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SERRANA 
Opera en tres actos. Libreto de Henrique Lopes de Mendonça 

l\1úsica de .1\:Jfredo KEIL. 

Esta ópera se estrenó, el 13 de marzo de 1899, en el Tea
tro Nacional San Carlos, de Lisboa. 

PERS ONAJES 

ZABEL ......... ..... . 
PEDRO ... ........... . 
MARCELO .. ... . 
NABOR .. ............ . 
ANDRE ... ' .. ... . .. ... . 
MANUEL .. . .. . 

Coro General 

RE P AR TO 
INTERPRETES 

Ana LAGOA 
Joao ROSA 
Lllis FRANÇA 
Al varo MAI.(!' A 
Armanclo GUERREIRO 
Joao VELOSO 

Cuerpo de Baile 

Maestro Director: FREDERICO DE FREITAS 

Regidor de Escena.: Alvaro BENAMOR 

C01·e6grato y Ma.estro de Bai/e: Juau MAGRI~A 

Maestro de Coro: Riccarclo BOTTIKO 

Maestro Apuntador: Carlo PASQUAL! 

Maestro su.stituto: Manuel Ivo CRUZ 

Asistentes deL Regidor de Escena: 

Alvaro MALTA y Diego MONJO 

J e fe de Escenario1 Eclith MOUTIHNO 

Maq·uinista ]efe: Joaquim ESTEVES 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 

DEL LICEO 

Decorades y vestllario de Raul dc CAMPOS, del Teatro 
Nacional de San Carlos de Lisboa. 



LA GRACIA JUVENIL FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

parfums de NINA RIC CI Paris 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

l!n la Sierra de Estrela (Portugal) y en los alrededores de la aldea 
Malhada. Ocrm·e la acción e1t el OJÏO r8zo 

En la mañana del d!a de In fiesta de San Silvestre, los mozos 
de .Malhada esperan ansiosamente la llegada de los dc una aldea ve
cina Hamada Alfatema, de tos que l1au recibido un desafio por boca 
de Pedro, que es quien los acauclilla . 

Los de Malhada co1tfim1 obtener una victoria y no quieren es• 
cuchar las reflexiones que les hace el viejo mayoral Nabor sobre 
la inutilidad de esta clase de luchas . 

En realidad;" no se trata de difereucias entre unos y otros, sino 
que Pedro esta enemistado cou l\Iarcelo, que es el jefe dc los mozos 
de l\Ialhada y quierc resolver en esta forma una cueslión personal 
que tiene pendiente con Marcelo por un asunto de amoríos, basa
do eu la relación que actnalmente mantiene Zabel, Hamada da 
Serrana•, con l\farcclo, como antes la tuvo con Pedro. 

De sLt parte, MarceJo no ignora que la Serrana mauliene en su 
corazón un amoroso sentimicnto por Pedro, que para recobraria 
le ha prometido bu,ir cou ella a Brasil en busca de libertad y for
tuna. Para evitarlo .MarceJo est~l dispuesto a matar o a morir. 

Mientras espera n la llegada de los forasteros, Marcelo invita 
a bebcr a toclos los mozos, para lo cual ot·dena se ,les slrva abuu- .. 
dante viuo. 

Va llegaudo gente que desea conocer lo que ocurra, y entre los 
reciéu Yenidos la Serrana, que advierte eu seguida la lristezà. de 
MarceJo, que destaca en la general alegría. 

Le habla sin lograr que le atieuda, pero ltrego antc su insisten
cia, no puede disimular el afecto que le profesa y la enlaza amò
rosamcute. 

Manuel, uno de los mozos de l\Ialuacla, proponc se canteu unas 
letrillas de desaüo. Lo bace Atidré, al qtte contesta Zabel, pero al "' 
replicarle, el ~ozo l1ace una clara ahu~lón a los antiguos amores 
de aquélla, .lo que exaspera a 1\IIarcelo que enérgicatúeute ordena 
se c:allen . :('ero lo~ mozos, e'lardecidos por la fiesta y ·por el buen 
vinoJ ·s~ r resis ten a bacerlo , pues. e.speran ansiosos Ja ocasióu de 
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demostrar su valentía en el concertada desafio. Ante ello, Marcelo 
accede a que continúcn los cantos, pero en el momento en que se 
disponen a hacerlo, se oye un tiro en la cercanía, es Pedro que llega 
con los de AJfatema. Se enfren tan los dos jefes de~ grupo, carn: 
bi(mdose insultos y amenazas, mientras salen a relucir toda clase 
de arrnas. 

Atemorizadas las mujeres por el sesgo que toman los aconte
cimientos clamau p iedad, pero sin hacerles caso, los co~tendien
tes se preparau para luchar. 

La Serrana, dandose cuenta de la gravedad del eucuentro, me
dia entre los dos bandos y afirma que si deben matarse, ella quiere 
morir la primera. 

Ante su posición los hombres vacilan, lo que aprovecba Zabel 
para calmar a 11farcelo, prometiéndole que sólo a él q.uiere, por 
lo que quiere impedir que sn vida peligre. Pero tambtén, en un 
habil aparte, jura a Pedro que si vive es por su antiguo amor por 
él. A las dudas que éste siente por las palabras de Zabel, ella 
le calma dandole cita en su propia casa para la noche siguiente. 

Al oir la promesa de Zabel, Pedro dirígese en tono de mofa a 
Marcelo, que, herido por la forma en que públicamente le ha ba
blada su rival, o}vida toda prudencia y arre;mete contra Pedro, tra
bandose en seguida una riña general entre los de ambos bandos. 

Pero en aquel momento se oye un alegre repique de campanas, 
acompaiiado de cantos de las mujeres, al tiempo que llega la mul
titud con los atributos de la fiesta popular. Prestde el Prior una 
larga romeria de fieles que vienen a festeiar al Santo. Cesa la lucba 
y tooos se descubren respetuosamente ante la presencia del cortejo. 

ACTO SEGUJ:\JJO 

En l<J casa de Zabel, aposento espacioso y ordenada 

Za.,bel, acompañada de otras ~uchachas, se dedicau a hilar. Es 
de noche. y-en 'el ci el o se advierte la proximidad de una tempestad. 
Las amigas de Zabel salen aprisa para llegar a sus casas antes de 
que se desencadene el presentido temporal. Queda la puerta abier
ta . Zabel espera a Pedro, est~ preocupada por la dificil situación 
en que se haUa ; pide a Djos ponga paz en su alma y claridad en 
sus pensamientos. 

Al fin llega Pedro, que dirige fuertes censuras a su interlocu
tora, por haberle abandonada para ser de Marcelo. Zabel confiesa 
y admite su culpa, asegurando la tentó el afan de mejorar económi
camente, pero cree que estan a tiempo de remediar el mal, dejara 
a Marcelo para dedicarse única y exclusivamente a Pedro, su pri
mer y único amor. Ante estas promesas, Pedro se siente m~ atraido 
que nunca por su antiguo amor, se abrazan, y recordando la anti
gua felicjdad de que juntos disfrutaron, hacen proyectos para un 
muy cercano porvenir, ya que en su pasional exaltación deciden 
escapar juntos aquella misma noche, es decir, en seguida, evitando 
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así una difícil explicación con Marcelo, sellando el acuerdo con 
un largo beso. 

Pero les hace volver a la realidad el oír a lo lejos la voz de 
Marcelo que se acerca. Peclro se dispone a ír a su encuentro para 
defeuder con su vida, si es preciso, el amor que s ieute por Zabel, 
pero ella se lo impide, cerrando con llave Ja puerta de la casa, 
b aciénclole comprender que lo mejor es que ambos huyan como 
habian p}aneado, aunque sea adelantando su primitiva idea. 

Apresuradamente la Serrana empieza a recoger sus efectos per
sonates, eligiendo sólo lo que le pertenece y no proviene de régalos 
de MarceJo. · 

Aunque Pedro recela de lo que teme sea s61o un expediente para 
calmarle, debe conformarse con la decisión de Zabel, ante la for
mal resolución de ella de 110 ap1azar la fuga . 

Pero MarceJo ha lle~ado a la casa y golpea la puerta. Ante tal 
situación Pedro se dec1cle a entrentarse inmediatamente con su ri
val, a lo que se opone Zabel, que le pide salga saltando por la 
ventana lateral de Ja casa y rog{mdole la espere de madrugada 
cerca del vecino puenle para i r j un tos bacia ~a liberlad y poder ini-
ciar de nueYo una vida de amor y felicidad. . 

Después de besarse apasionaclame11te, Peclro, 'con.vencido por las 
palal;>ras y promesas de Zabel, salta por la ventana. 

La tormenta recrudece, oyéndose a lo lejos un angustioso gr ito 
de dolor que aterroriza a Zabel, que angustiosamente trata de ver 
entre el fragor de la lormenta a qué obedeci6 aquet impresiouante 
lamento. 

Marcelo, que después de golpear obstinadamenle la puerta l1a 
tratado de abrirla por \a violencia basta eonseguirlo, penetra en 
la casa; llega ebrio, tambaleante, y al darse cuenta de que su 
amada esta vestida y a punto de salir, pretende abrazarla, a : lo 
que se opone Zabel, que primero le rechaza, pero luego, al ver qne 
no ceja en su propósito, le amenaza con una navaja y Marce1o, 
despechado al ver cómo le rechaza, logra desarmaria. ])espués de 
una breve lucha , Zabcl consigne apartarle, •ya q11e MarceJo, debido 
a su estado de embriaguez, no ha podid~ .. re·sistirse ·a la tena7. opo
sici6n de la muj_er, que abandona la Nlsa para jr a reunirse con 
su amado .Pedro, mientras el tatFbaleante Mru·cclo, venci~ o por su 1 

estado, caè sobre una silla pidiendo Yino y mas vino... 'I ' ·· 

ACTO 7ERCERO 
(Intem1edio Sinfó1úco) ' .... 6 
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Pedro, recogiéndolo para proceder luego a dar¡e sepultura junto 
a la entrada de una gruta. Después, sobre la humil,de tumba, colo
eó una tosca cruz de leño. 

Los pastores que rodean a Nabor extrañan la gran tristeza que 
el mismo demuestra. No llega a e.."(plicarse c6mo ocurri6 la muerte 
de Pedro, abrumandole 1a sospecha de que pueda ser obra de los 
mozos de ;Malhada que estan enemistades con los de Alfatema. La 
suposición de un accidente es igualmente posible. Tampoco puede 
echar en olvido el antagonisme amoroso que le separaba de Mar
celo, temiendo que pueda ser éste el agresor. Ni Nabor ni sus 
acompañantes pueden llegar a una conclusi6n segura. 

Pero es et esperado momento del previsto paso de las aguilas 
por aquellos riscos y no es posible continuar baciendo comentaries, 
ya que estas aves huyeo ante el mas leve ruido. 

Oyese un agudo silbido que impide que las aguilas se acer
quen. Alguien se aproxima. Es Zabel, aparece desgreñada, como 
1oca, insensible a todo lo que no sea preguntar por Pedro y bus
carie ansiosamcnte. 

Nabor ordena se recojan los rebaños. Los pastores salen a cum
plir la ordeo. 

Zabel no reconoce a Nabor, al que toma por Pedro. Pide que 
1a bese, mientras le cuenta, de manera desordenada e incoherente 
su triste historia. La fiesta, la disputa de los mozos, su encueotro 
con el amado en la noche, la ventana, un grito .. , y luego el fiu. 

Llega aHí en aquel momento Marcelo, al verle Zabel 1anza un 
,grito de horror, mientras aquél, incliferente al lastimoso estado 
de la joven, le pide cuentas de las afrentas que le ha inferido, así 
como del robo que asegura ha efectuado en cosas de su perlenencia 
que se hallaban en la casa de Zabel. No puede ocultar su satis
facci6n al saber la muerte de su rival. Mieutras tanto, ha vuelto 
1a luz de la raz6n al espíritu de la Serrana, lo que aprovecha Mar
celo para tratar de congratularse con ella, ofrec1éndole el mas am
plio perd6n, olvi.do de las ofensas recibidas y toda su fortu na, a 
cambto de un poco de cariño. 

Pero eua lo repudia con asco, mientras que para demostrarle Sll 

constante desprecio hacia él y a sus riquezas, rompe el collar de 
<>ro que ll,eva puesto y se lo tira a los pies. Fuera de sí Marcelo, 
ante la nueva afrenta, apunta contra ella la escopeta que Jlevaba 
al hombro y segujda¡nente hace fuego. 

Zabel se lleva las manos al pecho al sentirse alcanzada por la 
descarga que la ha herido mortalmente. En sus últimos momeutos 
dice que lo único que siente, es morir lejos de su amado Pedro. Al 
<>ír tales palabras, Nabor, apiadada por el triste fiu de la joven, le 
señala la cruz que allí mismo indica el lugar donde él cnterr6 a 
Pedro, diciéndole que si eUo le conforta, debe saber que su enamo
ndo y.ace para siempre a pocos pasos, justo baJo aquellos rús
ticos maderos, que él mismo coloc6 después de piadosamente se
pultarle. En el último aliento de su vida, Zabel da gracias a Dios 
de haberle permitido, a pesar de su vida de pecados, morir junto 
al lugar donde reposa su Pedro. 
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ElEJIJL es un:t caricia que hwa. Oeja la ropa suove u esponjosa, mejorando 
$u lacto y nspecto nar-urates. Embellece las prendas y .•• las manos. 

ElENil es lo mas nuevo, avanzado y perfeeto del mercado intcrt~acional 
para lavar. como deben lavarse, las prendas flnas. ~ 

..... ·._; ) t ...... 
... y poro ml ropita! • · . 

Oespués de ElfHll ya no s~ puede lavar mejor 

4 .- ' • • .... ~· ~<• 'Will • • • ~ • • • ' 
JABONES CAMP A LA VANGUAROIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CAS/. 

RfCCAROO BOTTINO Mautro de coro 



ALFRED O 

KEIL. 

1\ació en Lisboa et 3 de julio de 1850, s iendo su padrc de origen 
alem!m y la madre ·; lsaciana, pero rcsidenles en Ja capital por
tuguesa. 

No obstanté no ser portugueses s us ascendientes, fue un fer
viente patriota, que lu\·o repetidas oporlunidadcs para demostrar 
su jncontestable aÍúor· a la tierra que le vio nacer, y bajo cuya ban
dera nacional quiso siempre vivir. 

Artista en la mas amplia acepci6n dc la palabra, fue pintor, 
poeta y compositor, y e11 toclas estas espcciali dacles estéticas al
canr.ó u11 al to nivel, asf como en sn verdadera profe¡;ión que era 

• ·, el ' CU~tÍYO de Ja •<'Íe"ncia. arG•1teolóaÍ<;l1., j f or rI l i). I ' o ~~. 
ll. ' -v l,. r-" • 'J t'I • r; 
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J A G U A R S 

PASEO DE GRACIA, 121 (Junto Avenida del Generalísimo Franco) 

Desde muy joven demostró una gran facilidad por la música, 
en cuya cspecialidad brilló muy pronto, haciendo mérito a las 
provechosas lecciones de sus maestros Antonio Soares, Oscar de 
Cinna y Ernesto Vieire. 

Empezó su labor creadora en el ambito musièaJ, primero con 
varias obras de distinto caracter y alcance, pero ya en el afío 1883 
se preseutó como autor de música teatral ofreciendo en el Teatro 
da Trindade, de Lisboa, una 6pera cómica en un acto llamada 
cSnsana» sobre libreto de Higino de Mendoça, que el público reci
bió muy favorablemeute. 

A esta obra siguieron el poema sinf6nico cUua caçada na Cor
te• (1885) y las canta tas cPatriae• y cOrientais•, estrenada s con 
singular éxito el siguiente año. 

Dos años después dio a conocer en el Teatro San Carlos, de 
Lü;boa, otra ópera denominada «D. Branca» inspirada en el poema 
dc Almeida Garrett, cou la que alcanzó un gran triunfo, que le 
abrió nuevos horizontes, ya que poco después, la misma ópera fue 
representada en Río de Janeiro (Brasil) y luego al conseguir es
trenar en 1893 en Torino (Italia) otra ópera denominada clrene», 
basada en la leyenda de Santa Iria, con libreto en italiano. Obtuvo 
la misma un gran éxito, que se le recompens6 con una impor

tante condecoración italiana. 

Es de importancia remarcar que logr6 otro sensacional triunfo 
al dar a conocer sn himno patriótico «A Portuguesa•, que en I9ll 
fue proclamado himno nacional. 

En I899 da término a .su ópcra «Serrana» , qu izas la mas ambi
ciosa e inspirada de sus prodncciones, basada en el cuento «Como 
ela amara» del célebre literalo Camilo Castelo Branco, con libreto 
de Henrique Lopes de 1\Iendonça. Su estreno tuvo Jugar en el pres
tigiosa escenario del lisboeta Teatro de San Carlos y regístró un 
completo .y deñnitivo triunfo, tanlo. por el valor ~cal de sn par- 
titura como por la intensidad del deseo que en ella se adviertc, de 
establecer una verdadera Hrica nacional para el teatro musical 

portugués. · 

Aparte de su enorme valor estético y de su relevancia dentro 
de ta producción de Keil, tiene la trasce~_de~cia en el aspecto 
hislórico de ser el origen de la mús'ica dramatica m1ciom11 dc Por-

tugal. 



TEA TRO 
DA 
TRINDADE, 
DE 
LISBOA 

La prestigiosa sala de espectaculos Da Trindadc, de gran abo

lcngo, pues cuenta casi un siglo de ex:istencia, fue siemprc el local 

lisboeta donde se prescnlaron los espectaculos líricos de mayor 

calidad. Y, últimamcntc, a umeutó sn importancia al convertirse 

en la sedé oficial dc uu organisme de tanta trasccnclcncia artística 

como F.~ . A .T.C., bajo la presicleJlcia del doctor Ben to Parreira 

éla Amara! y la tlirecci6n general del doctor José Ma11uel Serra 

Itormigal. 

La Compañía que hoy uctúa en nuèstro Liceo, es la titular y 

oficial del Teatro Da Trindadc, donde desarrolla extensa y eficaz 

labor, sie"udo el único conjunto que, con caracter permancnte, exis

le en Portugal y es, también, la primera que actúa en Espaüa. 

Para la p resentacióu de la Compauía de Opera Portugí1esa, se 

ba seleccionado una interesante obra, «Serrana•, debida al ilustre 

compositor Alfredo Keil, considerada co-mo una dc las 6peras mas 

trasceudentales del repertorio luso, que figura con asiduidad en 

los programas del , ·ccino país y que es siempre recibida con agrado 

por e\ público portugués, como esperamos suceda ahora en Bar

celona, con ocasi6n dc sn estreno por los artistas t itulares del Tea

tro Da Ttindade, a quienes exp.resaroos , ~orclial y s incera bien-

venida. 



"SERRANA" O EL ORIGEN 

DEL DRAMA MUSICAL PORTUGUES 

Dentro de la gran corrieutc del pensamiento occidental de la 
segunda milad del siglo XJX, el fenómeno politico-cultural del cna
cionalismo• asume una de sus mas acusadas características en el 
plano del Arte y, quiza mas concretamente por la enorme fuerza 
de proyección social y de masas que encierra- en la música pro
piamente dicha. 

Es así como apareceu en el horizonte musical las grandes 
apprtaciones de Smetana, Dvorak, Bo,ro?in, Albéniz, etc., fruto 
de la romantica exaltación de los valores espirituales autóctonos 
de toda la geografia emopea y, naturalmente, también el arte 
lirico contribuye, con vario y dilatado despliegue de realizadora 
,·ocación, a configurar ese mosaico de posibilidades estéticas afin
cadas en la entraña misma del pueblo, aunque de éste sólo tenga, 
a veces, su punto dc partida o motivación intelectual. 

Como otros tanlos paises de Europa, Portugal bace también acto 
de presencia eu esa coucepción •nacionalista .. del arte musical y, en 
el ~undo del género lírico, un compositor, Alfredo Keil -a Ja 
vez pintor y arqueólogo- mueve su inspiración en tal sentido, 
dando a la escena distintas obras que acusau esa firme voluntad 
por otorgar al lema popular una categoria de alcance universal. 

De las ópcras que escribi6 Keil -cSusana» (1883), cD. Branca• 
(188¡), clrenc• (1893) y •Serrana» (1899)- es sin duda esta últi
ma la mas ambiciosa e inspirada de sils prodttcciones restantes 
para el teatro. Basada en el cuento cComo ela arnara•, de Camilo 
Castcllo Brauco - o cCamilo•, a secas, como gustaba decir a Una
muno- c::oustiluyc «Serrana» una irnportantísima aportac::ión al 
repertorio lírico portugués y cuyo estreno tuvo lugar la noc::be 
del 13 dc marzo de 1899, en el cSan Carlos» de Lisboa. 

Esta ópera fue c::aJJtada en italiano -con arreglo a la traduc
ción de Fcreal, asiduo colaborador de Keil- siendo Rus intérpre-

tes artistas de señalada fama, como Eva Tetrazzini, De Grazia 
y 1\Iario Ancona, bajo la direcci6n de~ maestro Campauini. Y un 
critico de la época, después del estreno, refiejó asi el entusiasmo 
del morneuto: •Alfredo Keil é o artista mais imaginoso que ex.is
te em Portugal. Fantasia mais fertil nao pode haver; ela mesmo 
é a principal causa que o faz claudicar quaudo quer ofuscar-nos. 
Inventa urna floresta em Sagres, poe violas e bandolins nas maos 
dos godos do seculo VI, sera até capaz de levar o diabo ao céu, 
se a viagem íbe porporcionar uma ceua de afeito. Quando busca 
um assumto consulta a natureza, mas foge dela quando o torno 
seu.a 

Musicalmente, •Serrana• contiene inleresautes pasajes, ya 
desde el punto de vista eslético, con el empleo de motivos -con
ductores que caracterizan a cada uno dé los principales perso
najes- no auda aquí demasiado lejos la presencia de Wagner
ya bajo el angu~o del conteuido tcmatico propiamente dicbo, como 
es el paralelismo del motivo de las serranas eu el preludio y su 
reexposición eu tono :menor al término de la obra. 

En lo timbristico, sobresale «Serrana» por el vivo colorido 
de la orquestación, a lo cual se suma el cfecto de los concertau
tes, el intermedio entre el segundo y tercer actos -que viene a 
resultar ulia especie de poema sinfónico con clara intención de 
reforzar e1 clima de la acción- y el caracter descriptivo de las 
situaciones y ambientes escénicos. 

Queda así apuntada la base del desarrollo estructural de esta 
ópera, que resume en un todo y en funcióu del tratamiento asaz 
melódico de las voces, la referenda Iolkl6rica de su material so
noro, dentro de un marco donde las fuerzas emotivas y elemen
tales de la Naturaleza adquieren un primerisimo plano de aten
ción artística. ~n esa línea se sitúa Ja obra de Keil, cuyo camino 
fue seguido tap¡bién por otros significades artistas que, como 
Rey-Colaço y mfts tarde Francisco de Lacerda, otorgau a la mli
sic.a portuguésa un concreto papcl eu el marco estético' de Occí
dente. 

Y, aparte et valor que en ella pueda apreciarse hoy, a los se
senta y seis años de su estreno, «Serrana» tiene el indiscutible 
mérito de representar en lo 11istórico el serio comienzo de la mú
sica dramàtica portuguesa. 

RAMON BA YOD Y SERRAT 
Critico musical de o:Solidaridad Nacional» 



~u~SM0SY ...... 
SIN CASPA 

AUMENTE SU ATRACTIVO 
HACIENDO RESALTAR EL ESPLENDOR 
DE SU CABELLO BLANCO O GRIS 
llnugroquina Floid, la loción capilar que 
rcgcncrn y nctlvn el crecimicnto Jel cabc· 
Ilo. :t<llncm• sus naturolcs atractlvos <Hn· 
dol~ suavidad, sedosos tonnlidadcs y per. 
fume ~c~orial . · 

HALI< .ROOLIINA 

fi oid 
H,\IR I ONIC 

. . 

HAUGRON CTENTIFJCAL, S. A. 
Nrw \'Ofk f l.Mc:~ I hd•J Uuttlona 

Noliciariu del Gran Teatru drl Lireo 
* Para mañana, domingo, por la tarde, esta previs ta la única re
presentación en este turno del interesante programa francés, a 
base de tres significati as óperas del repertorio galo contempo
r{meo: «La carroza del Santísimo Sacramento», «La voz humana» 
y «La hora española», de Busser, Poulenc y Ravel. 

* Otro importantísimo conjunto internacional, el de la Compa
ñía Nacional Checoslovaca, se presentara el martes, dia 28, por la 
noche, con el interesante estreno de «K,aterina Ismailova», del 
compositor Dimitri Shostakovich, que tan apasionantes comen
tarios produ jo en los teatros donde se representó entre extraor
dinaria espectación e inusitada interés. 

* El miércoles, por la noche, en función correspondiente al turno 
de jueves, se despediran los notables artistas de los Teatros Liri
cos Nacionales Franceses, que estrenaran las obras ya citadas 
anteriormente, que fueron dirigidas por el ilustre maestro Jesus 
Etcheverry y el aplaudida «regista» Gabriel Couret. 

* Y, siguiendo el desfile de comparoas nacional es que caracte
riza la presente temporada liceísta, el dia primero de año, por 
la tarde, se presentara la titular del Teatro Bellas Artes, de Mé
jico. 

* La 'embajada artística que nos llega del país hermano, ofrecera 
tres sugestivos estrenos de otras· tan tas óperas en un ac to: <<La 
mulata de Córdoba», de José l'ab! o Moncayo; « Carlota», de Luis 
Sandi y «Severino», de Salvador Moreno. 

* Entre los intérpretes mejicanos, que actuaran a las órdenes del 
maestro Salvador Ochoa, destacan la soprano Maritza Aleman, la 
me.zzosoprano Guadalupe Solorzano, el tenor Placido Domingo, el 
barítono Marco Antonio Saldaña y el bajo Isidoro Gavari. 

* Se encuentran muy adelantados los ensayos de la ópera de 
Gustavo Alberto Lortzing, «Zar und Zimmermann», con la que 
reaparecera ante nuestro público la Compañía Oflclal de la Opera 
de Braunschweig, que tan grato recuerdo dejó en su anterior ac
tuación liceísta. 

* El domingo, día 2, por la tarde, se representara la ópera «Ka
terina Ismailova», que, sin duda alguna, supondra nuevo éxito 
para los artistas checoslovacos, que revalidara el alcanzado el año 
pasado, con «Rusalka» y «Jenufa». 



PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 26 d e dlclembre de 1965 Tard e 

8.• de Propledad y a b ono a t a rdes 

Unica re presentaclón en fu nción d e t a rdes de 

LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT 
DE 

BUSSER 

LA VOIX HUMAINE 
DE 

POULENC 

l'HEURE ESPAGNOLE 

MARTES NOCHE: 

O& 

RAVEL 

• 
Presentación de la Compaftfa Nacional Checoes lovaca , con 
el estre no en Espolla d e 
·KATERINA ISMAILOVA 

MIERCOLES NOCHE : 
Funcíón n.• n de Proaiedad y abono a noches ·B." al Turna B 
Ultima represenraclón d e 
LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT, 
LA VOIX HUMAINE y L'HEURE ESPAGNOLE 

SABADO NOCHE: 
Presentaci6n de la Compaillo del Tealro Bella s Arles de Méjico 
Estreno en España de los tres 6peros en un acta: 

SEVERINO, LA MULATA DE CORDOBA y CARLOTA 
EN BFiEVE: 
. ~AR UNO ZIJVIMERM~NI\l 

-. ------~~~ ====~~ .:v~ ' . ~ 

MAUINEZ, Publicido~ Depósito legal. B. 12978 · 1961 299.-lmp Forr6 

AGUA CALIENTE y 

CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Mallorca. 111? 
Teléf. 253 69 95 

CALDERAS VAP 
POTENCIA DESDE 6.000 e 200.000 Kc h. 

. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA DESDE 5.000 a 640.000 Kc h. 

O:opooernus cambién de calderas especiales desde 200.000 Kc h. hasta 3.000.000 Kc h. 
Ensayada y aprobada por Catalana de Gas y Electricidad, S. A. 
E.nsayada y estampillada por Gas de Fraocia. 
Ensayada y estampillada por Real Asociación de Gazistas Belgas . 

Nuestro Servicio técnico esta a dlsposicióo de los señores 
arquitectes para atender cualquier consulta en sus proyectos 
de calefacción. 
Mas de 3.500 referencias en Barcelona y 30.000 en Francia 
garantizan el buen funcionamiento de ouestras calderas. 



la cafetera. 

a hidro- compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 

Heno DE prauia 
Fragancia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



Señora : 

PHILIPS 
trabaja pa ra Vd. 

.funto ~ 1\lanco 
MEDIAS S PORT ... 



CAFETERIA SNACK 
Para la s alida d e sus es pectéculos, 
le ofre m os nu estras especialidades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURG\; OISE 
TAMALES A LA MEXICAIN 

RESTAURANTE 

AU li 1900 
un r incón de paris 
e n el corazón de barce lona 
cocina internacional 

lualu March, 15 (Edificio ARYCASA) 
te léfono 222 09 3 0 

le recomienda 

ta lavadora S U PER AUT OMATICA Z O PPAS 
admirada universalmente, p,erfecta pieza por pieza. 
Consumo con toma de agua caliente de la instatación: 
Sólo 300 Watios 

distribuido por: 
Avda. Generalls imo, 590 Te l. 22714 03 
Travesera de Gracia, 10 Tel. 2289460 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 
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J. earbon~ll Uilano~a 

Ronda S. P~dro, 4~ 

B.RReErOnR 

Propi~dad lnmobiliarta 

t~ldono 231 4S 26 
1 <!rts liurns) 

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

Serv l clo oapecla• uo l'<o3Ut urante on el SaiOn ae Te ¡¡ Palcos, Ouran te las 
roprosentecl ones. SNACK BAR, en la planta baja con aus comblnodoa \le 

trut11o el chempàn 11 con lea del leles dol "LICEO" 
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IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

1-•M ••• fiiiiNII••'H trlll e N ..... ,1 .. ~. ~- ............ -·~ 
...... u ... , .................... . .................................. :::::., .................. -...... 

l-<ktt ....... . - .._..,...,~·· 
..... Mc ... - ........ ....,., ... 
-·--~,..,.... .. ......,.,, ......... ~ ............ ~·· ..__ ....... c-......... OtWre1.,~ 
~~,,.....io'K'e",... 

don&e~M ...... .-c... ..,." ... u, • .......,.,...,._,..,.~ 
"' .... ~ ...... c.-• ............... - ....... ,¡,.._ --. .... ~ ........ ..... 

n Mtt aa.s COll rl• &Mil& 
U IUIS1tc& KL UIWH K LIS 
kllts.tt &U4ll(ll lts •C.S 

l l NUlVO KOl't'HO.CONfUIOft 
.C: .... t<Tt<~'-''"~ ..... .. _,. ... ................ ,.,.... .. 
... ec_ ..... &a""-• Ye• ... ,e....W.. 
cw • Mot. HWih .... ._.... c ... . ., 

~:.:-:,:-.=-.... ":; ::-c>..-;:::u~~~M-::::.: 
tilrb ............... . ... u-.. .. , ... l ..... , .. ~c-tr• 

C8flM ~c~~ ... ~=~cc:i~~: •u._.. ............ _, ..... ............. """"" ......... ... 
sidtM:II III&IW.._, ....... .. C,.. ....... . ., ..... ~.,., .. .,, .. 



tan sutilmente perfumada! 

PARFUM DE TOILETTE 

~ 
El "Parfum dl· Toiletle" FEMME es un 
intermed1o entrP el Agua de Colonia y el 
Extracto PEMME. Sirvt' para perfum~~rse 
"un poco'' 
P1•ro"un poco·de FEMM Ecs tan a~radabiP! 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


