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LA MEJOR CALIDAO 
A UN PRECIO RAZONABLE 



Su belle:a resplandeceró en 1111 inslame con 
LA :-;o \'EDAO COS!\IETICA DEL SIGLO! 

{G<iueM~~ 
Un produclo maral•illoso que llace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
IWIOs r las mcmfiene inl'isibles mien
tras IÍd. es o~ielo de admiración. 

Los ef ectos dc {G<iueM~~ 
son inm ediato s y especta culares 

Ot ro producto dc la fumosa / íu cc~ 

Henryett~ 
Preparada en los Laboratoríos HENRY·COLOMER·Barcelona 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 üunto Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetu ó n, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflén Muntaner, 211} 

PARA JOVENCITAS TACONES F IN OS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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Heno DE prauia 

I 

Fragancia de España 
que ha conquistada el mundo 

durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un bajo precio 

• • El GAS da confort a su hogar o lnlórmese en su establecimiento de confianza. : 
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MARTES, 9 DE NOVIEMBRE DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

I.a d e Propiedad y Abono a Noches 

I.a al Turno A y al Tumo Extraordinario 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

PRIMERA REPRESENTACION DE LA OPERA 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

SALVATORE C AMMARA NO 

MUSlCA DE 

GAET ANO DONIZETTI 
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PELETERIA 

ROU RA 

V I S O N E S. LEOPARDOS 

ASTRAKANES OGELOTS 

BREIT~CHWANZ JAGUARS 
@ 

Paseo de Gracia, 121 
(Junto Aven ida del Generallsimo) 

~, \<(¡ 

,\ ~------------------------------------------~ 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 

Opera en cuatro actos, divididos en 6 cuadros. Libreto 
de Salvatore Cammarano. Música de Gaetano DONIZETTI. 

REPARTO 
PERSONAJES INTERPRETES 

Lord Enrico Ashton. .. . .. . .. . 
Lucía ....................... . 
Sir Edgardo de Ravel'lSwood 
Lord Arturo Buklaw 
Raimondo Bidelbent 
Alisa ... ......... .. . 
Normanno .............. . 

Manuel AUSENSI 
Gianna D'ANGELO 
Jaime ARAGALL 
Juan LLOVERAS 
Peter VAN DER BILT 
Pilar TORRES 
Esteban RECASENS 

Damas, caballeros, ciudadanos de Lammermoor, pages, 
criados, etc. 

Caro General Cuerpo de Baile 

Maestm E>il-ectot· GIANFRANCO RIVOLI 2-
Director de Escen.a: Frans BOERLAGE 

Maestro del Coro: Riccardo BOTTINO 

Coreografo y Maestro de Baile: Juan MAGRI~A 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Di ego MONJO 

Orquesta Sinfonica del Gran Teatro del Liceo 

Decorados de Enzo Debò, realizados por Sormani de Milan 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles: Miré 

Atrezzo y armeria propiedad de la Empresa 



LA 
MALETA 
DE HOY 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Escocia. 
E poca de la misma: 1700. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO I 

En el castillo de Ravenswood 

Lord Enrique Ashton, deseando dar nuevo brillo a los deslu
cidos cuarteles de su arruinado escudo de armas, acaricia el pro
yecto de casar a su hermana con Lord Arturo Buklaw. J>ero Nor
mando le ha revelado, con pérfida intención, que Lucía esta 
enamorada de Sir Edgardo de Ravenswood, personaje hacia el 
cua! siente Enriq,ue un odio atavico y a quien persigue con una 
implacable avers16n. El disgusto que siente al ver contrariades 
sus proyectos, se transforma en VIolenta cólera y jura solemne
mente ahogar estos amores, aunque deba hacerlo en un mar de 
sangre. 

CuADRO li 

En el parque del mismo castillo 

Agitada por tristes pensamientos, Lucía acompañada por su fiel 
Alisa, esiJ.era a Edgardo para advertirle del grave peligro que 
les amenaza. Llega Edgardo y le dice gue debe emprender un 
largo viaje-; -sin embargo, antes de parttr, desearía estrechar la 
mano de Enrique, a fin de que la paz así sellada, fuera el preludio 
de su unión y de su felicidad. Lucia, que sabe cuan implacable 
es el odio de su hermano, suplica a su amado que continúe 
manteniendo su amor en secreto. Antes de separarse, se juran 
fe mutua y se intercambian el anillo nupcial. 

ACTO SEGUNDO 

. ' CUADRO I 

·En la mor,a.da de Lord Enrique Ashton 
.:. \. ,._ . . 

Cuando las insinuaciones no bas tan, se reèt.u:re a la trieñtíra; a 
fin de que Lucía se rinda al proyecto de su unión con Arturo, 
Enrique ha hecho interceptar las cartas de Edgardo; muestra a 
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su hermana .una de elias que ha sido falsificada de manera que 
Lucia se conyenza de que Edgardo la ha olvidado por otra mujer. 
Lucia cree enloquecer de dolor; sin embargo, no quiere ceder a 
la fría maquinación de Enrique, e invoca a la muerte, que desea 
<:orno una liberación . 

. ...- CUADRO II 

En el gran salón del mismo castillo 

Lucia, trastornada, a punto de perder la razón, entra en el 
s alón preparada para recibir a Arturo, donde se hallan nume
rosas personas, quienes, ignorantes de la verdad, se alegran del 
feliz acontecimiento. Lucia se siente incapaz de resistir a la últi
ma presión de Enrique. Apenas ha firmado su contrato matri
monial, que es, al mismo tiempo, su condenación, cuando Edgardo 
entra en la sala. Lucia se desmaya y se desenvainan las espadas, 
prontas a matar al intruso. Edgardo, tras haber justificada alti
vamente su actitud, maldice a Lucia, a la qu~ cree perjura y le 
devuelve su anillo, tomando el que le pertel}~Q"· . .. 

ACTO TERCERO 

. En el mismo salón del cast i/lo 

En honor de los ~~~)tQs esposos se celebra suntuosamente una 
1iesta. .Pero Raimun~.o 'B~~elbent es portador de una tn:lgica no
ticia que 'viene a nub\~ ~ l;lull~ciosa alegría de los invitados : Lu
cia, que ha perdido P'?l' ~pleto la razón, acaba de dar muerte 
a Arturo. Y en aquel rñ.o aparece Lucía, que es acogida por 
todos con una inmensa d. La joven delira, pronuncia ttna y 
otra veí. el nombre de Jio, cayeodo luego en una completa 
inconsciencia. ._ .. 

ltÇ't,O CUARTO 
., Entre las· tumbas de Ravenswood 

Edgardo se lamenti( inyocando a la muerte, a la ctJal se en
tregara como víctima.- Ep efeçto, la vida sin Lucia. no· tiene ya 
sentido p~n{ él. Un g111p0 qè babitantes de Lammermool:- vie!!e a 
-comi:micarle que Ll,!CÍli\. compl~~¡ameote Joca, esta acab~do. 4e 
e'\J?~ar. Se oye a 19 1¡fO$r,l;Ul I~s~bre son çle , ct\mp~nas. , ~?awct.o 
(},UlSter~ ~~r a s~;r ·l!mWt .. -p~r ~~tlma vez-; p~r~ R~upq_n~t>l \e . de
t teo'e, dtctendole que ~l~~tl:m~ se ha cumpbcfo una ve~ :v;tis-.. En
tonces, sumido en la rn,~~ ~~llF1Aeses~~rac.iÇn1)!u?de ~Sd pecliqo 
su propio puñal, eo.~ ~u 'Jd'c~ ¡¡¡fan de ~,nténtar umrse a Ldcía en 
l a eternidad. ' ~· • 

,'• 
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ESTRENOS MUNDIAL 

Y LICEISTA DE 

"LUCIA Dl LAMMERMOOR" 
• El estreno mundial de «Lucia di J.,ammermoor., se ce1ebró en 
el Teatro San Carlo, de NApoles, el dia 26 de septiembre de 1835, 

interpretada por la soprano Fa~ny Tacc~ardi-Persiani, famosa 

«coloratura» de la época. «Edgardo» fue el célebre tenor Gilberto 

Duprez, creador del famoso «Do de pecho» y revolucionador de 

la técnica tenoril al desterrar la voz de falsete para el registro 

agudo, con lo que dio paso a los «completos» tenores romAoticos 

y a los grandes tenores verdianos. La «particella» de cEnrico», la 

interpretó, en el estreno, el barítona Domenico Donzelli. 

• El estreno de «Luda» en el Gran Teatro del Liceo, se efectuó el 

día 15 de septiembre de 1849, bajo la dirección del maestro Obiols. 

La primera «Lucia» liceista fue la célebre soprano Manuela Rossi

Caccia, quien ya ostentaba el galardón de baber inaugurada nues

tro Gran Teatro, cantando, en 1847, «Ana Bolena». El primer 

uEdgardo» en el Liceo, fue el tenor Nicola Fedor y el barítona in

térprete de la parte de «Enrico», Agostina Rodas. 

• De «Lucia di Lammermoor» se han dado en este Gran Teatro, 

215 representaciones, siendo la última, antes de las de la presente 

temporada, la del día 3 de febrero de 1962. 
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L a anécdota en la 

·· op .E RA 
Gaetano Donizetti, ha sido el mas fecundo compositor de óperas' 

que ha conocido la historia del arte lirico, distinguiéndose, no sólo 
por el gran número de obras que compuso, sino también por la 
increíble .rapidez con que Jas componia. 

En una semana terminaba una ópera, que podía acaso no ser 
perfecta, pero siempre poseía fragmentes de gran belleza e ins
piración, que le sítuaron entre los compositores mas famosos 
de su tiempo. 

Con razón solia decir Cecil Gray: 
-Cuando Donizetti quierc tomarse la molestia de hacerlo, es 

capaz de llegar a las mas al tas ci mas del arte. 
· Y con razón el compositor de Bergamo, fue considerada como 

el heredero de Rossini y, junto con su contemporaneo Bellini, el 
precursor de Verdi. 

* * * 

Mas pruebas de la fértil y pronta inspiración de Donizetti. 
Se hallaba, en 1832, en Milan, cuando fue requerida por la em
presa del mayo,r y mas importante teatro milanés después de la 
«Scala», para que les proporcíonase una ópera suya para ser es
trenada en lugar de la que les. había prometido otro compositor, 
quien, faltaodo a la palabra dada, no la tenia dispuesta en la fecha 
señalada para la primera representación. 

Gaetano Donizetti preguntó el tiempo que dispooja para rea-
ljzarla: • 

-Quinée días. 
\ No se inmutó ante lo arriesgado del empeño y, con su acos
tumbrado buen humor, escríbió a su amigo y colaborador, el es
critor Felice Romaní: . 

' «Me he obligada a hacer una ópera en ç¡uince días. Te concedo 
una semana para prepararme el libreto.•• 

El la compondría en otra semana. Por eso, cuando a lguien in
dicase en su presencia que Rossini habia compuesto «El barbero 
de Sevilla)) en trece dfas, Donizetti comentó : 

-¿ Y por qué no.? ïEs tari perezoso! 
Pudo añadir: Yo escribí una ópera en seis días menos. 



SALA ANGELUS 
1860 

V I A A U G U ST A , 6 T E L EI"ONO 227 88 4 3 

PI ANOS 

ARMON I UMS 

Venta y Alquilar 

PRO VI!I!DORI!S OI!L 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE QR_ACIA, 20 
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FRANS BOERLAGE 



I 

JA lME ARAGALL 



J UAN LLOVBRAS 

J UAN MACRIÑA IAaestro de b lle y coreógrafo 
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U d. también tiene un lugar al sol. .. 

Edificio Portinyol 
Arenys de Mar 

Frente al puerto 
APARTAMENTOS en venta 
De 1 y 2 dormitorios. eomedor, coc1na. ballo u terreta al mar 

Termina clón p revlsta para &a pnmaYera 10&7 

Escoja u relenga su apartamento desde hoy 

nPAIORGANIZACION v JNMOBILIARIA 

A 'Ida. Princlpe Asturias, :S4 · Tol. 217 13 88 • Barcolona·tf 
Paseo 18 de Jullo • Edlllcto P•r• ol Gran • Palo mos 

R.!CCARDO B OTTINO Maeslro dc ooro 

ANGEL ANGLADA Moeslro apuntador 



Una serie maravillosa de me
dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 
temporada, con la conocida 

€l calidad de 161 

tlcaicetinestl 
Híjos de Jai me T orrellas, S. A. Mataró · 

Etapas y fechas importantes 
en la vid a y en el arte de 

GAETANO DONIZETTI 

1797 Vino al mundo en Bergamo (Italia) Gaetano Donizetti. 

1809 Sus padres, ajenos por completo a toda actividad ar
tística, pretenden se dedique a la arquitectura, y para 
ello le hacen emplearse como ayudante-aprendiz de un 
profesional de su ciudad. 

1811 Si.t preparacíón para la arquitectura fue un fracaso, 
como igualmente sucedió cuaodo por mandato paterno 



ElEHJl es un!l carícia que lava~ Oeja la ropa IUlhO y esponjosa, mejorando. 
au tocto u aspecto naturales. Embellece las prendas Y-· tas manos. 

ElE.NJl es lo mt\s nuevo. avanzado u perfecta del mereado internacional' 
para lavar. como deben levarse. los prendos l1nos. ~-

~· J ... u porn 1nl ropitot 

Después de REHIL ya no se puede lavar mejor 

, · JABONES CAMP A LA VANGUARDtA EN DETERGENTES PARA El AMA DE CASA 
' '• 

pasó un período estudiando Derecho. ;En realidad, lo 
único que atraia su atención era el arte, fuese música, 
poesía o dibujo. 

1813 Logra finalmente que su padre le permita ingresar en 
el Conservatorio Musical de Bergamo, en donde mas. 
que sus profesores influye en su formación otro alum
no q¡::l propio Conservatorio, sólo cinco años mayor 
que él, pero que por su facilidad y disposición ha triun
fado desde sus primeras obras. Se trata de Rossini. 

1815 La admiración del joven Gaetano por Rossini influye 
extraordinariamente en la carrera artística del mismo~ 
pues como el Conservatorio en aquellas fechas estaba 
regido casi totalmente por sacerdotes, éstos, viendo la 
buenisima disposición y facultades de Donizetti, pre
tendieron inclinarle hacia la música religiosa, criteri<> 
en el que abundaba su padre, estimando que en esta 
especialidad había una mayor seguridad económica que 
en la vida aventurera del autor teatral, pero la emu
lación sentida hacia Rossini fue de bastante fuerza para 
que a pesar de los consejos recibidos se dedicase por 
completo a la música teatral. 

1818 Estrena en Venecia, con buena acogida, la ópera «En
rique de Borgoña». 

1822 Después de componer otras tres óperas que nada ex
traordinario alcanzaron, obtiene su primer gran éxit<> 
al estrenar en Roma en es te año su ópera << Zot·aida de 
Granada», que le lleva a la cúspide de la fama. 

1830 

1832 

Su labor productora es incesante, trabaja sin descanse> 
y sus partituras crecen año a año, basta que estrena 
en Milan «A.na Bolena» con un é"'ito indescriptible. En 
realidad es su primera obra en la que no se advierte 
acusadas reminisceocias rossinianas. Téngase en cuenta 
que el año anterior Rossini había hecho público su pro
pósito de no componer mas obras teatrales, y ello hace 
que Donizetti, libre de la involuntaria influencia ar
tística que sobre él ejercía quien fue su precursor, se 
adap tase a un estilo auténticamente original. 

Estrena en Milan «:Elixir de Amor». 



1835 Napoles es testigo de Ja apoteósica acogida que el públi
co dispensa a «Lucia di Lammermoor» en el dí a de su. 
estreno. 

1837 Fue elegido Director del Conservatorio de Napoles, car
go en el que pcrmanece poco tiempo. 

1839 Abandona su patria despechado por creer se hace re
sistencia a admitir sus continuades y fantasticos éxitos, 
pasando a radicarse en París. 

1840 En este propio año estrena en París con singular for
tuna «La hija del regimiento» en la Opera Cómica y 
«La Favorita» en la Opera. Consigue con ambas pro
ducciones elevar a considerable altura su fama y nom
bradía artística. 

1842 Regresa por poco tiempo a Italía, donde en desagravio 
se le recibe con los mayores honores. 

1843 

En el propio año estrena en Viena «Linda de Chamo
nix», que Je vale conseguir preciados títu.los y nom
bramientos del propio Emperador. 

Vuelve a la capital francesa, donde estrena su deliciosa 
ópera cómica «Don Pasquale», la mas fina y delicada 
de sus obras cómicas. 

1844 Estrena en Napoles la que debía ser su última ópera, 
<<Catalina Cornaro», pues a fines de este año se advierte 
en él los primeres síntomas de ·].lila cruel enfermedad. 

1845 Estalla con toda su fuerza la dolencia que su.fre, que 
primeramente le produce una paralisis que degenera 
poco después en grave perturbación de su mente. 

1847 Pasa mas de dos años recluido en un sanatorio mental 
de Yvry (Francia), basta que se le permite salir, con
fiandolo a sti hermano, que vi:vH1 en Bèrgamó. 

1848 Fallece el 8 de abril en dicha ciudad italiana, sin haber 
recobrado la lucidez de su potente espíritu. 

, ' 
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Prcscntación de la Colección 1965-66 dc Peleterla La Siberia en sus salancs de 
Rambla de Cataluña. 
• Ln Co!ccción 1965-66 de Peletería La Siberia, ha desbordada los limites de Ja cali
dad parn inscribirse en Ja línca de lo extraordinario, por lo elcgante, por Jo cchk•, 
por el sella dc buen gusto que han tenido todas s us creaciooes. • 
• No cnbc duda que la piel favorecc a In muje1·. Esa sl. si tienc corte, si tiene estilo. 
Aquí estríba el éx.ito de Jas cnsas dc fama ya que ducle gastnrse el dinero para 
luego no lucir. Otro éxito de las grandes casas es el precio, ya que al proveerse en 
origen y en cantidad, pueden ofrecer varicdad de artículos a los mejores precios.• 
De la crónica de HOLA del 23 dc octubre dc 1965. 
•En el Festival Internacional de Ja Pic! Peleterla La Sibcria de Barcelona, presentó 
una colección soberbia. • 
cComprcndl el secreto del éxito a~cendente que tiene esta casa en toda nuestra 
sociedad : Sin sobrecargar en absoluta los p(CCIOS por razón de la etiqueta, da a su 
clientela la seguridad de sentirse vistiendo en la mlls absoluta primera Unea y toda 
ella es muy importante.• ' 

A. de Andreu en HOLA, del 30 de octubre. 

PELETERIA LA Sl BERlA 
Rambla de Cataluña, 15 T.eléfono 2~1 07 73 BAR CELONA 



Catalogo de las óperas de 

6AETANO DONIZETTI 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

ENRICO DI BORGOGNA: 14 noviembre 1818, Teatro S. Luca, 
de Venecia. 

UNA FOLLIA: · 15 diciembre 1818, Teqtro S. Luca, de Venecia. 
IL FALEGNAME DI LIVONIA o PIETRO IL GRANDE: 26 di

ciembre 1819, Teatro S. Samuele, dtJ Venccia. 
LE NOZZE IN VILLA: marzo 1820, Tea tro Vecchio, de Mantua. 
ZORAIDE DI GRANATA: 28 enero 1822, Teatro Argentigna, de 

Roma. 

LA ZINGARA: 12 mayo 1822, Teatro Nuovo, de Napoles. 
LA LETTERA ANONIMA: 29 junio 1822, Tea tro del Fondo, de 

Napoles. 

CRIARA E SERAFINA o I PIRA TI: 26 octubre 1822, Tea tro Sca
la, de Milan. 

ARISTEA: 30 mayo 1823, Teatro San Cario, de Napoles. 
ALFREDO IL GRANDE: 2 julio 1823, Tea tro San Cario, de Na

pales. 

IL FORTUNA TO INGANNO: 3 septiembre 1823, Teatro Nuovo, 
de Napoles. 

L'AlO NELL'IMBARAZZO : 4 febrero 1824, Tea tro Valle, de 
Roma 

EMILIA o L'EREMITAGGIO DI LIVERPOOL: 28 juLio 1824, Tea
tro Nuovo, de Napoles. 

ALAHOR IN GRANATA: febrero 1826, Teatro Carolina, de Pa
lermo. 

IL CASTELL! DEGLI INVALIDI: 27 febrero 1826, Tea tro Caro-
lina, de Palermo. 

EL VIDA: 6 junio 1826, Tea tro San Cario, de Napoles. 
OLIVO E PASQUALE: 7 enero 1827, Tea tro Valle, de Roma. 
OTTO MESi IN DUE ORE o GLLESILIATI IN SIBERIA : 13 de 

mayo de 1827, . Teatro NuoW, de Napoles. 



Sus p iernas seran mas bonita s 

con Med ias e;;~ 

'' 

' : 

Presentando el color 

de moda Internacional 

MUSKAT 

LACR& R O..::IO 
r 

SIMB OLO O E CALI OAD 

IL BORGOMASTRO DI SAARDAM: 19 agosto 1827, Tea tro dei 
Fondo, de Napoles. 

LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRAL!: 21 no
viembre 1827, Teatro Nuovo, de Napoles. 

L'ESULE DI ROMA: 1 enero 1828, Tea tro San Cario, de Na-
poles. · 

LA REGINA DE GOLCONDA: 12 mayo 1828, Tea tro Carlo-Felice, 
de Génova. · 

GIANNI DI CALAIS: 2 agosto 1828, Tea tro del Fondo, ·de Na
poles. 

IL GIOVEDI GRASSO: · d)ciembre 1828, Tea tro del Fondo, de 
Napoles. 

I PARIA: 12 enero 1829, Teatro San Cario, de Napoles. 
IL CASTELLO DI KENILWORTH : 6 junio 1829, Teatro San Car

lo, de Napoles. 

IL PAZZI PER PROGETTO: 7 fèbrero '1830, T~atro del Fondo; .de 
Napoles. . 

IL DILUVIO UNIVERSALE : 6 man:o 1830, Tea tro San Cario, de 
. Napoles. . ~ . . 

IMELDA DE LAMBERTAZZI : 23 agosto 1830, Tea tro San Cario, 
de Napoles. 

ANNA . BOLENA : 26 'diciembre 1830, Tea tro Carcano, de Milan: - .. . 
FRANCESCA DI FOIX: 30 mayo 1831, Tea tro San Cario, de Na

poles. 

LA ROMANZIERA E L'DOMO NERO: 18 junio 1831, Tea tro dei 
Fondo, de Napoles. 

FAUSTA : 12 enero 1832, Teatro San Cario, de Napoles. 
UGO, ÇONTE DI PARIGI : 13 IDaJ?O 1832, Teatro Scala, de Milan. 
L'ELÜ;IR D'AMORE : 12 mayo 1832, Tea tro delia Canobbiana, de 

Milan. ' . . 
SAN CIA DI CASTIGLIA ¡ 6 noviembre 1832, Tea tro San Cario, de 
· Napoles. 

IL FURIOSO NELÍ.'ISÒLA DI S. DOMINGO: 2 enero 1833, Tea-
tro Valle, de Roma. 

PARISINA: 17 marzo. 1833, Teatro delia l'ergola, dè · Florencia. 
TORCUATO TASS O: 9 septiembre 1.833, Tea tro V~Ile, de Roma. 
LUCREZIA BORGIA: 26 diciembre 1833, Teatro Scala, de Milan. 
ROSMONDA D'INGHILTERRA: 26 febrero 1834, Teatro delia Per-

gola, de ·Florencia. 

BUONDELMONTE o MARIA STUARDO: 19 octubre 1834, Teatro 
. San Cario, de ·Napoles. 

• ; 



GEMMA DI VERGY: 26 cliciembre 1834, Tea tro Scala, de M,ilan. 
I MARINO FALIERO: 12 marzo 1835, Tea tro Italiano, de París. 

LUCIA Dl LAMMERMOOR: 26 septiembre 1835, Teatro San Car-
lo, de Napoles. 

BELISARIO: 4 febrero 1836, Tea tro La Fenice, de Venecia. 
IL CAMP ANELLO: 1 junio 1836, Teatro Nuovo, de Napoles. 
BETL Y: 24 agosto 1836, Tea tro Nuovo, de Napoles. 

L'ASSEDIO DI CALAIS: 19 noviembre 1836, Tea tro San Cario, 
de Napoles. 

PIA DE TOLOMEI: 18 febrero 1837, Teatro A pollo, de Venecia. 
ROBER TO DEVEREUX: 2 octubre 1837, Teatro San Cario, de Napoles. 

MARIA DI RUDENZ: 30 enero 1838, Tea tro La Fenice, de Venecia. 

GIANNI DI PARIGI: 10 septiembrc 1839, Teatro Scala, de Milan. 
LA FI GLIA DEL REGIMIENTO: 11 febrero 1840, Tea tro Opera 

Cómica, de París. 

I MARTIRI: 10 abril 1840, Academia de Música de Paris. 
LA FAVORIT A: 2 cliciembre 1840, Academia de Música de París. 

AD ELIA o LA FIGLIA DELL'ARCIERE: l1 febrero 1841, Tea tro 
Apollo, de Roma. 

MARIA PADILLA : 26 diciembre 1841, Teatro Scala, de MiléÍD. 

LINDA DE CHAMOUNIX: 19 mayo 1842, Tea tro de la Puerta 
Carinzia, de Viena. 

DON PASQUALE: 4 enero 1843, Teatro Italiano, de Paris. 

MARIA DE ROHAN: 5 junio 1843, Tea tro de la Puerta Carinua, de Viena. 

DON SEBASTIANO ·RE DI PORTUGALLO: 13 noviembre 1843. 
Academia de Música de París. 

CATERINA CORNARO: 18 enero 1844, Tea tro San Cario, de 
Napoles. 

POLIUTO: 30 noviembre 1848, Teatro San Cario, de Napole.s. 

ELISABETTA o LA FIGLIA DEL PROSCRITTO: 31 diciembre 
1853, Teatro Lírico, de París. 

RITA oIL MARITO PERCOSSO: 7 mayo 1860, Teatro de la Opera 
Cómica, de París. . . 

GABRIELLA DI VERGY: 29 noviembre 1869, Teatro San Cario. 
de Napoles. 

IL DUCA D'ALBA: 22 marzo 1882, Teatro .Apollo, delRoma. 



" LUCIA Dl LAMMERMOOR'~,- DE DONJZETTI 
' 

SINTESIS DE LA. EPOC LX ROMANJICA 

Gaetano Donizetti nie' 1,1ll compositor de producción copiosa, 
casi un forz~do de su profesión. Compuso sesenta y siete óperas 
-de las que sólo vio estrenadas en vida sesenta y cinco-, nume
rosas canta tas, p~ezas de . concierto y varias com posiciones reti
gi osa s, entre · las cua les un «requiem» y dos' misas. Pero s u mú
sica, tan rica de · sugestiones, tan henchida de inspiración, tan 
variada de melodías y ritmos, sólo ha conseguido tnantener el 
alto prestigio de su nombre por un número relativamente res
tringida de sus composiciones esenciales, especialmente cc Lucia 
di Lammermoor», ce La favorita», ccDon Pasquale» y ccElixir d'amo
re» . . Pero por encima de :todas ellas, refulgen los méritos 
excepcionales de «Lucia», que vamos a aplaudir una vez mas esta 
noche en nuestro Gran Teatro del Liceo. 

No puede decirse que Donizetti prefiriese detiberadamente la 
cantidad sobre la calid.ad. Su esfuerzo de superación fue cons
tante, peio es evidente 'que al. dispersarse en obra tan variada y 
copiosa, no logró que su genio brillase en todas sus obras con 
la misma · grandeza. · 

¿F u e Doóizetti un trabajàdor temperamental; un creador em-
pujada por impulsiones incontenibles, o un hombre preocupada 
por el affm de comercializar su genio, como alguien ha escrita? 

El· examen · de Sl). vida ,andariega, exaltada e inquieta, nos incli
na a aceptar como mas verosímil la primera hipótesis. Donizetti 
<:ompuso su vasta y admirable obra ·empujado por una imagina
cióo ardiente, por una vocación irrefrenable y una también in
conte~ible ansia de trasladar sus· sensaciones al pentagrama. Es
aibió tanta música que terminó haciéndose la competencia a sí 
mismo. En su ségundo período de su residencia en Napoles, hubo 
años en que .estrenó basta cuatro obras. ·Estrenar dos, era para 
él cosa normal. No debe olvidarse qu~ este artista que produjo 
cerca de sententa óperas y otras· tantas piezas rousic;iles impor-
tantes. murió a los cuarenta y nueve años. 

La época en que vivió implica en gran parte esta desmesJ.lfa 
de su genio creador, así como también el sentido .idèalista 'Y exal
tada de su obra lírica. Vivió en un tiempo de efei"~&scencia_'te-

volucionarià.<rEl· romanticisme se en mayor exaltación. y todo lo . con tra~a en su momento de 
gesto heroico, sobre todo si en~;:~~:n~ ::~ ~ubli':llizado, todo 
con los acentos mas veheme t E ~n ldeab~ta, cantada 
nación de Donizetti a dar VI.nd eslír .. _· sto explica también la inéli-a tea a cwi.os · 
grandes personajes de la historia d d ?s, mteresantes o 
hasta «Do.ña Sancha de Casti!la» desdes le _« En~Ico .de Borgogna» 
Granada» has ta Beli · ' e a Imagmana "Zoraida de « sano>> «Torcuato T · de Portugal». ' assO>> o «Don Sebastiari 

En «Lucia de Lammermoor» D . · · 
no. a la historia, pero henchid~ ta:~~:~~ dencontró ~~ tema aje
tetismo. La acción de Ja ob e romantlClsmo y pa-. ra transcurre en E · p tlempo Escoda era para los e , scocla. or aquel 
f abulas, de lagos encantad uropeos un pals de leyendas, de 
ta italiana Salvatore Can::~a~~ ~:~:~l:;etcas tradjciones. El poe
una novela de Walter Scott J a trama argumental de 
alcaloide del romanticisme L qu~ era en aquella época como el 
do y de Luda fueron par~ D~:iz~:;enturad?s amores. de Edgar
igual al que la leyenda o realidad dl ':;: estimulo ~e mspiración 
para. Shakespeare. Su inspiración s~ omeo y Juheta debió ser 
sublimadas exaltaciones voló d .', dempre propensa a las mas 
de ensueño, que tradu ·~ e e Jan ose .embriagar de poesía y 
desde hace mas de c¡·enJ an_on e~as melod!as sobrecogedoras que . s v1ene conmovi d 1 · gwnes de mel6manos. . en ° a egwnes y le-

Donizetti que nació . en Ber a vivió sucesivamente en Napolesg rodo, en 1798, Y m_urió en 1847, . E . os veces- Pans Ro v 
necla... sta peregrinación desaz d ' ' ma, etación pasional en que vivía ~na a, muestra el estado de e}Ç,_al-
intelectuales mas radiantes ~ ;u 1 eséeo de captar d~ los ambientes 
ción, de afinar sus sentiinient~s a poca s~s ~otlvos de inspira
el contacto con la música de otroZ su ~écmca con el contraste y 

Menos técnico que Bellini g~an es ~aestros de su tiempo. 
sin la brillantez de Rossini , a ~wen. admiró pr?fundamente, Y 

~~~n~~:~~~;s e=:o:u~-o~bgrra~:n. d~';:~~~t~~n s:~~~~\~~C::!:O~v~~ · es maestros pero supo · · . 
a su obra un vigoroso 'aeento original del q~e ceL . d ~pnmJr 
moor» es la muestra inas bella b .11 . uc¡a e mmer-- .. ' n ante y meJOr !agrada. 

' . A. MARTINEZ TOMAS 
Presidente de la Asodiaêión 
de la Prensa de Barcelona 



BOOTH'S femoso desde 1740 

LO N DON cune de su línaje 

GIN .. eo particular 

D latribuldor excluaivo: 
Martlnl & Rosal, S .A . 

iSOBRESALIEHTE! Booth's 
Hlgh and :Dry, ·es uAa gine~ra. de diàfaflat 
transparencia y de un agradablhsimo seco qu·e 
atrae a los enlendidós que deseanl ui\\ gir'f-1 

excepcional. Su suavidad y delicada "bouquet" 

hacen que Vd. la distinga al instante de cual
quierotra. Saboree lentamenteeste Insuperable 
gln-insista, pida "Boofh 's Hlgh and Dry"
Oe noble abolengo inglès. 
Et gin Booth's High and Dry. da a los còm
binados una indiscutible personalidad. 

Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 



Las obras maestras de GAETANO DONIZETTI 
en grabaciones de la mós alta calidad: 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 

L'Eiisir d'amore 

La favorita 

De reciente oporición en el mercodo: 

Don Pasquale 

SXL 212/ 14 (Estereo) 
LXT 212/14 (Mono) 

LXT 5155/57 (Mono) 

LXT 5146/48 (Mono) 

SXLE 280/81 (Estereo) 
LXTE 280/81 (Mono) 

Con los intérpretes mós famosos: Joan Sutherla nd, Re~oto Cio ni: 
Robert Merrill, Cesare Siepi, Hilde -Gueden, GI~S~ppe ~~ 
Stefono, Renoto Copecchi, F~rnondo Coreno, G1~l1etto Sl
mionoto, Gionni Poggi, Ettore Bostionini, J~ro~e Hmes., Gra
zie lio Sciutti, Juon Oncina, Francesca Mohnon-Pradell1, John 
Pritchord, Alberto Erede, lstvon Keresz, T?~ Krause. Coros 

Sto de lo Acodemia de Santa Cec1ho, de Roma, Co-y orque M · M · 
ros y orquesta de la Opera de Viena y del agg1o usi-
cale Fiorentino. 

En discos 

DEC CA 
Presentades en Espoño por lo 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Al dar cómienzo la temporada 1965-1966, la Empresa de este 
Gran Teatro expresa su mas cordial saludo a los señores propie
tarios, abonados y público en general, agradeciéndoles, como 
siempre, su colaboración, y expresandolcs su reconocimiento por 
Ja constante atención que presta siempre a las actividades liccístas. 

· * 21 títulos han sido programades y agrupa clos en 16 programas 
distintos, en los que se uniran l os tftulos mas representatives del 
repertorio lírico internacional a las noveclades contemporaneas 
mas interesantes. . 

* Primerísimas figuras de fama mundial, desfilaran a lo largo de 
la temporada que hoy comienza. Y prestigiosos directores alter
naran en el P.Odio de nuestra orquesta, contandose, también, con 
la colaborac1ón de famosos «registas», rcpresentantes de los últi
mes movimientos estéticos y de las nuevas tendencias artísticas. 

* También se cuenta con Ja participación de seis importantes 
conjuntos internacional es: los ya apJaudidos del Tea tro Nacional 
ChecosJovaco y del Staatsoper de Braunschweig, se uniran, este 
año, los del Tea tro de Bell as Artes, de Méjico; dc Ja Trindade, de 
Lisboa, y el de Mainz. 

* Por vez primera en la historia musical española, actuara una 
compañía mejicana de ópera, con tres estrenos de autores nacio
nales. Por vez primera, también, se presentara, con un estreno 
autóctono, una compañia portuguesa. Y, entre Jas novedades pro
gramadas, figuran tres interesantísimas obras francesas, una de 
Jas cuales, «La voz humana», es Ja última ópera escrita por el 
recientemente fallecido compositor Francis PouJenc, que tanto 
éxito alcanzó en este Gran Teatro cuando se estrenaron sus << Dia
logos de Carmelitas». 

* Finalmente, queremos saludar muy cordialmente a los señores 
críticos musicales, que siguen con tanto interés las representa
dones liceístas, y a quienes expresamos nuestro mas sincero agra
decimiento. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 11 de novlembre de 1965 Noche 

2.0 de Propledad y Abono a noches - 1." a l Turno B 

2 .• al Turno Extraordlnarlo 

PRIMERA REPREUNTACION DE lA OPERA 

SABADO NOCHE: 

A I O A 

DOMINGO: 

A IDA 
DE 

VE RD I 

• 

Unlca en turno de tarde de 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 

I 
~======~======~~ 

MART IN EZ, Pu bll clda d De pósíto legal: B. 12978 ·1961 299.-1 mp. Fo ml . 

UN PERFUME 

~u eva 
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~ 





U u a m uj er 
"1'aky~ada" 

e~ta segura 
de su encanto 

TAK.Y ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

Ka res 
e-e-u t. a QuE 

8 

Pla za Calvo So telo, 6 
Teléfono 239 68 85 

BARCELONA 

el juimet jtlaut 

del ucién nacer:fo 

Colonta 
]abón l:íc¡utdo 
latco 
Bdfóamo 
Jate0 de Baño 



PHILIPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



CAFETERIA SNACK 
Para la sa lida de· sus espectóculos, 
le ofremos nu estras especialidades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TAMALES A LA MEXICAIN 

RESTAURANTE 
. ' .. . . . ' 

. . :~ 
·. . .. "':-. 

. . . . - :I 
~--------~----------------~ 
un rincón de parís 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Ausias March, 15 {Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



LA GIOCONDA (Mu~ d~l louue) 

ZOPPAS (en todol tos hogves) 

Lua hasta 5 t.:ifos de ropa nc•. 
Oispon~ de CJOS nh·eles gr•dïJible~ de .,ou•. 
Ctclo upeciat para lilna 'I nyton. 
Alcanta automalicam•nte la 1emperaluro1 dol :.gua. 
orcvlamcnle deterMinada. 
Toma automatJca de detergento. 
Pucde u lillzar agua c allènte d it ta can. 
ConsurfiO c:on tO t'n3 de egua callonto 
d e la ln!ttalaclon: 300 watlos. 

] tlppns, In ttu l u~trhL r•h·~·~rnihmwllt l • 'n ums potr1w: tlo IHIIHL 

De venta en los mas prestigiosos establecimientos. 



'f Tnens 

]. CarbQn~ll Uilanoua 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliarta 

Ronda s. P~dro, 46 

B.RReE tOnJJ 

CA FE 

tdéfono 231 4S 26 
(€rrs lim•os) 

DE L LICEO Restauran te 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Survl clo ospoclal do Restaur11nto en el S11lón de Té 1.1 Palcos, durante leu 
representaclones. SNACK BA R, en la planta baja con sus comblnndos <.lO 

f rutas et champan ~ con tas delictes del " LICEO" 

bs.ayts~ tled:ft,. ...,._,fi\~"' lllllfl•tttu l tfllttl*t 
a-.. prue.bu.., te ..,_~taM .. ....;...,. • ,._ aJ • • ,.r..»r 

.. w~,,..tU .............. a.n,_....._ 

AHORA/ 
KOLYNOS le sirve e l 

fLUOR en un 

DEHTIFRICO q ue 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

···· ~·"'' "' '" 'ltltll"'" . .......... l••• .• - ... .. ..... .......... J ,••<~•··-......... .. ........... -.. ..... ............ . . ::::::·, .................... -... ... 
• • •• tl•t'll • ft.t . ... lli··· · · 
' ' " t l • II I. Vfol O l,. fl tlti C O 
" O"Y• O• h i.IO• •• ••" • t• ................ ._ ... , ·-.... ...................... . ... ... '-~ .... . 



tlln sutilmente perfumada! 

PARFUM DE TOILETTE 

~ 
El "Parfurn de Tolielle" FEMME es un 
inle(medio en tro.> el Agua de Colonia y el 
Extracto FEMME. Sirve para perfumarse 11011 poco•l 
PNo"un pOco· de FEM M E e~ tan agrada ble! 

MARCEL ROCHAS 
PAR IS 


