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Su bel/e:a reJp!am/ecera en 1111 i11.1ta111e con 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaffón Muntaner, 211) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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Heno DE p.ravia 
Frag!?lncla 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 calen1ador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin lfmite de cantidad y a un bajo precio 

1 • El GAS da confort a su hogar • lnlórmese en su establecimiento de confianza. 
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Pa ra JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

?Jetea 
cada dia ... y siempre 

SEÑORA, SEÑORITA VEA NUESTRA COLECCION 

DE MODELOS EN EXCLUSIVA PARA 

OTOÑO E INVIERNO 

MONTSERRAT PONS 

(SERA ATENDIDO POR PERSONAL ESPECIALIZADO) 

CALLE S. MEDIN, 30 - TELEFONO 239 65 7 4 

BARCELONA - 14 



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

AVDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 

BARCELONA - 1 3 

Lo da 
Alta Perfumada y Belleza 

Grandes Marcas 

R egal os 

Especialidad en tocados 

Perlas Majorica (Agencia Oficial) 

Consejo de Clento, 308 

(f".Ode Graclay R. Cataluña ) 

Te léfono 22214l98 

BARCELONA 

MIERCOLES, 8 DE DICIEMBRE DE 1965 TARDE A LAS 5'30 

5.a de Propiedad y Abono a tardes 

6.a al Turno Extraordinario 

Presentación en España de la Compañía 

de la Real Ope ra Flamenca de Amberes (Bé lgica) 

ESTRENO DE LA OPERA 

LA PRINCESA RAYO DE SOL 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

PAUL DE MO NT 

MUSICA DE 

PAUL GILSON 
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Estreno e n Es paña d e 

LA PRINCESA RAVO DE SOL 
Opera en 4 actos libreto de Paul de Mont, basado en un 

cuento de magia. 
Música de Paul GILSON 

Esta ópera se estrenó el aiio 1903, en el Teatro de la Opera 
Real Flamenca de Amberes. 

REPARTO 
PERSONAJ ES 

La Princesa Rayo de Sol 
El Rey Adjoboud ... ..... . 
Walpra .............. . 
Tjalda ... ... ... .. . 

Los tres guerreros 

INTERPRETES 

Lia ROTTIER 
Louis HENDRIKX 
Maria VERBRUGGEN 
Emilc de JONGHE 
Syva!n DERUWE 
Ludo MAES 
Marcel OST 

Coro General- Coro Infantil Cuerpo de Baile 

Maestro Director FRITS CELIS 
Director de Escena: Anton Van de VELDE 
Decor ad os y Vestuario de: May NE AMA 

Maestro de Canto: Lisette van MIEGHEM 
Regidor de Escena: Albert LE ROY 

Maestro del caro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Antoniette BAUTERS 
Maestro del Caro !l7fantil: Antonio COLL 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfó nica del Gran Te atro d e l Lice o 

Vestuario realizado por los Talleres Costhea de Bmselas 
Decorados realizados por los Talleres Lode Ivo de Anvers 
J efe de peluquería : Mia Doré 
J efe maquinista : André Darden 
Jefe electricista : Albert Schuurroans 

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



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELECANTE DE 
NINA RICCI. 

parfums de NIN A RI CCI Paris 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción : bosques y valies de Flandes. 
E poca de la misma: sigla x. 

ACTO PRIMERO 

Reina sobre el país Adjoboud, quien, para conseguir la corona, 
bizo matar a su bermano Hegen, que le precedió en el trono, re
pudiando, también, a Walpra, esposa morgamítica de su hermano, 
desterníndola, junto con Tjalda, hijo de aquella unión. 

Adjoboúd tiene una sola hija, de belleza excepcional que en
marca su preciosa cabellera de oro, y a la que llaman Rayo de 
Sol. El rey vive con su hija en un magnífica caslillo, desde donde 
contempla todo el paisaje que le rodea. Adjoboud ignora que Wal
pra posee dones magicos y habita en el bosque cercano al castillo, 
con su hijo, al que ha convertida en un ciervo blanca para evitarle 
la venganza del rey. A,llí, Walpra espera el momento en que podra 
vengar la muerte de su esposo y la persecución que ella y su hijo 
sufren. 

Pronto se presenta tal oportunidad, ya que Adjoboud, durante 
una cacería, ha herido gravemente al ciervo blanca, pero, al verle 
tan hermoso, ordena sea trasladado al castillo para tratar de cu
rarle. 

La Princesa Rayo de Sol siente gran compasión por el animal 
herido y Ie prodiga sus cuidados, cuando aparece Walpra, quien, 
Jleoa de rencor, exige le sea devuelto su hijo. Para conseguirlo, 
revela el secreto del nacimiento de Tjalda, a la vez que pronuncia 
un terrible encantamicnto sobre el castillo y todos sus moradores. 
Anuncia que todos quedaran dormidos basta que un joven prínci
pe puro prontll'l.cie una fórmula magica que tendra la virtud de 
despertar a la J?rincesa Rayo de Sol, que no podra resistirse ante 
el amor de su JOven salvador. 

Cuando acaba de pronunciar la maldición, se realiza cuanto ella 
anunció. 

ACTO SEGUNDO 

Walpra, sentada frente a la pequeña cboza que habita en el 
bosque, interroga a los hados sobre el porvenir de su hijo Tjalda, 
quien, desde el dia en que se produjo la venganza de su madre, 
recobró la· forma humana y convalece de las graves heridas sufri
clas. Tiene ya veinte años, y es un apuesto joven. La respuesta que 
Walpra recibe de los hados es sumamente enigmatica: «El biela 
se ra de fuego, la pi el sera de mi el; de la venganza, nacera lo su
blime». 
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Walpra excita a su hljo para que pase a la acción, pero el joven 
!lO puede obedecerla. Un recuerdo confuso, de gran dulzura, le 
mcapacita para ningún acto vengativo. Ve, en sus pensamientos, un 
s~r c¡mgelical que le parece haber visto en la lejanía y al que ar
dientemeote espera volver a encontrar. En el fondo de su alma 
oyc una voz que le dicc: « Vcngo ... vengo .. . te espero ... só lo tú pue
des romper mis ataduras ... » 

En vano la madre le conjura para que vengue a su padre y 
ocupe el trono y la corona que le pertenecen. A pesar de las exhor
taciones maternas, que le rcvelan su alta ascendencia y su nombre, 
Tjalda queda inmovilizado por aquel sueño perturbador. 

Pasan por el lugar tres guerreros y, al bacer alto frente a la 
choza, explican la historia dc la princesa de los cabellos de oro que 
estA dormida en el castillo cncantado. 

ACTO TERC.ERC 

Tjalda y los tres guerreros llegan, extenuados por el largo ca
mino, a una colina del bosque. Mientras sus amigos duermen pro
fundamente, vencidos por el cansancio, él busca en su espíritu 
las fuerzas para cantar su amor por la bella durmiente, afanan
dose por ballar las palabras magicas que le permitan descubrir 
el castillo encantado. De pronto pronuncia algo que parece no 
tener significado: «La muerte reconcilia lo que el amor no ba 
podi do». 

Al acabar de pronunciar estas palabras, el bosque se abre, 
apareciendo el castillo. Y el joven se precipita bacia lo que él 
considera la consecución de un sueño. 

ACTO CUARTO 
' . 

Tjalda descubre todo un pueblo d01·rnido, que se ballaba escon
dido detras de un tapiz de inmensas flores y de grandes lianas, 
considerando se trata de una aparición celeste. 

Cae de rodillas rogando al cielo le facilite las palabras magí
cas que bagan cesar el encantamieoto. Recibe la inspiración y pro
nuncia la frase: «El amor reconcilia el odio y la muerte ... » Acaba
da de pronunciar, la Princesa Rayo de Sol abre los ojos; lo mismo 
hace su padre Adjoboud. Así como todas las personas que vivíao 
en el castillo y ·sufrieron el encantamiento. El rey Adjoboud pre
gunta a Tjalda si es él quico rcalizó el milagro, pero, antes de que 
el joven pueda contestar, aparece Walpra, quien explica lo que 
ba ocurrido, anunciando al rey que el fin de ambos esta muy 
próximo, porque, donde viven la luz y el amor, los que sufren de 
odio y de sombra, no tienen razón de existir . 

Tjalda se adelanta bacia la Princesa Rayo de Sol, que cae en 
sus brazos, acabando así, felizmente, el bello cuento. 
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CHINCHilLAS 

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

LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
Paul Gilson mantuvo las mcjorcs relaciones con gran número 

de músicos españoles que, atraídos por Ja fama que a fines del 
siglo XIX gozaban en su aspecto musical Bruselas y su Conserva
torio, pasaban allí temporadas pcrfeccionando su arte y sus cono
cimientos técnicos. 

Entre otros, destaca su afectuosa cornpaiíerismo con Isaac 
Albéniz, que con gran frecuencia lc consultaba sobre puntos de 
la técnica que a ambos interesaba. Existe una copiosa correspon
dencia cruzada entre los dos compositores, en la que se advierte 
el gran respeto y considcración que lc profesaba Albéniz. 

* * * 

Ademas de un extraordi nario cOmJ?.OSítor, Paul Gilson fue un 
· ejemplar pedagoga musical y un sut1l pensador, continuamente 

preocupada por el matiz del artc dc los sonidos. Asf, repetía 
con frecuencia: 

-El trabajo y el cuito de Ja música en sí misma, es aún el 
mejor medio de obtener alguna satisfacción. 

* * * 
Otro de los músicos espaiíoles que recibió grandes beneficios 

y atenciones de Gilson fue el eminente compositor barcelonés En
rique Mcrrera, cuyo centenario precisamcntc se esta celebrando en 
Ja actualidad. 

Siendo Gilson Director del Conscrvatorio de Bruselas, asistió 
a una audición de Jas últim as obras de Morera, y modestamente 
se colocó al Jacto del piano para cuidar de dar vuelta a Jas paginas 
de Jas partituras que ejecutaba Morera. 

Como alguien observara, al verle realizar aqucl cometido. que 
no era misión adecuada a la suprema autoridad musical de Bélgi
ca, que a Ja sazón era Gilson, éste, negandose a abandonar su 
woluntaria misión, dijo en alta voz: 

-Es para mí gran honor colaborar, aunque sea en el mas mo
Ctesto lugar, a dar a conocer las obras de cste gran músico que 
es Enrique Morera. 

Bella frase y excelente lección de modestia de quien, ademas 
de ser el Maestro de Morera, sc refería a w1 músico extranjero. 
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OPERA REAL FLAMENCA DE AMBERES 

Aceptando Ja proposición del compositor Peter Benoit, funda
dor de la escuela de Música Flamenca, la ciudad de Amberes creó, 
en 1893, el Tcatro Lírico Flamenco de Amberes. Unos años des
pués, este teatro se convirtió en la Opera Real Flamenca. Institu
ción creada para promover la composición lirica flamenca, de la 
misma manera que Smctana llcvó a cabo la fundación del teatro 
cbeco. Desde su inauguración, el teatro de Amberes ha estrenada 
mas · de 80 óperas de autores flamencos, sobre textos también 
flamencos. 

La orientación del referido teatro, en su principio, se centr:ó 
en el repertorio germanico en general, puesto que, entonces, exis
tía en la propia ciudad de Amberes la Hamada Opera Francesa, 
en la que habitualmcnte se rcpresentaba el repertorio francés e 
italiana. 

Después de la desaparición de la Opera Francesa, el teatro de la 
Opera Real Flamenca ha tornado también a su cargo los reperto
rios francés e italiana. Todas las representaciones de su com
pañia, son efectuadas en lengua flamenca. Hasta el dia de boy, sc 
han dado en esta forma mas de 390 óperas distintas. 

La compañía se compone de mas de 20 solistas con plaza titu
lar en la misma y alrcdedor del mismo número de solistas invi
tados, o sea contratados para determinadas representaciooes. 

Las masas estables del tea tro forman los siguientes grupos : 
orquesta de 65 profesores y coro de 60 voces mixtas, mientras el 
ballet, salido de Ja escuela de ballet del propio teatro, sobrepasa 
los 30 elementos. 

La temporada sc desarrolla anualmente del 15 de septiembre al 
15 de junio. 

Entre las óperas españolas representadas en este teatro, figuran 
<<GOYESCASn, de Granados, y «LA VIDA BREVE», de Falla, con
siguiéodose con ambas extraordinarios éxitos. 

La Opera Real Flamenca, ademas de actuar en su sede, ba dado 
gran número de representaciones en Holanda, A.lemania y en el 
Teatro de las Naciones de París, doode en 1963 logró un pr:mer 
premio. 

Con el mayor interés se presentara en es~a ocasión a l entendido 
público español, dentro del marco del Gran Teatro del Liceo, por 
tantos conceptos, uno de los de mas raigambre, solvencia y pres
ti~o de Europa. 
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PAUL 

GILSON 

Nació ellS de junio de 1865, en una pequeña aldea, Ruysbroeck, 

situada entre Amberes y Brusclas. Hizo todos sus estudies musi

cales en la capi~al de Bélgica, en donde residió durante toda su 
vida. 

Con poco mas de veinte años, consiguió el Primer Gran Pre

mio de Roma de composición musical, con una Cantata Hamada 

-«Sinai». Un año después, produjo gran scnsación entre los estu

diosos musicales y el gran público, con su poema sinfónico «El 

Mar». Puede decirse que esta obra le llevó a la celebridad, pues fue 

ampliamente interpretada, no solamente en Bélgica, sino en la 

mayoría de los países europees de tradición musical. Incluso el 

ilustre compositor alemfm Richard Strauss, mostró su predilec

ción por dicha obra, que hizo interpretar muchas veces y presentó 
bajo su dirección en Berlín . 

<<La Princesa Rayo de Sol» fue la primera obra teatral de Gil-



BOOTH'S famosa desde 1740 

LO NDO N cuna de su linaje 

GIN seco particular 

Distribuldor exciusivo: 
M a rtfnl & Ross i , S.A. 

iSOBRESALIEMTE! Booth's 
Hlgh and Dry, es una ginebra de dlàlana 
transparencia y de un agradabillsimo seca que 
atrae a los enlendidos que desean un gin 
excepcional. Su suavidad y delicada "bouquet" 

hacen que Vd. la distinga al lnstante de cual
quier otra. Saboree lenta~enteeste Insuperable 
gin-lnsista, pida " Booth 's Hlgh and Dry". 
De noble abolengo lnglés. 
El gin Booth's Hlgh and Dry. da a los com
binades una indiscutible personalidad. 

son, escrita sobre un libreto original en flamenca, del poeta Pol 

de Mont, y estrenada, con éxito extraordinario, el año 1903, en el 

Teatre de Ja Opera Real Flamenca de Amberes, en donde se ha 

repuesto mucbas veces, mereciendo siempre extraordinaria acogi

da. El Teatre Real de la Monnaie, de Bruselas, la admitió en su 

repertorio, poco tiempo después de su estreno en Amberes. 

Se deben a la inspiración de Paul Gilson: «Pauvres gents», 

tomada de un argumento de Víctor Hugo y estrenada en Amberes 

el año 1905, otra ópera titulada «L'amour du voleur», igualmente 

estrenada en Amberes el año 1907. Es autor de un gran ballet en. 

varios actos, denominada «La captive», que mereció ser estrenado 

en La Monnaie en 1905, y, por último, un vasto oratorio, «Frances

ca da Rimini», basado en el conocido episoctio de «La Divina Co

median, de Dante. 

La mayor parte de sus composiciones fueron escritas durante 

Ja primera mitad de su vida, ya que luego se dedicó, de manera 

apasionada y ardua, a la docencia musical, pertenecicndo al claus

tro de profesores de los Conservatorios de Amberes y Bruselas, 

en los que formó a toda una generación tle compositores belgas 

que luego alcanzaron notoricdad. Le cabe el honor de haber sido 

el fundador de la importantc «Revue musical beige», de g ran 

trascendencia en la vida del arte de la música, en su país. 

Escribió también varias obras para fines ctidacticos, cspecial

mcnte sobre teoría musical (solfco, armonía y orquestación). Gil

son fue igualmente un musicólogo reputada. 

Durante su vida, fue literalmente adorado ¡;or sus múltiples 

discípulos, pues, a pesar dc su inmcnso talento y de SJS prodigio

sos conocimientos en matcria musical, fue siemprc el hombre 

bucno, sencillo y amigo de todos, que se desvivía por ayudar a 

quien le pedía algo. Falleció en Bruselas en el -mes dc abril del 

año 1942. 



Agneau •Buenos• 
Agneau des lndes 
Armiño 
Astrakan Breitschwanz 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Asuakan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astr.lkan Malaquita 
Astrakan Negra 
Astrakan Peak Brown 
Aslrakan Sirocco 
Astrakan Royal Dark 
Astrakan Sur 
Breitschwanz Gris 
Breitschwanz Ne¡vo 
Breitschwanz Be~ge 
Breitschwanz Bois de Rose 
Breitschwanz Macassar 
Castor Canada 
Castori! 
Colas de Visón 
Chinchi!Ja 
Foca Blu~back 
Foca Moucbetée 
Foca Whitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
L<?opardo 
Lince 
Jaguar 
Marta 
Nutria 
Ntria Lakoda 
Ocelot e 
Ocelote Baby 
Patas de Astrakan 
Patas de Visón 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqué 
Renards 
Skung 
Topo 
Visón Aleutiao 
Visón Black Diamonds 
Visóo Blanco 
Visón Negra 
Visóo PaJomioo 
Visón Royal Pastel 
Visón SaJvaje 
Visón Sbappire 
Visón Standard 
Visón Topaze 

Abrigo de "OCELOTE", rematado 
e n horízonta l, por t res tires de V1s6n 
neg ro. 
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Los Reyes Balduino y Fabiola de Bélgica sa ludan a la soprano 

Ua Rottier, interprete de " La Princesa Rayo de Sol", y al direc

tor de la Opera Real Flamenca de Amberes, Renaat Verbruggen 

CENTENARI O 

DEL AUTOR DE 

"LA PRINCESA RAVO DE SOL" 
La ópera de Pau1 Gilson, que hoy se estrena en nuestro Gran 

Teatro -primicia absoluta en España-, inauguró este año Ja tem

porada de la Opera Real Flamenca de Amberes, en conmcrnoración 

del centenario del nacimiento de su autor. 

La velada se vio realzada con la presencia de los reyes Balduí

no y Fabiola de Bélgica, quieoes felicitaron, muy efusivamente, a 

los directivos del teatro y a los intérpretes de la ópera, los mis

mos que hoy actuaran en el Liceo, confirmando, sin duda alguna, 

el prestigio que gozan en importantes centros musicales interna. 

cionales. 

«La Princesa Rayo de Sol» se ofrece en Barcelona con el mis

mo montaje escénico efectuado para tan señalada efemérides y 

con la total; lad de can tantes que intervinieron en la mencionada 

representación. 

En el transcurso del presente año artístico, fueron preparadas 

en Bélgica múltiples manifestaciones musicales en honor de Paul 

Gilson, con ocasión de su centenario. Y nada mas indicado para 

presentación en Espafia de la Opera Real Flamenca de Amberes, 

que una obra de figura tan representativa del arte musical belga. 



AGUA CALIENTE y 

CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Mallorca. 1117 
Telél. 253 69 95 

CALDERAS VAP 
POTENCIA DESDE 11.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA DESDE 5.00t' a 640.000 Kc h. 

Dlspooemos también de calderas especiales desde 200.000 Kc b. basta 3.000.000 Kc h. 
Bnsayada y aprobada por Catalana de Gas y Elecrricidad, S. A. 
Ensayadn y estamplllnda por Gas de Franoia. 
Ensayada y estampillada por Real Asociación de Ga1Jstas Belgas. 
Nuestro Ser:viclo técnico estA a disposición de los señores 
arqultcctos pam ntcnder cualquicr consulta en sus proyectos 
de calcfacción. 
MAs do 3.500 rerercncias en Barcelona y 30.000 en Francia 
garantizan el bucn íuncionnmicnto de nues tras calderas. 

PROLONGUE SU VELADA 
EN EL ESTRICTO . 
Y EXCEPCIONAL 
CAN MÈLICH 
Un rin e~~ delic.ioso . a só lo 7 Km. de Barcelona. lnstalación y servicios 
de exqutstto reft namtento. Snack-bar, "cocktaíls" restaurante. 

Una visit~ a CAN M~LICH le decidira a confíarnos sus banquetes, bo
das, reuntones y compromisos sociales. 
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can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DESVERN 

ABIERTO HASTA LA MADRUGADA 



CONSIDERACIONES EN TORNO AL COMPOSITOR 
PAUL GILSON, UN MODERNISTA BELGA 

Con Paul Gilson, nos hallamos ante el compositor mas repre
sentativa del postromanticismo musical belga y con quico mejor 
encarna el sentido nacionalista del arte lírico flamenco adscrito 
a la concepción escénica wagneriana. 

Son verdaderamente sorprendentes las concomitancias biogra
ficas y estéticas que la figura de Gilson presenta con la de nuestro 
maestro Enrique Morera, la relación de las cuales no dudamos 
ayudara a completar el perfil expresivo de dicbo compositor. 

Realmente, mas que de analogías o de similitudes, podria ha
blarsc de una curiosa identidad de fecbas biognificas y de posturas 
espirituales. 

Notemos, en primer lugar: ambos compositores nacen en la 
primavera de 1865; los dos mueren en la primavera de 1942. Pero 
esta identidad cronológica, nada significaría si no estuviera acom
pañada de una analoga actitud frente al problema creador. 

Gilson es, dentro del movimiento musical belga, el adelantado 
autor en quien se encarna -según hemos dicho- el nacionalismo 
lírico flamenco. En Morera, dentro del ambito peninsular, crista
liza el especial sentimiento catalan, centrado en el llamado cmo
dernismo». Tanto Paul Gilson como Mo_r_era, eran fervientes admi
radores de Wagner, y el credo estético de este compositor informa 
la mayoría de las creaciones líricas de ambos maestros. Esta 
suma de coincidencias de enfoque estético que nos facilitau la 
comprensión de la personalidad musical de Gilson, vienen determi
nadas, en parte, por el hecho elemental de ·que ambos, al vivir en 
el mismo instante histórico, sintonizaron la misma onda espiritual 
que en aquel entonces se polarizaba en el mensaje wagneriana 
(al que también se adscribieron Chabrier, Vincent D'Indy e, inclu
so, fugazmente, el propio Debussy), pero, ademas, se explica por 
la admiración que Morera sentia por la obra de Paul Gilson, a 
quieo probablemente conoció durante su dilatada estancia en Bru
selas, de cuya Conservatorio fue Gilson .profesor de armonía. 

Los postulades informadores de la cstética dc Paul Gilson se 
hacen patentes en su abundante producción, que comprcnde, apar
te la opera que hoy se representa, dos óperas mas: u Gens de Ja 
n:er» (1915) Y «Amours de Brigand» (1906); tres «ballets», un con
cierto para flauta y orques ta; música sinfónica, de la que destaca
mos aScho~e. ~apsodie»; música de ca mara, el oratorio « Fran
cesca ~ Rimini», para piano, etc., y varios tratados dc caracter 
pedagóg¡co. 

Si a la personalidad de Peter Benoit (1834-1901) debc Bélgica su 
presencia .en el mapa ~onoro de Europa, a la dc Paul Gilson debe 
la formac1ón de la pnmera vanguardia de compositores creado
r~s de .la actual conciencia musical del país. (Notcmos: o'tra coin
cidencia ~on More~a.) Entre los alumnos de Gilson, contamos con 
Jean Abs•.l. August Bocck, Daniel Sternfeld y al grupo formado 
por Maunts Schaenmaker, Theo Dejoncker, Francisc dc Bourgui
gnon: Juies Strens, ~enes :Sesnien, Gaston Brenta y Marcel Poot, 
que Ultegran el moVIIDiento estético mas avanzado denominada 
de los «sintetistas». ' 

. Como muchas obras adscritas al credo nacionalista y wagne
r~ano («Russalka~>, de Dvorak; «Hacnscl y Gretel», de Humperd
ruck), en «La Pnncesa Rayo de Sol» se mezclan indiscriminada
mente la leyenda, la historia y la fantasía, enmarcado todo ello 
por el anhelo de encontrar en las raices de la tematica histórico
popular la fuerza vivificadora de la tradíción musical y escénica. 

La o~ra - que Gilson no denomina «ópcra», sino « féerie»
esta articulada sobre un texto literario de que es autor Paul de 
Mont, y fue estrenada, en Ambcres, en 1903; es decir, en el mismo 
año de su composición. 

La técnica del «leit-motiv», tan cara a Wagner, es utilizada en 
el desarrollo de «La Princesa Rayo de Sol», pero no en forma siste
matica. Aparte de sus calidades líricas, cautiva «La Princesa Rayo 
de Sol» por la extraordinaria clasc de su orquestación, en cuyo 
sector se muestra Paul Gilson como un maestro consumado. 

El estreno en el Gran Teatro del Liceo de esta creación lírica 
es de sumo interés, pues pone en contacto a nuestro público co~ 
la pagina mas representativa del «modernisme» musical belga. 

MANUEL VALLS 
Crítica de Radio España 



LA 
MALETA 
DEHOY 
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PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

GABINETE DE .ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO 
SELECCI ON DE MONTURAS DE ALTA CALIDAD 

Calle Santa Ana, 22 - Teléfono 22215 20 - BARCElONA- 2 



O.E.S.T.E 

QUE. .. 
Si, recuerdo 
que 
debo regalar libros 
y que los mejores libros o 
los podré escoger · 
en 
LIBRERIA MARTINEZ PEREZ 

que ofrece sus "Joyas de Biblioteca" 
especia les para regalo: 

Pintura - Ballet - Co leccionismo 

Escultura - Decoración 

Flores - Fotografia - Dibu jo 

Antigüedades - Muebles 

Trajes - Deportes - etc. 

Rambla Cataluña, 60 - Tels. 21519 33 - BARCELONA 

' N oticiario del Gran Tea tro del Liceu 
* Para mañana, jueves, por la nocbe, se anuncia la scgunda re· 
presentación de «Un ballo in maschera», con Ja que sc presenta
ran ante nuestro público los famosos artistas Amy Shuard y 
Richard Tucker, que fucron ovacionados con verdadcro entusias
mo el pasado sabado, lo mismo que nuestros compatriotas Inés 
Rivadeneyra y Manuel Ausensi, que figuran, también, en el rc
parto de la mencionada ópera verdiana, dirigida por el il.ustre 
maestro Haszlo Halasz, con la colaboración del celebrado «re
gista» Enrico Frigerio. 

* Y para el sabado, también por la nocbe, se anuncia otro de los 
grandes acontecimientos de la presente temporada: Ja prescnta
ción en España de la Compañía del Staatstheater de la ciudad 
alemana de Mag uncia. Ofrecení una extraordinaria versión de 
la ópera de Mozart, «La flauta Magica», que es esperada con 
extraordinario interés, dado el prestigio que goza Ja indicada com
pañía en los mejores centros artísticos europeos. 

* EI domingo, por la tarde, última representación de «Un ballo 
in maschera», con la que sc despediran el famosísimo tenor Ri
chard Tucker y la no mcnos famosa soprano Amy Shuard, así 
como el apJaudido badtono Manuel Ausensi. que tan dilatada y 
felicisima actuación tuvo esta temporada, actuando con éxilo ex
traordinario en << Lucia di Lammermoor», «Madama Butterfly» y 
"Un ballo in maschera». 

* El lunes, día 13, por la noche, se celebrara un concicrto de 
gala extraordinario, con la participación de los vencedores en el 
Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas», que cste año 
alcanza su tercera edición. Actuara la Orquesta del Gran Teatro 
del Liceo, bajo la dirección del maestro José M." Roma, y, t;ln :!l 
entreacto, se procedera al reparto de los premios conccdidos. 

* Durante toda la próxima semana, alternaran, en Jos progra
mas liceístas «La Princesa Rayo de Sol» y «La Flauta Magica», dos 
creaciones de las Compañías de la Real Opera Flamenca de Am
beres y del Staatstheater de Ma~ncia ; con juntos artísticos de 
extraordinaria valía, que proporcionau calidad y categoría indu
dables a cuantas óperas figuran en sus celebrados y aplaudidos 
repertorios. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 9 de dlclembre de 1965 No che 

13.0 d e Propledod y Abono a Noches: - S .• al Turno 8 

U llima representaclón en función de no che de la Opera 

UN BALLO IN MASCHERA 

SABAOO NOCHE: 

DE 

VER O I 

• 
Presentaclón en Espolla de la Compañía titular del 
Staatstheater de Maguncia ¡Aiemanla) con 

LA FLAUTA MAGICA 

DOMINGO TARDE: 

Ultima represontación de 

UN BALLO IN MASCHERA 

EN BREVE: 
Extraordlnarlo programa francês contempor6neo 

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

'~ 
I ' 

M"-~TINEZ . Publlcldod Dep6slto legal 8. · 129'78 ·1961 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALIST A EN LA. EXTIRPACION 
DEFINITIVA DEL VEL L O 

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

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. e 4285 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWALMENH PARA CADA TIPO DE COCHf 

PRACTICO S 
COMODOS 

PROVENZA, 261 • rLS t . 215 32 48 - 215 48 42 • EDIFJCIO LAPEDRERA 

BARCELONA 



TAK.Y 

Una, mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA Y OISUE LYE EL PELO 

ELECTRICIDAD 
S. A. 

MARCÓ 

Electricista instalador 
de la sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

Nuevos Jocales: Avenida General sanjurju, 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 

d istribuido por: 

Avda. Generalfsimo, 590 • Tel. 22714 03 
Travesera de Gracia, 190 ·Tel. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 



PROTEGIENDO UNIFICANDO 
YREAVIVANDO SU PIEL ... 

Asegura un ma·quillaje 
tenaz y perfecta 

Arrête la marche du temps 

. 
'-

SECURA h a crondo pnrn lo. m.u
jcr moderna y c _lcgnntc, lo. nue va 

r1J LOCION 

)~ 
d e perfume fresco y ag'radablc, 
complemento lndlsp onsnblo dc 
la fem~nidad. 

SEGURA· BARCELONA 



UN PERFUME 

~u eva 

·lt@B 
~ 

EXOUISITO 

${o du ciD~ 

r:VYenuc o 

el juimet jz-laut 

del1ect'e'n noeu/o 

Cotonta 
]abón f:íqutdo 
latco 
Bato amo 
Jateo de Baño 



PHILIPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de sus espectóculos, 
le cfremos nuestras especialidades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TAMA LES A LA Mf XICAIN 

RESTAU RANTE 

un rincón de parrs 
en e l corazón de barcelona 
cocina internacional 

Auslaa March, 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 

• 



lava hula ~ II IIOt dl tOI)A UU, 
Dttpona dl dot ni"Ytlu araduablu d' agua. 
Clc.lo upeclal para la " a 'I ftylon. 
Alca,ua aulomallcamente ta temperatura del agua, 
prt"Yiamtnlt dt1trmlftada 
Tom;~ •uloma11Ca de dettrQtnte. 
P11tdo u11Hrar agua calltnte do ta C.il!.a . 
Contumo co" tof'l'a de agua c ehenle 
dt la 1.1\)tat•cion; 300 wahot. 

.. 1l'PPf\~, In hulullttln rtlectrodnnte~tlh:n n•li.S J)Olf'Ht~ •lc lullltt 

De venta en los mas prestigiosos ·establecimientos. 
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rTn~.Rs 

]. carbon~ll unano~a 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliarla 

Ronda s. P~dro, 46 

B.RR~EtOn .R 

t~IHono 231 4$ 26 
tO:: ns linras) 

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

Sorvlclo eapeclal de Rostaurante en el Salón de Té ¡,¡ Palcoa, duran te laa 
repreaenlaclooes. SNACK BAR, en la planta baja con aus comblnodoe ue 

lrutea al chemp6n 11 con laa del leles del " LICEO" 

AHORA/ 
KOLYNOS I e sirve el 

fLUOR en un 

DENTIFRICO que 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

&.IIOI.l, t1UN ,udt .. fltllri.,M ... riM ... ... ,.,,..ttlw ...... ~ 
~;l:r" -~fr111 UUIOS 

AIICJA.•W,......_W.tn*tt 
»1;-q •ltut~n_, __ .._ 

U IUUI l k n O:S CDI n1121 .IIMtl ll 
U tlSISt(JCI.I lll (SM.ll1( Of lOS 
DIOl U il UA.OIK 0( LOS !Cl.OOJ 

tl N0t:V0 1\01. VNOS CON flUOR 
•clv"•u•c:•""-"I.IOIIIU.,alr~••11el 
'"m•lll! fl'll 10• •t.anln • • 4'14iqw• el• 
fOII41c:oiJNt411 .. bo(::11 YeaiAfll,..lltltl 
dot 11 lo~ •c:otto. ........ 11111 c:•Col "" 
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