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¿QUE PRETENDE 
SER 
LA PROXIMA 

TEMPORADA 

DE OPERA? 

Es muy lógico que quien examine es/e programa lo 11aga 
cun la intención de conocer la respuesta a dicha pregunta. 
En realidad la confección y difusión del programa general 
de temporada obedece al dcseo de llacer 
partícipe al pública de nues/ros planes, proyectos y amlJicioHes. 
Asi pues quien lea las pdginas siguientes 
hallard detalladamc11le explicadas las obras seleccionadas, 
el elenco de artistas que las interpretaran, 
así como la duración del ciclo, abonos, condiciones económicas 
y en general todas las circuns"tancias del plan at·tístico, 
debidamenle articulada, tan/o en su aspecto orgd11ico, 
como en su singular desarrol/o. 
Huelgan e11 es/e cu;pecto acluraciones ni se JUStificarían reileraciones. 
Pero entiende la Empresa, que a pesar de la sistemdtica 
y minuciosa exposición referida 110 esta dicho todo lo que puede 
interesar al pública y que conviene, a guisa de proemio, 
h..acer algwtas afinnaciones, subrayar ciertas partes del plan 
:'" hasta justificar determi11adas decisiones. 
El pública debe merecer .<;iempre nues/ra mas completa atención 
y por ello estimamos que procede darle, 
aunque sea en forma concisa, algunas explicaciones, 
que sólo tienen adecuado marco en es/e lugar y ocasión. 
Son éstas : 

e Que con el normal planleamiento y desarrol/o de la presente 
temporada debe darse por complelamenl e liquidada el período 
de siluaciones equívocas que existieron sobre 
la posibilidad de la supervivencia económica de este Gran T eatro. 

e Que igualmente representa el inicio de una m1eva etapa 
de la vida de esta Empresa, después de habe·r conseguido una 1101/I"OSa 

ratificación de confianza por parle de los Sres. accionis/as 
de la Sociedacl del Gran Teatro del Liceo a la cual 
tratard de hacerse merececlora mediante esfuerzo y dedicación. 

e Que la renovada actuación clebe constituir para el Liceo, 
para Barcelona y para Espafía, a la que en definitiva todos 
tratamos de servir, no una simple co11timtidad en el trabajo, 
sino un amplio deseo de superación, tanto en la calidad como 
en la cantidad de espectdculos de a/tísima categoría artística, 
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e Que al servicio de ¿sfll idea debemos presentar los gratules 
valores inlemacionales del arle, s i11 dejar de exaltar cua/ 
m.erecen los nwnerosos nacionales a nuestro alcance, 
proba11do que los mismos tiene11 mérilo ,equiva/ente a aquéllus, 
no obstanle las dificultades que hallan para su expansipn, 
dada la lim.itación de ocasiones y lugares e11. que producirse. 

e Que traldndose de espectdculos, la rwvedad es uno 
de los factores nuís destacables, por lo que apart(mdonos 
del fdcil camino trillada, hay que prestar la debida cllención 
y apoyo a Las nuevas mani/estaciones de la expresión artística. 
S in tema reacciones 1 radicionalistas exageradas, 
que equivaldrían a cerrar el paso a los nuevos concep/os estéticos 
y a negar una verdad insoslayable, La de la etema mutación dei 'Arte . 

8 Que se deben dar oportw1idades para colaborar 
en las tareas arrísticas cie este' Gran T eatro a cuantos realmente 
estando dotados para el/o y justifiquen su d~bida preparacíón 
para intervenir en los bien ciistintos aspectos que. requiere 
la compleja actividaci teatral, dejando de lado los falsos 
o arcaicos valores para los que pasó su época o finieron 
~us posibilidades vocales a pesar cie que su nombre contimíe 
sonando por inercia mental o por los escdndalos que provocm1. 

e Qae denlro de esta IÍI1ea de conciucla ya en este aiio 
Sf:. lla conceciido especial ateHción a la vigorización y deseada 
perfección de las masas coral y orquestal, 
elementos cie vital importa11C!~. /!.!1. ~~úti~o de ' la ópera. 

e Que no sólo se trata, de il'¡l¡)resentancio al públioo 
mtevas òperas o distinttt/ Compaiïí.a.s sino paúlatiname11te alcaHzar 
en nuestros espectclculò's el mds alto nivel en todos SliS 'aspeclos, 
procura;uLo que La función interpretativa recaiga 
sobre un verdadera conjunto homogéneo y no sobre individualidttdes 
no acopladas a las de los ciemds intérpretes, 
y de difusión pública (retransmisiones de radio y T.V., 
apoyo a campa nas art ís t icas, comnemoraciones ht I eresant es, et c.) 
así como de perfeccionamiento de tocios 
los servicios del Teatro y de su escenario. 

e Que en nu est ro país que tanta importancia y atencion se co11cede 
a la atracción turística, a la que todos debemos colaborar, 
muy frecuentemente se neglige que la M OSJCA es el lenguaje 
11uís universal que exisle y por el/o que su inleligellle 
C11llivo lla sido uno de los factores que ciesde siempre han obtenido 
mayores afluencias migratorias. 
¿Cutintas son las ciudacies y pueblos que sólo viven en el recuerdo 
inlemacional pOl' el eco de sus Feslivales musicales? 

e Que lampoco debemos olvidar que mientras 
en muchos lugares de Espai1a se sus pira y anhela por poseer 
w1. Gran Teatro Lirico, e11 Barcelona, en ple11a Rambla, 
con 1amos con uno que tiene tradición, fantcísticas comlicioncs 
y es uno cie Los mas be/los del mtmdo, factores 
tocios superlalivos para el prestigio y renombre de la ciudad. 
A cttmplir estos propósitos hemos de ciedicamos sil1 descuido 
ni desmayo si queremos ser dig11os de La conjianza 
con que se nos ha investida y si , como es de esperar, col/tÍ1111nmos 
gozando del favor del ptíblico y la necesaria protecciún 
de las Autoridades 11acio11ales, pr ovinci.ales y locales. 
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y a hora ... 
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GENERAL D EL GRAN TEATRO 
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RE PERTORIO 
OP E RAS 

llaliano 
GrusEPPE VERDI 

ela forza del destino:. y cRigoletto:. 
GlACOMO P UCClt\1 

ela bohème, y cManon lescaub 

Francés 

GEORGES BI ZET 

cCarmen» y clos pescadores de perlas, (Reposición) 
(Veraldn Italiana) 

C.V.IILLE SAl 'T-SAENS 

cSansón y Oalila, 

Español 
J esús GURIDI 

<Amaya, (Reposición) 

Austríaca 
ALBAN B ERG 

cWozzeck, (Estreno en España) 

Alemdn 

R ICI-IARD STRAUSS 

cAriadne auf NaxoS:t (Reposición) 

P ETER CORNE!LlUS 

cEl barbera de Bagdad, (Estreno) 
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cJulio César» (Estreno en España) 

RICHARD WAGNER 

cSiegfried:t y e Tri s tan e lsoldu 
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desde pequeñitos 
saben que ... 

I e 

. (~ 
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es el verdadero yoghourt 
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CONCEPCIÓN PUJOL ANTONTO COLL 
lolaulro director del coro lpfantll del Coleglo Balmet 



E N CUALQUIERA DE SUS TRES TONALIDA D ES: 
B L ANCO AZUL.ADO, CRE M A ROSA O N EG R O 

PERLAS 
MAJORI CA 

NO SE DISTINGUEN DE LAS VERDADERAS 

Deventa en agencias oficiales 

Exlla el certificada de garantia y la etinueta con el número de labricaclón. 
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el color ideal para 
OTONO-lNVIE~NO 

1964-65 

LA ME OIA DE NYLON PERFECTA 



Uaeatro de balle y core6grafo Prlm8ra ballarina estrella 

ASUNCCÓN AGUADÉ ELIZABETH B ONET 
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URBANIZACION VALLPINEDA 

CALLES 
ASFALTADAS, 
ALUMBRADO 
PUBLICO, 
AGUA, LUZ, 
INSTA LACI ON E·s 
DEPORTIVAS 
PISTAS DE TENIS, 
PISCINA, etc. 

a 
900 m. 

del 
centro 

urbano de 
SITUES 

INFORMES 

H. B. S. A. 
Rambla Cataluña, 6, pral. A 

Tel. 222-64-13 (5 líneas) 
BARCELONA 



Violi11es 

JAIME LLECHA (concertino) 

T ERESA BASAS 
JOSEFINA CABALLERO 

P EDRO CARBONELL 

J osé CASASÚS 

J UA COSTA 

~AR1A J ESÚS ESCOBAR 

José E SCOFET 
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MANUEL G UERIN 
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EDUARDO LARA 

MARIO MONTSERRAT 
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PEDRO P ÉREZ 
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M eRCEDES S ERRAT 
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JOSÉ BASAL 
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J UAN CAMPMANY 
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JUAN F LETA 

ROBERTO NIVELA 
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Flautas y flautín 

JOSÉ ASENSI 

CARALAMPIO G L\IENO 

ANGEL SANCHEZ 

Oboes y como i11glés 

J OSÉ GUiÉNI:Z 

AGUSTÍ!\ fERRER 

ROBERTO LlRAMA 

Clarinetes y c/arinete bajo 

VICENTE ABI\0 

RoooLFO G IMÉNEZ 

JoRGE H ORTOLA 
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JOSÉ ~AlÚA fRANQUET 

VICENTE LOSADA 

fEDERICO MANÉN 

Trompas 

VICENTE A GUILAR 

Lurs Bruxes 

ANTONI O Do~n 'IIGO 

LUJS RUBTO 

Trompet as 

ALBERTO G ARCÍA 
fRANCrsco GnttNEZ 

JOAQUÍN J UA:\ 

Trombmzes y tuba 

L LIS A LCOCER 
RAMÓN BENAVENT 

JuLio BuRGOs 

AGUSTfN M ONNE 

Percusión 

MARIA!I:O G.\RCÍ\ 

FELlPE GASCA 

V ICTORTANO JoRGI: 

Arpa 

DELIA MAZ:Z.OL \ 
Ml CAELA SERR\C\R\8\SA 



estón equipadas con nuestras instalaciones patentadas de 

higienización del agua por recirtulación 

PISCINA PARTICULAR - Castelld efels 

RESIDENCIA - PARQUE BROOCKS - Tónger 

• Duración indefinida. de agua clarísima 

• Consumo nulo o insignificante de agua de aporte 
• Absoluta calidad estéril de agua del la piscina 

• Maxima facilidad de manejo 

• La mejor so lución - no la mas cara 

CASINO DE BEGAS 

lnstalacíones para: 

HOTELES- CLUBS- RESIDENCIAS- COLEGIOS 
PISCINAS MUNICIPALES V PARTICULARES 

Soluciones modernes para disponer de un 
agua perfecta para todos los servicios 

AGUA CA~IENTE - LAVANOERIA- RESIOUALES 

RAMBlA DE CATALUF'A, 68 · TELEF. 2177465 - BARCELONA-7 - MON TALBAN, 13 • TELEF. 222 5153 • MADRID -14 



Reposición de la ópera 

AMAYA 
de Jesús Guridi (1886-1961) 

En ocasión del estre11o de «Amaya» 

e11 el Teat ro Colón de Bue11os Aires 

el maestro Guridi se tras/adó a di

cha capital. 

Jesús Curi di 

En los programas anuales de esle 

Gran Teatro nunca faltan títulos 

de óperas españolas firmadas por 

eminentcs compositores nacionales. 

En los últimos diez años se han es
trenada : «La Lola se va a los puer

tos», <<Amunt», «Una voz en Off», 

«La Cabeza del Dragón» y ademas 

se han repuesto «Maruxa», «Don 

Gjj de AlcaUt», «Las Golondrinas», 

«La Dolares», «La Vida breve», «GO· 

yescas», figurando así autores dc 

tanto prestigio y autoridad como 

son Tomas Bretón, Amadeo Vives, 

Manuel de Falla, Enriquc Granados, 

Manuel Penella, Juan Altisent, Xa

vier Mon tsalvatge, Angel Barrios, 

José M• Usandizaga y Ricardo La

mote de Grignon. 
No obstante conocerse bien en Bar

celona y apreciarse muy de veras Ja 

música vasca, no sc halló en los úl

timos tiempos la descada oportuni

dad de presentar o reponer obras dc 

ese cankter regional. 
Pero cuando en 1960 el eminente 

Maestro Jesús Arambarri cuidó dc 

la concertación y dirección de ••La 

Dolores» de Bretón, obteniendo un 

gran éxito al llevar a cabo con suma 

perfección su alto cometido artísti

co, se creó entre el músico y la Em

presa un clima de simpatía y con

fianza que consolidó al solicitarsele 

que ul año siguiente también tomasc 

a su cargo la dirección del progra

ma españÓl,. coincidiendo la volun

tad de ambas partes interesadas en 

elegir para tal ocasión la bella ópe

ra «AMAYA>> de Jesús Guridi. Ilu

sionado el Maestro Arambarri, que 

era un ferviente admirador del arte 

de Guridi, empezó su trabajo y cuan

do se estaban seleccionando los po-

sibles intérpretes, haciéndose planes 

para el desarrollo y presentación de 

Ja obra, un triste acontecimicnto, el 

súbito faUecimicnto dc Arambarri, 

derrumbó todos aq uellos proyectos 

y quebró la descada oportunidad dc 

recordar las bellczas de «AMAYA», 

que se había dado por vez primera 

en es te Gran Tea tro en J 934 o sea 

14 años d~spués de su estreno abso
lulo en Bilbao. 
Pero quedó latentc en el interés de 

hi Empresa la realización de aquella 

ambiciosa idea, que tienc mucho de 

estricta justicia hacia " la memori a 

de un gran compositor ,nacional qu<' 

~o io nos fa lta desdc 1961, ya que eP 

lai año falleció, cuando sobre ser pa 

tente Ja espléndida madurcz de su 

arte mucho se csperaba aún de su 

fecunda labor creadora. 

La posibilidad feliz de poder abor~ 

contar con la colaboración artística 

de otro gran músico vasco dc oaci

mieoto, aún que internacional por 

valía y fama, el donostiarra Maestro 

Enrique Jorda, ha dado realidad a 

este acontecimíento, pues sin duda 

alguna lo seran las proyectadas re

presentaciones para las que se ha 

buscado con ahinco entre los mas 

destacades del momento actual, el 

concurso de los mas apropiados ar

tistas lfricos a los que se unira una 
presentación fie) y cuidadosa del 

tema argumental bajo Ja acertada 

dirección del conocido y excelente 

director de escena José Osuna, de 

feliz remembranza en ' nues tros cs

pectaculos y con decoq1dos debidos 

a la sensibilidad artística del pintor 

Emilio Burgos, eminencia dentro dc 

su especialidad escenografica. 

En. w1 bosque el e las in.mecliacion.es de Guem · 
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En la Temporada que aquí se anun
cia actuara en este Gran Teatro Ja 
Compañía Nacional dc Opera de 
Checoslovaquia, reanudandose así 
una traclición, ya que en 1923-24 víno 
por vez primera al escenario liceis
ta una Compañía dc ópcra del re
fer.ido país obteniendo un gran éxi
to al estrenar en España «RUSAL
KA» de Dvorak y «LA NOVIA VEN
DIDA» de Smetana. 
En Ja Temporada dc ópera 1935-36 
de nuevo el arte musical checoslova
co hizo acta de presencia en este Co
liseo, pues una Compañía lírica 
autóctona repitió las representacio
nes de «LA NOVIA VENDIDA» y es
trenó Ja ópera «JACOBIN» de Dvo
rak, con igual Jisonjcra aceptación. 
Han pasado casi treinta años desde 
la referida fecha y aún cuando en el 
Liceo durante este largo período 
han desfilada innumerables conjun
tos Jüicos, incluso algunos de simi
litud racial y tanto en el orden geo
gràfica como en el artística afines 
(a Jas Compañías de Yugoeslavia y 
Bulgaria nos referimos) hasta ahora 
no se pudo conseguir la participa
ción del sobresalien te arte nacional 
cbeco en nuestros extensos progra
mas de ópera. 
Motivo de especial satisfacción es
peramos sea para los aficionades 
barceloneses la noticia de su próxi
ma aportación estética. 
Después de la guerra internacional 

de 1939-45, en Checoslovaquia Ja rc
glamentación de la música y de la 
ópera sufrió grandes variaciones, 
afortundadamente en orden positivo, 
ya que se ban acrecentado y me,ïo
rado extraordinariamente los servi
cios y organización de esta especia
lidad artística. 
Considérese que en un país que 
cuenta un censo de habitantes que 
alcanza los 14 millones, existen en 
la actualidad y actúan constante
mente catorce Teatres de ópera y 
que en cada uno de ellos tiene vida 
autóooma su propia orquesta. 
Ademas existen constituidas y desa
rrollan gran actividad otras doce or
questas filarmónicas, repartidas por 
todo el país. 
En realidad la actividad musical es 
casi idéntica entre Praga, la capital 
(de mas de un millón de habitantes) 
y Jas otras dos grandes ciudades : 
Brno, con 600.000 habitantes, y Bra
tislava, con 400.000 habitantes. 
La organización operística esta a 
cargo de Ja Compañía del Teatro Na
cional de Checoslovaquia, que for
ma un excepcional y magnífica con
juntà que según las necesidades dc 
programación clistribuye o afecta a 
los dos Teatros de Opera existentes 
en Praga, el Tyl y el Smetana, al de 
Brno llamado Teatre Janacek y al 
de Bratislava los elementos necesa
rios. 
Para dar clara muestra de la vita-



lidad de tales teatros basta decir 
que desde 1949 a Ja fecha en ellos se 
han estrenada 60 óperas de autores 
nacionales, ella explica que aparte 
los autores ya consagrados : Dvorak, 
Janacek, Martinu, Fibish, etc. exista 
una pléyade de compositores actua
Ics que se dedican con ahinco a la 
ópera, estc género tan denostado e 
injustamente llamado inactual y de
crépito. 
Caga año en los meses de mayo
junio se celebra con gran rango en 
Praga un Festival de Música, el 
de 1963 se dedicó a Prokofieff en 
ocasión de cumplirse los diez años 
de su muerte y fue sensacional; el 
del año en curso no menos atracti
va se ha dirigida a conmemorar 
el 400° aniversario de Shakespeare 
a base de exaltar la relación entre 
sus obrns y la música. 
La mayor parte de los artistas selec
cionados para la próxima actuación 
en este Gran Teatro, aunque perte
necientes como se ha dicho a la Com
pañía Nacional, proceden del Tea
tro J anacek (Opera de Brno) que 
cuenta mas de 80 años de vida, pera 
desde 1918 instalado en magnifico 
cdificio que campea bajo el nombre 
gloriosa de uno de los mayores y 
mas extraordinarios compositores 
del país, baja cuya advocación celé
branse frecuentes Festivales siem
pre a base de sus obras. 
Nada puede demostrar mejor la vi
talidad y auge general de la ópera 
en Chccoslovaquia y en Brno en par
ticular, que la noticia de que con
tanda en dkha ciudad el Teatro Ja
nacek una magnífica instalación, se 
esta actualmente construyendo otro 
gran Teatro de Opera de capacidad 
y !ujo realmente excepcionales. 
En ocasión de esta tercera embaja
da de arte lírica checo en Barcelona 
se representara con toda propiedad 
y adecuación (( RUSALKA» de Dvo
rak y (( JENUFA» del gran música 
Janacek, lo que constituini un ver
dadera acontecimiento artística pues 
hasta ahora ninguna obra suya ba 
sido estrenada en Espafia. 

Vista general del Tealro de la Opera 
de B rno denominada J a11acek. 

I 
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Interior del Teatro Janacek de Brno. 
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Portada de la edición original 
de <<lenufa» 

La participación de obras checoes
lovacas en nuestra próxima tempo
rada estaní constituïda por la repo
sición de la conocida y bellísima 
ópera «RUSALKA» del compositor 
Dvorak y el estreno absoluto en 
nuestra patria de la interesante 
ópera de Janacek «JENUFA». 
«RUSALKA» se representó cuatro 
veces en este Gran Teatro en el 
transcurso de la temporada 1923-24 

obtenicndo óptima acogida, ya que 
s u fresca y bella partitura, dc acusa
da originalidad, produce sensación 
dada la seducción de sus temas po
pulares y la infinita variedad de sus 
ritmos. Su autor bien conociclo por 
su celebrada producción sin(ón ica, 
halla en esta ópera ancho campo 
para el desarrollo de un lirismo 
ejemplar. 
Con «RUSALKA•• presenta fuertc 
contraste la obra maestra de Jana
cek · «JENUFA», que con caractcr dc 
estrèno en España también sc inter
pretara, mientras en la primera todo 
es fantasía, imaginación y bcllas for
mas musicales, en la segunda, viva 
estampa de la vida rural dc M01·avia, 
impera el dramatisme, constituyen
do escenas de acusada crudeza en 
un ambiente triste, sin faltar ele
mentos pintorescos y locales, busca
das disonancias que quieren repre
sentar la vida desgraciada de la 
protagonista, si bien sea precisa
mente ésta, la dulce y melancólica 
Jenufa, la única que escape del pe
simismo ambiental, a pesar dc ser 
quién sufre con cristiana resigna
ción -los rigores de la maldad huma
na. 
Interesantísima es Ja figura de la 
Madrastra, así como el medio musi
cal empleada para representaria. 
Se estrenó el año 1904 en el Teatro 
de la Opera de Brno, causando gran 
sorpresa a los espectadores que asis
tieron al acto, ya que su gran antici
pación musical no podía ser com
prendida en aquel momento, ténga
se en cuenta que abora mismo, que 
han transcurrido ya sesenta años 
desde su estreno, continua siendo 
no sólo una obra moderna sino ple
namente actual y por tanto que al 
ser creada su contenido represen
taba un extraordinario avance den
tro del género. 
No obstante, la comentada sorpresa 
inicial pronto se transformó en una 
continuidad de éxitos, tanta en la 
propia Checoeslovaquia como en el 
gran número de países que la repre
sentaren (Austria, Alemania, Fran
cia, Norteamérica, Bélgica, etc.) pro
clamandose no sólo su interés e im
portancia, sino que es obra capital 
en el desarrollo de la producción 
operística. 
La belleza como la verdad, acaba 
siempre imponiéndose por sus pro
pios méritos. 



Una escena de la ópera "Wozzeck» 

Alban Berg fue sin duda alguna el 
mas destacada discípulo de Schoen
berg y w10 de los mejores composi
tores que han empleada el sistema 
atonal. Como es sabido la caracterís
tica csencial de este sistema, cansis
te en reemplazar la escala clasica 
con sus intervaJos fijos por otra de 
doce sonidos, separades unos de 
otros por intervalos de media tono, 
en este nuevo modo de expresión 
es absoluta la libertad de melodia 
y de armonía con ausencia de tona
lidad. 
El caracter anarquico de este siste
ma se manifiesta especialmente en la 
ópera «WOZZECK», en Ja que la or
questa ehisica de acompañamiento 
esta sustituida por difercntes con
juntes instrumentales, en los que de 
propósito estan incluidos grupos o 
solistas inhabituales. 
La estructura de esta obra es de gran 
originalidad, ya que a pesar de sus 
extravagancias de construcción, pro
duce siempre un efecto prodigiosa 
sobre el pública. 
Ninglln auditoria consciente puede 
dejar de reconocer que constituye 
un acontecimiento considerable en 
Ja evolución del arte lírica, a pesar 
de que difícilmente alcance a seguir 
en una primera auclición el comple
jo pensamiento musical de su autor. 
La música, o mejor el juego de so
nidos que emplea, interpreta mara-

. villosamente los matices mas suti-

les de los caracteres de los diversos 
personajes, capta todas las emocio
nes del libreto y refleja con extraor
dinario realismo los confÜctos de la 
acción escénica. 
Dividida en tres actos, el autor de
nomina el primera: EXPOSlCION 
el segundo DESARROLLO y el ter~ 
cero CATASTROFE. 

El li~reto, obra del propio Berg, fue 
extraJdo de un sombrío drama ex
presionista de Georg Büchner. 
La guerra europea de 1914-18 inte
rrumpió la composición dc esta ópe
ra, pues Berg tomó parte en Ja mis
ma con el ejército de su pafs, acaba
da la contienda reanudó su labor 
que dio por terminada el año 1922. 
En el curso del año 1924 se dieron 
.tres extractes de la misma en el 
Festival de Frankfurt, motivando tal 
audición apasionadas con troversias 
y por fin que el Teatro de Ja Opera 

. de Berlín se decidiera a montarla 
Integra. Las enormes dificultades 
que su preparación puso de relicve, 
obligaran a realizar el fantastico nú
mero de 137 ensayos, basta que el 
día 14 de diciembre de 1925 pudo 
por fin ofrecerse su estreno, que 
como puecle suponerse dados los 
antecedentes, fue accidentadisimo, 
no fallaran las manifestaciones de 
hostilidad, no obstante los mas pres
tigiosos críticos expresaron ya en
tonces el criterio de que esta obra 
representaba un s ingular y merito
ria avance en los medios de expre
sión musical. 
A pesar de las graves controversias 
que cada representación originaba, 
en menos de diez años a contar de 
la fecha del estreno, se dicron de la 
misma mas de 150 representacioncs 
en 28 ciudades europeas distintas. 
El paso del tiempo y el continuada 
laborar de los seguidores de Schoen
berg y Berg han llevada a la com
prensión pública Ja obra que al ser 

··creada parecía teatralmente inabor
dable; s i pudo de.cirse dc Wagner 
que sometía la música al drama, en 
la obra de Berg ocurre lo contrario 
ya que somete el drama a la músi
ca, llegando a una perfecta unidad 
de melodia, armonía y ritmo, si bien 
exi.ste un .ccambio de dimensiones» 
entre tales elementos. 
Hoy los grandes tratadistas, los es
tudiosos de Ja música han venido 
a reconocer el valor de esta ópera, 
que produce un sensacional impacto 

en todos los públicos inteligentes, 
así ha sucediclo en la última tempo
rada en la Opera de Paris, donde se 
han dado unas reprcsentaciones que 
han conseguido un apoteósico éxi
lo, que s inceramente no era espera
do ni por el propio Georges Auric, 
emi nente compositor y actual direc
tor de la Opera Paris icn, que cansin
tió en concedcr nada menos que 30 
ensayos para el montaje de <t WOZ
ZECK», pero hay que reconocer cs
tuvo acertado ya que consiguió un 
rotunda éxito y que el unanime fallo 
plebiscitario del pública reconocie
ra que su elección era en este ma
mento bien fundada. 
Téngase en cuenta que en París, en 
el Teatro des Champs Elysées se ha
bía ya dada en noviembre de 1950 en 
forma de concierto, sin suscitar mas 
que un reducido interés y que en 
Mayo de J 952 se rep resen tó en el 
Teatro de la Opera de la propia capi
tal, por artistas de Ja Opera de Vie
na y la Orques ta Philarmonique dc 
b misma ciudad, sin alcanzar una 
mayor atención del pública. 

Uno de los mas ilustres críticos mu
sicales de nuestra ciudad, Xavier 
Montsalvatge, en documentada es
tudio y con acertadas frases, segu
ramente reflejando opioiones colec
tivas dc grupos musicales de nues
tra ciudad, pedía en febrero de este 
año desde su habitual tribuna, que 
sc representara en este Gran Teatro 
la obra capilal de Alban Berg. 
Siemprc propicia .la Empresa de este 
Coliseo a acojer con todo interés las 
sugerencias constructivas que se Je 
hacen, aún que estimase que dicha 
obra dada solamente a conocer en 
España en limitadisimos fragmentes 
el año 1936 al ser interpretada en el 
Palacio de la Música de esta ciudad 
en forma de concierto en ocasión del 
11 XIV Festival Internacional para la 
Música contemponinca», no se cla
sificaba dentro de las preferencias 

del pública liceis ta, tiene a gran ho
nor poder anunciar el próximo es
treno en España de • WOZZECK• 
confiando su interprctación a un gru
po de artis tas alemanes de gran mé
rito especializado en la difícil labor 
de dar vida escénica a esta compli
cadísima muestra de la nueva técni
ca musical, que espera sea acogida 
aq uí como lo ha sido recientemente 
en los demas grandes Teatros euro
peos. 
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Crema de noehe caeneilla• 
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Estreno en España de la ópera 

EL 
BARBE RO 

DE 
BA6DAD 

de Peter Cornelius 
(1824-1874) 

Reoroducción de la portada del pro
gram./ de C. de F. Junior. 

Barcelona, ciudad proteica y multi
forme, que cuenta con infinidad de 
rnatices, especialidades y has ta de 
singularidades únicas en el mundo, 
y sirva de comprobación de este 
aserto la propia vida y organización 
de este Gran Teatro, tiene entre sus 
elementos de mas acusada ambición 
artística un Club deportivo, el ce C. de 
F. JUNIOR», pero aunque pueda pa
recer un contrasentido no es a su 
asp,ecto y actividad típicamente defi
nidos en su denominación lo que nos 
hace exp.rcsarle la mas rendida ad
miración, sino a su extensa labor en 
pro de la ópera no limitandose, cual 
es corriente, a patrocinar ciertas re
presentacioncs, sina que, con sus 
elementos activos, todos socios de la 
entidad, preparan anualrnente una 
representación de alguna ópera que, 
por su caracter, valor y extracorner
cialidad, merezca ser seleccionada 
por Ja competente y abnegada direc
ción artística de dicho grupo o:ama
teur», que, a fuerza dc un trabajo 
constante y un entusiasmo sin lími
tes consigue, en el término prevista, 
presentar siempre maravillosamente, 
la obra elegida, que habitualmente 
es un es treno en España. 
Todos los que coJaboran en la labor 
lo hacen desinteresadamente, acep
tando disciplinadamentc çl pape! o 
puesto que se les señala, sea de so
lista, o de simples elemen tos en las 
siempre numerosas masas corales, 
coreograficas o de figuración. Es 
realmente ejemplar esta singularísi
ma organización barcelonesa a la 
que, desde aquí, expresamos nucstra 
mayor simpatia, tanto por su labor, 
siempre intercsantc, como por lo que 
su iniciativa y cohesión beneficia el 
interés ciudadano por la buena mú-

sica, a la par que muci1as de las 
obras que su buen sentido y extensa 
cultura salvan del olvido, en un pafs 
como el nuestro, extremadamente 
deficitario en representaciones dc 
ópera, atendida la densidad de la po
blación nacional y el grado dc madu
rez artística, afortunadament!' :.1-
canzado gracJas al n:_r.ca bastantc 
Jabado prodigio de una dilatada era 
de paz. 
Ha provocada este largo exordio el 
hecho meritorio, que reconocemos 
admirativamente, que fue precisa
mente el «C. dc F. JUNIOR» quicn, 
en 1947, estrenó y represcntó en el 
Teatro Tívoli de esta ciudad, Ja ópc
ra «El Barbero de Bagdad)), joya mu
sical, modelo dc ópcras cómicas, 
cuyo nivel artística en el género ha 
sido comparada a l dc o: Los Maestros 
Cantores», de Wagner, contcmpora· 
nco, gran amigo y colcga dc Corne· 
lius, del que recibió mucho auxilio 
y al que tanta Listz como el propío 
Wagner admiraran y exaltaran públi
camente. 
Por eUo es acta de justícia procla
mar la certeza del hccho y aplaudir 
a quienes supieron captar la iropor· 
tancía de esta obra, que dieron a 
conocer a la afición dc Barcelona. 
Desde aquella reprcsentación única 
han transcurrido ya diecísíctc años, 
y hoy cabe a estc Gran Tcatro ser 
el que, por vez primera en España, 
ofrczca una representación profesio· 
na I y pública de "El Barbero dc Bag
dad», inspirada en un delicioso cuco
to del conocidísimo cucrpo litcrario 
oriental denominada o:Las mil y una 
noches•, tal y como habitualmente 
sc representa en Alemania, donde 
forma parte del repertorio de todos 
los grandes tcatros. 
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Es con legitimo orgullo que acome
temos en la presente temporada un 
acto de estricta justícia, incompren
siblemente negligida basta abora en 
nuestro país, el reconocimiento del 
valor e interés de las múltiples obras 
líricas del extraordinario composi
tor aleman HaendeL 
Esta verdadera luminaria de la mú
sica, que vivió entre el transito de 
los siglos xvu y xvrrr, fue ademas 
de un música extraordinario, un pro
ductor prolífica, pues en su catalogo 
figuran treinta y tres oratorios, cua
renta y una óperas, abundante mú
sica de iglesia, numerosas obras para 
órgano y orquesta, alrededor de cien 
cantatas italianas y numerosísimas 
obras de música de camara. Cuentan 
entre s us óperas mas famosas : ((Ri
na! do», «Agripina», «Rodelinda», «Al
cina», «Xerxes», «Teseo», brillando 
por su propio mérito sobre elias «Ju
lio César», que fue estrenada en Lon
dres el año 1724. 
Aun cuando su producción concer
tística es ampliamente difundida y 
admirada en España, hasta ahora no 
se escenificó en teatres profesionales 
ninguna de las óperas que forman su 
copiosa acervo de obras líricas tea
traies. 
En tanta que en Alemania, en ltalia, 
en Austria y en lnglaterra sus ópe
ras figuran como modéJicas en los 
repertorios de los grandes teatros 
dc ópera y se representau con nor
mal regularidad, se establece un ver
dadera contraste con la penuria de 
interés aquf notada en relación con 
uno de los mas insignes músicos que 
han existida. 

Solemne estreno en España 
de la ópera 

JULIO CESAR 
de Georg friedrich Haendel 
(1685-1759) 

A corregir este incomprensible olvi
do se debe la iniciativa de presentar 
con todos los honores, a la par que 
con los mejores especialistas eu
ropees, a pesar de sus doscientos 
cuarenta años de existencia, la fres-
C:\ y rutilante ópera orJulio Césano. Georg Fiedrich Haendel, grabarlo de T. Hudson, en 1749. 
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LOS PESCADORES DE PERLAS 

Julidn Gayarre 

Hace poco mas de un siglo, precisa
mente el dia 29 de septiembre del 
año 1363, estrenaba Georges Bizet 
en el Teatro Líric:o de París su nue· 
vn producción «LOS PESCADORES 
DE PERLAS)), ópera en tres actos 
que fuc acogida friamente por los 
asistent.-::s a dicha representac(ón. 

Téngasc en cuenta que a la sazón el 
joven Bizet que escasamente alcan
zaba la edad de veinticinco años, era 
completamente desconocido, pues si 
tenía compuestas varias obras, nin
guna de elias había llegado al gran 
público y su labor artística venia 
a representar un claro avance sobre 
ll\ música operística entonces en 
boga, pues privaban como autores 
consagrados Meyerbcer y Gounod, 
que en todas sus producciones exal
taban el elemento melodramatico, 
mientras que Bizet tuvo el mérito 
esencial de conferir a su escritura 
orquestal unas características de 
mayor relinamiento y sensibilidad, 
tratandola de manera mas rica y 
c:uidacla, con lo que se conseguia dar 
una mayor unidad al conjunto del 

de Georges Bizet 
(1838-1 875) 

Georges Bizec 

espectaculo y también una gran in
tensiclacl de evocación. 
E l público siempre es reacio a las 
novedades musicales a las que solo 
acostumbrase gradualmente, segura
mente por esta causa acordó tibio 
in terés al estreno. 
Pero luego la figura y personalidad 
artística de Bizet fue creciendo a la 
par que fueron difundiéndose sus 
obras de creación, basta llegar a su 
obra maestra «Carmen» y ello dio 
Jugar a la revisión crítica de sus an
teriores labores, consíguiendo «LOS 
PESCADORES DE PERLAS )) no sólo 
conocimiento mundial si que tam
bién el reconocimiento de las múlti
ples bellezas que su partitura en
cierra. 
Curiosamente esta obra francesa, de 
un argumento exótico, se emparejó 
por obra y gracia de un gran artista 
español, el tenor JuLIAN GAYARRE, con 
los gustos de] gran público de nues
tro país, ya que el coloso del Ron
cal, claro adepto de la inspiración 
y gusto de Bizet, hizo de esta ópera 
una de sus predilectas, alcanzando 
en su interpretación éxitos que di· 

Alfredo Kraus 

ficilmente puede comprender el pú
blico de hoy, que ve reclamado su 
interés por tantos otros estímulos y 
programas. 
GAYARRE representó profusamente 
dicha ópera y la popularizó en Es
paña con interpretación de tal cali
dad que puede afirmarse que con ella 
conseguía arrebatar a los públicos; 
como es sabido fue también Ja úJ. 
tima obra que interpretó, pues Ja 
cantaba en el Teatro Real de Madrid 
el día 8 de diciembre de 1889, cuan~ 
do aquejado por cruel dolencia que 
en unas scmanas le llevó a la tumba, 
hubo de desistir de continuar Ja re
presen tación. 

Hoy la historia se repite, otro llus
tre tenor hispano, ALFREDO KRAUS, 
que precisamentc encarnó en recien
tc producción cinematognífica la fi. 
gura artística de JULIAN GAYARRE, 
emulando a su glorioso antecesor 
ha dedicado especial atención a esta 
obra consiguiendo con ella uno de 
los éxitos mas rotundos en su his
torial artística, plagado de aciertos 
y triunfos . 



PRESENTACION EN ESPAÑA DE LA COMPAÑIA OFICIAL DE OPERA DE BRAUNSCHWEI6 (ALEMANIA) 

El espectador español que no conoz
ca personalmente la íntegra vida 
operística que se desarrolla en Aie
mania, no puede comprender la im
portancía artística y social que tie
nen en aquel país los conjuntos 
líricos titulares. 
Es motivo de gran honor para un 
cantante figurar como rniembro ac
livo en una de esas compañias pres
tigiosas que durante todo el año rin
den labores cficientes en las mas 
diversas especíalidades del género. 
Cuenta la República Alemana mas 
de doscientos escenarios que cuiti
van con actividad creciente y sin des
mayo durante todo el año el potes
tativa superior género teatral. 
Clara esta que al contemplar ese es
peranzador panorama de realidades 
artísticas se comprende lo vacuo y 
superficial que es el pretender pa
sarse de listo y moderna, afirmando 
despectivamente «que la ópera es un 
género caduco e inactual». 
Así Braunschweig, ciudad de la Baja 
Sajonia, de 300.000 habitantes, gran 
industria y comerci!l.l actividad, tie
ne a gala contar desde 1861 con un 
Gran Teatro de ópera, que por su 
tradición y cuidadosa administra
cíón, es modelo de lo que artística
mente puede lograrse a base de amor 
a la música. 
La guerra de 1939-45, con sus destro
zas matcriales y calamidades públi
cas, suspendió la vida artística de 
este Centro, que felizmente reem
prcndió su labor en 1948, afirmando 
con una espectacular versión d~l 
~<Don Juan» mozartiano la perenm
dad de la música y de la belleza me
lódica. 
Ahora Barcelona podra darse cuen
ta de la labor de equipo que se rea
liza en este Teatro al contemplar Y 
admirar la versión que presentara 
aquí de la dificilísima ópera «Ariad
n.! auf Naxos», de Richard Strauss. 
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ARIADNE 
AUF 
NAXOS 
de Richard Strauss 
( 1864-1949) 

Richard Strauss 

Se da la paradoja de que Barcelona, 
la ciudad que siempre demostró sus 
preterencias por el gran músico ale
man Richard Strauss y en este Gran 
Teatro, en donde tan amplia acogida 
han tenido sus operas y su música, 
sólo se ha representada tres veces 
(en el mes dc enero de 1943) << Ariad
ne auf Naxos», una de las óperas 
mas significativas e inspiradas del 
catalogo del ilustre compositor. 
Han sido varias las explicacione'i con 
que se ha pretendido justificar la au
senda de tan magistral obra en los 
cartelcs Jkeís tas. Pero ninguna de 
las supuestas razones alegadas puede 
convencer a un espíritu crítico me
dianamente suspicaz. 
Ni el hecho de que en su prólogo 
cxistan algunas intervenciones ba
bladas, ni menos aún por la yu;xtapo
sición de argumentes, que es la clave 
de su libreto y ni remotamente por 
el innegable contraste de los diver
sos fragmentes musicales buscado 
de propósito por el autor, pueden 
justificar el olvido. 
Cabe lógicamen te preguntar: ¿Es 
que no agradó al ser estrenada en 
Barcelona? Y la obvia y veraz res
pues ta es que en tal ocasión fue ca
lurosísimamente aplaudida. 
Al así reconocer la perplej idad sube 
de punto y mucve mas a la duda y a 
la comparación, ante el hecho real, 
constantemente aseverado, que no 
sólo en Alemania y Austria se repre
senta con asiduidad, sino que en In
glaterra, Francia, Italia y demas paí
s~s de amplia cultura musical, rei-

teradamente se escwifica esta ópe
ra, que cronológicamente siguió a 
«El Caballero de la Rosa». 
Quizas sería mas p lausible explica
ción de nuestro retraimjento bacia 
esta ópera estrenada en Stuttgart en 
1912 y que entre sus innúmeras be
llczas bay que destacar la escena y 
sran aria dc «Zerbinetta», una de las 
paginas mas sublimes de Ja lírica 
germana y con la que su autor in
troduce por vez primera en w1a ópe
ra moderna Ja «escena de bravw·a», 
se trata en realidad de la enorme di
ficultad interpretativa de todo este 
«pns tiche» genial, que requiere no 
sólo una extensa compañía compues
ta por valiosísimos elementos artís
ticos sino también una previa labor 
de adaptación y ensamblaje que sólo 
se consigue en conjuntes permanen
tes que hayan representada docenas 
de veces esta difícil obra que para 
IJegar al público -sobre todo si es 
de lengua distinta a la alemana
debe ser no sólo cantada, sino in
terpretada y jugada con una Jigereza 
sensacional, a la par que bajo una 
«regie» dc acusado buen gusto, a la 
que sirvan decorados y vestuario de 
igual categoria. 
Todos estos requisi tos creemos se
ran reunidos por la ejemplar com
pañía oficial del Teatro de la ópera 
de Braunschweig (Alemania) que 
para presentarse en Barcelona ha 
elegido una de las obras mas bellas 
y difíciles de su r epertorio y cuya 
última versión mas éxito y represen
taciones ha obtenido. 

Tres esce~tas de la bella versión de 
Braunschweig de la ópera «Ariadne 
auf Naxos». 
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CARMEN 
de Georges Bizet 
(1838-1875) 

Para la próxima versión de esta 
ópera universal, pues aunque apa
rentemente su argumento no puedc 
ser mas españo1, es verdad archisa
bida que tan to s u !ib reto como sy. 
partitura carccen de los clemcntos 
racialcs indispensables para que puc
da ser considerada como obra ge
nuinamente hispana, se ba buscada 
de propósito confiar su realización 
cscénica a José Tamayo, el mejor es
pecialista de la lírica nacional del 
momento, para que el hechizo dc su 
arte, cual si dc una varita magica 
sc tratase, pucda convertir la obra 
mas representativa del género fran-

Emotiva escena final de «Camwn» en la versión Tamayo 

cés en una ópera que no choque al 
espectador español, como acostum
bra a suceder con versiones debidas 
a buenos registas de otras naciona
lidades, que no llegan a saber pin-

• tar el encontrada contraste de los 
caracteres dc Ja traviesa y sensual 
gitana «Carmen>J, del crédulo e infe
liz «Don José» y del marchoso to
rero ((Escamillo». 

Para conseguir el fin propuesto, al 
que ha dedicada el famosa artista 

' granadina largos estudios y nume
rosas experi.encias, se valdra de un 

. decorada especial y de una serie de 

efectos que se espera agraden a nues
tro pública, como siempre lo cansi
guió en sus múltiples montajes de la 
ópera que Nietzsche calificó «de la 
ópera perfectaJ> y a su autor de «cam
peón del arte mediterraneo». 
Aseguramos que al españolismo de 
esta versión no podra. alegarsele nin
gún agravio ni pecada, esperandose 
que prnducira gran interés la valien
te y costumbrista versión de José 
Tamayo, a la que daran vida en nues
tro escenario artistas jóvt:nes, apa
sionad.os, pero que a la vez son emi
nentes cantantes que han conseguido 
un justo renombre universal. 

Escena del tercer acto de la propia versión. 



Lttis I/ 

Siempre se distinguió Barcelona por 
su fervor hacia la música wagperia
na, se ha dicho y repetida qne fuera 
de las t ierras germanas en ningún 
otro lugar de la tierra se han ofre
cido tantas representaciones de los 
dramas líricos de Richa.Fd Wagner. 
Se ha buscada siempre con interés 
la pureza e integridad de las ver.sio
nes y desde que se consiguió, en 1920, 
dar a conocer las obras en el idioma 
original parece ya imposible dejar 
de emplear este media de ex-presión, 
tanta es la sincronización y ajuste 
que sc observa entre las palabras y 
la música. 
Por el número de representaciones 
alcanzadas por cada obra en. este 
Gran Teatro puede valorarse el in
terés de su pública por las bien dis
tintas proqucciones del coloso de 
Leipzig. Va en cabeza de la lista cLo
hengrin•, con 206 representac· on~s. 
siguiéndole «La Walkiria», con 151. 
y Juego cTristan e !solda», con 118. 
No puede existir mas eficiente prue
ba del interés que siempre despertó 
la partitura .que canta el sublime 
poema amorosa de !solda y Tristan, 
estrenada en Barcelona, en este Gran 
Teatro, el dia 8 de novjembre de 
l899. 
En el mes de febrero de 1949 se con
memoró solemnemente el haberse 
cumplido media sigla de la efeméri
de introductoria en nuestra capital 
de esta obra de arte que tanta liuella 
dejaría en la conciencia artística de 
los amantes de la música. 
Dentro de la presente temporada ca-

Richard Wagner 

benos recordar Ja fecha, quizas mas 
importante, de la genealogia de estil 
obra sin par, la de su es treno abso
luta en Munich el dia 10 de junio de 
1865, al cumpl irsc precisamente den
tro del presente año artística el cen
tenario de momento tan trascenden
te en la historia de la música. 
Si recordar es volver a vivir, haga
moslo en este momento de las im:
fables sensaciones estéticas que ha 
producido en todo el orbe esta in
mortal partitura, gracias a las be
llezas únicas de una música que supo 
cantar como ninguna alcanzó a h:l
cerlo, la pasión amorosa. 
Sin olvidar en este momento noE~al
gico a los tantos y tantos grandes 
artistas ya dcsaparecidos que con su 
interpretación consiguieron sobre.Jas 
viejas tablas de nuestro Gran Teatro 
el continuada milagro de vivificar 
con su arte unos amores de Jeyend:a, 

Conmemoración 
del centenario del estreno 
de la ópera 

TRISTAN E ISOLDA 
de Richard Wagner 
(1813 -1883) 

creando en Ja inmatcrialidad muo;i
cal el clima que sólo pucdcn prado
cir Jas verdaderas fieles intcrpreta
ciones de las obras maeslras. 
Al cumplirse un sigla del estreno :\b
soluto, en recuerdo de Ja fcch:t y 
tratando de exaltar tal acontecimien· 
to, este Gran Teatro ha preparada 
unas extraordinarias reprcsentacio
nes de «Tristan e !solda» que sc han 
c:onfiado a los mas calificados int ér
pretes, encabezados por Ja cminente 
soprano austríaca Gertrude Gr::>b· 
Prandl, tan admirada en nuestra 
ciudad como feliz intérprcte del per
sonaje de • !solda» y al gran tenor 
aleman Hans Hopf, primcrísima fi. 
gura de los Festivales Wagnerianos 
de Bayreuth, secundados por otrcs 
êxcepcionales artistas, bajo la eficaz 
batuta del famoso especialista maes 
tro Berislav Klobucar, también di
rector en los Festivales de Bayreuth. 



Queda abierto el ABONO en la Ad
rninistración de la Empresa, calle de 
San Pablo, núm. 1 bis, entresuelo, 
teléfono 222-46-92 todos los días la
borables, de diez y media a dos y de 
cuatro a ocbo de la tarde. 

Ademas de los turnos de abono anun
ciados, en forma convencional se 
realizarao otras combinaciones a pe
tición de los señores abonados. 

FACILIDADES CONCEDIDAS 

A LOS 

SEÑORES ABONADOS 

1.0 Los Sres. Abonados a cualquier 
turno, al que no corresponda algu
na de las óperas que se representa
ran y que deseen verla, acreditando 
su caJidad de Abonados, podran so
licitar en la Administración hasta 
clos elias antes de la representación 
de que se trate, igual número de lo
cal idades a Jas que tengan Abona
das, AL MISMO PRECIO por fun
ción que les resulte con el Abono 
que hayan aclquirido. 
2.• EL ABONO A DIARIO (50 fun
ciones), tiene prefercncia sobre los 
clemas abonados para las funciones 
de «GALA Y EXTRAORDINARIAS» 
que se celebren durante la Tempo
rada. 
3.0 El hecho de poseer un abono 
cualqui.era dentro de las modalida
des establecidas, da una prelacióo 
para conservar las mismas localida
des en las próximas Temporadas. 
4.0 AI igual al que se realiza en los 
principales Teatros In ternacionales 
de ópera, se establece un «TURNO 
EXTRAORDI NARIQ,. qué dani de
recbo a asistir a las primeras repre
sentaciones de los programas diver
sos que se daran durante esta Tem
porada. 
5.• Los Abonos podran adquirirse 
liquidando su total importe o bieo 
paganclo una tercera parte de su 
precio al retiraria; y liquidando otra 
tercera parte el día 1.• de diciem
bre, y Ja restante antes del día 3 de 
enero de 1965. 

NOT AS: A los Sres. Abonados a Ja 
última Temporada de Primavera, se 
les reservaran sus localidadcs hasta 
e l dia 23 de octubre. - Tra nscurri
do dicho pJazo la Empresa dispon
dra de las que no hubiesen sido re
tiradas. - Es de cuenta de los Sres. 
Abonados de Palcos, el consumo de 
la electricidad, así como la cooser
vación de los aparatos que tengan 
en sus antepalcos. - Cualquier nue
va impucsto que fuere creado, sení 
de cuenta de los Sres. Abonados. 
La Empresa se reserva el derecho de 
alterar el dia de la función, reem
plazar algún artista, así corno susti
tuir a lguna de las óperas aounciadas. 

PRECIOS PARA lOS SRES. ABONADOS A lA ULTIMA TEl 

lOCAliDADES 

Palcos a precios convencionales 

t 
r 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada . . 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entada 

Sillanes de Anfiteatro con entrada . . . 

Sillanes de Piso 3. ", Fi la 1.11
, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.", Fila 2.11
, con entrada. 

Sillanes de Piso 3. , Fila 3.11
, con entrada. 

Sillanes de Piso 4.0
, Fila 1.11

, con entrada. 

Entrada a Palco . 

PRECIOS PARA lOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impues· 

Palcos a precios convencionales . . . . 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada 

Sillanes de Pl atea, desde fila 16 a 20, con entrada 

Sillanes de Anfiteatro con entrada . . . r
Sillones de Piso 3.u, Fila 1.11

, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 2.8

, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.", Fila 3.11
, con entrada. -

Sillanes de Piso 4.0
, Fila 1.11

, con entrada. · 

Entrada a Palco . 



ULTIMA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1964 (impuestos actual es comprendidos) 

, I NUMERO DE FUNCIONES 

50 35 15 11 12 12 16 
T URNO EX-

Noch . s en turno A Nochos en turno B Noches en turno C TRAOROINARIO 
habltualmente rab•tualmente habitualment~ a las primeres 

Sj noch es coj]lcldírén en colnddi rén en coincidiran en roprcsentaciones 

y 15 Tardes Noches Tardes MARTES JUEVES SABA DOS de cada obra 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

.. - ----- ....... 

trada . 14000 10150 5250 3740 4080 4080 5760 

'"entada 11500 8400 4650 3190 3480 3480 5120 

--
14000 10150 5250 3740 4080 4080 5760 

a. 12500 8925 4800 3410 3720 3720 5120 

a. 10750 7700 4350 2882 3144 3144 4640 

la. 9250 6650 3750 2497 2724 2724 4000 

la. 5750 4200 2700 1650 1800 1800 2960 

5750 4095 1800 1320 1440 1440 1920 

OS (impuestos actual es comprendidos) 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
--

ttrada 14250 10325 5325 3795 4140 4140 5760 

::>n entrada 11750 8575 4725 3245 3540 3540 5120 

=1· 14250 10325 5325 3795 4140 4140 5760 

3432 3744 3744 5120 
ja . .. . 12600 9095 4830 

ja . . 10850 7770 4380 2937 3204 3204 4640 

::ia . . 9350 6780 3780 2552 2784 2784 4000 

ja .. 5900 4305 2745 1683 1836 1836 2960 

. . 5750 4095 1800 1320 1440 1440 1920 
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COMPRE, 

COMPRE, 

COMPRE, 
y se llevara 

VANGUARD ... ~~ 

Sólo los mejores le 
interesan y todos son 

nadie pudo ofrece'rle 
una gama tan extensa 

,. . 
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LOIS ALBA 

Artista norteamencana de gran be
lleza y excelente preparación musi
eaJ, que la han convertido en una 
primerísima figura de la escena líri
ca mundial. Discípula predilecta de 
Ja inolvidable cantante Lotte Leh
man, sigue la senda artística trazada 
por su ilustre maestra. El prestigio 
del gran director Stokowski, que 
aconsejó su contratación profesio
nal, le facilitó su carrera desde que, 
hajo la batuta de aquel gran direc
tor, hlzo su solemne presentación en 
su pais de origen. Su primera inter
pretación en el Liceo seni el dificil 
pape! de cCleopatra•, en el cJulio 
César», de Haendel. 

JAIME ARAGALL 

Barcelonés de nacimiento, a pesar 
de su juvenil aspecto y reales pocos 
años, es ya una gran realidad de Ja 
lírica española, internacionalmente 
reconocido como una de las voces 
de tenor mas perfecta y extraordi
naria entre Jas notables. Estudia 
en su ciudad natal; consigue que la 
atención se fije en sus rotundas con
diciones vocales, mientras ya en 
nuestro escenario se prueban cau
telosamente sus posibilidades escé
nkas. Toma parte en el concurso de 
canto de 1962, convocado por la 
A.B.A.O. de Bilbao, donde logra el 
segundo premio. Se traslada a Ctalia 
para perfeccionar su técnica; allí 
produce la misma sensación que 
aqui; después de unos pocos meses 
de trabajo, consigue, en junio de 
1963, el prímer premio entre ISO par
ticipantes en el famoso concurso de 
voces verdianas de Busseto, y ello Je 
sirve para ser inmcdiatamente bus
cado por las empresas de toda ltalia. 
Debuta en Venecia apoteósicamente; 
luego en la Scala, donde arrebata, 
con «La Boheme», Napoles, Paler
mo, etc. 
Ahora só lo I e fai ta, y lo reca ba, el 
espaldarazo de sus paisanos a su ful
gurante nombre. 



900 M. DEL CENTRO URBANO DE SITGES 

rambla de cataluña, 6, pral. A 
teléfono 2226413- BARCELONA 



ARTURO BASILE 

Cursó sus estudios en el Conserva
torio Musical Giuseppe Verdi, de 
Torino, y, mas tarde, obtuvo el pri
mer premio en el Concurso I nterna
cional de la Academia de Santa Ce
cilia para Directores de Orquesta. 
Inició su carrera en la Radio italia
na, que continuó en forma verdade
ramente espectacular, actuando en 
los mas prestigiosos teatros líricos 
de s u país: ópera de Roma, San 
Cario de Napoles, Bolonia, Fiaren
cia, Parma ... así como en irnportan
tes centros rnusicales internaciona
les: Cupenhague, Amsterdam, l':ut'· 
va York, Los Angeles, San Franó-
co, Tokio, Ankara ... 
Se presentara en este Gran Teatr:) 
dirigiendo «La Boherne». 

HERMANN BECHT 

Artista del conjunto dc Braunscb
weig que une a su bella voz de barí
tona una maestría en la caracteriza
ción y desempeño de papeles de 
canícter. Antes de llegar a la situa
ción estable que actualmente tiene, 
laboró en las principales escenas 
austríacas de ópera, s iendo conoci
disimo en toda Alemania. Interven
dra en Barcelona en uAriadne auf 
Naxos». 

JUDITH BECKMANN 

Soprano que verifica sicmprc pape
les especiales en las óperas del ma
ximo repertorio germana. Es ele
mento titular de la Compañía Oficial 
de Braunschweig y actuara por pri
mera vez en España interpretando 
el papel de c Echo», de uAriadne auf 
Naxos». 



KVETA BELANOVA 

Primera soprano de la Compañía 
Nacional Checoeslovaca, posee una 
bella y melodiosa voz, ideal para los 
papelcs dram;;Hicos. Posee, ademas, 
un repertorio completísimo que va 
desde las beroínas verdianas: Aída 
y Elisabeth, de «Don Cario», basta las 
difícilcs particellas de las óperas 
rusas, como «El Príncipe Igor» y 
«Eugene Onieghin», pasando por lo 
mas selecto e importante de las 
obras checas. 

INGO BIRKER 

Joven tenor que ha hecho toda su 
carrera en la prestigiosa Compañía 
de Braunschweig, aunque sus fre
cuentes compromisos le obliguen a 
realizar con tinuos desplazamientos 
por Centro Europa. Aqtú se presen
tara interpretando el «Scaramuccio» 
de la maravillosa ópera de Strauss 
((Ariadne auf Naxos». 

CATARJ~A BEYRON 

Sueca de nacimiento, perteneciente 
a una familia de artistas, pues sus 
padres eran miembros de la Com
pañía de la ópera Real de Estocol
mo, mostró también desde su prime
ra juventud sus preferencias artísti
cas; para prepararse debidamente 
pasó a Viena y luego a Würzburg 
donde estudió intensamente basta 
graduarse. Su primer contrato fue 
con la ópera de Linz, desde la que 
ha pasado a la de Braunschweig co
mo soprano titular de su Compañía 
de ópera. 



ARJAN BLANKEN 

Famoso tenor cspeciatizado en mú
sica antigua y preferentemente del 
gran compositor Haendel, lo que le 
ha va lido ser seleccionado para to
mar parte en la importante presen
tación en España de la magna obra 
de aquel música denominada ccJulio 
César». Ha viajado por todo el mun
Jo cxponiendo cómo debe ser can
tada la música del siglo xvrr. 

HELENA BURIANOVA 

Mezzo-soprano checoeslovaca que, 
Juego de graduarse en el Conserva
torio Nacional, en las especialidades 
de piano y canto, pasó a formar 
parte de la compañía Lírica nacio
nal, actuando habitualmente en el 
Teatro de la ópcra de Brno, en don
de se la distingue y admira por la 
amplitud de su registro vocaL Igual
mente se ha especializado en la músi
ca de concierto, actividad a Ja que 
también se ha dedicado, dentro del 
ambito de su patria y en todos los 
países de Centro Europa. 

CONNELL BYRNE 

Este fino artista australiana también 
pertenece de manera estable a la 
Compañía de ópera de Braunsch
weig después de haber actuado en el 
Sadler's Wells de Londres, y acte
mas realiza giras concertísticas por 
todo Centro Europa. Con aquélla e 
ioterpretando el papel de cc Brighe
lla» intervendní en cAriadne auf 
Na."\:OS», en la versión cuidadosamen
te preparada para preseotación de 
tan llustre Compañía. 



Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremosa 
de finura y adherencia iniguala
bles, forma sobre la piel una ca
pa tenue y ligerísima, que tapa 
las pequeñas imperfecciones y 
da a la tez un tono uniforme, deli-
ciosamente mate y aterciopelado. 

I \ \ ,. "/ ( 

® 

Desde ahora, en dos modalidade~ distinr\.i011. 
Serie rosa: super-cubriente 
Se ri e gris: semi-cubriente 

EL MAQUILLAJE 
DE LA MUJER EXIGENTE 



DO LORES CA VA 

J oven soprano española que luego 
de cursar con singular aprovecha
micn to su!'ï es tudios musicales en el 
Real Conscrvatorio de Madrid, que 
fina lizaron con la concesión del Pre
mio Extraord inario de fin de carre
ra, pasó a la vida profesional tanto 
f'n representaciones de ópera, reci
tales, conciertos, como en activida
des de radio y televisión. En 1960 
fue distinguida con el Premio Na
cional de Interpretación Lírica. To
mara parle en las previstas repre
sentaciones de cCarmen». 

MARtA LUISA ClONI 

Soprano lírica-Jigera de extraordina
ria valia, conocida de nuestro públi
ca, pues en la temporada 1962-63, 
sustituyó a Ja soprano que debía in· 
terpretar « Elisir d'amare» y se balla
ba enferma, obteniendo un caluroso 
éxito por su magistral interpretación 
oue corroboró la fama y éxitos que 
alcanza en s:.~s continuas giras artís
ticas por Francia, Alemania, llalia, 
etcétera. 

PLINIO CLABASSI 

Su gran arte y el especial matiz que 
sabe dar a las partes difíciles de 
baja, han hecho que estc emincnte 
artista haya recorrido: Canada, Es
tados Unidos, Brasil, Australia, Nue
va Zelanda, SudMrica, Japón e ínte
gramente toda Europa, requerida 
por las cmpresas de mayor presti
gio. Lógicamente, al verificar esos 
larguísimos periples artísticos, no 
dcscuidaba sus compromisos en los 
primeros tea tros líricos italianos: 
Scala, Roma, Napoles, Palermo, Bo
lonia, Toríno, etc., que también siem
pre solicitan su concurso. Se presen
tara en Barcelona en eLa Boheme», 
de cuyo personaje, cColline•, realiza 
una interpretación única. 



PATRICIA CULLEN 

Artista de gran renombre en Alema
nia y Austria, así como en Nortea: 
mérica, de donde es originaria su 
familia paterna, posee gran sensibi
lidad, y su extraord inaria prepara
ción vocal, han hecho que haya sido 
seleccionada para desempeñar el di
ñcil pape! de uMargiana», en Ja ópe
ra de Cornelius, «El Barbero de 
Bagdad». 

PHILIP CURZON 

Terminada su preparación artística 
en Norteamérica, país en que nació, 
se trasladó a AJemania y Austria, en 
donde lleva muchos años cantando 
en los mas prestigiosos escenarios de 
ambos paises, singuJarmeote con ca
nícter de bajo titular de compañias 
oficiales. Su especialización son las 
óperas de tipo clasico como «Julio 
César» en que aquí intervendní y de 
la que realizó una grabación que se 
considera insuperable. 

FRANCES DE BOSSY 

Mezzosoprano holandesa que ha ac
tuado en Francia, Bélgica, Alemania, 
Israel, Suiza, etc. Figura premlnenle 
de los céJebres Festivales de Holan
da, alterna las tareas concertisticas 
con la interpretación de óperas, es
peciallzandose en los grandes pape
les de s u « tesitura». S u primera 
actuación en Barcelona sení asu
miendo el pa pel de "E rda» en el 
cSiegfried». 



MARCELLA DE OSMA 

Esta gran soprano italiana es una 

de las artistas liricas que han con

seguida mas premios y galardones, 

basta el punto de acumular los pri

merísimos Jugares de los concursos 

de la Scala de Milan, Internacional 

de Ginebra, de la Academia de Santa 

Cecilia de Roma, etc. Su actividad 

profesional, especialmente desarro

llada en la Scala y en las primeras 

escenas líricas europeas, la ba situa

do en el preferentísimo Jugar que 

hoy ocupa. Se presentara aquí in· 

terpretando Ja protagonis ta femeni

na de «La Fona del Destino». 

SINDRICH DOUBEK 

Este bajo, de magnificas condicio

nes vocales, después de actuar varios 

años en otros teatros de Checoslo

vaquia, pasa a pertenecer a la Com

pañía Nacional y a desempeñar los 

papeles de mas responsabilidad vo

cal y artística del repertorio eslavo, 

ya que es feliz intérprete de «Boris 

Godunofh, así como de «Guerra y 

Paz », de Prokofieff. Efectuara su 

presentación en este Gran Tea tro con 

el lúcida pape! de « Wassermanna», 

en oc Rusalka». 

HERBERT DUSSANT 

Especialista de los papeles de com

posición, este tenor aleman hace 

una verdadera creación del papel de 

cTambor Mayon, de «Wozzeck•, 

para el que se precisa una musicali

dad de primer orden para vencer 

los peligrosos escollos dc su singular 

tesi tu ra. 
Interpreta, ademas de óperas mo

dernas, todo el rcpertorio wagneria

na en los teatros de mayor nombra

dia de su país: Kiel, Colonia, Muoich, 

rcalizando ademas frecuentes giras 

por el extranjero. 





PHILLIS DURAND 

Joven «mezzo» que, después de rea
lizar sus estudios liricos en Italia, 

bajo el patrocinio de Ja célebre Gioa 

Cigna, se incorporó a la Compañía 

Oficial de la ópera de Amsterdam, 

en donde desempeña papeles de gran 

lucimiento. Tiene a su cargo el papel 

de •Fatima», en «El Barbero de 

Bagdad». 

HERIBERT ESSER 

Es Director de Orqucsta que ha
biendo pertenccido a las Compañías 
titulares de Freiburg, Colonia y 

Wiesbaden, desde 1962 asume la di

rección musical de Braunschweig en 

donde, con plena autoridad, dada 

su profunda especialización en las 

obras de Richard Strauss, cuidó de 

la concertación y dirección de la 

versión de uAriadne auf Naxos», 

que en la primavera pasada obtuvo 

un sensacional éxito con la singular 

y eminente colaboración del doctor 

Matiasek, autor de la especial •re
gie• de la misma. A pesar de su ju
ventud es un músico cminente que 

ha logrado en toda su carrera el re

conocimiento de sus muchos méri
tos que aquí pondni de manifiesto al 

dirigir dicha obra de Strauss. 

WILL Y FERENZ 

Es uno de los cantantes austriacos 

de mayor mérito, comprobado y ra
tificada por sus continuas actuacio
nes en los esccnarios mas prestigio
sos del mundo entcro: Viena, Salz
burgo, Zurich, Burdeos, Marsella, 

Génova, Florencia, Bolonia, Napolcs, 

Berlín, Berna, Lucerna, Brusclas, 

Muních, Stuttgart, Colonia, Monte
cario, Londres, Roma, Festival dc 

Glydenbourne, Lisboa, etc., han sido 

testigos del alto valor de este baríto
no que es ademas profesor de canto 

del Conservatorio y Universidad de 
Zurich. Desempeñaní en este Gran 

Teatro, para su presentación en Es
paña, el difícil papel protagonista 

de la ópera • WOZZECK•. 



y entre ellos ... 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 
~~~~~ ~ H~Hf 

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



HERBERT FLIETHER 

Es uno de los barítonos heroicos 
mas cotizados de los países germa
nos; pertenece actualmente a la Com
pañía Oficial de Ja ópera de Hambur
go, cargo de gran responsabilidad y 
mérito, al que accedió después de 
haber formado parte de otras com
pañías en distintos estados de Aie
mania. Su gran prestigio se encuen
tra acrccentado por ser continua
mcnte requerida para actuar como 
invitado en teatros internacionales 
dc tanto prestigio como Jas óperas 
de Viena, Berlín, Frankfurt, Colon.ia, 
Metropolitan de Nueva York, etc. Le 
servira de presentación en Barcelo
na y en España el Júcido papel de 
cWanderen•, de cSiegfried•, de Wag
ner. 

RITA GORR 

Esta ilustrc cmezzo» estuvo contra
tada en este Gran Teatro en la tem
porada de ópera J 959-60, pero una 
gra"e enfermedad le impidió dar 
cumplimiento a su compromiso. Re
puesta de su dolencia, ha segujdo su 
triunfal carrera en la que ha sobre
pasado todos los éxitos conseguidos 
por las mas famosas estrellas de su 
cuerda, ya que ademas de participar 
en los mas célebres festivales de 
música (Bayreuth, Dublín, Orange, 
etcétera) ha prestigiada con su arte 
los escenarios líricos mundiales mas 
famosos ( ópera de París, Metropoli
tan, Chicago, Scala, Covent Garden, 
Roma, etc.). Se presentara al púbüco 
español en la presente temporada 
interpretando una de sus mas capi
tales creaciones: la protagonista de 
. samson y Dalila», de Saint-Saens. 

MARtA GRAY 

Soprano lírica norteamericana que 
viene actuando constantemente en 
las primeras escenas líricas de su 
país, en especial en el Metropolitan 
de New York, donde en cs tc mismo 
año ha desempeñado papelcs tan di
versos e importantes como Mimf, en 
uBoheme», Eva, en uMacstros Can
tores» y doña Elvira en uDon Juan». 
A estas actuaciones hay que unir las 
que desarrolla en los mas trasccn
dentes teatros europeos y esta tem
porada se presentara en nuestra 
ciudad con cMicaela•, de •Carmen•, 
otro de sus habituales éxitos. 



LA M O D A EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco)- Tel. 228 5775 

Extensos colecciones para O T O Ñ O e I N V I E R N O 

SUCURSALES: 

CALZ A DOS T ETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Tel. 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 99 (Chaflón Muntaner, 21 1) 

PARA JOVENCITAS TACONES 
FINOS Y ESCOTES MUY VARIA DOS 

ESPECIAL OFERTA PARA COLEGIALES. 
PARA NIÑOS, SELECTOS PA RA FESTIVOS 

T4KY ELIMINA Y DISULVE EL PELO 
~ 



A.'VlB ROS IUS GRETNER 

En la ópera no siempre los papeles 
pcqueños son los mas faciles y ello 
explica el cuidado con que las gran
des con1pañfas seleccionau todos los 
artistas a lo!> que se confia una res
ponsal>ilidad escénica. Este es el 
caso de este joven tenor que en 
«Ariadne» desempeña el papel de 
., Maec;tro de Baile». 

ORAZIO GUALTIERI 

Barítono turco, aunque ilaliano de 
formación artíst ica y habitual · resi
dencia, es artista dc mérito que, con 
el apoyo de su bella voz, regulada 
con una técnica perfecta, ha conse
guido escalar los primeros Jugares 
del escalafón. Ha cantado con gran 
éxito, y principales papelc~, en Fran
cia, Suiza, Alemania, Yugoeslavia, 
Rumania, y en todos los grandes tea
tros italianos, de la Scala, de Milan, 
a la Fenice y al Massimo, de Paler
mo. Tendra a su cargo el «Escami
Ilo», de uCarmen». 

MARGHERITA GUGLIELMI 

Se trata de la soprano ligera {uco
loratura») de mayor resonancia en 
el mundillo de la lírica italiana ac
tual. Joven, bonita, con extraordina
ria voz y una depurada técnica, es 
quien pnicticamcntc asumc en los 
grandes teatros italianos todas las 
representaciones dc Jas óperas en 
que se exige no sólo el título dc 
ligera sino las condiciones físicas 
indispensables por cxtensión, fiato, 
agilidad y agudos de que debe gozar 
la artista. Ello significa que ha ac
tuado en todos los esccnarios sol
ventes de Italia: ópera dc Roma, 
San Cario de Napoics, Cario Felicc 
de Génova, La Fenice de Venecia, 
Comunale de Boionia, etc., y reaiiza
do giras por toda Europa . 



VACLAV HALIR 

Su potcnte y extensa voz de baja
barítona consiguíó que, desde el 
momento mísmo dc graduarse en la 
Academia de Música y Bellas Artcs 
de Checoeslovaquia, se le incorpore 
en calidad de primerísima parte 
como Litular de la Compañia Nacio
nal de ópera de su país. 

Su nombradía crece al conseguir 
los primeros premíos en los concur
sos internacíonale~ de canto de Pra
ga y Varsovía y a l realizar indivi
dualmente una brillante carrera ar
tística que Je lleva a actuar en Aie
mania, China, Italía, Polonia, etcéte
ra, siempre asumiendo los papeles 
de mayor dificultad del repertorio 
wagneriana y eslava. 

HERBERT HEIDRICH 

Tenor característica de gran prepa
ración técnica y extensa practica es
cenéníca que lc hacc insustituible 
en compañías de ópera cual la de 
Braunscbweig que tiene siemprc en 
n>pertorio un gran número de obras 
que r equieren artistas pnicticos y 
consumades. Toma parte en «Aríad
ne auf Naxo~ l!' en la versión que se 
c>frecen'i en este Gran Teatro. · 

EUGEN HOLU:3 

Este ilutre mus1co que dese.mpeña 
una catedra en la Academia dc Mú
sica y Bellas Artes de Checoeslova
quia, es uno de los directores de 
orquesta con que cuenta el Tcatro 
Janacek, de Brno, hallandose cspe
cializado en la concertación dc las 
óperas chccas, que conocc perfccta
mente, siendo preciosa elemento 
para la preparación de los nccesa
rios conjuntos. 



JOSEF HOPFERWIESER 

Tenor lirico nacido en Graz (Aus
t:-ia). En 1964 ganó un premio en el 
concurso de canto de Viena; el nús· 
mo año entró a f0rmar parte del 
Teatro de Brau.1scbweig. 

F'RANTISEK JILEK 

llustre director de orquesta checoes
!ovac::> que, ademas de su específica 
actividad musical, descmpeña, desde 
1952, el carga dc director artística 
del leatro de la ópcra dc Brno. Ele
mento de gran capacidad, realiza una 
labor cxtremadamente eficicnte, que 
mereció, en 1961, Ja maxima conde
coración que en su pafs sc concede 
al mérito nrtístico. Su renombre lc 
h:~ llevada a colaborar siempre con 
éxito en otros importanles teatros 
de ópera de ltalia, Turquía, Holan
da, etc. Presta singular alención a 
las obras de factura moderna, de Jas 
que es especialista y a la vez gran 
difusor. 

ENR!QUE JORDA 

Este gran director de orquesta espa
ñol es uno de los verdaderos valore~ 
internacionales de la música, catcgo
ría conseguida por una dedicación 
ejemplar unida a méritos realmente 
excepcionales. Su gran clase le va
lió ser sucesor del célebre macs
tro Arbós al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, ocupando lucgo 
por largos años la dirección titular 
de la Orquesta Sinfónica dc la Ciu
dad del Cabo (Africa del Sur) y 
de la Sinfónica de San Francisco 
(U.S.A.) sucediendo al prestigiosa 
maestro Pierre Monteux. Sin exage
ración, puede afirmarse que ha dado 
muestras de su bu~:n arte en todo 
el mundo y ha ocupado el podio di
rectorial de las primcras formacio
nes sinfónicas dc la actualidad. Con
certani y dirigira en este Gran Tea
tro la ópera «Amaya» de su amigo 
y maestro el compositor Jesús Gu
ridi por la que siente un especial 
interés estético. 



F.AIRCHIL-C DISEÑA 
las 

CAMARAS SONORAS DE 8 mm. 
con IMAGEN Y SONIDO SINCRONIZADOS 

PA RA . . o. o. 

o o • que usted y lo s suyos, revivan la imagen 
y la voz, d e los mom e ntos mas fe lices de s u vida . 

Cómara Sonora Tran sistorizada 
o 

11FAIRC HILD ZOOM" 
Modelo 804 

... la utilización e n la e nseñanza 
doce nte y religiosa 

. • . que sus fie stas familiares ma s íntimas, con 
la mímica, canciones y risas de sus pequeños, 
pueda usted gozarlas muchísimos años. 

... la fi!mación de películas con sonido incorporada di
rectamente de publicidad, industriales, cientfficas y T. }V. 

Solicite informacló n a los establecimientos del ramo, o directamente a : 

CONSTRUCCIONES RADIO ELECTRO MECANICAS 
Carretera de Vich, 235·237 • MANRESA : · : Europa, 189, 7.0

, t • - Teléf. 239 25 18 • BARCELONA-4-



HANS WALTER KAEMPFEL 

Procedente de la famosa escuela 
musical de Munich este prestigiosa 
director de orquesta, desde que fina
lizó sus estudies ha ido escalando 
con celeridad los mas altas puestos 
dc responsabilidad artística, tanto 

·en su pals como en el extranjero, ya 
.que ha conseguido grandes éxitos en 
Munich, Ausburg, Zurich, Bremen, 
La Haya, etc., no sólo en la especia
lidad operística sino tambiéo en con
ciertos sinfónicos. 
Es constan temeote huésped en múl
tiples manifestaciones musicales de 
alto nivel y este año se une a las ta
reas artísticas de este Gran Teatro 
para dirigir una de las obras mas 
difíciles que existen, el «Wozzeck», 
de Alban Berg, lo que le servira de 
presentación en España. 

MAX KERNER 

Su prediJccción arlistica va hacia 
los papeles de caracter, que desem
peña con extraordinaria mae.;t!"ia. 
Es elemento fijo y segura de la Com
pañía titular de Braunschweig, con 
la que se presentara en España nsu
miendo el pape! de cTruffaldin•, en 
cAriadne auf NaxOS». 

ERICH KLAUS 

Primer tenor bufo de excelente nom
bradia en los países de Europa Cen
tral, que aprecían en su justo valor 
el arte de este cantante, que habi
tualmente descmpeña en los Festiva
les de Bayreuth los papeles de su 
cuerda, así como en los mas impor
tantes escenarios de Alemania, Aus
tria, Italia, Francia, etc. Tornara 
parte en nuestra temporada inter
pretando el cMime», del cSigfrido• 
wagneriana y otro difícil pape! en 
«Wozzeck• . 





NADEZDA KNIPLOVA 

·Ocupa el mas destacado lugar den
tro de la Compañía Nacional de Che

·coeslovaquia en su especialidad de 
soprano dramatica, asumiendo tanto 
papeles de heroínas de las óperas 
de Wagner como todo el repertorio 
operístico ruso y checo. 
Ha desarrollado una gran actividad 
artística en el Teatro de la Opera de 
Berlín, así como en muchos otros 
Teatros de Francia, Suiza, Bélgica 
y Austria. 

ERNST KOZUB 

Actualmente es el primer tenor he
roico del Teatro de la ópera de Ham
burgo, cargo al que llegó después de 
obtener sensacionales éxitos en toda 
Alemania, ya que aparte haber figu
rado como titular en Jas Compañías 
de las óperas de Berlín y Frankfurt, 
e:m calidad de in vi ta do ha recorri do 
triunfalmente todos los escenarios 
soiventes de Centro Europa. 
Es uno de los artistas mas brillan
tes dentro del panorama Jírico eu
ropeo; su musicalidad e inteligencia 
Je han hecho acrecdor de la distin
ción de los primeros directores de 
orquesta internacionales. 

MAGDA KREJCI 

Soprano p~rteneciente a la Compa
ñía Nacional de Chccoslovaquia. Elc
mento seguro e inteligente que vie
ne dcsarroUando una gran labor, 
especialmente en Jas obras dc auto
res cbecos por hallarse plenamente 
identificada con Ja singular expresión 
del ürte checo. 



CON 
SELECTOR 

DE 
TEMPERA TU RAS 

ILI· 
TEMPEIIIUIIquedesee 

A GAS Y GAS BUTANO 

e Selector de temperaturas, que permite 
graduar a voluntad la temperatura del 
agua, sin manipulaciones 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 litros de agua, por minuto, 
pudiendo controlar este caudal y elevar 
mas la temperatura por media del selector. 

e Regulador automatico de presión de agua. 

e Sólo consume 25 grs. butano por minuto. 

NOVISIMó MODELO FABRICADO POR 

CON LA TECNICA MAS AVANZADA 



VLADIMIR KREJCIK 

Artis ta de talla internacional que ha 
ob tcniclo grandes éxitos en sus ex
tensas giras por Alemania, Bulgaria 
e Italia, c.:s titular de la Compañia 
Naciona l Chccoeslovaca, en su espe
c ia liclad de te nor. 
Aún cuando domina todo e l reper
torio ita liana que canta frecuente
mentc, s u amplio fraseo y extensa 
voz lc permiten acometer con toda 
seguridad las mas difíciJes partes 
del repertorio ruso y del caracterís
tica de s u país. 

FRA TISEK KUNC 

Catednitico del Conscrvatorio y Aca
dcmia de Mús ica y Bcllas Artes de 
Ja importa ntc c iudad dc Brno, tam
bién en su calidad dc primer barí
tona es micmbro titular de la Com
pañía Nacional Checoslovaca actuan
do casi siemprc en e l Teatro «Jana
cek», donde dcscmpcria con maes
tría los mas difícilcs papaies de s u 
« tessitura». Ha desplcgado activida
des artísticas en e l cxtranjero no 
solo en e l campo dc la ópera, sino 
también en concicrto, pues su gran 
preparación musical lc hace cspc
ciaJmente ap ta para c llo. 

MARISOL LACALLE 

Mezzo·soprano española que después 
de finalizar con excelentc aprovccha
miento y Jaudatorias recompensas 
oficiales la carrera dc pianista y los 
estudies de can to en el Conscrvatorio 
de Madrid, compJc tó su formación 
artís tica cultivando la prosa teatral 
y Ja clanza clas ica. 
Especialmen te dotada para la lírica 
h3 culminada todos sus esfuerzos 
en esta especialidad, tanto cultivan
do el género operística como los 
conciertos. En toda España ha mere
ddo las mayores a labanzas que aho· 
ra se espera confirme el pública de 
Barcelona. 



MAURTCE LE ROUX 

Primerísimo director de orquesla 
francés que ha cscalado en breve 
lapso Jos mas importantes puestos 
de mando y responsabilidad del país 
vecino. Al frente dc Ja Orquesta Na
cional de la Radio y T.V. Francesa 
ha recorrido todo el mundo cose
chando éxitos nunca igualados, tam
bién con frecuencia presta el exce
lente concurso dc su inteligente pre
paración y de su ali nada sensibilidad 
a representacioncs operísticas. Diri
gira aquí la ópera «Sansón y Dalila», 
seguramente con el mismo éxito 
atronador que logró al presentar en 
este Gran Teatro, en 1963, a la Or
questa Nacional de su pais, de Ja 
que es director titular. 

PEDRO LAVIRGEN 

Tenor español que cultiva el repcr
torio lirico-dramatico; vino al arte 
después de cstudios superiores que 
culminó graduandose en el Magis
terio. 
Desde niño sc advierten sus cxtra
ordinarias dotes vocales que pone al 
servicio primero de la música reli
giosa y luego dc la coral, siemprc en 
calidad de solista. 
Desde 1959 es reconocido como figu
ra del arte lírico y a partir de aquel 
aijo es primer tenor de la Compañía 
ccAmadeo Vives>>. En 1962 se le con
cede la Medalla de Oro del Circulo 
de Bellas Arles de Madrid. Y en el 
mismo año obtiene el Premio Na
cional de Tcatro como el mejor in
térprete lírico. No acaban aquí los 
galardones, ya que, seguidamente, 
alcanza el Gran Premio Internacio
nal del Disco en Mar del Plata (A r
gentina) y Juego en España el Gran 
Premio Nacional del Disco. Sus ac
tuaciones, siempre aplaudidas, en 
España, merecieron igual acogida en 
Portugal, por sus excelentes inter
pretaciones dc ccCarmen», y el ser 
contratado por el Teatro Reggio de 
Parma (IIalia) para protagonizar 
cc Andrea Chenier». 

LIBUSE LESMANOVA 

Mezzo-soprano de gran valía y mu
sicalidad, adquirida en extensos es
tudios que le dieron el titulo de 
profesora dc piano y de canto, cargo 
que clesempeña en la actualidad 
alternando con sus actuaciones en 
calidad de titular de la Opera Na
cional Checoeslovaca, interpretando 
los mas difíciles papeles de su tesi
tura. Se presentara en Barcelona en 
la anunciada reposición de "Rusal
ka». 



OSKAR LINHART 

Desde 1932 dirijc escénicarnente 
<>br·as líricas que interpreta la Com
pnñía Nacional Checoeslovaca ha
bicndo montado con gran eficacia 
tanto obrns clasicas como modernas. 
Sus prcferencias van al repertorio 
ruso, tan cullivado en su país, y al 
nacional. Su constante preocupación 
le lleva a cuidar con esmero que la 
escenificación no desvirtúe el canic
ter dc la parlitw·a a que sirve, pues 
reconoce que todos los intérpretes 
dcbcn tratar de acomodar su acción 
al pensamiento y credo del compo
sitor. 
Es desde 1945 director del Teatro 
dc Brno, aunque frecuentemente 
viaje para montar obras en el ex
tranjero especialmente en Alemania 
y Rusia. 

NANA LORCA 

Extraordinaria bailarina cspañola 
que ha recorrido el mundo entera 
ejerciendo la especialidad de la dan
za hispanica. Así. toda América del 
Norte y del Sur, íntcgramente Eu
ropa, gran parle de Asia y dc Orien
te han recibido el regalo dc su arte 
sin par. La que fue primera baila
rina de la prestigiosa Compañía de 
Pilar López, sc ha convertida en una 
individualidad cstética de primer 
plano que arrcbata a los públicos. 
Intervendra en la partc coreogn:ífica 
de la espléndida vcrsión dc «Car
men» que se ofrecení en esta tem
porada. 

O DREJ MALACHOVSKY 

Después de figurar por largo ticm
po en la Compañía titular del Tea
tro de la Opera de Bratis lava, pasó 
es te bajo de excepcionales condicio
nes vocales a la Opera de Brno en 
donde desempeña primcrísimos pa
peles tanta en óperas rusas como en 
las checoeslovacas, habiéndose espe
cializado en la interpretación dc Jas 
óperas de Dvorak. Su prcstancia y 
buen arte le han dado frecuentes 
ocasiones de cantar en el extranjero, 
donde siempre ha conseguido mag
nífica acogida. 
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ALFONSO MARCHICA 

Conocido bajo italiana q ue lla con· 
segu ida un apreciable puesto en la 
cotización lírica de su país y que 
tras cantar en los teatros de mas 
relieve pasa al extranjero a desarro· 
llar su amplio repertorio servida por 
unas condiciones vocales generosas. 

ANT01 METTERNICH 

Barítona a lemfm dc alto nivel in
ternaciona l que ha representada con 
gran éxi to todas las comprometidas 
partes de su cuerda del rcpcrtorio 
wagneriana en los mas célcbrcs tea
tros de su país. así como en los de 
Francia, Austria, Bélgica, Italia. et
cétera. Ha sido titular dc la compa
ñía oficial de la ópera dc Berlín y 
a-::tualmentc desempcña igual cargo 
en la de Drcsdcn. Se presentara en 
España con el uKurwenal», de Tris
tan e Isolda. 

WI L!...IAM MURRA Y 

Joven barítono noncamc:ri cano dc 
larga experiencia artística en Euro
pa que, después de habcr figurada en 
otras importantes Compañías, es ac
lualmente miembro del conjunto li
rico de Braunschweig. Interpretara 
en esta ciudad el uHarlckin », de 
cAriadne auf Naxos». 



Una mujer exquisita ¡y tan segura de su elegancia! 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOON 



DAGMAR NAAF 

Dc ascendcncia noruega, pero de na
cimiento alemana, esta joven mezzo
soprano sc ha situado en pocos años 
en cabcza de la lista de cantantes 
gcrmanos de ambito internacional. 
Su cxtenso repertorio, que va desde 
Wagner, pasando por Verdi, hasta 
Mozart, prueba Ja llexibilidad de su 
tale nto y Ja generosidad de su voz, 
a los que ayuda su esbelta figura y 
su completo dominio de la escena. 
Procedc dc los mejores teatros de 
Centro Europa y se presentara en 
este Gran Teatro interpretando, en 
«Trishin e Isolda», el pape! de «Bran
gane». 

LEO NEDOMANSKY 

Director cscénico austríaca de gran 
renombre y prestigio que ha contcm
porizado los estudios y practica de 
pianista y director de orquesla con 
los de escen ificador de responsabili
dad, hasta conscguir ser reconocido 
como uno dc los directores de es
cena mas capacitada de la actuali
dad. A sus actuacioncs en Viena, 
Salzburgo y Graz han segu ido los 
cont ratos intcrnacionalcs en Grecia, 
Italia, Francia, etc. Sc presentaran 
en este Gran Tea tro, bajo su peculiar 
cuidada y competcncia, dos estre
nos: • El Barbe ro dc Bagdad» y «1 u
lio Césano. 

HERMANN NOTHNAGEL 

La especialización lírica dc la mayo
ría de las Compañías gcrmanas dc 
ópera exígen el concurso continuo dc 
artistas que conozcan a la perfcc
ción los papeles de cada cuerda. Este 
elemento seguro es en el caso dc 
Braunschweig el barítona Nothnagcl 
que tiene en su haber una cxtcns[
sima actuación en los esccnarios 
mas prestigiosos de su país. 



JOYA 
·PERFUME 

• 



RICHARD NOVAK 

Gran creador dc los papeles de bajo 
profundo vino a la vida profesional 
clespués de alcanzar merecidas dis
tinciones en concursos internaciona
les en Francia y Alemania. Pertenece 
como titular a la Compañía Nacio
nal Checoeslovaca, pero actúa tam
bién con frecuencia como invitado 
en importantes Teatros de Opera y 
en relevantes conciertos como lo 
prueba Ja gira extensa que ha rea
lizado por Suiza durante el presente 
año. 

KUNIKAZU OHASHI 

Bajo japonés que tras estudiar en la 
Acadernia de Música de Tokio, su 
ciudad natal, donde se graduó en 
altos es tudios musicales y canto, 
pasó luego a cantar ópera en su pro
pio país. 
D~sde 1959 vive en Europa, donde, 
después de una intensa labor de per
feccionam ien to en la Universidad vie
nesa, pasó a formar parte de la Com
pañía Oficial de Salzburgo como pri
mer bajo; tras otra etapa de intensa 
actividad en el teatro de la ópera 
de Graz, ha sido contra tado, tam
bién como primer bajo, por la ópera 
de Viena. 
Se presentara ante nuestro pública 
desempcñando el "Rey Marke», de 
Tristan e ! solda, que es una de sus 
creaciones. 

JIRJ OLEJNICEK 

Desde 1962 primer tenor dc la Com
pañía Nacional Checoslovaca que ac
túa corrientemente en el Teatro dc 
la Opera de Brno, en dondc dcsem
peña los papeles mas líricos de las 
obras que se representan, toda vcz 
que su fresca y bella voz le hacen 
especialmen te apto para esta clasc 
de cometidos. Preferentemente se lc 
selecciona para las obras mozartia
nas, rusas y checoeslovacas. Es un 
producto artística de la célebre es
cueJa musicà! de Praga, en donde 
alcanzó las mas altas recompensas. 
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NORMAN PAIGE 

·. 

Jovcn tenor que desempeña los prin
cipalcs papeles cómicos en la Com
pañía de ópera de Colonia (Alema
nia), de la que es miembro tHu
¡ar. Ha actuado como artista invi· 
tado en mucbísimos e importantes 
[eatros de América y Europa apre· 
ciandose siempre Ja ·fina composi
ción de sus papeles característicos. 
Tornara parte en Ja ópera «El Bar· 
be-ro de Bagdad», desempeñando la 
parte de «Mustafa». 

JARMILA PALIVCOVA 

Su voz de contralto de grave timbre 
e inusitada extensión la hace insus
ti tuible para muchos de los im por
tantes papcles de su registro exis
tentes en las óperas eslavas. 
Es elemento importante de la Com
pañía Nacional Checoeslovaca, que 
actúa continuamente en los Teatros 
de Praga, Brno, Bratislava y Pilscn, 
ademas de haccrlo como huésped 
especial en los de Viena, Leipzig, 
Dresden y otros alemancs de simi
lar importancia . 
S u · cuidada prcparación y dominio 
del artc vocal le permiten alternar 
los papeles del repertorio italiana, 
francés, ruso y aleman, adcmas del 
nacional de su país. 

JITKA PAVLOVA 

Por su magnífica prcparación musi
cal así como por su ffsico, esta mez
zo, titular de la Compañía Nacional 
de Opera de Checoslovaquia, es efi
ciente intérprete de todo el reper
torio operística habitual en los gran
des Teatros de su país. 



Toda s las grandes 

figu re s de la ópero, 

que actuaran en Ba r

celona, visitaran la 

Atenta siempre a los 

acontecimientos ar

tísticos mós impor

tantes de la Ciudad 

Condol. 

Virgínia Zeor1i , guapo, el~ganto, 

simpótico, distinguldo y fomosa. 

Franco Duvol lirmo en el llbro 

de Honor de Terroza Marllnl, 

Morcelfo Pobbe con Moria Co· 

bré y luis Mota de Satrús tegul. 

ÍÍ.ercedes Copsir, Hipólito ló

Z>ro y Marcas Redondo can 

Pobla Vila San·Juon. 



HELGA PILARCZYK 

Esta gran soprano alcmana es una 
de las estrellas mas rutilantcs de la 
música moderna, en la que se ha es
peciaUzado. Posccdora de meritísi
mas recoropensas internacionales, dc 
p remios de alta s ignificación artí~. 
tica, de tres carreras musicales, puc~ 
se laureó en danza, piano y canto, 
ejerciendo Juego el profcsorado de 
las dos úllimas cspecial idades. Su 
valía Ja conviertc en una de Jas can
tantes mas solicitadas del mundo, 
hasta el punto de tomar parle en los 
Festivales de Edimburgo, Glyndbour
ne, Aix-en-Provcncc, Holanda, Wies
baden , Maggio Musicale Fiorentino, 
Bienal de Zagreb, Viena y, en fin, de 
todos los que cuentan en la alla vida 
musical. 
El regalo dc su artc ha Jlegado 
a todos los esccnarios operísticos dc 
rango : Metropolitan, Covcnt-Garden, 
Scala, etc. Debutara en nuestra ciu
dad en uno dc los papeles mas difí
ciles de la lírka contemponinea, el 
de u María», de «Wozzeck», de Al ban 
Berg, de la que es su mejor intér
prete. 

VLASTA PLOYHAROVA ... 

Soprano Jírico-Jigera del elenco ti
tular de la Opera Nacional de Che
coeslovaquia, q ue alcanzó un gran 
premio en el Concurso Internacio
nal dc Toulousc, perfeccionandosc 
Juego en la célebre Acadcmia Chi
giana dc Siena. Sus dotes artísticas 
k permitcn acometer con seguridad 
y desenvoltura los mas diversos pa
peles, rcalizando siempre en cllos 
verdaderos aciertos de composición 
y ejccución. 

JINDRA POKORNA 

Oespués de graduarsc en el Conscr
vatorio de Praga pasó a figurar como 
primera soprano lírica en Ja Com
pañía Nacional Chcca, alcanzando 
triunfales éxitos tanto por su bellí
sima voz como por su talcnto inter
pretativa. 
Ademas de las con!>Lamcs actuacio
nes dentro de su patria es con fre
cuencia requerida a parllc1par en 
calidad de artista invitada en los 
Teatros de Opera de Yugoeslavia, 
Alemania y Austria. 
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INKA POLIC 

Mezzo-soprano yugoeslava que asu
mc con plena au toridad toda s las 
obras de su repei-torio en los prin
cipalcs Teatres de Alemania, y en 
esta ocasión, en calidad de artista 
invitada, del Teatro de la Opera de 
Braunschweig. Efectuara su presen
tación en Barcelona en el papel de 
«Dryade» de Ja «Ariadne» de Richard 
Strauss. 

VILEM PRIBYL 

Bella y rotunda voz dc tenor posec 
este joven artista que desde 1961 es 
primera figura en la Compañía Na
cional de Checoslovaquia. Da la jus
ta medida de su valia el hccho de 
que haya participada en los últimos 
Festivalcs de Edimburgo y Amster
dam, así como que haya sido contra
tado por el Covent-Garden londi
nense para desempcñar el compro
metido pape] de «Stolzing» de «Los 
Maestros Cantores» dc Wagner. 
Se trata de un artista completo que 
causa sensación dondequiera que 
actúe y sea cual fuere el pape! que 
interprete. 

JARMILA RUDOLFOVA 

Pertenece desde 1961 a Ja Compañía 
de Opera del «Teatre Janacek», ha
biendo antes de dicha fecha rcali
zado una excelente carrera en el 
Teatre de la Opera de Berlín dcsem
peñando los mas difíciles papeles 
del repertorio aleman para soprano, 
que es su tessitura. Su voz cxtraor
dinaria y sus eminentes cualidades 
artistícas la sitúan en primer plano 
del arte lirico actual. 
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CECIUE STRADALOVA 

Esta soprano pertenece a la l.om
pañía Nacional Checoeslovaca y figu
ra habitualmen te al elenco del Tea
tro de la Opera de Brno, en donde 
dcscmpeña los p rincipales papeles 
dc obras moza rtianas, de las del re
pertorio i taliano y asi mi sm o de las 
ópcras nacionales. 
Ha rcalizado extensas giras por el 
extranjero, cspccialmente en Hun
gria y presta su concurso con asidui
dad a las emisoras nacionales de 
Radio. 

HANA SVOBODOVA 

Soprano de magnífica y extensa voz 
que en calidad dc t itular pertenece 
a Ja Compañía del Tcalro de Ja Ope
ra de Brno (Checoeslovaquia), don
de se le confian importan tes parti
cellas tan to del repcrtorio i talíano 
como del nacional. Su alta escuela 
vocal y su acusada musicalidad lc 
hacen cspecialmentc apta para in
tervenir en concicrtos, donde tam
bién ha conseguido cxtraordinarios 
éxitos en toda Europa. 

JOSÉ TAMAYO 

Seria atrevida e inhabil prctcnsión 
tratar de presentar al público cspa
rïol a este extraordinario rcalizador 
escénico que ha logrado en nuestro 
p::tís las mayores recompcnsas que 
pueden atribuirse a un artista, a un 
hombre de teatro que ha dedicada 
toda su ioagotable y fecunda activi
dad al prestigio de todas las mani
festaciones escénicas de calidad. 
Si en España su nombre es la ma
yor garantía de Ja alcurnia de un 
espect:kulo, también mas ,alia de 
nuestras fronteras geogn\ficas se cx
pande su prestigio, a Ja vez que el 
de su patria, pues si la América His
pana ha sido frecuentc solar de sus 
afortunadas realizaciones, también 
en sus incursiones ha propalado el 
arte español por Estados Unidos, 
[talia, Francia, Austria, Portugal, ct
cétera. 
Felizmente incorporada a las tarcas 
artísticas del primer teatro lírico de 
España, nos dani clara medida dc 
su positiva valia presentando su ver
sión escénka de cCarmen•, de Bizct. 



Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremosa 
de finura y adherencia iniguala
bles, forma sobre la piel una ca
pa ten u e y ligerísima, que tapa 
las pequeñas imperfecciones y 
du a la tez un tona uniforme, deli-
ciosamente mate y aterciopelado. 
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ANlTA V.l\LKKI 

Entre las mas afamadas cantan te!; 
actualcs clescuclla esta soprano fin
landesa, que clcsdc la compañía titu
la r del Teatro de la úpera de Hel
sin ki ha p:~sado a ennoblecer con su 
arlc los mós ilus tres escena rios ope
rís ticos del mundo. Así París , Berlín, 
New York (Mctropolitan ), Londres 
(Covcnt-Gardcn), Viena, e tc., y los 
Fcs tiva lcs de Bayreuth gozan de la 
cmoció n esté tica q ue produce síem
pre oír a e:.ta maravillosa in térprete 
dc los mas d ifíciles papeles de los 
rcpertorios a leman e italiana. 

' Sc presenta1 a en España desempe
'Rando el pape! de «Brunnhilde», de 
« Sl'egfril.!dt .. 

•' 

MARTIN VARGAS 

Martín Vargas es uno de los intér
pretes mas cclebrados del baile es
pañol. Ha trabajado, durante varias 
temporadas, y siempre con gran éxi
to, en los Estados Unidos y otras 
naciones americanas, participando 
también, en Hollywood, en impor
tantes producciones cinematografi
cas y en interesamcs documcntales 
coreognificos. 
De regreso en España formó parLe, 
como pri mera figu ra masculi na, del 
ballet de Ja famosa ba ilarina Ma
riemma, junto a la que consiguió 
grandes triunfos en toda Europa. 
Al frente de su propio ballet sigue 
cosechando laureles en todas sus ac
tuaciones. Por vcz primera actuara 
en nuestro Gran Teatro, prestando 
su colaboración a las extraordina
rias reprcsentacioncs de .-Carmen•. 

MILOS WASSERBAUER 

' r .. I ' 
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Fin:tlizados sus estudios univcrsita
rios se especializó en la dirccción 
escénica bajo los auspicios del céle
bre regidor yugoeslavo Dr. Branco 
Gavella. Después pasó a ejerccr li
bremente b profesión que había clc
rrido e:J grandes teatros dc Alcma
ni:l, Yugoesla\•ia, etc. hasta consc
guir por s us propios méri tos ser 
n0mbrado Director de escena oficial 
d.::l Tcatro de Opera <danacck». Su 
amplia actividad artística ha dado 
como fr uto una cadena de scnsacio
nJie:; montajes que !e han conscgui
do un extenso renombre en su país, 
especialmente por su labor al rcali
zar escenificaciones de los compo~i
tores Janacek, Martinus y Prokofieff; 
ostenta la condecoración chccoslova
ca que premia el esfuerzo artíst ico 
que le fue concedida en 1960. 



Sus piernas 
, 

seran 
mós bonitas 

con 

con el color 

de moda 
Otoño e lnvierno 

SIENA 
lacre .Rojo 



GERDA WISMAR 

Soprano dc cxcelcntes facultades y 
técnico que forma parte, desdc hace 
varios años, dc Ja Compañía estable 
del Tcatro de la Opera de Braunsch
weig, siendo ,uno de los elementos 
basicos de dicho conjunto, por tan
tas razones admirable. Tiene a su 
cargo, en la ópera uAriadne auf 
Naxos», el papel de «El Composi· 
tor». 

KURT WOESS 

Eminentc director dc orqucsla que 
empezó su carrera en la Orquesta 
Sinfónica de Viena, dc donde pasó 
a desempeñar la dirección titular de 
la importante Orquesta Sinfónica 
NHK de Tokio (Japón) y luego de 
tres años de ejercerla, por otros cua· 
tro años desempeñó igual cargo en 
la «Victoriao Symphony Orchestra» 
de Melbourne (Australia). No obs· 
tante la esforzada labor que sus car· 
gos oficiales le cxigían, pudo realizar 
durante e l mismo período exlcnsas 
giras por América, Africa y Europa 
que le permiticron dirigir los mas 
famosos conjuntos orquestales dc 
Viena, Berlín, Londres, Nucva York. 
Israel, etc. y también cultivar el gé· 
nero operística, en el que, especial· 
mente Salzburg, ha demostrada una 
extraordinaria eficiencia. Su presen· 
tación en Barcelona se efectuara con 
el «Siegfried», de Wagner. 

WILHELM WODNANSK Y 

Este director de orquesla bcrlinés sc 
formó musicalmente en Viena, altcr
nando los estudios universitarios en 
los que alcanzó el doctorada con los 
musicales en la famosa Academia. 
Su competencia y dedicación le han 
llevada al campo de la ópera, en la 
que se ha especializado, actuando 
en la mayoría de los leatros alcma· 
nes, austríacos e italianos, aunquc 
:.in abandonar el campo conccnísti· 
co, ya que si fue durantc mucho 
tiempo director del célebre conjunto 
vocal llamado «Los niños cantores 
de Viena•, ahora es el asesor y di
rector de estudios del repertorio 
aleman en el Teatro de la Opera 
de Roma. 



BARCELONA - MADRID - SAN SEBASTIAN 

pa se o de gracia, 8-1 O - barcelona 

alcaló, 54 - madrid 

c vda. de francia , 2 - san sebastión 

«boutique» - ¡a1me 111 
jaime 111 - palma de ma llorca 

• boutique, - castellana hilto n 

cbo utique • flotante - cabo -· san vicente 

cboutique, los monteros - marbellc:~ 

• boutique, "cap sa sal" 
bagur - (gerona) 



HEINZ WOLFGANG WOLFF 

Director dc escena cspecializado en 
ópcra, conoce a la pcrfección el co
metido art ístico que incurobe a Lodo 
rcalizador teatral, ya que estudió en 
Alemania -su patria- con la me
ticulosidad humanística germana en 
todo cuanto se relaciona con el te2· 
Lro y sus divcrsas manífeslaciones. 
Ha prestado su ericiente colabora
ción a varios tcntros importantes de 
Alemania, Suiza y Austria, saliendo 
al extranjero en repetidas ocasiones 
para dcsarrollar también allí su es· 
pecífica labor. Actuara por primera 
vez en España clirigiendo «Wozzeck», 
l< Sigfrído» y <cTristan e !solda». 

MIROSLA V ZEJDA 

Es clesde 1955 el Di rector General 
de la Opera Nacional de Brno, carga 
a que llegó dcspués de haber amplia
mcnte demostrado su superior ca
pacidad como fundador y director 
del «Teatro de la Juvenlud• de am
plia difusión en toda Checoeslova
quia. Su labor escénica ha recorri
do toda la gama de géneros y es
pecialidades teatrales acredi tandosc 
como experlo director de escena 
para el que no existen difLcultades, 
no solo se ha alabado su competen
cia sino también su espiritu organi
zador y gran habílidad en la sclcc
ción y prcparación dc sus colabora
dores, con los que ha logrado Cor
mar un formidable equipo que ha 
conseguido bajo su guía y patrona
to dar un avance cxtraordinario a 
las realizaciones y nombre artística 
de la lírica chccoslovaca. Es sin duda 
alguna el primer personaje en el 
mundo teatral de su país y a la vez 
uno de los valores europees mas 
destacados. 

CERTI ZEUMER 

Soprano ligcra de gran m'.!rito que 
tiene siempre a su cargo los clil fd 
les papeles de gran virtuos t ~mn. 
Pertenece, desde 1959, en ca li ebu dc 
titular, a Ja Compañía dc Ja ópera 
de Braunschwcig, rccorriendo los 
mas importantes teatros de Alema
nia en calidad de artista invitada. 
Desempeñaní en su prcsentación en 
Barcelona el papel de .. zerbinetta», 
en .-Ariadne auf Naxos•, que es el 
mas diñcil y comprometido del re
pertorio aleman. 



HENO de PRAVIA . 
El jabón de calidad excepcional, 

para quienes saben elegir 

lo mejor y la colonia, 

su digno 

complemento 

GARANTIZA CALIDAD DESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 



ORGANIZACION 

INMOBILIARIA 

solares 

casas de renta 

pisos en venta 

pisos en alquiler 

apartamentos 
en la costa 

administración 
de fincas 

inversiones 

11! 

-~ 
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Avda. Prlnclpe de Asturias, 54 

Te1 .. 217.73.88 - Barcelona (12) 

Tenemós la alfombra 
que Vd. necesita 

:.t. Anudadas a mano 

::: Alpujarras 

:¡: Mecanicas en 
diversos estilos y 
calidades 

:f: Colores lisos 

Sintasol- Linoleum 
Pavimentes modernes 
en gran variedad 
de colondo. 

Equipes especializados · 
para su colocación 

VDA. DE JOSE LLEDO MAS, S. A ... . 
Plaza Urquinaona,4 -Tel. 221 2565- Barcelona 



CARLO BERGONZI 

E> el primer tcn•Jr itnliano del •Mctrupolitan• dc Nucva Yurk. Pa,an muchc:~ por nquc-1 escena riu, r~• n w\1'1 el rcunanccc en ~u lu¡¡nr cMcl"'· -

FIORENZA COSSOTTO 

lodbcutiblcmcntc..!a primera m:ís requerida • meno• italiann 
del momcntu nctunl. 

GIUSEPPE GISMONDO 

El tenor de la pasiún arrebatada, de la vo1. varonilmentc 
timbrada, un •Don José• ideal. 

PRIMERISIMOS 

ARTISTAS URICOS 

QUE DESPUES 

DE PROLONGADA AUSENCIA 

VUEl VEN 

A NUESTRO 

ESCENARI O 

EN LA PROXIMA 

TEMPORADA 

Por orden alfabético 

GERTRUDE GROB-PRANDL 
Insuperable intérprete dc lsolda , que cantó por última vcz en el Licco en 1960, no podia faltar en 

la conmemoración del estreno 
diçha ópera. 

CARLO FELICE ClLLARIO 

Sus triunfo• repctido~ en América e ingl:uerra, aparte dc su lnbor continuada en Halin lc han convertida en un director vcrdadcramcntc intcmncional 

SIW ERICSDOTTER 
Lo> cinoo año> que hemos cstadn privados del artc dc esta soprano, primera figura del Tcatro dc la Opera de Hamburgo, han serviCI? pa ra 

hacer recordar sus méritos. 

HANS HOPF 

Su artc y la ;:>lenitud de su; medios vocales lc haccn insustituible en todos los Fes¡iv;~ l es wagneriana$ de B11yrcutb. 

' 



EDMOND H URSHELL 

Su 1riunfo absoluto en todas las facetas 
del ar1e mu~ica l germano 

pntcba su ~uperiortsima categoria. 

ALFREDO KRAUS 
En Españn. en Europa l en todo el mwtdo se 
lc ha da do 5U ' crdadcra posición y mérito. 

No C).i>tC en la actualidad quico pueda cantar 
como el, un n:pcrtorio amplio v heterogêneo 

como el que en su dia hizo u nh·érsal a Gayarre. 

MARIJA VAN DER LUGT 
Soprnno dc excepción, rcquiere para el 

dcbado brillo dc su~ colosale• medtos vocalcs 
o grandcs ambientes: Arena de Verona, 

Carncalla, etc .. o teatro• de vastas proporcion 
como el nucst ro. 

J UAN ONCINA 
Una \OZ cspañola de ¡¡-ran calidad, servida 

con un arto: mcomparablc. 
Admirath•amcntc .e recucrda su inmejorable 

intenención en la \crsión dada en ~te Gran 
Teatro de la temporada 1961-62 dc •Don Juan•. 

ARNOLD VAN MILL 

Este ar1i>ta Cuera dc serie, 
es un c~cepcional 

crendor dc tipos• para lo que lc 1>ine 
>U anc y s u 'oz I!Uira\ illosa. 

BERISLAV K LOBUCAR 

Ha afimaado desde el podin 
Jc lo> Fcst.i\'ales de Bayreuth la gran cla>e 

. que posee v sus profund o• 
conocamtentc,; de la mu~ica wagneriana. 

/ 

INES RIVADENEIRA 

Cla,;c, ,.oz ,. ar1e, 
son los diJ>tinthos dc esta 

•mezzo• espallola. 

JVO VINCO 

Noble anbta 
y excepcional intérpretc. 



PRESENTACION EN ESPAÑA DE UN FAMOSO CONJUNTO SINFONICO NORTEAMERICANO 

ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBUR6H 

Antes de iniciarse la temporada dc 
ópera tendra luga1·, en cste Gran 
Tea tro, e l sensacional a con tccimicn
to de dar a conoccr esta formación 
orquestal de extraordinario presti
gio artística. 

forman la ORQU.ESTA SINFóNICA 
DE PITTSBURGH 120 profcsores del 
mas elevada nivel, baja la dirección 
del célebre Maestro WILLIAM ST.E
INBERG, director titular desde 1952 
de esta gran Orquesta; es una dc 
Jas mas famosas batutas de Améri
ca, habiendo antes sida director dc 
la Filarmónica de Londres y alternar 
últimamente su cometido en Pitts
burgh con la clirccción dc la Filar
mónica dc New York y la dc óperas 
en el Metropolitan Opera House dc 
dicha ciudad. 



Y colaboran\n en los conciertos que 
!'!! daran : 

El cminente pianista norleamerka
no JERO~ffi LOWENTJ I AL, que ba acu
mulada los mas importantes premios 
y distincíones concedides en la espe
cialidad, entre ellos el 4." Concurso 
Beethoven para piano, el de la Reina 
Isabel de Bélgica, la Competición de 
Bolzano y Ja de Darmstad t, etc. 

EI famosa violinista norteamericano 
CHARLES TREGER, que obtuvo en !962 
el primer premio en el Concurso 
Wieniawski celebrada aquet año en 
Polonia, quedando así equiparada al 
gran violinista soviético David Ois
trach que también lo consiguió y a 
su hijo Igor Oistrach que también 
lo ganó en 1952. 

El primer concierto en Barcelona tendra luga r el sabado, 24 dc octubre, 
por Ja noche, con el s iguiente programa : 

1 

I I 

SINFON!A NOM. 3 NED ROREM 

CONC!ERTO PARA VIOLIN FELTX MENDELSSOHN-BARTHOLOY 

II 

TERCERA S INFON!A Lt:oWJG \'A~ B EETHOVEN 

«Heroica» 

Y el concierto de despedida se efectuara el domingo, día 25 de octubre, 
por la tarde, a base de las siguientes obras: 

I 

BILLY EL Nl !VO AARON COPLAND 
(Suite) 

CONC/ E RTO EN F A GeoRGE GERJ LSWTN 

para PIANO Y ORQUESTA 

II 

CUARTA S!NFONIA JoHANNES BRAHMS 

Para localidades y detalles, dirigirse a la Administración de es te .Gran Tea tro. 



. 
VISIOR S. h. 



Jueves, 5 dc Noviembre de 1964 Noche 

1~ de Propieclad y abono a noches -1~ al Turno B - Hal Turno Extraord inario 

lnauguración de la Temporada 

LA FORZA DEL DESTINO 
de 6iussepe Verdi 

Reaparición del divo tenor CARLO BeRGONZ! 

Presentación de Ja soprano MARCELLA oe ÜSMA 

con MONTSERRAT AP<\RICI, PIERO CAPPUCCILLI, Jvo VINCO, ERNESTO VEZZOSJ 

Maestro: ÜTTAVlO ZnNO 

Director de Escena : OsCAR SAX!Di\-S<\SSI 

Sabado, 7 de Noviembre de 1964 Noche 

2~ de Propiedad y abono a noches- I'·' al Turno C- 2~ al Turno Extraordinario 

CARMEN 
de _ 6eorges Bizet 

Con una espectacular vcrsiòn cscl!nica de JosÉ TAMAYO 

interpretada por los artistas: F roRe:-(ZA CossoTTO MARÍA GRAY, 

GIUSEPPE GIS\10 DO, ÜR\ZJO GUALTIERI, GlNO CALO 

Maestro: EuGE roM. Mt\RCO 

Decoraclos, vcstuario, atrezzo. cfectos especiales, etc., preparados 

y realizados par2. la referida versión. 

(La ópera sera ca ntada en italiano.) 

Domingo, 8 de Noviembrc de 1964 

LA FORZA DEL DESTINO 

Tarde 



EMPRESA: 

Director Administrat ivo: 
FRANCISCO MASO 
Jcfc Admini>lración y Abonos: 
FEDERICO ROCA 
Secrctnrln: 
JOSEFINA MARTI 
MARJA ANGELES MARJ 
Prensa y Relaciones Públicns: 
RAMON . PUJOL 

Estc programa ha s ido rcal i1.ndo por PUBLI· 
CIDAD MARTINEZ, baio la dirccciún tticnic:1 
del gralista HUBERT WEBER. en ta imprcnra 
de RA MON FARRE, con lotograbados FI RMA. 





POLIAMIDA 6 

Peseo ae Gracia, 11 
' Tels. 231 92 93 

221 84 89 
BARCELONA·7 

DOMICILIO SOCIAL 
Alcalé, 45 
MADRID 

FABRICAS EN 
ANDOAIN 

bajo licencias en exclusiva 
para España de 
FARBWERKE HOECHST A . G. 

Frankfurt afM (Aiemania) 

,.,. 
para 
lencería, sederia, medi as, ca
miseria, trajes de baño,imper· 
meables, hil os de coser, teji
dos industria les, géneros de 
punto, velos y mantillas,ropa 
para deporte y trabajo, tapice· 
ria, hi los texturados,(calcete
ría, ropa interior, etc.) 

el nuevo filamento textil de 
INQUITEX 
INDUSTRIAS QUIMICAS 
TEXTILES. S. A. 





EL 

NUEVO 

PERFUME 

adam e 


