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LA NOVEDAD COSMETJC:A OEL SIGLO! 

{GqueM~tc.G 
Un produc1o maravilloso que hace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
llU/os r las mantiene im•isible.1· mien
tras Vd. es objeto de admiración. 

Los efectos de {GqueM~~ 
son inmcdiatos y cspectaculares 
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Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres , 99 (Chafl ón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINO S 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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Fragpncla de España 
que ha conquistada el mundo 

durante tres generaciones 
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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 • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 
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JUEVES, 11 DE NOVlEMBRE DE 196'> NO CHE A LA S 9'30 

2.a de Propiedad y Jl, bcno a Nochu 

2 .a al Turno Exrraordinario y ¡,n a l Turno B 

PRIMERA REPRESENTACION DE LA OPERA 

A IDA 
EN CU ATRO ~CTOS 

LIBRETO DE 

ANTONIO GHISLANZONI 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 



A I O A 
Opera en cuatro actos divididos en siete cuadros, librcto 

dc Antonio Ghislanzoni, música de Giuseppe VERDI. 

REPARTO 
PERSONAJ ES 

El Rey ... ... ... ..... . 
A1n neris .. . ................. . 
Aida ... .................... . 
Radamés ....... ............. . 
Amonasro ... ........... . 
Un Meflsagero . . . . . . . .. 
La Sacerdotisa ... ... . .. 

INTERPRETES 

Gino CALO 
Adriana LAZZARINI 
Marcella DE OSMA 
Charles CRAIG 
Dino DONDI 
Juan LLOVERAS 
M." Teresa BATLLE 

Sacerdotisas, Sacerdotes, Ministros, Capitanes, Guerreros, 
Escl:~vos, Prisioneros etíopes, Pueblo egípcia, etc. 

Coro General Cuerpo de Bailc 

Bailarina estrella: 

Aurora PONS 

Primeras bailarinas: 

Asunción AGUADE Elisabeth BONET Cristina GUINJOA N 

Bailarines solistas : 

Angeles AGUADE, Regina CARRERAS, Asunción PETIT, 
Emilio GUTIERREZ, Alfonso ROVIRA, Vicente TARON

CHER, Alberto TORT 

Maesuo Director: OTT AVIO Zil NO 

Director de Escena: Riccardo MORESCO 
Maest ro del Coro: Riccar do BOTTINO 

Coreòp,rafo y Maestro de Baile : Juan MAGRINA 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Dccorados de José Mestres Cab~es Vestuari o: Pe ris Hnos. 
Atrezzo y armeria, propiedad de la Empresa Mucbles: Miró · 

ARGUMENTO 

Lugar de la accwn: EI anliguo Egipto, en Mentis y Tebas. 
Epoca de Ja misma: La del maximo poderío dc los faraones. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO 1 

Gran sala del palacio r eal de Menfis 

Aida, hija del Rey de Etiopía, ha sido traida prisionera a Men
fis, en cuyo Palacio esta cautiva y, desconociéndose su condición 
real, considerada como una esclava mas, junto con los prisione
ros de su raza que los egipcios capturaran en su última campaña 
contra los etíopes. Aida es amada secretarnente por el capitan de 
la guardia del rey, Radamés, quien igualmente desconoce su con
dición de princesa, y al que corresponde aquélla, con tierna afec
ción. Radamés es informada por el gran sacerdote Ramphis que, 
según el oraculo de la diosa Isis, es el indicada para conducir 
las tropas egipcias a la victoria. El capitan se alegra de ello, pues 
desea conseguir laureles y triunfos para depositarlos a los pies 
de su amada, y con ello rescata ria y conseguirla para su amor. 
En la inspirada romanza uCeleste Aida ... » expresa tal ·anñelo. En
tra Amneris, hija del Rey de Egipto, que también ama apasio
nadamente a Radarnés, sin ser por és te correspondida; y, al en
terarse de que va a partir para los campos de batalla, abriga la 
esperanza de que, cuando regrese, la har3, su esposa. Mas, al lle
gar Aida y sorprender las miradas de cariño que entre los dos 
enamorados se cruzan, Amneris comprende que ya tiene una rival. 
Aparece,.... el Rey. y ratifica a Radamés haberle nombrada jefe de 
los ej~rcitos cumpliendo así el oraculo de !sis. Radamés recibe, 
de maries C:le la · princesa A.mneris, el estandarte que ha de ser
virle de guía y distiptivo en las contiendas que se dispone a 
emprender. Aida se despide de su amado con el corazón oprimida 
pues sabe que su padre acaudilla las tropas enemigas, y tiembla 
al pensar que ambos han de enfTentarse; mas, a pesar de sus te-
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mores, hace votos por el éxito de su amado Radamés, entonando 
el . célebre «~toma vincitore». 

CUADRO II 

Interior del templo del dios Phta, en Menfis 

Un coro de sacerdotisas y sacerdotes ofician ante el altar del 
dios y cantan un himno en su gloria. Entra Radamés y es ben
decido por el Gran Sacerdote, antes de partir para la guerra, en
tregfmdole las armas que han de conducJile a la victoria. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO I 

Cdmafa de Amneris, en el palacio real de Ment~ 

La princesa esta rodeada de sus doncellas, que la visten y 
adornan para el cortejo que ha de celebrarse en honor de Rada
més, cuya vuelta del campo de batalla, triunfante y victorioso, se 
espera para muy pronto, luego de haber derrotado a las huestes 
etiopes y apresado un gran número de cautivos. Al entrar Aida 
en la estancia la princesa Amneris despide a sus sirvientas, y, 
simulando interesarse por los amores de la joven esclava, le bace 
confesar sus secretas relaciones con Radamés, diciéndola, para 
atormentarla, que és te fue mal herido . en la gueua y que ha 
muerto. La afligida Aida se desconsuela ante esta triste nueva, 
pero la celosa Amneris, pronto mitiga su pena, diciéndole que la 
ha engañado para saber la verdad, pues ella también ama al cau
dillo, y que tiemble por su colérica venganza, si Aida osa inter
ponerse en sus amores. 

CUADRO Il 

Entrada del pal.acio real, con la plaza de Menfis al fondo 

El Rey, la Corte, los sacerdotes y el pueblo se reúnen para 
recibir al héroe victorioso. Las tropas egipcias desfilan estandàr-. 
tes, trofeos· de guerra y prisioneros etíopes. Al llegar Radamés, el 
Rey desciende de su trono concediéndole los m<'lximos honores. _ 

. Al ser presentados los cautivos, Aida se precipita en medio de \a 
p laza par.a abrazar a su padre, Amonasro, soberano de los. etíopes, 
<¡ue se esconde b'ajo el disfraz de un simple capitan cautivo, por 
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lo que suplica a su hija le conserve el incógnito, pues en ello les 
va a ambos la vida. El Rey ha prometido a Radamés, como pre
mio de su triunfo, en día tan fausto, no negarle nada de lo que 
le pida, por lo que éste, secundada por el pueblo, pide el perdón 
y la libertad de los prisioneros. Ramphis y los demas sacerdotes 
aconsejan al Rey no acceda al ruego y evite así que los prisio
neros, al ser Iibertados, tomen de nuevo las armas contra Egipto. 
No obstante, el Rey concede la libertad a los prisioneros, quedau
do solamente Amonasro, como esclavo, junto con su hija Aida, y 
sin aún haberse descubierto su condición real. Seguidamente, y 
en media de las aclamaciones de todos, que le vitorean por su 
generosidad, el Rey concede la mano de su hija Amneris al triun
fador Radamés, y le proclama heredero de su corona y de la 
dinastia faraónica. 

ACTO TERCERO 

En la ribera del Nilo, a la entrada del templo de !sis 

Amneris, seguida de su escolta, se dirige a rogar a la diosa que 
Je dé suerte en su boda con Radamés, que ha de celebrarse al día 
siguiente. La triste Aida, se separa del cortejo y permanece en un 
daro de palmeras, tenuemente iluminado por los rayos plateados 
de la luna. Este paisaje le recuerda su leJano país al que jamas 
volven'l a ver. En su aflicción, hace el propósi to de perecer aboga
da en las aguas del Nilo si su amado Radamés se casa con la 
princesa. Llega Amonasro, quien informa a su hija Aida que toda 
su ~ente esta preparada para un levantamiento y que, si ella 
pudiera averiguar la tactica a seguir por el ejérctto egipcio, es 
posible que aún vencieran y pudiera recuperar su trono y su 
antigua posición. ¡\1 saber que Radamés esta citado allí con su 
hija, la induce a sonsacarle los datos que le interesan. Llega éste, 
en tanto que Amonasro se disimula tras el templo. Aida se re
siste, al principio, a obedecer la orden de su padre; mas, ante 
el temor de que el guerrera se case con otra, prefiere unirlo a su 
suerte, y habilmente le bace confesar los planes a seguir en la pró
xima campaña. Aparece de nuevo Amonasro, ante la estupefacción 
de Radamés que se cree traicionado, Amonasro descubre su dis
fraz y se da a conocer a Radamés como Rey de Etiopía, asegu
randole que la victoria, esta vez, sera de su amado pueblo, pero 
prometiéndole también que a él nada le ha de ocurrir. El cauclillo 
egipcio se horroriza de la traición que inconscientemente ha come
tido, pera, convencido de que debe fugarse para salvar la vida y 
seguir a Aida, así lo decide. Amneris, que acechaba y ha podido 

, oír toda lo tramada, le detieoe llamandole traïdor. Amonasro 
trata de asesinarla con su puñal, mas Radamés la defiende. Como 
llegan los guardias de la escolta de la princesa. Amonasro y ::¡u 
hija huyen protegidos por las sombras de la noche, en tanta que 
el caudillo egipcio ofrece su espada al gran sacerdote Ramphis, a 
quien se entrega prisionero. 
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ACTO CUARTO 

CUADRO I 

Sala del palacio de M enfis 

Amneris ordena a los soldados de la guardia que conduzcan 
ante su presencia a Radamés. Le explica que, en la próxima es
tancia, los sacerdotes estan deliberando acerca del castigo que 
merece su traición de lesa patria. Si se disculpa ante ella, si 
vuelve a amaria, implorara el perdón del Rey, su padre, para que 
puedan casarse. El guerrera dice que no quiere bumillarse ante 
nadie, que prefiere morir antes que vivir difamado y que ademas, 
no puede vivir sin el amor de ¡\ida. La I?rincesa Amneris, entre 
despecbada y amorosa, aún le defiende msinuando que, si des
cubre dónde se esconde ¡\ida, la que pudo escapar de sus perse
guidores que sólo consiguieron dar muerte a Amonasro, tal vez 
su pena sea conmutada. Mas Radamés se obstina en su noble 
actitud, alegando esta dispuesto a aceptar con resignación todos 
los males que su destino pueda reservarle. Los sacerdotes que 
llegan, van a reunirse al lugar donde deben deliberar, y con ellos 
Radamés, oyéndose como por tres veces conceden a Radamés 
oportunidad para que pueda disculparse de los cargos que le acu
san. Al no responder éste, y continuar en su mutismo, es declara
do traïdor, condemíndole a la última pena. La desesperada Arn- · 
neris. Viendo que son vanas todas sus tentativas para salvar al · 
bombre que ama, acaba por insultar a los sacerdotes cuando éstos 
salen del subterraneo, mjuriandoles por su sentencia, que cree 
injusta, y previniéndoles que el castigo de los dioses caera sobre 
ellos por condenar a un inocente. 

CUADRO li 

En la parte superior de la escena, el templo y en la inferior, 

los subterrtíneos del mismo 

Mientras en el templo se celebra la ceremonia y el coro de 
sacerdotisas y sacerdotes entonan fúnebres canticos, Radamés, 
en la oscura lobreguez de su fría tumba, percibe un apagado sus
piro y, con asombro, encuentra junto a él a la enamorada Aida 
que no ba querido abandonarle en este . instante supremo. Ha
biendo logrado introducirse en el foso, se dispone resignadamen
te a morir en su compañía. Si ninguno puede vivir sin su amor, 
ambos quieren morir amandose. Y los dos esperan la muert_e 
cariñosamente abrazados basta que Aida se desvanece en brazos 
de su amado. En este momento, arriba, Amneris se postra de 
rodilhls sobre la piedra que cierra la fosa y reza a los dioses por 
Radamés, ignorando que también perecera con él su amada Aida. 
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' 'AIDA" 

• La inmortal ópera verdiana, posiblcmente la que marca la 

cumbre en la producción dc su autor, fue es trenada en El Cairo, 

el 24 de diciembre de 1871, para ina Ltguración del Tcatro Real 

con ocasión de la apertura del Canal dc Suez. Y fueron sus pri

meres intérpretes mundiales, la soprano Antonietta Pozzoni, la 

«rnezzo» Eleonora Grossi, el tenor Pictro Mongin i y el barítono 
Francesco Steller. 

• En nuestro Gran Teatro del Liceo, «Aida» apareció con signo 

triunfa l el dia 25 de febrero de 1877, siendo, desde entonces, Ja 

ópera que alcanzó mayor número de rcpresentacioncs. Sus pn
meros intérpretes liceístas fueron la famosa soprano Teresa Sin

ger, como «Aida»; la «mezzo» Tay Vescolini, como «AnmeriS>>; 

Lorenzo Abruñedo, gran tenor de poderosa voz, como «Radames>>, 

y Cesar :Succolini, corno «Arnonasro». Todos bajo Ja dirección del 
maestro Gou1a. 

• De «Aida» se han dado en este Gran Teatro, 383 representacio

nes, siendo la última, antes dc Jas de la presente temporada, Ja 

del ,15 de diciembre de 1962. 
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H ijos de Jai me T orrellas, S. A. Mataró : 

LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
La ópera «Aida» fue compuesta por Verdi por especial encargo 

del Khedive de Egipto, Ismael Baja, para ser estrenada, en el Tea
tro Real de El Cairo, con ocasióo de las solemnes fiestas prepara
das, en 1871, para celebrar la inauguración del Canal de Suez. 

Al estreno asistieron gran número de persooalidades : reyes, 
jefes de Estado, príncipes, magoates ... Sólo faitó Verdi, quien, 
refractaria a los viajes marítimos, no accedió a trasladarse a la 
capital egípcia, pese a las apremiantes invitaciones que se le hi
cieron. :Para todas las presiones, tenia siempre la misma res
puesta : 

cEl mar esta hecho para los peces, el cielo para los pajaros y 
Ja tierra para los hombres.» 

* * * 

Tras el estreno en El Cairo, «Aida>> llegó a la «Scala» milanesa, 
el 8 de febrero de 1872, con Teresa Stolz en el personaje central. 
Teresa Stolz era una de las cantantes predilectas de Verdi, quien, 
e ncontrandose en Londres, el año 1876, para presentar su «Misa 
<le Requiem», que había compuesto en memoria de Alessandro 
Manzoni, rehusó asistir a la primera representación de «Aida» en 
el cCovent Garden», porque habían preferido Adelina Patti a Te
resa Stolz, que fue quien estrenó la ópera en :París, donde se 
<>frecieron sesenta y siete representaciones consecutivas y donde 
el compositor itaiiano fue nombrado Gran Oficial de la Let\ión 
<le Honor. 

* * * 

El triunfo de «Aida» fue rotundo y definitivo en cuantos tea
tros se representó. En :Parma, su autor tuvo que saludar veinti
nueve veces; en Napoles, treinta y ocho veces la primera represen
tación; cuarenta y nueve después de la segunda, y cincuenta al 
fi.nalizar la tercera ... 

En Milan, Yerdi saludó cuarenta veces, y en un entreacto, re
cibió esplendido obsequio del con de Pompeyo Belgioso: un ber
moso estuche de terciopelo rojo, estampada en oro, con el escudo 
de Mih\n y el título de la ópera. Contenia una batuta de marfil 
figurando una columna con capitel rornano, sobre el que luda una 
estrella formada de brillantes. En torno de la batuta, en cinta de 
esmalte azul, se leía el nombre del maestro y el de «Aida», en ru
bfes, junto con los escudos de Mih1n y de Bussetto. Un artística 
pergamino del pintor Speluzzi, completó el regalo. 
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CHARLES CRAIG 

ADRIANA LAZZARlNl D I NO D ONDI 



PETER V AN D BR BILT 
AURORA PONS Bailarina estrella 

GINO CALO JUAN MAGRIÑA Moestro de balle y coreógrafo 



ES PRESTI610 Y CALIDAD 

-v~nm q t:tn1«e 
BERTOLA 

\JEREZ -
ELIZABETH BONET CRISTINA GUINJOAN 



Todas las casas de alta costurn 
y confección dc modas tienen 
momeotos en su ' ' ida ~ocial en 
los que se ponen irre,istiblemen
rc de moda. Es cuando la~ scño
ms, aun clientes dc otras casas. 
antes de decidlrse por una pren
da ban de visitaria~. Es cuando 
las clientes antiguas se muestran 
orguUosas de serio y lo repiten 
en todas las ocasiones con un 
cierto aire de superioridad. 
Peleteria La Siberia, después de 
una constantc !Inca de primacia. 
lo que favorece, una sensibilidad 
ha llegada a estc punto. 
Las razones son dhcrsas. En pri
mer lugar el modelaje. Asislicndo 
a Ja colección 196.5-66, unu se daba 
cucma que habfa un sentido dc 
lo que favorece, una scnsibilidad 
artística, un don innato del gus
to, capaces de sorprcndcr ul es
pectador mas habituada a estas 
manifestaciones. Dc la cantidad 
inmensa de prcndas presentadas 
no había n1 una sola discutible. 
todas con el morcharno de un 
gus to exquisito, con aquella scgu
ridad de línea de las grandcs 
crcaciones, todas con el •chic• 
del buen vcsti r. 
En segundo Jugar bay la cues
tión dc precios. Si Pelelcrla La 
Siberia ofrece los prccios tan 
ajustades es porque, ademas de 
no cargar absolutamente nada en 
consideración a su etiqueta y re
nombre, compra las pieles en 
canlidad y desde e: m1smo lugar 
de oògen. Ello lc es posible 
porque vende. Y fie! a su crite
rio de siempre, sabe fijarse un 
margen estncto y no salirse de 
él. De esto, su clientela est<i tan 
convencida como Jo csu\ de que 
vistiendo en La Sibeda, viste en 
la mas absoluta primera Jínea. 
Son dos factores de una tenta
ción irresistible para quienes de
sean comprar pieles, son dos fac
tores que pesan para nuesl ra so
ciedad tan exigente, tan cultiva
da, tan inteligente. 
Barcelona, octubre de 1965. 

"A.RlEQUIN", en Astrokon negre y 
Ko lgon b lonco 

CREACION DE 

Pel eteri a 
LA SIBERIA 

Rambla de Catalufla, 15 
Teléfono 221 03 73 
BARCELONA 

Rl:CCARDO BOTTINO Maeslro de cora 

ANGEL ANGLADA ldnstro apuntador 



BLARCO IRCORPORADB PERMANENTE 
EXTIIA MATE COMO U FIBlA NATURAl 
DOBLE RESISTENCIA A lA lUZ SOUR 

Etapas y fechas 

importantes en la 

vida y en el arte de 

G IUS EPPE VERDI 

1813 En ambiente sin relación alguna, con el arte musical, 
nace Giuseppe Verdi, en Roncole (Italia). 

1838 Después de estudios alternados con trabajos musica
les de escaso relieve, efectúa su _Primera composición 
«Seis romanzas para canto y piano». 

1839 Estrena la primera de sus óperas: «Überto, Conde de 
San Bonifacio», en la Scala de Milan. 



ElEHJL es una carieia que lava. Deja Jn ropa suave U esponjosa. mejorando 
su tac1o y aspecto naturales. Embelfece los prendos y ... laa mAnO$. 

ElEHil es fo més nuevo. avanzado u perfecta del mereado internacional 
para lavar, como deben lavarse. las prendas f•nas. ~-

~· J .. u porn ml ropitol 

Después de ElEMIL ya no se puede lavar mejor 

JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA E_L ~MA DE CASA 

184{) En el propio teatro sc e fectúa el estreno de la ópera 
«Un día de reino». 

1842 Logra su primer gran éxito con el es treno de su uNa
bucco» en la Scala. 

1844 Primera representación de «Emani• en el Teatro La 
Fenice de Venecia. 

1847 Estreno de «Macbeth» en el Teatro Pérgola de Fio
renda. 

En el propio año estrena «Los mesnaderos» (Lon
dres) y «Jerusalén» (París). 

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

1851 En el Teatro Fenice, de Venecia, después de una serie 
de incidentes políticos a consecuencia del libreto em
pleado, se produce el estreno de «Rigole tto». 

l 853 Estrena en el Tea tro Argentina, de Roma, «El Trova
dor» y en Venecia, «La Traviata». 

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

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

1862 Creación de «La fuerza del Destino» en el Teatro 
Imperial de San Petersburgo. 

1867 Estreno de «Don Carlos•, en la Opera de París. 

1871 Tiene lugar la primera representación de «Aida» en 
el Teatro Italiano de El Cairo {Egipto). 

1874 Primera audición de la «Misa de Requiem» en Milan, 
compuesta en homenaje al gran poeta Manzzoni, r e
cientemente fallecido. 

1877 

1893 

1898 

1901 

Estreno de «Otello», en la Scala de Milan. 

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

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

Fallece, en Milan, este ilustre compositor, que recibió 
con justa razón el titulo de "Padre de la Opera»_ 



i 
4 

I un consejo, 
siempre se agradece 
~r.:·~:~~e ~~· ~~=::~e~= ;,~u:~~~:;.:c!z;:.•:u~'ndu: ~:~::. ::~ 
en oeada . . ,o Ilo 
fi sector 1nmobthano actuatrnente regi.stJt un g randll'ldiC4 de ":::6~ u"ê~· 
deb1do a su buena rentablltdad SH\ embargo p.arte e esta tft'l t 
11;,.1 un tanlo desotdonoda, precjs.amente por una f1lta de e~peritnc.a 

1 S PAl como empren ea:penmentada d en tro dtJ tec. Ior tnmobUiano. &t hal • 
en cdndtCtOnes de otracerle 11 bnndatte c uaniOI CO'!UjOI Ud. crn•kl:r• con· 
ven1entu al objelo de que su uwersión I e sn motivo d t 11111 ocel n 
La actuaÍ evoluct6n econ6mtca etlge. mAs qye lnctla, ta mvertt6n. como 
medlo para J'Ofarse d e un rutnoso ...staclonamténto 

~PAJORGANIZACION v INMOBILIARIA 

Av Pn nc. pe de Asluuos, 54 I el 2177:1 68 Barçolono (J 

Catalogo de las óperas de 

61USEPPE VERDI 

seguidas del año y teatro en que fue ron 

estrenadas 

OBERTO, CONDE DE SAN BO-
NIFACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRIMA 

CROCIATA 
ERNANI 
IL 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 · 
Al DA 
OTELLO 
FALSTAFF 

1839 Scala de Milliit 
1840 Scala de Milan 
1842 Scala de Mihin 

1843 
1844 
1844 
1845 
1845 
1846 
~847 

~847 
1847 
1848 
1849 
1849 
1850 
1851 
1853 
1853 
1855 
1857 
1857 
1859 
1862 

1867 
1871 
1887 
1893 

Scala de Milan 
La Fenice de Venecia 
Teatro Argentina, Roma 
Scala de Mih1n 
San Cario dè Napoles 
La Fenice de Venecia 
Quee'ns Tbeater de Lon
dres 
Pergola de Florencia 
Opera de París 
Teatro Grande de Trieste 
Teatro Argentina, Roma 
San Cario de Napoles 
Teatro Graode de Trieste 
La Fenice de Venecia 
Teatro Argentina, Roma 
La Fenice de Venecia 
Opera de París 
La Fenice de Venecia 
Teatro Nuovo de Rimini 
Teatro Argentina, Roma 
Teatro Imperial de San 
Petersburgo 
Opera de :París 
Tea tro ltaliano del Cairb 
Scala de Milan 
Scala de Milan 



'FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A . 
I e ofrece los mejores grobociones de los més populore s óperos de VERDI: 

AIDA SXL 2167/69 (Estereo) 
LXT 5539/41 (Mono) 

La forza del destino SXL 2069/72 (Estereo) 
LXT . 5131/34 (Mono) 

O te Ilo 

Rigoletto 

La traviata 

Jl Trovatore 

De inmlnenl~ aparición: 
Macbeth 

SXL 209/11 (Estereo) 
LXT 209/11 (Mono) 

SXL 224/26 (Estereo) 
LXT 224/26 (Mono) 

SXLE 249/51 (Estereo) 
LXTE 249/51 (Mono) 

SXL 2129;31 (Estereo) 
LXT 5260/62 (Mono) 

SXLE 282/84 (Estereo) 
LXTE 282/84 (Mono) 

Con las voces maravillosas de: Renoto Teboldi, Gíulietto Simionoto, 
Joan Sutherlond, Birgit Nilsson, Moria del Mónoco, Cario Bergonzi, 
Renoto Cioni, Bruna Preved i, Aido Protti, Ugo Sovorese, Cornell Moc 
Neil, Ettore, Bastien ini, Robert Merrill, Giuseppe Toddei, Césore Siepi, 
Arnold Van Mill y Fernondo Careno, Caros de Gesellschoft der Mu
si kfreund e, d el Estada de Viena y del Maggio Musicale Fiorentino. 
Orquestos Filormó nica de Viena, del G ra n Teatro de G inebra, del 
Maggio Musicole Fiorentino y de lo Acode mia de Sta. Cecília de Roma . 
Directores: Herbert Von Korojon, Francesca Molinori Prodelli, Nino 
Sonzogno, John Pritchord, Alberto Erede y Thomas Schippers. 

En discos 

DECCA r· 

borda do s 
lencería poro señora 
creaciones infantiles 

o v e n i d o d e s a r ri 6 , 1 9¡-2 1 ( e s q u i n o I o n d re s ) 
t el éfono 239 96 0 9 - barce l ona 

Lo da 
A lta Perfumerfa y Belleza 

Grandes Marcas 

. 

c 9 n s e.Jo de Cien.t.o , ~08 Teléf ono 222 1 4 s a·. 
BARCELONA P,0,d~ ~racla y ~.,,c~_ta, luña) 



Radamés ritorna vincitor ... 

La historia musical nos ofrece dos grandes familias de com
positores. Una compuesta por aquellos que, como Bach, Haydn 
o Beethoven, pueden ser c~nsjderado~ músic~s puros, que ~xp~ 
nen y exteriorizan sus sentimientos sm necesttar mas q,ue mspl
ración. Otra, integrada por grandes cantores de las paswnes !Ju
manas - Gluck, Rossini, Weber, Wagner-, ~utores ?JYa cre~c16n 
musical esta siempre dominada por su geruo paténco, cómJco o 
dram~Hico. Giuseppe Verdi figura, plenamente, dentro del segundo 
grup o. 

Monaguillo en la pequei:ia iglesia de su aldea natal, Roncole, 
en las proximidades de Busse to, sus padres le co~fiaron al orga
nista de aquélla con la esperanza de que con el tiem:po ocupara 
su plaza, lo que' para ellos constituía la maxima a:nbt,ción. I Qué 
poco poclian pensar <:n la brillant~ carz:era que realtzana, durante , 
su dilatada existenc1a, el pequen o G1useppe! T~mpoco m~stró ' 
mas entusiasmo un viejo sacerdote, :Pedro Salett1, que ensenaba 
]atín a Verdi y quien esgrimió toda. c_lase de ~rg_umentos para 
desilusionar al pequeño de s us ambiCiones art1st1cas: 

-·Para qué necesitas estudiar música? Tienes facilidad para 
el latk y sera mas provecho~o para ti ha,cert~ cura. ¿Qué puedes 
esperar de la música? ¿lma~as que al~ cUa .llegaras a ser or
ganista de Busseto? ¡ Tontenas! Eso es rmpostble ... 

Verdi, que no sentía vocación religio~a, .fue algo mas ~ue or
ganista de Busseto. Fue el compositor 1~aliano mas admirado y 
celebrado del siglo XIX y uno de los mas rmportantes de todos los 
tiempos. La anécdota tuvo un final inesperada. Un cUa enfermó 
el organista titular, y Verdi ocupó S4 ~ugar. Cuando acabó su 
mis a, don :Pedro Saletti llamó al pequeno: 

- ¿Qué música interpretaste? Es la mas hermosa que he oído 
en mi vida. 

-Yo ... -responqió, tímidamente, yerdi- , yo ... no tema mú
sica alguna; improvisaba lo que sentia. 

El buen sacerdote exclamó: 
-Indudablemente soy un tonto. Tú no puedes hacer nada me

jor que estudiar música con empeño. Créeme. 

Esta vez, no se engañó el profesor de latín c!_e Giuseppe Verdi. 
El 17 de noviembre de 1839, cuando tenfa. 26 anos, estr~na, en la 
uScala» de Milan, su primera opera: cOber to, conte di SaJ? Bo
nifacio». Primer éxito reconocido. cNabucco», en 184~. Tnlogfa 
que le consagra: «Rigoletto», d l Trovatore» y «~a TravJ.ata». Otra 
trilogia que marca notable evolución en el estilo verd1ano: «Un 
ballo in maschera» «La forza del Destino» y «Don Cario». Y, p or . 
último, tres obras 'definitivas: e Aida», «ÜtellO»· y «Falstaff», per-

fectas muestras de equilibrio entre música y texto y preciosa ho
renda para los compositores posteriores. 

Por lo que respecta a «Aida», la ópera mas representada en 
nuestro Gran Teatro y, posiblemente, en el mundo, es la obra 
mas popular de Verdi. Por sus exactas proporciones, por el atrac
tivo de su espectacularidad y exótico colorido, por su movimiento 
dramatico y sus liricos interludios y bellas meloclias, tratadas con 
gran riqueza armón\ca y orquestadas con extraordiparia exacti
tud. Fue, ademas, la que inició el estilo «maduro• de Verdi, in
fluida, acaso, por nuevas tendencias esté ticas -impuestas por su 
contemporaneo Wagner-, mas sín perder un atomo de su indi- ' 
vidualidad y personalidad. 

Fiel al argumento de la obra, Verdi introdujo característicos 
efectos orientales, tanto en las melodfas como en su orquestación, 
y, como, al aceptar el encargo del Jedive de Egipto, entendió debía 
ofrecer una obra de gran espectaculo, escribió coros notables y 
también danzas exóticas. Pero con la fidelidad debida a los dis
tintos personajes. Así, Ja partitura encomendada a «Radamés», es 
ardiente y romantica; la correspondiente a «AmneriS>>, refleja 
la ira, los celos y el terror de la orgullosa princesa, mientras 
«Aida>>, su dulce rival, se muestra apasionada e ingenua ... Todo 
fastuosa regreso del victorioso ••Radamés», al suave encantó y 
fastuosa regreso del victoriosa ••Rademés», ·al suave encanto y 
dulce misterio de la apacible noche a orillas del Nilo, junto a la 
solemnidad de los ritos religiosos ... 

Oper:a fruto de la madurez de un gran compositor, requiere 
'intérpretes de primera clase. La romanza «Celeste Aida» exige 
gran maestría en el tenor, lo mismo que «Ritorna vincitor» a la 
soprano, y la intervención, en el cuarto acto de cAmneris», cuan
do la princesa, desesperada, exclama «Morir me siento», y lucha 
por salvar la vida de su amado, aunque sabe perfectamente que 
éste prefiere a su rival «Aida» ... 

El musicólogo italiano Delia Corte, al comentar la belleza de 
la partitura de c¡\ida», critica parte del argumento, resaltando 
que la figura mas humana de todas las que aparecen en Ja obra, 
es «Amneris•. Y se pregunta, al verla arrodillada sobre Ja tumba 
de «Radames», su amor imposible, al que invoca llamandole cca
daver adorada•, que sucedería si la hija del Faraón de Egipto 
su:piera que, incluso bajo la losa sepulcral, «Aida» ha logrado 
umrse con «Radamés•, y que ella, fuerte, poderosa, bella, de san
gre real, ha sid o derrotada por su esclava ... 

La que no resultó derrotada fue la ópera de Verdi. Triunfó en 
Egipto, en su estreno mundial Triunfó en la «Scala», en su estro
no europea. Triunfó en Nueva York, en su estreno americana. Y 
triunfó en Barcelona, en su estreno español y en el Gran Teatro 
del Liceo siempre obtiene cali da acogida y se la,. recibe con sim
patia y admiración. 

RAMON PUJOL 
•••• - .... 1. 



PELETERIA 

ROU RA 

VIS ONES LEOPABDOS 

ASTRAKANES OCELOTS 

BREITSCBWANZ JAGUARS 

@ 

Paseo de ·eraci.a, 121 
( Junto A ven lda d e'l Genera llsimo)· 

Notielario d.el Gran Teatro del Liceu 
* El próximo sabado, se ofrecera la segunda representación de 
<< Aida», en honor de los Premios Nacionales e Internacionales dl! 
Radio y Televisión «Oodas» 1965, que asistiran a la misma espe
cialmente iovitados por la Empresa liceísta, que se suma, así, a 
los actos conmemorativos del aniversario de la fundación de la 
radiodifusión española. 

* Para el domingo, esta anunciada la única representación en 
turno de tarde, de la ópera inaugural, «Lucia di Lammermoor», 
que tan brillante triunfo ha proporcionada a sus intérpretes: la 
extraordinaria soprano Gianna D'Angelo, el celebrada tenor Jaime 
Aragall y el aplaudida barítona Manuel Ausensi, a cuyos presti
giosos nombres debe unirse el del hajo holandés Peter Van Der 
Bilt, que . actúa por vez primera en nuestro Gran Tea tro. 

* La semana próxima se iniciara el martes, con la última repn!
sentación de noche de «Aida», por el mismo sensacional reparto 
de boy; continuara el jueves, con Ja última representacion de 
«Lucia di Lammermoor» y proseguira el sa bado con la prime:-a 
de «Cavalleria Rusticana» e «I pagliacci», programa que siempre 
es recibido con gran aceptación por el auditoria liceísta. 

* El domingo, día 21, por la tarde, única en este turno y última 
representación de «Aida», con la que dan fin las funciones de las 
dos primeras óperas programadas para la presente temporada. 

* Con «Aida>> reaparecen ante nuestro público la soprano Mar
cella de Osma -que tanto éxito alcanzó el año pasado con <<La 
forza del destinO>>- y la «mezzO>> Adriana Lazzarini, ausente de 
nues~ro Gran Teatro desde que cantó «Adriaoa Lecouvreur», con 
Renata Tebaldi. También reaparece el barítono Dino Dondi, siem 
pre aplaudida y celebrada. Y se presenta, precedida de gran fama 
el «divo»-tenor Charles Craig, titular del «Covent Garden>>, de 
Londres, y famoso «Radamés» en todos los primeros escenarios 
mundial es. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Sóbodo, 13 de noviembre da 1965 Noche 

3.0 de Pr?pledad y Abono a noches - 1.0 al Turno C 

SEGUNDA REPRESENTACION DE LA OPERA 

A IDA 
DE 

VERD I 

• 

DOMINGO: 
U ni ca en turno de tarde de 

LUCIA Dl LAMMERMOOR 

A I DA 

-¡-.,u eva 

1f@e MARTES NOCHE: 

Ultima en funcl6n de noche de 

~ 
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Una. mujer 
HTakyzadaH 

e~ta segura 
•le su encanto 

TAK.Y ELIMINA y OISUELYE El PELO 

Ka res 
BOUTIQUE 

Plaza Calvo Sotelo, 6 

Teléfono 239 68 85 

BARCELONA 

el jvti-met plaut 
del tecú!n nacedo 

Cotonia 
}abón l:íc¡utdo 
latco 
Bdtoamo 
Jateo de Baño 



PHILIPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja pa ra Vd. 



CAFETERIA SNACK 
Para Ja salida de sus espectcículos, 
le ofremos nuestras especialidades, 

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

RESTAURANTE 

un rincón de parís 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Ausia• March. 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



lA GIOCONDA (Mut:eo del louvre) 
ZOPPAS (en lodòS lO$ hogaru) 

Lava I'IUIA S t&Uot Cie ropa uc.a. 
Olt~no do do• ntweles o'ad..,ables do agua. 
Clclo upectal para lana ., nyton. 
Al(arua automallcamer'ltt fa temperaturit del agua~ 
prt'l'iamenll determlnada. 
TCHna automallca de dOIOrJJente. 
Pt~ede t.~111har agua callerue de l.a cau. 
CoMumo con 1oma de ag11a caflente 
do la ln•talaclon 300 w4!111CK 

J¡1ppa&, lh inlhu.;l l' h\ cJccu·o•lomcat u.m mn$ J10it>mc dC t1 nll11 

De venta · en los mas prestigiosos establecimientos. 
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rTneJts 

]. carbon~ll unano~a 
Jtg~nt~ d~ 14 Propi~dad Tnmobmarla 

Ronda s. P~dro, 46 

BJtReEtOnJt 

t~ldono 231 4$ 16 
{ Q:rrs li nco s) 

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

Sor~tclo oepeclal do Restaurento en el Selón de Té u Pelcos, duranle 1113 
representaclones. SNACK BAR, en lo planta baja cp,n. sus comblnodoa u e 

lrutae el champ6n 11 con las dellclas del "LICEO" 
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EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CAUDAD 


