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

CREMA HIDRATANTE ~doui9> 1/Jella ~ 

JAMAS EL CUTIS RESECO O AGRIETAOO. EVITA ARRUGAS, PLIEGUES. ETC. 
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recomienda PH I LCO 

~ T~wnhouse ~ ~ 

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

AV. GEHERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 · . 
1.. TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 22ÍI94 60 DISTR I BUIDOR 

RAMBlAS, 72 (F RENTE LICEO) · TEl. 231 96 00 

d esde pequeñitos 
saben que ... 

DA NON E 
es el verdadero yoghourt 



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

RELlEVE MUSICAL 

STEREOLElTA 

ESTf Rf O TO NE 

STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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CHAMP-SORS 
dard a sus ctltbradouts tl rclitw. qut tctrrt1pond1 

a fos mdsnltiYmlaacotrtrtimittltM s«:rtllts. 

En sus calúfodu 

SJGLOS DE HISTORIA 
/e otorgan nobleza y prestigio 

brut • rosado • extra • eximio • espumosa 
dd ·corutanda dt mto cufrlatla y t;XÏI/IIIt tloborori6tJIIt tcwa. 
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lollodvzct la ,.,._ 
tnlntlt ue duu Y-

uftn!Jri tl •1•• • 
la lt•ptnluro duuda 

• 
reclbJró el agua callente 
procedent• de to 
lnatalaci.Sn del hogo,. 

~ 
Pondrà la ropt en rtmoJo 
en suam prtiiVadot y 
lanri perfecltmtnlt por 
doblo rolacl6n. 

Aclar~r' tantu nces ce•o u a 
ntcutrít, y por conlrlluttcl6t 
dtjorA •• rtpt 1 punit 
dt pltncbt 

JUEVES, 12 DE NOVJEMBHE DE 1964 NOCHE A LAS 9.30 

4." de Propiedad y Abonn a noches - 2." al Turno B 

3." dc Turno Extraordiuario 

FUNCIÓN EN HONOR OE LOS PREMIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN "ONDAS" 1964 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

RIGOLETTO 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

F. M. PI AV E 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 
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LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemento 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

el · color ideal para Otoño e lnvierno 

FABRICACION DE J. ROSSELL, S, A 
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,: RIGOLETTO 
\ Opera en 4 actos, libreto de F. M. Piavc. Música de Giu

scppe VERDI. 
Esta ópera se estrenó ert Venecia el 11 de marzo de 

1851, y en el Liceo el 3 de diciembre de 1853; Jrabiendo sido 
~u 307 .. y última representació11, antes de las de la presente 
temporada la del día 8 de diciembre de 1960. 

PERSONAJES 

El Duque de Mantua ... .. . 
Rigoletto .................... . 
Gilda .................... . 
S parafucile .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Magdalena ................. . 
Giovanna ................. . 
El Conde Monterone ... ..... . 
Marulla .................... . 
Borsa .. ......... . ........... . 
El Conde Cevrano ........ . 
La Con desa Ceprano ... .. ... . 
El Paje ........... . ..... . 

INTERP RETES 

Juan ONCINA 
Piero CAPPUCCILLI 
Margarita GUGLIELMI 
Alfonso MARCHICA 
Montserrat APARICI ~- J 
Marisol LACALLE 
Juan RICO 
Viccntc SARDINERO 
Diego MONJO 
Eduardo SOTO 
María GARCIA 
M." Teresa CASABELLA 

Cortesanos, damas, guardi as, pajcs, criados ... 

Coro general Cuerpo de baile 

Baila rin es Solis tas : 

Angeles Tozzi - Asunción Petit · Alberto Tort · Emilio 
Gutiérrez · Alfonso Rovira. 

1\laestro Director: OTT AVIO Zil NO 

Regidor de Escena: Oscar SAXIDA-SASSI 
Coreógrafo y Maestro de baile: Juan MAGRIÑA 

Maestro de Caro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del. Regidor de esce11a: Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica d e l Gran Teatro d e l Liceo 

Decorados de Mischa Scandella realizados por Sormani 
de Milan. 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles: Miró , ___________________________________________ / 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Mantua. 
E poca de la misma: Siglo XVI. 

ACTO PRIMERO 

Sala del Palacio del Duque de Mantua 

Se esta celebrando un animado baile. El Duque, joven y rico, 
entregado a la alegría y al placer de vivir, obsequia a sus corte
sanos con una brillante fiesla, en la que les presentara a Venus 
y les ofrecera el Perigordjno, bailc típico de una región meri
ilional francesa. Después, les cuenla el caso de una joven belü
sima a la que conoció en una iglesia. Pero esta nueva aventura, 
no !e impide galantear con la encantadora condesa Ceprano, pese 
a estar presente su celoso esposo. Rigolctto, el bufón jorobado 
del Duque, ayudante eficaz para su amo en todas sus aventuras, 
le aconseia ahora matar al molesto conde Ceprano. Este, que 
ha oído las palabras del bufón, jura vengarse cumplidamente, 
puesto que sabe por su amigo Borsa que también el bufóo esta 
secretamente enamorado, yendo cada noche a ver a su amada. 
La fies ta es interrumpida dc pron to: el con de Monterone apa
rece ante el Duque y le pide explicaciones acerca dc la seducción 
de su hlja. rugoletto se burla del anciano, quicn, exasperado, 
maldice al bufón v al Duquc. Montcrone es detcnido por la guar· 
dia personal del Duque, y la fiesta termina en meilio de la con
fusión general. 

ACTO SECUNDO 

Mantua. Casa de Rigoletto 

El bufón tiene alü escondido su mas gninde y único tesoro, 
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su hija Gilda, de las miradas avidas del Duquc y de los corte
sanos. La maldición del anciana Monterone lc ha conmovido 
hondamente. Al acercarse a su casa preocupada por idcas som
brías, se lc accrca Sparafucilc. También él crec, como los corte
sanos, que Rigoletto mantienc escondida aquí a su amada. Lc 
previene contra posibles rivalcs y, por si quiere deshaccrse de 
ellos, le dice que su puñal es segura y su scrvicio barato. Rigo
letto lo rechaza, mas la maldición del andano y sus ideas som
brías no le abandonan. ¿No se halla él en las mismas condicio
nes de Sparafucile? ¡Si aquél mata con el cuchillo, el Jenguaje 
agudo del bufón también es mortífera para los adversarios del 
Duque! Todo lo que posee, lo que quedó de honrosa y bueno 
en su vida, se alberga en esta casa: Gilda, su hi ja, quien, al 
vede, corre a los brazos del padre. Pcro otra persona entró clan
destioamente en la casa; y, cuando Rigolctto abandona a su 
hija y a Juana, su sirvienta, ésta habla a Gilda de aquel joven 
que encontró un dia en la iglcsia. No era otro que el Duoue, que 
se acerca ahora a Gilda bajo el nombre de Gualtier. Dice ser 
un pobre estudiante y pronto Gilda se halla entre sus brazos. 
Unos ruidos sospechosos en la calle, interrumpen a los eoamo
rados. Gilda se despidc del falso estudiante, que abandona la 
casa. Gilda permanece sola, murmurando desde la azotea de su 
casa el nombre del amado. Ceprano y Borsa lo han observada 
desde Ja calle. Quieren jugar una mala pasada a l bufón, junto 
con los demas cortesanos. Crcycndo que Gilda es la amada de 
Rigoletto, la quieren raptar; se imaginan Ja ira del jorobado 
cuanclo se encuentrc su nido vacío al día siguiente. Rigoletto re
gresa preso de una inquietud inexplicable, por ver otra vez a 
Gilda, y se encuentra con los cortcsanos, quienes lo convencen 
de que debe cooperar en el rapto de la condesa Ceprano, cuyo 
jardin termina en esta calle. Igual que los cortesanos, debera 
ponerse un antifaz; pero la ma~cara que I e colocan al bufón, I e 
tapa oídos y ojos. De estc modo no sc entera que coloca la es
calera en su propia casa, y que no se rapta a la condesa sino a 
su propia hija. Descubre demasiado tarde la sangricnta burla que 
lc han jugada los cortesanos, y, rccordando la maldición de Mon
terone, cae desvanecido al suelo. 

ACTO TERCERO 

Sala del Palacio Ducal 

El Duque se ba cnterado del rapto de Gilda. Esta r"<lmcnte 
conmovido. puesto que la amaba y dara su mereciclo a los mal
hechores. En este momento apareccn los nobles v lc informan 
de la broma tramada para burlarsc de Rigoletto. El Duque deduce 
del relato que la raptada es Gilda. que ha sido llevada a su 
placio y, ante la sorpresa general dc los galantes nobles, sc dirige 
presuroso al lado dc Ja supucsta amada del bulón. 
· Entretanto aparecc Rigolctto. Escondc su dolor y soporta la 
burla de los nobles con fingida indifcrcncia. Sabe por sus con-



IT ALIA di Navegazione 
• 

Los mas suntuosos y veloces transathinticos en ruta hacia América 

Llnea a Norte Amèrica 

tfn LEONARDO DA VINCI y CRISTOFORO 
mj n SATURNIA y VULCANIA 

Lrnea a Sur Amérlca - •Brasil ; Plat3 

COLOMBO 

mfn AUGUSTUS y GIULIO CESARE 

Llnea a Centro Amèrica - Sur Pacifico 

m,n DONIZETTI - VERDI - ROSSINI 

Y en Marzo de 1965, los supertransatl<intlcos 

MICHELANGELO y RAFFAELLO 
de 43.000 toneladas 

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

SAEMAR 
Agentes generales en España 

CARMEN BOHEME 

Avda. José A ntonio, 603 

BA RCE L ONA 

JULIO C ESAR SIEGFR iEO 

versaciones que Gilda se encuentra en el palacio, y procura en
contrar en todas partes un rastro o un indicio de su presencia. 
Cuando se entera que el Duquc se encuentra con Gilda, quiere 
penetrar por la fuerza en sus habitaciones, y, entonces, retenido 
por los cortesanos, conficsa a los raptores que Gilda es su bija. 
S u desesperación no conoce limites: amcnaza, ofende, ruega, pide 
piedad ... Mas no bay Jagrimas ni ruegos capaces de conmover a 
estos hombres. Por fin aparece Gilda. Rigole tto consigue que los 
nobles abandonen el salón. Sola, con su padre. Gilda confiesa su 
falta: cómo el estudiante se le había acercado, como la había 
fascinado con su amor y cómo la habían raptado y llevado aquí. 
El burlado bufón trata de consolar, Jlorando a su hija, cuando 
el conde Monterone pasa por Ja sala. El anciano ve un retrato 
del Duque y, al ser llevado a la prisión, nota con amargura que 
su maldición no ha producido efecto en el dueño de Mantua, que 
seguira viviendo tranquilo y feliz. «Te equivocas», exclama Rigo
letto, y, ante el mismo retrato del Duque, jura tomar venganza, 
venganza a muerte, sin hacer caso dc los ruegos de la bija, que 
sigue amando al Duque y se cree amada por él. 

ACTO CUARTO 

Casa de Sparafucíle, a ori/las del rio 

Rigoletto ha contratado a Sparafucile para su plan de vengan
za. Pero, antes de la muerte del Duque, el bufón quiere convencer 
a su hija de la mala intención del seductor. Le hace ver cómo el 
Duque entra en la madriguera de Sparafucile y cómo galantea 
a su hermana Magdalena, empleada como cebo para atraer visi
tantes. Con ello, Rigoletto cree a Gilda curada de su amor. La 
ordena dirigirse a Verona vestida de bombre, y mañana él la 
seguira. Luego entrega a Sparafucile la suma convenida por el 
asesinato; él mismo vendra a medianoche para recibir el cada ver 
y tirar1o al río. El plan parece desenvolverse sin dificultad, pues
to que una tormenta obliga al Duque a pasar Ja noche en la gua
rida de Sparafucile, y le sera facil cumplir lo pactado. Pero Mag
dalena se ha enamorado del chermoso joven», y ruega al berma
no tenga piedad. Sparafucile consiente, pero no quiere perder 
el dinero recibido. Ambos hermanos conv1enen en que el primer 
huésped que visite la hostería debe reemplazar al Duque como 
víctima. Gilda, que sólo ha fingido obedecer la orden del padre, 
regresando en seguida vestida dc hombre, ha escucbado esta 
conversación de Magdalena y Sparafucile. Desesperada, al ver per
dido el amor del Duque, decide morir en su Jugar. Llama a la 
hostería en medio de Ja tormenta y cae bajo el puñal de Spara
fucile. Cuando Rigoletto aparece a medianoche, aquél le entrega 
el saco con el cadaver de Gilda. El bufón se regocija porque 
cree que es es el del Duque. Ahora, por una sola vez, él es el 
señor , se ha vengado ... Mas ;,qué oye? ¿No escucha la voz çlel 
Duque? Preso de temet:oso prcsentimiento, ab:re el saco y reco
noce a s u pro pia hi ja asesinada ... 



ANTERIORES VERSIONES DE RI G o L ET To 
.Ui o Dine tor 

1853 Amalia Corbari, Ettore Irfré y Anto- Balart 
(estreno) nio Superchi 

Fn los úllimos e u ore nto e ños 
1924 Graciela Pareto, Hipólito LazaM, Car- Bellezza 

lo Galeffi 
1925 Ana Guglielmetti, Miguel Ficta, Víctor Paolantonio 

Damiani 
1926 María Gentile, Roberto D'Aiessio, Apol Paolantonio 

lo Granfo1te 
1927 María Gentile, Miguel Fleta, Bcnvenu- Lucon 

tb Franci 
1929 Lina Pagliughi, Enzo Dc Muro, Cario Padovaol 

Galeffi 
1930 Mercedes Capsir, Tomaso Alcaide, Padovanl 

John Brownlee 
1931 María Espinalt, Hipólito Uzaro, Ma- Sabater 

. tías Morro 
1933 Totti Dal Monte, Law·i Volpi, Mario Podesta 

Basiola . 
1939 María Espinalt, Aido Sinnonc, Cario Capdevila 

Galeffi 
1940 Carmen Gracia, Giovanni Malipiero, Capdevila 

Mario Basiola 
1941 Carmen Gracia, Giuseppe Traverso, Capdevila 

Carlo Tagliabue 
1943 Carmen Gracia, Lauri Volpi, Raimun- Panlzza 

do Torres 
1944 Carmen Gracia, Hipólito Lazaro, Pa- Annovazzi 

blo Vidal ' 
1945 Carmen Gracia, Antonio Vela, Cario Sabater 

Guichandut 
1946 Marimi del Pozo, Giuseppe Di Stéfa- Sabater 

no, .Carlo Tagliabue 
1948 María del Carmen Segarra, Gianni Pog- Sabater 

gi, Raimundo Torres 
1950 Marimi d,::l Pozo, Giuseppe Casalc, Questa 

Gino Bechi 
1954 Antonieta Pastori, Gianni Poggi, Aido Questa 

Protti 
1957 Gianna D'Angelo, Gianni Poggi, Ugo Verchi 

Savarese 
1958 Gianna D'Angelo, Alfrcdo Krauss, Rai- Verchi 

mundo Torres y Oraúo Gualtieri 
1960 Tina Garfi, GJanni Raimondi, Dino Wolf Ferrari 

Don di 



UNA OB LAS P JN I S I M A S PRAO A NCIAS OQ 

ATKIN-SONS 
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la anécdota 
en la Opera 

«Rigoletto» es una de las obras vcrdianas que, desde antes de 
5U estreno, ha dado lugar a mas ctiscusioncs y conflicte>s. 

La referida ópera debía cstrenarsc con el tíLulo eLa Maledi
dizione», en el Teatro La Fcnicc, de Vcnccia. Por aquellas fecbas, 
la parte norte de Italia cstaba ocupada por las tropas austriacas, 
que ejercían rigurosa censura 5obrc todo lt. que debía llegar al 
público. En la obra de Víctor Hugo, en c..uc :;e inspiró Píave para 
su libreto, el protagonista era el rev fra ncés Francisco I, pero, 
estímando los censores que admitir un pcrsonaje real en escena 
y a.tribuirle costumbres liccnciosas podia considerarse como en
cubierta crítica del sistema dc gobierno austríaco, provocaron 
el cambio por un supuesto Duque ila liano, el de Mantua, con lo 
que la acción pasó dc Franc ia a Halia. 

Pareoía todo arreglado, cuando tampoco la autoridad ac}mitíó 
el titulo prev1sto : encontraba irrevercnte que una maldición (acto 
reprobable dentro de la pura ortodoxia) fucse el ctistintivo de 
una ópera. 

Se acuctió, entooces, 91 dal'le el nombre del bufón, y como éste 
se llamó en principio «Triboletlo», tal fue el titulo propuesto, que 
no mereció la conformidad dc la censura ante cierta remota si
militud con una persona afecta a la causa austríaca. Por último, 
se recurrió al de «Rigoletto», que es el que ha persistido. 

* * * 
La soprano Teresa Borsí, que fuc quien cantó por vez prime· 

ra «Rigoletto» en Roma, solicitó a Verdi cscribiera una nueva 
«ai;a,. para dícha ópera, pues cncontraba poco sugestiva la que 
se conoce con el nombre de cCaro nome», alegando, especial
mente, su movimiento lento v escasa virtuosidad. 

A ello se opuso terminante.mentc el autor y, scguramente tenia 
sobrada razón, pues, la mencionada romanza es una de las mas 
populares y celebradas .de rodo el repcrtorio operístiC..). 

* * * 

«Rigoletto» es una ópera tan di(undida y se representa tanto 
en todo el mundo, que existcn mil anécdotas y detalles curiosos 
en su ya larga historia. 

No es la menos curiosa la costumbrc cstablecida en algunos 
teatros, entre ellos el Covent-Garden londinés, de omitir el extt·e
madamente bell o dúo de «Gilda» y « Rigolc tto» al término de 
la obra. 

zPor qué razón? Por estimar poco digno que la soprano lo cante 
metida dentro. de un saco, como cxige el argomcnlo ..• 
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NO DEBE 

FILMAR 

A SUS HJJOS 

"M UDOS" ... 

. . . Cuando la CAMA RA SONORA DE 8 mi m. 

CINEPHONIC FAIRCHIL.C 

"OIR" 

simultaneamente 
su propia 

"VOZ" 

Distribuic.'or: 

M. Herna ndez 

Europa, 189, 7.0 , 1.n 

BARCELONA-4 

le permite "VER" a sus seres queridos, y 

1813 

Etapas y fechas lmportantes en la 

vida y en el arte de 

GIUSEPPE VERDI 

En ambiente sin relación a lguna , con el arte musical, 
nace Giuseppe Verdi en Roncale (llalin) . 
Después de estudios allcruaclos con trnbnjos musicales 
de escaso relieve, efectúa su primera composición : cSeis 
r01;nanzas para canto y pia no• . 
Estrena la primera dc sus ópcras : c0berlo1 Conde de Sau 
8onlfacfo, en la Scala dc 1\lilau. 
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e secreto 
de un afeitado agradable y perfecta: 
FLOID · ELECTRIC 

Boslan unes golas aplicodas a lo cora lnmt
dialomenle antes de afellane, para que la 
m6quina elédrita se dHii<t con u lrtmo 
suavidod y su tarida canvlerla el ofeltodo 
en un verdadera placer. 

Suave, facil, perfecta, 
con -Fioïd 

I ÚECTRIC 
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1S42 

1844 

1347 

1849 

En el propio leatro, se efectúa el estreno de la 6pera cUn 
día de rei no• . 
Logra su primer gran éxito con el estreno dc su ci\a
bucco•, en la Sc<'tla. 
Primera rcprcscntaci6n de cEruani• en el Teatro La Fe
nice, clc Vcnecia. 
Estreno dc cl\J achcth •, eu el Tea tro Pérgola, de F lo
rencia . 
En el propio año, estrena «Los mesnaderos• (Londres) 
y cJcrusalén• (Paris) . 
Primeras reprcsentaciones de eLa batalla de Lemaño• 
{Roma) y cLuisa :\lillen {Xapolcs). 
En el Tealro Fenicc, de Yenecia, despnés dc una serie 
de incidcnlcs polílicos a consccuencia del Hbrelo em
pleado, sc produce el estreno de cRigolelto» . 

Estrena en el Tcatro Argentina, dc Roma, •El Trova
clor•, y, en Vcnccia, eLa Traviala•. 

Pri mcras rcprcsentacio11es de cSimón noccancgn:u, en 
Veuccia, y «Aroldo•, en Rimini . 

Estreno dc cUu ba ile de mascaras•, en Roma . 

1862 Creación dc •La fuerza u el Destino•, en el Tea tro lm
perial, dc San Petersburgo. 

1867 Estreno de cDon Carlos•, en la Opera, de París. 
Tiene Jugar la primera rcpresentaci6n dc cAicla• , en el 
Teatro Hali:-tno, de El Cairo {Egipto) . 

1901 

Primera andici6n dc la c1\Iisa de Reqniem•, en J\ Iilan, 
compuesta en homeuaje al gran poeta Manzzoni, re
cientemcn lc fullecido. 
Estreno dc cOlcllo•, en la Scala de Mih'tn . 

Es lren:-t sn última 6pera, cFalst~lff•, en el propio tea
ho milanés. 
Se dan, por vez primera, sus cl'ragmcntos Sacros• en 
París. 
Fallece, en ~liUm, este ilustre compositor, que recibió 
con justa razóu el titulo de cPadre de la Opera». 
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Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VE RDI 

con expresión del año y teatro en que fueron 

estr en a das 

OBERTO, CO.N"UE DE SAN BONJFAClO, 1839, Scala, MiUm . 
UN GIORNO DI REGNO, 1&¡0, Scala, Milún . 
NABUCCO, 1&¡2, Scala, Milan . 
1 LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, 1843, Scala, i\Iilf10 . 

ERNANI , 1844, La Fenice, Venecia. 
IL DUE FOSCARI, 1844, Teatro Argentina, Roma . 
GIOVANNA D'ARCO, 1845, Scala , 1\liJ{m. 
ALZIR A, 1845, San Cario, Napoles. 
ATILA, 1846, La Fenice, Venccia. 
I MASNADIERI , :r.847, Queen's Thealcr, Londres. 
MACBET;H, 1847, Pergola, Florencia. 
GERUSALEM, 1&¡7, Opera, París. 
IL SORSARO, 1&¡8, Teatro Graude, Trieste. 
LA BATA:GLIA DI LEGNANO, 1849, Tealro Argentina, Roma. 
LUISA i\IILLER, 1&¡9, San Cario, Kapoles. 
STIFFELIO, x8so, Teatro Grande, Trieste. 
RIGOLETTO, x8sr, La Fenice, Venecia. 
IL TR0VATORE, 1853, Teatro Argentina, Roma. 
LA TRA VIAT A, 1853. La Fenice, Venecia. 
I VESPRI SICILIANE, r8ss, Opera, París. 
SIMON BOCCANEGRA, 1857, La Feuice, Venecia. 
AROLDO, 1857, Teatro Nuovo, Rimini. 
UN BALLO IN MASCHERA, 1859, Tcalro Argentina, Roma. 
LA F ORZA DEL DESTINO, 1862, Teatro I mperial, Sau Petersburgo. 
DON CARLOS, 1867, Opera, Paris. 
AIDA, 1871, Teatro Ital iano, El Cairo. 
OTELLO, r887, Scala, Milan . 
FALSTAFF, 18g3, Scala, ~Jau . 



7/ñM1q ctnio:e 
BERTOLA 

dEREZ 

Lo que 
RIGOLETTO 

lleva en sr, de 
VERDI 

Ni «El Trovador», ni «La Travi a ta», las dos monumental es 
obras musicales de José Verdi, apcsar de su intimo canicter ro
mantico y apasionado, tienen en su fondo una proyección tan 
intensa, tan cruelmente real del inspirado compositor italiano 
como «Rigoletto». En todo el libro que Francisco M. Piave escri
biera por indicación del maestro fascinado por la fuerza humana 
de «Le roi s'amuse» y t¡U vez mas por «El hombre que ríe», de 
Víctor Hugo, se advierte una tremenda sensación de rebeldía a 
la mentira del amor; un afanoso gesto de valorización del alma 
por encima de los cuerpos, lo mismo en la bellísima Gilda que 
en el deforme bufón de la Corte ostentosa, falsa, y desorbitada
mente altiva, donde un Duque de Mantua puede caprichosamente 
imponer la veleidad de su temperamento a las limpias concepcio
nes de un cariño puro. 

José Verdi, tan poeta como músico, tan sentimental como téc
nico, tan enamorado de Ja vida soñadora como inteligentemente 
formado y preparado paJ;"a crear toda una escuela en el arte lírico 
dé su país, puso en este «Rigoletto» desdichado y despreciado, 
algo mas que los compa~es magistrales de una partitura extraor
dinaria. Adelantandose en muchos años a las mas roodernas ten
dencias psiquiatricas que han llegado al rondo de las reacciones 
anímicas, mentales y basta sexuales de esta pobre cosa que se 
llama « horobre», definió y se adentr6 en Ja observación y estudio 
de cuanto constituye la razón de muchas vidas ocultas por los 
ropajes episódicos de circunstancias y medio ambiente. 



DE UNA IIUENA AlfOMIR.A 
embel!e<e el hogot on un ombionl• d• 
lujo y coo>oÓtdod¡ lo c;olidod y lo oll'
t:ko de nue:stt'o.$ --a:riodos dibvjoJ ormo-
niulrél.n con el meior y m6J depurada 

estilo do fo d.eoroa6n de 1u COio 

RAMBLA DE CATALUÑA, 67 -J. B ARC El O N A 

Como psicólogo, presenta la íntima tragedia de «Rigoletto» 
envolviéndole en una supuesta «maledizzione». Como músico de
sarrolla la apoteósica magia de su inspiración y de su sabicÍuria 
técnica, que llega a improvisar veinticuatro horas antes del es
treno de la obra una pieza como «La donna e mobile» para luci
miento de un tenor -Mirate-, y que, en cuarenta días anterio
res, escribe en Busseto y en el Palacio Orlandi, toda la enorme 
partitura que boy nos parece obra de años, meditación, estudio 
y r iqueza generosa de medios, efectos, contrastes y musicalidad 
mstrumentada por mano poderosa del genio. 

Al mismo tiempo, Verdi, que siente la fuerza del artista cuan
do se da cuenta de que lleva dentro de su mente el triunfo de 
un acierto, tiene que Juchar prosaicamente con los elementos ofi
ciales y particulares en torpes reaüdades hijuelas de la envidia 
o de la incomprensión. Y la obra pasa de censura en censura, 
empezando por su titulo que succsivamente es «Tribuletto», «Lio
nelo», «Viscancello» y «Clara di perthi», según el capricho del 
censor de turno o del consejero mas o menos amigo. Triunfa al 
fin «Rigoletto» como lo imaginara Verdi y, el 11 de marzo de 1851, 
se estrena en el «Fenice», de Venecia, mcrcciendo las criticas 
mas diversas -en eso, los tiempos no cambian- pues lo que a 
la sesuda prensa inglesa no satisfacc y a la de París le bace 
cometer verdaderas necedadcs, el mundo entero restante la eleva 
a la categoría de ópera ejemplar por su fondo, su forma, su ins
piración y su dominio. Al cabo de poco tiempo, todas las críticas 
estan de acuerdo. También esto ocurre a través de los tiempos. 

Existen dos anécdotas relacionadas con Verdi, que demuest¡an 
el estado de expectación que hubo dc provocar su fabulosa pro
ducción en general. Una es Ja del español y bien conocido macs
tro Eslava que, al tener que dirigirse a la Academia en acto ofi
cial, suspendió su actuación por hallarse bajo el hechizo de 
haber escuchado momentos antes «La mi sa de Requiem», de 
Verdi. Otra, la del estadista italiana Cavour, para ouien la mú
sica -según propia declaración- no pasaba de ser •un ruido 
molesto». Al tener que enfrentarsc con Verdi en unas elecciones 
de caracter política, a las que a la fuerza llevaran al gran músico 
un grupo dt! amigos intercsados en amparar su programa con su 
nombre ya gloriosa, dijo Cavour que retiraba su candidatura re
nunciando al combate, porque «a pesar de su concepto de Ja 
música, no podía hacer la guerra al aulor de "li lrovatore"•. 

En ltalia y fuera de ella Verdi conslituye una figura histórica 
de singular prestancia. «Rigoletto» lleva en sf, mezclados, los espí
ritus del rey que se divierte y del hombre que ríe, pero que tam
bién mata. Es la firme silueta de un genio que pocas veces ha 
podido la humanidad destacar de Ja monotonia de su homoge
neidad. 

y por eso, creo que «Rigoletto» lleva en sr, de Verdi, algo mas 
que su deslumbraote música. 

P. VILA SAN-JUAN 



¡formi 

Ahora. . . ~y 

JIJXP~ de bolsillo 
¡Qué comodldad poder disponer de su laca FIX PRA y 
en cualquler momentol 
En los vlaJes, flestas, teatre, espectaculos, en el ca
che, Ud. podré dar un toque de laca a su cab e ilo. 
Por su reducldo tamaño (10 ema.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

¡RELLENABLE! G!tJ 
FIX PRA Y dlstlngu e el peln ado de la muJer elegante. ,;:, 

' Noticiario del Cran Teatro del liceu 
* La repre sentación de esta nochc dc uRigolettO», primera 
dentro de la' presente tem'porada, se ofrece en honor de los Pr~ 
mios Nacionales e Internacionales de Radio y Televisión uOn
daS» 1964, concedidos por Radio Barcelona, emisora decana de 
España. 

* Con uRigoletto» se presenta en Barcelona Ja aplaudida so
prano Margarita Guglielmi, reciente el éxito alcanzado, en el Bols
choi, de Moscú, con Ja Compañía de la Scala, de Mihin, y con el 
comprometido personaje central de «Lucia di Lammermoor»; rea
parece el tenor español de fama mundial, Juan Oncina, quien 
acaba de obtener un gran triúnfo en la Opera, de Viena, precisa
mente con «Rigoletto», y se presenta, también, el bajo italiana 
Alfonso Marchica, proceden te de los mejores teatros europeos. 

* En este «Rigoletto» que, como podran apreciar los señores 
espectadores, cuenta con una extraordinaria presentación escénica, 
el auditoria liceista tendra nueva ocasión de admirar al barítona 
Piero Cappuccilli y a la umezo» Montserrat Aparici, triunfadores 
en la ópera inaugural de Ja temporada, «La Forza del destino», 
cuya última representación se anuncia para el próximo sabado, 
con la que se despediran de nuestro pública la magnífica soprano 
Marcella de Osma, el divo tenor Cario Bergonzi y el aplaudida 
bajo Cario Cava. 

* Otras tres despedidas se anuncian para el próximo domingo, 
con Ja única representación de tarde de « Carmen»: Ja famosa 
u mezzo» Fiorenza Cossotto, el notable tenor Giuseppe Gismondo 
y el excelente barítona Orazio Gualtieri, tan aplaudidos todos en 
la célebre ópera de Bizet. 

* Se encuentran muy adelantados los ensayos de «La Bohe
me», ópera siempre bien acogida por todos loS púbJicos y que, 
por lo que se refiere a las próximas representaciones liceístas, 
que senín dirigidas por el maestro Arturo Basile, c~mtanin con 
e l aJiciente de la presentación del tenor catalan Ja1me Aragall, 
triunfador en la Scala, de Milan, y la reaparición de la diva 
Virgínia Zeani, que tan extraordinaria impresión causó la pasa-
da. temporada. 



PROXIMAS FUNCIONES 

Sabado, 14 de Novlembre de 1964 

s.• de 1'1-opledad y Abona a noches 

2.• al Tuma C 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

No che 

LA FORZA DEL DESTINO 
DE' 

GlUSEPPE VERDI 

• 
DOMINGO TARDE: 

CARMEN 

MARTES NOCHE: 

RIGOLETTO 

En breve 

LA BOHEME 

MARTINEZ, Publlcldod DepOsllo Legal• B, 12978 • 1961 

JOYA 
PERFUME 

• 



un 
maquilla.ie 

perfecto ... 

Son varias las cualidades qu,e debe reunir 
un buen maquillaje: finura, adherencia 
y poder cubriente, son las principales. 
Lfdenuís, no debe resecar el cutis 11i 
dejar sensación tira11te sobre la piel. 

YITAl\fOL FINISH, como todos los 
maquillajes Vitnmol, poscelns carnc
terísticns señaladns, y lc ofrece una 
mara\"illosa gama de colores, a In que 
se han añndido a hora seis nucvns to
n alidades, de incomparable cnlidad. * ' Corinthe Siena Créolc VIbnnol ,~~··:·: ;····· o~ .... 

LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RAZONABLE 
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tle/ tecién nactdo 
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]abón fíc¡utdo 
7atco 
BQlwmo 
~afe~ de Baño 



LLORET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MA YOR DE GRA CIA, 13 

TEL EFONO 228 44 83 
BARCELONA 

LA COCINA DEL GOURMET I 
ESPECIALIDADES CATALANAS 
BODAS Y BANQUETES 

o ·R A. : 1s 
TEL. 231 01 59 
BARCELONA -1 

(dentro me rcado S.José) 

RESTAU RAN TE 

un rincón de paris 
en e l corazón de barce lona 
e n é l encontrara su ambiente 

cocl na internacional 

en sus reuni o nes rntimas o de n egoci os 
s us invitade s no o lvidaré.n la 

11 RUE 1900 11 DE LUTECIA 
r eserva d e mesas 

teléf o noJ222 0 7 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 
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LACA PARA UÑAS 

Para armo n lzar 
con el cé le bre 

ROUGE BAISER . 

el laplz labial 

verdaderamente 

, 

fljo 

Creado en ParCs por Paul Baudeoroux 

o n c es. cara EspaFta HENRY-COLOMER, LTDA. 

VIENA 

Muntaner, 242_ (ju~to Av. Gmo. Franco) :- Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Niños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Pla:ra Tetucín , 27 y 28 - Te léfono 225 70 60 

CALZADOS LONORES 
Calle Londres, 99 (Chafl6n Muntan e r, 211 ) 

PARA JOVEN C ITAS T ACO N E S FINOS 

y ESCOTES MUY VARI A DOS 
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CINlANO 

brindis 
de 
la 
amis.tad 



TAKY 

Una 1nujer 
"Tnkyzada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA y DISUE.L VE EL PELO 



'flneJts 

]. earbon~ll Uilano~a 
Jlgtntt dt Ja Propttdad Tnmobiliaria 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJtReEJ:OnJt 
ttltfono 231 4S 26 

(Q:rts Hnrns) 

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

Servici o especia l do Restauren te en el Selón de Té 11 Pel oc s, duran te les 
representaolO<'Ies. SNACK BAR, en ra· planta beja con aus conblnados de 

fru tas al champan 11 con les dellclas del "LICEO" 

CAR ON 
PARIS 



EL 

NUEVO 

PERFUME 


