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LAVAOONA8 &L.&CTROAUTOMATICAS 

' 

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

CREMA HIDRATANTE ~dO~ J!Jella ~ 
~~~~L~~JE FLUIOO QUE RESPONDE A TODA 
QUIER MO~EU~i-~ ~ACIL DE APLICAR, EN CUAL· 
BELLEZA INSTANTA~~CA DEL Al\!0. CREANDO 

J A MAS El C UTIS RESECO O AGRII:TADO, EVITA ARRUGAS. PLIEGUES. ETC . 



Taplz Bokhara de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 

- ~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

AVDA. CENERALfSIMO FRANCO. 434 

BARCELONA 



recomienda PH I LCO 

f'ÏbwpÏlouse ~~ 

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

AV. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 
TRAVESERA OE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 DISTR I BUIDOR 
RAMBlAS, 72 (F RENTE UCEO) • TEL. 231 96 00 

d esde pequeñitos 
saben que ... 

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 Rf OTONE 



JPJEIRILA8 MAJOlRliCA 

NO SE OISTINOUEN OE LAS VERDADERAS 

De venta e n agenc i a• ofletalea 

IEN CUALQUI~"A Ol! SUS TRa& TONAI..IOADIISI 
I!LANCO A Z.ULAOO. CRt!MA "OSA 0 NCO,.O 
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CHAMP-SORS 
darti a .sus altbratiolld tl nlin•t qut coruspomlt 

o los mtis rtln·anta atcnJuunfmtOJ s.ocia/tJ. 

E, sus calidadts 

SIGLOS DE H JSTORJA 

/e otorga11 11obleza y prestigio 

brut • rosada • extra • eximio • espumosa 
dd 'conMane-ia dt una cuidada y t..tigmu tlabDrarióu m ca~·o 

• . 
• • 
~ 



AJ 
AUTONATISNO TOTAL 
loltNorca ta 111p1, 

onluelo quo duto Y-

n leotart el oguo o 
lolomporatura deuda 

o 

~ 
Pondri la ropo en remolo 
en suovu prelavodos y 
lomi perfeotomenle por 
doblo rotacldn. 

l c-larari tanta• WKII como ua 
ñtcuorfo, y por contrllutocl6n 
dojart su "''' a punto 
de ploocba 

SABADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 1964 

5. a de Propiedad y Abono a noches 

2.a al Turno C. 

NOCHE A LAS 9 

ULTIMA REPRESENTACION DE LA OPERA 

LA FORZA DEL DESTINO 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

F. M. PIA V E 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 



SIMBOLO DE 
DISTIN ClON 

con 

. ®W®llyilll 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemento 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

el color ideal para Oloño e lnvierno 

FABRICACION DE .J, ROSSELL, S .A 

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

L A FORZA DEL DESTINO 
Opera en cnatro actos, di\'ididos en 7 cuadros. Libreto 

de F . iU. Pia,-e, música de Giuscppc Verdi. 

Esta 6pera se estreu6 e11 Son PetersburffO el 10 de no-viem
bre de r862 y e:n el Liceo el 21 de diciembre de 1872, llabien
do sido Sit 26 y 1í/tima represeutaci6n aules de las de la pre
sente temporada la deL 13 de uoviembre de 1954. 

REPARTO 
INTERPRETES 

EL Marqués de Calatraw ... 
Leonora .................... . 
Don Ca·rlos de Vargas ... ..... . 
Don Alvaro ................. . 
Precíosi/la . ................. . 
Padre G1wrdian .............. . 
F ray Melit6n .. ............... . 
Ct~rra ............... ........ . 
El Alcalde ................ .. 
Ma es e T1·abuco .. .... ..... . .. . 
Un Médico .......... ....... . 

PERSONAJES 

Giuo CALO 
l\Iarcella DE OSMA 
Picro CAPPUCCILL[ 
Carlo TIERGONZI 
Montserrat APARICI 
Carlo CAVA 
E m esto VEZZOSI 
l\I .n. Teresa BATLLE 
Juan RICO 
Juau LLOVERA'S 
Rafael COROMINAS 

Aldeauos españoles e italianos. Soldados españoles e ita
lianos. Frailes Francíscanos. l'obres, etc. 

Coro general Cuerpo de baile 

Bailarines «estrellas» 
Aurora PONS y Ramón SOLE 

Primeras bailariuas 
Asunción AGUADE- Elizabeth BONET - Cristina GUINJOAN 

Bailarinas solistas 
)1. Asunción PETIT )f. .\ngcles TOZZI 

Core6grajo y maestro de bai/e 
Juan )L\.GRI~A 

Maestro Director: OTT AVIO Zil NO 
Regidor de escena: Oscar S.\XIDA-SASSI 

lllaestro de coro: Riccardo BOTTINO 
4\!aestro apuntador: Augcl ANGLADA 
Ayudanf¿ dd Rtgidor dd l.:.scma: Dlego MONJO 

O rquesta Sinfonica del Gran Teatro del Liceo 
Decorados realiza"dos por la Casa Sormaui de .r.mau 

Vestuario de Perís Hnos. Muebles : 1\Iiró 
Materiales de Orqnesta de la Casa & Ricorcli de Milím 

------------------~-----------------------------j 
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ptujums - succès de 

NINA RICCI 
Pa ri s 

ARGUMENTO 

Lugar dc la acción : España e Halia. 
Epoca de la misma : milad del siglo XXIII. 

ACTO PRD!ERO 

Cuadro I.0 Pa/acio del Marqués de Ca/alrat•a, w Se1Ji/la 

Leonor, lJija del Marqués de Calatrant, ama a Don Ah·aro, pese 
a la oposición paterna. Llega Don Ah·aro dispucslo a fugarsc con 
Leonor. E l .l\Iarqués les sorprendc e increpa con cluras palabras a 
Don Alvaro y a su l1ija. E l joYcn cnamoratlo tlcficnde el honor de 
Lconor, y se ofrece inerme a las iras del Marqués, con tan mala 
fortuna, que , al arrojar su pistola al suclo, para demostrar sn inten
ción de 110 luchar con el padre de s u a macla, el arma sc dispru·a 
lliricndo mor talmente al noble anci;mo al q nc q ui erc socorrcr s n 
hija s in lograr mfts que su progen itor mncra ma ldiciéndola . 

Cuadro 2 . 0 iHes611 e11 el puebfo de l lomadmelos 

Prcciosilla exalta la guerra y predicc el purvcnir a los comensa
lcs . Està a nunto de revelar la YCrda<lcra idcntidad dc Don Culos de 
Vargas, quLen, disfrazado de estudiantc, ha salido en busca !.le sn 
hcrmana Leonor y del que supone su seductor, para ,·engar la muer
le de su padre. A los cantos de los pcregrinos sc unen las plegarias 
de cnantos se encuentran eu el mesón ; eutn! éslos, vestida de hom
brc, la fugiti,·a Leonor, a qnien sn hcrmano no rccouocc. 

Preciosilla dice la buena,·cntura a Carlos dc Vargas, anunciau
dolc grandes desgracias y, auuquc él finjc ser Pereda, un estudiautc 
que viaja mo,·iclo por complicada hislc>ria dc amor y dc .\·enganza, 
no logra engaliar a Ja astuta zíngara, que l'omprendc q~•e el jo\'en 
csconde su ideutidad y propósitos. 

ACTO SEGUKDO 

Cuadro 1.° Con-:•eulo eu los a/rededares de llol'llaclruelos 

Durante la uoche, Leonor, siemprc disfrazada de hombre, llega 
ha¡:;ta el conYellto de :Nuestra Scííom dc los Angclcs, u·atando de 
ballar en el mismo a mparo ])ara su aft it'ciÓII y la paz para su animo 
conturbado, pues conoce, por el relato de su hcrmano, que Yive a úu 
s u <tdorado A h·aro . 



:Plde protección y amparo al Padre Cuardian, que sc la promete 
cuando se abre la puerta de Ja iglesia para dar paso a una procesión 
de lo!> religiosos que habilan en el convcnto. 

El \'iejo Padre Cuardia.JJ exl10rla a lodos para que respeleu el 
mislcrio que em·ueh·e a aquella allita pct·adont, prohibiendo que na
die se acerque a la cercana gruta que sei'iala wmo Jugar de recogi
miento y penitencia de Leonor, qnicn habra de vi\'ir allí el resto 
de sus días. 

ACTO TERCERO 

Cuadro 1.0 Bosque en las rerrcwfas de l'elletri (lta/ia) 

Don Ah,aro se ha enrolaclo, con nombre falso, en el ejército y 
lamenta su lristc destino, implorando la aynda del cielo para Leo
nor, a la que cree muerla. ,\cude llon Ah•aro a los gritos de auxilio 
que llegau de lo lejos; Yuelve coll Don Carlos que, también bajo 
supncsto 11ombre, esta en el ejército, y al que acaba de salvar de tma 
m ucrlc cierta. Bajo sns fingidos nombres, no se conocen. Don Car
los, agradecido, jura eterna amistad a s u salvador. 

Poca después, a l sobreven ir un combale produciclo por un illl
previsto a taque del enemigo, Don Alvaro cnc gravcmente herido. 
Al crcerse próximo a la muerle, ltaec j unlr ¡1 Don Cari os quemara 
to:los sus doèumen tos personales sin examinar los . Don Carlos se 
lo promete, pero, sin querer, drseubrc uu rclntlo dc s u hcrmana. De 
c:-;Le modo, 11ega a conoecr Ja verdader:~ idcnlidad dc Don Alvaro. 

Cuadro 2.° Ctunpct'llmlu /llililctr ,•u l' d!ldri 

Don Carlos pide, con el màximo inlerés, al médico militar que lc asis
tc haga imposibles para consl;!rvarlc la vida, pues s61o desca lener oca
sión de vengarse del supuesto seductor dc su hcrmana, al que juró 
malar por su propia mano. Y aun cuanclo sabc lc dcbc la vida y ello 
le con[unde, no puede oh·idar la afrenla que crec hiw al honor de 
su familia, lo que le obliga a cumplir su juramento. 

ACTO CUARTO 

Cnadro 1.
0 Pórlico del Conveuto de Sueslra Se1iora de los Auge/es, 

en los alrededores de llomachue/os 

Fray l\Ielitón reparle la sopa entre los meudigos, mostraudo"Poca 
paciencia aute las pretensiones de los pobres que piuen mas ali
mentes con que saciar su hambre, miculras se lamentau que el ac
tual encargado de este lrabajo sea menos paciente y amable que 
.Fray Rafael, que era quien aules lo hacfa. 

Precisamente, hajo los M,bitos y el 11ombre religioso de F ray Ra
fael se oculta Dou Alvaro, que sc I1a reli raclo a aquel santo Jugar 
deseando olvidar y obtener el perdóu por s us an liguos actos que tan 
graves consecuencias acatrearon. 



AGUA 
CALIENTE PARA 

tttttttt SU PLACER 
Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua calie_nte • Un cale~tador _a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantld~d. y a un ba¡o ~rec10 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establec1m1ento de conflanza. 

,.. 

t t I t I f el EiEIEi nunca :e acaba t t 
CATALANA DE GAS _ . Sl 

~ Y ELECTAICIDAD, S.A. 

. I 
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Llega Carles de Vargas, quicn \,;, con~eguic1o conocer et luga.t 
<.londe se encuentra s u pcrseguido y , a l lo~rar encontrarle, lc desa
fi a , no aceptando Don Ah·aro batir~c pur 1111pcllírsclo el habito mo
nftslico que vistc y los \·olo~ religiosos que ~vlcmncmcntc hiz.o. Car
los, a l ver Ja obstinada neg-ali\·a en que sc cnciena Don Alvaro, le 
insulta gra \·emente, y, al comprohar que lampoco rcac<.'iona bajo 
los efectos de la ira, acumula y agnl\·a los dic:terios infamantes 
hasla que consigne que Don Ah·aro picrda su couleución y acepte 
el duelo a muerte que Je propone, abandonando ambos aquel Jugar 
para medir sus fuerzas eu cruel combale. 

Cnadro 2 .0 Val/e en el que se encue11tra la gruta en la que -vh1e 
L e0110r 

El duelo entre los dos homhrcs licnc Jugar cerca del refugio de 
Lconor, quien no ha oh·idado sn dcsgraciado a mor. Don Ah·aro llama 
a su pnerta pidiendo m1siosamenlc nu c011fesor para el agonizante 
Don Carlos, que l1a resullado Ycnciclo en el desaf10. Los dos enamo
raclo'i quedan atóniros de cnconlrarsc en l<l n cxtrañas circmlstan
clas. Leonor corre al encucnlro el e s n henna no, qtticn, en Ja hora 
extrema del perdón, no sabc l1accrlo y sólo halla las fuerzas sufi
cicntcs para l1crir morlalmcntc n s u hcnnana. r,conor muere en los 
brams rle Don Alvaro, invoC'a11CIO la divina misericordia para ambos . 



VERSIONES DE "LA FORZA DEL DESTINO" 

DRESENTADAS EN ESTE GRAN TEATQO 

A fio Inle rpr eres Olr4'~1or 

Hi72 Soprano, Virgínia Ponli-clall'armi, ,:'\. llassi 
cmezzo• , '1\:rel'ina Femi; tenor, \ ' in-
centeUi ; harítuno, Toledo y hajo, 
José Jundt. 

1877 Amalia Fossa, CiO\·an ni Hanttis y E. Dalmau 
Mrh:i 111 o Ci ap i n i. 

1886 Luisa Angelini, Adelaida Borghi-1\Ia- J. Goula 
mo, Giau Ballista clc Ncgri y Htinco. 

1935 G ianuina Aran!,ri-J.ombardi, 1\larú C. Podes ta 
Falliani, Franco Batlaglia, Apollo 
Granforte y :Manuel Gas. 

1947 Delia Sauzio, Giuliella Simionato, J. Sabater 
Franco Beval, Luigi BorgonO\'O y 
Cesare Siepi. 

1954 Renata Tebaldi, Yo!anda ]ardino, A. La Rosa Parodi 
Gino Penuo, Giuseppe Tadclci y Giu-
lio Xeri. 



Sus piernas 

con Medias 

EL COLOR DE MODA 

INTERNACIONAL 

OTOÑO-INVIERNO 

LA CRE ROvO 

mas bonitas 

SIMBOLO DE CALIDAO 

LA ANECDOTA EN LA OPERA 

El de aLa Forza del destino• fnc, cronológicameule, el cuarlo 
c~lreno aintcrnacional» de Giuseppc Ycnli. d masnadicri• se dio 
a ('Onocer en el •Qucen's Thealrc•, de Londres; •Jerusalem• e 
a [ Yespri Siciliani•, en la Opem dc París, y la obra que hoy se 
representa en este Gran Tealro, en la Opera Imperial dc San Pe
lcrsburgo, I nego Petrograclo y, en la actua I ida el, Leni ngrado. 

!-:>e celcbró el 10 de no\·iembre cic 1862 Y, debiclo a una maniobra 
tle los músicos rusos de la época, la rcaéción dc público y crítica 
fnc cu extremo fría, casi glacial, propia de las baJas lcmperaluras 
de aquellas latiludes. Verdi era el aiuvason lalino, según sus 
colegas, y la acogida a su nueva ópera uo fuc, precisamcutc, cordial 
ni halagüeña . 

. Menos mal que el Zar AleJnnclro li lc couccdió una alla conde
coraeión, que el C0111po!-;itor tlaliHno rccib ió agnttlccido y guHrd6 
s icmprc con especialísi mo afecto .. . 

* * * 
... Cuando sc estrenó en Madrid, el rcsullado fue tolalmente 

clistinto: caluroso y trittnfal. E l sol meridional y la alegría espa
Jiola, compensaron las nieves nórclicm; y la frialdad rusa. 

El público madrileño estaba ya fami liarizado con el argumento; 
uo en Yano esta basado eu cDon Alvaro», del Duque dc Rivas. 
Porque Verdi, aparte su predilccción por Schiller y Shakespeare, 
luvo, también, manifiesta dcbilidacl por los autores españoles 
-«Simón Boccanegra•, lo mismo que all Trovalorc•, son adapta
ciones líricas de obras de Antonio Garcia Gutiérrez-, aunque no 
siempre estuvo acerlado en los lemas relacionados con uueslra 
patria : por ejemplo, ese aDon Cario•, dc ambiente español, que 
quiere ser un cuadro dc la historia dc nucstro país y que dista 
tanto de serlo. 

* ... * 

Con «La Forza del destiuoa, Verdi deja cornprender, por vez 
primera, la influencia que, cu su obra, cjerció la música de 
·wagner. El, que no quería leer ni casi oír música ajena, coucedió 
la mayor importancia a Ja producción wagneriana, y la 6pera que 
hoy se representa -posterior a cTauuhauscn y «Loheugrin• y casi 
contempor{mea de «Tristan e !solda•- acusa las innovaciones 
debidas al genio de Leipzig. Eu loda su parlilura, desde su ober
lnra basta su tragico final, sc advicrtc un nuevo «modo» y una 
moclema valorización dc los tcmas, en los que ntntuta el cleiv 
n10tiv». 



Ottavio Ziino 

Osçar Saxida-Sassi 



Marcella De Osma Montserra t Aparici 

Cario Bergonzi Piera Cappuccilli 



M.n Teresa Batlle 

..Ernesto Vezzosi Gino Calo 



Aurora Pons 

Ramón Solé 



Juan Magriñit 
Asunción Aguadé 

Elizabeth Bonet 



SIMBOLO DE 
DISTIN ClON 
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®V®llyilll 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemento 

.. . 

indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

el color ideal para Dtoño e lnvierno 
J 

FA~RIQACION O~.;. RO$$i;:LL. S .A 

Etapas y fechas lmportantes en la 

vida y en el arte de 

GIUSEPPE VERDI 

En ambiente sin relacíón alguna, coll el aüc musical, 
nace Gíuseppe \'erdi cu Roucalc (Ilalia). 

Después de estudíos allcrnatlos con Lrabajos musica1cs 
de escaso relieYe, efectúa su primera composición : «Seis 
romauzas para canto y piano, . 

Estrena la primera de sus óperas : cObcrlo, Coude de San 
Bonlfacio, en la Scala dc Mil€m. 



"FOURREAU" DE LE0°ARDO 50'-\ALIA CON CAPA DE VISON "BlACK DIAMONDS" 

CREACION DE 

Peleteria LA 
Rambla de Cataluña, 15 

Sl BERlA 
Teléfono 221 03 73 

-- eARC.EC'O""NA 

t&¡o 

. ' 
En el propio teatro, se efectúa el estreno de la òpera •Un 
día de reino•. 

Logra su primer gran éxito con el estreno dc su cXa
bucco•, en la Scala. 

Primera reprcscntación de •Emani• en el Tcalro La Fc
nice, dc Vcnecia. 

Estreno de .:iiJacbclh», eu el Tealro l'érgola, dc Fio
renda. 
En el propio aiio, estrena «Los mesnacleros• (Londres) 
y «Jerusalém (Paris). 

Primeras represcutal'iones de eLa batalla dc Lcmaño» 
(Roma) y •Lnisa .Mi llera (),Tapoles) . 

En el Teatro Fenitc, de \ 'enecia, después de una st!rie 
de incidenles polílicos a consecuencia del librt!to em
pleado, se producc el estreno de eRigolctto». 

Estrena en el Teatro .\rgcntina, de Roma, cEl Truva
clon, y, en \ 'cnccia, eLa Traviata» . 

Primeras rcJlresentacioncs de «Sim6n Boc<'ancgra», en 
Venecia, y aAroldo» , en Rimini. 

Estreno dc cUn baile de mascaras» , en Ro1 11a. 

1R62 Creación de e La fncrza del Destino», en el Tea tro lm
peria1, de San Pelersburgo. 

1867 Estreno dc eDon Carlos•, en la Opera, dc l'aris. 

1901 

Ticne lngar la primera represcntación dc e \illa•, en el 
Teatro Tlaliano, dc El Cairo (Egipto). 

Primera audición dc la c)lisa de Requicnr•, en )filan, 
compuesta en homeuaje al grau poeta :\fanuoni, re
cientcmcnle fa llccido. 

Estreno tlc rOtcllo~, eu la Scala dc Milún. 

Estrena s u últ ima 6pcrn, uFalstaff», en el pr(lj)Ïo tea
tro milanés. 

Se tlan, por vez primera, sus «Fragmentos Sacros» en 
París. 

Fallece, en Mih'm, csle i1ustre compositor, que recibió 
con justa razón el titulo de • Padre de la Opera». 



El secreto 
del hombre de hoy 

Cadlogo dc las Óperas dr 

Gi uSEPPE YERDI 

co n cxpresión de l nuo y teatro en que fucron 

cs trcna<lns 

OBERTO, COXDE DE iHX 1101\TFACIO, 1839, fit·nln, 1\Iil(lll . 
U.:\ CIOR~O DI REGNO, 1&¡o, Scala, )filan . 
.KABUCCO, 1842, Scala, :\lilan. 
I LOJ\illARDI ALL:\ PRDIA CROCIAT.-\, 1&¡3, Scala, )lilím. 
ERXAKI, 1844, La Fenicc, \·enccia . 
If. DUE FOSC.-\RI, 1844, 1'calro .-\rgentina, Roma. 
(~IOV.\XXA D'ARCO, 11-i45, ~cala, :\Iilan. 
ALZIRA, 1845, San Cario, Nítpolel-\. 
f\ Tl LA, 1846, La Fen icc, Ve11eci;~ . 

1 MASNADIERI, 1.847, Qncc11's Theatcr, Londres. 
MACBETH, 1847, l'crgola , Florenda. 
C:ERUSALEM, 1847, Opera, !Jaris. 
li. SORSARO, 1848, Tealro C:rande, Trieste. 
LA HATAGLIA DI l .EGX\~0, 1849, Tealro .\ rgcnlilw, Roma. 
UllSA )fiLLER. 1&¡9, San Cario, Xapo1cs. 
~'l'I FFELIO, 1850, Tea tro Grande, Trieste. 
RICOLETTO, 1851, La Fcnicc, \"enecia. 
Tl. TRO\"ATORE, 1853, Tcalro Argentina, Roma. 
LA TRAVIATA, 1853, La Fcnicc, Vcnecía. 
T VE;SPRJ STCILIANE, 185,5, Opera, París . 
SI.MON nOCCANECiRA' I857. La Feuice, \ "cnccia. 
AROLDO , 1857, Teatro Nuovo, Rimíni. 
UN RALLO I:>l 1\JASCIIHRA, 1859, Tcatro Argentina, Roma. 
LA FORZA DEL DESTINO, J86.z, Tealro Imperial, San l'et.crsbnrgo. 

DON CARLOS, J867, Opera, París. 
AIDA, 1871, Tealro Italiano, El Cairo. 
OTELLO, 188¡, Scala, :\Iilan. 
FALSTAFF, 1893, Scala, i\Iilan. 



Momentos ce inmc:1s a ternura ... 

( . 

/ 
U NA D G LAS PINtS JMA S P'RAO A NC IAS OR 

... \I :\l- ATKINSONS 
LONDON 

EL LICEO EN LA TRADICION CIUDADANA 
Abre hoy sus pnertas, nuc\·amcntc, en el popular paisaje urba

no dc las Ramblas, nucstro glorioso, cjcmplar, impereccdero Li
eco. El acoutecimieuto fom1a parle cscncial del alma y de la inti
midacl espiritual de Barcelona. También de su esplendor. También 
de su escenografía. Esc instantc, solemne en su énfasis y en sn 
espectante silencio, en el que, apagada Ja gran sala, la batería 
1lumina las lentas y pcsadas corhnas y l:t orqucsta inicia el pre
ludio de Ja primera 6pera dc la temporada, csc instante, esta 
inscrito con caractercs indelebles en las pftgiuas mas sabrosas, m!ts 
cutrañables, mas humanas y represcntalivas dc Ja historia cle la 
ciudad. En esa media luz, en csc ru mor lí rico, en cse s infónico 
rcnaccr dc las viejas y cternas mcloclías, sc percibe, como un bal
lmcco, el mas puro alienlo de la v ida bHrCelonesa . 

Este a íio se inaugura la temporada con Verdi . Y, con un cvi
dcnle y laudable propósito dc reuovación y de variedad, cou uua 
dc sus ópCJ·as mcuos difundid<lS : .r.a forza del destino• . Obra 
basada en el romanlico cDon Alv<~ro• de nucstro Duque de Rivas . 
Quiza por eso, por la familiaridad del público cspañol con los 
accnlos patéticos, con los perfiles melodramaticos, del conocido 
episodio teatral, la ópera fuc calurosamcntc acogida en la villa 
y corle -en el suntuoso Real, dc tlln tristes y deplorables desti
no~---- bacc ahora poco mas dc un siglo, dc~pués de su estreno, 
110 demasiado brillante, en la Opera Imperial de San Petersburgo. 

eLa forza del destino• figura en la produccióu de Verdi entre 
cFa ballo in maschera• y cDon Carlo• . Es, pues, una obra pos
terior a la época de los primeros grandes triunfos del gran ope
rista italiano (•Rigolelto•, cTrovalore•, cTraviala•) e inmediata
mente anterior a l!ls tres pic;.as macslras del compositor : e Aida•, 
cOtello• y cFa lstafb. 

En las pag-inas de eLa for;.a clcl dcstiuo• hallamos ya la c.-xnbc
raacia clram:Hica y mucho dc la prodigiosa fantasía mclódica que 
caracterizan las partituras postenorcs aludida., aunquc la c.-xpre
s ióu carczca a \·eces del !;abio control {III C sc adiviua en las últimas 
partituras del artista. La dc • La for:r.a del destiuo•, si u embargo, 
es, musicalmente, muy superior a las pos ibi l iclaclc~ del libreto que 
adolece cle toclos los clcfeclos iuhercntcs al dra ma llrico ita1iano 
dc la scgunda mi tad del siglo pnsado . 
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PIENSE EN SUS O.JOS 
AL VESTIRSE DE NOCHE 
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Diversos dramas cspaiiolcs inlcrcsaron a Verdi para su adap
tación al teatro canlado. ol>on Alvaro» [uc uno de ellos, pcro Ja 
idea del Duque de Ri\'as a través del librclisla habitual de Verdi 
-Francesco :\1. Pia\'c- y dcsput?s dc las modificacioues que i n
trodujo Ghislanzouí, queda considcrablemente adulterada, apro
Yechandose solamente, y aun con irrcgularidacl, los episodies mas 
mclodramaticos de la narración y el aspccto mas elemental y pin
toresca de los personajes. Bc estn::uó en San Petersburgo, en 
noYiembre de 1862, y como ha ocurrido en tantas obras, no tuvo 
mas que una tibia acogida . Tres mescs después ya se dio a cono
cer -como hemos dicho- en el Real dc )[adrid, estando Verdi 
presente y casi al mismo ticmpo en Ja Opera de Roma, no llegan
do a Ja Scala lle :\Iilan }tasta 1fl6ç). El prestigio internacional del 
compositor y la avidez cou que en aquella época sc escuchaba 
Ja ópera «\7 erista», ayudaron a que sc impusiera esta obra que años 
dcspués fnc considerablemenle arrinconada de los carteles por la 
percnn1dad del éxito de cRigolcllo» y la oT raviala• y por la es
pléndida maclurez que revclaron cA ida» y cOtcllo» . 

En realidad s6lo nhora, co11 h1 perspectiva de un siglo de evo
lnciones, cambios y dcrivaciOHCS dc <lricHlación en la ópera, sabe
mos rcvalorizar •La fon~a del dcsl iuo» prcscincl icndo dc s u an<~.
cronísimo conceptual. Pese a que las s iluacioncs dc esta obra 
apc 1~as tieuen para nosotms rcso11a ncias dmmftt icas y que en Ja 
partitura enconlramo!' n umc1·osas lriv ia lid<l tlcs, el gcnio de Verdi 
no esta ausentc del cliscurso lirico. i\ veces en el vuclo de una 
frase vocal, olras en la sugcslión dc la glosa sinf6n ica o en el habil 
coutrasle entre una y olra, se tc\·cla la pcrsonalidad dc un gran 
músico Y el extraordin<lrio couocimicuto oue tuvo dc todos los 
rccm·sos- de Ja voz, tralada en • La forza dél de~lino•, igual meu te 
que en casi todas sns óperas, cou una scguríclad admirable. 

En cualquier caso, nucstro Liceo abrc hoy una nueYa tempo
rada. Y lo hace a los acordes dc nua dc las muchas :r fascinantes 
creaciones del gran maestro italiano del drama musical, príncipe 
y seiior de la ópera, astro clcslumbraclor y apasionado, que ba man
tcnido en \'11o y en éxlasi!i el corazóu dc \·arias geueraciones dc 
mclómanos, acogidos a la noble y firme tra<lición de este escena
ric. Es Barcelona, es la gran vocacióu lírit·a catalana, quienes de 
uue\'o esperan, cou reno\·ada atención y emocionado júbilo, a que 
se levante el telón . 

XAVIER DE ECHARRl 
Din~dor dc cl.<l \ 'unguardia Espaüola• 



' Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la representación de esta noche, última de «La Forza 
del destino» dentro de la presente temporada, se despiden tres 
notabilisimos artistas: la magnífica soorano Marcella de Osma, 
el divo tenor Cario Bergonzi y el excelente bajo Cario Cava, 
que tan magnífica impresión causaron en Ja mencionada ópera 
verdiana. 

* Y con la representación dc mañana domingo, única en tur
no de tarde de «Carmen», sc despediran otros dos aplaudides 
cantantes: la <(mezzo» Fiorenza Cos sot to y el tenor Giuseppe 
Gismondo, excelente pareja protagonista de la ópera de Bizet. 

* De «Carmen>> se ofrecera una cuarta representación, prevista 
para el próximo jueves, con artistas españoles en los persona
jes centrales. «Carmen» sera la notable «meZZO» Inés Rivadeney
ra, que reaparece en nuestro esccnario después de varios años 
de ausencia; «Don José» sera incorporada por el tenor Pedra La· 
virgen, que se presenta en el Licco después de los éxitos alcan
zados en grandes teatros internacionalcs; «Micaela» sera con
fiada, en dicha representación, a la celebrada Mirna Lacambra, 
y « Escamillo» continuara siendo interpretada por el excelente 
barítona Orazio Gualtieri, todos bajo la dirección musical del 
prestigiosa maestro Eugenio M. Marco, y la escénica de Gabriel 
Couret, «regiseur» titular de la Opera dc París. 

* Gran acontecimiento para el próximo sabado: primera re
presentación de «La Boheme», con la reaparición de la admi
rada «diva» Virgínia Zeani, la triunfadora de la pasada tempo
rada, y la presentación del tenor Jaime Aragall, nuestro ilustre 
paisano que, en menos de un año de cstancia en Italia, ha lo
grado triunfar en la «Scala», de Milan, y en los principales tea
tros, no sólo italianos sino europeos. Con ellos, la soprano Ma
ría Gray, los barítonos Piera Francia y Erncsto Vezzosi, y el 
bajo Plinio Clabasi otro célebre especialista italiano que tam
bién actuara por vez primera en nuestro escenario. 

* Otra presentación con <<La Bohcme» que comenta mos: la 
del maestro Arturo Basile, uno de los mas celebrados maestros 
actuales, que aún no había dirigido en el Liceo, donde se pre
senta precedido de gran fama y de personalísimos éxitos. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 15 de Novlembre d e 1964 

2.• de Propledad y Abono a tardes 

UNICA REPRESENTACION EN FUNCION DE TARDE 

DE 

CARMEN 
DE 

BI ZET 

• 
MARTES NOCHE: 

RIGOLETTO 

JUEVES NOCHE: 
Ultimo representoclón de 

CARMEN 

SABAOO NOCHE: 

LA BOHEME 

MARTINEZ, Pu bllcldod Depóslto Legal: B, 12978 • 1961 
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Son 11arias las cualidades que de be reuní r 
un buen maquillaje: finura, adherencin. 
y poder cubriente, &On las principales. 
Ademds, no debe resecar el cutis ni 
dejar sensación tirante sobre la piel. 

VITA:\fOL FINISU, como todos los 
maquillajes Vitamol, posee las carac
terís ticas señaladas, y lc ofrece una 
mara,;Hosa gama de colores, a la que 
se ban añndido a hora s eis nue\' as to
nalidades, de incomparable culidad. * · Corinthe Siena Créole VIímnol r~''•'~ ; ''"'' o,. ,.,, 

LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RAZONABLE 

7~ 

${, e/ueltJ6 

Q.!/Íenuco 

.1 ftimet f'lau• 
elet tec¡¿n nacuk 
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cSatef5 de Baño 



LLORET 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 mel'cado S. J osé) 

RE S TA U RAN T ·E 

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reuniones fntimas o de negocios 
sus invitades no olvidaran la 

11 RUE 190011 DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfono 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) ----



... y ahora · 

L ACA PARA UÑAS 

Para armo n lzar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdad eramente 
fljo 

Creado en ParCs por Paul Baudecroux 

onces. o a ra Espafia HENRY-COLOMER, l TOA. 

LA MODA EN SU CALZADO 
\.JJ 

!~ 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 



GINEBRA GILBEV 

d istr ibuida en España por CINZANO, S. A. 



Una 1nujer 
" 'l'aky zada" 

esta segura 
de sn encanto 

TAKY ELIMINA y DISUELVE EL PELO ·òO 
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]. Carbon~n Uilano~a 
.Rgtntt dt Ja Propttdad lnmobntarta 

Ronda s. Ptdrot 46 

B.RReEJ:On.R 

tdtfono 131 .u 16 
(~rts lhtros) 

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

. S¿LYiclo.especlal de Restaurante en eltSelón i:le Té ¡¡ Palcos, durante las 
represenlao~ooes. SNACK BAR, en la planta baja çon aus comblnados de 

frutas al chempan ¡¡ con las dellcles del "LICEÒ" 

FLEURSDEROCA ILLE ,-~~~~ 

CAR ON 
PARIS 



EL 

NUEVO 

PERFUME 


