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desde pequeñitos 
saben que ... 

·DANONE 
es el verdadera yoghòur ~ 

para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

E efta 
cada dia. .. 9 si empre 



Su belle:a resp/cmdecerd m un inSI(IIIIe con 
LA NOVEDAD COSMETICA DEL SIGLO! 

{GqueM~tro-
Un producto marari/loso que lwce 
desaparecer las arrugas en pocos llli
nutos ,. las mantiene inrisibles IIIÏl'll
tras Vd. es objeto de admiración. 

Los cf ectos dc {GqueM~tc.G
sou ium ecliat os y e.~¡H•cta cularcs 

Otro produrto dc /11 fam osu lí11 Ca 

Henryette 
Preparado ea los laboratorios HENAY·COLOMER·Barcelona 

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 
Plaz a Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS ~ONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 
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JUEVES, 13 DE ENERO DE 1966 NOCHE A LAS 9'30 

27 a de Prooieded y Abono e noches - to.• el Turno B 

13.a el Turno Extraordinario 

BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS 

EMPLEADOS PERMANENTES, PORTEROS Y ACOMODADORES 

Primera representación de 

EL TROVADOR 
EN CU A TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

S. CAMM ARANO 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 
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EL TROVADOR 

Opera en cuatro actos y ocho cuadros. Libreto de S. Cam
marano. Música de Giuseppe VERDI. 

REPARTO 

PERSO NAJB I NTERPRETES 

El conde de Luna ... ... ... ... Kostas PASKALIS 

Leonora ... Montserrat CABALLE 

Azucena . . . Fed ora BARBIERI 

Manrico ... Umberto BORSO 

Ferrando ... ... ... ... ... ... ... Alfonso MARCHICA 

lnés . .. María Teresa BATLLE 

Ruiz ... Juan LLOVERAS 

Un Gitano Ruúl MONTERO 

Coro General 

Maestro Director: CARLO FELICE CILLARIO 

Regidor de Escena: Renzo FRU SCA 

Maestro del Coro: Riccardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

OROUESTA SJNFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Dccorados de Gianrico Bechcr, realizados por Sormani 
de Mil::ln. 

Vcstuario de Peris Hnos. Muebles: Miró 

'-----------------------------------------------/ 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA, ELEGANTE DE 
NINA RICCJ. 

parfwns de NINA RJCCJ Paris 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cuadro I 

PALACIO DEL Cü!'\DE DE I,UNA, E!\ \"lZ<.:A YA 

Renuídos eu el patio del palacio, los soldados del COllCle escuchan 
el relato de Ferrando, capitan de la g nardia, respecto al secreto 
dc familia que pesa como una maldicióo sobre la e..'{is teocia de sn 
jcfc y sei10r. U11a mañana encontraron junto a la cama del hijo 
menor del conde a nua vieja g itana, y , como a partir de aquel elia, 
el niño cayó enfermo, todos cr eyeron l1abia s ido hechizado por 
la zíngara, que, en castigo de sn maldau, fue presa y couducida 
a la boguera. La condenada dejó una hija, llamada Azucena, quieu 
afirmó veugaría la muerte de su madre. A los pocos días, el niño 
fue robado y luego se encontrnron sus r estos calciuados . Tal des
gracia costó la vida llei andano Conde de Luna, quieu, dudando 
no obstante qne el cuerpo calcinado fuera el de su pequeüo, enca
reció a su bijo mayor y hereclero del titulo no dejara de iuvesqgar 
sobre el caso y buscara sin clcsfallccer a sn hermano, que podía 
estar aún con \·ida. En cuanro a la g itana, no sc oyó hablar mas 
de ella, pero, desde entonces, se venía creyeudo CJue la vieja sen
tenciada apareda a media noche tomando las mas raras formas. 

Al finaHzar la narración, dan las doce en un ca mpannriu \'ccino, 
y todos los reunidos salen precipitadamenle. 

Cuadro J1 

JARDIN DEL PALAClO 

Doña Leouor y su confidente lnés, pnsean por el jardín. La 
hermosa dama, amada por el C:onde de Luna, confia a su acompa
iiante el amor que siente por un trovador llamado l\Iaorique, al 
que casi no. couoce pero que la cautivó con las trovas que muchas 
noches cauta bajo sn ventana. I oés lc acooseja olvide aquel amor, 
y Leonor ml!nifiesta desconocer el significado de la palabra col
vido • . 

Apenas se r etirau las dos damas, sale el Conde de Luna, quien 
se dirige a las habitaciones de s u amada para confesarle, ! uua vez 
mas, su inqnebrantable pasión. Detiene SilS pasos al oír la voz 
del trovaclor, que expresa, con acendrndo fervor , 11n canto de deseo 
y de esperanza. Sorpren<.lido al ver que Lcouor acude a aqnel 
Jla mamieuto, el Conde, cubicrto con Jn capa, va a sn encuentro. 
Leouor. al verle. se c:onfWJde ; cree que ell Manl'iqne y le reprende, 
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discretamente, por su tardanza, dcscubrieuclo, demasiado tarde, su 
equivocación. 

En cuanto aparece Manrique, Leonor trata de explicarle la 
coufusión sufrida. La dicha del TrO\·ador, al ver seguro su amor, 
acrecienta la ira del Conde, que desca verter la sangre del afortu
nada rival. Inútilmente, Leonor trata dc intcrpouerse entre los 
dos; se alejau, espada eu mano, micutras la dama cac des,·auecida. 
En el duelo, Manrique el\ herido por su coutrincante. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro li 

CAMPAMENTO GITANO, EN LOS :'I[ONTES ARAGONESES 

Una cuadrilla de gitanos estú trabajaoclo eu la frag ua, mientras 
-canta11 un vibrante coro. Entre cllos , Azucena, quien cuida a 
l\[anrique, convaleciente dc las heridas recibidas cu el duelo. Los 
gitanos se marcbau y, entonces, a iasta11Cias dc Ma nrique, Azucena 
-cueuta la historia de Ja g itana que mmió ctt la hogucra. Explica 
-que aquella mujer era su propia mad rc, a quien el Conde dc Luna 
acusó de hecbicera, y que, antes de morir, lc cncarg6 a ella vcngara 
tan injusta sentencia. Pero, llevada por el delirio ,·engador, eu !; u 
-prccipitadón arrojó a la ho_guera, uo al hijo del Conde, sino a su 
misruo hijo. Espantosa contusióu en la que vio Ja mano de Dios, 
-castigandola por el crimen que quería comcter. 

La relación promueve dudas sobre su nacimicnto en el animo 
de Manrique, porque siempre habla creldo ser hijo dc Azucena. 
Sus vagas dudas vuelven a desvanecersc al cscuchar las palabras 
-cariñosas y corrfiadas con las que, una y otra ve--1., Azncena Je habla 
de sus seutimientos maternales. 

Llega un mensajero, que entrega un pliego a :\[anrique. El 
Príncipe de Aragón Je ordena se apreste con sus hombres a acudir 
en defensa de la plaza fuerte de Castellar, atacada por los partida
rios del Conde. N mismo tiempo le informa que Lconor, engañarla 
-por una falsa noticia según la cual )[anriqne había muerto, ha 
t omado la determinación de retirarse del mundo y encerrarse para 
-siempre en un convento. 

El Trovador convoca a su gente, y parte presuroso a cumplir 
las órdenes de su Señor, sin atender los ruegos de Azuceua, quien 
lc suplica no marche tan pronto puesto que sns heridas no estan 
.aúu cicatrizadas. 

Cuadro JI 

PARAJE PROXIMO A UN CONVENT() 

:El Conde de Luna, acompañado por Fcrmmdo y algunos de sns 
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partidarios, llega para secuestrar a Leonor, que se dispone a entrar 
en el convento y que aparece seguida de lnés y otras damas, de 
quien es se despide para conduir, en el retiro del clauslro, los tristes 
dias que le queden de Yida. En este momcnto, el Concle y los suyos 
intcntan ar,oderarse de Leonor, pero, cOll gran sorpresa de todos, 
irrnmpe snbitamente Manriqne, frustrando, con su presencia, los 
planes de su rival. Evita el atropello y consigne escapar con su 
amada, tras una lncha que termina con la victoria de sus hombres. 

ACTO TERCERO 

Cuadro I 

CAMPAMENTO MILITAR ANTE CASTELLAR 

Algunos soldados juegan a los daclos mientras esperan la orden 
de asaltar la fortaleza. Fernaudo anuncia al Conde que algunos 
~xploradores acabau de apresar a una gitana que trataba de huir. 
J4a g itana es reconocida en seguida por .Feruando como la mujer 
-que robó el niño a sn Seiior. El Conde manda apretar las ligaduras 
<¡ue sujetau a la prisionera, y ésta, acuciada por el dolor, invoca 
-el nombre de sn hijo Manrique. 

El Conde se asombra de su suerte. Creyendo que aquella gitana 
-es la madre del Troyador, prepara doble venganza: ajusticiar a la 
secueslradora de su hermano y hcrir en el corazón a su rival. 

La hoguera espera a Azucena, y los soldados sc la llevan arras
trandola, enfurecida y profiriendo maldicioncs sobre el Condc. 

Cuadro li 

APOSENTO EN LA FORTALEZA DE CASTELLAR 

Manrique comunica a Leonor que, al dia siguientc, sera asal
tado el castillo, pero que espera rechazar viclorios:uucnte al enemi
ga. Leonor manifiesta vagos y tristes presentimicntos, que )fanriquc 
procura disipar. Se encuentran en pleno dúo amoroso, cuando 
aparece el mensajero Ruiz, anuucianclo que Ja gitana fue apresada 
y sera quemada viva. 

Manrique confiesa a Leonor que aquella g-itana es su madt·e r 
que debe acudir en seguida en su auxi lio. Reúnc a su gcnte, dis
puesto a lanzarse a la arriesgada aventu ra dc librnr a su madre de 
sus implacables verdugos . Y marcha pJ·ecipiladnmente, dejando a la 
desconsolada Leonor presa dc los mas siniestros pcn:;amieutos. 
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Astrakan BreitschW&Ia 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
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Astrakao Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
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Astrakan Peak Browu 
Astrakan Sirocco 
Astrakan Royal Darii: 
Astrakan Sur 
Breitschwanz Gris 
Breitschwanz Nepo · 
Breitschwanz Beige 
Breitschwanz Bois de llOM 
Breitschwan:z: Macauar 
Castor Canadll 
Castoril 
Colas de Visón 
ChinchiUa 
Foca Bluebaclt 
Foca Mouchet6e 
Foca Wbitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Lcopardo 
Un ce 
Jaguar 
Marta 
Nu tria 
Ntria Lakoda 
Ocelote 
Ocelote Baby 
Patas de Astrab.D 
Patas de Visóo 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqu~ 
Renards 
Skung 
Topo 
Visón Aleutian 
Visón Black Oiamonda 
Visón Blanco 
Visón Negra 
Visón Pa!omino 
Visón Royal Pastel 
Visón Salvale 
Visón Sbappire 
Visón Standard 
Visón Topue 

Trc- je chaqueto de Agneau Ra•e, 
con cuell o de Leopordo. 

CREACIO N DE 

Pele.teria 
LA SIBERIA 

R ambla d • Catalutla , 1 • 
T elef o no 2 21 0 3 7 S 
B A R C ELONA 

ACTO CUARTO 

Cuadro I 

EXTERIOR DE UN CASTlLLO 

El nel Ruiz con<luce a Leonor ante la prisión en que esta ence
rrRdo 1\fauriqne, caido en poder del Conde de Luna cuando se 
propouí¡¡ Ue,·ar a cabo la desesperada empresa de salvar a sn ma
circ. El cmiserere» que cantRn los prisioneros, acaba de conmover 
a la desyenturada, y sn emoción crece cuaudo escucha la voz de 
J\Ia11rique, quien se despide de la vida y de su amor. 

Entra el Coude ordenando a sus soldados que Manrique sea dego
Uado y la gitana quemada viva. En vano Leonor trata de disuadirle 
de tal propósito. Entonces, le ofrece su mano, si a cambio, salva 
la vida a 1\lanriqne y le permite verle por última vez. El Coude 
accpta bajo promesa de que, después de aquella última entrevista 
con el Trovador, ella scra ~nya. 

Cuadro II 

CELDA SITUADA EN UNO DE LOS 

TORREONES DEL CASTILLO 

En el oscuro calabozo, se encuentran el Tro\'aclor y Azucena. 
Entra Leonor para anunciarle que esta salvada, instandole para 
que huya en seguida, pero aquél entra en sospechas y pregunta 
el predo que pagó por su libertad. I.eonor, que se lamcnta de las 
dudas de su amado, le explica su promesa al Conde. Entonces, 
Manrique la rechaza, pero sólo por un momcnto, puesto que, en el 
mismo instante, ella empie:t.a a sufrir los sintomas de un desvane
cimiento. Aún Je quedau fuen~as para explicar a ~Ianrique la Yer
dad : antes de pertenecer al Conde, decidi6 enYenenarse y poner 
fin a sus días. 

Leonor fallece y el Conde, al verse burlado, ruanda conducir in
mediatRmente a 1\Ianrique al suplicio. Despierta ¡\zucena y pregun
ta por su bijo. El Conde le contesta que, en aquel momento, mar
cba al patíbulo, y, acercandola a la Yentana, la obliga a presenciar 
la ejec11ción. Entonces la gitana se dirigc al Concle de Luna y, 
con adcman solemne, le di ce: •Era tu hermano• . Y se desploma 
exclamaudo: • i 1\fadre, ya estas vengada l». El Condc, horrorizado 
por la inesperada y tardía revelación, cac sin sentida. 
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ESTRENO S 

t\~UNDIAL Y LICEISTA 

DE 

"EL TROVADOR" 

• La popular ópera Yerdiana fuc estrenada en Roma, eu el 

Teatro ;-\.pollo, el día 19 dc enero de 1853. Y Iueron sus primcros 

iutérpretes muudiales, la soprano Penco, la cmezzo• Goggi, el te-

nor Boncardé y el baritouo Cuicciardi. 

• Eu nuestro Gran Teatro del Liceo se eslrcuó al año siguiente, el 

20 de mayo de 1854, con el siguienle reparlo: soprano, Corbari; 

rmezzo•, D' Angri; tenor, Infré, y barítono, Supercbi. 

e De •El Trovadon se ban dado en esle Gran Tcatro, 231 repre-

seutacioncs, siendo la última, antes dc las dc la presente tempo-

rada, la del 20 de cliciembre de 1962 . 
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LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
CaYour, el político italiano a quicn mas se dcbc la unidad de 

lta\ia, e~taba lejos dc ser un melómano. Soportaba la música como 
un molesto ruido, pero hacía una sola y única cxcepción: cEl 
Tro,·ador•, de Yerlli. H asta el punto que cnando, en cierto mo
mento, el famoso compositor tm·o veleidades políticas y militó 
en partido contrario al de C~l\·our, éste comcnló antc sus correli
g ionarios : 

-Me es imposiblc hacer la g uerra a l autor dc •El Tro,·adon. 
En otra ocasión, e l propio ca ,·our ascgnró en público que el 

{mico fragmento mmdcal que logró rctencr, <.:ra la famosa •pira• 
de esta ópera, s tt himno particular cuantlo, por alg una razón, que
t:ía demostrar su satisfacióu y alegría . 

* * * 
Un mes llet<puét: del triunfal estreno dc •< l i T rovatorc• y mien

tras continuaba el éxito completo y rotunclu, el afortunado autor 
cscribió. a uu a migo la siguientc frase, bien expresiva : 

cAig unas persouas dicen que la ópcra es òemasiado trü;te y que 
hay demasiados m uertos. ¡ l:'ero eu I~ \"ida uo ltay otra cosa !• 

* * * 
~o resultai1 extraüas las ncgras tinlas de la partitura de tau 

maf:istral ópera , si se recuerda que, durante el pcrlodo dc su elabo
ración, falleció la 1nadre de Yerdi, a la que el compositor profesaba 
no cariüo )- una Yeneración entraï1ablcs, y, durantc el mismo 
tiempo, muúó el conocido literato Cammarano, autor del libreto 
de •El Tro• adon y asiduo colaborador del 1\amado padre de la 
ópera, quien tu•o que recurrir al joYen poeta Emmauuelle del 
Bardare, para acabar la labor incompleta del desaparecido libre
tista. 

* * * 

El personaje de cAzucena•, de cJl TroYatorea, es el que cou
fiere a la ópera su real mérito dramútico. Es tal papcl, uua creación 
única dentro de la p roducción verdiana, y el mismo autor ad,Tied.e 
debe Raberse dar la verdadera importaucia ua la fn erza y a la origi
nalidad de este persouaje nuevo y extraño• . Y no es im propio ver, 
en la apasionada ternura de los dúos de «Al'.UCClla» y cl\Ianrique• , 
una expresión del amor fi lial que Verd i s i11tió hacia su madre, 
fallecida precisamente, segúu queda escrito, mientras el maestro 
componía esta ópera. 
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DISCOS VERGARA 
lo mejor de su vasta reperlorio 

Ref. 11.0.002 LS.- Canciones de Eduardo Toldní. 
aLa rosa als llavis»- «L'ombra del lledoner» - «Maig»- aCan
ticcl» - y otras, con acompañamiento de Orquesta hajo la direc
ción del Mtro. Rafael Ferrer. 
Ref. J 1.0.003 L.- Canciooes de Enrique Granados. · 
Tonacüllas - Amatorias, con acompañamiento de Orquesta, baja 
la dirección del Mtro. Rafael Ferrer. 
Ref. 11.0.005 L.- XII Festival de Granada. 
Lieders de Schubert - Richard Strauss - Debussy y Falla. Al 
piano, Miguel Zanetti. 
Ref. 701 STL.- Canciones de Frederic Mompou. 
Poemas dc Janés - Garcés - Mn. P. Ribot - J. R. Jiméoez - y 
otros. Al piano, Frederic Mompou. 
Ref. 715 STL.- Lieders de Richard Strauss. 
Al piano: Miguel Zanetti. 
Ref. 742 SRL.- Romanzas dc Zarzuela. 
El Barqumero- El Niño Judio- El cabo primera- La rosa del 
azafran - El rey que rab ió - La canción del olvido - Marina -
Bobemios - Don Gil de Alcala. - Orquesta Sinfónica, hajo la 
dirección del Mtro. Eugenio M. Marco. 
Ref. 748 STL. - Grandes Dúos de amor. (Con Bernabé Martí.) 
Madama Butterfly- Andrea Cbenier- Don Cario- La Bohème 
- Manon Lescaut. - Gran Orquesta Sinfónica, dirigida por el 
Maestro M. Wolf Ferrari. 
Ref. 760 SRL.- Dúos de Zarzuela. (Con Bernabé Martí.) 
La leyenda del beso - El Caseria - El dúo de la Africana - La 
Dolares - La Generala - Luisa Fernanda. - Orquesta Sinfóni
ca, dirigida por el Mtro. Eugeoio M. Marco. 
Ref. 775 STL. - Encare. 
Líeders de Hacndel - Costanzi - Beethoven - Mozart - Schu
mann - Brahms - Wolf - Respighi - Castagnaro - Ginastera 
- Galvez - Montsalvatge - Rodrigo - Obradors - Padilla. -
Al piano, Miguel Zanetti. 
Ref. 781 STL.- Arias de Opera. 
Otello - Un ballo in maschera - Anna Balena - Luoise - Tos
ca. - Gran Orquesta Sin(ónica, dirigida por el Mtro. C. F. Ci
Baria. 

Pida estos discos a su proveedor habitual. 
SOLICITE IN FORMACION A , 

DISCOS VERGARA - P.0 Gral. Mola, 4- Tel. 25712 00- BARCELONA-9 
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Una serie maravillosa de me
dias y ca/cetines de sport, 
m axima actualidad de esta 
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€:} calidad de 161 
Hijos de Jaime Torrella~, S. A. Mataró 
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Joyería ~ Relojería ~ Platería 

LA ACTIVA 
Medio siglo de experiencia al servicio de usted 

Rambl a de las F lores, 87 - Te l. 222 69 99 
(Aparcamiento asegurado detn1s Mercado Boquería) r 

ALFONSO MARCHICA 

MARÍA T ERESA BATLLE J UAN LLOVERAS 
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Rlccumo BorriNO Maeatro de coro 

1/ñud q«Jiú«; 

BERTOLA 
\JEREZ -

A NGBL ANGUDA lhetlro tpuntador 



AGUA CALIENTE y 

CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Ma llorca, 111 7 
Tal61. 263 IIQ Q5 

CALDERAS VAP 
POTENCIA OESOE 11.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORE S DE IM PORTACION 
POTENCIA OESOE !! . 000 a 1140.000 Kc h. 

Dtaponemos ta.mbi6n de calderas especiales desde 200.000 Kc b. basta 3.000.000 Kc b . 
Bzuayada y aprobada por Catalana de Gas y Electricidad, S. A. 
Eosayada y estampillada por Gas de Francia. 
Bmlcyada y estampillada por Real Asociaci6n de Ga21istas Belgas. 
Nuestro Servicio t~ioo esta a disposici6n de los señores ' 
arquitectos para atender cualquier consulta en sus proyectos 
de c:alefacci6n. 
Mñs de 3.500 rt:ferencias en Barcelona y 30.000 en Francia 
¡¡arantizan el bueo funclona.miento de nuestras calderas. 

Etapas y fechas 

importantes en la 

vida y en el arte de 

1813 

1838 

1839 

61USEPPE VERDI 

En ambiente sin relación alguna con el arte musical, 
nace Giuseppe Verdi, en Roncole (ltalia). 

Después de estudios alternados con trabajos musica
les de escaso relieve, efectúa su primera composición 
«Seis romanzas para canto y piano». 

Estrena la primera de sus óperas: aOberto, Coode de 
San Bonifacio», en la Scala de Mih\n. 



AUTOS DIA60NAL 
alquil er sin conductor--------

A VDA. GRlMO. FRAN CO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 
BARCELONA- 13 

C ~:NT RE D'ÉST H É T I Q U E 

~ 4o . RUE D U FA UBOU R G Só i N T-HONO RÉ 
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I N STITUTO d e BELLEZA 

HA UTE C O I FFURE 

TRATAMIEN T OS CORPORALES 

Tuset, 34 Te léfono 228 92 27 BARCELONA 
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1840 En el propio tealro se efectúa el estreno de la ópera 
«Un dí a de reino». 

1842 Logra su primer gran éxito con el estreno de su «Na
bucco» en la Scala. 

1844 

1847 

Primera representación de «Ernani» en el Teatro La 
Fenice de Venecia. 

EstTeno de uMacbeth» en el Teatro Pérgola de Flo
rencia. 

En el propi o año estrena «Los mcsnaderos» (Lon
dres) y «Jerusalén» (París). 

1849 Primeras represcntaciones de «La batalla de Lema
ño» (Roma) y «Luisa Miller» (Napoles). 

1851 

1853 

En el Teatro Fenice, de Venecia después de una serie 
de iocidentes politicos a consecuencia del libreto em
pleada, se produce el estreno de «Rigoletto». 

Estrena en el Teatro Argentina, de Roma, <<El Trova
dor>> y en Venecia, «La Travia ta>>. 

1857 Primeras representaciones de «Simón Boccanegra» en 
Venecia y «Aroldo», en Rimini. 

1859 Estreno de «Un baile de mascaras», en Roma. 

J862 

1867 

1871 

1874 

1877 

1893 

1898 

1901 

Creación de «La fuerza del Destino» en el Teatro 
Imperial de San Petersburgo. 

Estreno de «Don Carlos», en la Opera de París. 

Tiene Jugar la pr imera representación de «Aida» en 
e l Teatro Ita liana de El Cairo (Egipto). 

Primera audicióo de la «Misa de Requiem» en Mihín, 
compuesta en homenaje al gran poeta Manzonni, re
cientemente fallecido. 

Estreno de cOtello», en Ja Scala de Milan. 

Estrena su última ópera, «Falstaff», en el propio tea
tro roilanés. 

Se dan, por vez primera, sus «Fragmentos Sacros» en 
París. 

Fallece, en Milan, este ilustre compositor, que rcc:bió 
con justa razón el tflulo de «Padrc de la Opera». 



ElEHil es un' caric1a qtJe laYa. Oeja la ropa suave u e~pon¡osa, m,.jorando 
su ldCIO w aspecto naturales. Embetlece lat prend~ts y ... las mancs. 

BENJL u lo mis nuevo, avanzado u perfecta del mtreado lnternational 
poro lavar, como deben lavarse. las prendas fmos. ~·· 

!.;..' J 
... y parn m1 roplt41 

' Después de EU:!:!1 y;:¡ no se puede l;:¡var mejor 

'. · .. ~--~·· .. . . 
_, . JABONES CAMP A LA VAPIGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

Catalogo de las óperas de 

61USEPPE VERDI 

seguidas .del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

UBERTO. CONDE DE SAN BO-
NIFACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRIMA 

CROCIATA 
ERNANI 
lL DUE FOSCARI 
GIOVANNA D'ARCO 
ALZIRA 
ATILA 
I MASNADIERI 

MACBETH 
GER U SALEM 
IL CORSARO 
LA BATAGLIA DI LEGNANO 
LUISA MILLER 
STIFFELIO 
RIGOLETTO 
IL TROVATORE 
LA TRAVIATA 
I VESPRI SICILIANE 
SIMON BOCCANEGRA 
AROLDO 
UN BALLO IN MASCHERA 
LA FORZA DEL DESTINO 

DON CARLOS 
AIDA 
OTELLO 
FALSTAFF 

I 839 S cala de Milan 
1840 Scala de Milan 
1842 Scala de Milan 

1843 Scala de Milan 
1844 La Fenice de Venecia 
1844 Teatro Argentina, Roma 
1845 Scala de Milan 
1845 San Cario de Napoles 
1846 La Fenice de Veoecia 
1847 Quee'ns Theater de Lon-

dres 
1847 Pergola de Florencia 
1847 Opera de París 
1848 Teatro Graode de Trieste 
1849 Teatro Argentina, Roma 
1849 San Cario de Napoles 
1850 Teatro Grande de Trieste 
1851 La Fenice de Venecia 
1853 Teatro Argentina, Roma 
1853 La Fenice de Venccia 
1855 Opera de París 
1857 La Fenice de Venecia 
1857 Teatro Nuovo de Rimini 
1859 Teatro Argentina, Roma 
1862 Teatro Imperial de San 

Petersburgo 
1867 Opera de Paris 
1871 Teatro ltaliano del Cairo 
1887 Scala de Milan 
1893 Scala de ,Milan 



SAN. l::.LOY , General Goded, n.0 5, única caso en Es-· 

poño, dedicada so lomente o p&rlos cultivodos, se complo-

ce e1 presentar esta perla de su colección q!Je completo su 

voriodo y extenso surtido. 

AUTENTICAS PERLAS PARA LOS QUE SABEN DISTINSUIRLAS 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 
le ofrece las mejores grabaciones de las mós populores óperas 
de VERDI: 

11 Trovatore 
Un ballo in maschera 

Aida 

La forza del destino 

O te Ilo 

Rigoletto 

La Traviata 

Macbecth 

SXL 2129 31 (Çstereo) 
LXT 5260162 (Mono) 

SXL 215,17 
LXT 215/17 
SXL 2167/69 (Fstereo ) 
LXT 5539/41 (Mono) 

SXL 2069•72 (Estereo) 
LXT 5131 ¡34 (Mono) 

SXL 209¡'11 (Estereo) 
LXT 209/11 /M o no) 
SXL 224 26 (Estereo) 
LXT 224¡26 (Mono) 

SXLIE 249{51 (Estereo) 
L~TE 249 51 (Mono) 

SXLE 282/84 (Estereo) 
LXTE 282¡84 tMono) 

Con los 'voces marovillosos de: Cario Bergonzi, Renata Tebaldi, Giulietto 
Simionato, Joan Sutherland, Birgit Nilsson, Maria de Mónaco, Renato 
Cioni, Bruna Prevedi, Aido Protti, Ugo Savarese, Cornell Mac Neil, 
Ettore Bastianini, Robert Merrill, Ginseppe Toddei, Césare Siepi, Ar· 
nold Van Mill y Fernando Carena, Caros de Gesellschaft der Musik
frenude, del Estada de Viena y del Moggio Musicole Fiorentino. Or· 
questos Filorrnónica de Viena, del Gran Teatre de Ginebra, del Maggio 
Musicole Fiorentina y de lo Acodemia de Sta. Cecília de Roma. Dircc· 
tores: Herbert Von Ka ra jan, Francesca Molina ri Pradell i, "i no Sanzog· 
no, John Pritchard, Alberto Erede, Thomas Schippers y George Solti 

En discos 

.OECCA . . 



TRES TRILOOIAS VERDIANAS 
En el catalogo general de las obras de quien esta considerada 

padre de la ópera italiana, destacan tres grupos de otras tantas 
creaciones, que responden a pcríodos concretos y señaJados den
tro de la producción verdiana. 

Si •Aida•, «Üte!Jo,. y «Falstaff» forman la trilogia de la ma
durez, con la consiguiente perfección creadora, y si las tres fue
ron precedida s. por o tro trío de similares características, «Un 
ballo in maschera», «La forza del destino» y «Don Cario», no es 
n1enos cierto que, tanta unas como otras, sucedieron a un ter
ceto que conquistó, desde su estreno, amplia y merecida popula
ridad, no sólo en los confines italianos, sino en todo el mundo: 
<<Rigoletto», «<l Trovatore» y <(La Traviata». 

Todas las citadas trilogías estuvieron representadas en la 
presente temporada liceísta. De Ja primera -última cronológica
mente-, la siempre espectacular «Aida», producto de un encargo 
principesca para solemnizar la apertura de un canal internacio
nal. De la segunda -que figura entre las dos restantes-, la ins
pirada partitura de «Un ballo in maschera». Y de la tercera 
-primera en «edad»-, la que hoy se ofrece a la atención del 
auditoria liceísta: ell Trova~ore•. Basada, como es sabido, en el 
<!rama original del escritor español García Gutiérrez, quien taro
bién proporciooó argumento para otra ópera de Verdi, uSimon 
::Soccaoegra•. 

Los autores romanticos despertaran siempre el interés y Ja 
:atención del compositor. Y junta a los franceses Víctor Hugo y 
Alejandro Dumas y el aleman Federico Schiller, figuraran Jos es
pañoles Antonio García Gutiérrez y el Duque de Rivas. El admi
:rable sentida teatral de Verdi, encajó perfectamente con las exi
!(Cncias del drama romantico. Es mas, en el período que se ins-

piró en dicho campo, surgieron las creaciones mas cclebradas 
de su producción intermeclia en concepción y tiempo. Y, por lo 
que se refiere a la ópera que hoy se representa, el propio Verdi 
fijó con Salvatore Cammarano, autor del librelo, la línea general 
dc la «adaptación lírica», demostrando su prodigiosa intuición 
para transformar el drama cspañol en excelente ópera italiana. 

Ca bc añadir que, si entre «Aida» y « Falstaff• transcurrieron 
22 años -se estrenaran en 1871 y 1893, respectivamente, con 
«Ütcllo», en 1887-, y si transcurrió casi una década entre los 
<estrenos de «Un ballo in maschera» y «Don CariO» -1859 y 1867, 
{;On «La forza del destino», en 1862-, " ll Trovatore» y «La Tra
vi ata•• se produjeron el m1::.mo año, 1853; el primera, en el Apallo 
de Roma, y la segunda, en La Fenice veneciana, el mismo esce
nario que erimarcó, en 1851, Ja presentación de «Rigoletto». 

Por su honda vibración humana y la adecuada caracterización 
de sus personajes centrales, «li Trovatore» evidenció un plante~ 
orquestal mas meditada, que, en su aspecto dramatico-musical, 
acaso ofrece mayor sinceridad en el cuarto acto, con los senti
mientos heroico-romantico de «Leonora» y uManrico» y con la 
inspiución y empuje de «Azucena», cuya importancia en la obra 
resaltó el compositor cuando aconsejó prestar debida atención 
ca la fuerza y originalidad de este personaje nuevo y extraño ... ». 

La evolución orquestal verdiana, se inicia con el primer titulo 
de la primera trilogía. Es decir, con «Rigoletto•, en donde pudo 
admirarse, junta a la noble y fecunda inspiración del maestro, 
una elaboración instrumental mas depurada, lógica y armoniosa. 
Con dicha ópera, y con «li Trovatore» y «La Traviata», Giuseppe 
Verdi se situó, · definitivamente, en Jugar preeminente y privile
giada dentro del panorama lírica mundial, y el tiempo Jo acre
centó extraordinariamente basta alcanzar unanimidad y dimen
s iones sólo otorgadas a los creadores de obras definitivas. 

RAMON CA MPO 



PELETERIA 

CHINCHILLAS 

VI SONES 

ASTRAKANES 

BREITSCHWANZ 

LEO PARO OS 

O C E L O T S 

JAGUARS · 

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

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Por cnfcrmedacl del tenor Carlo Bergonzi, fue sustituido, en 
el rcparto dc «11 Trovatore», por el famoso cantante italiano 
U.mbcrto Bors~. ya con<;>cido del público Liceista, que le ha aplau
dtd? en repc~tdas <?caswnes. Baste record~r su tritJ?fal prcs~n
taCJÓn en «AJda», JUOto a Renata Tebald1, con quten tamb1én 
cantó, siempre con éxito extraordinario, uManon Lescaut», así 
como lucgo uSimon Boccancgra» y «Turandot», triunfos que no 
dudamos revalidara esta nochc con la ópera verdiana que sc re
presenta, de la que esta coosidcrado uno de sus mas calificados 
mtérpretcs. 

* Reaparcce en el podio liceista el macstro Cario Fellce Cillario, 
después de fclicísimas actuacioncs en importantes t ealros intcr
nacJOnalcs. Y sc presenta un «rcgista», Renzo Frusca, que goza 
de amplia popularidad y merecida fama en los ambientes artís
ticos europeos y americanos. 

* La última representación de «Zar y Carpintero» esta previs
ta para el sabado por la noche, despidiéndose en eUa Ja magní
fica Compañía Oficial del Teatro de la Opera de Braunschweig, 
que ha confirmado, plenamente, la excelente impresión causada 
el año pasado con su excepcional versión de «Ariadna en Naxos», 
de idéntica calidad a la ofrecida cste año de Ja obra de Lortzing, 
que ha sido sumamente celebrada por público y crítica. 

* La única función de tarde de «Il Trovatore» esta prevista para 
el próximo domingo, y la última rcprcsentación de la admirada 
6pera verdiana, para el martes, dia 18, por la noche. 

* El jueves 20, otro extraordinario acontecirniento : «Tosca», dc 
Puccini. Con un sensacional rcparto. La soprano Regine Crespin, 
que rcaparcce después de vanos años de ausencia y de haber 
conseguido éxitos sensacionales: en Nueva York, cantando ópc
ras italianas, su «Tosca» fue considerada la mejor vista en aqucl 
Conti nen te; en Alemania, interprctando óperas alemanas, espe
cialmente en los Festivales de Bayreuth, y en Francia siendo la 
protagonista de Jas mas difíciles y arriesgadas óperas franccsas. 
El tenor Cario Cossuta, que sc presenta precedído de gran fama 
conscguida en ~mérica y Europa, y el barítooo Kostas Paskalis, 
que hoy interviene en Ja represcntación de <<ll Trovatorc». 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Sóbado, 15 de ene ro d e 1966 Noche 

28." de Pro pledod y Abono a noches - 9 .0 a l Tu rno C 

Despedida de la Compañia titula r do l Staadsthea ter 
de Braunschwelg (Aiemanla ) 

Ultima represontaclón do 

ZAR UND ZIMMERMANN 

i 

(Zar y Carpintero) 
DE 

LORTZING 

• 
DOMINGO TARDE: 

Un lea en turno de tardes de 

EL TROVADOR 

MARTES NOCHE: 

Ultima r epresentaclón d e 

EL TROVADOR 

.JUEVE S NOCHE : 

TOSCA 

E N BREV E : 

TANNHAUSER 

~====-~~ =--====:;~ 

MAUINEZ, Public idaj Depósilo Legal o B. 12978 · 1961 299.- lmp Farr• 



ADQUIR IE NDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAlMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PIACTICOS 
(QMOOOS 

SALA ANGELUS 
1860 

VI A A U G U ST A , 6 TELili"'NO 22T ee 48 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquilar 

I"ROVEEOORES DBL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Heno DE pravia 
Fragancia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



Señora : 

PHILIPS 
trab~ja para Vd. 

ltlunto! Jl\lanco 
MEDIAS S P O RT 



CAFETERIA SNACK 
Para la salida de sus espectóculos, 
te ofrem os nuestras especia lidades, 

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

RESTAU RAN TE 

RUE 1900 
un r incón d e p aris 
e n el corazón de barcelona 
cocina Internac ional 

luaias March, 15 (Edificio ARYC&SA) 
teléfono 222 0 9 30 

le recomienda 
la lavadora SUPER AUTOMATICA ZOPPAS 
admirada universalmente, P,.erfecta pieza por pieza. 
Consumo con toma d e agua caliente de la instalación: 
Sólo 300 Watios 

distribuido por: 

Avda. Generalls•mo, 590 Te l 227 14 03 
Travesera de Gracia, 10 Te l. 228 g4 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 





tlO~.RS 

J. Carbon~ll Uilano~a 
.Rg~ nt~ ct~ la Propi~dad Tnmobiliarla 

Ronda S. P~úro, 4~ 

B.RR'lE[OOJi 
t:~IHono 231 4S 2 6 

l C!:rts liurns) 

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

Sorvlclo tuoec l•u uo Restauranle en ol Salón oe Te 11 Pelcos, ourante la• 
representaclones. SNACK BAR, en la p lanta baja con •u• comblnadoa tJe 

trutas al champên 11 con 1111 dellclas oel "LICEO" 

Ll.'DI!'f 

PAR FUM 

LUBIN 



\{'20 \ - '"" 
EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CAUDAD 

¡ 


