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TODA MUJER DEBE 
CONOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
TAMBIEN CADA DIA 
PUEDE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUVENIL Y 
ATRACTJVO 

CREMA HIDRATANTE (![do~ 13ella ~ 
MAQUILLAJE FLUIDO QUE RESPONDE A TODA 
GLASE DE CUTIS, FACIL DE APLICA R, EN CUAL
QUIER M O M ENTO Y EPOCA DEL At\10, CREANDO 
BELLEZAIN STANTANEA 

J AMAS EL CUTIS RESECO O AGRII!TAOO, EVITA ARRUGAS. PLIEGUES, ETC. 



Tepl :t Bokhere de la tribu de Tekke 
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GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

AVOA. CENERAL!SIMO FRANCO, 484 

BAR C ELONA 



recomienda PH I LCO 

~ T2_wphouse ~ ~ 

ERA en la que PHILCO ayuda al mundo a ganar la 
"NUEVA FRONTERA OEL BIENESTAR" 

AV, GENERALISIMO, 590 • TEL 227 14 03 
• • TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL 228 94 60 DISTR I BUIDOR 

RAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • TEL 231 96 00 

d esde pequeñitos 
saben que.H 

DANONE 
es el verdadera yoghour1 



STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
SUS HORAS 
FELICES 
CON SU ALTO 

RELlEVE MUSICAL 

STEREOLElTA 

ESTf RfOTONE 

STEREO-ENSAMBLE. 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJiJRES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Deventa en a genc i e s ofl cla lea 
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CHAMP-SORS 
ciarà a stts ctltbradaua tl rrlotvt qut corrtApantl• 

a los md.J nltavmtn accnttrll"to:tos S«Jalu. 

E, sus calicladtS 

SJGLOS DE HISTORIA 
/e otorgau uobleza y prestigio 

brut· rosado • extra • eximio • espumoso 
dd ·comuancia dt UtJD cuidada y txil,tnlt tloboroci6, w tova 



~J 
AUTDIIAIISIID TDTll 
falll4., .. fa rapa, 
anftU ft tUl dlJIO J -

<&kala" tf ogua a 
fa lt•porablra ~uuda 

• 
reclblró el aguo collent• 
procecfenle d• lo 
inttoloc:J6n d•l hogor 

riJ 
Pond" fa ropa en romoja 
tn suavu prelavtdOI y 
taur' perfecllmtnle por 
doblt rotoelón. 

' 

-. 
Aclarari tantiJ "'" com• 111 
ntctsarlo, y por canlrllugacf .. 
dtjarj IU rapa a puniO 
dt pfanch 

S:\ BADO, ,? DE NOVIEMBIH~ DE 1964 
NOCHE A LAS 9,30 

2.' de Propiedad y Abono a nuches- 1.' al Turno C. 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

CARMEN 
EN CUATKO ACTOS 

LIBHETO DE 

MEILHAC Y HALEVY 

MUSICA DE 

GEORGES BIZET 



tOP · ~•••••• 

Noche y día ... hB 
I. · tr . I P '? ... 1mp1a y nu . e su pte . or que. 

La acción benéfica de la Looión FLOÏDAM, apli,cada noche y dia al cutis, pro· 
porciona a la epidermis el frescor de·u.na eterna juvéntuêl, porque allimpiarlo en 
profund.idad lo hidrata y putre, eliminando totalmente los barres y .grietas. 

Lo Lod6n eompu.,la a b<uo d•l mttlleom<ntO. 
d.rmato/681«> Ha"l'ol, loptop<>rcionor6/o doble t'Cnloj<J 
dt /implar )' nurrir " ' pi<!· 

Con fe epllcaclón de la Loclón FLOÏDAM se consigúe el tono de plel claro y fresco 
que se ei'J'lblciona poseer No use nunca jabón para demequlllarse, pues puede 
producir lrriteciones y dermatosis q~e !!'fean y moiestan. En sólo clnco d fas. usted 
se convencera de que la .Loclón FLOIDAM e& el verdadero demequillante-tónico, 
ye que el hidratar el cutis, le devuelve la. tersura y elimina les errugas. 

EN DOS · PRESENTACIONES: INTEINACIONAL Y NORMAL 

HAUOitON CIENTIFICAL, $ ', A. NEW YORK • tON DON • PARIS • IARCELONA 

CARMEN 
Opera en euatro aclos, lihrclv de :;\leilbac y IIalé\'y, ius

pilado en la obra dc Próspero 1\ferimée, música de Gcurges 
BI ZET. 

Esta ópera se eslrw6 e11 ParEs, el 3 de 11111rzo de 1875 y 
e11 el Liceo el 26 de e11ero de 1888, lrabiendo sido m 165 y 
última reprt!senlach5u, 011tes de la presente tewporado, la 
dl'! 29 de diciembre de I9ÓO. 

REP.\RTO 
PERSONAJES INTERPRETES 

Crm11e11 .. . ... ... ... ... Fiorenza COSSOTTO ~ 
Oo11 josé... ... ... ... ... ... ... Giuseppe G ISl\lO~DO 3 
Esmmillo ... ... ... ... ... ... ... Orazio GUALTlERl 1..1 
Mica ela . .. .. . . . . . .. . .. . .. l\[arj¡l GRAY ~ 
7.uliiga ... ... ... ... ... ... Gino CALO !.f 
Hemwdado ... ... ... ... ... ... Juan LLOVERAS 1./ 
Oa'llcairo ... ... .. . ... ... ... ... Juan RICO v 
Frosq uita . .. ... ... ... ... ... ... Do lores CAVA '-1 
Mercedes ... ... ... ... ... ... 1\'farisol LACAU,E I( 
.Hora/es ... .. . ... ... ... ... ... Vicente SARDJ.NERO '( 

Soldados, eoutrabundislas, cigarreras, pueblo. 

Coro general Coro infantil del cColegio Balmes• 
Bailariua •estrella» 

.\urora PO~S 
flrimeras bailari11as, cso/istos• '\' Cuerpo de Boi/e 

con lo col<1boració11 úpecial de 
Nana LORCA y Martiu VARGAS 

Maeslro Director: EUGENIO M. MARCO 
Reg idor de esrwo: Gabriel COURET 

Coreó.trrofo :11 Maest.ro de Boi/e: Juan MAGR~~A 
Moestro de caro: Riccardo BOTTINO 

Maestro director del coro i11/011til: Antonio CO) .L 
/lloestro apuulodor: Angel AXGLAD.\. 

Ayudanl~ dd Rll]idor de .l:.swra: Diego MONJO 
Orquesta Sinfónica d el Gran Teatro del L iceo 

necorados de Ramón Balllc Gordó, rcalizados por Bea y l\Iora 
Vcsluarío de Pcris Huos. Mueblcs : ~liró 

l\lateriales dc Orquetsa dc Choudeu & C. de Paris 

'----------------------------------------~----/ 



créés par RAPHAEL 
PARIS 

ARGUMENTO 

l.ugar cie la accJOII : Se,·illa y campo audaluz. 
Epocu uc la misma : Alrcdcdor del aiio 1S2o. 

ACTO PRfMERO 

11/a:;a de la ciudad de Se-villa, do11de se eucue11tra la Fabrica de 
Tabaros y un puesto de guardia o destacame11lo 111ilitar 

Micaela, confuudida entre el pueblo, busca al sargento, don 
José. Enterada por el cabo l\lorales y sus soldados que clou José 
,·cudní cou la guardia que los tienc que relcvar, rcsueh·e voh·er 
mas tarde para entrevistarse con su paisano. Apenas ha abando
nada la plaza cuando se produce el relevo de la guardia por un 
dcstacamento de dragones capitancado por Zuñiga, con el que 
,·icne el sargeute don José, y . acompaiiado por gran número de 
Lhiquillos y pilletes, desfila alegrementc. l\forales babla al sar
gento de aquella joven e ingenua campcsina que acaba de pre
guntar por él. José espera gozoso la visita de la jo,·en que Seí!1J
rameute le lrae noticias dc su madrc, oero Zuiiiga lc pide detalles 
sobre otras mujeres muy distiutas. ¿A ltí, en la fabrica de tabacos, 
no es donde trabajan las hermusas y volubles cigarrcras conocidas 
eu toda la ciudad? José lo afinna as!, complacientc, al capitan 
que presta servicios aqu{ por primera ,·cz. Eutonces suena la carn
pau:• de la fabrica para el descanso en el trabajo, y, con las dc mas 
cigarreras, sale Carmen, la ma~ bella y desen ntella de tcdas, a 
quien tantos hombres cortejau, quicn entona nua canción popu
lar de amor gitano cla,·ando sus ojos en José, el único que no se 
preocupa por ella, el único en quicn hoy- ha puesto sus mira
das. Cuando el descanso en l:1 f:'lhricn ha tcrminado v las otras 
jó,·encs yn han ,·uelto ni trnhnjo, pm;a <.:armen mny <.-eren dc la 
gnnrclia, arroja una flor al ~argento y clesapnrccc en la fabrica. 
josé se ha levantado, contempla la llor y signe con la mirada a 
la gitana. lllicaela se acerca, trnyéndolc um1 carta, diucro y ttu 



bes<r de parle de su maclrc. Josê es feliz, pues aigún clía bar~ cie 
Micaela su mnjcrcila. Apenas sc ha dcspcdido de Ja arnio-a de Ja 
ínfancia, se oyc un gran bullicio proccdcnte de Ja fabrlca. Las 
mujcres se precipitau hacia el cnpitan Zuiiiga relatando, con gri
tos <:ntrccortaqos, que Canncn en una pendencia ha esgrimido un 
t"nclllllo y hendo a otra obrera, por lo que Zuitiga manda a la fa
brica a José, para detcner a Carmcn. ~Jienlras en el puesto de 
guardia, el capilau escribc Ja orden dc cletención con que José 
lle\·ara a Carmen a la carcel, ésta logra conquistar al jo\·en sar
gento con sus promesas aruorosas, y aquél acccde a dejarJa escapar 
cuaudo bajo su custodia sera conducida a la carcel, y así ella Je 
daria su recompensa de noche, en las afueras, en Ja taberna de 
Lillas Pastia, cerca de los muros de SeYilla. Cuando Zuñiga viene 
con la orden de detención, don José sc va cou Ja cigarrera dejan
dola escapar, según lo convenido, a los pocos pasos. El sargento 
queda deteuido y arrestada por infidelidad en la custodia de la 
detenida. 

:\t:TO SEC~UNDO 

Tabernn dc Ullns Pastin 

Sitio frecuentado por Canncn y sus compaiicros contr:'lbandis
ln~. J-Iay mucha animación y jolgorin. Junto con Frasquita y 
Jllercedes, Carmen canta y baila para lo:> t•oncunentes, cnter{w
tlose por uno de cUos, el capilnn Zuiíiga, de que José ha cump1ido 
sn arresto y ]ta quedado librc. Est·nmillo, \'aleroso y temerario 
torero, ltace su entrada trinnfal en Ja laberna. El lambiéu es \Ul O 

ue los cortejadores de Cnrml'n , pcro ella licnc p:ua él, como para 
el capita11 :&uñiga. una sola pal~1bra: • .-.,peran. Jllienlras los fo
rasleros se Yan, cntran do;; contrnhandislas, cEl Dancaíro• y •El 
Remeudado•, para negociar con Cnrmcn, Jlfer<:cdc~ y Frasquita, 
~>obre un asunto lucraliYO que c~ltin prcparando. Las mujercs dis
traen con su amena citaria a los carabíneros; enlrctanto, los hom
bres atra\·esaran Ja líuea aduanera con las mercancías. Todo.; 
c:•lau de acuerdo menos Canncn. En olnts ocasiones, síempre esta 
di-:.pucsta para cualquier fcchoria, pcro hoy pemtnnece aquí, en 
espera de sn cSar::""ento•, de don José, quieu por ella sufrió pena 
de prisión . Los dcmas protestau, pcro los aslutos malbechores 
lleuen una mag-nífica idea : sugieren a Cannen, en \-oz baja, 
cuando José llega a Ja tabema. que lo persuada a desertar. pues, 
segurameute, seria un excclente camarada en sus expediciones 
dc contrabaudo. Carmcn lo probara. Primero se llace confirmar su 
amor por José, !nego baila para él, y lo detiene mañosameute, 
cnando se oye el toque de retreta dcsdc el cuartel. José se in-

. quieta. e¡ ~o; no la ama sj la qnicre dejar por olr \tllOS sones de 
trompeta!•, le dice Carmen. El ::;argento quiere dar explicacioues 
y le confiesa tle nuevo su apasionatlo amor. En ,·ano. Ella le insta 
a permauecer o alejarse para sir111prc. José quiere irse, pero el 
capitan Zuñiga apnrecc incspcradalllcnlc en la taberna, para ver 
a Carmen, quieu sc ha moslrado tan esquiva hacia él. José, posei-
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c\o por los celos, le,·¡111lfl e\ nrma conlra su jdc. Los contraba1\
distas desan11an a Zuiiiga, y sc lo llc,·nn. La carrera militar del 
sargento ya ba terminado; ncompañara a Carmen, renniéudose 
con ella y con la cuadrilla dc los contrabandist.as. 

ACTO TERCERO 

Paraje desierto en las moutaJias 

J.os contrabandist.as se han det.enido para un corlo descanso. 
José debe Yigilar las mercanclas, mienlras que los demas aYeri
guan si el camino esta libre. Carmen, quien pregunta a las carlas 
su suerte junto con sus amigas Frasquila y l\lerccclcs, ya no ama 
a don José. Siempre dispuesta a variar, suciia a hora con Escami Ilo. 
¿Es que las cartas lienen razón cnando, de cualquier modo que 
las coloque, siempre le anunciau la mnertc? Los contrabandistas 
continúan sn ruta; solameule José queda vigilando. Aparece .Mi
caela, mandada por la madrc a bu~c:~r a José, para que la acom
pañe junto a ella, enfenna dc mucrle. Entonces, EscamilJo, el 
célebre torero, llega al campo de los conlrabandistas, sin previo 
a \•iso, para visitar a ~u amada, y, sin ~aber que t iene dela11l.e a 
Jo~é, su antccesor en el favor de Carmcn, lc narra jactanciosameutc 
su aventura con la bella e inconscicnl.e gilana . Solamente la in
tervención de los contrabatl(]istas que han rcgrcsado, impi.clc a 
Jo::;é acuchillar a su riva1. Escamillo Jl<l C01lll)rende los exagera
Clos celos de José. Anles de irsc, Invita a CarÍ11en y a los conlra
bandistas a su próxima corrida en ScYilla . Tamhién los conlraban
distas qu1eren conti nuar su camino, cuando se presenta de nuevo 
l\Licaela, conjurando a Jo::;é a que yaya con ella a ver a sn madre 
morihnnda. Cannen lc acon-;ejn en lono dc mofa que Yaya, pues 
ya sc ha olYidado dc él, y José In maldil-c. • ¡ Pmnlo nos ,·ol\·e-

rcmos a yer ! » 

ACTO Cü.\'RTO 

J>uerta de 111 .\laeslran:a, pJa:;a di' toros de Se-.•illa 

llna inmensa multitud espera el desfile dc los toreros. Entran 
las cuadrillas Y el pueblo ada ma con entusiasmo a EscamiUo; 
Carmcn lo acoínpaïui has la el ruedo. A ma a hora al torero, y no 
toma en consideración las advertencias de sm; amigas y las ame
nazas de José. Pero, cuando sc dirigen a la plaza, donde la lídia 
ya ba comenzado, José, su anliguo amanle caído en desgracia, 
le corta el paso. I.e pide una dccisión ; por última YCZ, ruega su 
amor, conjura su fidelidad, lc rccucrcla las lloms felices de tiem
pos pasados. E n vano. Carmcn ya ha lomaclo su rcsolución : oSer 
libre o morin . Y micntras echa a sus pies, con cscarnio, la sor
t ija -que un día habia otrecido como prcnda dc stt amor. José saca 
el cuchillo matando a sn cadorada Carmcn•, en el preciso mo
mento en que el pucblo aclama eu la p laza, cou cntusias}Ilo, al 

vicl01:ioso Esc~millo . 



VERSIONES DE CARMEN 
PRESENTADAS EN ESTE GRAN TEATRO 

Año 

1925 
1926 
1927 

1929 
1930 
1932 

1.933 
1935 
1940 
1941 
1947 

1949 
1950 

1952 

J.uisou Fraudin y Del Papa 
Elena Fons y Angclo Angiolctli 
Concl1ita Supcrvia y C. Anclrcini 
Conchita Supervia y Bcrnarclo Dc 
Muro 
Conchita Supervia y Luis Canalda 
(Con cMicacl:u, rdcbub dc Mcrcc
des Capsir) 
Nini F rascani y Nicola Cuncgo 
Concepción Callao y Bcrnado Da 
Muro 

D irector · 

Goula 
Cou la 
l\laschcron i 
Falconi 

Cuarnieri 

Patlovani 
Saco del Valle . 

Vi talc María Gay y Giovanni Zcnalcllo 
Aurora Buadcs Pa clova ni 

María Davydoff y Antonin Trantoul Dcfossc 
{Por vez primera, en versión fran-
cesa) 
Miguel Fleta canta el primer aiio Paolanlonio 
con Giuseppina Zinelti ;el scgundo, conPaolantonio 
Matilde Re\·enga, y el tercero, con Lucon 
Malvina Bovy 
Giuseppina Zinelli e Hipólito Lazaro 
Rosette Anday y John Sullivau 
~faria Vah·erdc y José Palet 
piaría Espiualt en rMicaela•) 

Padovani 
Razigade 
Capdevila 

Sabater 
Podes ta 
Capdevila 
Cordonc 
Sabater 

Aurora Buades y Miguel Ficta 
Marú Falliani y Cristóbal Allubc 
Elena 1\icolai y Francesco 1\!crli 
Aurora Buadcs y Francesco Merli 
Gianna Pederzini y Antonio Anua
loro y Eduardo Ordóñez 
Tony Rosado y Emilio Marinesca Annovazzi 
Giulietta Simionato y Antonio An- Annovazzi 
naloro y Rafael Lagarcs 

Fournct Solang:e Michel y Roger Gallia 
(Vers16n francesa) 
Gloria ~anc y Pier Mirapqa ferrarQ Wolf-ferrari 



La anécdota en la opera 
L:.s primcras ópcras de Bizet no fueron bicn acogidas por el 

púhlico. lt-!ual trato rccibieron, en las mismas fechas, ,·arias obras 
dc !;;tint Sal'ns, quicn, con trislcza, comcnló con su colcga las 
drcnnslancias nacla halagiiclia::; que rodeabau sus cstrcnos en el 
Tcalro dc la Opera : 

- l'ucsto que aquí no sc nos quicrc, rcfugiémonus cu las sa las 
cic cout·icrto. 

Jlizct rcspoudió cou g-ran mclancolía : 

- No pucdo pri,·a¡ mc dc la esccun. Sin cUa, no soy n:t<lic. 

>0< 

Cnnlaha cCanncu., en el Tealro Colón, dc Buenos Aires, el 
gran tenor Cantso, l:ltando, al terminar Ja célebrc romanza del 
scguutlu acto, que inlerpreló magistralmcnte, se p rodujo grave y 
nolorio descoucierto en la orquesta . El Director, iudignado, sc dis
puso a reprcndcr la falla, pero ad,·irtió que muchos de los profe
sorcs lloraban y otros, exta:;iados por el arte del cautanle, habíau 
dcjado dc locnr . 

. \I comentar, míts larclc, tal altcración eu el uom1al dcsarrollo 
dc la rcprcscntación, el empresario del Colón, señor Gascó, dijo : 

- .\hora comprcndo por qué Caruso exige la cifra astronómica 
c¡ue cohra. ¡ Ilacc llorar a la orquesta! Eso uo lo lograria ni el 
propio Orfeo ... 

>0< 

La gran canlanlc francesa Emma Calvé, en el transcurso dc 
una girn lriunfal por América, acaba de obteuer un rotundo éxito 
interprclaudo cÇarmcn• 1 en Quobec. D~sq~ aiH çl~bta clirigirsç a 

..... ra ''ork ~· anlcs de abandonar la ciudad, pasó por la oficina 
• 'ttC\' .1. J ' I l bl . d 
dc Correos para retirar una carta certificada que no e 1a a Sl o 
entreuaua por 110 encontrarse en el H?tel cunndo fue ~~ cartero a 
,·cria "'para lai objelo, limilandose a dcJar el corrcspondtenle aviso. 

,\) rc·lar la entrega dc la carta, lc fucron pcdidos docu-
. so 1 1 per.sonalidad, )", al no disponer de ellos mento:; que acreditaran su 

en aquel momento, el cmpleado, cortésmcnlc pero con loda firme-

za, sc ncgó a l1accrlo. 

1 nvocó la gran cmc7.zo• s u po~ula~i~l~d y lo pú~lico _que c.r~ 
t ·' asi como que uo sena chhctl ha llar quten l,t pud1e 

-:u ac uacton, , . IJro 
· · ¡ l'fic~.. daclas hs recienlcs acluaciunes. 1 ero s u asom 
SC ll en t «> ' ' • , • 

aumcntó cuando oyó (lUC el prop10 emplcado lc electa . 

· a .1· 5t1' a)'Cr •t l triunfo dc cl\laclame• Cah ·é, pcro -Yo mtsmo :; ' • 
uslcd no ticne su tl:;ico y, por lo mismo, no sc la cnlrego. 

La cantanlc, sin iumutarsc, rcspondió : 

· a co.¡'el'O CjllC, al JllCIIOS, f CCOUOCera -Si no recouoce 1111 car,, ~, 

mi voz. 

. ó tar a toda ,·oz la célebre habauera dc cCar-\ empez a can , ' ' ,, . 
L t lc fuc enlregada inmcdialamenle, mtculras el ce-metu. a car a . . 

loso funcionario solicitó pcrdón por sns e:-ogenctas. 

-Me acaba de dar la mejor y mas segura dc las idenlificacioucs. 



Ahorn lncorpor11do a los fmscos FLOTO dc · 

Luxe Aftcr.Shnve pnra dcspués del afelt~do y f I .. d 
FLOTO Colonln pam hombrc~. o I 
ldcnl pam el vlnfe y de mdxlmo rendlmiento 

) en su uso. Slstemn patcntndo pam o;vitar el 
dcmmc. Registro n." 89364. 

JiAUGRON CIENTIPfCAL. S. A. 
~ ~'~•" v .. •¡ Loa<~on I \"'•IU.""'"" 

Eugenlo M. Marco 

Gabriel Couret 



. . ;~; ; .. ~·-~.:~: .. 
Fiorenza Cossotto ' \ 

Giu!eppc Gismondo 

' ' 

María Gray 

:: 

::.;.~~- .: ~~ , . -: 
-:::: .. ·• :4 • • 

Orazio Gualtieri 



Gino Calo 

(' 



Juan Magriñft 

Aurora Pons 

' ' 

~~, • :~:~·~I , . .' .\~~·· l 

' ¡ • 

Nana Lorca 
r 

Martin. Vargas . ' . 



Momentos de inmensa ternura ... 

UNA 08 LA9 PI"N 181MA8 PRAOANCI _AQ DU 

ATKINSONS 
LONOON 



PA RA SUS NO CHE S DE LICEO, CARITA 

• les ofrece 

sus últimas creaciones, realizadas 

por Mr. Oliver 

CARI TA 
HAUTE COIFFURE 

B~lmes, 444 T ~léfono 248 16 19 UARÇELONA 

Etapas y fechas importantes en la vida y 

el arte de GEORGES BIZET 

:;\ace en París, hijo dc un profcsor dc canlo. 
Desde muy niño empczó a estudiar música y, en este 
año, ingresa en el Conscrvatorio dc Paris, donde estu
dia cou gran ahínco >. aplicación. 
Logra el cGran Prem10 dc Roma•, por su cantata cClo
,·is et Clotilde•. Después dc sn cstancia en la capital 
italiana regresa a su ciudad natal, contrayendo matri
monio cou una hija de sn macslro, el compositor Halevy. 
Aunquc víve dedicado a la cnseiíanza musical, empieza 
a interesarse por el tcatro lírico, componc cDon Proco
pio• y estrena eLa guzla del Emir. y •Los pescadores 
de perlas• . 
Se da la primera reprcsen(açi(n¡ 1lç su Ól)cra c[.a joliç 
tm~ dç fçrtl\•. 



LA 
MALETA 
DEHOY 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

Se produce e1 estreno dc Ja 6pera cDjami1eL., que auli
que no logra el favor del público, algunos de sus' úag
mcntos sinfónicos, sou cxtraonlinariamenle aplaudidos. 
También presenla las ilu-;lracioncs musicalcs del drama 
de Daudet denominado cL'.\rlesiaunc•. 
Después de haber compueslo cln'tn el terrible•, que hizo 
destruir por no acahar de convcncerle a él mismo, es
lrcna su obra macstra, cCarmcn•, sobre la no\·ela de 
~Ierimée, que fue acogida con la mas descsperante indi
ferencia por el público que, en Ja Opera Cómica, asistió 
a la primera represcnlal·ión dc la ma-; briUante obra 
lirica Iranctsa. Quedó dcccpcionado y lleno de amar
gura al ,·er que "us conlcmporaneos no concedían aten
ción a la que, juslamcntc consideraba su mejor obra, 
hasta el punto dc que no sc rchir.o de lamaño disgusto, 
falleciendo poco dcspnés en lloujival, en las cercanías 
de París. 



t. , . 

TORRES v DIEZ-GALLACH,s.L. 
J OYEROS 

VISITE NUESTRA GllAN EXPOSICION DE I\EGALOS 
EXCLUSIVAMEN fE PI\EPAllADUS PAli.A ESTAS PROXJMAS FIESTAS NAVIDENAS 

EDIFICIO MANDRI 

VIA LAYETANA,180 y PROVENZA, 277, PLANTA V - TELEf. 217 7292 - BARCELONA-S 

CATAL06J DE LAS OPERAS DE 

Georges Bizet 

con expresión del año y teatro 

donde se estrenaron 

•La g11zla del Emir., 11\6,;, Llriro, Parí!'. 

• Los pef.:caclores de per las», 186:;, T.lrico, París. 

eLa jolie fille de Pcrtlu, 1.867, Lírico, Paris. 

cDjamilelu, 1S72, Opera C6mirn, Pa tis. 

cl.a Arlcsiaua• (música dc escena), 1872, ValHleYille, Paris . 

«CAHl\lEN», 1875, Opera Còmirn, l'nrk 

• nou Procopi o•. H)o6, Tcalro del Casiuo, i\lontccnrlo. 



con Medias 

EL COLOR DE MO':JA 

INTERNACIONAL 

O T OÑO - INVIERNO 

L ACRE ROüO 

mas bonitas 

SIMBOLO D E CALIOAO 

CARMEN 
OPERA ESPANOLA 

ESCRITA POR UN FRANGES 

Cnaudo sc cstrenó cCannen• en l'ari~. sc <licron cerca dc cua
renta representacioncs dc Ja última .)" mas COU:'Cg'Uida Ó!)Cra de 
Bizet. Ko fuc, ¡JUes, un rotundo fracaso, como es creencia casi 
general, aunquc sí la reacción dc público y critica no respoudió, 
plcnameute, a las esperanzas del compositor, quicn fallcció a los 
pocos días, lo que cimenló y, en cicrto modo, justificó Ja opinión 
dc que s u muerte se habia dcbido a Ja tristcza experimentada anlc 
el discrelo resuJtado de su obra, en la que tanta ilusión puso y 
tan amargo dese11gaño lc ucnsionarn. 

Hizct dahn a Espaiia, con cl'armen•, su òpera nncional. Y, sin 
embnrg-n, ni conoda la ula~ .• 1 dc toros dc ~cvilla, frcntc a la que 
tmuscurre el acto postrero, ni podfa habcr tratado a las cigarrcms 
dc Ja luruinosa ciudad andahtza ni conocido a los contrabandistas 
de 1a época. Scgún pm·ccc, Bizet cstuvo sólo uua vcz en uuestra 



palria, y no por razoncs artísticas. No obsla1~t~, cCarn~cn• es~a 
con~iderada en todo el mundo como la obra hnca espanola mas 
represeutatiYa. Al mcnos, la nuí:; representada. Por lo que res
pecta al argumento, nosolros, parte interesada, nos mostramos 
rcacios a completa accplación, pcro, por lo que sc rcficrc a la 
parti tura , no dcjamos dc S\lrprendcrnos anlc el acierto del com
positor fraucés en csas melodia~ que muy bien podia n habcr sido 
creadas por músicos cspaiiolcs. 

Cuando se cstrenó en Parí~, los iuicios fucron, en s u mayor!a, 
adversos. cObra wag-ncrin na•, iudicó algún a ristarco mus ical con 
tono despectii'O; cpartitnra ralta dc orden y cJarid:t(h, apuntó olro 
con mas manificsto clesprecio; cBizet pertcnccc a la escuela del 
"ci1·et" sin licbre•. comcntó uu tercero atacando toda la obra 
del autor de cCarmcn•. 

Pcro cCarmen• lriunró rapidameute. En Anstria, eu Inglatc
rra, en Italia ... Y en Francia prouto quedó con\'ertida en ópcra 
de repertorio. Estrenada en 1875, en 1904 se habían ofrccido ya, 
sólo en la Opera Cómica, dc Paris, mil represcntationes. Y Fcde
rico Nietzcl1e, primcro apóstol y luego apóstatn dc In proclucción 
1wag ncriana, la calific6 como 6bra suprema dc artc, con rotundas 
alinnaciones : -cCannen» exa lta y oprime ; mczcla amor y muer
te, cleseo y renuncia. E l impetu de sus personajcs ccntrales no 
tiene obsbkulo~ ni mucRlra dudas y balanceos. Reconocc las vcr
daderas leyes de la natnra leza, una naturaleza qnc, mediante los 
sentidos, se conYierla! en andaz y pcrspicaz, y sabc hacer justícia 
dc su propia felicidad. cCnrmen• explica la Yida, y la \'Cnga de 
las mortificaciones de los héroes demasiado razonables del Wal
halla. 

E l propio "Xietzchc rcconoció pliblicamcule : 

-~o conozco olra música en donde el esp(riln tdtgico sc cx
prcsc con mas s inccridad y dc una forma tan terrible ... 

Quiza pensando que cAfrica cmpieza eu los Piriucos• - oll inión 
europea totalmeute dcsvanccida en la aclualidad-, el filóso o ale
m{m exclama : 

- La música dc •Carmen• es alc!(re. Pero no con alegria fran cesa 
o :d emana, s ino africana. La fatalidad se extiendc desdc lo alto ; 
su alegria es bre1·e, sin reconocimiento ... 

Lo que todos reconocieron, y siguen reconocieudo, es que cCar
men• resultó verdadera obra maestra; la mas importante, conse
g-uida y acertada dc 13izct. Y, por comunidad del csplriln latino, 
música espaiiola firmada por un francés, aunquc sns colaborado
rcs en el argumento y el autor de la oovcla basc del mismo, tam
bién frauceses1 n o fncrau tan auténlLcamentc bispanos a la bora 
dc escribir sorn·e uosotros ... 

Uno dc los finnanlcs del lihrcto, Ludol'ic Halè\'y - d olro [ue 
Jlcnri ~ I ei I hac, y los dos sc ha~aron en la célebre no1•cla de Pros
pcr ;\leriméc- , refiiri6, así, el estreno de aCarmen• : 

- Huen éxito en el primer ado, que terminó con aplausos y 
\'OCCS dc entusiasmo. ~Jucha gcntc rodea a J3izct y lc rclicita COU 

lotla efusión. E l scgundo aclo, transcurrió menos felizmenle, y, 
en el descanso, las felicitacionc~ son menos cxpresivas. La (rialtlad 
a u mentó c11 el tercero, y el t•uarlo, fne re~ibido glacialm<:nlc. A 1 
finalizar la represcntación, apcnas hay nad1e en el csccnano ... 

l'ocos días despnés, Bit.ct moría dejaba un extraordimario lc
gado a la posteridad : cCarmem. En ella, se alejab:a tic las for
mas tradicionales hasla aquet cntom·es eu el campo opcrisllco, 
causa, quiza, de la rcacción del público, sorprendido y desorien
tada .. . 

!'cro \'a hemos dicho qne pronto, público y crítica, cnconlraron 
sn brújtÍla. Y también quccla cscrito que cCarmen• lriunr6 rapi
damcntc por todo el Coutincntc curopco y, mas tarde, en los ena
tro rcstantes. 

¿ lnspiración o i11luici6n cspaiiolas en Bizct? Ticrsol nfirma en 
sn libro «Bizet y la músit·a cspaiíola», pnblicaclo en 1827, que nn 
anciano ordenanza dc la biblioteca del Conservalorio de Paris, 
t'oHscn·aba un bolcto de ncdido de libros linnaclo por el compo
sitor : cSolícito la entrega· de las colecciones de cauciones cspaüo
las que posea la biblioteca». 

Se supone que le ruc dejada la colección •Ecos dc Esp:uïa•, 
~·ditada eu 18¡2, por Lacomhc, que contenia dan¡r.as rotkl6ricas 
dc t·ompositores anónimos y una dc autor C<?nocido, el cl'o)o•, dc 
Manuel Garcia, que, prcdsamcnte, es la n11sma que contJenc .el 
cmotivo del destino• dc la ópcra. La cHabancra•, en cambto, 
fil!llraba en la colección d'lores· de Espaiia•, impresa, CI~ 1864, P?r 
Scha~tian de Yradicr, macstro de canto de la Emperatra:r. E ugema 
y a utor de una popular canción mejicana : eLa Paloma». Yradier 
c".tuvo en La Habana, y cuba na es Ja melodía que lleva el nombre 
dc la capital islcña. 

E~pa1ïa, ~Iéjico, Cnba ... El hi~pauismo de los anteccclcnlcs dc 
cCarmcJU, no puedc ser m:b claro. Como claro y rotundo rue el 
trinnfo alcanzado por la última 6pcra d_e l3izet, ~unqne no fuesc 
su úl t imo eslreuo, ya que, en 1Q06, 31 anos despnes dc ~n !nucrte, 
sc pre.c;ent6, en el enloll(·es denominada Teatro del Cas111o,. en 
i\fontecarlo s u obra e Don I'nX'opio•. Pero la fama y populandad 
dc cCarme,;,, la mantienen a enorme distancia de las otras 6peras 
dc Bizet. 

MANUEL TARIN IGLESIAS 
Director de Radio Barcelona 

Emisora Deçaua Qe I;spaüa 



AGUA 
! , A , 6 ê ~ CALIENTE PARA 
• i t i i t t SU PLACER 
Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua calien! • 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidaed Un c~e.ntador .a 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimi~n~ou~e ~~

0

nf¡~~~~ 

el &as nunca se acaba 
• CATALANA DE GAS .J 

~ Y ELECTRIOOAO. SA. 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la representacióll de esta noche, reaparccen ante el audi
t oria liceísta dos j6Yenes y eminentes arlislaR, la cmezzo» Fiorenza 
Co.ssotto y el tenor Giuseppe Gismondo. La primera, acaba de 
obtener un resollante triunfo en el '(ea tro Holschoi, de l\loscú, con 
la Compañía de la Scala, de .Milan, que enlaz6 coll el alcanzado, 
en la Opera, de París, con cXorma•, junlo a 1\laría Callas y Fran
co CoreUi. \: por lo qne al segundo respecta, en los años que falta 
de estc Gran Teatro, ba escalado un privilegiado Jugar enb·e los 
tenores mas cotizados del mom~nto, especializ{111dosc en el reper
torio dramatico y eu aquellos pcrsonajes que requierell un gran 
inlérprete aparte ull mag;nífico cnntanlc. 

* Otras reapariciones : la del magnifico barltono Orazío Gual
ticri; 1a del prestigioso maestro Eugcnio i\!. Marco y la del cele
brado director escénico Gabriel Courel, eregiseur» tilular de la 
Opera de París. Y varias presentaciones de notables arlistas liricos 
y coreograficos . Junlo a Ja extraordinaria soprano Maria Gray, 
triunfadora el pasado año, en el c)!etropolilan», de Nue va York, 
t·Jn eLa Bobem~ y c~laestros Cantores», deslaca11 dos j6vcnes 
y aplaudidos iutérpretes de la danza española, Nana Lorca y :Mar
tin Yargas, que prestan su colahoraci6n especial a las presentes 
representaciones de cCannen». 
* )\ana Lorca actuó con extraordinario éxilo en la Feria Inter
nacional de Xue'a York, siendo distinguida con Ja Medalla de Oro 
del Pabell6n Español, y )lartín \'argas es uno de los mas desta· 
cados bailarines espauoles. 
* En el capitulo de presentaciones, cabe resaltar que, con cCar
men», bacen su aparici6n en el escenario liceista, dos exce1entes 
cantantes nacionalès, Dolore.<; Ca,•a y i\Jarisol Lacalle, de nota
bles facultades yocales como podra aprcciarsc en el transcurso de 
la presente represenlacióu. 
* Mañana, en función de tarde, se o(recera la única repres~nta
ci6n en estc turno de la ópc:ra inaugural , eLa Forza del destJilo•, 
y para el. próximo jue\e;, nc;x:he! esta anunciad.a Ja primera ~e 
cRigoletto» por un exlraorchnano cuadro de pnmcrlsuno:.;; arl¡«
tas : Marg~rita Gugliemi, Montserrat Aparici, Juan Oncina, Piero 
Cappuccilli y Alfonso March ica, ba jo Ja dirccción del ma es tro 
Oltavio Ziino. 



GRAN TEATRO DEL LICEO I~ 
PRO XIMAS FUNCIONES 

Doml11go, 8 de Novlembre de 1964 Tarde 

1.• de Propfedad y Abono a tardes 

SEGUNOA HrRESENTACION DE 

LA FORZA DEL DESTINO 
DE 

GIUSEPPE VERDI 

• 
MARTES NOCHE: 

CARMEN 

JUeVES NOCHE: 

RIGOLETTO 

SABAOO NOCHE: 

LA FORZA DEL DESTINO 

~ 
~ 

I 

I 
1 

MARTINEZ, Publlcldod Oep(aito legal• B, 12978 • 1961 15286.-lmp. Farrt 

JOYA 
PERFUME 
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un 
maquillaje 

perfecto ... 
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Son11arias las cualidades qtte debe reunir 
un buen maquillaje: firwra, ad!terertcia 
y poder cubriente, sort las principales. 
Ademds, no debe resecar el cutis ni 
dejar sen.ración tirante sobre la piel. 

VlTAMOL FINISH, corno todos los 
maquillajes Vitamol, posec las carac
terísticas señaladas, y lc ofrece una 
mara viii osa gama de colores, a la que 

'', se han añadido a hora s eis n uevos to-
''-• · . nalidades. de incomparable culidad. 

Corinthe Siena Créole * 
~~ 

VItmnol ,~ .. ·;:~ ;····· o ...... 

7~ 

LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 

${ tJ. el u e ID 6 

~?tUC() 
.1 jvt#net- jtlau• 
ele/1ecién nacu:lo 

Cotonia 
}abón elautdo 
7alco 
Bólwmo 
Jale8 de Baño 



LLOBET BOSCH, S. A. 

. .. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MA YOR DE GRACIA, 13 
TELEFONO 228 44 83 
BARCELONA 

LA COCINA DEL GOURMET I 
ESPECIALIDADES CATALANAS 
BODAS Y BANQUETES 

: 19 
TEL. 231 01 59 
BARCELONA -1 

(dentro me rcado S.José) 

R E S T A U R A N T_ E 

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
en él encontrar a su ambiente 

cocina internacional 

· d ·negocies en sus reuni o nes lntlmas o e . 
sus invitades no olvidaran la 

11 RUE 1900 11 DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfono 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edlficio ARYCASA) 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P ara armonlzar 

con el célebre 

ROUGE B A ISER 

el laplz labial 

verdaderamente 

fi jo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

Conc es. cara E spaña HENRY-COLOMER, l TOA. 

VIENA 

Muntaner, 242 (junto Av. 6mo. Franco) • Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES; 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Teléfone 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle !..ondres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

[. y ESCOTES MUY VARIADOS 



GINEBRA GILBEV 

dlstrlbulda en España por CJNZANO, S. A. 



TAKY 

Una mujer 
" Takyzada" 

est;í segura 
de sn encanto 

ELIMINA Y DISUELVE EL PELO ·òO 
?>.e' 

·e<'<' 'O e"' 
(e"' 'Oe o"' ?>('!> 
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J1ne11s 

]. Carbon~ll Uilanoua 
Jlgtntt dt la Propltdad lnmobillaria 

Ronda s. Ptdro. 46 

BJIReEJ:OnJI 
t:tltfono 231 u 26 

(G:res linras) 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Oesde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servlclo especial de Restaurante en el Setón de Té 11 Palcos, durante las 
represenleoloones. SNACK BAR, en la pl1111ta beja con aus comblnados de 

frulas al chempt!.n 11 con les delictes del "LICEO" 

CAR ON 
PARIS 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


