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LAVADOPIAa 8L.CTPIDAUTDMATICU 

JAM AS EL CUTIS RESECO O AGRIETADO, EVITA 

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

ARRUGAS, PLIEGUES, ETC. 



Taplz Bokhara de la lrlbu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENT ALES 

. ~ 
GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

A VDA. GfNERALISIMO FRANCO, 464 

' , BARCELONA / 



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

cocina internacional 

en sus reuniones íntimas o de negocies 

sus invitades no olvidaran la 

"RUE 1900u DE LUTECIA 
reserva de mesas 

te léfono 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadera yoghourt 



STEREOMINOR 

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

ESTéREOTONE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES 

STEREOlETTA 

NO SE OISTINGUEN DE LA S VERDADERAS 

STEREO-ENSAMBLE 

ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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SIGLOS DE HISTORTA 

fe owrgan nobleza y presli$10 

brut· rosada · extra · eximia· espumosa 
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¡formidíili 

Ahora. .. •DAY __ _ 
PJXP~ de bolsillo 

* 
¡Qué comodldad poder dlsponer de su laca FIXPRA Y 
en oualquler memento! 
En los vlajes, flestas, teatre, espectaoulos, en el co· 
che, U d. pedra dar un toque de laca a su oabello. 
Por su reduoldo tamaño (10 oms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

RAY dlatln~~~=~==~~~u::l~gante. ~ 

AIFOIBHAG PEHELOPE 
Vea lo facil que 
LA LANA YA 

• 
ESTA CORTADA 

CONFECCIONE VD. MISMA 

SUS AlFOMBRAS, CO N 

CAftAMAZO Y lANA CORTADA ~~~ 

PENELOPE 
(Siatema patentado) 

ELEGANCIA 

ECONOMIA 

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



TORRES v DÍEZ-GALLACH,s.L. 
JOYEROS 

VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION DE REGALOS 
EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS PARA ESTAS PROXIMAS 

FIESTAS NAVIDEÑAS 

Ediflc io Mandrí 
VfA LAYETANA, 180 y PROVENZA, 277 PLANTA V - TELÉF. 217 72 92.- BARCELONA-9 

alfa coJ!tt't•l lu.$..udi/ 

C/Lit¡,t ,~ - cccke~ - / u?uel t J 

mu"' fLtnet, 5// i. 247-8757 

A la sal ida del liceo ... 

NAVARRA 
Totalmente nuevo 

Cafeterra americana 
Platos comblnados 
Snack 
Bocadillos callentes 

RESTAUR ANTE 

RINCON NAVARRO 
Paseo de Gracia, 4 - Teléf. 221 97 28 - BARCELONA 
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LA 
MALETA 
DEHOY I 

PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

,.) "' 

JUEVES, 17 DE DICTEMBRE DE 1964 NOCHE A LAS 9•30 

18." de Propiedad y Abono a noches - 7." al Turoo B 

9. • al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

MANON LESCAUT 
EN CUATRO ACTOS 

UBR ETO DE 

L. lLUCA y 6. GIACOSA 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



SIMBOLO DE 
DISTIN ClON 

çon 

®V®llylffi 

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 

I .ff 
~~------------------------

\\ MANON LESCAUT 

Opera en cualro actos, librcto dc T,. Jllica y e;. Giacosa , 
ínspírado en la noYela llei mísmo Ululo del .\balc Pré,·ost, 
música de Gíacomo PlTCl~T. 

Esta ópera se estrenó en Turín, el l.o de febrero de 1893, 
y en el Liceo, el 5 de abril de 1896; l1abiendo sid o su 29." y 
última representación, antes de las de la presente tempo
rada, la del 10 de noviembre de 1959. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Ma non L es caut .............. . 
L!?sca uf ............ .. ...... . 
Cabal/era Des Grieux . . . . .. 

Gerònte de Ra·,}oir ........ . .. . 
Edmnndo ... .. . ......... .. . 
Un 1\fúsico ................. . 
El l-Iostelero ......... ....... .. 
EL Maestro de Baile ..... . 
El Sargento ..... . 

INTERPRETES 

Montserrat CAHAJ. LE 
Agustl11 1\IORAf,ES 
Bernabé i\1.\RTl 
Juau IUCO 
Jorge CEBR I :\ ~ 
Celia ESAJN 
Rafael C \)fPOS 
Diego MOXJO 
Edmmlo SOTO 

Coro Geut'ral 

Maestro Director: CARlO FELICE CII LAII IO 
Regidor de Esceua: Aug-us lo C.\ RD! 
Maestro de Coro: Riccardo HOTTlXO 

Maestro A.puutador: Angel .\ };1(; [ ,.\J).\ 
rlyudaute de Regidor de F.scwa: Die~o )fOXJO 

Orquesta Sin fó nica d el G ra n Teatro del Liceo 

Decorades de Sonnani de i\lilan 
Vestuario de Peris Hnos. :\Incblcs: l\Jiró 

l\Iateriales de Orquesla dc H.konlí & C. dc :'l[iJan 

'----------------------------------------------



América ha escogido ... , · 
-~~).. ~ 

A.c;UA. L.A.'VA.ND.A. PUIG 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Francia y América. 
Epoca de la misma: Segunda mitad del siglo XVJIJ. 

ACTO PRIMERO 

Plaza ett AmieltS 

Des Grieux, vestido de estudiante, se encuentra con Edmundo 
y otros amigos también estudiantes, que le saludan calurosa
mente. Des Grieux esta muy alegre y pregunta si, entre todas 
aquellas jóveoes, no habría alguna que se apiadara de su so
ledad. 

Llega una diligencia con Manon Lescaut y Geronte, este últi
mo, compañero ocasional de viaje. Pronto Des Grieux queda 
prendido de la juventud y belleza de Manon y, mientras Lescaut 
y Geronte entran en la posada con el propós1to de pedir babita
ciones para descansar, Manon y Des Grieux conversau animada
mente. Ella Ie dice que la conducen contra su voluntad a un 
convento; Lescaut llama a su hermana a la posada, pero és ta, 
antes de entrar, asegura a Des Gricux que mas tarde la podra 
ver. Y el joven se entusiasma antc aquella bella imagen de ju
ventud e inocencia que es Manon. 

Los estudiantes le rodean festcjando su reciente conquista, 
pero Des Grieux no admite las bromas y entra en Ja posada. 
Lescaut se une a un grupo de soldados que estan jugando, y 
Geronte, que ba observada como Lescaut se encuentra entrete
nido, trama con el posadera el rapto dc Manon. El estudiante 
Edmundo, que ha oído por casualidad toda la trama del proyecto, 
informa a Des Grieux y a Manon. Para la joven, poco dispuesta 
a encerrarse en un convento, no le resulta difícil decidirse a la 
fuga con Des Grieux, lo que llevan a cabo tomando el mismo 
carruaje que Geronte había preparada para huir con Manon. Ge
ronte, furioso, da cuenta de la fuga a Lescaut y le sugiere mar
charse ambos a Paris en su persecución. Lcscaut, que esta algo 
bebido, consiente y suplica a Geronte Je admita en su familia, 
para lo cual empleara toda su influencia, ya que esta dispuesto 
a proponer a Manon que abandone a Des Grieux por él, pues, si 
bien es verdad que es muy viejo, en cambio es un acaudalado 
pretendiente. 

ACTO SECUNDO 

Suntuoso salón en casa de Geronte 

Manon, cansada de Des Grieux, se ha decidida por el ricachón 
Geronte, en cuya casa se ha instalado, rodeandose del mas bri
llante boato. Entra Lescaut y la felicita por su cambio de fortu
na. Ella le dice que es feliz pero recuerda a Des Grieux, por quien 
pregunta. Lescaut contesta que el pobre Des Grieux esta incoo-



géneros de punto . , 
camtsena 

-·- ..¡ , ........ 

PASEO DE GRACIA, 6 

• 1 
.-~-~f .. 

' AV. GENERALISIMO. 478 • VIA AUGUSTA, 2 

.., m aparcamtento sraluj to para todos sus clientes 

solable y que se entrega al juego con la esperanza de lograr una 
fortuna para ponerla a los pies de Manon y volver a conquistar 
su cariño. 

Manon contempla pensativa las riquezas que la rodean y se 
arrepiente de su ingrato proceder con Des Gricux. Confiesa a Les
caut que Geronte la cansa pese a costearle, con su fortuna, todos 
sus capricbos, y Lescaut se turba, pues no desca verse privado 
de las dadivas que recibe de Geronte. 

Queda interrumpido su dialogo por la llegada de una compa
ñía de cantores madrigales, que Gerontc contrata para divertir 
a Manon. Después de actuar, parlen los cantores, y sc acerca el 
maestro de baile para enseñar a Ma non a bailar el minueto; toma 
su lección, mientras Geronte y sus amigos la contemplan con 
admiración. 

Preséntase Des Grieux y censura sevcramente a Manon. A la 
vista del amante, renace su amor; le ruega la aleje de aquellas 
riquezas que no ambiciona, y, cuando ambos se hallan entregados 
a la satisfacción y alcgría de su encucntro con sus futuros pla
nes, entra Geronte y los so!'prende: domina su i ra, alejandose 
con sonrisa sarcastica. 

Lescaut entra cautelosamente y Ics prcviene que Geronte ha 
llamado a la polida. Des Grieux ruega a Manon escape con Çl, 
pero ella insiste en tomar antes sus joyas. Este retraso resultà 
fatal ; entra la guardia, deticne a Manon y es llevada a prisíón, 
acusada de ser m ujer de vida airada. 

ACTO TERCERO 

Plaza en el puerto de El Havre 
Manon, desterrada de Francia, se encuentra a punto de ser 

embarcada rumbo a la colonia francesa de Louisiana. Tan to Des 
Grieux como Lescaut, intentan rescataria y, a tal fin, sobornan 
al centinela de la prisión; pero la noticia de la proyectada fuga 
es conocida por los oficiales de la prisión, y la joven Manon es 
vigilada estrecbamente. Al fracasar en su empeño de liberar a 
su amada, Des Grieux suplica le permitan hacer el viaje con 
ella. El capitan del navío, compadecido del dolor de los desgra
ciades amantes, consiente, y Des Grieux, Janzando un grito de 
júbilo, embarcase en el momento que la nave parte. 

ACTO CUARTO 

Paraje desierto de Louisiana 
Todo el acto es un prolongada dúo, con el que terminau tan 

tn'tgicos amorés. La música describe fielmente Ja triste agonía 
de Manon y el desespero de Des Grieux ante su impotencia por 
no J)G><;!erla. devolver la vida. El último adiós de los dos amantes, 
es àe gran patetismo. Des Grieux no pucde ya sostener el cuerpe 
.e)\arumç de Manon, y •cae a su lado sin sentido. 



111 

-~ 
li 
u 

I 

ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartam en tos 
en la costa 
administración 
de :fi.ncas 
inversiones 

I -.- · · · ~ ·-,I 
Y' • . "': -~: • 

Avda. Prfncipe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

ANTERIORES VERSIONES DE 

MANON LESCAUT 
OFRECIDAS EN ESTE GRAN TEATRO 

Atio lntérpretes Di rec: or 

1896 (estreno) Eva Telrazzini, Giuseppe Mo
retti y Rodolfo Fornari 

Campanini 

1909 Lina Pasini-Vilale, Lulgl Mugl'loz 
y Luigi Baldasarri 

Mascheroni 

1923 

1944 

1947 

1954 

1959 

Augusta Concalo, Nino Piccalu- Falconi 
ga y Marcos Redondo 

Mercedes Capsir, Pablo Civil y Capdevila 
Angel Anglada 

María Caniglia, Franco Beval y Annovazzi 
Emilio Ghirardini 

Elisabetta Barbalo, Vasco Carn- Questa 
pagnano y Manuel Ausensi 

Renata Tebaldi, Umberto Borsó Questa 
Manuel Ausensi 



e secreto 
de un afeitado agradable y perfecta: 
FLOID - ELECTRIC 

Boston unas gotos apli<adas a la Ulla inm .. 
dictamen~ antes de oleitarse, para que lo 
móquina eléctrka se desli<e <on extrema 
suovida d y su UJrida 10nvierta el ofeilado 
en un verdadera plater. 

Suave, facil , perfecta, 
con -Fioïd. 

ElECTRtC . 

LA ANECDOTA EN LA OPERA 

Cuando Puccini decidió escribir «Manon Lcscaut», se retiró a 
Vacallo, pequeña y pintoresca aldea suiza, en las cercanías de 
Chiasso, a fin de Jlevar a cabo su propósito en un ambiente 
propicio para la inspiración y el trabajo. Quería encontrar la 
paz necesaria y el silencio deseado, y cual no sería su sorpresa 
cuando, a Ja mañana siguiente de su llegada, vio un payaso 
multicolor colgado en la ventana de cnfrcntc. En seguida supo 
la causa. Ruggiero LeoncavalJo cstaba componicndo ui Pagliacci» 
y utilizaba aquel medio para darle la bienvcnida. Puccini le res
pondió dibujando con carbón una enorme mano en una toalla. 
Después, los dos compositores llcgaron a un acuerdo para no 
molestarse mutua.mente con sus respectivos pianos. Leoncavallo 
trabaiaría por la mañana, y Puccini. scgún era su costumbre, por 
la noche. 

* * * 
«Manon Lescaut» avanza: el primcro y segundo actos estan ya 

Jistos, así como el cuarto. Convienc recordar que Puccini ter
minó, en una sola nocbe, Ja composición titulada <<Crisantemi», 
con ocasión de la muerte de Amadeo de Saboya. Y que aquella 
partitura es, precisamente la del doloroso epilogo de «Manon 
Lescaut». . 

Sólo faltaba el episodio del embarque dc Manon, arrebatada 
a su amado y deportada a regiones Jcjanas. Lo había ya fijado 
en su mente, pero faltaba la realización. No era tarea facil am
bientar el último intento de libertar a la amante presa, mientras 
se oye la implacable lista de deporladas. Una noche del inviemo 
de 1892, el músico no podia componer ni conciliar el sueño, por 
lo que abandonó su estudio, dirigiéndosc al de su amigo el pin
tor Mentessi, instalado en los altos del palacio de Brera. Le 
encontró sentado ante su viejo armonio, intcntando interpretar 
unas notas l!fandisimas trazadas cor carboncillo en un pape! 
cualquiera. Al pre~ntarle Puccini de que sc lralaba, Mentessi 
le explicó que lo babía tornado dc manos de un recluido en el 
manicomio de Mombello. El compositor procuró descifrar aque
llas lúgubres notas, y pronto surgió la inspiración buscada. Mu
chos años después, al recordar dicho episodio, Puccini solia 
decir: 

-El apunte para la llamada de las cortesanas, me lo propor
cionó el loco de Mombello. 

* * * 
Tras el ruidoso éxito de «Manon Lescaut», Puccini se compró, 

a plazos, una bicicleta, el mas sencillo mcdio dc locomoción. «La 
Bohème» le proporcionaría, poco después, ocasión de comprarse 
un automóvil. Y <<Tosca», una canoa para surcar el lago de la 
propiedad campestre adquirida con los ingrcsos que empezaban 
a ser fabulosos . . , 



CAPA VISON BLANCO 

Peleteria LA SIBERIA 
Rombla de Catalufla, 15 Teléfono 221 OS 78 

i. BARCELONA 

Cario felice Cillario 

Augusto Cardi 



La gran soprano MONTSERRAT CABALLÉ 

en Discos VERGARA 

* Xli FESTl\".\L DE GRAXAD.-\ 
Recital Schubert, Strauss, Debussy y Falla 
A 1 piano : l\Iignel Zauetti 
:r:r.o.oos 1 .. 

* CAN ClONES DE RICHARD STR.•\ O ::lS 
Al piano : Miguel Zanetti 
715 TL/7l5 STL 

* TONADILI,AS Y AMATORlAS DE GRAKADOS 
Orqnesta dc Camara. Dhección : Rafael FERRER 
n.o.oo3 L 

* CANClONE::l DE EDUARD TOLDRA 
Orqucsla dc C{unara. Dirección : Rafael FERRER 
n .o.oo2 SI, 

* CANCIONES DE FREDERIC MOMPOU 
Al piano : El autor 
701 TL/ 701 STL 

* ROMAXZAS DE ZARZUELA 
Orquesla Sinfónica. Dirección : Engenio 111. "M.\RCO 
742 SRL 

* DUOS DE Ai\IOR 
Puccini - Giordauo - Verdi 
1\fonlserral CABALLE y Bemabé MARTJ 
Orqncsla Sinfónica Ricordi. 
Dirección : 1\Ia nno vVOT .. F FERRARI 
748 STJ, 

~ .. ... ~ ... 

Montserrat Caballé 

Bernabé Martí 



--- .., 

Agustín Morales J orge Cebrifm 

Celia Esain Iuan ruco 



Ricardo Bottino 

Eduardo Soto 

Angel Anglada 
Rafael Campos 



ETAPAS Y FECHAS 

IMPORTANTES EN 

LA VI DA Y EN EL ARTE 

DE 

GIACOMO PUCCINI 
1858 A finales de este año y en una familia de músicos, nace 

en Lucca (Italia) el que había dc ser el gran y ¡>opula¡ 
compositor GiacQmo Puccini. 



1880 Luego de haber estudiado mus1ca en su ciudad natal, 
demostrando dotes poco comunes para el cultivo de 
este arte, pasa a Milan pensionado por la Reina Mar
garita, al efecto de ampliar y perfeccionar sus estudios 
en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo la égida del 
conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 Con su primera ópera, «Lc Villi», lomó parle en un 
concurso anunciado oor la Casa Editorial Sonzogno. 
Al no ser la misma premiada en el referido concurso, 
un grupo de amigos y admiradores del compositor lo· 
gra estrenaria en el Tcatro dal Vcrme de Milan, sien
do bien acogida. 

1889 Estrena en el Teatro Scala dc Milan la ópera «Edgard», 
basada en la obra de Alfred de Musset «La cou pe et 
les levreS>I. No tiene bucna acogida y el fracaso retrac 
al compositor, que duda de su potencia creadora. 

1896 Obtiene su primer gran triunro a l estrenar, en el Tea
tro Regio de Turín, la ópera «Manon Lescaub>. 

1896 El éxito mencionado Jo corrobora y amplía, en el pro
pío teatro turinés, bajo la dirccción del maestro Ar
turo Tosca nin i, Ja ópera «La Bohèmc», que inmediata
m~nte se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 El creciente triunfo de «La Bohème» coloca a Puccini 
en primerfsimo Jugar entre los compositores italianos 
de su tiempo y consolida su fama el estreno de «Tosca», 
también entusiasticamente acogida por el público ro
mano, en ocasión de su primera representación en el 
Teatro Conslanzi de la capital italiana. 

1904 Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una re
sonancia internacional, estrena en la Scala de Milan 
la ópera «Madama Buttertly», que por causas corn
pletamente ajenas a su valor musical intrínseco es 
rechazada violentamente por el público. No obstante 
el ruidoso fracaso, una nueva vcrsión de Ja propia ópe· 
r~ s<; Qfr~çe unQs meses después en el Tea~rc;> Real ç\e 
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Brescia, consiguiendo un enorme triunfo, que es corro
borada en sucesivas edicioncs dadas en los principales 
teatros italianos y extranjcros, basta conseguir que esta 
obra se convierta en el maximo cxponente de la ins
piración de Puccini y al mismo ticmpo en una de las 
óperas mas popularcs del rcpcrtorio italiana. 

1910 Estrena en Nueva York la ópcra «<..a fanciulla del 
West», sobre un argumento típicamente americano. 

1917 Se produce, en el Teatro de la Opera de Montecarlo, el 
estreno de la ópera «La Rondine», que es considerada 
endeble por público y crítica, asimilandola a un géoero 
musical. inferior. 

1918 De nuevo estrena Puccini otra producción en el Tea
tro Metropol itan, bajo el nombre gcnérico de «El Tríp
tico>>, compuesto por tres óperas de un ado cada una, 
que responden a los títulos «Il Tabarro», <<Suor Ange
liga» y «Gi.anni Schicchi». La primera es acogida con 
reservas; la segunda, pese a su argumento poco pro
picio a un desarrollo musical, es aplaudida, y en cam
bio «Gianni Schicchi» se considera una verdadera ma
ravilla en el género cómico, hasta entonces nunca 
cultivado por el compositor, obtcniendo un franco y 
clamorosa éxito. 

1923 Inicia la composición dc su última ópera, uTurandot», 
basada en una poética Jeyenda china, realizando gran
des y profundos estuclios sobre la música oriental para 
ambientar debidamente su nueva producción. 

1924 Enfermo de consideración, prosigue su labor creadora 
en «Turandot», pera agravado de su dolencia fallece 
el 29 de noviembre en Bruselas, cuando lc faltaba muy 
poca para terminaria. 

Con la notas y estudios que dejó Puccini, la acaba 
su amigo y cliscípulo Franco Alfano, consiguiéndose un 
extraordinario éxito al estrenarse en la Scala de Milan 
el d:ía 25 de abril de 1926. 
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tante todo¡¡ sir. 
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Distribuïdor exclusiva: MARTINI &:. ROSSI, S. A. 
Barcelona- Madrid 

CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

GIACOMO PUCCINI 

seguidas del año y teatro 

en que fueron estrenadas 

LE VILU, 1884, Tcatro Dal Vcrmc, dc Milan. 

EDGARD, 1889, Teatro Scala, de Milan. 

MANON LESCAUT, 1893, Tcatro Regio dc Turín. 

LA BOHEME 1896, Teatro Rcgio dc Turfn. 

TOSCA, 1900, Teatro Constanzi, de Roma . 

MADAMA BUTTERFLY, 1904, Teatro Scala de MiJan. 

LA FANCIULLA DEL WEST, 1910, Teatro Metropolitan de Nue
va York. 

LA RONDINE, 1917, Teatro de la Opera dc Montecarlo. 

IL TABARRO. - SUOR ANGELICA. - GIANNI SCHICCHI, 1918, 
Teatro Metropolitan de Nueva York. 

TURANDOT, 1926, Teatro Scala de Milfm. 



MANON LESCAUT 
INTIMA Y ABSOLUTA FUSION 

ENTRE DRAMA Y MUSICA 

El estreno absoluto de MANON LESCAUT, de Puccini, tuvo 
efecto en el Teatro Regio de Turín, el primero de febrero de 1893, 
con un gran éxito. Si los elogios no fueron absolutameJ?te una
nimes, lo cierto es que esta nueva obra fue la consagrac16n defi· 
nitiva de Puccini como compositor de ópera y el triunfo de su 
estilo. 

Fue a través de MANON de Massenet cómo Puccini se interesó 
por la obra del Abate Prevost. No para tratarla de una forma 
idéntica, ni para demostrar una superioridad sobre el composi
tor francés, si no porquc el tema cuadraba con su manera de ser. 

Afirma Franco Abbiali en una crónica del «Corriere delia 
Sera» -Milan 1944- que Puccini babla siempre de mujeres ena
moradas. El amor es su lema obligado y halla la manera de 
insinuarlo aún entre las bribonadas de Gíanni Schicchí. Un amor 
terreno, pero dulce; s in ímpetus belicosos, pero vivaz; sin rebe
Jiones heróicas, pero profundo, psicológicamente verdadero. A ve· 
ces, es te amor grita demasiado; a veces, gime desolado y enfer
mizo, y siempre se desprendc de él una melodia que todos com
prenden, lo que quiere decir que todos participan en eJlo. Las 
sonrisas de las mujercs de Puccini y sus lagrimas ardientes, son 
las mismas que nos han hecho palpitar a todos. Cada uno de 
nosotros ha amado o ha visto amar o ha deseado hacer feliz a 
una Manon, una Mimí, una Butterfl.y, una Liú. 

La bumanidad de Puccini esta regulada por un corazón y bas· 
ta. Esta delineada por una melodía y basta. El ingenio, la cultura, 
el insomnio de los problemas no resueltos, la enriquecen con lo 
poco necesario para eslablecer fondos, perspectivas, antagonis
mos de efecto y caracterización. 

En el proceso para la elaboración del Iibreto de MANON LES
CAUT, aunque no consta en éste ningún nombre adaptador, in
Lervinieron Marco Praga y Domenico Oliva. Praga como coordi
nador del argumento en un sentido estrictamente escénico-dra
rnatico, y Oliva como versificador. El propio Puccini, hombre 
eminentemente de teatro, intervenia constantemente para reto
car, añadir o modificar. 

Los lugares donde Puccini componia su obra eran muchos :· 
Milan, dcspués Lucca, mas tarde Torre del Lago y también 
Suiza. 

F:inaJmente1 terminada ya la ópera, hizo su aparición en el 
Re.~to ~e 'furm que era, a la sazón, uno de los mayores teatros 
lincos 1taJ1anos. 

E!1 . realidad, con la 1< ~istoria» del Abate Prevost, Giacomo 
Pucctm encuen~:a. por p:rnnera vez, su Ienguaje definitivo, que 
cstablece tamb1en defintltvamente su estilo dramatico. El hom
bre de teatro _que hav en él, tan viviente como el músico, com
pre~de, despues del fra~aso de su ópera EDGAR, que, •sin tea
traltdad», com~ ~ él mtsmo !e gustaba escribir antes se puede 
hacer como maxtm<? u_na música .sinfónica con acompañamiento 
de voce_;;, Y de moVJmtenl'! es~éruco. La experiencia de EDGAR 
le enseno que la caractenzactón de un personaje depende de 
una manera aqsoluta, dc la «temperatura» del pcrsonaje e~ sí. 

En MA.NON L~SCAUT, no es sólo la figura de la mujer la 
qu~, adqUJere relleve dramatico;. es también el hombre, Des 
Gneux, que se ut;te a ella en el vtgor de una representación, lo 
ql!e después no stcmpre lo~ra~Ia en óper.a,s suces1vas, donde una 
M1mf, un.a. Buterfly, .una Mmme o una LlU, polarizan cnteramen
tc la acc10n dramattca. 

. En definiti';a; en MANON LES CAUT se produce Ja unión de 
qtacomo Pucctm con el drama en música y se consagra Ja voca
ctón de un~ de los mejores melodramaturgos de los tiempos 
modernos, si P<?r me~odrama se entiende «música y teatro» es
lrechamente urudos, mseparables, interdependientes. 

La caracterís~ica de Puc~ini es que no se debe ni se puede 
cscuchar en << S~.11tes de concterlo» como ocurre con otros autores 
de dramas mustcales, por la poderosa y feliz razón de que Puccini 
es un v~rdad~ro autor .de teat~o, <:JUe fuera de él no tiene nada 
que dec1r ~ru nada quterc dectr- a nadie. 

' . En la historia del Teatro musical de todos los tiempos pocos 
C J~mplos en~op.trarnos dc una tal íntima y absoluta fusió~ entre 
d1ama Y musica, corno en las óperas de Puccini con MANON 
LESCAUT en cabeza. • 

JORGE ARANDES 

Jefe 
Director de Radio Nacional de Espafía y 

de los Servicios de Televisi6n Española en Barcelona 



Noliciario del Cran Teatro del Liceu 
* Para el próximo sabado, día 19, se anuncia Ja segunda repre
sentación y última de noche de la joya musical de Puccini, «Ma
non Lescaut», con la que hoy reaparece la cminente soprano bar
celonesa Montserrat Caballé; jun to a s u marido, el aplaudido 
tenor Bernabé Martí, y el conocido barítono Agustín Morales. 

* Y para el domingo, d)a 20, por la tarde, la ímica en este turno 
dc Ja deliciosa ópera cómica dc Peter Cornclius, 1<EI barbera de 
Bagdad,, por los notabilísimos artistas que tan fcstciado~ fuf't·on 
el pasado martes con ocasión del estreno dc la mencionada obra. 

* El mismo domingo. se ofrecen\ e l estreno dc «Evocacif>n>>, en 
homenaje a la memoria del compositor nórclico Jcan Sibelius, en 
el primer centenario de su nacimicnto. « Evocación», con coreo
grafia de Juan Magriña. sen\ interpretada por los bailarincs «es
trellas» Aurora Pons y Ramón Solé; por las primeras baiJarinas 
Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet y Cristina Guinjoan, «solistaS>> 
v rodo el Cuerpo de Baile dc este Gran Teatro, bajo la clirección 
musical del ilustre maestro Eugenio M. Marco. 

* El martes, día 22, tendra lugar otro yran acontccimiento, es
perada con extraordinario y auténtico interés: el estreno en 
España de la primera ópera de Hacndel que sc representa en 
nuestra patria, y, precisamentc, la que esta considerada como su 
obra maestra: «Julio Césan•. 

* El viernes, día 25, por la noche, en función correspondiente 
al tumo B, que babitualmente se da en jueves, se ofreceni la 
tercera y última representación de «El barbera dc Bagdad», y 
la segunda de «Evocación>>; y el sa bado dia 26, por .la tarde, 
tercera y última también de «Manon Lescaut», con Ja que se 
despediran los excelentes intérpretes de ambas ópcras. 

* Tras el estreno de la ópera de .Haendcl, otra interesantísima 
novedad musical, Ja preseotación del discuticlo y apasionante 
«Wozzeck», de Alban Berg, uno dc los compositores que han 
empleado con mas éxito el sistema atonal. Se efectuara el miér
coles, cüa 30, por la noche, en función corr-espondie11le al turno A, 
que habitualmente se da en martes. 



GRAN TEATRO DEl LIC EO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Sobodo, 19 de Dlclembre de 1964 
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SEGUNDA REPRESENTACION 

DE 

MANON LESCAUT 
DE 

PUCCINI 
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DOMINGO TARDE: 

EL BA RBERO DE BAGD A O 

No che 

y estreno del ballet EVOC~CION 
MARTES NO CHE: Estreno en lspoño de 

JULIO CESAR 
Con la calaboraclón de Philips lb~rica, S. A. E. 

En breve: 

WOZZECK 
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~ 
especial para: ® 

11.()1~ '1'()1~1(~ ~(:IJJJA UJJUE~~ 
Ele.borado con calle. importada de las Antilles 

'~' BARD I NET 

cu•••• .. , ,•uu.tt ut 
lloi•U~ .. ·T~I.::.:.:. .:. -

~ARDfNET) --- _, 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 

PARA ALTA COSTURA 

DE Q RACIA , 

GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANT E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
DEFJNITIVA DEL VELLO 

Avenida Puerta del Angel, 23, prol. 2.0
, - Teléf 222 16 50 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
c. s. c. 4285 
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BERTOLA 
-.tl EREZ BARCELONA: RAMBLA CAT ALUÑA, 97 

MADRID: VELAZQUEZ, 21 
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~~t¡,__= --: Barcelona 
pose e uno de los nocos ~ 

establecjmientos de Europa deilicado~-. .. -
·exclustvamente· a la auténtica alta fidelidad. 

AUDIO S I A "EL ESPECIALISTA DE LA ALTA FIDELIDAD" 

I
--.._ - - le in vi ta a examinar, 

~-' escucbar y comparar 
- ~·=.. una selecci6n de 
----, los mejores aparatos 
~ del mundo para la 

' . .u.-:-..- reproduccii5n natural 
del sonido, y le propone 

la incorporaci6n de estos aparatos en su bogar . 
DEPARTAMENTO DE DISCOS RECOMENDADOS~ 

~UJDIO S IA 

..6iLA GRANADA 34 
centre Tuset~y Balmes) 

AOQU\RIENDO PARA SU AUTOMOV\l 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMB\0 

FER 
PREPARADOS ESPECIAlMHHE PARA CADA liPO DE COCHE 

PIACliCOS 
COMODOS 

, 
mtrn 

' 

V.OOKA 6minwff 

la primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

dlstrlbulda _en Es!'af'la por C INZANO, S . A. 



recomienda PH I LCO 

~~ouse ry_'" 

·-
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 DISTRIBUIDOR 
RAMBLAS, 72 (F RENTE LICEO) • TEL 231 96 00 
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VIffimol e~"'""' 
Crf oll· 
Oruluva 

LA MEJOR CALI DAD 

A UN PRECIO RA ZONABLE 

7 

GANDI I 

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 espacio t'l. Véalos en· 

-~ni confort, S . A . 

Mal lorca, 348 

Tel. 225 46 92 

BARCELONA 



RE LI 
BISBE 
JOYERO 
ORFEBRE 
GQUDO''LA CANTONADA" :)I
BARCELONA C. 
PROVENIA Z65.EDIFICIO"LA PEDRERA• -=JF 
2279325-22837.26. 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242. üunto Av. 6mo. Franco) ;. Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES; 

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

. 
CAL~ADOS 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 acabadb impecable 
Fabricadas con la técnica mas depurada 

CALIDAD GARANTIZADA- ENTR~GAS RAPIDAS 
VIS ITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 

., 

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



DURLRO 
CGNa • .JO 08 ClllNTO, 28~- BARCeLONA •., 

ELE CIRICIDAD 
S. A. 

MARCO 

Electricista instalador 
de la sociedad del 
Gran Teatro del uceo 

Nuevos locales: Avenlda General Sanjurjo, 114 

I ,, 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo, 6 
Tcléfono 239 68 85 
BARCELONA 

MEDALLA DE 

BO DAS 

PIEDRA QUE CORRESPONDE 

A CADA ANIVERSARIO 

"' Dfa de la boda: Brillante 
4.0 aniversario. Agata 

8.• » Amatista 

1 o.• " Rodonita 
13.• ,. Topacio 
ls.• ,. Malaquita 
17.0 

2S.0 

3S.0 

so.• 
" 

Turquesa 
Plata Brillante 

Perla 

Oro Brilfante 



]. carbon~n unanooa 
Jtg~nt~ d~ Ja Propltdad lntt_1oblllarta 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJtR"'EJ:OnJt 

Cdtfono H1 48 16 
(Q:ru llnra s) 

- - ________________ _.: 

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

Sorvlclo oapeclei de Resteurante en ei[Salón de Té u Palcos, durante laa 
repruontao!Í>ne!l. SNACK BAR, en la planta baja con •ua comblnado• de 

frutas al champén 11 con les dollclas del "LICEO" 

ll:Bf~ 

PAR fuM 

LUBIN 



NUEVA SERIE INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 
'-\<..u~~e -~ 


