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

CREMA HIDRATANTE ({[do U~ 13ella tlaJtou¿ 

MAQUILLAJE FLUIOO Q 
CLASE DE CUTIS. FACILU6E ~,;~CONOE A TODA 
QUIER MOMENTO y E O AR, EN CUAL
B ELLEZA INSTAI'ITAN:A CA DEL AI"'O, CREANDO 

J AM AS EL C UTIS RE SECO O A GRIETAOO, EVITA A RRUGAS, P LI EGUES, ETC. 
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Tapiz Bokhara de la tri bu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENT ALES 

. ~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA . 

AVOA. GENERAL!SIMO I'RANCO, 484 

BARCELONA 



recomienda PH I LCO 

~ rownhouse 1V ~1 
J - a 

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

AV. GENERALISIMD, 590 · • TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 DISTR I BUIDOR 
RAMBLAS, 72 (FRENTE LICED) • TEL. 231 96 00 

desde 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 

STEREOlETTA 

ESTf Rf OTONE 

STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLEGIMIENTOS DEL RAMO 



IFEJRJLA8 MAJOJRliCA 

NO SE DIS11NGUEN DE LAS VERDADERA$ 
ltH CUALQUI.tlltA O& au• TRe-S TOHALIDAO.S: 
8 LANCO AZ.ULAOO. Ç"CMA RO.A O N.OIItO 

f.t¡e tl tel'llllcatt " pulal y 11 t'llrclttt en •I 1111..,. •• • ...._ .... 
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AlEMANIA • AIIGEN11NA • AUSUALIA • iELOICA • CANADA • COlOMilA ·COSTA ltCA • OINAMAtCA • HNLANOIA • rlANCL\ • GIAN ltflAÑA • OU CIA • HOlANDA 
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CHAMP-SORS 
elemí D $US ultbrDl1DrltS tl ulttw qut coruspond1 

o /oJ m.DJ rtlnYmtt.s acolllttmtitriiCJ$ &«iaia. 

f, su~ tafitfada 

SI CLOS DE HISTORIA 

/e otorgan nobleza y prestigio 

brut · rosado • extra · eximia · espumoso 

Jd torHtancia dt uno tmdt~da y uittnlt tlobolon4n t11 co~·o. 
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AUTDII.&IISIIO TOUL 
1111114atca to ropo, 
tnltlf te ........ ' -

.E& 
colontonl ol oguo o 
to IJ10ptrat>ra dnudo 

o 
reclbltó el oguo collent• 
proce dent• d• la 
ln.srolacl6n d•l hogot 

~ 
~)1 

Pondnl to ropo tn remojo 
U IUUU prtllfldot y 
tovori pertectamentt por 
doble rotatl6n. 

Aclarari tanta• neu como 111 
J per ctntrtlvtoclh 

dojari u ropa a puoto 
dt plonth 

JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 1964 NOCHE A LAS 9 

1." de Propiedad y Abono a noches -1.8 al Turno B. 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

- PRIMERA REPRESENTACION DE LA OPERA 

LA FORZA DEL DESTINO 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

F. M. PI A VE 

MUSICA DE 

GIUSEPPE .VERDI 



AVISO IMPORTANTE 

Como exige la partitura, la famosa obertura de 
esta ópera sen1 interpretada al inicio del espectacu
lo, pero, retransmitiéndose por Televisión Española 
el tercer acto, al principio del mismo volvera a ser 
ejecutada la mencionada obertura -de tanta tras
cendencia dentro de la obra verdiana-, para real
zar dicha retransmisión y para crear, en los señores 
teleespectadores, el apropiada ambiente que requie
re «La Forza del destino». 

et, 
(' 

~ ----1 ' - ---------- -------, 

LA FORZA DEL DESTINO 
Opera en cuaho actos , di\'ididos en 7 cuadros. Libreto 

dc F. ~1. Píave, música de Ciuseppe \"ercli. 
Esta ópera se estrwó eu Son Petersburf!O el 10 de 110viem

l.ne de 1<"162 )' en el Liceo el 21 de diciembre de 1872. habieu
do sido su z6 ~· última represeutadóll autes de las de la pre
seutc temporada In del 13 de uo~.:iembre de 195'1· 

REPARTO 
INTERPRETES 

El 1\larqués de Ca/atra-<'a .. . 
Leouom .................... . 
Don Car/os de l"argas ... .. ... . 
Don AhJaro ...... ......... .. . 
Preciosilla ........ . ... ... .. . 
Padre Guarditín .............. . 
Fray Melitón ................. . 
Curra ... ............... ..... . 
El Alcalde .. ............... . 
Ma ese Trabuco .............. . 
Un Médico ................. . 

PERSONAJES 

Giuo CALO 
)farcclla DE OSMA 
Picro CAPPUCClLLI 
Cario DERGONZI 
Montserrat APARlCl 
Cario CAVA 
Ernesto VBZZOSI 
1\l." Teresa BATLLE 
Juan RICO 
Juan LLOYERAS 
Rnfael COROMINAS 

Aldeauos españoles e italianos . Soldados espaiíoles e ita
lianos. Frailes F rauciscauos . Pobres, etc. 

Coro general Cuerpo de baile 

Bailariues cestrellas• 
Aurora PONS y Ramóu SOLE 

Primeras btlilariuas 
Asunción AGUAOE- Elizabeth BONET - Cristina CUINJOA.l\ 

Bailariuas solis/as 
l\I. Asunción PETIT 111. Angelcs TOZZI 

Coreógrafo y maestro de bai/e 
Juan l\1.-\GR l ~A 

Maeslro Director: OTT AVIO Zil NO 
Regidor de esceua: Oscar SAXIDA-SASSI 

1\faestro de cora: Riccarclo BOTTIXO 
i\laestro apuutador: Angcl ANG f,ADA 
Ayudanlt d,ll Rtfidor drl bscena: Ol ego MONJO 

Orquesta Sinfonica d e l Gran Teatro del liceo 
Decorado:; realizados por la Casa Sorma ui de IIIiHí.n 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles : Miró 
Materiales de Orquesta dc la Casa & Ricord i de Milan 

' / 



parfums - s11 ccès de 

NINA RICCI 

A RGUMENTO 

Lug-ar eh: la acciún : ERp;nia e lla I i a. 
Epoca dc la misma : mit.td del siglu X\'lll. 

:\CTO PHil\lERO 

Cnacho J." /'alacio del Marquh de Calatra7Ja, en Se·.:illa. 

Lconor, ñija del Marqués de Calntt:\\'"a, ama a Don .\h·aro, pese 
a la oposiGÍÓ11 pnlcma, Llega Don Alvaro dispucsto a fugarse co11 
Leonor. ·El l\farqués les sorprende e iuc.:repa cou du ras palabras a 

Don ~\ h·aro y a s u l.Jija. El jm·en cnamo-ado defiende el honor de 
!.eonor, y se ofrece iltcrmc a las iras del :llarqué$, con tan mala 
fortuna, que, al arrojar sn pil;tola al suelo, para demostrar su intcn
ción dc 110 luchar con el 1Jadre dc Hu amada, el arma sc dispm:a 
hiriencln mo;ta1mcntc al noble andauo al q11e ouiere socorrer tm 

hija '4in lng-rar m[ts que "li progenitor mu~ra maldiciéndola. 

Cuadrn 2." Jft>stíll tm el puel>lo de lloruachuelos 

Ptcciosilla exalta Ja guerra y predice el pot·\·enir a los comcHsa
Jes. E"ta a nunto dc reYclar Ja \·crdadera ídcntidad de Don Carlos dc 
Vargas, qulen, (li'ifrazado de estudiante, ha salido en busca de sn 
bermana Lconor y del que suponc su seductor, para Ycngar la mucr
te de su padre. A los cantos rle·los pcrcgrin<>s sc unen Jas plcgarius 
de cnanlos sc encucntran en el mesón ; enlr:! (!stos, Yestida de hom· 
bre, la fugitiYa Lconor, a c¡nien su hcrmano no reconocc. 

PrcciosiUa liin: la httel}ilventura a Carlos dc \'ar~as, anuncian
dole gran des (lc'i~{racias y, au noue l': I finje ,ser Pcrcda,-1111 estudiantc 
que viaja 1110\'idn ror cotuplieaélà hi~toria dc amor y dc vcugan:w, 
no log-ra engaliar a Ja astuta zinga:a , que cu111prende que el jo\'Cll ~ 

escondc sn idcntidad y ¡ :opósitos. 

:\CTO \)EGUKDO 

l'ua<lro 1." ( tlHL'tlltl<> t:ll los alrt'dedon·s de Horlltlt'll u el os 

Durante la nuchc, I.eonor, sicmpre disfra~,:¡¡da de hombre, llc¡!a 
hasta el convcnto de Kucstta SctiC)nt cle los :\ngelcs, tralnndo dc 
ballar en clmismo amparo para su afiicción y la paz para su animo 
conlurhado, pues conoce, por el relato de su hl:'tmauo, <111e \'l\'C aún 
sn adora<lo .\ Jy;~rn. 



Pide protecci6n y amparo a l Paòrc Guardian, que se la promclc 
,cuando sc abre h1 puerta dc Ja iglesia para dar paso a una procesiòu 
dc los rcli¡.,riosos que habitau ~.:u el coll\·cnto. 

El vicjo Padrc Cuard iftn ex horta a todus pam que respelen c.:l 
mislerio que en \'uclve a aquella alma pecadora, prohibiendo que nn
die sc ncerque. a la cercana ~ruta que señala como lugar de recogi
miento y pemtcncia de Lecmor, quicn habra de \·h·ir allí el rcsln 
de sns dias. 

ACTO TERCERO 

Cn:Hiro 1 .Q Rosque e11 las cercauías de l'el/etri (llalia) 

Don Ah ·aro sc ha enrolado, con 11 ombre fulso, eu el ejército y 
lamenta su lriste destino, implorando la ayuda del cielo para Leo
nor, a la que cree muerta .. \cude Don .-\h·aro a los gritos de auxilio 
que llegnn de lo lejos; Yuch·e con Don Carlos que, tambiéo bajo 
s upue:;to nombre, esta en el ejército, y al que acaba de sl\h·ar de una 
mnerlc cierta. Bajo sus fingidos nombres, no se conocen. Don Car
los, agradecido, jura eterna amislad a su salvador. 

Poco después, al sobre,•enir un combate prodncido por un im
prcvislo ataque del enemigo, Don Alvaro cac gra\·emente berido. 
Al crecrsc próxi mo a la 11111erte, hace jurar a non Carlos quernara 
to:los sus documenlos personales s in examinarlos. Don Carlos sc 
lo prometc, pero, sin querer, descubrc Ull retrato de su hermana. De 
cs~e modo, lleg-a a couocer Ja ,·erdadcm idenliclad de Don Ah·aro. 

Cuatlro 2 . ° Cn.mptwt~nlo ¡\!Jililar m Vdt,•lri 

non Carlos pide, con elmaximo inlerés~ al médico militar que le asi~
t.c haga imposiblcs para consen·arle la v1da, pues sólo desca lener oca
sión de \'Cngarsc clel :s11p ueslo sedllclor de s u hermana, al que jur6 
matar nor su propin mano. \ ' aun c:uando sabe le debe ln vida y cllo 
le conf11ndc, no pucde olvidar la afrenla que cree hizo al honor dc 
sn familia, lo que le oblign a cumplir su jmamento. 

ACTO CUARTO 

Cuatlro 1.0 Pórlin> del Collt•wlo de Suestra Stniora de IM A ugeles. 
e11 los alrededores de 1-fc>macltue/os 

Fray l\relit6n rcparle la sopa entre los mendigos, mostrando poen 
paciencia ante las pretensiones de los pobres q11e piden mas ali
mentos con que saciar su hambre, mienlras se lamenlan que el ac
tual encargado de cste trabajo sea mcnos paciente y amable que 
Fray Rll[ael, que era quicn antes lo hacía. 

Precisnmente, bajo los habitos y el nombre rcligioso de Fray Ra
fael se oculta Don Ah·aro, que se ha rctirado a aquel santo Jugar 
dcseando olvidar y obteuer el pcrd6n por sus anliguos actos que tan 
gra ves consecuencias acarrearou. 



AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Us1ed ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin lfmite de cantidad ll a un bajo precio 
• El GAS da confort a su hogar o lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

f f t I, el EiEI!Ei nunca se acaba ~ ~ I t 
CATALANA DE GAS 
Y ELECTRICIDAD, SA 

Llega Carlos de Vargas, qnlcn ha con~cgniclo conocer el Jugat 
11onrle sc cncucntra sn pe1·scgniclo y, nl logrnr ellC'Olltrark, lc desa
fia. no accptantlo Don :\h·aru batirs~ pur impctlírsclu el hahito nw
nastico qnc \'ÍSle y los \'otos lCiigio..;u:-; qn~ suiClliiiC1111:11lC lliZo. Car
los, al ,-er la obstinada negati\·a en que sc cllcicrra Don .\h·aro, le 
in'\ulta gra\·emente, y, al comprobar que lampoco reacciona bajo 
los efeclo.s de la ira, acumula y agra,·a los dkterios infamantes 
has ta que consigne que Don A h·aro pierda s u contenci6n y acepte 
el duelo a muerte que le propouc, abanclonando ambos aquel lugar 
para medir sus fuer.-.as eu cruel combate. 

Cnadro 2 .0 l'alie en el que se encuentra. la gruta en la que 'l.'i-.:e 
Leo u or 

El duelo entre los dos hombres tiene Jugar cerca del refugio de 
Leonor, quien no ha ol vida do s u clesgraciaclo amor. nou A h·aro llama 
a su puerta pidiendo ansiosamcnte un co11fesor para el agonizante 
Oon Carlos, que ha resultada vcncido en el desafio. Los dos enamo
Jados quedan atónlros de encontrarse en tan extrañ~-; circnnstan
c:as. I.eonor corre al encuentro dc su hernwno, quien1 en Ja hora 
extrema clel perclón, no sabc hac.:erlo y s61o halin las {uerzas sufi
cienles para herir mortalmente a s u hermana. Leonor mnere en los 
brazos dc Don Ah·aro, invocm1do la divina miscriconlia par~1 ambos. 



VERSIONES DE ''LA FORZA DEL ' E .. ·TI " 

DRESENTADAS tN ESTE GRAN l EAl l. 

A fio 

It!S6 

11;)35 

1947 

Int., rpr eles Olr~cror 

Soprano, Virgínia l'onti-dall'armi, N . Bassi 
• mezzo•, Teresina Ferni; tenor, Vin-
ccntell i ; barítouo, Toledo y buju, 
José Junca . 

Amalia Fossa, Giovanu i Sanctis y E. Dalmau 
i\laximo Ciapini. 

Luisa Angelini, Adelaida Borgbi-1\la- J. Gonla 
mo, Giau Battista tic Negri y Stinco. 

Giannina Arangi-Lombardi, llfarú C. Podesta 
Falliani, Franco Hattaglia, Apollo 
Granforte y l\1anuel Gas. 

Delia Sanzio, Giu lietta Simionato, J. Sabater 
Franco Beval, Luigi Borgonovo y 
Cesare Siepi. 

Renata Tebaldi, Yolanda Jardino, A. La Rosa Parodi 
Gino Penoo, Giuseppc Taddei y Ciu-
lio .:\eri. 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e:;;~ 

EL COL O R D E MO .)A 

IN TERNACION A L 

OTOÑO-INVIERN O 

l-A CRE RO..JO S IMBO LO D E ÇALIOAO 

LA ANECDOTA EN LA OPERA 

El de «La F onm del dc~l i no• fue, cronológicamenlc, e l cuarto 
~-;tn~ll() •int~rnacionah dc (i iuscppe Yerdi. ori mas nadicri• KC diu 
a t'o11ucer en el •Quecn's Thea lren, dc Londres; •Jerusalem» e 
~.l Vespri ~icilianin , en l. t Opera de Paris, y la obra que hoy se 
1ép1esenta en estc (:rau Tcatro, en la Opera Imperial dc San l'e: 
len;hurg-o, luego Pctrog-nHlo y, en la actualidad, Leningrado. 

t1c celehró el JO dc nuvicmhre dc xl::'q2 y, tlebido a una maniob::a 
d~ lt1; mú<;icos ruso.; dc la época, la reacción de pi1hlico .r crítica 
fue en ext:emo fría, casi ~:arial, propia de la:; bajas lempcraturas 
<lc aqucJia.<; latitudes. \'ertli era d oinYaso:-• latino, scgúu sus 
wle;::t"as, y la awgid:J a s u 'IUCYa óye.a no fue, precisament~, wrdial 
ni halag<:eña . 

:\lenos mal que el Zar .\lcjnndro li 1e concedió u11a alta comlc
co:a~ióu. qt:e el comrlo itor italiano rcdbió agmdccido y guardó 
~ic 111 pe cou esj>ccialísiniO a[!!ctO ... 

... Cnando sc cstrcnó en J\.Jatlr icl·, el resu ltaclo fuc tolal mcnte 
di.;tinto : caluroso \' tr iunf:tl. El sol meridional y la a legria espa
iiola, compen);aron -).a~ nicvé . .; n6rdicas y la fria ldad rusa. 

El púhlico madri!CJio c:-;taba ya familiarizado con el argume!1lo; 
nu en \'ano esta basado en cDou Ah·aro•, del Duquc dc Rl\'as. 
l'orquc \-erdi, aparte sn prcdilccción por Sclliller y Shakespeare, 
luvo, también, manificsta dehilidad por los autores cspaiioles 

•Simóu BoccaJteg-ra•, lo mismo que dl Trovalore•, son adapta
dunes líricas de obras dc Antonio Garcia Gutiérrez- , auuquc no 
sicmpre esttn·o acertado en los .t.emas relaéionados con nuestra 
palria : por ejemplo, ese cDou Carlo•, de ambien te español, que 
qniere ser un cnadro dc In historia de nuestro pals y que d ista 
taulo dc se1·1o. 

Con •La Forza del destino•, Verdi dcja comprender, por YC7. 

primera. la influencia que, en su obra, ejerció la música dc 
\\'agncr. ~1, que no. qucría lei?r ni .~asi oír m~sica ajena,_ concedió 
la mayor tmportancJa a la. prvduc-cton wagnenana, .r la ?pera qu~ 
hoy se representa -postenor a cTannhauser• y cl.ohe1~gruu Y. cast 
C'(llltemponíuea de cTristan e lsolda•- acusa las mnovactones 
clebidns al "'enio de Lcipzig. En toda su partitttra, tlescle su ober
lu m has ta ';u tragico fi1ml, se ad \'Ïcrle un uue,·o cmodo• y u~a 
111odcrna valorización dc los lcm<~s, en los <~ne apunta el «k\\' 
111oli V», 
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Ottavio Zi ino 

Oscar Saxida-Sassi 



Marcella De Gstna Montserrat Aparici 

Cario BergOJ1ZÍ P,íero Cap2uccilli __ ....,._ -



Cario Cava 
M.~ Teresa Batlle 

\ 
' 

. . j:.rnesto Vezzosi Gino Cal~ 



Aurora Pons 

Ramón Solé 

Juan Lloveras 



-
Cristina Guinjoan 

I 

I 
I 

' J 
Angel Anglada 



SIMBOLO DE 
DISTINCION 

con 

®V®llyJñl 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemenlo 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

el color ideal para Otoño e lnvierno 

f ABRIOACION DE J. RO$~¡::LL. S ·A 

Etapas y· fechas lmportantes en la 

vida y en el arte de 

GIUSEPPE VERDI 

En ambiente sin rclación alguna, con el arte musical, 
nace Giuseppc Ycnli en Roncalc (flalia). 
DC~Spués de esluclios a llcrnados cnn lrabajos musical es 
dc cscaso relie,·e, efcclúa su primera composición : cSeis 
romanzas para canto y piano•. 
E~trena la primera de sns óperas : cObcrlo, Condc de Sal\ 
f3oo!faclo

1 
en la ~cala dc l\1\H\11, 



" FOURREAU" DE LEO' ARDO 50 '-AALIA CON CAPA DE VISON "BLACK DIAMONOS" 

CREACION DE 

Peleteria LA 
Rambla de Cataluña, 15 

Sl BERlA 
Teléfono 221 03 73 

BARCEL.ONA 

--- -- -- - ___ """' _____ _ 
1840 Eu el propio teatro, sc efcclÍHl el estreno de Ja ópera eUn 

día de rei no• . 
1 84~ Logra su primer g-ran éxito uln el e~treno de sn c:\a

bucco•, en la Sca la. 

1!'44 Primera representación de rErnani• en el Teatro La Fc
nicc, de Yeuecia. 

1&¡¡ Estreno de c::lfachelh•, en el Teatro Pérgola, de Flo
rencia. 

1.851 

En el propio año, estrena e Los mcsnadcros• (Londres) 
y eJerusaléJu (París). 

Primeras representacioncs dc eLa hatalla de Lemaño• 
(Roma) y cLuhm ::lliller• (~apoles). 

En el Teatro Fenice, de Venecia, despnés de una serie 
de incidentes polílicos a consccuenc:ia del libreto em
pleada, sc producc el estreno tic cRigoletlo». 

Estrena en el Teatro Argentina. de Roma, rEl TroYa
dor» , y , en Venecia , eLa Traviata». 

P rimeras r epresentacioncs dc cSi món lloc¡;:anegra• , en 
Venecia , y cA roldo» , en Rimini . 

1859 Estreno de uUn bai le dc wà~caras», en Roma: 

11'62 Creaci6n de eLa fltcrr.a del DestinO» , en el TentJ-o Jm
perial , de l::lan Pctersbnrgo. 

¡&)S 

Estreno de •Don Carlo!òl• , en la Opc.n, cic Pari~. 

Tiene Jugar la primera reprcscntadún cic e.\i<lao, en el 
Teatro Jtaliano, de El Cairo (Eg-iplo). 

Primera audición de la e)Ji:;;n 1lc Rcqnicm•, en .:\Iilan, 
compuesta en homena_i~ al g-ran poeta ~lantzoni, re
cientemente fa llccido. 
Estreno de eOtcllo•, en la Scnla dc ~man. 

Estrena su última úpern, •Falstaff•, en el p:opio tea
tro milanés. 
Se clan, por ,-er. p~imern, sn~ cFragmentos Sacros• en 
París . 
Fallece, en 1\lilan, e~tc ilnslrc cvmpnsitor, que recihió 
con justa raz6n el títnlo cic el'adrc dc la Opera•. 



El secreto 
del hombre de hoy 

Catalogo dc las óperas dc 

GIUSE PPE VE RDI 

con r.xp1·esióo del año y I ealro en que fueron 

estrena llas 

OHERTO, CO)."DE DE SAS HO:\IFACLO, 1839, Seabt, :\fiHm. 
l::\ GIOR::\0 DI REGNO, 1840, Scala, J\IiU\n. 
::\ABUCCO, 1842, Seala, Milan. 
I LOMDARDl ALLA PRIM.-\ CROCJ.-\'1'.\, 11'43, Seala, }lilún. 
ER::\ANI, 1844, La Fenice, \'enecia. 
TL DUE FOSCARI, 1844, Tealro Argentina, Roma. 
(; TOVAJ\'1\.~ D'ARCO, 1845, Seala, i\lil:ín. 
A LZlRA, 1845, San Carlo, Napoles. 
·\ TII.A, 1846, La Fenice, Venecia. 
1 ~V\S~ADlERI, J.&u , Queen's Theatcr, Lon¡lrc~ . 
l\IACHETH, r84¡, Pergola, Florencia. 
CERUSALEl\I, r&¡¡, Opera, París. 
li~ SORSARO, 1848, Tealro Gnwde, Trieste. 
LA BAT.L\"GLJA DI LEGNANO, 1849, Tealro .\rg-entina, Rom:t. 
LUlSA :\IILLER, 1849, San Cario, :\apolcs. 
STIFFELlO, rSso, Teatro Grandc, Trieste. 
HTGOLETTO, IS51, La Fenice, \'enecin. 
TL TROVATORE, 1853, Teatro :\rgentina, Roma. 
LA TRA \'IATA, 1853, La Fenice, \ 'enccia. 
l \'ESPRI SICILIA::\E, 1855, Opera, París. 
SL\10:\ BOCCAXEGRA, rSs¡, La Fenice, \'enecia . 
. \ROLDO, 1f5¡ , Teatro Xuo,·o, Rimini. 
tJX BALLO I::\ )!ASCHERA, 1859, Tealro Argentina, Roma. 
LA FORZA DEL DESTINO, 1862, Teatro Imperial, San Petersburgo. 

DO"X CARLOS, 186¡, Opera, Pari:;. 
A·TDA, 18¡I, Teatro llaliano, El Cairo. 
OTELLO, 1SS¡, Seala, Milan. 
FALSTAFF, 1893, Scala, )fihín. 
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EL LICEO EN LA TRAOICION CIUDADANA 
Abre hoy sus puertas. nuevamenle, tn el popular paisaje urba

no de las Rm~bl~s , nuestro g loriosa, cjCmJ)lar, imperecedero Li
eco. El acontecumento forma parte escncial del alma y de la inti
midad espiritual de P.arcelona. Tamhién de su cspleudor. También 
dc Slt escenografia . Esc inslanle , solemne en su énfasis v en su 
cspcctante s ilencio, en el que, apagada. la gran sala, la' bateria 
ilumina las lentas y pesadas corllnas y la orquesla inicia el pre
ludio de la primera ópera dc la temporada, csc instante, esta 
inscrito cou caracleres indelebles en las pítginas mas sabrosas, mas 
cn traíiables, mas huma uas \' rcorcsC11talivas dc la historia de Ja 
ciudad . Eu esa media luz, ·en ésc rumor lírico, en esc s infónico 
renacer de las viejas y clernas mcloclías, :;e percib~, como un bal
lmceo, el mas puro al icnto de la \' ida lmrcclonesa . 

Este aito sc inaugura la tcmporacltt con Verdi. Y, con un evi
rleute y laudable prop6silo de rcnovación y dc Yaricdad, con una 
de sus óperas rnenos difundidas : «La forr.a del destino•. Obra 
basada en el ronHínlic:o cDon Ah ·aro• dc Jltteslro Duque de Ri\'aS. 
Quiza por eso, por la fami l iaridad del púhlico espaiiol con los 
acenlos patéticos, con los perfilc:s mclodramalicos, del conocido 
episodio teatral , la ópera fnc ca lnrosamcnle acogida en Ja Yilla 
y corle -en el s untuoso Real, tle tan tristes y tfeplorablcs desti
nos ... - bace ahora poc:o mas dc un ~ iglo, después de su estreno, 
no demasiado briJlanle, en la Opera rmpcrial dc San Pctcrsburgo. 

eLa forza del destino• figura en la producción de Ycrdi entre 
«Un ballo in maschera• y cDou Cario•. Es, pues, una obra pos
terior a la éooca de los primeros grandes triuufos del gran ope
rista italiano- ( cRigolclto•, «Tro\'alore•, «Tra \'iata•) e imncdiata
mente anterior a las tres pier.as macstras del compositor : «Aida•, 
cOtello• y «Falstafh. 

En las pa!{inas dc eLa forza del destino• hallamos ya la exubc
raucia dramatic:a y mucho de la prodigiosa fanlasía mclódic-& que 
c:araclcrizan las partituras po~tcnorcs aludidas aunqnc la cxprc
s ión carer.ca a ,·eces del sabio control ouc sc adivina en las úllimas 
parlituras del artista. l.a dc eLa forr.:i del destino•, sin embargo, 
es, musicahnente, muy s uperior a las posibilidadcs del .libr7to .que 
adolece de todos los dcfectos inhcrcntcs al drama llnco tlaltano 
dc la scgnncla mitacl clcl siglo pasndo. 
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Di,·ersos dramas cspaiíoles intcresaron a Verdi para su adap
lación al tealro cantada. cllon Al'"aro• fnc uno de cllos, pcro la 
idea del Duquc dc Hivas a tra\·és del librctisla habitual de \'erdi 
-Francesca i\f. Piavc- v desnués dc las modifiraciones oue in
lroclujo Ghislanzuni, quéda cónsiderablemente adulterada: apro
\'Cch{mdose solamentc, y a nn con irregularidad, los episodios mas 
melodramalicos cic Ja narración y el aspecto mas elemental y piu
loresco tle l<ls pcrsouajes. Se estrenó en Aan l'ctcrsburgo, en 
novicmbre dc 1 ~62, y eomo ha ocurrido en tantas obras, no tuvo 
mft$ que una tíbia acugirla. Tres meses de!'pnés ya sc tlio a cono
cer -como hemos dicho- en el Real de i\fadrid, estando Verdi 
presente y casi al mismo tiempo en la Opera tic Homa, no llegau
do a la Scala de .i\1 il(m lmsla 1l:6c). El prestigio internacional del 
composüor y la a\"idez con que en aquella época se escuchaba 
la ópera «Yerista•, ayudaron a que se impusiera esta obra que años 
después fue considcrablcmcnte arrinconada de los carleles por la 
perC!lnidad del éxito dc cRigolctlo• y la cTraviata• y por la es
pléndida madurez qnc re,·elaron e Aida• y cOtello• . 

En realidad sólo alwm, con la perspecliYa dc un s iglo de e,·o· 
lncioncs, ea mbios y clcri,·aeioues de orie11tación cu la ópcra, sabe-
11IOS re\"aJoriza r ciA rorza del <lestinoa prcseindiendo de S ll ana
cronísimo conceptual. l'eSC fi Que las silnaCÍl111 CS de esta obra 
apeuas tieue11 piuo nosutros res.onancias dramúticas y que en la 
partitura encontra iiJ<lS J1nmerosas trivialidatles, el geuio de Verdi 
no esta auseute <lcl discnrso lírico. A veces en el vuelo de una 
frase ,-ocal, otras Cll l11 sugcslión de la g losa sinfónica o eu el babil 
contraste entre u11a r otra, se reyeJa la pcrsonalidad de un gran 
música ,. el extJ aonliuario conocimienlo Cltte lU\'O de lot! os los 
tt!cursos ·de la \'ot., lratada en •La forza dèl destino•, igualmenle 
que en casi todas sus óperas, con una seguridad admirable. 

En cualquicr c:tso, nucslro Liceo abrc hoy una nnc,·a tempo· 
rada. Y lo hacc a los acordes de una de las innchas y fascinantes 
crcacioues tlel gran macslro ilalia11o del drama musical, príncipe 
y seiior dc Ja ópcra, astro dcslnmbrador y apasionaclo, que ba man
tcnido cu Yilo y en éxlasis el corazóu dc v:1ria:; generaciones de 
melómanos, acogitlos n la noble y firme tnH.lición cic cste esceua
rio. Es Barcelona, es la gran Yocación lírka catalana, quicues de 
nne\·o esperan, con reuuvada alención y emocionada júbilo, a que 
se lenwte el telón. 

XAVIER DE ECHARRI 
Dir~clor de eLa \ ·angnardia Espaüola• 



' NoUciario del Cran Jeatro del Liceu 
* Se inicia esta noche la temporada de 6pera 1964-65, :r es mo
ti,·o de singular complacencia que la misrna pueda dar comjeuzo 
cou una magnífica ópera del gran compositor ilaliano Giuseppe 
Verdi, denominada cel padrc dc la 6pera•, y con un reparto de 
verdadera excepcióu. * Nuestro cordial saludo a los seftorcs ;¡sistentes a esta solemne 
inauguración y , en general, al público que, dia a dia, nos honra 
con sn confianza, así como a la critica barcelonesa, atenta siempre 
a las manifestaciones del primer coliseo Hrico español. * La Empresa del Gran Teatro del Liceo espera y desca que el 
resultado artístico de todo el ciclo opcdstico q ue hoy se inicia, sea 
de gran calidad y deje en todos cxcelcnles recuerdos. * Con cL;:t Fon~a del destino» rcaparece en este Gran Teatro el 
divo-tenor C<trlo Bergonzi, una dc las primeras fig uras del muudo 
lírico internacional. C;:trlo Bergonzi, tan recordado por el audi
toria liceísta por s u •Aida• dc hacc cnalro lemporadas, es uno de 
los tenores mas cotizados del momen to, vcrdadcro ídolo del cl\fe
lropolitau», de Nueva York, don de cste año cantara, también, eLa 
Forza del destino•, una de s us gran des crcaciones . * Otras reapa riciones en esta noche inaugural : la del barítona 
Piero Cappuccilli, reciente su gran éxilo en el Teatro Bolschoi, de 
l\Ioscú, cou ta Compaiiía dc la eScala•, de lllilan; la del presti
giosa maestro Otta,·io Ziiuo, tan aplaudido el aüo pasado por nues
tro pública, y la del crcgista• Oscar Saxida-Sassi, tan celebrada 
por los montajes rcalizados e:n nueslro escenario en temporadas 
anteriores. * Y una preseutación de calidad : la soprano Marcella de Osma, 
considerada boy día como la mas ficl inlérprete del personaie cen
tral femenina de eLa Forza del destino•, con el qne alcanzó un 
gran triunfo cuando se rcpresentó últimamente en la eScala• mi
lanesa. * Con los artistas citados actuaran la notable cmezzo• española 
Montserrat Aparici, el barítono ilaliano E rneslo Bezzosi y el emi
ncnte bajo de la misma nacionalidad Cario Cava, que actúa, tam
bién por vez primera, en nuestro Gran Tealro. * Èl sabado próximo, otro gran aconlecimiento : primera repre
sentación de la s iempre aplaudida eCarmetu, cou la fa mosa cmezzo• 
Fiorenza Cossotto y el tenor Giuseppe Gismondo al frente del re
parto. Diria- ira la parte musical el conocido m;:¡estro Eugenio M. 
Marco y Ja 'èscénica -en vers ión especial de g ran calidad- Gabriel 
Couret, titular dc la Opera de Paris. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

56bado, 7 de Novle mbre de 1964 Noche 

2.• de Propledod y Abono o noches - 1.• al Turno C 

PRIMERA HPRESENTACION DE 

CARMEN 
DE 

B I Z ET 

• 
DOMINGO TARDE: 

LA FORZA DEL DESTINO 

MARTES)NOCHE: 

RIGOLETTO 

JUEVES NOCHE: 

CARMt:N 

MARTINEZ, Publicldad Depósito legal. B, 12978-1961 15286.-lmp. Farr6 
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un 
maquillaje 

perfecto ... 
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Sort variaslas cualidades que debe rermir 
un br¿en maquillaje: finura, adlrerencia 
y poder cubriente, 10n las principales. 
Adernas, no debe resecar el cutis ni 
dejar sensación tirante sobre la piel. 

VITAMOL FINISH, como todos los 
maquillajes Vitaruol, posee las caroc
terísticas señnladas, y le oCrece una 
mora,·illosa ~ama de colores, a la que 
se han añndido a born scis nue\'BS to
nalidades, de incomparable calidod . * · Corinthe Siena Créole VIímnol ~-'"··~: ; .... , o •••••• 

LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RAZONABLE 

7~ 

:!J{t1-due lt1-6 

(2//Íe nu er; 

.1 juimee jt-lau• 
tlel tecién n(lcu:lo 

Cotonia 
]abón etautdo 
7alco 
Btíl8tll1lo 
~ale6 de Baño 



LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MA YOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 228 44 83 
BARCELONA 

LA COCINA DEL GOURMET I 
ESPECIALIDADES CATALANAS 
BODAS Y BANQUETES 

A>t9 
TEL. 231 01 59 
BARCELONA-1 

(dentro mercado S.José) 

RESTAURANTE 

u n rincón de paris 
en ~ I corazón de barcelona 
en é l encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reunio nes fntimas o de.negocíos 
sus invitades no olvidaran la 

" RUE 1900" DE LUTECIA 
rese rva de mesas 

teléfono 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYGASA) 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Parp. armonlzar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderamente 
fljo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

Conces. cara España HENRY-COLOMER, LTDA. 

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 
Plaxa Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntane r, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



GINEBRA GILBEV 

distrlbuída en España por CINZANO. S. A. 



Una mujet· 
"'l' akyzada" 

estt~ segura 
e sn encanto 



f1D€RS 

]. earbontll Uilanooa 
Rgtntt dt la Propltdad lnmobiliaria 

Ronda s. Ptdro, 46 

BRR€EJ:OnR 
ttlifono 231 4S 16 

(CI:rts linras) 

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

. .,. 
" ' 

~ ~~. 

~ ltPIYnos .:fJE 
Servlclo.especlal de Resteurante en el Selón de Té IJ Pelcos, durente las Novlttrna ~de real base Cientiflca 
represenlllolooes. SNACK BAR, en la planta beja eon aus comblnados de 

frulas al champ6n 11 con Jas dellclas del "LICEO" 



NUEVA SERIE INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 
'-I206G .'Z. 


