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POUR UN HOM ME · 

CARON · 
PARIS 

BARCELO NA 

E v PRES" : J UAN A . f AMtAS 

TEMPORADA DE OP ERA 
INVIERNO 1965-66 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1965 

AL 1 DE FEBRERO DE 1966 

PORTADA ORIGINAL OE 

MENDEZ 
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desde pequeñitos 
saben que ... 

DA NON E 
es el verdadera yoghour ·i 

para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

13etea 
cada dia ... y siempre 



Su belle:a respfandecera en 1111 itwame con 
LA , OVEDAD COSMETICA DEL SIGLO ~ 

{G<lu.eM~~ 
Un produc1o mararilloso que llace 
desaparecer las armgas en pocos mi
nu/os )' las manriene invisibles mien
tms Vd. es o~jero de admiración. 

Los cfcctos dc {G<lueM~~ 
son inmedíatos y cspecta culares 

Otro producto de la. fa.mosa líneu, 

·Henryette 
Preparada en los laboralorios HEHRY-CO LOMER-Bareelona 

LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 

Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) • Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

CALZAOOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 
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35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 
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UN PE RFUME EXOUISITO 

~u eva 

1t@e 
~ 

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e:;¡~ 

Presentando el color 

de moda Internacional 

MUSKAT 

LACRE RO..::JO S IMBOLO OE CALIOAD 



SABADO, 1 DE ENERO DE 1966 TARDE A LAS 5'30 

9 a de Propiedad y Abono a tardes 

11.8 al Turno extraordinario 

Presentación en Espolla de la Cornpoñla de lo Opera Nacional de Méjico, 
con elernentos procedentes del Teotro de Bellos Arles de lo propla capital 

Estreno en Espolla de los óperas 

I 

LA MULAT A DE CORDO BA 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 

A GUSTIN LAZO y XAVIER VILLA URRUTIA 
MUSICA DE 

JOSE P ABLO MON CA YO 
li 

CARLOTA 
EN UN A.CTO 

LIBRETO DE 

FRANCISCO ZENDEJAS 
MUSICA DE 

LUIS SANDI 
III 

SEVERINO 
AUTO DE NAVIDAD 

LIBRETO DE 

JOAO CABRAL DE MELO 
MUSICA DE 

SALV ADOR MORENO 
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Estreno en España de 

I 

LA MULATA DE CORDOBA 
Opera en un acto dividida en tres cuadros. Libreto de Agus

tín Lazo y Xavier Villaurrutia. Música de José Pablo 
MONCAYO. 

REPARTO 

PERSONAJES 

SOLEDAD ........... . 
ANSELMO ................. . 
AURELIO .................... . 
EL GRAN INQUISIDOR .. . 
EL ENAMORADO ........ . 

INTE RPR ETfS 

Guadalupe SOLORZANO 
Pléícido DOMINGO 
Marco Antonio SALDARA 
Isidoro GAV ARI 
J uan LLOVERAS 

Decorada dc :Eugenio Servin, realizado por Sabatés Y Talens. 

Jl 

CAR LOT A 
Opera en un acto. Libreto de Francisco Zendejas. Música 

de Luis SANDI. 
REPARTO 

PERSONAHS 

CARLOTA ......... .. . 
MAXJMIUANO ..... . 
CORONEL WPEZ .. . 
BAZAINE ........... . 
LA PATRIA, actriz .. . 
EL DESTINO, actor ... ..... . 

INTERPRETES 

Maritza ALEMAN 
Placido DOMINGO 
Juan LLOVERAS 
Isidoro GA VARI 
Dora SANTACREU 
Viviano VALDES 

Primeras Bailarinas: 
Asunción AGUADE, Elizabeth BONET, Cristina GUINJOAN 

Bailarines Solistas: 
Angeles AGUADE, Regina CARRERAS, Asunción PETIT, 

Emilio GUTIERREZ, Alfonso ROVIRA, Alberto TORT 

Decorada de Batlle. 

lT r 

SEVERINO 

Auto de Navidad. Libreto de Joao Cabra! de Melo. Música 
de Salvador MORENO. 

REPARTO 

PERSONAJES 

SEVERINO ...... ....... .... . 
DOS HOMBRES .... .. ..... . 
DOS SEPU LTU REROS ..... . 

REZADOR ......... .... .. .. . 
UNA MUlER· EN LA VEN-

TANA ...... ... ........ . 

CARPINTERO ... ...... ... .. . 
UNA MUlER .... .. ..... . 

DOS GIT AN AS .. . .. . .. . 

INTERPRHU 

Guadalupe SOLORZANO 

Marco Antonio SALDAÑA 
Isidoro GAVARI 
Placido DOMINGO 

Margarita GOLLER 
Marco Antonio SALDARA 
Maritza ALEMAN 
María Teresa CASABELLA 
Pilar TORRES 

Decorada de Eugenio Servin, realizado por Sabatés y 
Tal ens. 

Coro General Cuerpo de Baile 

Maestro Director: SALVADOR OCHOA 

Regidor de Escena: Marco Antonio SALDARA 

Maestro de Caro: Riccardo BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRIÑA 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Regidor de Escena: Di ego MONJO 

Orquesta Sinfónica de l G•a n Teatro de l Li ceo 

Ma teri ales de Orquesta propiedad del' Tea tro B~llas 'Artes 
de Méjico. Vestuario de Peris Hnos. y del Teatro de Be
llas Artes de Méjico. 



LA MULATA DE CORDOBA 
ARGUMENTO 

CuADRO I 

Plaza pública de la ciudad de Córdoba ( M éjico) 

La gente del pueblo comenta Ja misteriosa procedencia de una 
mujer hermosísima, que, según Ja tradición, nunca envejeèía a 
pesar de s us años. Nadi e sa be s u origen; todos Ja Jlaman << La 
Mulata», o Soledad, a causa de su vida solitaria. Cuando apa
reció en la ciudacl, los ióvenes, prendidos de su hermosura, dispu
tabanse la conquista de su corazón. Anselmo, uno de sus enamo
rades, le canta su amor. Ella afirma que no puede amar a ningún 
mortal, mas confía a Anselmo su secreto <<por el raro parecido 
entre su viejo padre y él>>. Aurelio, un antiguo pretendíente, los 
sorprende hablando .y trata de matar a la Mulata :para Iibrar a 
Anselmo de sn hechlzo. Al descargar el golpe, la Mulata desaparece 
y Anselmo cae fulminada por un rayo. Aurelio pide auxilio, y to-
dos culpau a la Mulata. ' 

C UADRO 11 

Plaza de Santo Domingo, en la capital de MÚíco. Al fondo, 
et portón del Sanlo Oficio 

Un grupo de curiosos preguntan a la Mulata. quién es y de 
dónde ha venido. Soledad habla de una imagen invisible que la 
acompaña. Todos la acosan, y aún mas cuando sus enamorades de 
Córdoba le cierran el paso. Aurelio dice que esa mujer es reo de 
la justícia. Soledad llama a Jas puertas del Santo Oficio, y de
saparece. 

C UADRO III 

La I nquisición 

El gran Inquisidor ofrece justícia a la Mulata, mas le inquiere 
acerca de la imagen invisible que la s igue, diciéndole que ese arti
ficio puede ser obra del Demonio. Soledad protesta afirmando su 
inocencia, y, al negarse a decir el nombre de su padre, el Inqui
sidor la condena a Ja boguera. En esc memento, aparece, en medio 
del grupo de frailes, uno que se parece a Anselmo y ruega le 
permitan convencer a la Mulata. diciéndole que, sí no puede pro
nunciar su nombre, lo escriba en el muro. La Mulata finge obe
decer, pero dibuja una embarcación, cuyos contornes se vuelven 
incandescentes, desapareciendo, junta con Fray Anselmo, ante el 
asombro de todos. 



LA GRACIA JUVENIL FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

. • • ¡ • 

I •( 

parjitms de NINA RICCI ··· p~ris 

CARLOTA 

ARGUMENTO 

... En esta óperd. en un acto, el acoro» ha sido uti; 
lizado como símbolo y concret ad o d dos personajes: 
«La Patria» y «El Destino». El motivo literario se basa 
en conocido pasaje de la historia mexicana: el ma
mento crucial del l mperio de Maximiliano, cuando va 
a desplomarse como un castillo de naipes ... 

Salón del castillo de Chapultepec 

Mientras en . }os salones contiguos tiene lugar un baile pala
ci ego, los «coros» comentau la próxima calda del lmperio. El ma
riscal Bazaine abandona al Emperador y los franceses se retiran. 
Carlota prepara· su viaje a Europa en busca de ayuda, a pesar de 
sus dudas, mientras esperan noticias del fiel coronel López. Aje
nos a la tragedia, irrumpen en escena las parejas que bailan ani
madamente al cÒmpas de la música. Maximiliano y Carlota se ~ien
ten cada vez inas solos: únicamente la ilusión del Imperio Mexica. 
no los sostiene. Cuando los cortesanos bailan una Mazurka, llega 
López, portador de noticias de abandono, deserción total y derrotà 
de las fueria~ imperiaJes. Maximiliano no puede detener a su es
-posa; el plazo prevista ha terminada y debe partir. Carlota, próxi
ma a la demencia, herida por los acontecimientos, se va presa de 
alucimíciones: siente que no es ella la que se marcha, sino una 
-«qUimera». Los cortesanos contemplau el dolorosa trance de la 
Emperatriz, cuando exclama: « ... Carlota se ha ido, llevandose su 
f'Imperio" poblada de fantasmas..:» 



Agneau •Buenos• 
Agneau des Iodes 
Anniño 
Astrakan Breitschwanz 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Astnkan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
Astrakan Negro 
Astrakan Peak Brown 
Astrakan Sirocco 
Astrakan RoyaJ Dar k 
Astrakan Sur 
Breitschwanz Gris 
Breitschwanz Ne¡¡ro 
Breitschwaoz Be1ge 
Breitscbwanz Bois de Rose 
Breitschwanz Macassar 
Castor CanadA 
Castoril 
Colas de Visóo 
Chinchilla 
Foca Blueback 
Foca Moucbetée 
Foca Whitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Leopardo 
Lince 
Jaguar 
Marta 
Nu tria 
Ntria Lakoda 
Ocelot e 
Ocelote Baby 
Patas de Astrakan 
Patas de Visón 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqué 
Renards 
Skung 
TopO 
Visón Aleutian 
Visón Black Diamonds 
Visón Blanco 
Visón Negro 
Visón Palomino 
Visón Royal Pastel 
Visón Salvaje 
Visóo Shappi.re 
Visón Standard 
Visón Topaze 

Abrigo de' Pouloin", beige 

CREACION DE 

Pelet(;! ria 
LA SIBERIA 

R a mbla d 'e Catalutla,1B 
Tel6fono 22103 73 
BARCELONA 

' " 

·, 

~ . 

SEVE RI.NO 

. ' 
ARGUMENTO 

.. 

, . Severino decide de;;;, S1;J ~!erra ~n el ··interior del .país:, ~ar~~ ï~·-1 
. . ~· 

a mejorar su vida en alguna gran ciudad' del• litoral. Temie.J?.dt:Y'; 

perderse sigue Jas m~rgenes de un río. En ~1 ca~no sólo· encuen~· .; 
tra miseria y muerte. Por• un ·momento se reanima y recobra la es: . J 

peranza; pero· todo cuanto ve y oye, lo angustia, y comprende que ~ 

dejar ~u tierra no .tuvo sentida, ya que la injustícia se encuentra : 

iguaJ.mente en_ cualquier parte. J\1 acercarse a la desembocadur?

del rio; obsèrva a W: puerta de una choza a un carpintero, de nom- . 
• • • ·.f 

br~ José, con .quien convt:rsa, y le descubre su intención de sl.Ïici"~.~ 

dar.se: .E_l c~int.ero trata inútilmente de evitar lo que Seve~~ ) 
se pr<?pone:. La conversación es 'interrumpida por el anuncio qix~ 
l . • • \. 

hace una mujer ;àel nacimiento de un niño, hijo del carpintero. ' 

Severino ve sorprendido cómo, por el hecho del nacimiento. de 
¡' .J ' 

:rquell<!- criat~~· e.b un !ugar tan miserable, Ja alegría de los vccinos 
• ' • f • • ' ' • ·, ' • 

: lo transforma todo. Si~ saber por qué, se siente.,re<¡:onfo;r.tado, y ,. 

.' pàrticipà con.ellos. de:~al acontecimiento. 



AhorJ Jncorpó~ado n los frascos FLOTO de f ~- .. d 
Luxe After-Shnve pnrn después del afeltado Y • 

0
.
1 FLOTO Colonla para hombres. 

Jdc~l pnra el vlnJe y dc mllxlmo rendtmlcnto . 
en su uso. Slste'ma patentada para ~vltar el 
ddrame. RCJ!Istro n." 89364. · · . · · · · S: i: 

HAUGRON ClBNTIPIC.U.. 
..... V-'k/ ........._1_1_ 

·El perfup}e 
internacional 

,, ·de España· · 
PERFUME·COLONIA·JABÓN 



Elija su tipo 
de vivienda 

PISOS EN VENTA 
entodos 
los sectores de 
BARCELONA 

Avda. Ptlncfpe Asturfas, 54 .. Tel. 21715 36 

SALVADOR Ü CHOA Maestro director y concertador 

·. 

(
,., .. 



MARITZA ALEMAN 

G UADALUPE SOLORZANO 

· PLA.CII10 DOMINGO 

!SIDORO !SIDORO GAVARI 



AUTOS DIA60NAL 
alquil er s in conductor--------

AVDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FlOR, 177 
BARCELONA-13 

O J•;N l'Hl~ D ' ÉSTHÉTlQ U E 

14, B O E D U F A U.B O U l'l G S A IN T. HONOR É 

PARIS-8° 

INSTITUTO de BELLEZA 

HAUTE COIFFURE 

TRATAMIENTOS CORPORALES 

Tuset, 34 Teléfono 22892.27 " BARCElONA 
e~ , -~ 

DORA SANTACRE U 

VIVlANO VALOES 



Una serie maravillosa de me
dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 

~ temporada, con la conocida e ,.,. €I ca/idad de 161 
Hijos de Jaime Torrella~, S. A. Mataró 

1 

] UAN MAGRIÑA Maestro de balle y coreósralo ANGBL ANGLADA Maestro apu.1tador 



ffiRUI\ll 
Ñ.QUilERoE~ 
ser[!l/1()5, ~ ... -
~~ES 
WNCHSY 
COCKTAILS 

> 

CUALQUIER PROBLEMA EH LA ORGANIZACION DE SUS AESTAS FORUM SE LO SOWCIONARA 

provenza 279 tel 215 4815 barcelona 9 



GINEBRA GILBEY 

JOSE PABLO 
MONCAVO 

Nació en Guadalajara, el 29 de junio de 1912, y murió, en Mé
xico, el 16 de junio de 1958. Inicíó sus estudios musicales con el 
maestro Eduardo Hern{mdez Moncada, actual director de la Ope
ra de Bellas Artes, y, mas tarde, los amplió con Candelario Huizar 
y Carlos Chavez. 

Formó parte del grupo llamado «De los cuatro», junto con Blas 
Galindo, Salvador Contreras y Daniel Ayala, quien trataba de 
romper la rutina académica del Conservatorio. Al lado de su maes
tro Carlos Cbavez, y dentro de la Orquesta Sinfónica de México, 
realizó su evolución definitiva como pianista, compositor y direc
tor de orquesta. 

Fue subdirector d.e Ja Orquesta Sinfónica de México y director 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, desempeñando, en el Conser
vatorio Nacional de Música, las catedras de armonía, composición 
y dírección de coros y de orquesta. 

Escribió música de carn ara en sus diversa s combinaciones; 
obras sinfónicas y para «ballet», y una ópera: «La mulata de Cór
doba», que basa su·argumento en una leyenda de la época colonial 
y cuyo libreto fue escrito por el poeta Xavier Villaurrutia, siendo 
estrenada en el Teatro de Bellas A.rtes de Méjico, en 1948. Es, sin 
duda, la obra mas lograda de Moncayo, y, en opinión de público 
y crítica, una de las óperas mexicanas mejor constntidas y que, a 
pesar de los años, no ha perdido modernídad. 

' . ' 



PELETERIA 

CHINCHILLAS 

VI SONES 

ASTRAKANES 

BREITSCHWANZ 

LEO PARO OS 

O C E L O T S 

J A 6 U A R S 

' . 
PASEO DE GRACIA, 121 . (J~~t~ A~enid·~ dei ·G~neralrsimo Franco) 

LUIS 
SANO I 

Nació en México, el 22 de febrero de 1905. Estudió en el Con
servatorío Nacional de Música, del que después sería catedratico, 
secretario y director del coro. Corno funcionario del Instituto Na
cional de Bellas Artes, su Jabor ha sido, durante muchos años y 
en la actualidad, de suma ímportancia para la enseñanza de la 
música en las escuelas primarias y profesionales. 

Luis Sandi ba dirigido, en varias ocasiones, la Orquesta Sin
fónica de México y la Sinfóníca Nacional, así como grandes con
juntos corales. Estos últimos, en las solemnidades cívicas, como 
en ocasión del primer centenario del Himno Nacional -original 
del compositor catalan J aime Nunó- el 15 de septiembre de 1954. 
Fue fundador del Coro de Madrigalistas y ha sido representante 
de México en Congresos y Festivales Internacionales. 

Su producciÇm musical abarca desde las obras didacticas para 
uso en las escuelas, basta obras sinfónicas, pasando por música de 
camara, obras. corales y «ballets». Y ha compuesto dos óperas: 
«Carlota» y «La señora en êl balcón». 

. «Cario ta», con libreto del periodista y esc ri tor Francisco Zan
dejas, se estrenó en 1948, en el Teatro de Bellas Artes de Méjico, 
bajo la dirección del propio autor. Tanto el público como la 
crítica discutieron mucho -en el estreno y en las sucesivas repo
siciones- sobre el interés dc la obra y su alcance estético, ya 
que existe gran contraste entre la dureza con que son tratados los 
personajes en el argumento y el vigor dramatico y disonante de 
su intención musical. 



${tJ.ducl:4 

Jen uco 
el ¡zMmet plau. 

\ 

del 1ece"én nacu:ID 

Cotonia 
]abón l:iqutdo 
lafco 
Baló amo 
Ja!eó de Baño 

,. 

SALVADOR 

MORENO 

Nacido en Orizaba, el 3 de diciembre de 1916, cursó sus estudies 
en el Conservatorio Nacional de Música de su país, y en Barce
lona -donde reside actualmente-, con el malogrado maestro 
Cristóbal Taltabull, de tan excelente labor docente. 

S.us obras, con textos de poetas mexicanes y españoles, le con
virtieron en uno de los mas profundes y sensibles compositores 
d e Lieder. Y sus canciones, que figuran en los programas de la 
mayoría de cantantes mexicanes - también, entr.: las españolas, 
Conchita Badia y Victoria de los Angcles Jas interpretan ·on fre· 
fuencia- han sido editadas en México y, recicntemcnte, también 
en España. 

Salvador Moreno ha publicada numerosos ensayos de musico
logia y ejerció la crítica musical en su país, donde presidió la Aso
ciación Musical Manuel M. Ponce. Ha escrito música de escena y, 
en 1961, terminó su ópera en un acto, «Severino», con libro del 
poeta Juan Cabra! de Melo, dedicada a la dama barcelonesa doña 
Delmira Amorós de Mir (q. e. p. d.), «Severino» fuc estrenada, con 
verdadero éxito. en el Tea tro Nnr.ional dc México (Pa laci o de Pr
] las Artes), el 28 de junio de 1961 , bajo la dirección musical de 
Jorge Delezé y la escénica de Carlos Díaz Dupond. 

El. juicio del pública ¡¡ el de la crítica, fuc um1n.ime, y, :ooco 
después, Salvador Moreno recibió el homenaje de ,los mas famo
sos cantantes mexicanes y del Coro dc Madrigalistas de la ciudad 
èle México, que interpretaren exclusivamente música del inspira: 
do compositor. • 



GABINETE DE DEPILACION 

PRAeTieANTE 

ESP-ECIALISTA EN LA EXTIRPACION .. " 
DEFINITIVA DEL VELLO 

. 
... . . . . ~ . ' ,._ . 

A ven ida ,Pu~rto dei' Àngel, 23, pral., 2.0 
- J'eléf. 222 16 50 

Visita de 10 o-1 y de 3 a 7 
¡ ;\ 

e s. e 4285 

· ELECTRICI.DAD MARCÚ 
' . 

____:....._ __ S. A. 

Eleclrlcisla instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del .Uceíf 

~uevos I~cales: A.ventda General,· ~anjur.lu, ·11.4 

SAN- tl-OY , General Goded, n .~ 5, única cas,a en Es-

paño, dedicada solamente o perles cultivades, se compiÒ

ce en presentar esta perla de su coiE>cción que completo su 

voriodo y extenso surtido . . 

AUTENTICAS PERLAS PARA LOS QUE SABEN DISTIN6UIRLAS 



AGUA CALIENTE y 
CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Mallorca. 1 O 1 
Teléf. 253 OQ Q5 

CALDERAS VAP 
POTENCIA DESOE 0.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA OESDE 5.00(' a 640.000 Kc h. 

01""'""'"'" 1Br1101eu de calderas especiales desde 2~.~ Kc h. hasta 3.000.000 Kc h. 
f!n,~vuda v arrobada por Catalana de Ga~ y ElectrJc1dad, S. A. 
Ensnvada v es1ampillada por Gas de Franc1a. 
Én~ayada y eSLampillada por Real Asociación de Ga:ds tas Belgas. 
Nucstro Servicio técnrco esta a disposición dc los señores 
orquitectos para atendcr cualqu ier consulta en sus proyectos 
dc calefacciOn. 
Mú de J.SOO refcrcnciu en Barcelona y 30.000 en Francia 
¡aranLi7.an el buen funcionamiento de nuestras calderas. 

LA OPERA EN MEXICO 
Sorprendeni, sin duda, al auditor europea el conoce.r algunos 

pormenores de la tradición operística mexicana, y su importan
cia real, referida principalmente al sigla xrx. 

Cabe el honor a México de baber sida el primer país de Amé
rica que iniciara el conocimiento y el gusto por el Arte Lírica en 
el Continente, y a México se debc, también, las primeras obras de 
este género. 

En 1711 se representó, en el palacio virreina!, «La Partenope», 
de Manuel Sumaya, de la que sólo se conserva el libreto impresa 
aquel mismo año, en edición biljngüe italiana y español. Y en 
1806, la segunda de autor nacional: «El extranjcro», de Manuel de 
Arenzana, maestro de capilla de la catedral de Puebla. 

Según el musicólogo mexicana Geróoimo Baqueiro ,Foster, la 
primera ópera italiana que se representó en México fue «Il Ba
ronc burlato», de Cimarosa, que, cantada en castellano, tomó el 
título de «El filósofo burlado». 

Desde entonces, no cesaron las represeotaciones de ópera cada 
vez con mayor éxito, alternando las italianas con algunas de au
tores españoles y mexicanos, o residentes en el país, como las 
del italiana Esteban Cristani. 

La presencia en el México independiente del gran tenor espa
ñol Manuel García, .fue definitiva para el establecimiento de Ja· 
ópera italiana en su idioma original, y su estancia hubiera sido ' 
mas provechosa, en cuanto a la formación y criterio del pública, · 
si los trastornes políticos de esos años no le hubieran hecho sa
lir del país. 

La compañía de Filippo Galli, eJ cantante que tantos triun.fos.' 
alcanzara en Barcelona con las óperas de Paer, dio a conocer en 
México la mayoría de las óperas de Rossini, y estrçnó, antes que, 
en Italia, algunàs de Laura Rossi, . el joven· director .de su compa
ñía, y que, mas tarde, lo fue de los conservatori0s dc Mihin y Na- ; 
pales. · '' · '· · 

., ' . '•) .. -~:". · 
Una Academia de ópera se formó en México a mediados del • 

sigla, debida al entusiasmo de los músicos Agustín Cab~llero y '' 
Joaquín Heristain, representandose por, prhn~;ra vei, un~ óperat~ 
"La Som\mbula», de Bellini, con 'elenco mexicana. · 



Vestrbulo del Palaclo de Bellas Artes, Teatro de la Opera de la' capital mexica'na 

En el año 1854, babía en Méxko dos compañías de ópera, una 
de las cuales estaba encabezada nada. menos que por la célebre 
Enriqueta Sontag, condesa de Rossi (la primer intérprete de la 
Novena Sinfonía de Beethoven). 

Memorable fue, según los cronistas de la época, la noche del 21 
de abril de 1854, en que Enriqueta Sontag cantó «La Somimbula», 
de Bellini, y con igual éxito lo hizo con otras obras aquella tem
porada, que se interrumpió por su muerte, víctima la gran artista 
del cólera morbus. 

De los cantantes mexicanes del sigla XIX, fue Angela Peralta 
Ja mas eminente. Hizo su presentación con «El Travador», tenien
do como director de escena al poeta José Zorrilla, que residía en 
el país. En Europa alcanzó los mayores triunfos, cantando en el 
Gran Teatro del Liceo, por única vez, en 1870 (existe una fotogra
fia muy conocida de esta artista hecha en un estudio de las Ram-
blas). · 

A partir del México independiente, el repertorio de óperas mc
xicanas se enriqueció con numerosos títulos, siendo sus autores 
]os maestros Cenobio :Paniagua. Melesio Morales, Miguel Meneses, 
Leonardo Canales, Miguel Planas, y Aniceto Ortega, quien com
puso la mas importante de todas desde el punto de vista naciona
lista. A estos autores siguíeron otros como Ricardo Castro, y el 
maestro Campa que continuaren por este camino. 

En nuestro tíempo, La Impulsora de Opera, que organízó el 
maestro Pierson, hizo época en los anales de la historia del Arte 
Lírica, y la Opera Nacional creada por el señor Caraza Campos, · 
sostuvo en México, durante varies años, este gran espectaculo. 

A partir de la fundación de la Acaderriia de Opera de México, a 
iniciativa de los maestros Hernandez Mancada y Guido Picco 
apoyados por el entonces jefe del Departamento de Música, maes
tro Luis Sandi, el Arte Lírica h~ tornado en México un d"rrotero 
segura. La Academia ha sido dirigida por los maestros Salvador 
Ochoa y Armando Montiel Olvera, quien la ha unido a la empresa 
<>ficial Opera Nacional, organizadora de su temporada anual. 

Muchos de los cantantes mexicanes reconocidos ya interna
donalmente, han s urgida de esta Academia; como la mezzo so
prano Oralia Dominguez, la soprano Rosa Rimoch y el tenor Pl:i
<:ido Domingo, _entre otros. 

Las óperas mexicanas presentadas por la Opera de Bellas Ar
tes, casi todas de autores contempon'meos, son las siguientes: «La 
leyenda de Rude!», de Ricardo Castro; «El última sueño», de 
José F. Vazquez; «La mulata de Córdoba», dc José Pablo Mnn
-cayo; « Carlota» y «La señora en su ba león», de Luis San di: <<Ele
na la traicionera», de Eduardo Hernanclez Mancada; «El amor 
propiciada>>, de Carles Chavez; «Severino», cle Salvador Moreno, 
y <<Misa de seis», de Carlos J iménez Mabarak. 



ElEHil es un3 caricia que lava4 OeJa la ropa suave u esponjosa. mejor~ndo 
au tac:to y aspecto naturales. Emb~llece las prendus u ... las mOtlOS. 

ElEHil es lo més nuevo, avant ado y perfecta del mereado mt~rno.eio"lll 
para lavar, como deben htvarse, las prenda$ hnas. ~-. 

~· J 
•• u para ml ropital 

"-' 
Después de ElEHIL ya· no se puede lavar mejor 

. ~ ;~ . ' •' ':) 

. JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN OETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

Nonciario del Cran Teatro dPI Liceu 
* Por vez primera actúa en ;España una Compañía Mejicana de 
Opera, formada por artistas procedentes del Teatro Bellas Artes 
de Méjico. Se presenta esta tarde, en nuestro Gran Teatro, con tre~ 
interesantes estrenos de otras tantas obras en un acto, «La mulata 
de Córdoba», «Carlota» y «Severino». 

* Con elias conoceremos a un grupo de notabilísimos artistas me
jicanos, como la soprano Maritza Aleman, la «mezzo» Guadalupe 
Solorzano, el tenor f'léicido Domingo y los barítonos Marcos Anta
nio Saldaña e Isidoro Gavar i. Y con ellos actuaran, también, la ac
triz Dora Santacreu y el actor Viviano Valdés, así como las prime
ras bailarinas del Cuerpo de Baile Liceísta, Asunción Aguadé, Eli
sabet Bonet y Cristina Guinjoan. 

* El programa mejicano se repetira el martes, dia 4 y el sabado 
dia 8, siempre en función de noche y con los mismos repartos de 
esta tarde. 

* Para mañana, domingo, se anuncia la única representación en 
este turno, de la ópera rusa «Katerina Ismailova», de Dimitri Shos
takovich, que tan magnífica acogida ha tenido por parte de pública 
y crítica y que esta considerada, en todo el mundo, como una de 
las obras mas interesantes de los últimos años. 

* La última representación de « Katerina Ismailova» esta previs
ta para el jueves, dia 6, festividad de los Reyes Magos, por la no
che, despidiéndose con ella la magnífica Compañía Nacional Che
coslovaca, que tan grato recuerdo dejó el pasado año y que tan bri
llantemente revalidó esta temporada el éxito de su presentación, 
confirmanda plenamente su categoria y demostrando, también ple
namente, la justícia del prestigio que goza en los ambientes musi
cales euopeo&. 

* Para el domingo, dia 9, por la tarde, se anuncia la reaparición de 
la Compañía de la Opera de Braunscbweig, con el estreno de « Zar 
y Carpmtero», de Gustavo Alberto Lortzing, considerada como el 
creador de la ópera cómica alemana. 

* Y para la semana siguiente, de nuevo repertorio italiana, con «Il 
Trovatore», cuyos ensayos se encuentran muy adelantados y que 
contara con un reparto de primerísimos nombres de la lírica inter-
nacional. 



GRAN TEATRO DEl LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Domingo, 2 de enero de 1966 

10.0 de Propl edod y Abono a tardes 

Actuación de la Compallla Nacional Checoeslovaca 

Un lea representac16n en función de tarde de 

Tarde 

KATERINA ISMAILOVA 
DE 

SHOSTAKOVICH 

• 
MARTES NOCHE: 

i.A MUlATA DE CORDOBA, CARlOTA y SEVERINO 

.JUEVES NOCHE: 

KATERINA ISMAILOVA 

SABADO NOCHE: 

lA MULATA DE CORDOBA, CARlOTA y SE.VERINO 

&N BREVE: 

ZAR UNO ZIMMERMANN 

MARTINEZ, Publicidacl Depósita legal. B. 12978-1961 299.- lmp Farr6 

seguridladl 
a1n1te todop sir, 
susurrò el barman al 
despegar la etiqueta. Si no 

hiciera esto. se acabaria antes de 

decir William Lawson·s. Asilo reservo 

par•·4Uienes cunocen su whisky. Como Vd. slr. 

~E-William Lawoon'• Whiolly, 
bla~ded Crom rb ftnnr mal" or 
Soolland'o Hisbland Dllllll<rin 

Distribuidor exclusiva: MARriN I & ROSSI. S. A. 
Barcelona-Madrid 



ES PRESTI610 Y CALIDAD 

-pñM;q «Jiiae 

BERTOLA 
\JEREZ · 

·-. . 

Heno DE pravia 
Frag¡:¡ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



Scñora : 

PHILIPS 
Lrabaja para Vd. 

-funto ~ 1\tanco 
MEDIAS SPORT 



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de su s espectócu los, 
le ofremos nu estras especialidades, . 

SOUPE A l 'OIGNON GRATINEE 
TARTE STRASBOURG ·OISE 
TAMALES A LA MEXI CAIN 

RESTAURANTE 

AU I! 1900 
un rincón de paris 
e n el corazón de barcelona 
cocina internac ional 

luslaa March, 15 (Edificio ARYCASl) 
teléf o no 222 0 9 30 

le recomienda 

la lavadora SUPER AUTOMATICA ZOPPAS 
admirada universalmente, p.erfecta pieza por pieza. 
Consumo con toma d e agu a caliente de la instalación: 
Sólo 300 Watios 

distribuido por: 

Avda. Generalrslmo, 590 Te l 227 14 03 
Travesera de Gracia, 10 Tel. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BÓDA 
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J. earbon~ll unano\)a 
.R g~nt~ d~ la Pro~i~dad Tnmobiliarla 

Ronda S. P~d r o, 4ó 

B.RR eE ronJt 
t:~IHono 231 4S 26 

, trn•s 11nras) 

Restau r ante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servi<:IO eapecleo ae f<eslaurante en el Sa iOn oe Te w t>atcos, ourante la• 
representaclones. SNACK BAR, en la planta ba ja con eus comblnodol ue 

trutes at champ~n u con las delictes oel " LICEO" 

buyll cielulat tflcD .. ............... ~ • • ~i~Ptt"• ' .. ht .... 
..... ~ ... ~~&uw,..... .. ~ .. nw .. .,.,.w.. 

llktu~,_.. ..... ...._..,e.a~..,c..a 

AHORA / 
KOLYNOS le sirve el 

FLUOR en un 

DENTIFRICO que 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

'~ 

:::; ... ···--..... ...... , .. . 
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EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 


