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lA MODA EN SU CAlZADO 

VI ENA 

Muntaner, 242 (junto Av. 6mo. Franco) · Teléf. 228 57 75 

Extensas col.ecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUA N 
Pl aza Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chafla n Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS T ACONES F INOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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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. 

t t ~ t ~~ el EiEIEi nunca se acaba lI I f f f I I 
CATALANA DE GAS 
'( ELECTRICIDAD, SA 
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PLA6E 
PERPI6NAN 
Tel. Canel Pla ge 

35 02 25 
35 02 26 
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para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

?3etea 
cada dia ... g siempre 

SEÑORA, SEÑORITA VEA NUESTRA COLECCION 

DE MODELOS EN EXCLUSIVA PARA 

OTOÑO E INVIERNO 

MONTSERRAT PONS 

(SERA ATENDIDO POR PE HSO AL ESPECIAUZADO) 

CALLE S. ME DIN, 30 - TELEFONO 239 65 7 4 

BARCELONA -14 



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

AVDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 
BARCELONA - 13 

Lo da 
Alta Perfumeria y Belleza 

Grandes Marcas 

Regales 

Especialidad en tocades 

Perlas Majorica (Agenc ia Oficial) 

Consejo de Ciento, 309 

( l".o de Gracia y R. catal u lla) 
T eléfono 222.14198 

BA RCELO NA 

DOMINGO, 12 DE D.lCIEMBRE DE 1965 TARDE A LAS 5'30 

o.8 :ie Prooiedad y Abono a tardes 

ULTIMA REPRESENTACION DE LA OPERA 

UN BALLO IN MASCHERA 
En cuatro actes 

LIBREfO DE 

SO MMA 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 



GABINETE DE A.DAPTACION D E LENTES DE CONTACTO 
SELECC ION DE MONTURAS Dll: ALTA OALlDAD 

Calle Santa Ana, 22 - Teléfono 222 15 20 - BARCELONA- 2 

~----------------------------------------------------------~ 

UN BALLO IN MASCHERA 
Opera dramatica en cuatro actos, divididos en cinco cuadros, 

libreto de Somma. Música de Giuseppe Verdi. 

REPARTO 
P EQSONAJES INHPPRETES 

Riccardo ... ................. . Richard TUCKER 
Manuel AUSENSI 
Amy SHUARD 

Renato .................. .... . . 
Antelia ... ............... .. . 
Ulrica ............ ... ...... .. . lnés RIV ADENEYRA 

Angelina ARENA 
Juao RICO 

Oskar ......... ...... ........ . 
Samuel .. . 
Tom ..... . 
Silvano .. . 
El Juez .. . 

Gino CALO 
Emiliana RODRIGUEZ 
Diego MONJO 

Coro General Cuerpo de Baile 
Bailarina Estrella: 

Aurora PONS 
Primeras baila ri nas: 

Asunción AGUADE, Elisabeth BONET, Cristina GUINJOAN 
Bailarines solis tas: 

Angeles AGUADE, Regina CARRERAS, 
Emilio GUTIERREZ, Alfonso ROVIRA, 

Asunción PETIT 
Alberto TORT 

Maestro Director: LASZLO HALASZ 

Regidor de Escena: Enrico FRIGERIO 
Maestro del Caro: Riccardo BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRI&A 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

Orqvesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Decorados de Attilio Colonnello, realizados por :::.ormani, 
de Milan. 

Vestuario: Perís Hnos. Muebles: Miró. 
Materiales ·de Orquesta: Ricordi & C. de Milan. 

--------------------------------------------------/ 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Boston y sus alrededores. 
Epoca de la misma: Final del siglo XVII. 

ACTO PRIMERO 

Alttecdmara del Cobernador 

El Gobernador examina la lista de pcrsonas que piensa invi
tar a un baile de mascaras, con el que quiere obsequiar a sus 
amistades. Al Ieer entre los nombres de la lista e l de Amelia, re
cuerda con pena la secreta pasjón que. por ella experimenta, y que 
ya no puede expresar por estar aquélla casada con su secretario 
y amigo íntimo, Renato. Penetra éste. en el despacho, e informa 
al Gobernador que acaba de desbaratar un complot que se tra
maba contra su vida. sin que haya logrado desenrnascarar a sus 
autores. Le dan cuenta de que han detenido a la mulata Ulrica. 
por estar acusada de practicar artes de brujería. El Gobernador 
se burla de los cargos que se hacen contra ella, diciendo son fan
tasías de gente ignorante, y, no encontn\ndole culpa para ser cas
tigada, manda ponerla en libertad. Pero después se lc ocurre al 
Gobernador ir una noche. de incógni to, a s u guarida. Al expresar 
este capricho dice seria divertido consultar a Ja bechicera acerca 
de su sino, y, aunque no cree en ello, tiene curiosidad de oír !os 
embustes que pueda decirle. Sus falsos amigos, Samuel y Tom, 
que son los que en realidad conspiran contra él, prestan gran 
atención a tan extravagante deseo, y se conciertan para seguirle 
Ja noche que realice su escapada. 

ACTO SEGUNDO 

Choza de U/rica, frente al mar 

La bruja esta destilando un magico brebajc, rodeada de gen
tes probremente vestidas, entre las que se cncuentra el Goberna
dor disfrazado de marinero. Unos golpes dados a la puerta hacen 
que todos los presentes se vean obligados a salir al ex1:erior, para 
dejar el campo libre a la persona recién llegada. a excepción del 
conde Ricardo, que se esconde tras una alacena. El importuno 
visitante es Ja joven Amelia, quien conffa a Ja bechicera que, en 
contra de su voluntad, se ha enamorado de un hombre que no 
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LA ACTIVA 
Medio siglo de experiencia al servicio de usted 

Rambla de las Flores, 87 - Tel. 222 69 ~9 
(Aparcamiento asegurado detras Mercado Boquena) 

es su marido, y dcsea Je dé una poción que se· lo baga olvidar 
totalmente, como es su deseo y deber de buena esposa. Ulrica le 
contesta que ello es facil de conseguir y le explica el sistema de 
condimentar un brebaje milagroso adecuado para tal efecto, in
dicandole el Jugar apartada en donde podra encontrar las hierbas 
necesarias para su preparación. Vase Amelia, y retornan junto 
a la bruja todas las miserables gentes que la rodean, así como 
el falso marino que abandona su escondite después de haber es
cuchado la conversación. Este pide a Ulrica le diga su horóscopò, 
lo que ella hace prediciéndole que pronto morira, asesinado por 
la mano de la primera persona que, saludandole, estreche la suya. 
El Gobernador se rie de este augurio, y tiende su mano a Tom 
y a Samuel, que !e acornpañan, los cuales, temerosos de ser d~
cubiertos del secreto odio que le profesan, se niegan a correspon
der al saludo, alegando superstic1ón. En el preciso instante llega 
a la choza Renato, quien viene en busca de su señor y, al tenderle 
éste la mano, la estrecha afectuosamente con la suya, creyendo 
se trata de una salutación de bienvenida. Entonces el conde Ri
cardo se burla de la hechicera, diciéndola que es una mala adivina 
y pésima profetisa, pues el que acaba de estrechar su mano es 
nada menos que su mejor y mas querido amigo, el cua! jamas ha 
de intentar causarle ningún àaño. Al ser conocida la identidad 
del Gobernador, las humildes gentes que se hallan presentes !e 
aclaman, entonando el himno en su honor: «Oh, Rijo de la 
gloriosa Inglaterra ... » 

ACTO TERCERO 

Paraje silvestre en las afueras èie Boston 

Al sonar en un Jejano torreón las doce campanadas de la me
dia noche, AmeJia llega al apartada lugar en busca de las magí
cas hierbas con las que elaborar una pócima que aleje de su cora
zón la íntima y culpable pasión que experimenta por el conde 
Ricardo, quien aparece y, tomandola entre sus brazos, la obliga a 
confesar su amor. Mas seguidamente de su ruborosa confesión, 
ella le ruega se vaya y la olvide. Los dos enamorados son sorpren
didos por Renato, aunque éste no reconoce a Amelia, el cual ha 
seguida los pasos del Gobernador temiendo por su seguridad per
sonal, y le conmina ahora a escapar cuanto antes, pues unos coós
piradores estan acechando en las sombras para atentar contra su 
existencia. Protegida por la oscuridad de la noche, Amelia ha te
Dido tiempo de cubrirse el rostro con un espeso velo. antes de 
ser reconocida por su marido. El conde Ricardo dice a éste que 
se pondra a salvo si le promete acompañar a la dama allí pre
sente hasta las puertas de la ciudad. sin intentar averi~ar quién 
es, cosa que Renato da palabra de cumplir. Mas. en el momento 
de huir el Gobernador, llegan sus perseguidores y, confunciicndo 
a su secretaria con él, le apresan, descubriendo al mjsmo t;empo 
el rostro de Amelia. Al reconocer a su esposa, el asombrado Re
nato jura vengarse de su infidelidad y, dandose a conocer a los 
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conspiradores, dice que nada debeo temer de él, pues riensa 
unírseles para que, juntos, puedan atentar contra la vida de hom
bre que ha mancillado su honor. 

ACTO CUARTO 

CUADRO I 

Habitaci6n de Renato 

Renato se dispone a dar muerte a su esposa, como castigo a 
su traición, cuando ella le suplica que Je permita dar un última 
adiós a su tierno hijito, que descansa en la alcoba contigua, pla
cidamente dormida en su cunita. Enternecido por Jas lagrimas 
maternales, Renato la perdona, prometiendo descargar toda su 
cólera sobre la cabeza del vil seductor, del que espera vengarse 
Jo mas pronto posible. En complicidad con los conspiradores Sa
muel y Tom, fijan para aquella noche el asesinato del odiada Go
bernador. Al echar la suerte para saber a quién Je toca ejecutar el 
crimen, Amelia misma extrac el nombre de su marido. Aparece !'!1 
paje Oscar, portador de una invitación para el baile que ha de 
tener lugar aquella velada, en la residencia gubernamental. Al 
informaries del disfraz que vestira su amo, se conciertan los tres 
conjurados para asistir a la fiesta cubiertos con un antifaz, y 
realizar su terrible propósito aprovechando la confusión y el bu
llicio de los salones. 

CUADRO II 

S alón principal de la residencia del representa11te del Gobierno 

El Gobernador acaba de recibir una esquela de Amelia, pre
viniéndole del inminente peligro que I e amenaza aqueU a nocbe; 
mas, sin prestar atención a este aviso, decide enfrcntarse con sus 
enemigos y asistir al baile. La fiesta da principio, y los invitados 
comienzan a llegar. Un grupo de mascaras le rodean y, adelan
tandose hacia él una de elias, le apuña!a e l pecho, hiriéndole mor
talmente. Al quitarse el agresor el antifaz, el moribunda Gober
nador reconoce a su secretaria, dandose cuenta dc que Ja profecía 
de la hechicera se ha cumpJido al pie de la letra, pues fue el pri
mera, después .de la predicción, que en Ja cueva aquélla le estre
cbó la mano. Antes de que sus fuerzas le abandonasen, tiene tiem
po de jurar a su asesino que su esposa es inocente del pecada 
que las apariencias le han hecho atribuir, como tampoco él Je 
guardaba ninguna animadversión, y pensaba demostrarselo en
viandole a Europa para desempeñar un alto cargo. Al oír esto, 
Renato es presa del mas atroz remordimiento. pero desgraciada
mente es ya tarde para reparar el daño cometido, pues su víctima 
expira a consecuencia de las heridas causadas. 
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ESTRENOS 

MUNDIAL V LICEISTA 

DE 

"UN BALLO IN MASCHERA" 

• La primera representación de "Un ballo in mascbera» se ofre-

ció, en el Teatro Apollo, de Roma, el día 17 de febrero de 1859, 

siendo sus principales intérpretes Ja soprano Jullien, la «mezzo» 

Scotti, Ja soprano ligera, Sbriscia, el tenor Fraschini y el barítona 

GiJardoni. 

e En el Gran Teatro del Liceo se estrenó el 31 de enero de 1861, 

dirigida por el maestro Obiols y cantada por Ja soprano Carlota 

Carozzi-Zucchi, la «mezzo» Elvira Brambilla, la soprano Catalina 

Mas Porcell, el tenor Emilio Naudin y el barítono Heinrich Ben

cich. 

• De «Un ballo in maschera, sc han dada en cste Gran Teatro, 

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

temporada, la del día 8 de diciembre de 1%1. 
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La a nécdota en la 

OPERA 

«Un ballo in maschera» sc tituló, en principiO, «Vendetta in 
domino». Y estaba basado en una obra de Scribe, «Gustava III», 
que fue adaptada a Ja escena por Antonio Somma. Pero el reciente 
atentado contra Napoleón III, animó aún mas a las autoridades 
de Napoles, que ya habían comenzado a poner ciertas dificultades 
al compositor. La orden de censura fue terminante: 

- Cambio del título y alteración del texto de la ópera. En caso 
contrario, no se autorizara su estreno. 

Se cambió el título por el de «Adelia degli Adimari», pero 
tampoco consigujó sobrepasar el riguroso examen de la censura, 
que ademas de los impedimentos políticos aducidos, oponía otros 
de canicter moral. Verdi rehusó hacer mas conccsiones y toda la 
ciudad se puso allado de su músico favorita, a quico seguían por 
Jas calles aplaudiéndole y vitoreandole. En realidad, el ¡Viva 
Verdi!, tenía también, ot ro significada, aparte el homenaje tri
butada al maestro. Las letras del apcllido V.E.R.D.I., se traducían 
por "Vittodo Emmanuele, Re d 'Italia». Y, así, el ¡Viva Verdi ! 
que se escucbaba en Napo1es y en toda la Península italiana, tenía 
doble significado. 

* l\ * 



LAS MAGICAS NOCHES 
DE CAN MEL.ICH 

A la salida del Liceo, paladee las hor~s de .la. madrug.ada en el exquisit~ 
b. t d CAN M~LIC H. Un rincon dehc1oso a solo 7 K m. de Barce 

am 1en e e .. kt ï " stau lona. Allí encontrara cuanto apetezca: snack-bar, coc a1 s , re -

rante... t · · ·t ble lugar · ·t CA N M>-LI CH le decidira a celebrar en an m1m1 a U na VISI a a 1: . . 
sus banquetes, bodas, reuniones y compromisos soc1ales. 

can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DESVERN 

AB IERTO HASTA LA MADRUGADA 

El estreno prohibido en Napoles, se efectuaria en Roma, en el 
Teatro Apollo, cuyo empresario, Jacovacci, puso ingenio y entu
siasmo a la hora de solucionar problemas. Verdi accedió a realizar 
algunas modificaciones exigidas por Ja censura papal, no excesi
vas ni importantes, ya que se redujeron a trasladar el desarrollo 
de la acción a Boston, Norteamérica, en Jugar de Suecia; alterar 
el nombre de algunos personajes y cambiar el título : «Vendetta 
in dominó» -o «Adelia degli Adimari»- se estrenaria como «Un 
ballo in maschera». 

Después de su estreno, Verdi se quejó a Jacovacci de Ja de
ficiente interpretación dada a · su ópera por los artistas contra ta
dos por aquél, a lo que con testó el empresario: 

- Lo interesante es que la obra tonga éxito, y la suya lo ha 
tenido extraordinariamente. Los artistas pueden cambiarse por 
otros mejores, y, en Jugar de un estreno, se consiguen dos, en las 
mejores condiciones para usted y para la taquilla. 

Galló el músico y, al cabo de los años, debió reconocer que no 
estaba equivocada el empresario, pues, en el propio Teatro Apollo, 
de Roma, se representó durante los dos siguientes años la ópera 
indicada, con un buen cuadro de artistas y sustanciosos ingresos 
en taquilla. 

* * * 

El mismo año del estreno de «Un ballo in maschera», 1859, 
Giuseppe Verdi contrajo matrimonio con la soprano Josefina 
Strepponi, celebrada intérprete de una de sus primeras obras : 
cNabUCCO», 

Josefina S trepponi fue para el maestro compañera compren
s iva y cariñosa. Pero el segundo matrimonio no desplazó del co
razón de Verdi el recuerdo de su primera mujer. Margarita Ba
rezzi fue el amor puro de su juventud. Josefina Strepponi repre
sentó el cariño sereno de la madurez. 
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AMY SHUARD lN~S RIV ADENEIRA 

RICHARD TuCKBR .1\! \NUEL AUSBNSI 



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

€] calidad de 161 
Hijos de .)aime Torrellas, S. A. Mataró 

ANGELlNI\ ARE!'IA 

JuAN Rrco vlNO l.AUI 



ElEHil es una earicia que lava. Deja Ja ropt~ suave u esponjosa, mejorando 
so tacto u aspecto naturales. Embellece las prendas u ... 1116 manos. 

EIEHIL es lo més nuevo. avanzado y perftocto del morcada lntcrno.c1ono.l 
para lavar. como debe11 lavarse, Jas prendas flnas. ~-

~· ) 
... y para ml ropltal 

Después de El.EHIL ya no se puede lavar mejor 

. i ' JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

AURORA PONS Ballarina estrella 

J UAN M AGR!ÑA Meestro de balle y co reógrafo 



martino e hijo.s.a. 
construcciones 
urbanas e industriales 

edoficio tusel 
lusel, 26, 6.•. 1.' 
tel. 227 88 04 
barcelona-6 



Etapas y fechas 

importantes en la 

vida y en el arte de 

GIU S EPPE VERDI 

1813 En ambiente s in rclación alguna con el artc musicat 
nace Giuseppe Verdi, en Roncole (Italia). 

1838 Después de estudies alternades con trabajos musica
les de escaso relieve, efectúa su primera composición 
<< Seis romanzas para canto y ptano». 

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



NORIT el único producto para lavar prendas delicadas, con 
20 años de experiencia. 

Usando NORIT para lavar sus prendas finas. liene la garantia de ur\ lavado perfecto. 
de obtener un tac to suavls•mo y un colorrdo brillante. 
NORIT es una mMca de gran prestigio servida por un equipo de técnícos especlallzados 
que velen constantemente para que la caltdad del producte ses siempre .superior a 
lodos los deml!u1. 
Míllones de ames de casa que lo u san con éxito a d iario en toda España, confirmen lan 
excepcional calldad. No corra rlesgos ensayando productes desconocldos. Use sola-

m~" NOR" '"'"'' ''"9' '"' ''""''"'~nori t 
dà 'siempre resuftados seguros 
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1840 En el propio ieatro se efcctúa el estreno de la ópera 
«Un dia de rei no». 

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

1844 Primera represcntación dc uErnani» en el Teatro La 
Fenice de Venecia. 

1847 Estr~no de « Macbcth» en el Tea tro Pérgola de Flo
rencia. 

1849 

1851 

1853 

1857 

1859 

1862 

1867 

1871 

1874 

1877 

1893 

1898 

1901 

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

Primera s rep resen taciones dc «La ba talla de Lema
ño» (Roma) y "Luisa Miller» (Napoles). 

En .el -;reatro Fen~c~, de Venecia después de una serie 
de mc1dentes pohttcos a consecuencia del Jibreto em
pleado, se produce el es treno dc «Rigoletto». 

Estrena en el Te~tro Argentina, de Roma, «El Trava
dor» y en Venecta, << La Traviata». 

Prime~as representacioncs de «Simón Boccaoegra» en 
Venec1a y <<Aroldo», en Rimini. 

Estreno de «Un baile de masc.aras», en Roma. 

"' Creación de «La fuena del Destino» en el Tea tro 
Imperial de San Petersburgo. 

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

Tiene Jugar la primera reprcsentación de «Aida» en 
el Teatro Italiana de El Cairo (Egipto). 

Primera audición de Ja_ «Misa dc Rcquiem» en Milan, 
C?mpuesta en hort?enaJC al gran poeta Manzonni, re
Cientemente fallec1do. 

Estreno de «Otello», en Ja Scala dc Milan. 

Estre~a Sl;! última ópcra, «Falsta(f,, en el propio tea
tro milanes. 

Sedan, por vez primera, sus ccFragmentos Sacros» en 
,París. 

Fall~e, en Mi!an, es!c ilustre compositor, que recibió 
con JUSta razon el tllulo dc «Padrc de la Opera». 



Agneau cBuenos• 
Agneau des Iodes 
Amúño 
Astrakan Breitschwall% 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Astrakan Gulligas 
Astrakan Havana. 
A.st:rakan Malaqwta 
Astrakan Negro 
Astrakan Peak Brown 
Astrakan Siro<:co 
Astrakan Royal Dark 
Astrakan Sur . 
Breitschwanz Gns 
Breitschwanz Ne¡p:o 
Breitschwanz Be1ge 
Breitschwanz Bais de Rose 
Breitschwanz Macassar 
Castor CanadA 
Castori! • 
Colas de Vison 
Cbinchilla 
Foca Blueback 
Foca Mouchetée 
Foca Whitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Leopardo 
Lince 
Jaguar 
Marta 
Nutria 
Ntria Lakoda 
Ocel o te 
Ocelote Baby 
Patas de Astrakan 
Patas de Visón 
Pekan 
Petit Gris 
Put ois 
Rat Musqué 
Renards 
Skung 
Topo . 
Visón Aleuuan . 
Visón Black Dtamonds 
Vtsón Blanca 
Vi són Negro. 
Visón Palorruno 
Visón Royal Pastel 
Visón Salvaje 
Visón Shappire 
Visón Standard 
Visón Topaze 

Copo "BOLERO", de Vtsón Ruso . 

CREACION DE 

Peleteria 
LA S I BERIA 

Ram b la de Catalufla, 1 15 
Te léfono 221 03 7 3 
B A R CE LO NA 

.. 

Catalogo de las óperas de 

GIUSEPPE VERDI 

seguidas del año y teatro en que fuerorl 

est renadas 

OBERTO, CONDE DE SAN BO-
NIFACIO 

UN GIORNO DI REGNO 
NABUCCO 
I LOMBARDI ALLA PRIMA 

CROCIATA 
ERNANI 
IL DUE FOSCARI 
GIOV ANNA 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 

1839 Scala de Mihín 
1840 Scala de Milan 
1842 Scala de Mih1n 

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 Venecia 
1847 Quee'ns Theater de Lon-

dres 
1847 Pergola de Florencia 
1847 Opera de l'aris 
1848 Teatro Grande de Trieste 
1849 Teatro Argentina, Roma 
1849 San Cario de Napoles 
1850 Teatro Grande de Trieste 
1851 La Fcnice de Venecia 
1853 Teatro Argentina, Roma 
1853 La Fenice de Venecia 
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 París 
1871 Teatro Italiano del Cairo 
1887 Scala de Miléín 
1893 Scala de Milan 
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El BAllE Y lA MASCARA 
"Un ballo in mascher a». He aquí una obra que, pareciendo 

nacida bajo •cativa stela», marca en la vida de Vercli -y en Ja 
historia de la ópera universal- un bito seductor; porque tras 
el odio y el amor coloca el contrapunto de la sonrisa, y porque, 
anecdóticamente, registra en su autor -ya triunfante por «Rigo
Jetto», ccTraviata» y ccTrovador»- un gesto displicente de abando· 
no del teatro y de la música. 

La primera vcz que Verdi, casi un mucbacho, decide volver la 
espalda al Arte, es ante el fracaso de una de sus primeras obras, 
.,. Un giorno di regno». La probable injustícia de un pública y una 
-crítica acaso excesivamente severos con el novel, remueve en el 
fondo de su conciencia el recuerdo de aquel «No apto» que le 
<>torgó el Cooservatorio de Milan, cuando aspiraba a ingresar en
tre sus alumnos. Luego, la lógica reacción de la juventud olvida la 
.renuncia y los éxitos obtenidos confirman la precipitación de 
.aquel momento. 

Pero cuaodo en 1858 debe estrenarse, en el San Cario de Na
-poles, «Una veodetta in dominó» -primer titulo de «Un ballo 
in rnaschera»- y la censura prohíbe el hbro de Somma, aoulando 
la partitura de Verdi, éste tiene otro rasgo colérico y anuncia su 
retiro. 

Antonio Somma, abogado y escritor afortunada que ba obte
nido la ateoción y el aplauso general con su «:Parisi.na» en Roma y 
su «Casandra» en :París, ni se acobarda ante la prohibición gu
'bernativa, ni permite que Vercli insista en su retiro. A ello le 
.ayuda decisivamente el empresario del Teatro Apollo, de Roma, 
Jacovacci, quien, venciendo todos los obst;kulos, basta el nada 
:pequeño de la censura pontificia, estrena en su .teatro, el 17 de 
febrero de 1859, con un tri un fo arrollador, «Un ballo in maschera». 

Y entonces surge alguien que recuerda el «Gustava III o le 
bal masqué», de Scribe, que el maestro Auber había musicada 
incluso con o tro nombre inicial - « 11 Reggento»-. En el pleito se 
aclara que no exis te plagio ni copia de clase alguna. Un razona
miento del propio Vercli, da a su abogado la base de su defensa: 

-Comparen una canción napolita na con una sueca. Y veran 
qué diferencia ... 

En efecto, «Gustava III» es una obra totalmentc distinta, que 
no tiene semejanza alguna con la estrenada por el compositor 
italiana. Y queda en pi e el honorable triunfo de «Un ballo in 
maschera». Vercli, nacido en Roncale en 1813, olvida sus impe
tuosidades de abandono y sigue ofreciendo a la humanidad la ri
queza de su inspiración has ta 1901, en que mucre en Milan, des
pués de haber escrita, a los 75 años, nada menos que «Ütello», que 
sigue a «Don Cario» y a la magnífica «Aida». Todavía a los 80 años, 
el maestro produce «Falstaff», que recogiendo un consejo de su 
antiguo profesor Pasiello, tiene la gracia y el brio de la «Ópera 
fuga» de tan firme raigambre italiana, que no desdeñó aceptar el 
mismo Mozart, quien indudablemcnte influyó también en la labor 
creadora de Vercli, como en otras ocasiones se sintiera atraído e 
interesado por las innovaciones impucstas por su contempora
neo Wagner. 

«Un ballo in maschera» ha recor rido el mundo destrozando la 
fantasía de su nacimiento bajo «Ca tiva stela». Le ha sonreído la 
fortuna y creo, sinceramente, que ademas de su deliciosa música 
y su acertado libra, ha contribuïda a su exaltación la circuns tancia 
humana que preside a todas las generaciones ante las que ha 
desfilada, con el acierto de invocar, tras el amor y el odio, la 
sonrisa. 

En definitiva, en este inmenso baile de la vida, dondc junto 
a una l<ígrima aparece la ilusión de la esperanza ... ¿Quién no lleva 
sobre su propio corazón una mascara oculta? .. . 

PABLO VILA SAN.JUAN 



Ud. también tiene un lugar al sol ... 

Edificio Portinyol 
Arenys de Mar 

Frente al puerto 
APARTAMENTOS en venta 
De 1 u 2 dormltotiO$. c.omedor. coc•na. ba"o v terrala al mar 

Term1nacJón prevllta para la JU•MIVIfl 1QC57 

Eecoje u retenga su al)tlrumento dtsde hov 

nPAIORGANOZACOON v INMOBILIARIA 

Avda. Prrnclpe Aslurlat, 5' · Te l, 21113 88 • Barcetona·b 

Pauo 11 de Jullo- fdlflc lo Ptre tl Gran • Pai!Jmo• 

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

Un ballo in maschera 
Aida 

La forza del destino : 

Otello ~- ·. ·, 

Rigoletto ~. · 

La Traviata: ::.::= 

11 Trovatorel 

Macbecth 

., -. ...... , . ,·, 

SXL 215,17 
LXT 215¡17 

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

SXL 2069¡72 (Es•ereo) 
LXT 5131¡34 (Mono) 

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

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

SXLE 249¡51 (Estereo) 
L XTE( 249151 (Mono) 

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

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

Con las voces morovillosos cle: Renata Tebo ldi, Giulietta Simionato, Joan 
Sutherland, Birgit Nilsson, Moria de Mónaco, Cario Bergonzi, Renoto 

Cioni, Bruna Prevedi, Aido Protti, Ugo Savare se, Cornell Mac Neil, 
Ettore Bastianini, Robert Merrill, Ginseppe Taddei, Césare Siepi, Ar

nold Van Mill y Fernondo Careno, Caros de Gesellschoft der Musik
frenude, del Estada de Viena y del Maggio Musicale Fiorentino. Or
questos Filarmónico de Viena, del Gran Teatre de Ginebra, de l Ma gg io 
Mu · icole Fiorentino y de la Academio de Sta. Cecília de Ramo. Direc
tores: Herbert Von Korajon, Froncesco Molinori Prodelli, Nino Sonzog
no, John Pritchard, Alberto Erede, Thomos Schippers y George Solti 

En discos 

DEC CA 



Noticiario del Gran Tealro del Liceu 
* Con la función de esta tarde, úHima rcpresentación de «Un 
ballo in maschera», se despiden de nuestro pública los famosos 
«CÜVOS» Amy Sbuard, del «Covent Gardcn» de Londres, y Richard 
Tucker, del «Metropolitan» dc Nueva York, quienes confirmaran, 
plenamente, el prestigio que gozan en los mas importantes cen-
tres artísticos internacionales. . * También se despiden hoy la soprano Angelina Arena, la <<mez
zo» Inés Rivadeneyra y el barítona Manuel Ausensi, este última 
después de felicísima y dilatada actuación en Ja temporada, donde 
ha alcanzado grandes éxitos personalcs en <<Lucia di Lammer
moor», <<Madama Butterfly» y <<Un ballo in maschera». * Asimismo, despedimos hoy al ilustre maestro Laszlo Halasz, 
qLte reapareció después de varies años de ausencia del podia li
ceista, y al regista Enrico Frigerio, procedcntc de la «Scala» de 
Milan. * Durante toda la próxima semana, alternaran en los programas, 
<<La Princesa Rayo de Sol» y «La flauta magica», por las compa
ñías titulares de la Real Opera Flamenca de Amberes y del 
SUidtisches Theater de Maguocia, estando previstas las últimas 
represeotaciones de ambas obras para el sabado noche y domingo 
tarde, respectivameote. 
* Mañana, !unes, por la noche, se celebrara un concierto de gala 
extraorcünario, con la participación de los vencedores en el Con
curso Internacional de Canto «Francisco Viñas», que este año 
alcanzó su tercera ecüción. Actuara Ja Orquesta del Gran Teatre 
del Liceo, bajo la dirección del maestro José M ... Roma, y, en el 
entreacte, se procedeni al reparto de los premies concedides por 
el Jurada. * El sabado, también por la noche, la tercera y última represen
tación de «La Princesa Rayo de Sol», se ofrecera en honor de 
los participantes en la Asamblea Nacional de Juventudes Musica
les Españolas, que se celebrara en nuestra ciudad. * Y para la siguiente semana, el martes 21, se anuncia la prime
ra representación del programa francés de la presente temporada, 
con los estrenes absolutes de «La carroza del Santísimo Sacra
mento», de Busser, y «La voz humana», de )>oulenc, y el estreno en 
el Liceo de «La hora espaiiola», de Ravel. I nteresantísimo pro
grama moderna, que sení dirigida por el maestro Jesús Etche
verry, con la colaboración del «regista» Gabriel Couret; los dos, 
titulares de los Teatres Líricos Nacionales Franceses. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Martes, 14 de dlclembre de 1965 Nache 

15.0 de Propledad y Abono a Noches - 6." al Turno A 

Actuaclón de la Compañía:del Teatro Real de la Opera de Amberes 
(Bélglca) 

Segunda representación de 

LA PRINCESA RA YO DE SOL 
DE 

GILSON 

• JUEVES NOCHE: 
Ultima representación en función de noche de 

LA FLAUTA MAGICA 
por la Compañla titu la r del Staadstheater de Maguncla {Aiemanla) 

SABADO NOCHE: 
Ultima representación de 

LA PRINCESA RA YO DE SOL 
DOMINGO TARDE: 

Ult ima representación de 

LA FLAUTA MAGICA 
EN BREVE: 

L'HEURE ESPAGNOLE, 
LE CARROSSE DU SAINT 
SACREMENT y LA VOIX HUMAINE 

~ 
~====~ 

MARTINEZ, Pubil elda 1 Oep6sito legal: B. 12978 · 1961 299. - lmp Forre 



GABINETE DE OEPILACION 

PRACTICA NI E 

ESPECIALIST A EN LA. EXTIRPAClON 

DEFIN I TIVA DEL VELLO 

Avenida Puerta del Angel, 23, pral., 2.0 
- Teléf. 222 16 50 

Visi ta de 10 a 1 y de 3 a 7 

e s. e 4285 

t##íR# tiJ' 1/t't'I/Jllfll! 
POR FALT A DE ALUMBRADO 

ADQUIRIEHDO PARA SU AUTOMOVIl 
UH JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENT[ PARA CADA llPO DE COCHl 

PRACTICOS 
COMO DOS 

JOYERO 
PROVENZA, 261 • TELS. 215 32 48 2 ~ 8 - 15 48 42 • EDIFICIO LAPEDRERA 

A RCE L O N A 



TAKY 

Una mujer 
"TakyzadaH 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA y DISUELYE EL PELO 

ELECTRICIDAD _MARCÓ 
S. A.---

Electricista tnstalador 
de la sociedall llei 
Gran Teatro llei Liceu 

Nuevos Iocales: Avenida General Sanjurjo, 114 

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

distribuïda ·por: 

Avda. Generalls imo, 590- Tel. 22714 03 
Travesera de Gracia,190- Tel. 2289460 



PROTEGIENDO UNIFICANDO 
YREAVIVANDO SU PIEL ... 

Asegura un ma·quillaje 
tenaz y perfecta 

Arrête la marche du temps 

. /~~·%>¡¡~~~~ 

SEGUR A ha crcado para la mu
jer moderna y ologu.nto,la nueva 

fí) lOCION 

)~ 
de p erfunte tresco y agradable, 
complemento J:ncUspensabJe de 
l a !ernp>Jdad. 

. 
; 

SEGURA · BA RCElON A 



UN PERFUME 

~u eva 

·Jt@e 
~ 

EXOUISI TO 

el jutimet jtlaut 

dél·1ecúin nacuk 

Cotonia 
}abón l:íqutdo 
latco 
Bdtsamo 
~ates de Baño 



PHiliPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



CAFETERIA SN.ACK 
Para la solida de sus espectóculos, 
le ofre mos nuestras especialidades, 

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

R_ E S T A U R A N T E 

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
coc ina internacional 

Ausias March, 15 (Edlficio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



l••• huta $ ~i¡ llo• de topa n~a. 

Dlspone de do• n•••••• utaduables de • gua. 
Ci~lo upe~••• peta l~n,a 'I 1'\'flon. 
Al~anra automahcamente la tempetatut.a del agua, 
pte•••monte det•tmlnada 
Toma fU•tomah~a de detetgente. 
Puede utjhrat agua callente do la c.asa4 
Con•umo COl' toma d• agua eaJicro¡fe 
dc la lnitalaclon JOO w.thos. 
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]. carbon~n unano\Ja 
Jtg~nt~ a~ la Propi~dad lnmobiliarla 

Ronda s. P~dro, 46 

BJtReE[On Jt 

t~tnono 231 4S 2 6 
(ll:rrs linrns) 

Restaurante CA FE DEl liCEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servl clo especial de Restaural\te e" el Salón de Té 11 Palcoa, durante las 
representaotooes. SNA CK BAR, en la planta baJa con aus com~lnlldOI de 

lrutaa al champ6n 11 con las dellc las del "LICEO" 
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AHORA/ 
KOLYNOS le sirve el 

FLUOR e n un 

DEHTIFRICO q ue 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

.... ... ........ e.! ..... u. .. 

........ ¡ .... - . .. ~ ~ ___ ,..., ..... _ ..... _ 

........... - .... - ~ ... .. =·._ ... .. _, .... _ . ..,.,.. 

Lo• dtlll•sl•• ltkl• 11hoot rtCfi"Ktll. 
dt:J.ffe "-c:ll!tlfiiCMt, Qui t f riiiO•IItO ft 
bodoO, Ull. llftiMI~!I 1111111111 1 flllhlf.l, 
1•-fllt tl ptO.rtlt t l tfllll•f t;OII,!Iffll• 
bttl!\ll;tlltla U " ttlllllllll Q•toiM IOU 
IIUft\1101.1 11\lll!le •I)!OI ~1111 IIICO•IIO'• 

::::~· tr,:~~~·c:• :,uz~~~:"·.":o:.~ 
Cl•••bl• óo~nuC-•611 "' lt-. tal!el 
C!Cftlll,ttel'l • uf> IOoll•fl INt~Oe •I ''oiG' 
i'II .. IJ.OIMOI~ti·IIIIQ11• • 

U IUUt IDUIKIS tol fllllll AIJV.Uit 
U liSISTl. CI1 OU l$M.Il1( er LOS 
Olf.llS jl.ll a.Qill O( LOS .ltiOO$ 

fl NUfYO KOl YHO$ C-ON FLUOR 
l<iv-"•C·•~en!ondo l "'''"-alll.cri'IÇ ... IIII 
''"u1\le a. to.t doc .. ._.• ,.J • ••q~~e de 
lo••~•cle I• boGA.. Y••'" ' '"'"'' "" 
d• 11 los •r~• "-"-"'" ~d• "" 

I.IICU.:~H :.'':-::':::" ..... .:':; :'C:l":!:Sê~e~·~~~R~:~::.:: 
tilna urn ,...,.... l;k f iiOS • .tlc-4•-e.z,...5l•o--òo4-ce:-6olc!Mt.,, 
as1 flUOl 1• e:..,,., c .... H. IIIUU. ... a-•·• 

...-. ._. ,_.. ttNr....., ... ,.. f:, K!L =!.c~u!! ':;: 
PUtMq • llevin _,. ___,. ew~tct- ..,.~c-...,..fcoc:cwn-.. 



yz.o\' -s 
EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CAUDAD 


