


I 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
B A R~C E L O N A 

EMPRESA: JUAN A . PAMIAS 

• 

TE~PORADA DE OPERA 
INVIERNO 1964-65 

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

POllADA Oli&INAL DEL 6UFISU 

HUBERT WEBER 



LAVADOftA8 tL.CTftOAUTOM ATICA.S 

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

CREMA HIDRATANTE (![do U~ 1Jella ~ 

J AMAS El CUTIS RESECO O AGRI ETADO, EVITA ARRU G AS. PliEGUES, ETC . 



Taplz Bokhara de la tribu de Tokke 

ALFOMBRAS ORIENT ALES 
~· 

GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 
/\VOA. CENERALISIMO FRANCO, 484 

\ BARCELONA / 



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

cocina internacional 

en sus reuniones rntimas o de negocios 
sus invitados no olvidaran la 

"RUE 1900u DE LUTECIA 
reserva de mesas 

teléfon o 222 0 7 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadera yoghourt 



STEREOMINOR 

MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
SUS HORAS 
FELICES 1 

CON SU ALT<!> 

RELlEVE MUSICAL 
I 

STEREOlETT A 

ESTEREOTONE 

STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA OEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTílS DEL RAMO 

NO SE OISTINGUEN DE LAS VERDADERAS 



ASEO DE GRACIA, 39 • CONSE.JO DE CIENTO,. 29 
- . 

JOYA 
PERFUME 

• • 
-~ 



J[l[ 

CHAMP-SORS 
t/nlil t1 ,\U~ ri/tJuanotttS tf uflt'l't lfiU tcttl"pOttJt 

a l"s ma.> uln·unlt~ Oc4mlrwu;ml¡t~ .\l'fill la. 

SIGLOS DE 1-1 /STOR/A 
fe otorgan noblew y prestigio 

brut • rosado • extra · eximio · espumoso 
tld nm<lnlltln dtlWD midada )' t.~Jt,mlr tlu/J&Jtorldu w etn-a_ 

61 jtttim et jtlacet 
tfe/1ecién noc((lo 

Colon ta 
]abón fic¡utdo 
7alco 
J3óJMllllO 
~ale8 de Baño 



Ahora... ~y 

FIXP~ de bol silla 
¡Qué comodldad poder dlsponer de s u laca FIXPRA v. 
en cualquler momentol 
En los vlajes, flestas, teatro, espectaculos, en el co· 
che, U d. podra dar un toque de laca a au cabello. 
Por su reducldo tamai'lo (10 oms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

IRELLENABLEI ~ 
líllj; ' 

FIX · RA V dlatlngue el Pel nado de ra mujer elegante. · 

AIFOIBHAG PEHELOPE 
Vea lo facil que 
LA LANA YA 

• 
ESTA 

CONFECCIONE VD. MISMA 

SUS A LFOMBRAS, CON 

CAAAMAZO Y lANA CORfADA ~~~' 

PENE LOPE 
tSit lemo pot entado) 

ELEGANCIA 

ECONOMIA 

fallrlcada por S. SAMARANCH • Estrella,. 3 • RIPOLLET 



TORRES v DÍEZ-GALLACH,s.L. 
JOVER OS 

VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION DE REGALOS 
EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS PARA ESTAS PROXIMAS 

FIESTAS NAVIDEÑAS 

Edifkio Mandrí 
VIA lAYETANA, 180 y PROVENZA, 277 PLANTAV- TELÉF. 2177292.- 8ARCElONA·9 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE QRACIA, 20 

SALA ANGELUS 
1880 

V IA AUGUSTA, 6 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

PROVEEOORES CEL. 

TEL.EFONO 227 65 43 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
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~~~' BARDINET 

····················~ ·~ 
® 

ll()N l,()NJ(~ ~ 
es pecial para: 

~(:IJJJA UBUE~~ 
Elaborada con calla Importada da las Antillas 

I 
l\BRTES, 15 DE DICIEMBRE DE 1964 NOCHE A LAS 10 

17 ." de Propiedad y A bonn a noches s.• al Turno A 

8." al Turno Extraordinario 

ESTRENO DE LA OPERA 

EL BARBERO DE BAGDAD 
EN TRES ACTOS 

LffiRETO Y MUSICA 

DE 

PETER CORNELIUS 



Noche y día ... ~ 10, ........... 

. ..limpia y nutre su pi el. Por qué? 
La acci6n benéfica de la Loción FLOÏDAM, apli.cada noche y dia al cutis, pro. 
porciona a la epidermis el frescor de upa eterna juventud, porque allimpiarlo 
profund.idad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y .grietas. 

/.o IM:i6n FLOÍDA~I comp•uta a ba.. dtl medic:o.WU:.. 
brmatol~ico u •• ,,ol,ltproporciooar6 la d461t ctnraja 
Jr Umpiar y nurrir su piel. 

Con la aplicaclón de la Locíón FLOÏDAM se c onsígu'e el tona de piel clero y fresco 
q ue se ambiciona poseer No use nunca Jabón para demaquíllarse, pues puede 
producir lrrítaciones y dermatosis que afean y molestan. En sólo clnco dfas. usted 
se convenceré. de que la .Loción FLOÏDAM es el verdadera demaqulllante-tónlco, 
y a q ue el hldrater e l culls. le devuelve la, tersura y e limina las arruoas. 

I 
EN DOS · PRESENTACIONES: INTERNACIONAL Y NORMAL J 

HAUGRON C:IENTIFICAL , s·. A . NEW YORK • lONDON • PARIS • BARCELONA 

I 

~ --------------------------, ,..;PI r 

\~ ESTRENO DE LA OPERA 

EL BARBERO DE BAGDAD 

Opera en tres actos, hbrclo y música de Peter COR..'\E

LIUS. 

REPARTO 

El Califa ...... ··· ... ··· 
El Cadi, Baba AhtsLafa .. . 
l\1argiana ................ .. 
Bostana .. ....... ..... . .. . 

Nzt.redi1l ... .. . ··· ··· ... 
Abttl Ilassau, el Barbem 

Los Tres lllttezilres ...... 

INTERPRETES -----
Coby EKGELS 

Norman PA lGE 

Patrícia CUU.,EN 

Ph illis DURAND 
Will iam BLANKENSHlP 

.\rnold VAN !\ULL 

Emiliauo RODRlGUEZ 

Jna n LLOVERAS 

Jorge CEHRJAN 

Caro Geueral 

Ma es tro Director: ALFRED EYKMANN 
Regidor de Esceua: I.co )..TEDO:'IIANSKY 

Jlaeslro de Cora: Riccardo BOTI'INO 

Maestro Apwrtador: Angel A~GLADA 

Ayudaute de Regidor de Esceuu: Diego MOKJO 

Orques ta Sinfónica d el Gran Teatro del l iceo 

Decorades de Sormani dc ~lilúu 
. . H l\1 uebles : Miró Vestuano dc Pens nos. 

Matedales de Orquesta dc C. F. Kahnt de Llndau (Aiemanla). 

'---------------------------------~ 



pa tj11ms - Sllccè s de 

NINA RICCI 
P :1 ri s 

ARGUMENTO 

J.ug:1r dc la UCCÍÓJl : Dagdad 

Epoca clc la misma : Imag-inaria 

Casa d~ .i\'uredin 

l.o . .; criades de N'urcdin Stt!>pir:ln por su jovcn duciio, que se 
cncucnlra cnfermo por cu I pa de s u a mor por la bella :r bcnnosa 
l\'largimw, la lli ja del Cndl. Como s u clolencia es f;olameulc amo
roso , la llegada dc Bostann, pariculn del Cadí y lllCnSRjcra de 
nmor de Nlargiana, le dcvuelvc ln salud y las fucrzas. Qnicre ir 
a ,·er a su amada, pero aules llama a un ba rbera para embelleccrse 
c·on,·enicnlcmeute. Bostana lc enda a .-\bul Hassau .\li Ebu Hckar, 
con-;iclcrado como el rey dc lo~ barberos de Bagdad, quicn, en 
ln¡!ar dc componer a Nuredin con la urgcncia que ésle desca, lc 
11:11 ra cou profusión cic detalles la historia de locla s u familia y ter
mina por trazar su horóscopo al jo,·eu enamorada, quicn desespera dc 

im pacicncia. 

Xurcdin ordena a s us criados ec-ben a la calle al barbera, pcro 
el anciana los amcnaza con la navaja , y continúa afeitnnclo n 
~u rcd in, a quieu le hace coufesar s n pasión por Margiana. A bul 
J Las~au se ofrece a acompaiiarlc en la cita, y Nured in, hacienclo 
crec1 a sus criados que el barhcro C1úcrmó gravemente, consigne 
que aquéllos le acuestcn a la fucrza en un di>an del aposento, 
micnlras el joYen sc dirige a ver a sn amada . 

ACTO SEGUl-."DO 

Casa deL Cad! 

l\Iargiana espera a su amado Nuredin, y Baba Mustafú, el Cadí 
espera, a su vez, la llegada dc su rico amigo ScHm, de Damasco, 



TIENE EL HONOR DE 

OFRECER EL ESTRENO EN ESPAÑA 

Y SOLO POA 14 UNIGOS DIAS 
UN ESPECTACULO DE EXQUISITAS 

CAUDADES ARTISTICAS 

CON LA ACTUACION DEL CELEBRE BAlLARIN 
.RUSO FUGITJVO DEL TELON DE ACERO 

~~,. ...... ~ 
EL NUEVO "GENIO DE LA DANZA"Y 

VERDADERO SUCESOR DE NIJINSKY 

RUDOLPH NUREYEV 

que le anuució su iumediata visita euviando1e ull arca }lena àe 
preciosos regalos. 1\Iustafa quiere casarlo con su bija, pero .M:ar
giaua sólo ama a Xuredin, quieu se presenta en el mismo momento 
en que el muezín llama al Cadi a la oraci6u. 

La alegría de los enamorados se ve iulerrumpida, primero, por 
el canto del barbero que se escucba desde la calle, y luego por 
Bostaua, quien les a>isa de la ,-uelta imprevista del Cadi. Nure
din no puede escapar y busca refugio y escondite precisamente 
eu el arca que contiene los regalos enviados por su ri,·al, y que 
es sacada de la estancia por cuatro criados del Cadí. 

ACTO TERCERO 

Patia del Palacio del Cadí 

Abul Hassan cree que los gemidos de dolor de un esclavo apa
leado por l\fustafa, sou gritos de soc:ono dc Nuredin, y se accrca 
prec:ipitadamente imputando al Cadí habcr matado a su amigo. Se 
produce gran coniusión, aeude gcnte dc lodos los laclos y hasla el 
propio Califa aparece finalmenle. Nnrcdin, tlcsmayado, es sacado 
del arca donde se había escondiuo; Abul lo reanima y, por mau
ualo del Califa, el Cadí consientc en el mnlrimonio de la enamo
rada pareja, mieutras el barbero, que serú, en el fulnro, el cuen
lista preferido del Califa, entona lleno de entusiasmo su csale
maleikntno, al que se uncn, salisfcchos y felices, todos los pre-

sentes. 



Mementos de inmensa ternura ... 

UNA 02 LAB P I NISIMAS P'RA0ANC1A8 OS 

ATKINSONS 
LONOON 

LA ANECDOTA EN LA OPERA 

Fra11z Liszt, director del Tcatro de la Opera, de Weimar, se 
dio cucnta de la gran clasc del jove11 Peter Cornelius, y decidió 
eslrcn~ll· s u ópera cóm ica cEl bt~rbero dc Bagdad•. La noli cia 
a¡:('utlizó aún mas la scparación y rivalidad exi:;tentes entre los 
ccon~ervadores» y los •progrcsistas• , dicbo sca con Yocablos mo
tlclnOs. Como Liszt se ncgaba a accptar obras cle compositores 
siu ansias dc renoYación, tenía en contra suya un grupo compacto 
de dcscontentos, entre los cualcs figuraba el üirector Franz Din
gelstcclt, aunque manteniendo discrclo incógnito. Y la noche de 
la primera representación dc cEl barbe ro de Bagdad•, se desen· 
cadenó la tormenta que ,-enia preparandose desde bacia tiempo. 
Los ad\·ersarios de Listz, compraron casi todas las localidades y 
silbaron cou verdadero apasionamiento la ópera de Cornclius, 
ajcno por completo a tales maquinacioues. 

Liszt dccidió abandonar la clircccióu del Teatro, y Cornelius, 
por sn parle, el qlte su ópera no volviera a ser representada, como 
asl s uccdió llasta muchos aiios de~:>pués de la muerte del com· 
posilor. 

"' * * 
Peter Cornelius ruarchó dc \Veimar a Viena, donde encontró 

a Richard Wagner dolido por cnestiones similares. Tras el fracaso 
de cTannhauseu, en la Opera dc París, "'aguer lralaba de estre· 
nar cTristan e !solda• en la Opera Imperial de la capital auslro-
húngara, pero no le sonría la suerte : 

- Hemos efectuado l7l eusayos para nada -confesaba 'Vaguer, 
con amargura, a su amigo y colega Cornelius. 

En 1882, el músico Félix Mottl re[undió en tlB: solo acto cEl bar
bcro de Bagdad», con una iuslrumentación densa, de li po wagne· 
riano, que no estaba de acuerdo con el caracter y frescura de la 
partilura original. Posteriormentc, la rehizo de nuevo, ya en dos 
actos, pcro en forma y estilo que tampoco pueden calificarse de 
afortunados, por lo que prouto dcjó de iuterpretarse ... 

... basta que, en 1897, la conocida casa editorial Breitkoph nnd 
Hiirtel, de Leipzig, publicó las Obras Completas de Peter Cor· 
nclius, incluyendo la \'ersión original de cEl barbero de Bagdad•, 
que, desde eutonces, se representa asiduamente en los tcatros 
germanos, siempre eu su auténlica forma primitiva y siempre con
siguiendo extram:dLnaria acogida, ya que se trata de las mas logra-
das Qbras Hriças çle çaract~:;r cómicQ. 



Alfred Eykmann . 

Leo Nedomasky 



Arnold Van Mill 

Patricia Cullen 



CA.PA Vt:;QN BLANCO 

ClltEACION DE 

Peleteria LA SIBERIA 
Rambla de Cataluf'ia, 15 Teléfono 221 03 73 

BARCELONA 

Phillis Durand 

William Blankenship 



Coby Engels 

Norman Paige 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 

I 

pisos en alquiler f 
apartamentos 
en la costa 
administración 
de fincas 
inversiones 

Avda. Prrnclpe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

Ricardo Bottino 

Angel Anglada 



E secreto 
del hombre de hoy 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VI DA Y EL ARTE DE 

PETER CORNELIUS 

N'ace eu la ciudad ;:¡]emana de 1\Iaguncia, sicndo sus 
padres conocidos artislas dramaticos. 

1S4o Ayudado por su tlo Cornelius, gran pintor como tam
biéu lo fue su abuelo y homónimo, inicia su vida artís
tica preparandose para ser actor, afición lógica dado el 
ambiente familiar que le rodea. 

1S44 Abandona el estudio del arte cscénico para dedicarsc 
a la música, trasladandose a Berlín . 

1R52 Terminada su prepamción musical, ñja su residencil'l en 
'Weimar, centro de la música moderna, convirtiéndose 
cu uno tle los a¡Jmirnclores mas entusiaslas de Richard 
\V:tgner y F rauz r,iszl. 



AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua calíente • Usted necesita el agua callente • Un 1 1 d GAS se 1 • • d ' t ca en a or a a proporciona mme 1a amente, sin limite de cantldad 11 a un b · · • El GAS d ¡ rt h a¡o precro a con o a su agar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

''' li et&EIEinunca se acaba I fi ffftf 
CATALANA DE GAS 

: Y f;;U:CTRICIDAO, $ . .0,. 

Ejerce gran influencia en su formación artístic;¡ y pos
terior obra, su rclación personal cou Bcrlioz, a quicn 
conoce por mediacióu de Liszt. 

Escribe el libreto de su obra maestra, •El barbera de 
Bagdad•, basado en nn relato orienta l integmt.lo en la 
conocida y famosa colección de cuentos •Las mil y una 
noches». 

Inicia la cou1posici6n musical de sn referida ópcra 
cóm ica. 

1858 Acaba el texto musical de cEl barbe ro de Dagdad•, que 
dedica a su maestro y amigo, el gran música Fr:~nz Liszt. 
El 15 de noviembre, se estrena en el Teatro de la Corte, 
de Weimar, bajo la direccióu del propio l.iszt, y no 
logra el beneplacito del público, domimi(Jo por nn grn
po de enemigos de Franz Liszt, que apro,·echan la oca
s ión para manifestarse contra el director, auiH(ttC sus 
protestas parcccn ir, también, contra la obra. 

1859 Disgustada por la injusta decisióu del pública de Wei
mar, Cornelius, que cambió su residencia a Viena, ex
presa su deseo de que cEl barbera de Bagdad• no se 
represente uuí.s, dccisión que el compositor rnantuvo 
durante el 1·esto dc sn \'ida, aunque desarro116 gran acti
\'idad creadora en el íunbito de las grandes obras cora
les y sinfónicas; música sacra, lieders y distinl:ts face
tas de música dc dunara, dedic{mdosc, lambién, a la 
traducción dc obras cxtranieras, bien de orden musical 
o estrechameute rclaciouadas con el mismo. 

186o Cuando Wagner se hace carga del Teatro de la Ope-
ra, de l\lunicb, debiclo al apoyo del rey Luis li dc Ba-
,·iera, no se olvicla dc su amigo Peter Cornelius, al que 
hace nombrar Profesor de la Academia Real de Música 
de diclla capital. 

Peter Comelius fallecc en 1\faguncia, su ciudad natal, 
reconociéndose, enlonces, la e:drema distinción de su 
personalidad, dclicacle?,a dc su lirismo y ,·alar de sus 
meloclías, que quiza por s u modernidad no supieron 
apreciar sns conlemporancos, 



admire 
desde su propio hogar 

una de las m as bellas pan oramicas urbanas d e Europ a ,-

EDIRCIO CONSIEIACION 
Plm de CalYo Sotelo • Annida del 6enerall$imo 

sitCJese '" el "'-"" 11161 dnlrieo U .. Aort.J de 
ft.atc.lon.a, al m41 d•.tMovodo w tolo<r&Ho de le Ciudtcl. 
RaaJd>t tn. C•two Soltlo aumtftla n prubg.o aoe .. t v 
proft••on..t.lloltl. tcttm4 .. u.na Ot•M'cc~t~ ttMrv-Ha a UI'IOI 
HCOI f ICOjt al'lora IW ptop.o Pi.SO tA tl t.ICtptionaJ 
fdof.Coo Contltltt11$ft. 

disfrtn.e dtlt ta~t-afa.c:ci6n dt ofttcar 

• fu su¡p» vn P'JO 1'!'-.n•tlloto, de mc:ldamo .. ti:lo at· 
.:auiiec:l~. en cv¡:a , .. li.lK.iótt Mil colaboradO pn. 
"NIU f~tmu atped4Ji.t-.d~os tl'l S. eontiRit:CIÓft Un 
gi.o pe_rle-c&am-ante 4C,bv!do, cu dad~amt"tt tllt;l· 
d~do e.n todos us dtl&IJn. Un piao de eaftdad t•c:to· 
eion.al, da t.ma CCWI.SlnJC.cJ6n da pnmari!ima cat.gorr.¡ 
oaran111ada pot e.l preslloio da 1.1na gratt emprua La 
Uanda Oro. 

Al 'fl• ~tar al Ecflf.clo Con.1tatacl6n ,.,, Ut tad atandlda 
por t•cnieoa npaciafludot, qua la InformarAn a mplia · 
mtnle, tln cotnptomlso algunet, O'l • I moderna Hali do 
Rtcept16n, l.ntt• lado al ptt dt obro,, pot primera ve.1 en 

ftpe!la. 

La Uave de Oro 

CATA LOGO DE LAS OPERAS DE 

PETER CORNELIUS 

SEGUIDAS DEL A ÑO 

Y TEATRO EN QUE 

FUERON ESTREN A DA S 

" El BARBERO DE BAG DAD", Teatro dc la Corlc, \\"eimar, 185S. 

oEI Cid•, Teatro de la Corte, \Yeimar, 11-'61. 

aGunlüch, inacabada. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALEFACCION CENTRAL A GAS 

ANTQNIQ AIXERCH C.Mallorca, 167. Tel.2536995 

~~cALDERAS VAP~~ 
FABRICADAS POR HYGASSA CON LICENCIA DE: 

H. A. RICHARD -PARIS 
POTENCIA$ OESOE 6 000 a 200.000 Kc h. 
Dlsponemos 1ambi~n de calderas e~eclales desde 200.000 Kc h. has ta 3.000.000 Kc 'h. 

Ensayada y aprobada por Catalana de Gas y Electricldad, S. A. 
Ensayada y estampillada por .Gas de F ranela. 
Ensayada Y estampillada por Real Asoclaclón de Gazlstas Belgas. 
Nuestro Ser;fclo Mcnlco es I~ a dlsposlclón de los señores 
argultectos para a tender cualqulor consulta en sus prouectos 
do calofacclón. 
Mils de 2.000 referenclas en Barcelona y 30,000 en Francla 
garantlzan ol buen lunclonamlento de nuestras calderas • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"El BARBERO DE BAGDAD" 
ENTRE "El RAPTO {)El SERRAll011 

y 

•tos MAESTROS CANTORES DE NUREMBER6" 

Si cu Italia podríamos cilar lrcs compnsitorcs que, con singtt· 

lar fortuna, tocarou la 6pera cómica : Cinwrosa - la sonrisa-, 
Rossini - Ja rumorosa carcajacla- y Doni-.elti - ln pulcritud im
pecable de s u aDon Pasq uale•-, en Alema nia dcbctitos igualmentc 
considerar un trío, eu el cua!, entre la diàfnna lra!;ccndencia de 
Moznrt y el opulento üascemlentalismo cie Wagner, pucdc situarse 
la gracia dclicacla de Cornc1ius, quien, con • El harbero dc Ragdad•, 
cscribió s u casi únka producción escén ica, a sí como Wagner ofte
ció s u única ópera de caraclcr cómico, mejor csu comedia• para 
ser mas exactos, con su::; inefables cl\laestros Cantores•. Y üas 
fijamos en Peter Cornelius, debemos hacer constar que, hajo h 

protección de Liszt, estrenó cEl barbero dc Hagdach el 15 de cli
c;embrc de 1858, eu "-cimar. :\o fue, entonccs, un ~!xito -resul
tada que acompaña a tantas obras dc triunfo posterior-, Y no 
lo.,.ra cimentarse cou la reposici6u que, en 1882, efectuó Fel ix 

o 

:\Ioltl, quien revistió a la ópera de Cornelius de una verdadera 
instrumenlación wagneriana contraria al e:'píritu de la misma, sino 
con Ja vuelta, en 1897, a la partitura original de Corncüus. 

Pese al apoyo de Liszt, la influencia de Wagner y la instru
mentacióu wagneriana realizada por Mottl, la obra <.lc Cornelius 
escapa a la tendencia dom¡nante en la época de s u creacióu, Y 



adquicrc y proclnma plena libcrtad dc acción. Es, en todo mo
mcnlo, una ópera amable dc forma y lrabajo; co11 una csponta
ncidad y uu rcspcto sabiamcnte combiuados en la purcza de Jas 
mcloclias, y si su constrncción re,·ela particular maeslria técuica, 

dominio dc los recursos en lo que pudiera )¡amarse ccarpiutería 
tcalrah, no dcja de ser eutreteuida y fluida en ningún womeuto. 

Posiblemeutc iuflnya en su coustmcción, en la dosificaci6n del 
material escéuico dc la arquitectura musical, el hecbo de que Cor
nelius fnc hijo dc actor y actriz teatra]es. Si posteriormeute s u 
¡msión por Ja música Je 1Jev6 a estudiaria durantc ciuco años, lras
ladandose lnego a \Vcimllr para perfeccionar sus couocimieulos 
c-ou l,iszt, fnndió ambos aspectos de su pe.rsoualidad artística al 
e1enr una obra <:n Ja que juega magi>;tralmeute, por igunl, con el 
liris nw y con la comicidad. 

l,iszl sc cnlus ias u1ó taulo con cEl barbero de Bagdach que, al 
,·er <:t>mo sn cstreuo en \Veimar· no era recibido con la aprobacióu 
que a su juicio mcrecía, el gran pianista y compos itor hú ngaro 

almuclon6 la dirección del teatro de la mencionada ciudad, tlolido 
por la inrumprensión dc que, para protestar conb"a él, se hacín 
dctimn a <.:ornelins . .Eslc, para su ~rBarbero•, tomó el argumento 
del c.neulo cllistoria de ::\urcdin y la Bella Persa•, pertenccicnte 
al cnc1 po dc fabulas de «Las mil y una noches•. En la obra , deli
ciosa ópc•a cómicn saturada de gracia, frescos y agudeza, sus 
J:lel:Wnnjes :-.ou Abul Assan, el barbero astuto y parlanchíu, que, al 
estilo del Figaro dc Beaumarcbais y Ross)ni, mueYe los hilos de 

la trama ; Marg iana, la bella persa, pertenece. al tipo de soprano 
lirica, no cxenta de virtuosidad en las exigencias vocales, lo mis

mo que, en la voz masculina, el tenor, a que pertenecc la figura 
del Joven Nuredin, mientras Mustafa y el Califa, por sn parte, 
corresponden a los tipos de baio y bajo-barítono. Y, así, se com
pleta el reparto. 

En conjunto, pues, la obra tiene caracteres de 6pera bufa y 

tendcncia a las piezas orientales, Iusi6u q ue, s i en Ilalia tocó 
douosamente Rossini cou su •Italiana en Argela, en Alemania 
contó con el magistral ejemplo dc •El Rapto del Scrrallo•, de 
)'[ozart. Y si pensamos que, en la misma ,\lemania, sc Ja equipara 

en calidad técnica a •Los ma es tros cantores•, ya ten e mos a Cor
nclius, con su cBarbero de Bagdad•, situado en tre la grandilo
cuencia wagneriana y la diafanjdad mozartiana. 

En ocasión de sn estreno en estc Gran Tcatro, scra su prota
gonista el eminente bajo Arno! Van Mill, quicn, apa rte sus éxítos 

liceístas con cTristaUJ y cFreischulz•, oblt~~·o un lrinnfo sensa
cional en nuesb·o primer escenario lú·ico, prccisamente con una 

obra de la misma línea : con el persouaje Osmin dc cEl Rapto del 

Senallo» . 

Prcparémonos a escucbar u El barbero el e Rngdacl», satisfecbos 
dc que nuestro gloriosa Liceo no sca sólo el pu lacio dc unas cleter
minadas tendeucias musicales, sino mansíón _dc todas Jas esté

ticas de la ópera . 

R. P. CAMPO 
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Noticiario del Cran Teatrn del Liceu 
* Para el próximo jueves, día 17, por la noche, esta anunciada 
la reposici6n de la ioya musical rManon Lescaub, de Puccini, que 
interpretaran en sus partes protagonistas la cminente soprano 
Montserrat Caballé; su esposo, el aplaudida tenor Bernabé l\fartí, 
y el conocido barítono Agustin i\forales, bajo la cuidadosa direc
ción musical del maeslro Cario F. Ci llario y la escénica de Augus
ta Cardi. * Se espera con impaciencia esta última ópera del repertorio 
italiano en la p1·esente temporada liccísta. cMauou Lescaub volve
ra a ser ofrecida el sabado, dia 19, en sn í1 l tima representación dc 
noche y por los mismos intérpretcs del próximo jueves. * El domingo, día 20, por la tarde, única en este lurno de la 
ópera de Peter Cornelius, rEl barbcro dc Bagdad•, que boy sc 
estrena eu este Gran Tealro, por un notabif!simo conjunto dc 
artistas alemanes especializados en tan deliciosa obra c6mica y 
cncabezados por el famoso hajo intemacional Arnold van 1\Iill. * Se encuentran mu:r adelantados los ensayos de •Julio Césan, 
ópera de Haendel que sera estrenada en España desde el csce
nano liceísta, siendo la primera 6pera del inmorlal compositor que 
se representa en nuestra patria. * Con la 6pera de Haendel, cuyo estreno despertó extraordina
rio iuterés, se ofrecera otra novedad coreogràfica : el cballeb crea
do por Juan Magriña sobre diversos fragmentes musicales de Si
belius, y que, con el titulo de cEvocación•, se estrena en conme
moracióu del primer centenario del nacimiento del genial músico 
n6rdico. * Interpretaran rJulio César• DlagnH:icos artistas centro-europees, 
de merecido renombre en los ambientes artfsticos continentales, y 
animar{m rEvocaci6m, los componentcs del Cuerpo de Baile Liceís
ta, con sus ttestrellas• Aurora Pons y Ram6n Solé, y sus primeras 
bailarinas Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet y Cristina Guïn
joan. * ttJulio Césan y cEvocaci6n• se estrenaran el rr¡.artes, día 22, 

por la noche, y tanto la 6pera como el cballeh son esperados con 
verdadera espectación. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 17 de Diciembre de 1964 No che 

ts.a de Propiedad y Abono a noches 7.a al Turno B 

9.a al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

lYIANON hESGAUT 
DE 

PUCCINI 

• 
SABADO NOCHE: 

MANON LESCAUT 

DOMINGO TARDE: 

EL BARBERO DE BAGDAD 

MARTES NOCHE: Estreno en España de 

JULIO CESAR y el ballet Evocación 

Con la colaboración de Philips lbérica, S. A. E. 

MARTINEZ, Publcldod Dcpósito Legolt B. l:i978·1961 1 528~.-lmp. Forr' 

l 
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Afta San Prdro, 46 Barre/onu 





Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 

BARCELONA: RAMBLA CATALUr\IA, 97 
MADRID: VELAZQUEZ, 21 



t#lfíR~ I#J' 1/l't'/PEif/E# 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENOO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMO DOS 

, 
mtrn 

VODKA f5mínw/f 

la primera 
vodka 

mundial 
de sd e 

1818 

dlstrlbulda en Espana por CINZANO, S. A . 



recomienda PH I LCO 

~ç To~ouse ~~ 

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

AV. GENERALISIMO, 590 · TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 - TEl. 228 94 60 OISTRIBUIOOR 
RAMBLAS, 72 (FRENTE UCEO) - TEl. 231 96 00 
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~ 
Pon41i 11 rop1 en ttmo¡o 
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l1r11i perfeclamtnle por 
dobla rotacldn. 



un 
tnaquillaje 

perfecio ... 

Son varia s las cua li dades que debc reu llit 
W! buen maquillaje: finura, adherettcia 
x poder cubricnte, so11 las princi¡mlc.¡. 
Adenuis, no debe resecar el cutis ni 
dejar sen~a.ci6n tirau/e sobre la pic{. 

\ ' ITAi\IO L F INISll, comn lodo11 los 
mac1uiJiajcs \ï hunol, posf'c Iu s c.-nrnt·
lcrís licns sciialndns, y lt1 ofrcc.-c un n 
utnr:n·illo¡;a gama d c colon·s, n In que 

' l>, sc han aiiadido a hora s eis num·n:i lo-

* 
''-•,,__ nalidades, dc incomparable cali ch111. 

CorintJtc Siena Créolc VIffimol e~···;:,, ~, ...... o .. , .. ., 
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LA MEJOR CALIDAD 

A UN PRECIO RAZONABLE 

GANDI PRIMERA FABRICA ITALIANA 
DE MUEBLES DE LUJO 
PARA COCINAS 

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 espafÏO 

~o Véalos en: 

4s~ ... ~aniconfort, S . A. 

M~llorca, 348 

TE;I. 225 46 92 

BARCELONA 



RE LI 
BISBE 
JOYERO 
ORFEBRE 
GQUPO"LA CANTONADA" :)1-
B A R. e E LONA•t:. 
PRCNENZA 265.é01FIC.IO"LA IIE.OA.ERA• "f 

3726.-. 

- -------: 

LA MODA EN SU CALZADO 

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

I 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón , 27 y 28 - Teléfono 225 7() 60 

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

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



MUEBLES METALICOS 
' PARA OFICINA 

A'~~V~DORES - MESAS- ARMA~IOS - SILLERIA 
BIBLIOTECAS- ESTANTERIAS 

LA OFICINA, S. A. 

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

CALIDAD GARANTIZADA - ENTREGAS RAPIDAS 
V ISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 

I 

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



DURE,RO 

ELE CTRICIDAD 
---S. A. 

MARCO 

Eleclrtctsla tnslalador 
de la Soctedad del 
Gran Teolro del Uceo 

Nuevos locales: Avenlda General Sanjurjo, 114 

.~ 

Ka res 
BO UTIQUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo, 6 
Tcléfono 239 68 85 
BARCELONA 

MEDALLA DE 

BO DAS 

PIEDRA QUE CORRESPONDE 

A CADA ANIVERSARIO 

Ofa de la boda: Brillante 
4.0 anivcrsario: Agata 
a.• » Amatista 

1o.• » Rodonita 

13.0 » Topacio 

15.0 » Malaquita 

17.0 » Turquesa 

25.0 » Plata Brillante 

35.0 » Perla 

so.• » Oro Brillante 



]. earbon~ll Ullanooa 
.Rgtntt dt Ja Propttaaa Tnmobntarla 

Ronda S. Ptdro, 46 

BJIR ~EJ:On.R 

t:tltfono 231 48 16 
(ll:ru liotrns) 

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

Servlclo eapeclat de Restauran te en ei[Salón de Té 11 Palcoa, duranteln 
repreaen taolonelt. SNACK BAR, en la planta baJa con eua comblnadoa de 

frutas al champén 11 con las del lelas del "LICEO" 

PAR FUM 

LUBIN 



NUEVA SERI E INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNe> DE CALIDAD 
\\LD6 b -~ 


