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desde pequeñitos 
saben que_ 

DANCNE 
es el verdadero yog ho ur i 

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

CREMA HIDRATA N TE ~ 1Jella ~ 
MAQUILLAJE FLUIDO QUE RESPONDE A TODA 
CLASE DE CUTIS. FACIL DE APLICAR, EN CUAL
QUIER MOMENTO Y EPOCA DEL Ai\10 CREANOO 
BELLEZAINSTANTANEA ' 

.JAMAS EL CUTIS RESECO O A G RIETADO , EVIT A ARRUGA S, p Ll EGUES, ETC. 
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Ahora... ~DAY 

PIXP~ de 

* 
bolsillo 

¡Qué comodldad poder dlsponer de s u laca FIX PRA Y. 
en cualquler momentol 
En los vlajes, tlestas, teatro, espectaculos, en el co
che, U d. podra dar un toque de laca a su cabello. 
Por su reducldo tamaño (10 oms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

IRELLENABLEI ~ ...... ., 
FIX . RAY dletlngue el pefnado de Ta mu)er elegante. ~ · 

STEREOMINOR 

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

STEREOlETTA 

ESTEREOTONE 

&TEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Taplz Bokhaca de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 

-~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

AVOA. GENERAL(S!MO FRANCO, 4&4 

BARCElONA 



MALETA 
DEHOY 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 



u n a 

LAVADORAa I!L.OTROAUTOMATICAa 

~ admire 
desde su propio hogar 

de las mas bellas panoramic as urbanas de E u ropa 

CONSTEIACION 
Calvo Sotelo • Avenlda del 6enel1llslmo 

SitOese eA el p~o~nto mia dntric:o v uftorial dt 
Barcelona. el més d.:stnauldo u aol;ellado Clt fa Cu .. dld 
Ruidif en Calvo Sotelo aumel'lta 811 prtabO~ social u 
PfOfasJonal ves, ad em .U. una pf1rnlc1a reaefVtda a u~a 
pocoa. EacoJa aho"' .s u ptopto ptso an el tlC:tpe:lc)ftal 
Edtfklo COI\stetaeión. 

d~ de la nt•afacd6n dt ofrtctr 

a loa llil\106 "" ptto m.ata•illoto. da mod..-1'1, uLlo ar• 
Ql.llttC10ftlco. tn cuva rulilac:ll6n han cola'bcndo pn.. 
"''' .. l.rm.u etPKJ.t.lilada.s en l.a eonsltuc:cí6n Un 
plao Dtrlacl.&ma"la dtatrtbt.tldo. curdadosamuta aatv• 
dlado an toclotna detall n . Un piso da calidd '''"'""' 
clonaJ. da 1.1n.a cona1r~o~cd6n dt pt~m.arfti,.,. c.tegoña 
oarantiudt Dot al Pf .. t,gl'o do u.n.a or..n ampttu. La 
Llava dt Oro. 

Al vlallar el Ed•flcJo Conatalac16n ••'• Uated altl'ldldo 
pot t'ettleo• eap•ç1ah~tcfoa, quo I• lnform~~ten ltnJ)IIo· 
me¡,to, l lA eornp1oml.ao alauno, ttt •' moderno Mall do 
Rocepc:l4n.ln.sl• lado al plo dct obro, peu fllrimetA •u en 

Et pda. 

La Llave de Oro 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias 9 ~ 

EL COLOR DE MODA 

INTERNACIONAL 

OTOÑO-INVIERNO 

S ren a 

LACRE ROuO S IMBOLO DE CALIOAO 



EL SUPLICI O DE LAS DANAIDES 

lSI'aupl'icia dt! cfaa ClJanaid~d canai.Jtia_en u!ilta:a't una taiie-r.a dt! 

ma/a calfdad 9 u.e ü.nta nada menaó ?"e el' /onda ¡;ey~-rada. 

LA FELICIDAD DE USTED 

canat'alt! en ¡;ode-t u.éi&1r.at el' maéeu:al' de alia c_alitlad de laó 

inaldacianea aanilalliaó 
RULL~ S. A. 

SALÓN VÍCTOR PRADERA, 15, 17, 19 • TELÉFONO 22247 74 · 
PASEO DB GRACIA, 74 • TELEFONOS 215 4i 15 - 215 42 05 BARCELONA 

BOOTH~S fanloso desde mó 
LONDO N cunade su linaje 

GIN seco parilculu 

D isfribuidor excfusivo: 
M artlnl & Rosal, S .A . 

iSOBRESAliEJITE! Booth'• 
H lgh and Dry, es una ginebra dé diàfana 
transparencia Y de un agradabilislmo s eco que 
atrae ~ los entendidos que desean un gin 
excepc1onaf. S u suavldad y delicado. "bouquet" 

hacen que Vd. fa distinga al instante de cual· 
q~ler ?Ira. Sab~ree lentamenteesteínsuperable 
gm-1nslsta, p1da " Booth'• Hlgh and Dry". 
De noble abolengo lnglés .. 
El gin Booth 's Hlgh ·and Dry, da a los com
blnadòs una Indiscutible personalldad, • 



afta. cc:nlu'l:a Í"tta"dif 

cunaJ - cockeJ - ju~ueie.J 

munianet, 51 f i . 247-87 57 

SALA AN GELU S 
1860 

VIA AUGUSTA, 6 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

PROVEEOORES DEL.. 

TEL..EFONO 227 65 43 

GRAN TEATRO DEL L ICEO 

SABADO, 23 DE ENERO DE 1965 NOCHE A LAS 9'45 

32. • de Propiedad y Abono a noches - 11 . • al Turno C 

l6. • al Turno Extraordinari o 

REPOSICION DE LA OPERA 

SANSON Y DALILA 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

FERDINAND LEMAIRE 

MUSICA DE 

CAMILLE SAINT-SAENS 



SANSON V DALILA 

Opera en u-es actos divididos en cuatro cuadros. libreto de 
Ferdinand Lemaire, música de Camille SAINT-SAêNS. 

REPARTO 

PERSONAJES 

Dalila .... ................... . 
Sansón ...... .............. . 
El gran sacerdote de Dagon. 
Abimelech ..... . ........... . 
Un anciana hebrea ... ..... . 
Un mensajero .. . ... . .. . .. 
Primer filís.teo . . . .. . .. . . .. 
Segundo filisteo .... . . 

INTERPRETES 

Rita GORR 
Eugcnio FERNANDI 2. 
Jcan Charles GEBELIN 
Emiliano RODRIGUEZ 
Dominique DEVERCORS 
Juan LLOVERAS 
Diego MONJO 
Rafael COROMINAS 

Coro General 

Bailarina estrella 
Aurora PONS 

Primeras bailarinas, Solistas y Cuerpo de Baile 

Maestro Director: MAURICE LE ROUX 

Director de Escena: Gabriel COURET 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRI~A 

Maestro de Cora: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante de Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinf6nica del Gran Teatro del Liceo 

Decora dos de Giovanni Grandi, realizados 'por Sormani de Milan. 

Vestuario Perís Hnos. Muebles Miró 

Materiales de Orquesta de A. Durancl et Fils èle París. 

·-- ----~------~---------------------



Para presentar a los inté¡·prc
tes y director de cSansón y Da
lila•, se celebró una brillante 
recepción en la Terraza Martini 
de nuestra ciudad, a la que asis
tieron críticos y comentaristas 
musicales, locutores, conocidos 
artistas liricos y prestigiosos 
compositores, así como relevan
tes figuras de la sociedad barce
lonesa y representacioncs consu
Jares de Bélgica, Italia, Francia 
y Alemaoia, de cuyos paises pro
ceden las primeras figuras inter
nacionales reunidas en la ópera 
de Saint-Saens que boy se ofrece 
en nuestro Gran Teatro del Liceo. 

En la fotografia superior, Rita Gorr y Eugenio Fernandi, quie
nes apareccn en la inferior junto con Jean Charles Gebelin, el 
m~estro M;at.~ric~:; Lç Roux r el director escénico Gabriel Couret. 

(Fotos Capella) 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Palestina 

E poca de la mis ma: Año liSO (a. dc J .C.) 

ACTO PRIMERO 

PIMA de Gaza 

Los hebreos, sometidos a los fi listcos que se han establccido en sus 
Lierras, expresan su desolación. En vano trata Sansón de cnardecer sus 
aoimos. Todos inclinan sus cabczas cuando aparccc Abimelech, el cruel 
satrapa de Gaza, quien intenta golpear a Sansón, pero éste le anebata 
su espada, mataodole con ella , tras lo cual debe huir a Jas montañas 
con sus hermanos. El Gran Saccrdole de Dagón, descubriendo el ca
daver del satrapa, excita a los fi listeos para que castiguen a los israe
Ji tas. Llega un meosajero anunciando las victorias obtenidas por Sansón 
y sus buestes. Sobrecogidos por el miedo, los fil isteos huyen desorde
nadamente. Los israel itas irrumpèn en la plaza, dando gracias a Dios 
por la victoria que les ha concedida. Dalila, seguida por un grupo de 
mujer;;:s filisteas, se acerca con flores al encuentro dc los vencedores. 
Dalila ofrece su amor a Sansón, quieo, inmediatameote, sc siente sub
yugado por la seductora mujer. En vano, los mas viejos prodigan sus 
conscjos; Sansóo quierc volver a verla. 

ACTO SEGUNDO 

Valle de Sorak 

En el jardin de su residencia, DaliJa llama al amor en s u ayuda para 
lograr la realización de su pérfida obra, ya que s u propósito es llevar a 
la derrota al héroe israelita y a todos sus correligionarios. Expone su 
plan a l Gran Sacerdote; cuando se accrca Sansón, Dalila, voluptuosa e 
insinuante, Je eovuelve en las redes de su bellcza. Sansón, cada vez 
mas embriagado con el perfume de su pasión hacia Ja seductora mujer, 
le eonfía el secreto de su fuerza extraordina ria . Dalila !e conduce al 
interio1· de su morada. Muy pronto se oye a Snnsón gritar que le han 
traicionado, mientra$ los filisteos rodean la casa y se precipitau para 
captur~rlt,;, 

r 



América ha escogido ... 
·• ,.¡, 

, .... t f~ .. . ~ 
·r 

A.GUA. L.A.'VA.NDA. PUIG-
l,mérlca ho eooogido AGUA I.AVANDA PUIG 
1 

• Por su ealid.:sd e:liC:epclonal que dOiill;,ca onho hu:, orandos 
moroas lnlernaclonolea. l 

· ~Sko~~~~~~C~'~O~t~~;~:Jau ;:~v:l te::~ d:.~~~'•· 
tsted si.n dvdll ua lt'l preferia Ahora puodo tldqulrlrta ternbl~n on ol nuo'WO cn\'ase 
1!\EliiO BARCELONA, de ori>lol fume u enctno grebodo ol luogo, 
:m procirtto da raflt~ ulledo el te cro. 
"bollo o•n•monto '"IU hogar. Un objtlo ideal pare uo rogalo dt e•ata. 

.,. .. 

ACTO TERCBRO 

CUADRO J.o 

Prisión de Gaza 

Sansón, a quien Dalila privó de su legendaria fuerza cortandole la 
cabellera, ha sido condenado a dar vueltas con una pesada piedra de 
molino. Reducido a la mas vil esclavitud, sin luz sus ojos, cuyas cuen
cas han vaciado. Sansón no perdió, sin embargo, la confianza en Dios. 
Se oye, a lo lejos, el gemido de sus hermanos cautivos. Los filisteos, 
que celebran una gran fiesta en el Lemplo de Dagon, vienen a buscarle 
para que asista a su triunfo, mientras ellos se gozan en su dolor. 

CUAD:RO 2.o 

Tempto de Dago11 

ta fiesta llega a su punto aJgido. Nada parece afectar a Sansón; ni 
los insultos del Gran Sacerdote, ni las sangdentas burlas de Dailla. De 
pronto, su energía revive: pide a Dios pueda vengar al pueblo de Israel 
por medio de un prodigio. Se hace conducir, por un niño que Ie sirve 
de lazarillo, basta los pilares maestros del Ternplo. Después, ordena 
al niño se aleje de allí. Los fiHsteos, ajenos a todo cuanto no sea un 
exaltado placer, no se ocupan de él. Invocando al Dios Eterno, Sansón 
se apoya contra las columnas y, dislocandolas en un supremo esfuerzo, 
consigue derrumbar el Ternplo, destruyendo entre sus ruinas a los 
filisteos. 



géneros de punto ANTERlORES VERSIONES DE . , 
camtsena 

SANSON Y DALILA 
OFR~CIOAS EN ESTE GRAN TEATRO 

Año lntérpretes Maestro 

1897 Amanda Campodonico y Franccsco Cardinali Campanini 
estreno 

En los úllimos 50 aííos 

1915 ConchiLa Supervia y Luis Canalda Guarnieri 

PASEO DE GRACIA, 6 
1916 Dolores Frau y Luis Canalda Mascheroni 

1917 Royer y Laffite (por primera vc1., en francés) Falcooi 

1928 Giuseppina Zinetti y Pcdro Lafuente Lucon 

, 

AV. GENERALISIMO. 478 • VfA AUGUSTA, 2 
1929 Heleoe Sadoven y René Lapelletrie Ra1.igade 

1931 Coocepción Callao y Amador Famadas Capdevila 

1933 Lisa Popova y Georges Thill "R.azigade 

1938 Lucienne Andurand y Fcrdinand Fcniad Capdevila 

lllaparcamoento gratujto para todos sus clientes 

1945 Suzanne Lefort y Georgcs Thill Razigadc 

1949 Suzaone Lefort y GeorgesThill Bigot 

1956 Rosario Gómez y Ramón Vinay Halasz 



, 
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\lODKA 8mimolf 

la primera 
vodka 

mundial 
des de 

1818 

dlstrlbulda en Espana por CINZANO, S . A. 

LA ANECDOT A EN LA OPERA 

Carnille Saint.Sacns, gran músico y cxcelente compositor, no se mos
tró nunca amable con sus colegas y exponía, crudamente, sus opiniones, 
lo que no le granjeó amistades, precisamente. 

Cuando Debussy le pidió su parecer sobre su reciente obra cPrelude 
à l'après-midi d'un faune», Saint-Sacns fingió no oírlc y, al insistir De
bussy, le con testó: 

-Es curiosa el titulo; espero que la música no lo sea tanto, pero, si 
quiere realmente que le dc mi opinión, envíeme el manuscrita y Jo 
veré, señalando con una cruz los acordes que me parezcan raros. 

Debussy se lo envió y, a los pocos días, Saint-Sat:ns lo devolvió a su 
colega, quien, con gran impaciencia buscó las tcmidas cruces, quedando 
tranquilo de no ver ninguna. Y, en su primer encuentro con Saint-Saens, 
le expresó su alegria por no haberse visto afrentado por cruces indica
t ivas de disconfor midad, a lo que objctó, ràpidamente, el autor de «San
són y Dalila» : 

- No me atreví a poner todas las cruccs que su obra merecía, para 
no convertir su manuscrita en un ccmcnterio. 

* * * 
Gran amigo de España, Camille Saint-Sacns pasó varias temporadas 

entre nosotros, relacionandose con los mas celebrades compositores 
hispanes de la época. También en algunas de sus obras dejó constancia 
de su interés por las especialidadcs musicales cspañolas. Entre ellas, 
una cHabanera• que dedicó al gran violinista Sarasate, a quien también 
había honrada con la afectuosa dedicatoria de su cconcierto en si 
menor», y una pieza sinfónica de grandes vuelos, denominada «Jota 
Aragonesa». 

* * * 
Su afecto bacia todo lo español, no le impidió gastar ciertas bromas 

durante sus estancias entre nosotros. Así, cuando visitó Santa Cruz de 
Tenerife, se enteró, por un anuncio, que, en Ja orquesta de un pequeño 
teatro, necesitaban un músico que supiera tocar los timbales -tim
pani-; se presentó y oòtuvo la plaza, que desempeñó, puntualmente, 
durante las semanas que residió en aquella isla, no revelando su iden
tidad b asta su march a, con lo que provocó la indignación del Director 
de la Orquesta, quiep creyó que Saint-Sacns se a tribuía la falsa perso
oalidad del gran compositor. 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima ¡ 
• 

Maurice Le Roux 

Gabriel Couret 



Rita Go.rr 

Eugenio Fernandi 



Jean Charles Gebelin 

Momentos de inmensa ternura ... 

-~ ~· ""'~ 
~., .. 

.. - _...,. - ""\ ... 

UNA. OB LAS FINISIMAS PAAOANCJA8 OS 

ATKINSONS Dominique Devercors 
lO ND ON 
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Emiliana Rodríguez 
Juan Lloveras 

Rafael Corominas 

Diego Monjo 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

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

Avda. Prfncipe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 
~ 

• .. 
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Auror a Pons 

Asunción Aguadé 



Elizabeth Bonet 

J uan Magriña 

Cristina Guínjoan 
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Noche y día ... 
. ..limpia y nutre su pi el Por qué? 

La acc1on benéfica de la Loción FLOÏDAM, apl(cadç-noche y día al cutis, pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barres y srietas. 

l..a IAción FU)ÍOAtll«>mpunto a bcH del m«<i«>m<niO 
tl.rmotol6&"co llnuvol,lt proporcinnnr6 lo tlnblt t'<lltojo 
dr limpior y nutrlr su pil'l. 

Con la aplicaclón de la Locoón FLOÏDAM se consigu'e ellono de ple! clar o y rresco 
que se ambiciona poseer No use nunca Jabón para demaquillarse. pues puede 
produclr lr rltaclones y dermatosis que 9rean y molesta n. En sólo c1nco dfas. usted 
se convenceré de que la Loclón FLOIDAM es el verdadero demaquillante-tónlco, 
ya que al hidratar el cutis, le devuelve la.tersura y el imina las arrugas. 

EN DOS · PRESENTACIOHES: INTERNACIONAL Y NOR MAL 

HA UGilON CIENTIFICA L, s·. A, NEW YORK • LONDON • PARIS • BARCELONA 

Etapas Y fechas importantes 

en la vida y en el arte de 

1835 

1845 

1847 

1850 

1853 

CAMillE SAINT-SAE.NS 
Nace en Paris. 

Se presenta en la Sala Ple el d p · 
pdriane o,dbabiénd? recibido sófo ~ns~ña~~~s ci':Sfca~~c~~t~utamdae 

Y e una tia de ésta. -

~~:~~r~~ ~e;~i~sed~a~;gi~n~e la iJ.aP1 i tal fraGncesa, siendo sus 
posición. ' ' Y a evy Y ounod, de com-

~~~~:;jas~us primeras obras: «Oda a Santa Cecília» y tres 

Ocupa la pJaza de organista dc Saint-Mcrry, dc París. 



IT ALIA .. di Navigazione 

Los mas suntuosos y veloces transatlanticos en ruta hacia América 

L l nea a N orte Amérlca BO 
t fn LEONARDO DA V INCI y c q iSTOF ORO COLO I'I' 

mfn SATURNI A y VULCANIA 

Llnea a Sur Am érlca - Brasil Plata 

mfn A UGUSTU S y GI ULIO CE SARE 

t A mérlca _ Sur Pacifico Llnea a Cen ro 1 
mjn DONIZETT l - V éRDI - ROSSIN 

. d 1965 los supertransathintlcos y en la primavera e ' 

MICHELANG ELO y R~ FFAELLO 
de 4 3.000 tonelada.s 

confirmaran la tradicional primacia de es te servici o en la Un ea a New-York 

SAEMAR 

Agentes generales en España 

Avda. José Antonio, 608 

BAR C ELONA 

1858 Acaba su oratorio •Noel», un quinteto para arco y piano, y es 
nombrado organista de la iglesia de la Magdalena, cargo que 
conserva basta el año 1877. 

1859 

1864 

1871 

1872 

1876 

1877 

1881 

1886 

1890 

1895 

1913 

1919 

1921 

Es designado profesor de piano del Instituto Niedermeyer. 

Acaba «Le timbre d 'argent», ópera que no 1ograría estrenar 
llasta muchos años dcspués. 

Para el fomento de la nueva música francesa, funda la «So
ciete Nationalc dc Musique», a Ja que luego so adhü·ieron 
Lalo, Cesar Frank, Bizet y Fauré. 

Estrena con oscaso éxito, en Ja Opera Cómica, de París, su 
primera obra teatral «La Princesse jaune». 

Publica unos importantes artículos sobre la Tetralogia de 
Wagner. 

Gracias a Ja protccción que le presta Liszt, estrena, en el 
Teatro de la Opera, de Weimar -Alemarua-, la ópera «San
són y Dalilaa, sin duda alguna, Ja mejor y mas completa de 
sus obras escénicas. 

Es nombrado m.iembro de la Academia-de Bellas Arles. 

Con magnífica acogida del público, estrena su obra sinfónica 
«El Carnaval de los animales», subtitulada «Fantasfa Zooló
gica». 

Se interesa extraordinariamente por la música arabe, reali
zando profundos estudios sobre la m.isma. De esta época son 
sus composiciones «Africa•, «La Suite Algerienne» y •Sur les 
bords du Nil• . 

Alterna la composición con los trabajos literarios sobre temas 
musicales, en los que da claras muestras de su valia y profun
da erudición. 

Recibe la Legión de Honor. 

Term.inado el pcríodo turbulento de Ja primera guerra euro
pea, reemprende su extraordinaria labor. 

Fallece, en Argel, el día 17 de diciembre. 



. 7/Ü1A1 ,jcoiio:e 

BERTOLA 
dEREZ 

Catalogo de las óperas de 

CAMILLE SAINT -SAE.NS 
seguidas del año y teatro 
en que fueron estrenadas 

LA PRINCESA JAUNE: 1872, Opera Cóm ica, París. 

LE TIMBRE D'ARGENT, 1877, Teatro Lírico dc la Opera, París. 

SANSON Y DALILA: 1877, Teatro dc la Corte, Weima1·. 

ETIENNE MARCEL: 1879, Gran Teat1·o, Lyon. 

HENRY VIII: 1833, Tea tro de la Opera, :París. 

PROSERPINA: 1877, Opera Cóm ica, París. 
(En 1899, se dio en el mismo teatro una segunda versióo de dicba 
ópera.) 

ASCANIO: 1890, Tea tro de la Opera, París. 

PHR YNE: 1893, Opera Cómica, París. 

DEJANIRE, múscia de escena: 1898, Arena de Beziers. 

LES BARBARES: 1901, Tea tro de Ja Opera, París. 

PARYSATIS: 1902, Teatro de la Opera, Beziers . 

HELENE: 1904, Tea tro del Casino, Montccarlo. 

L'ANCf:.TRE: 1906, Tea tro del Casino, Montecarlo. 

LA FOI: 1909, Teatro del Casino, Montecarlo. 

DEJANIRE, transformada en ópera, l91J, Teal'ro del Casino, Monte
cario. 



e secreto 
de un afeitado agradable y perfecto: 

FLOID · ELECTRIC 

IUICIOII Clllllf1W. S. L • 11111 TOll • lOIIDDI • flllS • UIWOIIA 

Boston unas gotas oplicodos a la caro lnme
díohlmente antes de aleitorse, paro que la 
móquíno elédríco se deslíce con extremo 
suovido d y su tarida convierto el oleitodo 
en un vtrdodero placer. 

Suave, facil , perfecto, 
con -Fioïd 

ELECTRIC 

SANSON Y DALILA 
LA TEATRALIDAD DE UN ORATORIO 

Vuelve al escenario glorioso del Lic~o la ópera maxima de Camille 
Saint·Saens, quien como es sabido, fue uno de los paladines de la evolu
ción y reforma sinfónica francesa del siglo xrx. Pero desdc un punto de 
vista no solo clasico sino cclasicista» : defensor de la forma siempre 
equilibrada, para responder a su ideal de uel ane por el artc•, en con· 
lraposición al uarte por la idea.. 

La música y el poema sinfónico -<:itemos su cDanza macabra», el 
Oratorio y la música csc~oicas, fueron sus formas preferidas. Todas 
c.:llas impregnadas de armonia, equilibrio, tono, corrección impecable, 
mesura, ponderación; factores a los cua!es somete su fantasía creadora, 
para que, si bíen exentas de rigidez, sus pagi,nas sean siempre una 
construcción de gran serenidad y lucidez en su desarrollo formal. 

Entre sus óperas, de las que cabe citar «La Princesa Amarilla», 
«Etienne Marcel» -de Ja que sólo ha quedado una ro.-nanza de soprano 
al estilo de Meyerbeer, «Enriquc VIII», la ópera cómica «Friné»» y 
uOejanire», destaca sobremanera cSansón y Dalila». Fue un produclo de 
lenta, minuciosa y trabajada elaboración. Empezada en 1868, no subió 
a la escena basta 18TI, y no en la Opera de París, para la que estaba 
destinada -una vez mas, el profeta no lo fue en su tierra-, sioo en 
Weimar, donde se estrenó graeias al interés de Listz. 

Resulta curioso subrayar que la obra fue concebida y escrita como 
oratorio. Pero se dio el caso de que su conterudo entrañaba y aún 
solicitaba un ropaje escénico evidente, con posibilidades para un final 
de grandeza espectacular, en el que la escenografia puede permitirse 
el •dujo» de poner en juego todos los recursos de la obra; luego, cuando 
entramos en un hilo argumental, cuando la instigación del Sumo 
Sacerdote para que Dalila subyugue a Sansón y le arranque el secreto 
de su fuerza, la danza de las sacerdotisas y la bella invocación de 
Dalila a la primavera -al sonriente abr il en «Printerops qui commen
ce»-, hacen de la eomposición un oratorio que se esta transformando en 
ópera, y, a cada fragmento, con mas ex:igencia. En el segundo acto, esta 
evolución va en aumento; Ja escena es ya imprescindible. El valle de 
Soreck, la noche y, aquí, toda la seducción voluptuosa y perversa de 
Dalila, el apasionadísimo duo de amor, la pérfida exaltación de Dalila 
en «Mon coeur s'ouvre a ta voix», basta que el coloso, débil, al fi.n, ante 
la seducción de la mujer (lo de siempre), revela su secreto y es reducido 
a la impotencia. Dalila, mostrando su trofeo· a los filisteos, la cabellera 
de Sansón, constituye teatralísino final de acto. En el tercera, Sansón 
en el molino, como el mas inferior y abyecto de los esclavos, ciego, ba 
de ser el «instrumento de la voluntad dívina». Sera perdonada su 
falta; escucbada su súplica, recuperara, sino la vista, la fuerza. Y el 
cuadro fu1al, digno de un Cecil B. de Mille operística, en que el templo 
sepulta a Sansón con los filisteos, proclama la grandeza de sus dimen
siones escénicas y por qué el oratorio se convirtió en ópera. 

¿Sus voces? Dalila corresponde plenamente a una voz de mezzo-so
prano, fu~;rte, òeusa, CQil sollc;\ez y envergadura centralr rob\.\StQS y 



S0!1oros graves y registro agudo brillaote. Es casi imprescindible quc 
su voz tenga calor y voluptuosidad, que sea dúctil a las sinuosidades dc 
la inOexión. Por el caracter primitiva de «oratorio•, cabria pensar, y 
mas conociendo las ideas estéticas dc Saint·Sacns. en un estilo clasi
cista de la interpretación, pero la parte humana, el «eterno [cmcnino• 
de Dalila, ese eterno femenino, aquí, una ve.t. mas, al servicio del 
hombre, no permiten a la \ 'OZ enccrrarsc en unos canones y si exaltar 
la policolorista paleta de sus scnsacioncs y de sus reacciones. 

Sansón es la voz de tenor dramatico, para traducir las propias 
dimen9iones físicas del personaje, sin contar su auténtica trasccndcncia 
espiritual. A considerar, no obstantc, los diversos matices dc su evo
lu::ión: vibrante en la salida, junto a los israelitas; apasionado hasta 
la p:!rdición, en el segundo acto, ha de encontrar el matiz de la supc
radón en el tercero, superación espiritual, para conseguir que la ple
g:~ria no sea plañidera. Y en el cuadro final, es ya la voluntad del 
iluminado, que cumple el designio •del Dios de Israel•. 

Ambas figuras han tenido grandes intérpretes en nuestro Liceo, desde 
su estreno con la Campodonico y Cardinali. Recordemos los nombres 
de Armida Parsi, y del gran tenor Au~usto Scampini, que, con su 
imponente figura en la invocación dc sahda, al levan tar los brazos, le 
quedaban por encima de las cabezas del coro. Rccordemos, asimismo, 
los tenores Mariacber y Gillion. También nucstros compatriotas han 
aportada numerosos nombres a Ja lista de los mas famosos. La ex
quisita Conchita Supervia, Ja inteligente Conccpción Callao, Dolores 
Frau, años después la forjadora de Victoria dc los Angcles, en su cali
dad de Profesora de Canto en el Conservatorio. Los tenores Julian 
Biel, Luis Canalda, Amador Famadas, Pedro Lafuente, de cspléndida 
voz. pero que, por su pequeña estatura, resullaba un Sansón poco 
vcrosímil mas aún teniendo en cuenta que can tó junto a la arrogantc 
bc!leza de Giuseppina Zinelli. 

Ya en la etapa de versiones francesas, consigncmos los nombres dc 
Lappelletrie, el gran Georges Thill, Susanne Leffort, y, por estar en la 
memoria de todos, citemos tan solo el intercsantísimo arte interpre
tativa de Ramón Vinay, quico fue poderosa ayuda a la revelación de 
la joven Rosaria Gómez, en Ja última vcrsión antes de la presente 
temporada. En resumen, cSansón y Dalila• vuelve para continuar su 
bri!lante historia liceista, y ahora lo hace siendo su protagonista feme· 
nina una de las mejores mezzo-sopranos del momento actual: Rita 
Gorr. Consignemos el hecho de que, cantaodo •Amneris• en versiones 
de •Aida• en la ópera de Paris, Rita Gorr hizo palidecer el éxito de las 
• dos grandes•, María Callas y Renata Tebaldi, al cantar con éstas 
cuando ambas aestaban• en su mejor momento. 

Con una de elias, con Renata Tebaldi, actuó en Barcelona el tenor 
que ahora cantara •Sansón•: Eugcnio Fernandi. Qui enes lc rccuerdan 
en aquellas inolvidables ~:epresentaciones de eLa Bohèmc», y estan ente
~:ados de sus éxitos en el «Metropolitan•, de Nueva York, donde ha 
cantado cinco temporadas consecutivas, esperan su rcaparición como 
esperan la presentación de su «Dalila», la famosa Rita Gorr. 

Y, así, como sucedió en Ja última cdición de febrero de 1956, cerrara 
la temporada liceista aquel Oratorio de Saint-Saens que, por su teatra
lidad latente, por el teatralismo de su desarrollo, no solo se convirtió 
en una gran ópera, sino que se realizó felizmcnte la transformación y 
quedQ de repertoriQ en los primeros tcatros del mundo. 

JOSE M.'' COLOMER PUJOL. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, domingo, por la tar·de, esta prevista la única represeu
tación en este turno, dc la ópera •Trist{m e !solda•, presentada este 
año, en una versión cxtraordinaria, con ocasión del centenario del 
estreno mundial de tan admirada y admirable producción wagneriana, 
lo que nuestro Liceo se asocia a la conmemoración internacional de tan 
destacada efeméridcs musical. 

* Con «Tristfm e ! solda» rcaparecieron dos artistas muy queridos del 
público barcelonés : la cminenle soprano Gertrude Grob-Prandl, Me
dalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, preciado galardón que poseen 
contados artistas líricos, y el aplaudido Emst G1·uber, así como el 
admirado maestro Berislav Klobucar, procedente de los Festivales 
Wagnerianos de Bayreuth. 

* Con «Sansón y Dalila• se presenta hoy en nuestro tcatro una de las 
primerísimas figuras intcrnacionaJes del arte lírico, la «mezzo• belga 
Rita Gorr, quien acaba dc obtcner, esta misma temporada, un sensa
cional éxito en eJ • Metropolitano, de Nueva York, precisamente con la 
misma ópera de Saint-Saens con la que efectúa su cdebub en el Liceo. 

* Y con «Sansón y Dalila» reaparece ante nueslro público el célebre 
tenor italiano Eugeoio Fcrnancli, tan recordado por unas inolvidables 
represeotaciones de «La Bohème», junto a Renata Tebaldi, y CJ.Ue, du
rante el tiempo que cstuvo auscnte de nuestro escenario, ha tnunfado 
en los mej_ores teatros del mundo, como su compai'íera de reparto, la 
admirada Rita Gon·. 

* Esta nocbe, también, es Ja presentación, como director de ópera, del 
ilustre maestro Maurice Lc Roux, director de Ja Orquesta Nacional de 
la Radio y Televisión Francesa. al frente de la cua! alcanzó un ~ran 
triunfo personal en la actuación Jiceísta del mencionada y prestigiOso 
conjunto siofónico. 

* No representandosè la ópera «San són y Da lil a» e n t uroo dè 
ta rde, los señores abon ados al mismo, ili desean asistir a al
gunas de las r epresentaciones señaladas para los dias 26 y 28 
d e la próxima semana, gozarún de la facilidad concedida pa· 
r a p ode r obte n er localidades de similar clasc a las q ue dlspo
n e u en s u a bono, pagan do ta n solo lo que e n éste les cot-res. 
ponde por función, en Jugar del p r ecio de taquill a. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 24 d e Enero de 1965 Tarde 

15.0 de Propledad y Abono a tardes 

Ultima func16n d e tarde de la te1J1porada 

Segunda representación del drama lírico: 

TRIST AN E I SOLDA 
de 

WAGNER 

• 
MARTES NOCHE: 

SANSON Y DALILA 

MIERCOLES NOCHE: 
Función n.• 3~ de Propledod y abono a nocheo~ - 12 • al Turno C 
(Hablluolmente en Sóbados). Ultimo representoción de 

TRIST AN E I SOLDA 

JUEVES NOCHE: 
Ultima fUCiclón de la tempora da 

SANSON Y DALILA 

~ ,..,. _.._ _____ ~~~ ~~========:;;;;~ 
~ ~~ ·~ 

MARTINEZ, Publlcldod Oeoóslto Legoh B. 12978- 1961 15286,-1Mp.forr6 
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uJealllt el agua a 
lall•peratura dmua 

• 
redblró e l agua collente 
procedent• d e lo 
hut·otadón d e l hogor 

-. 
. 

Pondri la rop1 en remolo 
10 auuu prelevados Y 
lanri pufacllmenle por 
doble ntulón. 

d 
Aclerori IIAIII '"" como 111 

ucuarlo. y por centrU•gac16n 
dajar6 su ropa a punto 
dt plancha 

Ac 
U Suvfclo Zeppu de asistucia 
!ica lea posl·nnla es ripido y 
aneu. 

la industria electrodoméstica més potente de 

'· 
Plaza Calvo Sotelo, 8-9 Tel. 250 

AGUA 
CAliENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un bajo precio 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su es1ablecimiento de confianza 

CATALANA DE GAS 
l ELECTRICIOAO, SA. • 
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CALEFACCION CENTRAL A GAS 
ANTONIO AIXERCH C.Mallorca,167- Tel.2536995 

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

H. A. RICHARD -PARIS 
POTENCIA$ OESOE 6.000 a 200.000 Kc h. 
Oisponemos lamblén de cald~ras especiales desde 200.000 Kc h. has la 3.000.000 Kc h. 

Ensayada y aprobada por Catalana de .Gas y Electricidad, s. A. 
Ensayada y estampillada por .Gàs de Franc la. 
Ensnyada y estampillada por Real Asoclaclòn de. Gazlstas Belgas. 

Nuestro Servlclo técnlco estA a disposición de los señores 
ar11uitec1os para atender cualquler consulta en s us proyectos 
de calefacción. 
Mas de 2.000 reforenclas en Barcelona y 30.000 en Franci a 
garantlzan ol buon funclonamlcnto de nuestras calderas. 

•••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r i ncón d e par rs 
e n :1 corazón d e b arcelona 
en el encontrara su am biente 

cocina inte rnacional 

e~ s~s ~euniones rntim as o de negocios 
sus m v ttados no olvidaran la 

"RUE 1900" DE LUTECIA 
reserv a de m eeas 

teléfono 222 07 81 

Auaiaa March, 15 (Edlficio ARYCASA) 



Baga 

revivir 

su. piel 

e o :n. 

CREME 
VI VANTE 
A BASE DE CELVLAS 

VIV AS ESTABJ:LXZADAS 



recomienda PH I LCO 

~ To~ouse T\Tj 

ERA e~ .la que PHILCO a~uda al mundo a ganar la 
"HUEVA FRONTERA OEL BIEHESTAR" 

.· -· 

AV. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 DISTR I BUIDOR 
TRAVESERA OE GRACIA, 10 • TEL 228 94 SO 
RAMBLA S, 72 (FREN TE LICEO) • TEL. 231 96 OO 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) • Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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]. ~arbontll Ullano"a 
Jlgtntt dt la Propltdad lnmoblllarla 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJIR~EJ:OnJI 

ttlffono u1 48 ló 
(~ru lintas) 

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

Servlclo especial de Resteuranto en ot Salón de Té 11 Palcoa, durante laa 
epreaentaolooos. SNACK BAR, en la planta baja con aue comblnadoa de 

r frutaa al champ6.n 11 con Iu dellc:las del "LICEO" 



NUEVA SERIE INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 
{L(¡\?..., -\ b 


