


NO\$ima fmnula de tul base cient11Tca 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

EMP"ESA: JUAN A. PAMIA I 

• 

TEMPORADA DE OAERA 
INVIERNO 1964-65 

DEL5 DE NOVIEMBRE DE 1964 
Al 28 O E ENERO .. O E 1965 

POUADA OIIGIMAL DEL GRAFISTA 

HUBERT WEBER 



L.AVADOftAa aL• CTitOAUTOMATICAS 

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 ~a0~ J3ella tiatom 

JAM AS EL CU 

MAQUILLAJE FLUIDD CLASE DE C QUE RESPONDE A TODA 
QUIER MOMEu:-:.~ ~ACIL DE APLICAR, EN CUAL· 
6ELLEZA INSTANTA~:~CA DEL Af\10, CREANDO 

TIS RESECO O AGRIETADO, EVITA ARRUGAS, PLIEGUES, ETC. 
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Taplz Bokhara de le tribu de Tekkt 

ALFOMBRAS ORIENTALES 

. ~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

I 
A VOA. CENERALlSIMO fRANCO, 484 

\ BARCE LONA / 



RESTAURAN. TE 

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

cocina internacional 

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

"RUE 190011 DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfono 222 07 81 ~ 
Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 

desde pequeñitos 
'saben que ... 

.:.. ' ... ~· 
• ' '16 .... .l'e 

DANONE 
es el verdadero yoghourt 



STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
SUS HORAS 
FELICES 
CON SU ALT<:? 
RELlEVE MUSICAL 

STEREOLETIA 

ESTE REOTONE 

: STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA OEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

HO Sl! DI STJNGU EH DE LAS VEROAOERAS 

o e venta en agenclas ofle falea 

II.N CUAl.Q UIC"A OC IUI Tffctl TO,..ALIOAOit81 
e -.ANCO ALU\.AOO, C:l'te:MA 1'40aA O l'fi!:G"o 
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CHAMP-SORS 
tlat6 o i:U ' ctltbtarrcnt\ tlulttrt qut ccttt t,pondt 

n I tt$ md.Htltrafflt) actlllt,Wih'n/4"\ jt_l(lalu. 

fn ~uc ca/ulrrdt' 

SJGLOS DE H /STORIA 

/e otorgan noble:o r prtstrgio 

brut • rosado • extra · eximio · e sp u mosa 
dd '""~tnudn df umr w ulodrr )' t\JJjWfl' t fa/¡onuicu t ll t.'a~·a 

•ljt~timet ¡r.laut 

tlelteciin naculo 

Cotonia 
]abón fíautdo 
7alco 
13ó18al110 
Jalef5 de Baño 



Ahora... ~y _ 
J/JXP~ de bolsillo 

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

¡RELLENABLE! ~ 
~lji•Y 

FIX PRA Y dlstlngue el oelna do de l<'l mLJJer AleoantA. . 1 ••• • 

AIFOIB/IAG PEHELOPE 
Vea lo facil que 
LA LANA YA 

~ 

ESTA CORTADA 

CONFECCIONE VD. MISMA 

SUS Alf0M8RAS, CON t.ll~~~ 
CAAAMAZO Y llNA CORfADA 

PENE LOPE 
(Sistomo po tontodo) 

ELEGANCIA 

ECONOMIA 

Fabricada por S. SAMARANCH • Estrella,. 3 • RIPOlLET (Barcelona) 



TORRES v DÍEZ-GALLACH,s.L. 
JOY E ROS 

VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION DE REGALOS 
IXCLUSIVAMENTE PREPARADOS PARA ESTAS PROXIMAS 

FIUTAS N.AVIai~AS 

!dlflcJo Mandrt 
VIA LAYITANA, 110 ¡t ~ltOVINIA¡ 277 'lAN'tAv.mfllt i lf1H2•1AICU0NA•t 

SABAOO, 5 DE DICIE!VIBRE DE 1964 NOCHE A LAS 9'30 

14.' de Prupiedad y Abono a noches - s: al Turno C 

7: al Turno extraordinario 

PRIMERA REPRESENTA ClON DE LA OPERA 

LOS PESCADORES DE PERLAS 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

M. CARRÉ y E. CORMON 

MUSICA DE 

GEORGES BIZET 



SIMBOLO DE 
DISTINCION 

con 

®V®llylffi 

' • o , 
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LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemenlo 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

\ 

\, -

el · color ideal para O!oño e lnvierno 

FABRICACION DE J. ROSSELL S, A 

// 
\ 
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LOS PESCADORES DE1 PERLAS 
Opera en tres actos :r cualro cuadros. J.ibrelo de )f. Carré 

:r E. Cormon. :\Iúsica de Georges DIZET. 

Esta ópera se ·estrenó en París el dia 29 de septiembre de 
!863 y en el Liceo el oia 29 de octubre de 1887, habiendo si do eu 
38.8 y últrma representación, on/et> de Los de La presente tempo
rada, la del dia 4 ae enero de H .J2. 

RT:.PAI?TO 

PERSONAJES INTERPRETES 

Nadir ... ... ... ... ... ... ... ... Alfredo KRAUS 
Zurga ........ , ... ... ... ... .. . José Sil\lORRI\ 
Nurabad ... .. : ... ... ... ... ... Ci110 CAT,O 
Lei/a ........ . · ... . !.. María Luisa ClONI 

Cor o Genera I 

Bailari11a estrella: Aurora PONS 

Primeras bailari11as: 

.\suncióu :\.GUADE Cristina GUIYJOAN 

y Cuerpo de Bai/e 

1\laestro Director: CARLO FELICE CILLARIO 
Regidor de Escena: .\uguslo C.t\:RDI 

Coreógrajo y Macstro de Bai/e: Juan :.\L\GRI::\.\ 
Maestro de Caro: Riccardo BO'JTl:\0 

III aes tro A pu 11 tador: ,\u gel A NG l .ADA 
Ayudante de Regidor de Esceua: Diego :\lQ);jü 

O rquesta Sinfónica del Gran Teatro d e l l iceo 

. '----------------------------------------~ 



crèés par RAPHAEL 
PARIS 

ARGUMENTO 

Lngnr dc la acción : Jsln dc Ccylfln. 
Epocn : Jmaginal"ia . 

PRTJ\IER ACTO 

Eu la piaya 

Lm; pescadores dc pcrlas cligen a sn Rey, de acucrdo con las 
vicjas costnmbres. En la cercmonia, acompañada de cantos y dan
zn<;, Zurg-a es designado pam tan elevado cargo. Su primer deber 
eonsistc en cncargar a los ancianos busquen una muchacba pura 
para velar en el templo d urante la época de la pesca y rogar por 
el éxito de la misma. Znrga saluda a un forastero, en el que reco
nocc a Nadir, sn amigo dc la infancia, y a quien llace miembro 
dc s n tribu después dc l1aberlc escuchado el relato de sns avell ht
ras. Una vez solos los dos amigos, recuerdan épocas pasadas : su 
cstancia en Kandi, donde ambos sintieron apasiouado amor por 
una joveu sacerdolisa. Juran, abora, que jamas sn amistad se 
vcrú amenazada- por los celos y renunciar para s iempre a di
ebo maor. 

Cubierta con un velo, y en visloso cortejo, llega Leila, elegida 
por los ancianos como sacerdotisa. A orillas del mar, ante el Rey, 
¡ resta juramento de conscn·ar su virgiuidad micntras dcscmpeñc 
su c:trg-o. Rica sera la recompensa si permanece fie! a lo promc
lido, pere~ la espera la mucrtc si no lo cumple. Y, entre las aclama
ciones del pueblo, Leila es llc\'ada basta el templo. 

Nadir se duerrue en la playn y suctia cou la saccrdotisa de 
Kandi. Oye, e ntonccs, la ,·oz dc Lcila, reconociéudola como la 
mujer de s us recuerclos y dc s us sueños. Como también I ,ci la lc 
ha reconocido, se aceren cmociomtòo a eUa y Ja dicc bcllas frases 
dc amor sin acordarse de la promesa becl1a a Zurga. J,eila olvida 
su juramento. Conlinúa como saccrdotisa del lemplo, mas su 
canto es sólo para Nadir. 

SEGU ·no ACTO 

En el 11iejo templo 

Al llegar la noche, Nurabad, e\ mas anciano de la tribu, aban
dona el templo, no sin haber recordado antes a Leila la promesn 
que formuló. Cuando él sc retira, acudc Nadir. Los enamorades 
acucrdan encontrarse cada noche en el templo. Nurabad sospccha 



ITALIA di Navigazione 

los mas suntuosos y veloces tran satliínticos en ruta hacia América 

L l ne a a No r te Amé r lc a 

tfn LEONARDO DA VINCI y CRISTOFORO COLOMBO 
mfn SA TURNIA y VULCANIA 

Lln ea a S ur A mérlca - B r asi l / P lata 

mfn AUGUS TUS y GIULIO CESARE 

L lnea a Centro A mèrica - Sur P acif i co 

m.n DONIZETTI - VERDI - ROSSINI 

Y en M arzo d e 1965, lo s s upertran s atlêlnticos 

MICHELANGELO y RAFFAELLO 
de 43.000 toneladas 

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

SAEMAR 
Agentea generales en Esp.aña 

Avda. José A nton io, 603 

BARCELONA 

de Leila y descu~re su secreto. !'-penas Nadir deja a su amada, 
llegan los guard1aues, que pers1guen y apresan al traïdor, en 
t~nto se dese!lcadena fuera fuerte . temporal.. El pueblo, junto cou 
1\w-abad, dec1deu la muerle de Le1la y Nad1r. Llega Zw-ga quieu 
lrala de salYar al amigo, aconsejandole, en secreto, huya 'con la 
!'acerdot.isa. J\urabad arranca el Yclo a Leila; Zurga la reconoce 
y, al darse cuenla de la lra ición de Nadir, cambia su pensa
miento : Leila y :Xadir moriran en la boguera. 

TERCER ACTO 

Cuadro primero. - Tiendn del Rey 

Solo en su tienda, Zurga sc arrcpicnle de su actitud con el 
amigo de Ja iufancia. Sin embargo, cuando Leila se presenta para 
rogarle salve a Nadir y condene sólo a cUa, desp1ertan nueva
mente sus celos. Los dos iran a la l10guera I 

Leila entrega a un pescador el collar que lleva siempre pues- • 
to, rogandole \o envie, después de sn muerte, a su anciana madre. , 
No imagina que esta a punto de cambiar su destino y el de su. . 
amado. Zttrga reconoce Ja a lhaja, en un liempo de su propiedad, ' 
como el collar ofrecido a aquella 11iíía que le salvara de la muerte, 
cuando, huyendo de una tribu enemiga, encontr6 refugio en s n 
propia cabaiia . A Leila, pues, clebe su vida. Y él, para correspon· 
der, salvara, en el últhno instan te, a los dos enamorades. 

Cuadro seguudo. - En la playa 

Se escuchan los cantos religiosos de los pescadores, que bail~n ' 
alrededor de la boguera. Cuaudo sou traides por los guardianes ' 
Leila y Nadir, el cielo sc ilumina de un roJ.izo resplaudor, y grau· 
des Jlamas se elevau en el horizonle. El campamento esta ardien· 
do; los pescadores se precipitau para salvar sus hienes. Zurga 
confiesa su culpa a los dos coudenados : él provoc6 el incendio 
para salvarlos. Qne lmyau sin demora y comiencen unidos ·una 
nueva yjda, . mientras él se entregara a Ja venganza de su puebJo, 
El viejo Nurabad, que escuchó Ja cou(esión, comunica a los pes
cadores la traición de su rey, y, ciegos de ira, arrojan en la bo
guera a Zurga, quieu muere eu Jugar de Leila y Nadir, que hnyen 
eu uu barco. 



ANTERIORES VERSIONES DE 

"LOS PESCADORES DE PERLASIJ 

ofrecidas en este G ran Teatro 

Año Intérpretes D:rector 

1887 (Estreno). Emilia Corsi, Alfonso Garu- Goula 

lli, Manuel Carbonell y Luigi Visconti 

1891 Angelina Turconi-Bruoi, Giuseppe Mo- Mascheroni 

retti, Joaquín Aragó y Sante Athos 

1898 Regina Pinkert, Alessandro Bonci, Vchils 

Eduardo Sottolana y Cario Iochosi 

1915 Mercedes Farry, Juan Nada l, José Se· 

gnra y Conrada Giralt . 

1916 Mercedes Fan-y, Juan Nadal, Eduardo '" S'~batcr 

Ordóñez y Conrada Giralt 

1921 Ada Sari, Mario Cartada, Luis Alrnodó- Sabater 

var y Conrada Giralt 

1923 Elvira Romelli, Juan Nadal, Celestina Sabater 

Sarobe y Gabriel Olaizola 

1941 Carmen Gracia, Pablo Civil, Gino Va· Capdevil~ 

nelli 'Y Corrado ZamQ<:Ut 

t 

.. 



Momentos de inmensa ternura ... 

UNA 08 LAS PJNISI ,'\1\ 1\8 P R AOAN C I A f!t OS 

ATKINSONS .. I.QNOQN 

La anécdota en la ópera 
Ceorgcs Bizet consi¡ruió, en 1S57, el cPremio dc Ronuu, que, 

en nn princ1p10 -fue instituïda por Colbert, el g ran ministro dc 
Luis XIV- , era sólo para pintores, pero que, a partir de 18o5, 
sc amplió al campo musical. 

Los galardonados con el premio, que pasaban dos aiios en 
Roma y otro en Alemanitl o Austria, para estudiar música siu
fóuica, esta ban obligados, anualmente, a los llamados cen\·ois•, 
es decir, a enYiar a la Academia de Fraucia tres trabajos com
puestos durante su estancia en uno u otro pais. Bizet se enamoró 
pronlo de Roma, y pidió a Schuetz le permitiera permanccer en 
rtalia y no efectuar su v iaje a tierras germanas, a Jo q~te accedió 
el entouces presidente de la Academia, dado que •el clima y el 
ambiente i taliauos beneficiahan tanto a Bizet... • . 

Al alcanzar el cPrcmio dc Roma•, Bizet coutaba 19 aiios, y em
prendió el Yiaje a la Ciudad Eterna en compañía de un arquilecto, 
1los pintores y olro música, el compositor Collin. 

... • * 

Carafa, compositor napolilano profesor del Conscrvalorio tle 
la capital francesa, lc cnlrcgó una carta de prcsentación Jlara 
i\Iercadante, Director del Conservatorio de Napolcs .. ]~izet uo hizo 
uso de Ja misma, y, al regresar a Paris, la abrió y leyó sorpreu
clido sus palabras finl'llcs : 

• ... Bizet es un mozo bueno y simpatico, pero, por lo que rcs
pct'l.a a sn capacidad creadora, no deja de ser, dicho sca entre 
nosolros, m1 burro.• 

Carafa le preguntó si había cntre~do su carta a 1\Icrcadante, 
y Bizet le respondió con irónica sonnsa : 

-Cuando se ba conseguido el autógrafo dc un l10mbre tan 
rn!uo~o como ustcd, sc lo rcLiene ... 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartamentos 
en la costa 
administración 
de fincas 
inversiones 

Avda. Prrncipe de Asturias, 54 

Tel. ~1'f.13.QQ - B@rçelona (12) 
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cLos pescadores de pcrb'>• se eslrcu6 eu Park Al fina1izar la 
primera representación, 29 dc septiembre de 1863, el barítono 
Ismael, intérprete dc cZuqr;u, se adclautó a las caudilejas y, de 
acuerdo cou Ja coslumbrc tk la época, dio el nombre tlel compo
sitor: 

-Música de Georges Bizei, Premio de Roma dc 1857·· · 

La nueva ópera del joven compositor alternó en los programas 
cou .r~as Bodas de Fignro•, dc Mozart; se representó 1R Ycces, y 
fue sustituida por otra inleresanlc noYedad musical : •Los Tro
yanos•, de Berliot. 

En 1886, se eslrenó en la eScala•, de l\filan; Caruso la cantó 
en t:éno,·a, con De Lut'a, y, al pasar los dos al c)letropolitmu, 
de ;\ue,·a York, se ofrcció allí Ja ópera de Bizet. Exadamenle 
el 13 de no,"iembrc dc 1916, con Frieda Hempel en el papel de 
cLeila» ... 

El 8 de diciembre de 188ç}, uno de los mas aplaudides inlérpre
lcs de .r,os pescadores dc perlas•, el tenor espaiiol Juli{m Gaya
rre, Ja ct~ntaba en el Real dc ~ladrid, cuaudo, aquejatlo de la crud 
dolencia que unas semanas mas tarde le llevada H la lumba, 
luvo que desistir de continuar la representación, tras haber in
leutado, por dos veces, cantar la romauza del primer acto, c,ue 
tanta fama le babía proporcionada. 



Cario Felice Glilario 

A.ugusto Cardi 



Jo sé Simorra 

\. 

Alfredo Kraus Gino Calo 



Aurora Pons J uan MagriMl 

Cristina Guinjoan Ricardo Bottino 
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e secreto 
de un afeitado agradable y perfecto: 
FLOID-ELECTRIC 

Boston unos gotos oplicodos o lo cora lnm• 
dlotomenle antes de oftitorie, poro que Ja 
mdquino eléclrico se dHiiu con ulrtma 
s unida d y su coricio con viella 11 oleilodt 
en un verdadera pi<Ker, 

Suave, facil, perfecto, 
con rloïd 

HECTRIC 
~~~NOI' CIII1IICAI, 1 a. • IIW rou . IJIICII • rws • wwu 

Etapas y fechas importantes 

en la vida y el arte de 

GEORGES BIZET 

Nace .en París, bijo dc un profesor de canto. 

Desde muy niño empczó a estudiar música y, en este 
año, ingresa en el Consen·atorio de Pans, dondc estu
dia con gran ahínco y aplicación. 

Logra el •Gran Premio de Roma», por su cantata cClo
vis et Clotilde•. Dcspués de s u estan cia en la capita l 
italiana regresa a SL! ciudad natal, contrayendo malri
nwn\Q co" una hija cie S\1 l\la~stro 1 el compositor Halcvy. 



C"EACION DE 

Peleteria 

CI,PA VISON BLANCO 

LA Sl BERlA 
Teléfono '221 03 7 3 

6ARCEL.ONA 

1&>3 .\unque ,·i,;c dcdicado a la cnseüanza musical, cmpieza 
a interesarse por el teatro lirico, componc •Dou Proco
pío• y estrena •La guzla del E mira y • Los pescadores 

de pcrlas•. 

t::\6¡ Se da la pri m<:ra rcpreseutnción dc stt ópcnt oi.a jolie 

tille dc Perlll• . 

tS¡2 Sc pruducc el cstrc.:no de la ópera rD jamileiJ•, que, aun
que no logra el fa,·or del público, algunos de sus lrag
mcntos sinfónicos, son exlraordinariamcnte aplaudidos. 
También presenta las iluslraciones musicalcs del drama 
tle Daudct dcnominado •L ' Arlesiannca . 

tS¡s Despnés dc ha hcr compuesto rh·au el terrible•, que hizo 
destruir por no acabar de cou,·enccrle a él mis mo, es
trena s u obra maestra, cCan netu , sobre Ja novela dc 
~[eriméc, que (uc acogida cou la mas desespera ute indi· 
ferencia por e l público que, en la Opera Cómica, asistió 
a la primera representación de la mas brillante obra 
lirica francesa . Quedó decepcionado y lleno dc amar
gura al YCr que sus coutemporaneos no conccd!an atcu
ción a la que, justamente consideraba su mcjor obra, 
basta el punto de que no se rehlzo de lamaiio disgusto, 
fallcciendo poco dcspués eu Bouji,·al, en las cercanías 

de Paris. 
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CALEFACCION CENTRAL A GAS 

ANTONIO AIXERCH C. Mallorca, 167. Tel. 25369 95 

~~cALDERAS VAP~~ 

FABRICADAS POR HYGASSA CON LICENCIA DE: 

H. A. RICHARD - PARIS 
POTENCIA$ DE'SOE 6.000 a 200.000 Kc h. 

Oiaponemos también de calderes e~ectales des de 200.000 Kc h. has ta 3.000.000 Kc 11. 

Ensayada y aprobada por Catalana de Gas y Electrlcldad, s. A. 
Ensayada y estampillada por .Gas de f ranela. 
Ensayada Y estampillada por Real Asoc laclón de Gazlslas Belgas. 

Nuestro Serviclo técnico estA a disposicíón de los seftores 
argultectos para a tender cualquier consulta en s us proyectos 
do calelacción. 

M as dc 2.000 referenclas en Barcelona y 30.000 en F ranela 
¡¡arantlzan el buen funclonamlento de nuestras calderas, -· 

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

CATALOGO DE LAS OP E RAS DE 

GfORGES BIZET 

co n expresión del año y teatro 

donde se estrenaron 

• Ln g-uzla del E mir•, 186:;, l.í riro, París . 

cc los pescadores de perlas11, 1$63, Lírico, Pa ris . 

cJ.n jolic frlle de Perllu, 186¡, J.irico, l'aris. 

clljamilclu, rS¡2, Opera C6mkn, l'arís. 

eLa Arlesiaua• (m úsica dc csccua), 18¡2, \"ancle\'ÏIIc, l'nrís. 

uCn nneu», 1875, Opera C6mica, I'arís . 

cDon P rocopio• , r90(), Tcatro del Casino, )Jontecarlo. 



"LOS PESCADORES DE PERLAS" 

PRIMERA OPERA SERIA DE BIZET 

La 6pera •Los pescadores de pcrlasn represeuta uu suceso 
histórico eú la corla vida de Gcorgcs Hi:tet , pues con ella i11iciú ' 
el célebre compositor francés, a los 25 aüos de eclad, sn prodnc
ci6n lirica seria. Sus primcras obras teatrales no fuerou mas que 
simples operetas, fruto del Icn·oroso entusiasmo que desde su 
mús tierna infancia síntíó por la música de Offenbach, quien 
lleg-ó a escríbir 102 cópcras cómícas», cuyo estreno no ofrecí6 
clíhcultades al Iamoso compositor aleman radicado en Paris, por 
sn condicíóu de empresario . 

.Fue el propío Otfenbach qníen dío ocasí6n a Bizct de compo
ncr s u primera opereta, • Lc docte ur l\Iiracle•, presentada, cuando 
sólo tenia ,18 aiíos, a nu concurso convocado por aquél, como 
director del teatro •Les llonCfes J>arisíens•, en 1856, consiguieuclo 
el autor de1 cCarmem e\ premio, compartida con Lccocq, que con
cmri6 cou uua ópera cómica del mh;mo titulo. Ambas obras fue
ron represe~tadas eu abril de 1857. llizet compuso dcspués otras 
operetas : , •Don Procopio• (1858-59), que se perdió y fue reco
contrada en 1894, eutre los papeles de Auber ; cL'amom· peintre• 
(1S6o) y «La Gu:tla del Emir» (1861-62) . 

~o dejó de sentir pronlo Bizet la ambición de componer ,·er
dadcras óperas, cuando comenzaba a caldearse el ambiente creado 
por \'erd.1 y Wagner. Sm; iuquietudes le Uevaron a bosquejar, 
entre otros clramas líricos, cEtimeralda», cUlysse•, •Le Tonnelíer 
de :Nuremberg•, e Don Q uichotte» ... , pero tales proyectos Iueron 
abandonadqs sncesivamenlc. Hasta que le llegó la ocasióu propí
cia : el empresar io Can·alho, del cTeatro· Lírico•, le encargó una 
6pcra que respoudicm al g-usto del público parisiuo de aque
lla época hacía los lemas oricntales y cxót icos, motivado e11 gran 
parle por los éxitos que hubiuu obtenido procluccioncs de tal ca
rúder de Feücien David - hoy, olviclado- como •Lc Desert•, eLa 
perlc du bresih, y • Laia Boukb• 1 corriente que fue seguida por 
Connod con eLa Rcinc de Sabn•, en ¡862, un aiío antes del estre
no de la ópera de Bizet. 

Cou el titulo en francés dc eLes Pêcbeurs de Perles• se estreuó, 
cu efecto, la pr imera ópera seria de Georges Bizet, el 30 de septiem
bre de 1863! en el citado cTèàtre Lyrique• de Paris. La cpremière• 
se desarroUó ante ]a indiferencia del público y la critica no fue 
nada fa,·orable para su autor. Se le acusó de cverdismo• y de cwag
nerianismo»1. Estas mismas apreciaciones indican precisamente el 
a\·ance que habia e:x.perímentado Bizet en su estilo de composi
ci6n. Ya no era el opererlsta friyolo . Se había couvertido en Wl 

autéutico c{>mpositor de ópera. 
En cLos. pescadores de perlas• se encu~tran al lado de evi

dentes banalidades -como eu olros compos ttores famosos- mo
l 
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mentos de gran belleza lírica, frulo dc una inspiración fluida y 
delicada, y de un profundo senlimieulo drauuítico. Son mueslras 
de ello, no sólo la famosa romanza dc Nadir en el primer aclo, 
cJc crois entendre encore• (o cM i pardudir ancora•), tan ligada 
a la eYocaci6n de nuestro inmorlal Gayarrc, sjno el magnifico 
dúo de ~adir y Znrga, cDel tempio allimilan y el aria de Leila, 
cBrama gran Dio•, mientras la cavatina de la misma, eLa nottc 
e scesa e sola io sou• no deja de ser bastante trivial, aunque sc 
presta al lucimiento virtuosista. Los coros tienen momentos de 
elevacióu. 

En cuanto a las aludidas inftuencias, se acusa especialmente la 
de Verdi en el gran recitativo y aria dc Zurga, cL'orage s'est cal
mé• (ell membo si calmo•) del tercer aclo, que se puede compa
rar al cCortigiani Yil razza dannata• dc cRigoletto• o al cEri tú• 
de cUu Ballo in 1\'faschera. 

Respecto a la cfuertc influencia de \Vaguen que buen número 
de contemporaneos de Bizet lc atribuycron, si puede parcccr sor
prendente tal aseveraci6n en la actualidad, no es difíci l, por otra 
parte, ballar cierto fundamculo a la misma, si auali7 .. <l11IOS la 
obra, pues, ya en la obertura, por cjcmplo, hay un cleit motin, 
y m{ts adela u te, otro, el de la cdéessc», que reaparecen en el curso 
de la represeutaci6n , terminando con cste úllimo. 

Ademas, el p ropio lcnguajc armóuico en ciertos momentos de 
la ópera, así como el colorido orquestal, crean cierta imprcsión 
de conjunto, que refteja la influencia dc las primeras 6peras del 
autor de cLohengrun. Puedcn citar!ic como acordes algo similares 
a los de la obertura de cRienzi•, los del siguicnle fragmento del 
primer cleit motiv» citado, con el que se inicia la ópcra del com-
positor fraucés : 

.111 - -
. So ,.,. .,.. T .:;. ,._ - .,. 

I I r ·~ 

Lo cierto es que con la evoluci6u de los gustos del. público, .la 
ópera cLos pescadores de perlas•, tan friamente acog1da al pnn
cipio eu Paris, donde se retir6 del cartel tras 18 represenlaciones 
-pocas, en aquel tiempo- obluvo después señalados éxitos Iuera 
dc Frauc:ia y eu la misma capital francesa, donde si no ~a llegado 
a alcanzar triunfos resouantes como cCarmen•, la mdudable 
obra maestra de Bizet, ha ganado la partida a otras óperas poste
riores del mismo autor, como •La jollie fi lie de Pertb•, sobre una 
de las mas medí.ocres novclas dc vVnltcr Scott y cDjamilleh•, ins
p irada por ~Namouna• de Alfredo dc Musset. 

MANUEL R. DE LLAUDER 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la reposición de esta noc he de cLos pescadores de per las•, 
reaparcce en nuestro escenarjo el cdivo• tenor español de fama 
mundial A lfredo Kraus, quieu acaba de obtencr resonantes tri un
fos eu su reciente actuacióu en ~ortean1érica. También reaparecen 
la notable soprano .Maria Luisa Cioni, tan aplaudida hace dos lem
poradas en es te mismo lea tro, con cEli.'Cir d'amore•, y el ilustre 
maestro Carlo F. Gillario, de tan grato recuerdo por su brillante 
participación en pasadas temporadas liceístas. 
* Con los artistas citados, cantaran esta interesaute ópera de 
Bizet el excelente barítono español José Simorra, en su primera 
actuación dentro de la presente temporada, y el conocido bajo italia
na Gino Caló, cuidando del movimiento escénico el celebrada cre-
gista• Augusto Cardi . * Para el próximo martes, cn función de tarde, esta prevista otra 
iuteresantísima reposicióu : la de la ópera cAmaya•, del maestro 
Jesús Gmidi, que sera dirigida por el prestigiosa maeslro Eurique 
Jorda, figura española que goza de reuombre internacional, y que, 
en esta o<:asión, contó con la Yaliosa colaboración del no menos 
prestigiosa director teatral José Osuna. 
* A las órdenes del maestro y del director citados, cantaran y 
acluar{m notables arlistas uacionales, ya aplaudidos por nuestro 
público en anteriores temporadas: la soprano Dolores Pérez, la 
omezzo• .Montserrat Aparici, el tenor Bernabé Marti y el barítono 
Pablo Vidal. Comp\etarún el reparto Carmen Rigay, Pilar Torres, 
Diego Monjo, Juan Rico, Rafael Campos, Rafael Corominas y Frau
cisco Paulet, con el bajo Gino Caló, quien, por vez primera, can
tara una ópera en espaiíol. * En cAmaya•, que scní preseutada con uuevos decorados y figu-

. rines de Emilio Burgos, realizados por Sabates y Talens y Peris 
IIcrmauos, tiene destacada iuterveuc1ón el Cuerpo de Daile Liceis
ta, que actuara con sus primeras bailarinas Asunción Aguadé, Eli
sabetll Bonet y Cristina Guinjoau, habiéudose coutratado, especial
mente, a los cBallets Olaeta•, de Bilbao, para la célebre cespata
danlza• del acto segundo, que bailar:ín según coreografia de Víctor 

dc Olaeta. * cLos pescadores de pcrlas• voh•era a ser ofrecida el próximo 
jueves, por la no<:he, y e domingo, clía 13, por la tarde, en su últi
ma representación en esta temporada. 
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LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(siempre selectos) 

SUCURSAL ES: 

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

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

PARA .JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



MUEBLES METALICOS 
PARA OFICINA 

ARCHIVADORES- MESAS - ARMARIOS- SILLERIA 
BIBLIOTECA$- ESTANTERIAS 

LA OFICINA, S. A. 

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

CALIDAD GARANTIZADA - ENTREGAS RAPIDAS 
VISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 

Vía Layetana, 32-34 Tels. 222 97 51 -232 21 07 
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Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servlclo esp
1
eclel de Restaurante en eiLSalón de Té 11 Patcos, durant• lea 

representeolpoes. SNACK BAR, en la planta baja ~on eua comblnadoe de 
frutas al champ6n 11 con les dellclas del "LICEO" 
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