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LAVADORA 8 8L.ÇT .. OAUT0MATICA8 

TODA MUJER DEBE 
CdNOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
TAMBIEN CADA DIA 
PU~DE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUYENIL y 
ATRACTIVO 

CREMA HIDRATANTE ~dO~ J3ella ~ 
MAQUILLAJE FL CLASE DE C T UIOO QUE RESPONOE A TODA 

QUIER MOM~N+~ ~Af~~g ;~UCt;R. EN CUAL-
BELLEZA INSTANTANEA L Ar•O. CREANOO 

JAM AS EL CUTIS RESECO O AGRIETADO, EVITA ARRUGAS, PLIEGUES, ETC. 



Tapü Bokhara de la tribu de Tokk• 

GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 
11 VDA. GENERALISIMO fRANCO, <1&4 

\ BARCELONA / 



RESTAURANTE 

A UI! 1900 
un rincón de parís 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reunione s fn timas o de negocies 
s u s invitades n o olvid aran la 

res erva de mes a s 

t elé f o no 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghourt 



STEREOMINOR 

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

RELlEVE MUSICAL 

l'I STEREOL,l:TTA 

ESTEREOTONE 

STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRA~ION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

De 't'On ta en agenc::las oficiales 

NO S E DISTINGUEN DE LAS VERDADERAS 
t:H C UA\.QUt(AA, Oè SU• lAt.• TOHA\.IOAOC8: 
Ol.AHCO AZUt.AOO. CAt M A ROSA 0 NI!OAO 

All-MANIA · AAtifNriNA AUSIIIAltA · lit:lGICA CANAOA COl OMeiA • COsr" IKA OIN.AMAICA fiNLANOlA FfANCiA ·GrAN BtEIAÑA • CIEClA • HOLANOA 

llONG JCONO • li AliA IAI'ON • NKAI!AGOA • NOit\JtG" • IANAN.A IO•IUG.\l SVOAfllc.\ UMNA $VIII\ SUt( IA U1UGV.o\Y U. S. ;.,. • V(NfZUHA 
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CHAMP-SORS 
i/ata D \U{ Ctlt!Jrttrlf'ltt~ c/uhflt qtlt t(lltt~pont/t 

D ftl.\ mfl~ llftl'Dtllt\ DI.C'IIItf Wll,'lll41 ) J('I("IDfCS. 

J:.', '""" tulufmlt• 

SIGLOS DE HISTORIA 
/e otorgan nobleza y presl1!,lo 

brut· rosado · e xtra · exim io · espumoso 
tia' dlf'ílnm'itr ,¡, 111111 tuit/tJda J' t.\l~tlllt clobcracímr ert ca~·a 

-t j llmzet ¡r.laat 
del teciin naculo 

Cotonia 
}abón fic¡uldo 
7atco 
Bdl8aJTIO 
~ale8 de 13año 



Ahora... ~y 

J1JXP~ de bolsillo 
¡Qué comodldad poder dlsponer de su laca FIXPRAV 
en cualquler memento! 
En los vlajes, flestas, teatre, espectaoulos, en el co· 
che, U d . podré dar un toque de laca a su cabello. 
Por eu reducldo tamaño (10 oms.) SE LLEVA EN EL. 
S OLSO y ademas es ... 

lRELLENABLEI ~ 
11 ' 

RAY dlatlngue el peln ado de ra m u¡er • leQante. '••• · 

AIFOIB/IAG PENELDPE 
Vea lo facil que 
LA LANA YA 
E s TA 

CONFECCIONE VD. MISMA 

SUS ALFOMBRAS, CON 

UAAMAZO Y I.ANA CORfADA 

PENE LOPE 
JSI•Iomo po lonlodo) 

ELEGANCIA 

ECONOMIA 

f1brlt~·da por S. SAMARANCH • Estrella,. 3 • RIPOLLET (Barcelona) 
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TORRES y DÍEZ-GALLACH S. L. 
I 

J OYEROS 
VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION DE REGALOS 

EXCLUSIVAMENTE PRE;PARADOS PARA ESTAS PROXIMAS 
FIESTAS NAVIDEAAS 

Edlfldo Mandrl , 
VIA LAYil'ANA, 110 'I IIROVINZA, 277 PLANTA V·T!LIF, 217 72 92·1A~CILQNA·9 

'Y 



El secreto 
del hombre de hoy 

AGUA 
CAUENTE PARA 
SU PLACER 

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

I f ~ t f li el EiEIEi nunca se acaba lI I t t ~ f I 
CATALANA DE GAS 

' Y ELECTRICIOAD. SA 

) 



'ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

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

. ' 
·, .. ,.. . " . ' ' . 

~- ,Avda. Prfnèlpe de Asturias, 54 

, te'l. 217.73.8B - Barcelona (12) 



LA 
MALETA 
DEHOY . 
PARA LOS 
VIAJES 

!D~E~H~O~~~------------- ~ 

IT ALIA di Navigazione 

Los mas suntuosos y veloces transatlanticos en ruta hacia América 

L l n e a a Norte Amé r l ca CRISTOFORO COLOMBO 
tf n LEONARDO DA VINCI y VULCANIA 

mfn SATURNIA Y 

S r A m érlca _ B r asil / Plata 
L lnea a u CESARE 

mfn AUGUSTUS y GIULIO 

e tro A mérlca _ sur P acifico 
L lnea a e n ROSSINI 

m n DONIZETTI - V fRDI -

1965 los supertran sathintl cos 
y e n Mar zo de ' O RAFFAELLO 

MICHELANGEL Y 
d e 4 3 .000 tonelada s 

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

SAEMAR 
Agentea generales en España 

Avda. José Antonio, 603 

BARCELONA 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e::;;~ 

• I I 

EL COLOR DE MODA 

INTERNACIONA L 

O T OÑO- INVIE R N O 

LACRE RO..:JO SIMBOLO 06 CALIOAO 

'"' 
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SABADO, 28 DE 1'\0VIDIBRI!: DE 1964 NOCH I!: A LAS 9•30 

11." de Prupiedad y Abonn a 'oches 

4." al Turno C. - s.• ol Turn o Extrnordinario 

Presentación de la C,ompañla Titular del 

STA ATSTHEATER DE BRAUNSCHWEIG 
(Aie mania) 

CON LA REPOSICION DE 

ARIADNE AUF NAXOS 
DE 

Richard STRAUSS 

ESTRENO ABSOLUTO DEL BALLET 

" Gaviot as" 
DE 

J uan A ltisent 

Por el Cuerpo de Balle del 

GRAN TEA TRO DEL LICEO 



I 
ARIADNE AUF NAXOS 

Opera en un prólogo y un acto. Libreto de Hugo V. Hof
mannsthal. Música de Richard STRAUSS. 

Esta_ ópera s~ estrenó e11 Viena, el 4 de octubre de 1916, y 
en el LLceo, el dw 14 de enero dee 1943, habiendo sido su ter
co,era y última representación, antes de las de la presente 
!emparada, la del 19 de enero de 1943. 

REPARTO 
PERSONAJ ES INTE RPR ETES ----

Perso~wjes del Prólogo 
El Mayordomo (Actor) ... lngo BIRKER 
Un Profesor de Música ... Peter BRANOFF 
El Compositor ... ... ... ... Gerda WISMAR 
El Tenor ... .. . . . . .. . .. . .. . . . . Hermann SCHNOK 
Un Oficial ... ... ... ... .. . Herbert HEIDRICH 
Un Maestro de Baile ... ... Josef HOPFERWIESER 
Un Peluquero ... ... ... ... ... Hermann NOTHNAGEL 
Un Lf¡cayo ... ... ... ... ... ... Hermann BECHT 
Ze:bmetta ... ... . .. ... ... ... Gerti ZEUMER 
Pnmadonna . .. .. . ... ... .. . .. . Maria VAN DONG EN 
Arlequín ... ... .. . .. . . .. . .. . .. William MURRA Y 
Scaramu~cio ... .. . .. . ... . .. ... Ingo BIRKER 
Truffaldm .. . . .. .. . .. . . .. .. . Max KERNER 
Brighella ... ... ... ... ... ... Josef HOPFERWIESER 

Personajes de la Opera 
Ariadtte ... ... ... ... ... ... Maria VAN DONGEN 
Baccltus ... ... ... ... ... ... Hermann SCHNOK 
Najade ... ... May SANDOZ 
Dryade .. . .. . ... .. . In ka POLIC 
Eco ... ... ... ... ... ... ... Natalie USSELMANN 
Zerbinetta ... ... ... ... ... Getti ZEUMER 
Arlequítt ... ... .. . ... ... ... ... William MURRA Y 
Scaramuccio .. . .. . .. . .. . .. . Ingo BIRKER 
Truffaldm .. . .. . .. . ... .. . .. . Max KERNER 
Brighella ... ... ... ... ... ... .. . J osef HOPFERWIESER 

Maestro f)irector: HERIBERT ESSER 
Regidor de Escena: Hclmuth MATIASEK 

Ayudante del Regidor de Esce~za: Gertrud PICHL 
Maestro apuntador: Martha MEYER 

Orques ta Sinfónica d e l Gran Teatro d e l L ice o 
. Decora dos de Matthias Kral j 

Ves tuano, atrezzo y mobiliario, propiedad del Staatstheater 
. de Braunschweig 

Matenales de Orquesta: Adoplh Fürstner de Berlin 
'-----~--------------------------------~ 

ARGUMENTO 

Lugar dc la acción: Viena. - Casa y tea tro privada de un gran 
señor. 

Epo:::a de la rnisma: Sigla XVTIT. 

PROLOGO.- COMEDIA 
Casa de tm gran se1ïor 

El dueño de la casa ha preparada el estreno de «Ariadne auf 
Naxos», ópera tnígica de un joven compositor, pero desca ofre
cerla, dcspués de una cena cspléndida, junta con otra obra resti· 
va, y ha contratado, ademas de la compañia de ópera, a un con
iun to cómico a cuyo cargo correra la representación de «La infiel 
Zcrbinetta y sus cuatro galaneS>>. 

El joven compositor sc muestra consternada con la decisión 
del mecenas y apeoas puede consolarle su viejo profesor, pera 
soportara todo con tal de lograr el estreno de su ópera. Aparece 
el mayordomo y anuncia, a los autores de ambas piezas, que su 
scñor cambió de parccer. Cuando el maestro de baile celebra, 
porque así lo cree, que e l entremés alegre pase a primer término, 
el mayordomo informa que ni la ópera tragica ni Ja obra festiva 
sc representaran primera, sina que, por el contrario, seran ofre
cidas al mismo tiempo, con el fin de que puedan comenzar des
pués, puntualmente, los fucgos artificiales pl,'eparados en el jardín. 

El compositor resuelvc retirar su ópera, mas el profcsor de 
música y el maestro de bailc, acostumbrados a conflictes scmejan
tes, opinan que toda se solucionara y piensan que, como los acto
res de la farsa son excelentes improvisadores, se orientaran faci l
mente y podran compaginar su trabajo con el desarrollo de la 
ópera, a lgunes de cuyos fragmentes son suprimides o arreglades 
nipidamente. 

Falta sólo convencer a Zerbinetta, estrella de la compañía de 
comediantes que se queda sola con el compositor, quicn se ena
mora de Ja graciosa artista v da su conformidad a la rcpresen
tación simultanea dc su tra~ica ópera y el cómico entrcmés. Su 
entusiasmo no dura mucho tiempo: al contemplar a los comedian
tes y bailarines iniciar sus saltes en el cscenario, abraza deses
perada y llorando a su profesor. Pera ya es tarde para renun
cia r ... y debe comenzar In funcíón «mixta». 



ACTO.- OPERA 

E11 1111a isla desierta 

Ar ompañada por las tres ninfas - 1 avadc, Dríade y Eco-, 
Ariadnc descansa delantc dc la cueva donde la ha abandonada su 
esposo Teseo. Al dcspcrtarse, se entrega de nucvo a su aflicción 
y a s u dolor; só lo espera la muerte, la metamorfosis, la transición 
al otro mundo, v, así, permanece en espera del mensajcro del 
dios de la mucrté. 

Los actores del festivo entremés tr·atan de alentar a la desola
da Ariadnc. Sus primeros intentos no tienen éxito, pero, final
mentc, los comediantes logran participe de sus alegres bailes, 
animando, a un mismo tiempo, a Ariadne y a los espectadores. 
Mas, cuando sc presenta Zerbinetta, dandole frívolos conscjos 
Ariadnc sc retira ofendida a su cueva. ' 

La escena queda despcjada para la farsa, y Arlcquín lc dice 
a Zerbinctta: «Bien predicado, pero para oídos sordos». Zerbinetta 
abunda cn la misma opinión: «La dama y yo hablamos distin los 
idiomas». Olvidando la diferencia de critcrios, cmpiez.a la comcdia 
dc la inl1el Zerbi11etta y sus cuatro galanes, que termina con la 
dcsaparición de aquélla con Arlequín, mientras qucdan burlados 
Scaramuccio, Brighella y Truffaldin. 

Cuando la arlequinada tcmüna, sc presentan nm:vamcntc Jas 
ninfas, que anuncian Ja llegada dc un joven dios. Ariadnc sa le dc 
s~ cueva y, al \C~le, lc confunde con el mcnsajcro dc la mucrte. 
Dtspucst~ a scgurrle! sc cnt_rega serena!flente. El rcci~n llegado 
no es qurcn crec Anadnc, smo Baco, dtos de la alegna y dc la 
satisfacción, que ha venido para conducirla a la feHcidad por el 
camino dc la alegria. 

la anécdota en la ópera 
Uno de los propósitos dc Hugo von Jlofmannsthal, era revivir 

el tea tro barroca: 
-Mezcla de figuras hcroico..mitológicas, con trajes del si

glo xvnr con miriñaqucs y plumas dc avcstruz, y dc figuras de 
Ja <<comrnedia dell'arte ... >> 

También quería rendir pttblico homcnajc dc gratitud a Max 
Reinhardt, por s u trabajo en la dirccción dc "El ca ballera de la 
rosa». Para realizar ambos descos, adaptó una antigua comedia 
ch1sica con el fin dc que fuera represen tada en e l «Deutsches 
The:llcr-Berlin». La obra elegida fuc "Lc bourgeois gentilhome» ... 

* * * 

Con anterioridad a lo relatada, Richard Strauss había compues
to una partitura que fue definida, así, por el propio autor: 

-Se trata de una ópera en treinta minutos para pequeña or
questa de camara .. . titulada uAriadnc auf Naxos». 

Pronto surgiría la tercera colaboración entre Strauss y Hof
mannsthal, y uAriadne auf Naxos» ocuparia destacada lugar en 
la producción del célebre escritor y del famoso compositor. 

* * * 

Los cinca actos dc Molière fucron condensades en dos, por 
Hofmannslbal, quien, con gran acicrto, combinó la comcdia barro
ca, la pieza improvisada y la gran ópcra. 

Por su parte, Richard Strauss, basandosc en Jo que ya tenía 
compuesto, buscó y encontró la solución para comentar musi
calmcnte lo escrita por su colaborador, con la mezcla fcliz y la 
ingcniosa combioación de los timbres dc cada instrumento y con 
el refinamiento mas · extraordinario en el cmpleo de las cuaHda
des solistas de los mismos. Intensidad y suli leza a las que debe 
asignarse suma importancía ~ocumental, como conqu istas esen
ciales en la eYolución del estilo orqucstal. 

* * * 



En • Ariadne auf NaxOS» desaparece la orquesta giganlcsca dc 
~<?alomé• y « Elcctra». y se establece una reducida dc treinta y scis 
CJecutantcs, en la Que todos dcben ser verdadcros virtuosos. 

Esta formada por los siguientes instrumentes: 
2 flautas, 2 obocs, 2 clarinetes, J clarinetc bajo, 2 fagotcs, 2 

trompas, I t.ro!l'lpeta, I. trombón. tenor, celesta, armonium, piano, 
2 arpas, 6 v•ohnes, 4 vtolas, 4 vJOioncelos, 2 contrabajos bateria 
con tamboril y •glockenspieb. ' 

Como es costumbre en Alemania v para ofrecer a los profc
so~es de la Orquesta el honor que merece su eficaz aportación al 
f~hz d~sarrollo d~ esta interesante producción de Strauss, a con
tmuacJón se cons1gnan los nombres de los mismos: 

Violines: 
Jaimc Llecha 
Antonio Guinjoan 
Merccdcs Wirth 
Juan Otivé 
Mi&>Uel Pcrales 
José M.• Guasch 

Violas: 
Mateo VaJcro 
Alberto Lorente 
Enrique Herrero 
Juan Pons 

Violoncel/os : 
Alberto Morell 
Alberto Montaner 
Trinidad Brunet 
José Xapelli 

Contrabajos: 
Juan Campmany 
Luis Farreny 

Flautas: 
Angel Sanchez 
José Asensi 

Oboes : 
José Giménez 
Roberto Liñana 

Clarinetes: ' 
Rodolfo Giménez 
Jorge Hortola 

Clarinet e bajo: 
Vicente Abad 

Fagotes: 
José M.a Franquet 
Vicente Losada 

Tl'Om.pas : 
Antooio Domingo 
Vicen te Aguilar 

Trompeta: 
Francisco Giménez 

Trombón: 
Agustín Monne 

Percusión: 
Pelipe Gasca 
Mariano Garcia 

Arpas: 
Delia Mazzola 
Micaela Serracalabaza 

Piano: 
Lorenzo Martínez 

Armonium: 
José M.• Roma 

Celesta : 
Dante Mazzola 

VERSIONES DE 
"ARIADNE AUF NAXOS" 

De la obra • Ariadne auf Naxos», libro dc Hugo von Hofmanns
thal, y música de Richard Strauss, existen tres versiones. 

La primera contiene un prólogo en el q~e se refunde la célebre 
comedia de Molière, uLe bourgeois gentilhome•; un intermedio 
que, bajo la forma de entremés, parodia las funciones domésticas 
que se acostumbraban a representar en el siglo xvnr -época en 
que se sitúa la acción de «Ariadne auf Naxos»-, y una tercera 
parte en la que alternan la ópera seria y la comedia festiva, según 
sucedía en la acción escénica ideada por Hofmannsthal. Esta 
versión, que requiere artistas dc comedia y cantantes de ópera 
de igual calidad, fue .escrita para el famoso director de escena 
Max Reinhardt, quien la estrenó, con l.os actores de su «Teatro 
Aleman», en la ciudad de Stuttgart, el año 1912. 

La segunda, consiste en una simple comedia en prosa sobre la 
mencionada obra de Molière, valorizada con la música de escena 
compuesta por Richard Strauss, y que tan difundida ha sido en 
conciertos bajo el nombre de Suite Sinfónica sobre «Le bourgeois 
gentilhome». Esta versión dramatica se estrenó en 1918, también 
bajo la dirección de Max Reinhardl. 

La tercera, verdaderamente operística, transforma, mediante 
importante ampliación, el prólogo de la primera versión, que se 
convierte en acto autónomo, seguido por otro solo acto, parte 
que los autores denominan ópera. Estrenada en Viena, en 1916, es 
la forma como se representa desde entonces en los mas impor
tantes escenarios líricos del mundo. Y así sc ofrece, también, en 
este Gran Teatro, en las reprcsentaciones a cargo de la Compañía 
de Brauoschweig {1). 

(1) De «Ariadne auf Naxos» sólo se dieron en este Gran Teatro 
representacione$, en el año 1943, cantadas por Lolle Scftrader, 
Ciarà Bbers, Coba Wachers y Carl Friedrich, bajo la dirección del 
maestro Franz Konwttschn'/ y del «reglsta» Hu11s Metss!ler. 



Heribert Esser 

Maria Van Dongen 

Helmut Matiasek 
' 1.' 

·· Rerinarrn 'Schnok 



Gerda Wismar William Murray 

Gerti Zeumer 

Max Kçrnc:r 



May Sandoz 

Hermann Becht 



{LapaJ 'J tecka.J ¡mpoda,feJ 

en fa v¡Ja t¡ eu. eL atie le 

Richard Strauss 
1864 Nació el H de junio en Munich, siendo su padrc un ilustrc 

profesor de trompa, que se había distinguido por su animo
sidad artística contra la obra musical de Richard Wagner. 

1870 Cuando sóÍo contaba 6 años de edad, JnJCJa su educacl6n 
musical hajo los auspicios de su madrc. 

187.2 Convencido su padre dc las dotes musicales de su hijo, toma 
a su cargo la dirección de sus estudies. 

1880 Alterna su formación dc cultura general con los estudies de 
piano, violín, armonia, contrapunto e instrumentación. En 
este año termina varias obras que merecen pública atención. 

1882 Se inscribe en la Universidad de Munich que, al principio, 
frecuenta asiduamenle. 

1883 Co:wencido dc qu~ su verdadera camino es la música, aban
dona la Universidad para consagrar toda su tiempo a su 
gran pasión: el cuHivo dc la música. 

1884 El cé:ebre director de orqucsta Von Bulow, uno de los mú
sicos mas intluyentes de la época, lc nombra sustituto en 
la Orquesta dc Mciningen, asegurando, así, su carrera co~o 
director. 

1885 Produce sin desmayo obras dc bien distinta cankter que se 
clan a conocer en toda Alcmania. Disidente completamente 
de Ja fobia que su padrc, sicmprc manifestó por Ja obra wag
neriana, convirtiéndosc en uno de sus mas grandes difusores. 

1886 Visita Italia, donde cree hallar una nueva fórmula estética, 
que emplea en sus obras succsivas. 

1889 Es nombrada Director musical de la Corte de Weimar. 

1897 En el període que media entre 1886 y el indicada, sus obras 
Je dan un renombre de primer orden en el mundo entero. 
A esta época se de ben sus magnílicos poema s musica les: 
«Don Juan•, «Muertc y Transfiguración•, «Till», • Don Qui
jote• , «Vida de un héroe•. Aunque trata de entrar en los do
minics de la música lírica, siguiendo la Hamada escuela wag
neriana, al campaner su primera ópera, • Guntram», no al
canza el éxito apetecido. 

1898 Es nombrada director musical de la Opera de Berlín, uno 
de los cargos de mas relieve dc Europa, en el que permanece 
doce años. 

1904 Realiza un triunfal viajc a Norteamérica, donde da gran 
número de conciertos que obticnen completo éxito. 

1905 Estrena su ópera .. Salomé», que produce verdad~ra sensación. 
Es su primer triunfo en el dominio dc la mús1ca de escena. 

1909 Da a conocer «Eiecktra», otra ópera de gran relieve, en la 
que derouestra su dominio orquestal y su franco avance en 
el drama musical. 



1911 Logra un triunfo apoteósico al presentar en Drcsde, dc cuyo 
Teatro de la Opera era director, su mas célebre ópera, ocEl 
Caballero de la Rosa•, que continúa siendo su obra maestra 
teatral. 

1918 Su figura se acrecenta, obteniendo continuades y clamorosos 
éxitos en todo el muodo, recibiendo muestras de rcspeto y 
admiración, sobre lodo en Aleman:ia y Austria, donde sc le 
venera. 

1934 Al lograr el poder el régimen nazi, acepta el cargo de Pre
sidcnte de Música de Camara del III Reich, mostrandose 
conforme con las directivas raciales que dic tó aquet régimcn 
político. 

1936 Su relación con la política nazi fue de corta duración, pro
duciéndosc un grave conflicte al pretender estrenar su ópcra 
«La mu'er silenciosa», sobre Jibreto del conocido literato 
judío Stefan Zweig. Abandonó sus cargos oficiales y sc 
rcliró a Garmisch-Partenkirchen. 

1945 Durantc casi toda la segunda guerra mundial rcsidió en 
Suiza, pasando luego a vivir de nuevo en Alemania. 

1947 A pesar de su avanzada edad, visita Londres, dondc dirige 
un concie rto memorable. 

1948 Sufre una delicada operación quirúrgica, que se efectúa en 
una clínica de Montreux. 

1949 Ya rcstablccido. se celebra en todo el mundo el 85 anivcrsa
r;o dc su nacimiento. El dia 8 de septiembre de este mismo 
año faJiece en Garmisch-Partenlòrchen este verdadero genio 
musical, autor de quince óperas y de gran número de com
posiciones de los mas diversos géneros y estilos. 

1952 Ya fallecido su autor, se estrena su quinceava y última ópc
ra, e El amor de Danae•, en el Festival de Salzburgo, que si 
bien estaba preparada para ser ejecutada en el propio 
Feo;tival del año 1944, sólo se pudo celebrar su ensayo general, 
dado que los acontecimientos bélicos impidieron la nor
mal continuación de la vida teatral de Aus tria y Alemania 
y, por tanto, la imposibilidad de su anunciado estreno. 

Catalogo 
de las operas 

de 

RICHARD STRAUSS 
seguidas del año y 
teat ro en que fueron estrenadas 

GUNTRAM: 12 mayo 1892, Tea tro dc la Cortc - Weimar. 

FEUERSNOT (Fuegos de San Juan): 21 novicmbrc 1901, Teatro 
de la Opera de Dresdc. 

SALOME: 9 diciembre 1905, Tcatro de la Opera de Dresde. 

ELECKTRA: 25 enero 1909, Tea tro dc la Opera de Dresde. 

EL CABALLERO DE LA ROSA: 26 encro 1911, Teatro de la Opera 
de Dresde. 

ARIADNE AUF NAXOS: 4 octubre 191 6, Teatro de la Corte Real 
de Viena. 

LA MUJER SIN SOMBRA : 10 octubre 1919, Teatro dc la Opera 
del Estado de Viena. 

INTERMEZZO: 24 noviembre 1924, Teatro de la Opera de Dresde. 

HELENA EGIPCIACA: 6 junio 1928, Tea tro de la Opera de Dresde. 

ARABELLA: 1 julio 1933, Tea tro de la Opera de Dresde. 

LA MUJER SILENCIOSA: 1935, Tct1tro dc la Opera de Dresde. 

DIA DE LA PAZ: 24 junio 1938, Tcatro Nacional de Municb. 

DAFNE: 15 octubre 1938, Tcatro de la Opera de Dresde. 

CAPRICCIO: 28 octubre 1942, Tea tro Nacional de Munich. 

EL AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de Salzburgo. 



ARIADNE 
AUF 
NAXOS, ó 

El concepto integral 
de la Opera 

Es bajC? el . dir~cto .in fi ujo del ar~e wagn~riano como Strauss 
toma concJcncJa ~tstónca de su propJa capac1dad de artista y, con 
ella, asumc vocacJOnalmente una ejecutoria auténtica en el ambito 
dc la ópera. Empero, la dinamica de su proyección estética no 
s~rgc 111 se. prot;~uce tan ;;olo según el dictado de esa coyuntura 
ctrcunstanc~al, smo que Uene sus antecedentes en el estudio con
creto, rcflcxivo y sistematico del arte musical clasico al que 
Strauss estuvC? somet!do -sin posibilidad elemental de 'renuncia 
futura- por lmperattvos propws de su particular historia per
sonal. 

La person.aüdad ~rtístiC;ll de Strauss queda, de tal forma, con
figurada ~egun La eJecuton~. de un sagaz -y profunda- sentido 
dc la mcd1da Y. de la proporc10n en la obra musical como fenómeno 
cstético, para lograr así el empleo del timbre in~trumental como 
vchfc~lo expresivo del soni~o. al que en momento alguno habni de 
despojar de su carga cmoctonal en cuanto mensaje del espíritu. 

• Con ~l ccDon Juan» -que escribe.a sus yeinticinco años- ponc 
de ~a!11ficsto la madurez de su geruo musical. Por el maravilloso 
d~mm10 de. la orquesta, este poema sinfónico implica la revela
ClOn auténttca dc su arte. Por ello sus contemporaneos habrían dc 
]JamarJc «e~ mas grande dc los compositores postwagncrianOS». 
La rcfcrenc1a a Wagner, por tanto, resulta incuestionablc. 

El gran dominic de la técnica, el profundo conocimiento de la 
orqucsta como vchícu lo de expresión y una vocación irrefrenable 
por la emulación de Ricardo Wagner en el m undo de la escena 
lírica, son fa~tores mas que suficien tes para que Strauss sc inicia
ra, como artts ta, por la senda de la ópera. 

Se ha dicho, y con raz6n. que el camino emprendido por Strauss 
como compositor, sin alcjarsc, en su motivación profunda del 
cspíritu wagneriana, sólo fuc posible gracias a lo que en él elÓstía 
de auténtico genio. Si abundar en el ejempJo de Wagner implica ya 
una arriesgada aventura, viceversa, el éxito significa un mérito 
aún mucho mayor. En tanto que Schoenberg derivada las conse
cuencias úJtimas del cromatisme wagncriano tras su «Sinfonía de 
camara» y «Noche transfigurada•, el autor de ccAriadne auf Na;.ms» 
había de pennanecer, con todo, fie! a una cstética ya establecida 
por su sentido y mentalidad. De ahí el doble triunfo de Strauss. 
" Eadcm sed ali ter», cabría decir en términos de irrecusable lati
nidad. 

Strauss, hombre -ademas de artista- que vivc la honda peri
pecia histórica del siglo xx, jam{ts olvida las prcocupaciones es
téticas de su tiempo. Su ejccutoria artística, nos viene dada por 
una inquietud sincera de aportar a la ópcra nucvas perspeclivas y 
oricntaciones. Como nos demuestra en otras muchas de sus ópe
ras, su interés por el mundo clasico sc hnce patente en forma 
directa, casi con reiteración inquisitiva. «Salomé», «Elektra», así 
como el «ballet» Leye11da de José, etc., suponen para su genio 
como una suerte de invitación hacia el pasado permancnte desde 
e l punto de vista de su valor histórico. 

Sin embargo, si en estas óperas dcsarrolla Strauss las exigen
cias de su genio artístico en orden al montaje y expresión de una 
determinada trama de sentido unívoco, concretamente anclado en 
el tiempo, en «Ariadno auf Naxos•. por el contrario y aún mas 
aUa de Ja indtvidualización argumental, nos hallamos frente a una 
ex'Períencia de rango estético. 

En efecte, es en esta ópera -«Ariadna auf Naxos»- donde 
Strauss. contrariamente a su ejecutoria artística, nos sitúa fren
te a una realidad artística integrada por Ja yuxtaposición de argu
mentes, razón determinante no ya de su contexto literario si que 
también de su pape! en el imperativa cstético de la obra. Para 
ello, coosciente del experimento lirico que comporta -si así cabe 
llamar a esta ópera- Strauss cscribe una música basada en una 
diversidad tematica, asombrosa por su riqueza melódica, pero 
que, concebida en función de cada uno de sus trazos o «mementos» 
dimímicos de su propia estructura, resume en un todo orgé'mico 
su dimensióo perfecta, como obra de arte músico-teatral. . 

Cronológícamente situada detras dc uEI caballero de la rosa•, 
la ópera «Ariadna auf Naxos» fuc estrenada en 1912. En su desen
volvimiento, ocupa un significativa Jugar el aria de ccZerbinetta~>, 
que constituye una de las manifestaciones melódicas mas inspi
radas de la lírica alemana. La llamada «escena de bravura», que 
tanto predicamento ha merecido por parle dc los mas conspícues 
estetas y críticos de nuestro tiempo en todas las latitudes, signi
fica una ap ortación singularísima en la obra que boy vamos a 



escuchar y, al propio tlcmpO, prèseodar, puesto ~ué rio es en abso
luta posible considerar Ja ópera -en contra de algunas actitudes 
en contrario, mas o menos pedantes- como simple fenómeno 
musical. 

De acuerdo con su concepto de Ja ópera, mucho mas finaüsta 
y unítario de lo que comúnmente se cree, Strauss da a «Ariadna 
auf Naxos• una importancía excepcional en cuanto dice al recita
do, fenómeno dc pura palabra en el prólogo, para, así, reivindicar 
el pape! que el teatro, noblemente considerada, adqujere en la 
ópera como género integrador de música y teatro, desde los ya 
lcjanos dias en que el itaüano Monteverdi acertó a presentar ante 
et público de su tiempo la forma definida y cabal del género lírico 
dc altura, como conquista del Arte en su propia géoesis meta-
ffsica. 

Conccbida la ópera como un to.çlo, en la que son radicalmente 
nccesaríos todos y cada uno de sus elementos, Strauss nos ofrecc, 
una vcz mas, en «Ariadna auf Naxos», una obra en la que inter
vieoen por igual las distintas calidades individuales de todos s.us 
elementos humanos participantes. Maravilloso ejemplo éste, y que, 
frentc a Ja concepción unilatel'al y meramente «divista» de Ja 
ópera, nos indica hasta qué punto el ilustre compositor germa
mco comprende el equilíbrio de fuerzas puestas en escena. 

La ópcra en sentido integral, unitario; he aquí lo que esta 
obra, escrita bajo una pauta profundamente distinta a sus otras 
crcaciones cscénicas, resume e implica hoy para nosotros dentro 
de la brillante ejecutoria artística de Ricardo Strauss, con irrecu
sable vocación dc modernidad. 

RAMON BA YOD Y SERRAT 

leotro de lo Opera de Brounachwelg 



PRESENT A ClON EN ESPAÑA. DE LA 

COMPAÑIA OFICIALDE OPERA DEL 

TEATRO DE BRAUNSCHWEIG 

E.l cspect~dC?r español que no conozca perso~1almente la inten
sa v1da oper1St1ca que se desarrolla en _Ale:marua, no puede com
prender la importancia artíslica y social que tienen, en cticho 
pais, los conjuntos líricos titulares. · 

Cucnta la República Alemana con mas de doscientos escena
dos dedicados, con creciente actividad .durante todo el año, a ofrc
cer interesantísimas represeotaciones de ópera. Y para todo can
tante, es motivo de gran honor figurar como titular en una dc 
esas prestigiosas compafiías que tan magníficos resultados alcan
zan en las ctiversas especialidades líricas. 

Braunschweig, ciudad de Ja Baja Sajonia, con gran industria 
e importantc actividad comercial, tiene a gala contar, desde 1861, 
con una Gran Teatro de Opera, que por su tradición, cuidadosa 
a.d~inistración y selecta programàción, es uno de los mas pres
ng1osos en toda AJemania y en el Continente europeo. 

Barcelona podra admirar ahora, en Ja primera actuación es
pañola dc I~ Compañía de Braunschweig, Ja magnífica labor rcali
zada por d1cho conjunto en una extraordinaria versión de la 
difici.Hsima ópera • Ariadne auf Naxos», de Richard Strauss, que 
r~qwere, no sólo una extensa compañia compuesta por valiosí
Simos ~lemenlos arlíst.icos, sinp también una previa labor de 
adaptac16n y ensamblaJe que solo se consigue en conjuntos per
manentes que h~ya~ representada con asiduidad esta ópera, que, 
para llegar al publico - sobre todo si es de Iengua distinta a Ja 
alemana-, debe ser cantada, interpretada y movida con Iigereza 
seosacic;mai, b:3jo una <<regie» de acusado buen gusto, decorados y 
vestuano de 1gual categoria y una dirección musical delicada y exacta. 

Todos los requisitos se d.an cita en la presente ocasión como 
podní apreciar el auditoria. liceísta en la p,rime~·a actuaéi(>n en 
nuestro Gran Tea tro de la Compañía' do .Braunschwei~ a la que 
expresamo:> co.rçli~'Usima \Jiçnveniçla, · ' · 

( 

li 
Esfreno absoluto de 

"Gaviotas" 
Ballet en un acto ctivictido en 3 cuadros 

Música dc JUAN ALTISENT 

REPARTO 
La Sirena ... ........ . 
El Pescador ....... .. .. ...... . 
~a Pescadora ... ........ . .. . 
La Gaviota plateada ... ..... . 
Gaviotas .. .... ......... ... .. . 

Pescadoras 

Pescadores ............... · ·· 

Aurora PONS 
Ramón SOLE 
M." Cristina GUINJOAN 
Asunción AGUADE 
M.a Angelcs TOZZI 
M.n Asunción PETIT 
Regina CARRERA 
M.a Angeles AGUADE 
Laura FARRE 
Maria BARBEIRO 
M.a Teresa MUNTALT 
Ana M." ORTIZ 
Beatriz GADEA 
Margarita SALES 
Rita BASCOMPTE 
M.a Dolores ESCRICHE 
Mercedes FALCO 
Marlene BERMEJO 
Alberto TORT 
Emilio GUTIERREZ 
Alfonso ROVIRA 
Víctor NAVARRO 

Una voz intema ... ... ... ... M.• Teresa BATLLE 
Cuerpo de Baile 

Maestro Director: Eugenio M . M AR CO 

Coreógrafo y Maeslro de Baile: Juan MAGRIÑA 

ORQUEST A SINFONICA DEL GR A N TEA TRO DEL LICEO 

Decorados y figurines de Manuel Muntañola 

Realizados los decorados po~· Bea Y Mora 
y los figurines por Pens Hnos. 



MOTIVO 

Una antigua ley\!nda marinera catalana, refleja el sentido amor 

de una gentil pescadora por un joven pescador, así como la indi
ferencia de és te por aquélla, quien, al darse cuenta, llama a s~s 

amigas, las gaviotas, para que le sigan en su ruta mar adentro. 

Las gaviotas, vigilantes, observan cómo una sirena intenta 

atraer a su reducto al pescador, y, con sus agiles vuelos en tor

no a la pareja, consiguen regrese al puerto, reuniéndose con la 

pescadora y abandonando a la seductora sirena. 

Participan también en la ·acción, grupos de pescadoras y pes

cadores, que animan los conjuntos coreogràficos que ambientan 

las diversas situaciones de este uballet», en el que tan decisiva 

intervención tienen las gaviotas, las ugavines», como se las deno
mina en la costa catalana y balear ... las francesas cmouettes», Jas 

italianas ugabbione,., Jas alemanas «IDOWe», Jas inglcsas cgull» ... 

Eugenio M. Marco 

J uan Magriñit 



Aurora Pons 

Ramón Solé 



JUAN ALTISENT 

La personalidad del maestro Altisent y su admirada Y cele
brada producción, hacen innecesaria toda presentación. Baste 

recordar sus grandes éxitos sinfónicos, sus ínteresantísimas par

tituras ejccutadas en múlliples conciertos, sus elegantcs piezas 

musicales, sus delicades clieder», sus finas creaciones vernaculas, 

sus conseguidas obras liricas ... 

Hacc seis temporadas, se estrenó en esle Gran Teatro una 

ópera del macstro Juan Allisent, er Amunt!». E l triunfo alcanzado 

permanece en la memoria de todos los buenos liceís tas, Y es de 

esperar revalide y confirme con el de uGaviotas», cuyo estreno 

absoluta despcrl6 la curiosidad y _el interés que producen siemprc 

las obras de los grandes compositores. 

ESTRENO DE DECORADOS V FI6URINES 
DE MANUEL MUNTAÑOLA 

La Empresa del Gran Teatro del Liceo. en su deseo de presen

tar, con toda propiedad, el estreno absoluta del crballet» del macs

tro Altisent, cGaviotas», encargó los decorades y figurines del 

mismo al prestigiosa esccnógrafo Manuel Muntañola, que goza 

de gran renombrc en los ambientes artísticos españoles e inter

nacionales. 
Manuel Muntañola ha sabido captar perfectamenle, como po

dran apreciar cuantos asistan a Jas representacions de «Gaviotas», 

el estilo simple y delicada dc nuestras coslas, y ha colaborado 
con sumo acierto con Ja idea dc su autor, el maestro AlLisent, y del 

coreógrafo Juan Magriña. 



GAVIOTAS 

La costa catalana, feliz ensamblaje de mar y montaña, cstaba 

rorrnada antaño por tranquilos e ignorados pueblccitos de pesca

dores, con calas de ensueño, de arena fina y rosana, y mar quieto 

y tranquilo. Y tierra adentro, montes poblados de exuberante. vege

tación, que, si fueran mas altos, ccrrarían el cielo cual un c1rculo 

apenas entreabierto por la franja del mar y ahogarían la luz, y, 

sí fuesen mas bajos, parecerian olas detenidas en la playa. 
Había pueblecitos como San Salvador, Sitges, Cubellas, Cala

fell, Villanueva y Geltrú, que invitaban a olvidar todas las cosas 

de. este mundo, mecidos por el rumor sordo de las olas. Los pes

cadores tenían en la cara oscurecida por el salitre y en los ojos 

ncgros de mirar hondo, algo ccpiratico» que los hacía simpaticos, 

como corsarios que hubiesen echado a pique un buque inglés. 

Esos pescadores conocían leyendas con sabor a romance po

pular que se transmitian de generación en generación. Juan Ma

griña nació en Villanueva y Geltrú, y esas leyendas llenaron sus 

su·eños infantíles, estirnularon su ímaginación sensible a todo gé

nero de relatos fabulosos. Una, sobre todo, penetró en su espíritu 

con obsesiva persistencia. Tratabase dc unas gaviotas que ahuyen

taban con sus picos a una sirena, que intentaba atraer con sus 

cantos a un joven pescador enamorado de una gentil pescadora. 

Llovió mucho desde entonces aca, pero en la memoria de Juan 

Magriña, quedó registrada, cual indeleble placa (otografica, la 

inefable poesía de aquella fabula, que meció su niñez como ese 

rumor sordo de las olas. Siendo ya un danzarín célebre, Magrii1a 

cntornaba los ojos y se echaba en brazos de la evocación, pensando 

en la posibílidad dc dar forma coreografica a la leyenda. 
Nuestro primerísimo maestro de baile y coreógrafo ha tenido 

que aguardar mucho tiempo para ver su sueño convertido en 

rcalidad. Comunicó, por fin, su idea al rnaestro Juan Altisent. El 

ilustre compositor le rindió entusiastica acogida, y ambos se tras

ladaron varias veces a Villanueva y Geltrú para ambientarse. Así 

nació « Ga vio tas». 
El maestro Altisent ha compuesto una partitura muy jugosa, 

rcbosantc de hallazgos rítmicos y armónicos, sazonados con las 

gracias de una inspíración viva y penetrante, lozana, y siernprc 

evocadora. Sobre esta base musical, Juan Magriña ha creado una 

coreografia variada, elaborada, precisa y viva, que se desarrolla 

con prodigiosa fluidez y alcanza con mucha frecuencía momentos 

de sobrecogedora fuerza expresíva y de palpitante belleza plasti· 

ca. Los movimientos de conjunto, con las «Gaviotas» convertidas 

casi en «leit-motiv» del ballet; el gran Paso a Dos de la «Sirena• 

y el «Pescador•, las evoluciones de los diversos grupos han sido 

cstablecídos con sentido agudísimo de la danza escénica, rodeando 

toda la obra del clima poético que caracleriza la vieja · Jcyenda 

víllanovesa. 
Manuel Muntañola efectuó también varíos viajes a Villanueva 

y Geltrú para para embeberse del ambiente en que se· desarrolla 

la acción de <<Gavíotas», y sus decorados y ftguríncs cre'an la at

mósfera apeticada; son altamentc evocadores y forman un logro 

de primera magnitud. 
SEBASTIAN G 'ASCH 

Noticiario del Gran Teatro del Lireo 
* Para fi!~ñana, domingo, por la tarde, esta prevista la última 

reprt;s~ntaciOn, dentro de la presente temporada, de la ópera de 

Pucctm, «La Bohè~e», c~n ~a. que ta!'! extraordinario éxito alcan

za~on la célebre •diva• V•rgmta Zeam y el joven tenor barcelonés 

Ja1me ~ragall , famo~o ya en ~odo el munèlo. Con dicha función, 

se d~~ptden tan adm•rados artlstas, que dejan en nuestro público 

grattstmo. recuer~o. así <:Orno el ai?Jaudido hajo Plinio Clabassi, 

l?s. conoc1dos bantonos P1e~o Franc1a y Ernesto Vezzosi y el pres

~tgJOso .l?aestro Ar~ro Baslle, .q!-le ha causado, también, excelentc 

1mpreswn en su pnmera apanctón sobre el podío de Ja orquesta 
de este Gran Teatro. * P~~a el mar~es, por la noche, se anuncia Ja segunda repre

scnt~cJOn de «~nadne auf !'Jaxos», por la Compañía del Teatro 

de_ Brau~schwe1g, que efectua esta noche su presentación en Es

pana, as• como el «ballet» del maestro Altisent «Gavíotas» cuyo 

estreno absoluto se ofrece, asimismo, esta no~he. La ópéra de 

Strauss y e~ "ballet • de Altísent, seran representados por última 
vez, el dommgo, día 6, en funcíón de tarde. ' 

* ~ara el próximo jueves, se anuncia Ja reposición de la ópera 

~p.a~ola •Amay.a», del ilustre compositor Jesús Guridi, que sera 

dmgtda por el tlustre maestro Enríque Jorda y montada cscéoi

camente por el admirado director José Osuna. 

* Can.taran •Amaya• los notabilísimos cantantes nacíonales D<> 
lor~s Perez! Montserrat Apa~í~!· Bernabé Marlí, Pablo Vidal y 

Juho Catao.:a. Y para la repostcJon de la ópera del maestro Guridi 

se estrenaran magnificos decorad?s de Emilio Burgos, de just~ 

renombre en el campo esccnografico, realizados por Sabates y 
Talcns. 
* La parte coreognifica. tan importante en la acción de • Ama

ya., fue e.ncomendada al Cuerpo de Baile liceista, que animara la 

coreografia 47reada po~ el maestro Juan Magriña, contandose con 

la colaboractón espe71.al del Ballet Olaeta, de Bilbao, que dara 

~decuado y ~spec1ahs•mo caracter regional a la versíón de Ja 

opera de Gundt, con sus celebradas «espaladanzas». 

* Se encuentran muy adclantados los eosayos de e Los Pesca

~ores de Perlas .. , d~ Bizet, con Ja que efectu~ra su reaparicíón el 

famoso tenor espanol Alfredo Krauss, a qmen acompañaran en 

el reparto la soprano María Luisa Cioni, el barítono José Simo

r~a Y. el hajo Gíno Calo, dírígidos por el maestro Cario Felice 
Cd la no. 



PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 2 9 de Novlembre de 1964 Torde a las 5'30 

4 .0 de Propledad y Abono a tardes 

UN ICA REPRESENTACION en funcl6n da ta rde 

DE 

LA BOHEME 
DE 

PUCCI NI 

• 
MARTES NO CHE: Ultimo represenlcc!6n de 

LA BOHEME 
JUEVES: Últin a en lunci6n r!e noche de 

ARIADNE AUF NAXOS y "Gaviotas" 

SABADO NOCHE: 

LOS PESCADORES DE PERLAS 

En brave: 

EL BARBERO DE BAGDAD 

N ARliNEZ, Publlcidad Oep6slto legal: 8, 12978 • 1961 152P6.- lmp.•arr• 

USTED 

NO DEBE 

FILMAR 

"MUDOS" . .. 

.. . Cuando la CAMA RA SONORA DE 8 mim. 

CINEPHONIC 

le permite "VER" a sus seres queridos, y 

"OIR" 

simu ltaneamente 
su propia 

"VOZ" 
·. 

D ist f.!buiclor: 

M . Hernandez 

Europa, 189, 7.0
, 1.8 

" BARCELONA-A. • :; 



SIMBOLO DE 
DISTIN ClON 

con 

. ®V®llJllll 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemenlo 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

el· color ideal para Otoño e lnvierno 

FABRICACION DE .J. ROSSELL S. A 
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ft'cic. "-b~ .. 

parfums • Sllccès de 

NINA RICCI 



admire 
desde su propio hogar 

una de las mas bellas panoramicas urbanas de Europa 

CDNSIBACIDN 
Calvo Soklo • Avenida del 6enerallslmo 

sitCese ttl el p1.1nto mü d111trco v scAorW de 
e.ttUIOM. tl ""'' d tt.oi'IQW. V SO(ocJt.dO de la Cvd.tef. 
ltuocW M Caho Sotelo alm'!et~~t. tw pru119fo MC..t g 
prottt.onalwu, Ntmü. wna Plllfi.C:ia , .... ,..et. • .,,_ 
poco., Etco¡a ~~ 111 ptOpoo p.to tn el e.-ccpc'Gonal 
td~~~c:IO Colltttltc.¿n. 

disfr"l..n:e dt la ••tisfaecl&\ dt ofreee: 

a fos &IJlli05 ua libo mata"lllo.-o, de fi!Ode:mo uWo .,.. 
CllfltK16ftïço. -" C'U\,1• ru ,ueddn !»,n <ottbor.O. pn. 
t:JMru f.rmu upeoaftudu en l.a COf'lt1Ncci6n. Un 
DQO pufecta.m~te cfll:trlbloltdo, cuid.OO"mentt u\11• 
d'*do en tode:s svs dt:un.a. Un p.a.o d4 gf:,ctad e•c:ep
doftel, de \otft.t con5tt\lcd6rt dt P'lfll-t t"•I'N utegOtfa 
;tran1aad.a por tl prtaliQio dt tP\t ann tl'l'lprtta. lt 
Ut•t dt Oro. 

Al•llitar tl Ed,f'lc.lo C~steJee;on nr' Usted atendldo 
por t•cnkoa eapec:lalludot, quo le jnlcrmarifl atnp.lta· 
mente, ain compromito algvno, tfl e l modemo Hali dt 
Rtupci6n, lntltJtdo a l ple de obra. por primera ve: n 

E1pet1&. 

La Uave de Oro 
25 al'tet de v.pttltnoa t.n la construcca6J, y vt~to de pbos. 

BOLERO CHINCHILLA REAL 

CRE:ACION DE 

Peleteria LA 
R a mbla de Cat aluf'la, 15 

Sl BERlA 
Teléfono 221 03 73 

BARCELONA 



~··· 
UNA DO.,.:..¡...As .P aNIStMA~ PAA~Af'oiCIA8 OB 

- -··-AfKINSONS .>i~ 
. -: • ' ' · 'LONDON IARCELONA: RAMBLA CATALURA, 97 

MADRID: VEL.AZQUEZ, 21 



ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUfGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENT[ PARA CADA TIPO DE COCHE 

rucncos 
COMODOS 

-mtrn 

VODKA f5núm~ 

la primera 
vodka 

mundial 
de sd e 

1818 

dlstrlbulda en Es~ana por CINZANO, S . A . 



recomienda PH I LCO 

~ 'lb~<?use ~~ 

I . . 
ERA en la que PHILCO ayuda al mundo a ganar la 
"HUEVA FRONTERA OEL BIENESTAR" 

AV. GENERALI SIMO, 590 • TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL 228 94 60 OISTRIBUIOOR 
RAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • TEL 231 96 00 



i1:J 
AUlOiüTISIIO TOrAl 
loltt4t1CI !. ,.,., 
l~tll lt 4UI dutt Y •• 

Clltotan tl atn a 
la ltaptrtlvra duu4a 

• 
reclblró • I oguo coll• nte 
p rocodonto d o lo 
lnJtolacl6n d e1 hot•' 

~ 
Pondrt la ropa en romoJo 
en '""" prtlavodu y 
louri ptrftclomenlt por 
doble rolocl6n. 

Atlmri l .. lu '""' coroo ou 
ntusarlo. y por culrlf11tacl6o 
lojori au ..,a a pvnlo 
de plancho 



un 
anaquilla.ie 

perfccto ... 

Son varia s las cualidades que debe rcw!Ït 
un buen maguillaje: .finura. adherencia 

_l ' poder wbriente. son las principale.!. 
Ademcís, no debe resecar el t·utis ni 
dl'jar semaciún tircwte sobr~ la piel. 

\TfA~IOL Fl i'í lSl l. como todos l o~ 
maquillujcs Yitumol, posee las carnr
lcrís ticns sciiuladas. \' lc orrcrc un n 
mnrnvillosn ~nm a d e èolorcs, n ln rpu: 
se hnnniind id o nhoru scis nucvn~ tu
nnlid ndcfl. do in compnrahlr t•n li rlnd . * Corin lhc S i l'rlll Cré 11l t• VIÍHmol ,:,.···:,, ;,,. .. .,, o ......... 

LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RA ZONAB LE 

71/YU/.rl'b 

r 

GANDI 

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 a• Véalos en : Mallorca, 348 
t;· ~~ ~ · Tel. 225 46 92 

t .. :.·····anicorífort, S. A . BARCELONA 



REL I 
BISBE 
JOYERO 
ORF.EBRE 
GQUDO"LA CANTONADA" :Jb 
BARCELONA• 
PROJENZA 265.EOIFICIO"LA OE.ORERA• '='lr. 
2 2 7 o 3 2 5 - 2 2 8 3 7 2 6 • -.. -

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 Uunto Av. 6mo. Franco) :- Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlfíos 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

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

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



MUEBLES METALICOS 
PARA OFICINA ' 

ARCHIVADORES- MESAS- ARMARIOS - SILLERIA 
• 't BIBLIOTECAS - ESTANTERIAS 

• ·~' i\ 
LA OFICINA, S. A. 

De líneas modernas y acabadb impecable 
Fabricadas con la técnica mas depurada 

CALIDAD GARANTIZADA - ENTRÇGAS RAPIDAS 
VISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 

Via Layetana, 32-34 Tels. 222 97 51 - 232 21 07 



DURLRO 

ELE CTRICIDAD 
S. A. 

MARCO 

Elecu·tctsta tnstalador 
de la Sociedad del 
Gran Teotro del liceu 

Nuevos Iocales: Avenlda General San¡urjo, 114 

Ka res 
BOUTIQUE 

C. ROJAS Y CIA., S. L. 
VIa Layetana, 4, 4.0 8 
Teléfono 221 25 31 

• 
Plaza Calvo Sotclo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 

MEDALLA DE 

BO DAS 

PIEDRA QUE CORRESPONDE 

A CADA ANIVERSARIO 

Dia de la boda: Brillante 

4.0 aniversario: Agata 

a.• • Amat i s ta 
10.• • Rodonita 
13.0 • Topacio 
15.0 • Malaquita 

17.0 • Turquesa 
25.0 • Plata Brillante 
35.0 ,. Perla 
so.• » Oro Brlllante 



]. carbontll unano"a 
.Rgtntt dt la Propttaaa Tnmobmarla 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJIReEt:OnJI 
Ctltfono 131 48 16 

ca:ru linras) 

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

Servlclo eapeclel de Resteurenle en ei[Selón de Té 11 Pelcos, durante Iu 
reprnentaolooes. SNACK BAR, en la planta baja con eua comblnadoe de 

fru tas al champ6.n u con les dellclas del "LICEO" 
Ha.PPiet Hubha.PdAyeP 



EL 

NUEVO 

PERFUME 


