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desde pequeñitos 
saben queu. 

DANCNE 
es el verdadera yoghour1 

TODA MUJER DEBE 
CONOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
T AMBlEN CADA DIA 
PUEDE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUVENIL y 
ATRACTIVO 

cREMA HIDRATANTE ~do~ Ee/la~ 

JAMAS EL CUTIS RESECO O A GRIETAOO, EVITA ARRU GAS, PLIEGUES, ETC. 



¡form· 

bolsillo 
¡Qué comodldad poder disponer de s u laca FIX PRA Y 
en oualquler momentol 
En los vlajes, flestas, teatro, espectéculos, en el ca· 
che, Ud. podré dar un toque de laca a su cabello. 
Por au reducldo tamaño (10 cms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademés es ... 

IRELLENABLEI ~ 
FIX . R Ay dlatlngue el p e l nado d e ra muler elegante. · · 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlfios 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuó n, 27 y 28 - Te léfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Call• Lond res, 99 (Chaflón Muntan•r, 211) 

PARA JOV ENC ITA S TACONES FINOS 

Y ESCOTES MUY V ARIA DOS 



Taplz Bokhara do la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 

. ~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

AVDA. GENERAl!SIMO FRANCO, 484 

BARCELONA 
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1 O." de Propiedad y A bono a turJcs 

Con la colaboración de Philips lbérica, S. A. E. e 

UNICA REPRESENTACION EN FUNCION DE TARDE 

DÉ LA OPERA 

JULIO CESAR 
OPERA EN TRES ACTOS 

UBRETO DE 

NICOLA HAYM 

MUSICA DE 

GEORG FRIEDERICH HAENDEL 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima 1 
• 

Noche y día ... 10 • ........... 

. ..!impia y n1Jtre su pi eL Por qué? 
La acción benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro-
porciona a la epidermis el frescor de u.na eterna juvèntud, porque al limpiarlo en 
profund_idad lo hidra ta y nu~e, elirninando totalmente los barros y . ~ietas. 

-
lA Loción FWÍDAM <»mpun«> G bo.., <kl mtditom<nlo 
brmat~ Ha~ol, kpr"P"rci<Jnard la dohl• WJttaja 
d•limpiar y nutrir "'pi<l. 

~ -=~-'-
Con la aplicacíón de la Locíón FLOÏDAM se conslgu'e el tono de piel claro y tresco 

• que se arpbíclona poseer No use nunca jabón pera demequlflarse, pues puede 
producir irritaciones y dermatosis que alean y molesten. En sólo cinco dias, usted 
se convencera de que la .Loclón FLOÏDAM es el verdadero demaquillante-tónico, 
ya que al hidratar el culls, fe devueive la, tersura y elimina las arrugas . 

EN DOS · PRESENTACIONE S: INTERNACIONAL Y NORMAL 

HAUGitON CIENTIFICAL , s·. A, N EW YORK • LONDON • PARIS • BARCElO NA 



EMPRESA. JUAN A PAMIAS 

LA EMPRESA DE ESTE GRAN TEA TRO 

se honra en ofrecer, por 

vez p rimera en Esp aña, 

el estreno de una ópera 

del gran compositor 

6EOR6 FRIEDERICH HAENDEL 

rindiendo especial tributo a 

su incomparable insp iración 

y maestria 

· --~---------------------------------------

~ULlO CESAR 

Opera en tres act0s dividides en doce cuadros, libreto 
dc Nicola Haym. 

Música de Gcorg Friederich HAENDEL 

Esta ópera fue estrenada e l día 20 de febrero dc 1724 en 
la Academia de Opera dc Haymarket de Londres. 

REPARTO 
Personajes romanos 

Julio César ... ........ . 
Curio ... ... ... .. ...... . 
Corne!'a ........... . 
Sesto ... ............. .. 

Personajes egipcios 
Cleopat ra ... .. . 
Ptolome:J .. . ... ... ... ... 
Aquiles ........ . 
Niremo ................. . 

lntérprcres 

Edmond HURSHELL 
Phillip CURZON 
Marija VAN DER LUGT 
Arjan BLANKEN 

Lois ALBA 
Arnold VAN MILL 
Coby ENGELS 
Miguel AGUERRI 

Coro General Cuerpo de Baile 
Maestro Director: MLA DEN BA SIC 

Regidor de Escena: Leo NEDOMANSKY 
Maestro de Coros: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante de Regidor de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gto n Teatro del Lice o 

Estreno de decorades y vcstuario de José M.~ Espada, 
rcalizados los decorades por Joaquín Bartoli, el vestuario 
por Perís Hnos., y la zapatería por Valldeperas. Atrezzo y 
armería especiales, de la casa Mateos de Madrid. 

Muebles Miró 
El Clavicémbalo que se emplea en esta obra, como ins

trumento solista de orquesta, ha sido cedido por el Cole
gio Aleman, SAN ALBERTO MAGNO, de esta Ciudad. 

1 

Concertista de Clavicémbalo: María Amparo RIBERA 
Cuarteto Solista de Trompas: 

Antonio DOMINGO, Viceote AGUILAR 
Luis BRINES, Luis RUBIO 

-

Materiales de Orquesta de Barenreiter de Kassel (Alemania) 

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

• 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Egipto. 
Epoca de la misma: Siglo anterior a Jesucrist o. 

ACTO I 

Cuadro primero. Paraje cercano al Nilo 
César y los soldados romanos, después de vencer a Pompeyo 

en Persaglia, traspasan Jas fronteras de Egipto. Una delegación 
del rey egipcio Ptolomeo pide al César amnistia y la paz, ofre· 
ciéndole, como prenda, una urna que contiene la cabeza del caido 
Pompeyo. César rehúsa con desagrado este acto de barbarie. 
Cornella, viuda de Pompeyo, con su hijo Sestus, ruegan al César 
se muestre piadoso con ellos, y Scstus jura vengar Ja muerte de 
su padre. 

Cuadro Segundo. Aposento de Cleopatra 
Cleopatra pretende arrebatar a su hermano Ptolomeo la corona 

de Egipto, obteniendo para ello el favor del César. Ptolomeo, in
teresado solo en el !ujo y las riquezas, sigue inconsciente el juego 
de su hermana. Cleopatra abandona el aposento, y Ptolomeo, con 
su consejero Aquiles, traman planes poHticos; entre ellos, planean 
la muerte de César, y, ademas, como recompensa, se le entregue 
a C01"Delia viuda de Pompeyo. 

Cuadro Tercero. Campamenlo mmano 
Cleopatra aparece delante del César, fingiendo ser «Lídia», 

doncella de Cleopatra; aquel se enamora de la supuesta «Lídia», 
y le promete ayuda contra Ptolomeo. César sale y aparece Cor
nelia. Mientras llora delante de los restos de su esposo, la obser
vau, escondidos, Cleopalra v su consejero Niremus. Sestus y Cor
nelia quieren Ja muerte de Ptolomeo; Clcopatra, que continua 
haciéndose pasar por « Lidia», Ie aconseja pidan ayuda a Cleo
patra. En su fuero interno, esta segura que, una vez haya triun
fado, sera superior a César y Ptolomco. 

Cuadro Cuarto. Sala en el Palacio de Ptolomeo 
César y Ptolomeo estan uno fren te al o tro; és te ofrece a 

César una guardia de honor y César, presintiendo la intención, la 
rechaza saliendo acompañado de sus soldados. El plan de asesi
nato de Julio César empieza a tomar cuerpo. Cometia y Sestus 
entran en el aposento de Ptolomeo y le acusan de la muerte de 
Pompeyo, lo que lleva a que Sestus sca encarcelado y Cornelia 
mandada al harén de Ptolomeo. 

ACTO II 
Cuadro Primero. Jardín rnagtco 

Cleopatra espera a César; és te llega y queda prendido de la 
belleza y encanto de «Lídia». La maravillosa visión desaparece, 
pero Niremus promete a César llcvarle antc «Lidia >> y Cleopatra, 
lo gue acepta encantado. 

Cuadro Segundo. fiaren de Ptolomeo 
Cornelia, la orgullosa romana, esta prisionera en el harem de 
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Ptolomeo. Aquiles le promete la libertad a cambio de su amor. 
Ptolomeo llega, insistiendo con igual oroposición. Cornelia no 
acepta Jas amabilidades de quienes asesinaron a su esposo y Pto· 
lomeo se marcba airado. Scstus, que pudo escapar de la prisión, 
llega lleno de ímpetu a vengar el honor de su madre. También 
lo hace Niremus, que hacc csconder a Cornelia, mientras muestra 
a Sestus el camino hacia Ptolomco para que pueda satisfacer su 
venganza. 

Cuadro Tercera. Aposento de Cleopatra 
Cleopatra espera de nuevo a César, al que verdaderamente ama. 

César entra en la camara y sorprende a la bella Cleopatra dur
miendo; la despierta y cruzan palabras amorosas, has ta que 
entra Curio anunciando un gran complot para asesinar a César. 
Los asesinos estan en camino y la misma Cleopatra no puede 
ayudar a César, que debe huir, quedando Cleopatra insatisfecba 
de su naciente pasión y temiendo por la vida del hombre que ha 
sabido enamoraria. 

Cuadro Cuarto. Aposento de Ptolomeo 
Ptolomeo se divierle con sus mujeres, entre las que se encuen

tra Cornelia, que es e legida como favorita de Ptolomco. En este 
momento, llega Aquiles dando Ja noticia de la muertc de César 
y Ja traición de Cleopatra. Co.rnelia y Sestus pierden sus espe
ranzas. Discuten Ptolomeo y Aquiles por la posesión de Cornelia; 
se preparan para iniciar su lucha contra Cleopatra, y Sestus 
renueva sus juramentos de venganza sobre Ptolomeo. 

ACTO III 
Cuadro Primcro. Alrededores de Alejandría 

Ptolomeo con los egipcios y Cleopatra con los romanos, estan 
uno frente al otro. Los romanos son vencidos, y Cleopatra becha 
prisionera por Ptolomeo, que la declara traïdora a su patria. 
Cleopatra cree que César ha muerto y es presa de gran deses
peración. Poco después llc¡;¡a Juüo César; que se salvó junto con 
Curio. Encuentran al monbundo Aquiles, herido en la batalla, 
que se cree engañado por Ptolomeo y confiesa que fue él el ase
sino de Pompeyo. En prueba de arrepentimiento, entrega su 
sortij a a César, con lo que le confiere el maodo supremo de las 
tropas egipcias. 

Cuadro Segundo. Aposento de Cleopatra 
Cleopatra espera con sus doncellas el momento de su ejecu

ción por traición. César la libera y Je promete amor eterno y el 
trono de Egipto tan pronto consiga vencer a Ptolomeo. 

Cuadro Tercero. Palacio de Ptolomeo 
Cornella es amenazada por Ptolomeo, que continua persiguién

dola con miras amorosas. Ella defiende su honor; Ses tus llega en· 
aquel momento, y mata a Plolomeo: por fin ha vengado a sus 
padres. 

Cuadro Cuarto. Sala del trono 
E} pueblo egipcio y los soldados tanto egipcios como romanos, 

así como los nobles y sacerdotes, se preparan para asistir a la 
. coronación dè Cleopatra. César pone a Cleopatra en el trono de 

Egipto, y es vitoreado como un héroe invencible. 
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LA ANECDOTA EN LA OPERA 

Era tal la pasión que sentia Hacndcl por su arte, que no logró 
apartarle del mismo la ceguera total que lc sobrevino, a conse
cuencia de cataratas, cuando conlaba 68 años dc edad. 

Aunque se hizo operar varlas veces por el médico que previa
mcnte lo había hecho sin rcsultado a Bach, tampoco en este caso 
la fortuna acompañó al cirujano y al pacicnle. 

* * * 

El largo período que Haendel vivió en lnglatcrra, le convirtió 
en un enamorado de, dicho país. Hasta el punto que, habiendo 
laborado muchos años para conseguir la implantación de la ópera 
nacional, sin alcanzar la finalidad perseguida, pues tal género 
cscénico no arraigaba en el país, convencido, adcmas que el ora
torio sustituiría en Inglaterra a la Opera nacional, abandonó la 
composición de obras líricas dedicandosc de Jlcno a aquel otro 
géncro musical, convencido que tal era su verdadera misión 
artística, en reconocimiento y gratitud al pucblo que, con tanta 
deferencia, le había acogido y cxaltado. 

* * * 
Bernard Shaw dijo, refiriéndose a las óperas de Haendel, que, 

no teniendo la menor autenticidad dramaLica, dcbido al poco va
lor de los libretos de que se sirvió, debían ser llamadas «simples 
conciertos escénicos». 

No obstante este criterio del ilustrc escritor britanico, las finas 
y espectaculares versiones alcanzadas de óperas de Haendel, en 
los últimos tiempos, han probado que, no sólo lo eran a principios 
del siglo XVIII, sino que continuan siéndolo avanzada la segunda 
mitad del xx. 

* * * 
Pní.cticamente falleció dirigiendo su bcllísimo oratorio «Me

sías», pues, aunque sobreponiéndose a su dolencia pudo acabar 
la eiecución del mismo, al retirarse del podio Lodos los asistentes 
se dieron cuenta de la gravedad de su estado. y, efectivamente, 
antes de transcurrir una semana, abandonaba este mundo la 
noche de un viernes santo. cumpliénclosc, así, un anhelo que repe
tidamente había expresado «Morir en tm vi emes san to». Coro
prensible dada su extraordinaria religiosidad y profunda fe cris
tiana. 

Inglaterra le concedió los maximos honores fúnebres, siendo 
cnterrado en la Abadía de Westminstcr dc Londres, Iugar que aún 
hoy continua siendo el preferida dc los músicos britanicos en su~ 
momentos de recogimiento y oración, 
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LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 
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indispensable 
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la elegancia 
de la mujer 
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el· color ideal para Otoño e lnvierno 
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ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartamentos 
en la costa 
administración 
de fincas 
in versi ones 

Avda. Prfnclpe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 
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Lois Alba 

Marija Van Der Lugt 



Edmond Hurschell 

Arjan Blanken 



Amold Van Mill 

M.0 Amparo Ribera 

Coby Engels 

Miguel Aguerrí 





ETAPAS Y FECHAS 

IMPORTANTES EN 
LA VI DA Y EN EL ARTE 

DE 

6EOR6 FRIEDERICH HAENDEL 
1685 El 23 dc febrcro, nace en Halle (Alemania). 

1697 Por voluntad paterna, inicia el estudio del Derecho, pero 
pronto abandona la Universidad para estudiar musica 
con el organista Zachow, de la Catedral dc Halle, gra
das a la protección que le dispensa el Duque dc Weis
senfels. 

1702 Amplía sus estudios artísticos en Berlín y en Hambur
go, a la sazón, e l mayor centro teatral de Alemania, en 
donde actúa formando parte de la orquesta como se
gundo violín y clavicembalista. 

1705 Da a conocer sus primeras obras: «Armida», «Nerón» 
y «Dafne». 

1706 Realiza una visita a Italia, en donde reside cuatro años, 
que son de gran utilidad para su completa formación 
musical. 

1708 Acaba la primera versión de ull trionfo del tempo e del 
disinganno». 

1710 Es nombrada Maestro de Capilla de la Corte de Han
nover. 

1711 Realiza su primer viaie a Inglaterra, dando a conocer, 
en Londres. su ópera «Rinaldo». Dedica al Rey Jorge I su 
célebre Suite Sinfónica «Water Music,., oue se estrena 
con ocasión de celebrarse una fiesta en Windsor. 

1719 Pasa al servicio del Duque de Cbandos, en calidad de 
Director MusicaL En esta época, la de mayor actividad 
creadora del compositor, estrena con gran éxito el ora
torio "Esthern y compon_ç !Q!l çelebraclísimos «Ch<m<los 
Antbénis», 
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1720 Es nombrado Director de la uRoyal Acadcmy of Music 
de Londres». Estrena la ópera « Radamisto•, en un am
biente de gran pugna entre la escuela italiana, capita
neada por Bunoncini, y Ja alemana que dirige Haendel. 

1724 Estrena, en Londres, su ópera «Juho César••, considera
da la obra macstra dc su producción teatral. 

1732 Adquiere la ciudadanla inglesa y posa a ser cmprcsario 
del Lincoln's Inn. Fielcl y del Teatro Co'.cnt Gardcn. 

I 734 Continua su cxtraordinaria fuoción creadora, cspecial
mente destinada a proveer de obras a los teatros que se 
hallan bajo su gestión. 

1737 Como resultado de las preferencias del público, espe
cialm~nte de la aristocracia, por la escuela operística 
italiana, declinan los negocios teatrabs e· p'otados por 
Haendel y quiebra el Covent Garden. lo que lc lleva a 
la ruïna. Pasa grandcs disgustos y difcultadcs, mas dc 
ello no se resicntc su producción que. en estc aiio, sc 
acrecienta con los oratorios «Saul» e «<srael en Egiplo». 

1742 Estrena, en Dublín, con enorme éxito, su famoso orato· 
rio «Mesías». 

1744 Da a conocer «Joseph» y «Semele». 

1747 Sedan las primeras audiciones de sus obras «Üccasional 
Oratorio• y «Judas Macabeus», ambas de fundamental 
espíritu político del momento a pesar de crcubrirse en 
supuestas efemérides históricas. 

1749 Ofrece al público «Salomón» y · «Susana». 

1752 Estrena «Jephta», que ha compuest1 con dificu lt•1d dr:
bido al avance dc las cataratas que sufrc y qtlC acaba
nin dejandole cicgo. 

1755 No obstante la incapacidad visual que sufrc, sabc sobre
ponerse a su infortunio y continua componicndo febril
mente y sin descanso. 

1757 

1759 

Procede a la composición de una nueva versión de su 
obra «ll trionfo del tempo e del disinganno». 

Conoce el apoteosis triunfal londinense con ocasión de 
ofrecer, el 6 de abril, en dicha capital una excepcional 
versión de su oratorio «Mesías», aunquc, durante su 
dirección, se agrava su dolencia. hasta el punto que el 
l4 del roismo mesi r"Uece ~n Lon<.lres. 
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CATALOGO DÉ LAS OPERAS ))~ 

6EOR6 FRIEDERICH HAENDEl 
CON EXPRESION DEL Al'lO Y CIUDAD 

DONDE SE ESTREN ARON 

ARMIDA, 1705, Hamburgo. 
NERO, 1705, Hamburgo. 
RODRIGO, 1708, Florencia. 
FLORINDO AND DAPHNE, 1708 

Hamburgo. 
AGRIPINA, 1709, Venecia. 
RINALDO, 1711, Londres. 
IL PASTOR FIDO, 1712, Londres 
TESEO, 1712, Londres. 
SILA, 1714, Se desconoce. 
AMADIGI DI GALLIA, 1715, 

Londres. 
RADAMISTO, 1720, Londres. 
MUZIO SCEVOLA, 1721, Londres. 

(solo el 3 .... acto) 
FLORIDANTE, 1721, Londres. 
OTTONE, 1722, Londres. 
FLAVIO, 1723, Londres. 
JUll O CES ~R, 1724, Londres. 

TAMERLANO, 1724, Londres. 
RODELINDA, 1725, Londres. 
SCIPIONE, 1726, Londres. 
ALEXANDRO, 1726, Londres. 
ADMETO, 1726, Londres. 

RICARDO I, 1727, Londres. 
SIROE, 1728, Londres. 
PTOLOMEO, 1728, Londres. 
LOTARIO, 1728, Londres. 
PARTENOPE, 1730, Londres. 
PORO, 1730, Londres. 
EZIO. 1732, Londres. 
SOSARME, 1732, Londres. 
ORLANDO, 1733, Londres. 
ARIANNA, 1734, Londres. 
TERPSICORE, 1734, Londres. 
ARIODANTE, 1735, Londres. 
ALCINA, 1735, Londres. 
ATALANTA, 1736, Londres. 
GIUSTINO, 1737, Londres. 
ARMINIO, 1737, Londres. 
BERENICE, 1738, Londres. 
XERXES, 1738, Londres. 
FARAMONDO, 1739, Londres. 
JUPITER IN ARGOS, 1739, 

Londres. 
IMENEO, 1740, Londres. 
DEIDAMIA, 1741, Londres. 
NESDAS, 1742, Dublín. 
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JULIO CESAR 
MODELICO EXPONENTE 

DEL DRAMA MUSICAL EN EL SIGLO XVIII 

El año 1685 es doblemente memorable en Ja historia de Ja 
música aJemana. Dos grandes genios, cua! fueron Jobaon Sebas
tian Bach y Georg Friederich Haendel, vicron la primera luz en 
aquellas núsmas caJendas y suelo patrio. 

Sin embargo, es dificil imaginar un abismo mas grande que el 
que separa Ja obra de uno y otro. Con todo y pertenecer ambas a l 
estilo barroco de la música vocal alemana, scndas distintas guia
ran su genial inspiraci6n. La música vocal dc Bach, quien nunca 
pensó en formas teatrales, aparece con suaves destellos de tomí
zado' colorido como el proyectado por los vidriados rosetones de 
una catedral gótka. El estilo psicológico-visionario del genio de 
Leipzig permanece inalterable a través de toda su producción. Ni 
aún las últimas composkiones acusan la menor influencia de los 
nuevos principios estéticos que conmueven a l siglo xvur. Bach, 
retirada del mundo brillante y sensual, seguira construyendo se
gún las üneas entreveradas del estilo gótico. 

En cambio, toda la obra de Haendel es a modo de aquellas fa
chadas movidas e inquietas de los grandes palacios barrocos, que 
reflejan todas las corrientes ampulosas que caractcrizaron una 
época dada a Ja ostentación de brillante colorido y variadas for
mas de lirismos teatrales. 

Georg Friederich Haendel establece el primer cont:J.cto con el 
mundo de la ópera en la propia Alemania, y es en Hamburgo donde 
obtiene su primer gran éxito con el estreno dc «Almira». 

Los modelos constructivos que le habían guiado en esta pro
ducción eran aquellos marcados por un tal Keiser, compositor hoy 
olvidado, pero que, en su tiempo, Jlamó poderosamentc la aten
ci6n. Este músico se distinguía por la fluidez melódica, un tanto 
homófono-acórdica propia de los italianos, pero denotando, al 
mismo tiempo, nlas señalado empeño que éstos en conceder im
portancia a la mísión de la orquesta como complemento narra
tiva de la declamación escénica. 



Dcbido a tales irúlucncias enconlranlos ya desde un principio 
en Hacndcl un notado afan por cultivar la mclodía ingcnua que 
balaga y acaricia el oído sin otros requisilos adyacentes. Tal carac· 
tcmstic.:t priva en él mas que la obsesión polifonista de los macs
tros alcmancs tan dotados a la paciente labor del arte de la fuga 
y el contrapunto y en cuyas enseñanzas debió iniciar sus primeros 
pasos. 

Pcro dcbemos tcner muy en cuenta que Haendel, durante el 
curso dc su general obra, nunca permanecení fiel a una for~a ya 
probada y sicmprc descara enriquecerse con nuevas aportac10nes 
experimen tales. 

Así, luego de obtenido su primer triunfo con el es~reno ~e 
«Armida», en invierno de 1705, nada le detiene en Alemama. El JO· 
ven compositor dccide emprender la gran aventura de atravesar 
los Alpes y trasladarse a la península itilica, sin mas bagage que 
Ja ambición dc triunfar en el propio país donde la melocUa pura 
surge de modo cxpontaneo en boca del pueblo. 

Tres años transcurren entre Napoles, Roma, Florencia y Ve
neda. Llega a adquirir un completo dominio de las formas cons
tructivas que privan en la ópera italiana, entonc~s ímpe~ant.c. 
Obticne en este campo éxitos clamorosos, y e l «Slgnor G10rg10 
Haendt:!l», es reconocido como uno de los talentos músicos mas 
prcclaros. 

En Roma trabó amistad con Arcangelo Corelli y una anécdota 
ocurrida viene a demostrarnos cuanto se ba progresado en técnica 
mstrumcntal dcsdc entonces a ahora. 

Corclli estaba probando una obra para violin escrita por Haen
del, cuando Jlegado un pasaje que obligaba a realizarlo en sépti.ma 
posición, el gran violinista rebusó hacerlo alegando que tal ms
ll'umento era incapaz de producir un tono agradable una vez 
pasaba dc la tercera posición. Haeodel tomó el violín ~ Cor~lli 
y Je demostró pudía hacerse. Sin embargo, en lo ~~cestvo ev1t~ 
tales extremos. Debió pensar que, para la propagac10n de su mu
sica, no convenía exigiT demasiado a los instrumentistas. 

El bucn Bach no se preocupó nunca en dar tales facilidades a 
la expansión de s u música ; era cuenta del intérprete el de<;licar 
serio estudio a ella o bien dejarla, per0 Bach murió pobre e lgno
rado y Haendel vivió y fue considerada como rico y famoso. 

El autor de uJulio César», y tant<:~ otras óperas de gran valor 
musical, supo sacar provecho inmediato del genio creador de que 
Dios le dotó. Siendo como era un gran contcmplativo y ferviente 
cdstiano, no se dejó dominar en demasía por el subconscient e 
de sus psiquis mística. Llegado el momento, sc hunde con in
menso placer en las bellezas del mundo visible v glorifica, con lí
neas majestuosas, al modo de un Migucl Angcl, lo tcrreno y la 
fuerza de los sentidos bumanos. 

Hemos visto a Haendel como, en sus comicnzos, siguc el estilo 
de los venecianos. Mas taTde, Steffani y Alessandro Scarlotti en 
Napoles, fueron sus modelos, y por último. a raíz de haberse 'ins
taJado en lnglaterra, aparece en su música influencia inglesa. Aca
so le alcanzó la estela dejada por Purcell, mucrto pocos años antes 
de la llegada de Haendel a Londres. 

La madurez de Haendel, manifestada por el csfuerzo de crear 
el drama musical según su propio concepto, no vicne a dar cédula 
dc autenticidad hasta que aparecen «Julio Césan>, «Tamerlando», 
«Rodelinda» y «Orlando»; óperas en que sc cncuentra un estilo 
verdaderamente original, pero el inquieto compositor no se de
tiene tampoco en esta forma dramatica. 

Es indiscutible que, con «Julio Césan>, estrenada en 1724 en 
Londres, Haendel alcanza la cúspide de su labor teatral v él lo 
sa be; sin embargo, sigue oteando nue vos horizontcs. En ia fase 
s iguiente, notamos acusadas influencias del « roco:o» francés en 
sus óperas (con «ballets») «Ariodante» y «Alcina». Después aún 
aborda el estilo levemente cómico en « Xerxes» v en .. Dei da mia» 
su última ópera en que se presiente un estilo ~as realista, ma~ 
~ovible, mas adaptado a la vida contemporanca. 

Pero en toda la mutable producción lírica dc Haendel desta
cara siempre, como uno de los mas felices logros, cste «Julio 
César», auténtico monumento de melodiosos arcos sonoros que 
debemos admirar como maximo cxponente dc lo que fue el drama 
musical en el siglo xvm. 

MELCHOR BORRAS DE PALAU 
Deca11o de los críticos musicales 

de Barcelona 



admire 
desde su propio hogar 

una de las mas bellas panoramicas urbanas de Europa 

EDIFICIO CONSTElACION 
Pwa de CaiYO Saltlo ·ben ida del SeneraUsime 

sitCiese t'I tl puf\SO "''' CffttliCO V a«Aofut.l de 
8arctlona, el""' d-tl•"'G!olldo w tOI.C.ttiiO cJt la C1lldtd 
Ruod1f '" Caf.-o Sottlo tuMtnla 11.1 prulogk) tGC!tl W 
profu•o~l t.1 ta, tdt""-''· v~ pt•m•Cit rUOfV&dt a unes 
, ocoa E.coja a hora tu prop¡.o ptto tl'l tl t•cepcion•l 
f:d1! cio Conttel•clón. 

diSfrt.ne de 1a ulltlacci6n dt ofracer 

a ros 5U\IOS Uft p¡10 tl'trawdlo..o, de mocferno ullo ••· 
qu¡iectónko, ~ C\l l,lt rut.;r:eción loi.a.ft colabotado Pn· 
lfltfU f"mU espe:ctthUd:U ell la COIUltUCC.~ U" 
pito pe.rfectarne.nte d'ttmbuido, culdadoumtf'llt utw· 
dlado en Iodes 11.11 de\allu. Un piso de c.tlodad u ttP· 
Cional, de \ll'lt con.struccfón de primerttlma eategotla 
oaranttncft por el prutfglo de una gran empr"a~ t.a 
Uavt de Oro. 

Al ~lt11ar el EdlflcJo Constelee16n '''' Uoted alt-ndldo 
por ttc:cnlco• up.tlt~litado•. quo le Informar'" 11mptra• 
mttll• , tln compromlso algun o. t-n e l modatno Hali dt 
Rattpeión¡ lnalalacfo a l ,Pre do obra, pot l)fimero ve: en 

EapAI\1, 

La Llave de Oro 
215 11'101 de e~ptrlt«fa en lo constflo~cc•ót• u vent. d• p.lso1 

···············································•' CALEFACCION CENTRAL A GAS 

ANTONIQ AIXERCH C.Mallorca, l67 -Tef.2536995 

~~cALDERAS VAP~~ 
FABRICADAS POR HYGASSA CON LICENCIA DE: 

H. A. RICHARD - PARIS 
POTENCIAS OESOE 6.000 a 200.000 Kc h. 

Dlsponemos también de cafderas e$jleciales•desde 200.000 Kc h. hasta 3.000.000 Kc11. 

Ensayada Y aprobada por Catalana de .Gas y Electrfcldad, s. A. 
Ensayada y estampillada por .Gés de Francla. 
Ensayada Y estampillada. por Real Asoclaclón de Gazlstas Belgas. 

Nuestro Servicio técnico es lA a dlsposición de los sen ores 
ariJultectos para a tender cualquier consulta en sus proyeotos 
de calefacción. 

Mils de 2.000 rererenclas en Barcelona y 30.000 on F ranela 
garantlzan el buen funcfonamlento de nuostras caldoras • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias (;;j ~ 
' 

EL COLOR DE MODA 

INTERNACIONAL 

OTOÑO-INVIERNO 

LACRE RO...?O SIMBOLO DE CALIOAD 

Noliciario del Gran Teatrn del Liceu 
* Para mañana !unes, dia 28, en función corrcspondiente al tur
no C, que habilualmente se da en sabados, esta prevista la tercera 
y úllima representación dc la ópcra dc Hacndel «Julio César», 
auténtica joya musical cuyo estreno dcspcrtó cxtraordinario in
terés. 
* Es mo~ivo de particular orgullo para la Empresa de este Gran 
Teatro, haber presentada y patrocinada el estreno de Ja primera 
ópera de Haendel que se representa en nucstra patria, y, precisa
mente, «Julio Césan>, considerada como la obra maestra del insig
ne compositor. * Nos es grato agradecer a la importante firma Philips Ibéríca, 
S.A.E., su colaboración en el especial e importante montaje de la 
ópera de Haendel, que hoy sc representa en estc Gran Teatre, con 
figurines y deco;rados del conocido csccnógrafo barcelonés José 
Maria Espada. * T ras la última represcntación dc la ópera dc Haendel, el estreno 
de obra totalmente opucsta pero similar en importancia: el dis
cutida «Wozzeck» de Alban Berg, e l mas destacada discípulo de 
Schoenberg y uno de los mcjorcs compositores que han empleada 
en sus creaciones el sistema atonal. * «Wozzeck», con un escogidísimo conjunto de artistas especia
lizados en su nada facil interpretación, sera estrenada, con todos 
los honores -otra primícia absoluta en nuestra patria-, el rniér
coles, dia 30, por la noche, en función correspondiente al turno A, 
que habitualmente se da en martes. * Haber podido ofrecer en solo una scmana de distancia dos 
estrenes en España de tanta trascendencia, como la que tienen 
Julio César (sigla XVIII) y Wozzeck (sigla xx), demuestran Ja vita
Udad y ambición artistica de nuestra obra. * Sera dirigida por el maestro Hans Walter Kaempfel, proce
dente de la famosa escuela musical de Munich, y su estreno ha 
sida preparada con la minuciosidad y rigurosidad que caracteri
zan todas las actividades del Gran Teatre del Liceo. * La única representación de tarde dc «Wozzeck>> ha si do tijada 
para el viernes, 1 de cnero, v el domingo, día 3, también por la 
tarde, sera la primera de «Sigfrido», Ja celebrada segunda jornada 
de «El anillo del Nibehmgo», que tan cordial acogida obtiene 
siempre del culto auditoria liceista. * «Sigfrido» es uno de los dos grandcs lÍtulos wagnerianes -el 
otro es «Tristfm e !solda»-, que figuran entre las novedades y 
alicientes de la presente temporada, y su representación despertó 
general interés. 
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PROXIM AS FUNCIONES 
lunes, 28 de Dlclembre de 1964 

22.• de Propladod y Abono a noches 

8.' al Turno C (Habltualmente en Sóbado) 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

JULIO CESAR 
DE 

HAENDEL 

• 
MIERCOLES NO CHE: Sensacional Estreno e n Espoño de 

WOZZECK 

VIERNES TARDE : 

WOZZECK 

DOMINGO TARD E: 

SIEGFRtED 

Noche 

l 
I 

I 
~=====~x~ ======:;~~ 
MARTINEZ, ,ubllcldod Dep61lto legat. B, 12978 • 1961 15211' .- llllp.Fa rrt 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

- --··-- .--- -__;::~ 

PASEO DE GR A CIA, 

SALA ANGELUS 
1860 

VIA AUG U S TA , 6 

PIA N OS 

ARMONIUMS 

Venta lJ A lquiler 

PROVEEOORES OEL 

T ELEFONO 227 65 43 

GRAN T EAT RO DEL LICEO 



IT ALIA di Navigazione 

los mas suntuosos y veloces transatlanticos en ruta hacia América 

Llnea a Norte Amèrica 

t {n LEONARDO DA VINCI y CRISTOFORO COLOMBO 
m{n SATURNIA y VULCANIA 

Llnea a Sur Amèrica - Brasil / Plata 

m{n AUGUSTUS y GIULIO CESARE 

Llnea a Centro Amérlca - Sur Pacifico 

m f n DONIZETTI - VERDI - ROSSINI 

y en Marzo de 1965, los supertransatlanticos 

MICHELANGELO y RAFFAELLO 
de 43.000 toneladas 

confirmaran la tradicional primacia de est e servicio en la Un ea a New· York 

SAEMAR 

Agentea gener~le~ en ~spañQ 

Avda. José Antonio, 603. 

¡;iARCÇI..ONA 

k 
lUTOIIAnSIIO TOTAL 
lntroduzu 11 rapa, 
ordeu lo ~u e deue y _ 

calen!Jrt el agua a 
lt temperatura duuda 

o 
reclbtrcí e l ogua collente 
procede nt• de lo 
lnnaladón del hog"or 

-
. 

. 

PondrA la ropa en remojo 
en auavu prelavados y 
lavari perfectament• por 
doble rot10l6n. 



recomienda PH I LCO 

~-Townhouse ~~ 

L 

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

AV. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 DISTRIBUIDOR 
RAMBLAS, 72 (FREN TE UCEO) - TEL. 231 96 00 



_¡}{, tJ. el u e lotJ 

Jen uco 
el ju-hnet jt-lau• 
rle/ 'ecién nocfllo 

Colonta 
]abón fic¡utdo 
1alco 
BólM1111o 
~ate~ de Baño 

GANDI PRIMERA FABRICA ITALIANA 
DE MUEBLES DE LUJO 
PARA COCINAS 

ES UN MUEBLE DE ALTA CALIDAD PARA VD.!. .. 
Fabricados en Skimplate • 100 % INOXIDABLES 
Extensa gama de colores y elementos componibles 

que se adaptan a cualquier espado 

Mallorca, 348 

Tel. 225 46 92 

S. A. BARCELONA 
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Sea buen 
dibujante 
de 
mode los 

con un 
sistema 
di recto 
y dedicada 
a la figura 

cursos rapidos 

di6ajo 

Je fí¡utín 

Bé li 
Mayor de Gracia, 69 
Teléfono 227 OS 95 



RESTAURANTE 

RUll 1900 
un rlncón de parrs 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reuniones rntimas o de negocies 
sus invitades no olvidaran la 

"RUE 190011 DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfono 222 07 81 

Aualaa March, 15 (Edificlo ARYCASA) 

STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
M UEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
S US HORAS 
FELICES 
CON SU ALTO 

RELlEVE MUSICAlL 

STEREOLETTA 

ESTEREOTONE 

'" STEREO-ENSAMBLf 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL .. RAMO 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANl E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerta del Angel, 23, prol. 2.0
, - Te léf 222 16 50 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
C. S. C.4285 

rjj PAllA SU AUTDMOVIL/! 
una/AMPJHA intnajurabla 

PEHFECTAAff/ITE [/lf()t'IIJA 

FER I 
I 

•.J 

LLORET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

TAKY 

• 

MA YOR DE GRACIA, 13 
TELEFONO 228 44 83 
BARCELONA 

Una mujer 
"'l,akyzada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 



]. earbon~n unanoua 
Jlgtntt dt la Propltdad lnmoblllarla 

Ronda s. Ptdrot 46 

BJIR~EJ:OnJI 

ttltfono lJI u 2 ~ 
(([ns linr4s) 

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

Sorvtclo oapocl11t de Rostaurante en el Salón de Té 11 Palcoa, durante 1111 

representaolooea. SNACK BAR, en la planta baja con aus comblnadoa de 
frutas al champén 11 con las dellelas del "LICEO" 

.. - - ·--- -4 ----- ----- ---- ... -- __ ..... _ • 

ltJII'Y 

PARFUM 

.. LUBIN 
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NUEVA S ERI E INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 
1
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