julieta», fue sometida al 
veredicto público, en el Teatro Lírico dc París, el dia 27 de 
abril de 1867. 

Fue presentada en estc Gran Teatro, el 28 de mayo 
de 1884 v de Ja misma sc han dado en total doce repre
scntaciÓnès, aunquc, iocomprensiblcmenlc, dadas las gran
des bellezas que atcsora, hayan transcurrido cincuenta años 
desde su última aparición en el cscenario del Liceo. 

Su principal característica es el triunfo absoluto de Ja 
melodia, lo que significa que los cantantcs que Ja interpre-

Boceto de w10 de lo:> decorados, ori

gillales de Salvador Alarma, que 

emnarcaron el estre110 ell el Liceo 

de 1a ópera «Romea y Julieta», cttya 

reposición en este Grall Teatro se 

ofrece esra temporada con honores 

cle estreno. 

tan deben poseer un acusado sentido dc Jo que es el «bel 
canto» puro, sin olvidar que el intensa romanticismo de 
su conocido argumento, piedra de toque y sublimación del 
amor contrariada, exige también unas condiciones escéni
cas no comunes en artistas Jíricos, pero que sc estiman 
fielmentc servidas por el arte de los dos grandes protago
nistas elegidos en esta ocasión, la soprano li2era Mady 
Mesplé y el tenor André Turp. 
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ORQUESTA. SINFONICA. TITULAR DE ESTE GRAN TEA.TRO 

VIOI.LNES 

J aime LLECHA 

Teresa BASAS 
Josefina CABALLERO 

María Jesús ESCOBAR 

J osé ESCOFET 

Juan FARRARONS 

Jaime FRANCESCH 

Francisco GALVEZ 

Angei-J esús GARCIA 

Victoriano GARRIDO 

Fernando GUERIN 

Manuel GUERIN. 
Antonio GUINJOAN 

Eduardo LARA 

Mario MONTSERRAT 

Juan OLIVE 
Miguel PERALES 

Pcdro PEREZ 

Manuel RODES 

María RODRIGUEZ 
Encarnación ROMERO 

Mercedes SERRAT 

Antonia TERRES 

Mercedes WIR TH 

RELACION NOMINAL DE LOS PROFESO~ES 
POR OnDEN ALFABET I LO 

VIOLAS 

Fausta del CERRO 

Francisco FLETA 
Enrique HERRERO 

Alberto LORENTE 

Joaquín RAGON 

J aime ROSELL 

Faustina ROVIRA 

Manuel VALLVE 

VIOLONCELLOS 

Trinidad BRUNET 

Luis CAÑELLAS 

Ricardo MARLET 
Alberto MONTANER 

Alberto MORELL 

Juan PALET 
José XAPELLI 

CONTRABi\JOS 

Jaime ALEXANDRE 

Juan CAMPMANY 

Luis FERRENY 

Juan FLETA 
Roberto NIVELA 

Guillermo VIDAL 

FLAUTAS Y 11LAUTi N 

Carala mpio Gi MENO 

Angcl SANCHEZ 

OBOES Y COit"O 1:-GLÚS 

José GIM E EZ 
Gactano MAZZOLA 
Alfrcdo RODRIGUEZ 

Viccntc ABAD 
Rodolfo GlMENEZ 

J orge .HO.RTOLA 

J"AGOTS Y CO~·TI~\h\GOTS 

J osé María FRANQUET 

Vicentc LOS .A DA 

Federico MANEN 

1R011t PAS 

Luis BRINES 
Francisco BURGUERA 

J osé FERRER 

Luis RUBIO 

Alberto GARCIA 
rrancisco G!MENfZ 

Joaquín J UAN 
Antonio MONTOYO 

TRO~IliONES Y TUBA 

Luis ALCOCER 

Julio BURGOS 
Agustín MONNE 

José PEREZ 

PERCUl:iJÓN 

Mariana GARCIA 
Fclípe GASCA 
Victoriana JORGE 

ARPA 

María Ester ESTRADA 

DeJja MAZZOLA 



Televisor "VI&On 
Otra excepcional creación de ' IBERIA : 
Et televisor VtSON Transportable. 
Un te levisor para Iodo uso. E n todas partes ... y en Iodo iugar. 
Es p eclatmente dlseñado para uso consta nie en : 
Comedor, Uvlng, satón, dormltorlo , sala de estar, casa de campo o playa. 
E l televisor VtSON Trans portable, es UNICO e IM PRESCINDIBLE: 
Planrs lmo, Automallco, T ota l Vlsión, Preclslón absoluta , 
Gra n Lu)o ... 
!BERtA stente et o rgullo de poder ofrecerle i Otro te levisor 
e xcepcional. 



Artistas que 
Gran Teatro, 

actuaran por vez 
en la temporada 

POR ORDEN ALFABETICO 

pn mera 
que se 

~--1\\( Mladen BASIC 

en este 
anunc;a 

Director musical de la Opera de Salzburgo, después de haber 
ostentada analogo cargo en el Teatro dc la Opera de Zagreb 
(Yugoeslavia). Es un gran especia lista de la música mozarliana, 
que dirigc con asiduidad, tanto en conciertos con las mas farnO· 
sas orquestas, como en representaciones de ópera en teatros dc 
toda Europa. 

Se presentara en Barcelona dirígiendo el estreno de «Titus», 
una de las últímas obras teatrales de Mozart, desconocída aún en 
España. 

Friederike BAUMGARTNER »~~-,.. 

Mezzo-soprano austríaca conocida universalmcntc por su cspc
cializacíón en interpretar música de Mozart, que ha llegada a cx
prcsar dc manera felicisima e insuperable. Pucde decírsc que ha 
rccorrído toda Europa, dando a conocer modélicas versioncs de 
obras del músico dc Salzburgo. Se presentara en el Lícco con la 
ópera «Titus», con el famosa conjunto del que forma partc como 

titular. 

William BLAKENSHIP 

Prestigiosa tenor mozartino que, desde hace ocha años, actúa 
:n los príncípales teatros de Centro-Europa, dcspués dc habcr 
actuada, con gran éxíto en Norteamérica, de donde proccde y 
en dondc inicíó su carrera profcsíonaJ. Es, actualmente, titular 
del Nationallhcalcr dc Mannheím, aunque canta con asiduidad 
en Londres, Viena, frankfurt, Bema ... Sc presentara en Barce
lona con la ópera cCosí fan tuttc•, una de sus mejorcs crca
ciones. 
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Tratamiento NOVO-SEIN remodelador y 
revitalizador del busto~ 

Masaje corporal y por succión TRAXATOR. 

Relax y oxigenoterapia. 
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SOL.Af¿IUM. e F~T~ 
so_:. AP.nFraAI-e MAs.\jt=s 
e.ANOS DE VAPO~ 

DIRECCION MEDICA 

CLASES ESPECJALES 

VIA LAYETANA, !39·ATICO 
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~ Sharon BLISS 

Nortcamcricana de origen, después de finalizar sus estudies 
arlís ticos en Nucva York, se trasladó a Austria, con miras a l 
perfeccionamicnto de su estilo vocaL En Salzburgo, bajo la ex
perta guia del gran cantante Ludwig Weber, alcanzó pronta con
firmación de sus mérilos, pasando a ser mezzo-soprano titular de 
la Opera dc la misma ciudad. 

Jonny BORN ~ 

Galardonado con el primer premio en la especialidad de barí
tono dc car:lcter, en e l concurso convocado por el Teatro dc la 
Opera dc Magdcburgo, pasó al campo profesional, formando parle 
dc muy divc•·sas e importantes compañjas alemanas: Brcmen, 
Brcslau, Dresdcn ... También trabajó con frecuencia en el extran
jcro, s icndo dc señalar sus triunfos en el Covent Gardcn de Lon
dres, Opera de Viena, tcalros dc la Opera de Budapest, Soffa 
y ot ras importan les sala s. 

Ahora, como titular cu la Compañía de la Opçra de Nurcmbcrg, 
han\ su prcscntación en Barcelona. 

~ Peter BRANOFF 

Mas dc cien óperas tiene en su repertorio, pese a su juventud, 
este prestigiosa bajo austrlaco, titular de Ja Compañía Oficial 
dc Salzburgo, con la que se presentara en Barcelona en la primera 
audición del •Titus• mozartiano. Como artista invitado, toma 
parte muy a menudo en representaciones de los grandes teatros 
de Munich, Berlín, Düs~cldorff, Kiel, Nuremberg, haciéndose apre
ciar por su \ 'OZ y su noble prcstancia escénica. 
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E- Sylvia CARLISLE 

Nacida en los Estados Unidos, rec1bió alli toda su formación 
musical. Sin embargo, su fama y sus mayores éxitos los ha ob
tenido en representaciones de ópera y conciertos dados en Euro
pa, especialmente en Bélgica, Holanda, Suiza, Austria e Ingla
terra. 

Se Ja considera una de las poquísimas sopranos dramaticas 
de gran agilidad hoy existentes. Su gran voz y su inigualable 
prepa1·ación musical, le permiten tener en repertorio, y Jograr apo
teósicos éxitos, lo mismo en •Norma• que en cLucía• y cla reina 
de Ja noche•, de e La flauta magica» mozartiana. 

Su primera aparición en el escenario de este Gran Teatro 
sera intcrprct<tndo el papel de «Vitelia», de «Titus», con la Com
pañía dc Salzburgo. 

Sonia CERVENA -4 

Esta famosa artista nació en Praga, y, desde niña, alternó sus 
estudios oficiales de prosa y canto. 

Su primera acluación profesional fue como actriz dram~itica '/• 
después de dos años dc cultivar esta especiaüdad, que le confinó 
grandes doles cscénicas, se dedicó plcnamente a la ópera. 

Pcrtcncce, en la actualidad, a las compañías oñctales del Tea
tro de Ja Opera de Viena y de Berlín (oeste). Su gran clasc le ha 
llevado a actuar en los famosos Festivales Europeos de Salzbur
go, Bayrcuth y Glyndeboume. 

Sc presentara en Barcelona, interpretando el papel de «Orfeó», 
en lo ópcra dc Gluck del mismo nombre . . , 

' 

' l' 

~- Angeles CHAMORRO 

Joven y cxcelente cantonte madri lcña que ha conquistada en 
.n;¡uy poco ticmpo relevanle puesto en el riquísimo panorama li
nco español. Dc voz amplia y bel la coloración lírica, da a sus 
versiones una lfnea musical tan flexible y rigurosa como parece 
haber im puesto lo que ya se denomina en el mundo del canto 
«estilo español». 

Su repertorio alcanza desde los predisicos italianos basta los 
modern os; incluye los grandes ci clos de « lieder• al emanes y 
franceses, los oratorios y cantatas del pasado y de la actualidad 
y, sobre todo, la producción española, efectuando constantes 
actuacioncs con las primeras orquestas nacionales, así como re
prescntaciones dc ópcra y concierto por Europa - América. 

Willy DOMGRAF ~ 

Merilísimo barítona que cosechó grandes éxitos en los mas 
importantcs tcatros de opera del mundo y grabó innumerables 
obras de la maxima responsabilidad. Al dejar de cantar, y apro
vechando sus ~randes conocimientos teatrales y extensa practi
ca, asumió el 1mportante cometido de director dc escena en la 
Opera de Nurembcr~. al mjsmo tiempo que sc hizo car¡!o dc 
una catcdra en el Conscrvatorio dc la citada ciudad alcmana. 





~ Leo DRIEHUYS 

Nacido en La Haya, en 1932, dt!moslró grandes doles musicales 
dcsde su infancia. A la t:dad dc veinte años, terminó s us cstud ios 
pianísticos, en el Conscrvatorio de La Haya, y, un año mas tarde, 
cmpczó los dc director de orquesta, prescntandose, en 1959, en la 
Opera dc Amsterdam, con «La Traviata>> y a lcanzando tal éxito 
que, inmcdiatamen tc, fue contratado como director dc orqucsla 
li tu lar. 

Aparte sus actividades en el campo operística, dirige, regular
mcnlc, concicrtos dc música sinfónica y de cimara. 

Goby ENGELS ~ 

Di:.tinguido barítona aleman, de una extensa gama de cspccia
li dadcs. Alterna sus acluaciones musicales con sus aficiones pictó
ricas, alcanzando, en ambos campos nrlísticos, grandes y mcrc
cidos éxitos. 

Titu lar dc la Opera dc Düsscldorf, ha pertenecido, también, a 
otros importantcs tcalros alemancs, y actúa por vcz primera en 
nucs tra patria dcntro dc la presente temporada Jiccística. 

- Olimpio FERRAROTTI 

Nacido en Trino di Vcrcclli, cursó cstudios de piano y com
posición en el Conscrvatorio dc Turin, y sc presentó como direc
tor c'e orquesta, en 1937, en el Verdi, dc Padua, iniciando bri
Jiantcmcntc una carrera repleta de éxitos internacíonales, puesto 
que, aparte dirigir en importantes teatros italianos, ha efectuada 
numerosas giras por Europa y Africa. 

En la actualidad, C'>laba en Teheran, dondc, durante dos años, 
ha dirigido los c~pcctnculos dc ópera ofrecidos en el Gran Tcatro 
de dicha ciudad. 
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-<-«~< Picro FRANCIA 

Después dc brillantcs C!:> ludios en Milan, se prcsentó, en 1960, 
en el Tealro Nucvo, dc dicha ciudad, desarrol lando, a partir dc 
su Jisonjcra aparición cscénica, gran aclividad en los principalcs 
tealros ilalianos: Maximo Bellini, de Catania ; Opera dc Roma; 
Cario Fcllicc, dc Génova; Pergola, de Florcncia; Comunalc, dc 
Bolonia; La Fen ice, dc Venccia; Regi o, dc Parma ... 

También ha cantado en Alemania, Francia e Inglalerra, alcan
zando grandcs éxitos con Jas ópcras mas conocidas del repcrtorio 
de barítouo. 

Jeao Charles GEBELIN r;,o ~o 

Pe f~1milia fra ncesa, nació en Montevideo, dondc cursó sus 
cstpdios mus i:alcs e inició sus actuaciones artís ticas. Pasó mas 
tarçlc a Francia, donclc pcrfcccionó sus conocimienlos, sicndo 
invitaclo, scguidamcnlc, para actuar en importanles tcatros ila
lianos, como el Comunale dc Bolonia, La Fenice de Vcnccia, 
y San Carlos dc Napoles, obleniendo grandes éxitos. Sc prescu
tara en cstc Gran Tcatro, interpretando los primeros papclcs dc 
su cucrda dc «Manam• y «Romeo y Julieta». 

Oskar GERNHARDT 

Tenor que dcsdc 1959 figura como artista titular de la Com
pañía dc la Opera dc Nurembcrg, aunque, como in\'itado, cante 
con frccucncia en los principalcs teatros líricos de Alcmania. 

Con la compañía a que pertcncce, interYendní en las represen
tacioncs dc «El buque fan tasma• y • Parsi fai». 
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~ Erilst CUTST EI N 

Farneso ba rítona austríaca que, tras estudiar en el Conscr
vatorio dc Viena, su ciudad na tal, y haber pasado por los Tcatros 
de Opera dc Hcidclbcrg y Kassel, figura como titular en la Com
pai.iía del Teatro dc la Opera dc Frankfurt, participando, ta mbién, 
en espcclaculos dc rclieve de Berlín, Colonia, Hannover, Stull· 
garl, Munich y o tr·as salas alemanas, donde s icmpre es reque rida 
por su cxccl::nle prepa raciún y extensa voz. En el extra njcro actúa 
frccucn temente en Pa rís, Bruselas, Roma, Londres ... y, con asi· 
duidad, toma parle en gra ndes Festiva les Internacionales en Fiu· 
rencia, Snlzburgo, Brcg:ms, Berlín ... Actuara en " Fi delia• y u Sa
lomé•. 

Doris HANAK 

Vienesa dc naci mienlo, en su propia ciudad na ta l y en su pres· 
ligiosa Acadcmia dc Música, estudió toda su carrera, consíguiendo 
los m::íximos gabrdones, que se vieron confirmades por el primer 
pre mio e n el «Concurso In ternacional de Ca nto» dc Brusclns. 
Fue seguida ml!ntc conlraLada po r las Radios dc Berna y dc Zu· 
rich, pasando, lul!go, a Ja de Viena. Desde hacc unos años, es lilu· 
lnr dc la Compañía olicinl del Teatro de Ja Opera de Graz (Aus
tt·ia), y part i ci pa, con nsicluidad, e n los gra ndes espectaculos li ri
cos de l Tcalro dc la Opcrn de Viena y Covcnt Garden dc Londres, 
así como en los Fcsli vales lnternacionales dc Glyndcbourne y Aix· 
cn-Provcncc. 

Sc presentar~\ en nucstro Teatre, cantando el pape] dc «Sofia» 
en «El caba llc ro dc la rosa». 

.,_ Ka rin H URDSTROM 

Proccdcnte dc Succia, l>C instaló en Austria después dc habcr 
alcanzado grandcs éxitos en Alcmania. En el Teatro dc la Opera 
dc Viena, rc,·alidó -.us méri tos con bri llantes actuacioncs, has ta 
que fuc invitada a int¡:grarse en la Compañía Oficial del Tcatro 
dc la Opera dc Salzburgo, con la que in terpretara en nuest ra ciu
dad el estreno dc cTitus•. 



Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, pol vo cremosa\ . 
de finura y adherencia iniguala- \./f'/ 
bles, forma sobre la piel una ca- P 
pa tenue y ligerísima, que tapa 
las pequeñas imperfecciones y 
da a la tez un tona un iforme, deli-
ciosamente mate y aterciopelado. 

Desde ahora, en dos modalidades distinras: 
Serie rosa: super-cubriente _,, • ! 

Serie gris : semi-cubriente 

EL MAQUILLAJE 
')E LA MUJER EXI6ENTE 

r 



• . Klaus LANCE 

Joven tenor a lcman que, después dc rormar parte de Ja Com
pañía titular del Tea tre de la Opera de Berlín, pasó, en 1962, a 
formar parle, con igua l carac ter, del elcnco de Ja Ope ra cic Nu
rcmberg, con el que sc prcscntaní en Barcelona. 

También dcsorrolla habitualmcnle sus actividaàes art í~licas, 
en calidad dc invit ada, en los Teatres de la Opera de Munich, 
Stultgart y Viena. 

Fritz LINKE lllr+ 

Titular dcsclc hacc varies años de la importantc Ooera dc Stutl· 
gart, cstc bajo dc cxcclcn tcs condiciones vocalcs es invitado fre· 
cucntcmcnlc para tomar parle en las mas intercsa ntcs manifcsta
ciones operí~ ! i cas gcrmanas, sea en su país, sea en llnlia, Suiza, 
I nglatcrr~l y también en prestigiosos Feslivalcs dc Música dc Eu
ropa. En la presen te temporada, tomaní parle en « Fidclio•. 

• ·~ Max LOY 

Pr·imcr macstro drrcctor dc orqucstn dc Ja Opera dc Nurcm
bcr·g, cargo para el qtH! fuc clcgioo c.n 195-í, dcspués dc habcr sido 
varios años Din.:ttor dc Ja Bibliotcco Musical dc Nurcmb::rg v 
dc una dilatada dcdicadón a la dirccción orquestal en ~ran nú
mero dc concicrtos v rcpn:~cnla.:iones de ópera en toda Alemania. 
Posec, aclemas, el doctorado en Filo-;ofí:l. 

Dirigirü en nuc sl ra ciudad las rcprescntaciones dc • El buquc 

fantasmn•. 
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+-- Adriana MALIPONTE 

Seria difícil hallar una artista lírica que hava merccido mas 
becas, premios y distinciones que esta ilustre soprano franco
italiana, pues, en el transcurso de su feliz carrera, puede decirsc 
que ba venciclo en cuantos concursos se ba presentada, entre los 
que ca be destacar el de la Scala de Milan, de 1958; el Internacio
nal dc Ginebra, de 1960, y el de la Radio y T.V. italiana, en 1961. 
Sus continuas actuaciones en los primeros escenarios de Europa 
y América -Opera de París, Monnaie de Bruselas, Opera de Fila
delfia, Festivales de Strasbourg, Dublin ... - , Ja convirtieron en 
estrella solicitadísima a una edad en que, en general, aún no se 
ha actuada en público. 

Se presentara en este Gran Teatro, interpretando Ja protagonis
ta de Ja ópera «Manon•, de Massenct. 

Danica MASTILOVIC ~ 

Esta magnífica soprano yugoslava, efectuó sus estuclios en 
la Academia Musical de Belgrado e, inmecliatamente, fue con· 
tratada por los primeros teatros de Alernania v Austria, donde, 
ademas del repertorio aleman, interpretó las mas imporlanles 
obras ilalianas. 

Antes de su actuación en el Gran Teatro del Liceo, donde 
se presentara con el importante papel de uSenta», de «El buque 
fantasma», ha efectuada una extensa gira por Norteamérica, 
como artista invitada de la Compañía del Teatro dc la Opera 
de Nurcmberg. 

He1muth MATIASEK 

Desde 1961, es el Intendente General del Teatro de la Opera dc 
Salzburgo, donde, excepcionalmcnte, asume la dirección escénica 
de alguna nueva versión de obras líricas que considera trascen· 
dentes. En realidad, esta espccialidad era su verdadera ocupación 
profesional, pues, después de haber estudiada en Viena, logró ser 
considerada, en dicha capital, así como en LOda Alemania, como 
uno de los grandes talentos dedicados a dar vida escénica a im· 
portantes obras teatralcs. Su paso ha quedado indeleblcmente 
marcado en Viena, Colonia, Municb, Hamburgo, así como en los 
grandes teatros operísticos de Suiza y Austria, especialmente, en 
el famoso Festival de Salzburgo. 
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~ C1ementine MAYER 

Famosa soprano alemana, e~pecializada en los cometidos 
cómicos, tan frecuentes en el rcpertorio germanico. Su historial 
artíslico esta repleto de éxito~ obtenidos en sus participaciones 
oliciales con las Compañías titulares de Ausburg, Munich y la 
Opera de Berlin, de la que forma parte en la actualidad. Son 
frccucntes, también, sus giras por toda Europa. En el Liceo, 
interpretara el personajc dc «Despina», de la ópera «Cosl fan 
lutle•, cfectuando su prcsentación en este Gran Tcatro. 

Erno MEHRINGER 

Dc origen h(mgaro, canta en todos los grandes teatres europeos 
y americanos, cstando considerado como uno de los mejores 
tenores «spinto», triunfador lo mismo en el repertorio ilaliano 
-«Aida», <<Andrea Chenier», uManon Lescaut», «Forza. del Des
tino» ... - que en el alcman, con una de cuyas obras, «Fidelio», 
sc presenta en cstc Gran Teatro. 

Cora C. MEIJER 

Esta joven y bonita mct.zo-~oprano holandesa po<,Ce un repcr
torio operística tan cxtcnso, que parece imposiblc esté al alcance 
dc una persona de tan brevc vida profesional, ya que cmpczó su 
carrera el año 1951, en Holanda. En realidad, canta todo el rcper
torio, antiguo y moderno, que para su cucrda existc, y ha cantado 
en Alemania, Portugal, Bélgica, ltalia, Francia, Holanda, Aus
tria ... Es artista de gran clasc que se presentara con cEl caba
llero de Ja rosa•, en el pape! de cOctavian•. 
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mas bonilas 
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+- ANGELO MERCURIALE 

. Conocido tenor italiana, e!'ipecializado en papeles caracterís
tJcos Y de_ composición, que viene formando parte desde bace 
mucbos anos, de las compañías titulares de la Scala de Milan 
y Opera ~e Roma, ademas de haber intervenido en los mas re
presentatJvos espectaculos de la lírica italiana. 

Wolfram MERTZ ~ 

Barítona austríaca que cursó sus estudios de canto en la 
Academia de Música dc Viena, logrando su primer contrato en 
Graz y, de allí, pasó a los principales teatros de Europa Central. 
Actualmente actúa como artista titular en la irnportante Com· 
pañía de la Opera de Zurich, alternando en sus actuaciones los 
principales papeles del reoertorio italiana y aleman. 

+- Mady MESPLE 

Singular artista que domina todos los matices de la mus1ca, 
que ha cultivada, profesionalmente, como pianista, profcsora de 
Conservatorio y corno cantante dc ópera de excepcional mérito. 

Une a su depurada preparación técnica una voz dc soprano 
ligera de gran belleza y extensión. 

Forma parle de la Compañía Titular del Teatro dc la Opera, 
de París, donde ha conseguido scnsacionales éxítos intcrprctando 
las mas difíciles «particellas» de su cuerda, viajando, ademas, con 
gran frecuencia para cumplir sus numerosos contratos en e1 ex
tranjero, donde siempre ha merecido los mas calidos elogios. Este 
año ha obtenido el Gran Premio del Disco de Francia, por un re
cital de romanzas de ópera. 

Se presentara en Barcelona, interpretando el papel central fe
menina de "Romeo y Julieta». 

Luciano PAVAROTTI ~ 

Jovcn tenor italiana de brillantc carrera,~, que ha desarrolla.do 
en los mas famosos tea tros de su país (l...omunal, de Bol<?ma; 
Penice, de Venecia; Massimo, de Palermo ... ) y en los eA'tranJeros 
de no menor categoria (Opera de Amsterdam, Opera de Viena, 
Gaiety dc Dublin ... , alcanzando siempre extraordinarios result~
dos, tanta por la belleza de su voz como por la cuadratura muSI· 
cal que le distin~e. 

Se presentara en Barcelona, interprelando el pape! de «Aifrc
don, en «La Traviata,. 





r Alberto PORTILLO 

De sólida forrnación técnica y reconocida personalidad, ha 
figurado como primer bailarin en la compañía de Pilar López 
y en los • Ballets de Barcelona», actuando, como «artista invita
do», en el «Coven t Gardcn» dc Londres y en otros importantcs 
teatros euroocos. 

Al frcnte de su compañía, participó varios años en los Festi
vales de Vcrano, patrocinades por el Ministerio de 1 nformación 
y Turisme. Y como coreógrafo, montó suntuosos e!.pcctaculos 
musicalcs, así como importantes películas y celebrades progra
mas dc telcvisión. 

Tras colaborar con Janine Charrat en «Schehcra:z.adc», creó la 
coreografia de la vcrsión cincmatogrúfica de "La verbe na de la 
Paloma», que acaba de realizar el famoso director José Luis 
Saenz dc He redia. Y también se encargó, ultimamente, de las 
danzas de «La Pcrricholi», que ha di rigido el célebre Luis E~
cobar. 

ROSARIO - ~ 

Su fama es internacional y su nombre popular y admirado en 
todo el mundo, por el cual h-a paseado en pleno triunfo la danza 
española, dc la que es una de ias fi!ru.ras mas justamente aplau-
didas. -

Tras su dilatada unión a Antonio, con quien formó la parcja 
mús popular del baile español dc todos los tiempos, creó su prO· 
pia compañfa y actuó en prestigiosos escenarios mundiales, al
canzando s icmpre triunfos cxtraordinarios y dejando constantes 
muc~tras dc s u pcrsonalidad y de su auténtico y racial sentido 
intcrprctativo. 

Cu~mdo actuó en Londres, J. D. Stewart escribió en «Thc 
ChronicJc,: «Esta artista es la me) or embajadora que España 
pucda tenen>. Y cuando sc presento en Nueva York, Jim Rigss 
reconoció en «New York. Times»: «Ha realizado el milagro de 
interprctación y virtuosisme haciéndonos sentir una canción con 
el trémulo d0 sus zapateados». Y en Viena, se pudo leer en «Du 
Kuricr»: «Es fiel representación del mas puro arte español». 

Premio Nacional dc Danza en España, Rosario posee, también, 
importantes galardones inlernacionales. El año pasado, volvió a 
actuar con Anlonio, realizando en Madrid una brillantísima tem
porada. Y ahora baila por vez primera en este Gran Teatro, en 
cuyo esccnario se presentara con uEl amor brujo» y «La vida 
breve•. 

~ Joseph ROULEAU 

Bajo canadiensc que, después dc haber cursado brillantemcnte 
en su país la carrera mut.ical, obi uvo una beca para pcrfcccio
namiento en Milan, dondc pa~ó dos años, regrcsando luego a su 
país y cantando en ópcra, radio y T.V. En 1955, debuló en los Es
tados Unidos, reafirmando sus triunfos, y allí fue oído, en 1957, 
por uno de los dirigentcl> del Covent Garden de Londres, que, in
mediatamcnte, lc ofreció un contrato de primer baio en el Teatro 
de Opera de la capital britanica, dondc dcbutó seguidamente y 
donde continúa como primedt.ima figura. 

Siendo su idioma matemo el francés, canta mucho en esta 
lengua, con toda soltura y facilidad. Se presentara, en este Gran 
Teatre, intcrprctando cManólll• y • Romeo y JuJieta•. 
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- Elisabcth SCHWARZKOPF 

Esta famosísima soprano, dc extraordinario prestigio inter
nacional, figura .!n el capitulo de las «divas» mas celebrada~ y 
aplaudidas. Nació en Alemania, donde curs1 sus estudies mu· 
si:ales, pcro su nombre es conocido en todo el mundo, ya ouc 
ha cantado en los primeres tcatros dc todos los continentes, 
estando considerada como un3 maravillosa intérprete de cuan· 
tas obras figuran en su rcpertorio. 

Con su privilegiada voz, fabulosa cscuela e insuperable téc
nica, ha a lcanzado triunros memorables en cuantos cscenarios 
actuó. Por vez primera se presenta en el Gran Teatro del Licc-o, 
y, por vcz primera también, interpreta ópera en nuestra ci udat.l. 

Empczó su carrera grabando discos, siendo una dc las artis· 
tas que cuenta con mayor númem de grabaciones: ópcras, lic
der, cantatas, moletes, cauciones populares. .. En este camoo, 
como en los conciertos y representaciones teatralcs, triunla 
plenamentc con su inimitable estilo y sus portentosas faculta
des. Su fama es indiscutible en todo el mundo, conquistada por 
su voz dc exccpción y su extraordinario talento interpretativo. 

Su prcscntación en cstc Gran Tcatro, con uCosi fan tutte», 
quedara, sin duda, como una de las grandes efemériàes liceista~. 

Luciaoa SERAFINI 

.Emincntc soprano dramatíca que, desde 1954, vienc bríllando 
en e l firmamcnto lirico italiana debido a sus excelentes dotes voca
lcs y dcpurado espíritu artlstico. 

Los primcros teatres de su país -Scala, San Carles, de Napo
les; Cario Fen icc, de Génova; Massimo, de Palermo ... -, han co
nocido s us merí tori as actuaciones interpretativas. 

Con igual asiduidad y el mismo éxito, ha actuado en el cxtran
jero: Opera dc Viena, Bellas Arles de Méjico, San Car los dc Lis· 
boa, Opera dc Atenas, El Cairo, Santiago de Chile ... 

- Jakob SOLTERMANN 

Primer tenor llrico del Teatro de la Opera de Salzburgo, e1.ta 
dotado de gcncrosas aptitudcl> vocalcs, valoradas nor una cuida
dosa prcparación musical, que lc ha llevado a los mas grandcs 
tcatros dc Suiza, su patria, así como de Austria v Alemania, con
siguiendo !>icmprc fclicísimas acogidas por su labor. Se prcsen
taní en Barcelona, protagonizando Ja ópcra cTitus •. 
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~ David THAW 

Te!'lor norteamericano que trabaja babitualmente en Alemania, 
e~pec1almente ~n. el Teatro dc la Opera de Munich, aunquc cx
uenda sus actJVJdadcs a muchos otros prestigiosos csccnarios 
corno los dc Frankfurt, Viena, Berlín, San Francisco ... , y tambié~ 
a los famosos Fcstiv~les lntcrnacionales de Aix-en-Provencc y Bay
reuth. Se presentara en este Gran Teatro, con cEl caballcro dc 
la rosa•. 

Ralph TELASKO ~ 

Nació en Viena y estudió en la Uohrersidad y en la Academia 
dc Música y el Conscrvator.o de su ciudad natal, iniciando su~ 
actuaciones líricas en Linz, pasando seguidamente a Viena, en 
cuya Staatsoper actuó bajo ia dirección de los mas grandes 
macstros, entre ellos, Toscanini. Ha actuado, también, en los 
principalcs tcatros de Europa y América, siendo titular de Ja 
Opera de Zurich. 

~- María VAN DONGEN 

Soprano holandesa de gran clasc internacional, sólo compara
ble a las mas famosas intérpretes líricas hoy existentcs en esta 
supercategoría artística. Su constanle actividad en Jas mas pres
tigiosas cscenas curopeas: Viena, Munich, Frankfurt, Zurich, Fes
tival de Salzburgo, Amsterdam, prueban lo requerida que es por 
sus modélicas interpretaciones en los mas difíciles papeles dcntro 
dc su cucrda. 

Se presentara en cste Gran Teatro con una dc sus grandcs 
creaciones: «Leonora», de la ópera c fidelio». 

Ernesto VEZZOSI ~ 

Este notable barítono cursó sus estudios en el Conscr\'aWrio 
de Parma dcbutando en el Teatro de la misma ciudad con Ja 
ópera cRigoletto• cuyo éxito Je abrió las puertas de los mas impor
tantes teatros italianos como La Fenice de Vcnecia, San Carlos de 
Napoles, Maximo-Bellini de Catania, etc., realizando adcmas im
portantcs tournécs eo Europa Central y Arnérica del Sur. 



y entre ellos ... 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 

... Y TAMBIEN MOUSSEL GEL ESPUMOSO SU ULTIMA GRAN CREACION 



+-€< Albert VOGLER 

Bajo aleman qu~, al acabar sus estudios con el Dr . Mayer, de 
Ausburgo,. sc ~ed1co a la ópera, pasando a perteneccr, como Li tu
lar, a vanas 1mportantes compañías de teatros alemanes hasta 
que, e~ 1~58, consi~ió un 9estacado Jugar en la de Nure'mberg. 
~orno mvua~o. actu~ tamb1én, frecuentemente, en otros escena
nos de su pa1s, espectalmente en Coburgo y Munich. 

Se presentara en nuestra ciudad, con la Compañía de Ja Opera 
de Nuremberg. 

Claire WATSON ,¡. • 

Natura l dc Nw.xa York, esta emin:!nte soprano inició, en 1951, 
su vida profcsional, en Graz (Austria), pasando, en 1955, a la Opera 
dc Fran kfurt como titular, y, desde 1958, desempeña el cargo de 
primera soprano lírica en la Compañía del Teatro de la Opera de 
Munich. 

Es tal su fama y prestigio, que no existe escenario famoso 
en Europa que no haya contada con el regalo de su gran arte. 
Así, act(Ja cons tantemcntc en la Scala de Milan, Opera dc Viena, 
Opera dc Berlín, Festivales de Holanda, Glyndebourne ... 

Sc presentara en nuestra ciudad, con el complejo pcrsonajc 
dc «La Mariscala», de " El caballero de la rosa». 

- Ludwig WELTER 

Primer bajo alcman de una experiencia y conocimiento en 1~1 
ópera difícilment e superables, ya que, duran te diez años ( 1950-
1959), descmpeñó tal caroo, con plena a utoridad, en e l Teatro de 
la Opera de Frankfurt, dando innumerables representacioncs en 
las que interprctó no me nos dc cien papeles distintes. 

Al término del cxprcsado període, actuó en la Opera dc Viena, 
donde consiguió singular acogida que le valió la confirmación de 
su contrato y la colaboración, en 1960 y 1961, en los Festivalcs dc 
Salzburgo. 

Aparte estas importantes actividades, reparte su tiempo y su 
labor en o tros cmpe1ios arLísticos de no menor categoria en los 
Teatros de la Opera dc Berlín, Slullgart, París, Zurich, Londres ... 

Leonardo WOLOVSKY 

Barítona de gran mérito que después ~~ _actuar, en los pri
meres tea I ros de !tali a y Alemaoja, en 19:>:> mgreso. como tllu· 
lar en la Stiidtische Bühnen de Nuremberg, conunuando su 
colaboración como artista invitada en todos los grandcs teatros 
de ópcra: Münchcn, Roma, Berlín, Hamburgo,. Düsseldorf, Han
no\'cr Fran kfurt. Su artc es rcalmente excepciOnal Y los rcsul
tados' dc su colaboración son siemprc estimadjsimos. 
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Dorothy Gray 
Usted también podra conse.guir una mirada llena 
de encantador hechizo empleando la serie de 
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CREMA DE BELLEZA 

MagníHca crema para hacer desaparecer las pe
queñas líneas ("patas de gallo") y arrugas, suavi
zando la piel delicada y ultrasensible de alrededor 
de los ojos. 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 
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Pieris ZARMAS 

Barilono c~ipriola que ha realizado sus estudies superiores 
en Londres, d•plomandose en los Reales Academia v Colegio dc 
Jl.:túsica de dicha capital, ademas de lograr el titulo de matema
t•co superior en la Universidad de la rnisma capital. Postcdor
~entc, pasó. u.na Jarga es tancia en ltalia para perfeccionar su téc· 
mea al scrv•c•o de una voz realmente excepcional. Sus actuacio
nes se han clesarrollado, aparte, en lnglate~ en Grccia Italia 
Chipre, Alemania... ' ' ' 

Se presentara en España, tomando parle en nuestra próxima 
temporada. 

Virginia ZEANI ¡,,...,.. 

Alta pcrsonalidad artística la de esta gran estrella lírica ru
mana, que ha hecho toda su brillanre carrera en Italia, hasta 
convcrtirse en ciudadana de dicho país, por su matrimonio con 
el gran bajo Nicol::~ Rossi-Lemeni. 

Vicne compitiendo, con fort una, con las mas prestigiosas divas 
dc nucstros dlas. Si el gran director Von Karajan la proclamó 
«Una Violeta ideal e insuperable», este mismo critedo ha sido 
compartido, no sólo por los públicos mas exigentes del mundo 
- Mllan, Nucva York, Londres, Roma, París ... -, sino por los críti· 
cos mas rigurosos de Ja cspecialidad. Una serie dc circunstancias 
casuales impidieron que fuese hasta ahora apreciado su arlc in· 
conmcnsurablc por el pública barcelonés, pero, al presenlarsc con 
su ~ran creación, la verdiana «Traviata», pronto gozaní del reco
noc•miento de nuestro competente público que, scguramcnlc, ta 
convertira en una de sus artista preferidas. 

..~ Oua vio ZIINO 

Nacido en Palermo y residcntc en Roma, èste famoso compo· 
sitor y director dc orqucsta. es en la actualidad dir~ctor cs.tablc 
y arlístico dc la Orqucstn Sinf6nica Siciliana v profcsor adJunto 
del Conservatorio Chcrubini, de Florcncia. 

Ha dirigido en lo' mas imporlantcs .teatros italiano~. así como 
en Prancia Irlanda, Holanda, Alcmama y otra!> nac1on~s euro
peas; en A~érica del S ur y t.n Austr.tlia; siendo el primer dir~c
tor que actuo oara • Telcstar», dirigiendo •Tosca• en las Tcrmas 
dc Carocalla, dc Roma. Con la reciente grabación dc • II Picco~o 
l\laral •, dc Mascagni, acaba dc obtener el premio del presente ano 
dc l;t cntica musical. 



PRIMERA$ FUNCIONES 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

MARTES, 12 NOVIEMBRE DE 1963 

1." de Propiedad y Abono a nochcs - 1." al Turno A - 1.a al Torno Exlraordinario 

ANDREA CHENIER 
DE 

UMBERTO GIORDANO 

POR 

Lucilla UDOVICH - Montserrat APARICI - Margarita BRENNER 
Bruno PREVEDI - Gian-Giacomo GUELFI - Julio CATANIA 

NO CHE 

MAESTRO DIRECTOR: MANNO WOLF-FERRAR! DIRECTOR DE ESCENA: Domenico MESSINA 

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 1963 NO CHE 

2.• de Pro picdad y Abono a noch es - L8 a l Turno B 

ANDREA CHENIER 

SABADO, 1ó DE NOVIEMBRE DE 1963 NOCHE 

3.1 de Propiedad y Abono a noches - 1.3 al Turno C - 2.4 al Turno Extraordi nario 

LA TRAVIATA 
DE 

GIUSEPPE VERDI 

POR 

Virgínia ZEANI - M.8 Teresa BATLLE 
Luciano PAVAROTTI - Piero CAPPUCCILLI - Gino CALO 

MAESTRO DIRECTOR· MANNO WOLF-FERRAR! DIRECTOR DE ESCENA, Domenico MESSINA 

MARTINEZ, Publlcldad DEPOSITO lEGAl: B. 12'178 · 1'11>1 lmpreso en GRAFICAS lONDRES • hrcelona 



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

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que, durante todo su viaje, sera Ud. 

el mas mimado, el mas atendido y el mejor servido 
de los p_asajeros aéreos .. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas, la perida de sus pilotos, el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une, 

para mejor servirle, cuatro continentes. 
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UNEAS ~ BELCAS 

SABENA-ENTEBAMENTE A SU SERVJ:CJ:O 



LE MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


