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LA MODA EN SU CALZADO· .. 

VI ENA 

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

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetu6n, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 
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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 lfmite de cantidad y a un bajo precio 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 
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SEÑORA, SEÑORITA VEA NUESTRA COLECCION 
DE MOOELOS EN EXCLUSIVA PARA 
OTOÑO E INVIERNO 
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AUTOS DIA60NAL 
alquil er s in conductor--------

AVDA. G RLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE F LOR, 177 

BARCELONA-13 

Lo da 
Alta Perfumería y Belleza 

Brandes Marcas 

Regal os 

Especialidad en tocados 

Perlas Majorica (Agencia Oficial) 

Con sejo de Clento, 308 

( P.0 de Gracia y R. Catalulla) 

Teléfono 22214198 

BARCELONA 

SAB ADO, 18 DE DICIEMBRE DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

17.a de Propiedad y Abono a noches - 6. a al Turno C 

. ' 

Función en honor de los participantes en la 

Asamblea Nacional de Juventudes Musicales 

Españolas 

- Despedida d e la Compal\ la del Teatro" Real de la Oper~ de Ambere~ (Bé l gic~) 

· UL:riMA REPRESENTACION DE LA OPERA · 

LA PRINCESA RAYO . DE SOL 
EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

PAUL DE MONT 

MUSICA DE 

PAUL GILSON 



CORDIAL DESPEDIDA 

E n esta fecha y en ocasión de su úl~ima actuación en Ba rcelona, 
la Dirección de la Real Opera F lamenca de Amberes agradece al 
público del Gran Tealro del Liceo de esta ciudad la muy simpatica 
acogida que ha d ispcnsado a los solistas-intérpretes de la ópera eLA 
PRINCESA R AYO DE SOL», de Paul Gilson, en sus represeuta
ciones de los días S y 14 dc diciembre de 1g65. 

Belgas de cxpresión flamenca se emocionaron ante el éxito 
alcanzado por dicha obra nacional cerca de los melómanos de la 
bonita capital dc Catllluña. Ha con.tribuido a Slt sat isfaccíóu la co
modidad en que han pocliclo desarrollar su labor, ya que la co1abo
raci6n ballada en los elementos españoles eu la partc musical ; 
coros y orquesta, les ha claclo la sensación de hallarse en su propia 
secle. También nuestros técnicos especialistas, que en s u caracte
rís tica misión intervienen en el espectaculo, recibieron de sus cole
gas de Barcelona t oda la ayuda y cooperación que puede esperarse 
de una g ran inslilución como es el Gran Teatro del Liceo. 

De nuestro laclo hemos tratado de presentaries lo mejor de nues
tra alma flamenca, en sus aspectos nat urales de musicalidad, que 
es siempre el id ioma universal por excelencia. 

A la prensa ta mbién hemos de agradecerle muy especialmente 
s u im parcial juicio, que hemos aceptaclo como expresión del sentir 
general del numeroso pública que ha asistido a las representacioues . 

Desearfamos que estas tres manifestaciones artísticas pudieran 
representa r la base de una colaboración mas estrecha entre nueslros 
dos teatros, insti tucioncs que se ban dado por objetivo ser ceutros 
culturalcs nacionales . 

RE NAAT VE RBRUGGEN 
Ditector de la Real Opera F lamenca 

de Amberes (Bélgica) 

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

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 est1·enó el año 1903, en el Teatro de la Opera 
Real Flamenca de Amberes. 

REPARTO 
PERSONAJES 

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

Los tres guerreros 

Coro General- Coro Infantil 

INTERPR ETES 

Lia ROTTIER 
Louis HENDRIKX 
Maria VERBRUGGEN 
Emile de JONGHE 
Syvain DERUWE 
Ludo MAES 
Marcel OST 

Cuerpo de Baile 

fMaestro Director FRITS CELIS 
Director de Escena: Anton Van de VELDE 
Decorados y V estuario de : May NEAMA 
Maestro de Canto: Lisette van MIEGHEM 

Regidor de Escena: Albert LE ROY 
Maestro del coro : Riccardo BOTTINO 

Maestro Apuntador.' Antoniette BAUTERS 
Maestro del Coro Infantil : Antoni o COLL 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Vestuario realizado por los Talleres Costhea de Bruselas 
Decorados realjzados por los Talleres Lode Ivo de Anvers 
J efe de peluquería: Mia Doré 
Jefe maquinista : André Darden 
J efe electricista : Albert Schuurmans 

'------~----------~-------------------~ 



Opéra 
agua de toilette ,: 
perfu~es l 

ARGUMENTO 

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

ACTO PRIMERO 

Reina sobre el pais Adjoboud, quien, para conscguir la corona, 
bizo matar a su hermano Hegen, que le precedió en el trono, re
pudiando, también, a Walpra, esposa morgamHica de su hermano, 
desternmdola, junto con Tjalda, hijo de aquella unión. 

Adjoboud 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 magnifico castillo, desde donde 
contempla todo el paisaje que Je 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 blanco para evitarle 
la venganza del rey. A,lli, Walpra espera el momento en que podní 
vengar la muerte de su esposo y la persecución que ella.y sú hijo 
sufren. · 

Pronto se presenta tal oportunidad, ya que Adjoboud, durante 
una caceria, ba herido gravemente al ciervo blanco, pero, al verle 
tan bermoso, ordena sea trasladado al castillo para tratar de cu
rarle. 

La Princesa Rayo de Sol siente gran compasíón por el animal 
berido y Je prodiga sus cuidados, cuando aparece Walpra, quien, 
llena de rencor, exige le sea devuelto su hijo. Para conseguirlo, 
revela el secreto del nacímiento de Tjalda, a la vez que pronuncia 
un terrible encantamiento sobre el castiUo y todos sus moradores. 
Anuncia que todos quedaran dormidos basta que un joven princic 
pe puro pronuncie una fórmula magica que tendra la virtud de 
despertar a la princesa 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 choza que habita en el 
bosque, interroga a los haçlos sobre el porvenir de su bijo Tjalda, 
quien, desde el elia en que sc produjo la venganza de sll madre, 
recobró la forma humana y convalece de las graves heridas sufri
das. Tiene ya veinte años, y es un apuesto joven. La respuesta que 
Walpra recibe de los hados es sumamente enigmatica: «El bielo 
sera de fuego, la piel sen't de miel; de la venganza, nacera lo su
blime». 
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Walpra excita a su hijo para que pase a la acción, pera el joven 
no puede obedecerla. Un recuerdo confusa, de gran dulzura, le 
incapacita para ningún acta vengativo. Ve, en sus pensamientos, un 
s~r angelical que le parece haber vista en la lejanía y al que ar
dJentemente espera vaiver a encontrar. En el fondo de su alma 
oye una voz que le dice: «Venga ... venga ... te espero ... sólo tú puc
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 perteneceo. A pesar de las exhor
taciones matemas, que le revelan 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, explicao la historia de la princesa dc los cabellos de oro que 
esta dormida en el castillo encantada. 

ACTO TERCERC 

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

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

ACTO CUARTO 

Tjalda descubre toda un pueblo dormida, que se ballaba escon
dido detnís de un tapiz de inmensas flores y de grandes lianas, 
considerando se trata de una aparición celeste. 

Cae de rodillas rogando al cíelo le facilite las palabras magí
cas que bagan cesar el encantamiento. Recíbc la inspiración y pro
nuncia la frase: «El amor reconcilia el odio y la mucrte ... » Acaba
da de pronunciar, la Princesa Rayo de Sol abre los ojos; lo mismo 
bace su padre Adjoboud. Así como todas las fersonas ·que vivían 
en el castillo y sufrieron el encantamiento. E rey Adjoboud pre
gunta a Tjalda sí es él quien realizó el milagro, pera, 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 ade1anta bacia la Princesa Rayo de Sol, que cae en 
sus brazos, acabando así, felizmente, el bella cuento. 
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PASEO DE GRACIA, 121 (Junto Avenida del Generalísimo Franco) 

LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
PauJ Gilson mantuvo las mejores relaciones con gran número 

de músicos españoles que, atraídos por la fama que a fines del 
sigla XIX gozaban en su aspecte musical Bruselas y su Conserva
torio, pasaban alli temporadas perfeccionando su arte y sus cono
cimientos técnicos. 

Entre otros, destaca su afectuosa cornpañerismo con Isaac 
Albéniz, que con gran frecuencia lc consultaba sobre puntes 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 consideración que le profcsaba Albéniz. 

* * * 
Ademas de Lm extraordinario compositor, Paul Gilson fue un 

cjemplar pedagoga musical y un sutil pensador, contin~;~arnente 
preocupada por el matiz del arte de los sonidos. Así, repetía 
con frecuencía : 

-El trabajo y el cuJto de la música en sí misma, es aún el 
mejor medío de obtener alguna satisfacción. 

* * * 
Otro de los rnúsicos españoles que recibió grandes beneficies 

y atenciones de Gilson fue el eminente compositor barcelonés En
rique Morera, cuyo centenario precisamente se esta celebrando en 
Ja actualídad. 

Siendo GiJson Director del Conservatorio de Bruselas, asistió 
a una audíción de las últimas obras de Morera, y modestamente 
se colocó al lado del piano para cuidar de dar vuelta a las paginas 
de las partituras que ejecutaba Morera. 

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

-Es para mí gran honor colaborar, aunque sea en el mas mo
desta Jugar, a dar a conocer las obras de este gran música que 
es Enrique Morera. 

Bella frase y excelente lección de modestia de quien, ademas 
de ser el Maestro de Morera, se refería a un música extranjero. 
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OPERA REAL FLAMENCA DE AMBERES 

Aceptando la proposición del compositor Peter Benoit, funda

dor de la escuela de Música Flamenca, la ciudad de Amberes creó, 

en 1893, el Teatro Lírica Flamenca de Amberes. Unos años des

pués, este tcatro se convirtió en la Opera Real Flamenca. Institu

ción creada para promover la composición lirica flamenca, de Ja 

misma manera que Smetana llevó a cabo la fundación del teatro 

checo. Desde su inauguración, el teatro de Amberes b a estrenada 

mas de 80 óperas de autores flamencos, sobre textos también 

flamencos . 

La orienlación del referida teatro, en su pr incipio, se centr_ó 

en el repertorio germanico en general, puesto que, en tonces, exis

tía en la propia ciudad de Amberes Ja llarñada Opera Francesa, 

en la que habitualmente se representab a el repertorio francés e 

italiana. 

Después de la desapa1ición de la Opera Francesa, el teatro de Ja 

Opera Real Flamenca ha tornado también a su carga los reperlo

rios francés e italiana. Todas las representaciones de su com

pañía, son efectuadas en lengua flamenca. Hasta el día de boy, se 

han dada en esta forma mas de 390 óperas distintas. 

La compañía sc componc de mas de 20 solistas con plaza titu

lar en la misma y alrededor del mismo número de solistas invi

tados, o sea contralados para detenninadas representaciones. 
Las masas estables del tea tro forman los siguientes grupos : 

orquesta de 65 profesores y caro de 60 voces mixtas, mientras el 

ballet, salido de la escuela de ballet del propio teatro, sobrepasa 

los 30 elementos. 

La temporada se desarrolla anualmente del 15 de septiembre al 

15 de junio. 

Entre las óperas cspañolas representadas en este teatro, figuran 

«GOYESCASll, dc Granados, y «LA VIDA BREVEn, de Fa1la , con

siguiéndose con amb as extraordinarios éxitos . 

La Opera Real Flamenca, ademas de actuar en su sede, ha dada 

gran número de representaciones en Holanda, Alemania y en el 

Teatro de las Naciones de Par ís, donde en 1963 logró un primer 

premio. 

Con el mayor interés se presentara en esta ocasiórl al entendi do . . 
pública español, dentro del marco del Gran Teatro del Liceo, por 

~~!antos conceptos, uno de los de mas raigambre, solvencia y pres

t igio de Europa. 
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LA ACTIVA 
Medio siglo de experiencia al servicio de usted 

Ramb la de las Flores, 87 - Tel. -222 69 99 
(Aparcamiento asegurado detras Mercado Boquería) 

,.. 

PAUL 

GILSON 

Nació el lS de junio de 1865, en una pequeña aldea, Ruysbroeck, 
situada entre Amberes y Bruselas. Hizo todos sus esludios musi
cales en la capital de Bélgica, en donde resicüó 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 sensación entre los estu
diosos musicales y el gran público, con su poema sinfónico «El 
Mar». Puede decirse que esta obra !e Jlevó a la celebridad, pues fue 
ampliamente interpretada, no solamente en Bélgica, sino en Ja 
mayoría de los países europeos de tradición musical. Incluso el 
ilustre compositor aleman Richard Strauss, mostró su predilec
c ión por dicha obra, que hizo interpretar muchas veces y presentó 
bajo su direcc;:ión 'en Berlín. 

«La Princesa Rayo de Sol» fue la primera obra teatral de Gil-
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son, escrita sobre un libreto original en flamenco, del poeta Pol 
de Mont, y estrenada, con éxito extraordinario, el año 1903, en el 
Teatro de la Opera Real Flamenca de Amberes, en donde se ha 
repuesto muchas veces, mereciendo siempre extraordinaria acogi
da. El Teatro Real de la Monnaie, de Bruse1as, la aclmitió 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 baUet en 
varios actos, denominada «La captive», que mereció ser estrenad<> 
en La Monnaie en 1905, y, por último, un vasto oratorio, «frances
ca da Rim ini», basado en el con oci do episoclio de ''La Divina Co
media», de Dante. 

La mayor parte de sus composiciones fueron escritas durante 
la primera mitad de su vida, ya que luego se declicó, de manera 
apasionada y ardua, a la docencia musical, perteneciendo al claus
tro de profesores de los Conservatorios de Amberes y Bruselas, 
en los que formó a toda una generación de compositores belgas; 
que luego alcanzaron notoriedad. Le cabe el honor de haber sid<> 
el fundador de la importante «Revue musical beige», de gran 
trascendencia en la vida del arte de la música, en su país. 

Escribió también varias obras para fines didacticos, especial
mente sobre teoria musical (solfeo, armonia y orquestación). Gil
son fue igualmente un musicólogo reputado. 

Durante su vida, fue literalmente adorado por sus múltiples 
cliscípulos, pues, a pesar de su inmenso talento y de sus prodigio
sos conocimientos en materia musical, fue siempre e l bombre 
bueno, sencillo y amigo de todos, que se desvivía por ayudar a 
quien le pedía algo. Fallecíó en Bruselas en el mes de abril del 
año 1942. 



Agneau •Buenos• 
Agoeau des Iodes 
Armiño 
Astrakan Breitschwanz 
Astrakao Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Astrakan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
Astrakan Negro 
Astrakao Peak Brown 
Astrakan Sirocco 
Astrakan Royal Dark 
Astrakan Sur 
llreitschwanz Gris 
Brcitschwanz Ne¡¡ro 
Breitschwanz Be1ge 
Brcitscbwanz Bais de Rose 
13reitschwanz Macassar 
Castor CanadA 
Castor-U 
Colas de Visón 
Chinchilla 
Foca Blueback 
Foca Mouchetée 
Foca Wbitccoat 
J{[d 
Kolinsl>y 
Kalgan 
Leopardo 
l.incc 
hguar 
Marta 
Nutria 
NI ria Lakoda 
Ocelote 
Ocelote Baby 
Patas de Astrakan 
Patas de Visón 
Pekan 
Pctir Gris 
Putois 
Rat Musqué 
Renards 
SJ.:ung 
Topo 
Visón Aleutian 
Visón Black Diamoods 
Visón Blanca 
Visóo Negra 
Visón Palomino 
Visóo Royal Pastel 
Visóo Salvaje 
Visóo Shappire 
Visón Staodard 
Visóo Topaze 

Abrigo de "OCELOTE", remotodo 
en horizontol, po r tres tiro s de V116n 
negra. 

CREACION DE 

Pe l eteria 
LA SIBERIA 

Rambla de Catalul'la,18 
Teléfono 221 03 73 
BARCELONA 

martina e hijo.s.a. 

• 

construcciones 
urbanas e industriales 

edificio luset 
luset, 26, 6.0

, t• 
tel. 227 88 04 
barcelona·& 



Los Reyes Balduino y Fabiola de Bélgica saluden a la soprano 

Lia 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 RAYO DE SOL" 
La ópera de Paul Gilson, que hoy se estrena en nuestro Gran 

Teatro -primicía absoluta en España-, inauguró este año la tem

porada de la Opera Real Flamenca de Amberes, en conmemoración 

del centenario del nacimiento de su autor. 

La velada se vio realzada con Ja presencia de los reycs Balduí

no y Fabiola de Bélgíca, quiencs felicitaran, muy efusivamente, a 

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

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

el prestigio que gozan en importantes centros musicales intema

cionales. 

«La Princesa Rayo de Sol» se o(Tece en Barcelona con el mis

mo montaje escénico efectuado para tan señalada efemérides y 

con la total; lad de cantantes que intervinieron en la mencionada 

representación. 

En el transcurso del presente año artística, fueron preparadas 

en Bélgica múltiples marufestaciones musicales en honor de Paul 

Gilsott, con ocasión de su centenario. Y nada mas indicaclo para 

presentación en España de la Opera Real Flamenca de Amberes, 
I '" 

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



AGUA CAL IEN TE y 

CALEFACCION CENTRAL A GAS CIUDAD 

ANTONIO AIXERCH 
Mallorca . 16 7 
Teléf. 253 60 06 

CALDERAS VAP 
POTENCIA DES DE 6.000 a 200.000 Kc h. 

QUEMADORES DE IMPORTACION 
POTENCIA OESDE 5.00C a 640.000 Kc h. 

Olsponemos también de calderas espccialcs desde 200.000 Kc h. basta 3.000.000 Kc b . 
Ensnyada y aprobada por Catalana dc Gas y Electricidad, S. A. 
Bnsayada y estampillada por Gas dc Fraocia. 
Bnsayada y estampillada por Real Asoclación de Gazistas Belgas. 

Nuestro Servicio técnico esta a disposición de los señores 
arqu\lcctos para atender cualquier consulta en sus proyectos 
de calefacción. 
Mlis dc 3.500 referencias en Barcelona y 30.000 en Francia 
garaotizan el buen fuocionamicnto de nuestras calderas. 

PROLONGUE SU VELADA 
EN EL ESTRICTO 
Y EXCEPCIONAL 
CAN MÈLICH 
Un rincón delicioso a sólo 7 Km. de Barcelona. lnstalación y servicios 
de exquisito refinamiento. Snack-bar, "cocktails" restaurante. 

Una visita a CAN MÈLICH le decidira a confiarnos su s banquetes bo· 
das, reuniones y compromisos socia les. ' 

can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DESVERN 

ABIERTO HASTA LA MADRU6ADA 



CONSIDERACIONES EN TORNO AL COMPOSITOR 
PAUL 61LSON, UN MODERNISTA BELGA 

Con Paul Gilson, nos ballamos aote el compositor mas repre
sentativo del postromanticismo musical belga y con quico mejor 
encarna el sentido nacionalista del arte lirico flamenco adscrito 
a la concepci6n escénica wagneriana. 

Son verdaderamente sorprendentes las concomitancias biogni
ficas y estéticas que la figura de Gilson presenta con la de nuestro 
maestro Enrique Morera, la relaci6n de las cuales no dudamos 
ayudara a completar el perfil expresivo de dicbo compositor. 

Realmente, mas que dc aoalogias o de similitudes, podría ha
blarse de una curiosa ideotidad de fechas biograficas 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 cronol6gica, nada significada 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, ctentro del ambito peninsular, crista
Jiza el especial sentimicnto catahín, centrado en el llamado «mo
dernismo». Tanto :Paul Gilson como Morera, cran fervientes admi
radores de Wagner, y el credo estético de este compositor informa 
la mayoría de las creaciones Hricas de ambos maestros. Esta 
suma de coincidencias dc enfoque estético que nos facilitao la 
comprensión de la personalidad musical de Gilson, vienen determi
nadas, en parte, por el becho elemental de que ambos, al vivir en 
el mismo instaote bist6rico, sintonizaron la misma onda espiritual 
que en aquel entonces se polarizaba en el mensaje wagneriano 
(al que también se adscribieron Chabrier, Vincent D'Indy e, inclu
so, fugazmente, el propio Debussy), pero, ademas, se explica por 
la admiraci6n que Morera sentia por la obra de Paul Gilson, a 
quien probablemente conoci6 durante su dilatada estancia en Bru
selas, de cuya Conservatorio fue Gilson profesor de armonía. 

Los postulados informadores de la estética de Pa I G'l 
hacen patentes en su abundante producción que com u dl son se 
te la 6 • pren e, apar-
mer» (f9e{~ que~y se repre~enta, dos óperas mas: «Gens de la 
. Y « ours de Bngand» (1906); tres <<ballets» u 

cterto ~ara flauta Y orq~esta; música sinf6nica, de la que' de~t~~~: 
mos " chotse Rhapsodw»; música de camara el oratori· o F 
cesca da Rimini · • « ran-

d 6 
. », para ptano, etc., y vario& tratados dc caracter 

pe ag gico. 
Si a ~a personalidad de :Peter Benoit (1834-1901) debe Bélgica su 

r:efseOCla .~n e~ mapa ~onoro de Europa, a la de :Paul Gilson debe 
ormaci n e la ~nm~ra vanguardia de compositores, creado-

res de la actual conciencia musical del país (Notemos t . 'd ' M . · : O ra COlO· 
CI enc1a con orera.) Entre los alumnos de Gil 
J Ab 

. son, contamos con 
ean sil, August Boeck Daniel Sternfeld 1 f M · ' Y a grupo ormado 

por aunts Schaenmaker, Theo Dejoncker, Fraocisc de Bour ·-
gnon: Jules Strens, R:en~s Besnieo, Gaston Brenta y Marcel p~ 
que lDte~an. el moVImiento estético mas avanzado denominad~ 
de los «S10tet1stas». ' 

. Como muchas obras adscritas al credo nacionalista y wagne
~aoo («Russalka~, de Dvorak; «Haensel y Gretel», de Humperd
ruck), en «La .Pr10cesa. Rayo de Sol» se mezclan indiscriminada
mente la leyenda, la historia y la fantasía, enmarcado todo eUo 
por el anhelo de en~~ntrar en las raíces de la tematica hist6rico
popular la fuerza VIvificadora de la tradici6n musical y escénica. 

La o?ra -que Gilson no denomina «Ópera», sino «féerie»
esta articulada sobre un texto literario de que es autor Paul de 
~ont, Y fue estrenada, en Amberes, en 1903 · es- decir en el · 
ano de 

. . . , , mlSffiO 
SU compOSlClOU. 

La técnica del «leit-motiv», tan cara a Wagner es utilizada e 
el d:sarrollo de «La Princesa Rayo de Sol», pero n~ en forma sist~ 
matlca. Aparte de sus calidades líricas, cautiva «La Princesa Rayo 
de Sol» por la extraordinaria clase de su orquestaci6n en cuyo 
sector se muestra :Paul Gilson como un maestro consu~ado. 

El estren~ en ;1 Gran Teatro del Liceo de esta creaci6n lírica, 
es de ~umo 10teres, pues ponc en contacto a nuestro público con 
Ja pagma mas representativa del «modernismo» musical belga. 

MANUEL VALLS 
Crítico de Radio España 



-

DE VIAJE ·coN 

LA 
MALETA 
DEHOY 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 

• ' 

GABI.~E~E DE ADAPTACJON DE LENTES DE CONTACTO 
~ELI!:CCION DE MONTURA~ DE ALTA CALlDAD 

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



BLANCO IMCORPDRAOO PERN&MENTE 

EXllt& JUTE COMO U FIBlA llA TORAl 
OOilE RESISlEIICil A U LUZ SillU 

conael'\la ademú 
au tradicional 
resl&tanc:la 
lnarrugabllldad Y 
poder anU-mancha 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* La Empresa de este Gran Teatro se complace en agradecer, 
públicamente, la colaboración presentada por toda la magnífica 
Compañía de la Real Opera Flamenca de Amberes -director, ele· 
mentos rectores, intérpretes líricos, maestros y personal técnico-, 
que nos ba permitido admirar una clara mucstra dc su valia pro. 
fesional, en unas representaciones en Jas que sc conjugaran los 
.fines merameote espectaculares y artísticos co1,1 la exaltación de 
los valores patrios, pues, lógicamentc, en su presentación en Es
paña, tuvieron interés en hacerlo con una obra belga de relieve .. 
musical y c1ara ambición. 

* Asimismo, agradece a su ilustre director, el compctentc arqui
tecta y gran hombre de teatro, M. Rena<1t Verbruggen, las palabras 
con las que quiso despedirse de nosotros y que sc publicau al 
principio de este programa. 

* Para mañana, domingo, por la tarde, se anuncia otra despedi
da: la del Stadtiscbes Theater de la ciudad al emana de Magun
cia. Los notabilísimos artistas germanos nos of.recicron una ex
cepcional versión de la joya mozarliana «La flauta magica», cuya 
última representación sen1 la señalada para mañana. 

* A las despedidas de conjuntos internacionales, seguiran pre
sentaciones de otras compañfas internacionalcs: el martes, por 
la nocbe, la de los Teatros Líricos Nacionales Franceses, y el 
jueves, también por la noche, la del Teatro da Trindade, de Lisboa. 

* El programa francés reunira los estrenos de tres óperas en 
un ac to, representativas del repertorio contemporaneo: «La ca
rroza del Santísimo Sacrarnento», «La voz humana» y <tLa hora 
española», de l3usser, Poulenc, y Ravel, que seran interpretadas por 
las sopranos Michele Herbé, Gisela Knabbe y Geori Boue, res
pectivamente. 

* También la Compañía portuguesa se presenta con un estreno, 
el de «Serrana», 'de Alfredo Keil, debiendo resaltarse que es la 
primera vez que actúa en España un conjunto precedente del pals 
hcrmano y vecino, esperada en Barcelona con cxtraordinario )n
terés. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 19 de dlclembre de 1965 

1.• de Propledad y Abono a tardes 

Tarde 

Despedida de' la 

Com pa illa titular de l Staadstheater de Maguncia !Aiemania) 

Ultima representación de . 

LA F LA UT A MA GICA 

MARTES NOCHE: 

DE 

MOZART 

• 
L'HEURE ESPAGNOLE, 
LE CARROSSE DU SAINT 
SACREMENT y LA VOIX HUMAINE 
Estre no e n España 

.JUEVES NOCHE: 
Presentaclón de la Camp:.ñra titular del Teatro da Trindade de Lisboa 

SERRANA 
Estreno en España 

EN BREVE: 

KATERINA ISMAILOVA 

~=. ====== 

MARTlNEZ, Publlcldad Depósito legal: B. 12978 • 1961 299.-lmp Farr6 



GABINETE DE DEPILACION 

PRAeTieANTE 

ESPECIALISTA EN L<\ EXTIRPACION 

DEFIN I T I V A DEL VELLO 

Avenida Puerto del Angel, 23, prol., 2 .0 
- Teléf. 222 16 50 

Visito de lO al y de 3 a 7 

e s. e 4285 

ADQUlR lENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAlMENTE PARA CADA TlPO DE COCHt 

PRACTICOS 
<OMODOS 

JOYERO 
PROVENZ<\, 261 • TELS. 215 32 48 - 2 15 48 42 • EDIFICIO lAPEDRERA 

B ARCE L O N A 



TAKY 

Uua mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de sn encanto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 

ELECTRlCIDAD MARCÓ 
... ,·· -:::, -~-~-. ~-1 ~ 

-------~~~-~-· ~~r.-;e:, ~ :~~~~L~ ------------·¡~, ;, ..: ~..... r "-
.;..:.~1· .. -~\ ;- .: .:<Jc ~ 

l'::r.~ -- .. .,-~ >· " .., .. •" ; . "t"'Í ~ I· 

Electrici.s.~@uiò_r 
de la Sociedad del 
Gran reatro del Uceo 

Nuevos locales: 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. Genera lfsimo, 590 · Tel. 22714 03 
Travesera de Gracia, 190- Tel. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA 



PROTEGIENDO UNIFICANDO 
YREAVIVANDO SU PIEL .. . 

Asegura un maquillaje 
tenaz y perfecta 

Arrête la marche du temps 

•. 
SEGURA ha crondo para h\ mu
jer moderna. y clcganto, Ja nueva 

(!) LOCIO N 

)~ 
dc perfume tresco y agradable, 
complemento JndJspensable dc 
la fe~.nldad. 

SEGURA · BARCELONA 



UN PER F UME 

7'1ueva 

·Jf@e 
~ 

E XOUISITO 

,' 

${o du e lotS 

~nuco 
el juimet jz-laut 

de/1ecién naceclo 

Cotonta 
]abón fiqutdo 
latco 
Bólúamo 
~·ateú de Baño 



Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



CAFETERIA SNACK 
Para la salida de sus espectóculos, 
le ofremos nuestras especialidades, 

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

RESTAU RAN TE 

un rincón de paris 
en el c orazón de barcelona 
cocina internacional 

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



LA GIOCONDA (Muteo del Lou~te) 
ZOPPAS (en Iodo~ lo.s hogare$) 

la~• l'l•,ra ~ kllos d• topa uca. 
Oltpon• de do• nlvelcr. gtadu.tbles de agua. 
C1clo o1opeclol pat.l l1na 1 nylon. 
Altanu •utomatlcamenre la lempe,atura del agua, 
.,, • .,;amenle deleunln.td•. 
To"'• eu1oma11ca de detergente. 
Puede uttllta' agua cauet~te de fa casa. 
Censurno con IOffta de agua c.tlienlc 
de la ln>talaclon 300 wal.tos. 

Jc1ppn!l, h~ rncht"Hin c•lf'ç t ro t.lonu:sl lCil 1n rls po~nt~ d c ll;,tla • ·• ', ·.~ 
De venta en los mas prestigiosos establec1mientos. 

I ' ' 



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

Ronda S. Pdro, 46 

B.RR~ErOn.R 

tddono 231 48 16 
(Cl:rrs línrns) 

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

I• 

Servlc lo eapeclal de Restaurant• en el Salón de Té ¡¡ Palcoa, durante Iu 
repreaenteclooes. SNACK BAR, en la planta baja con aus comblncadol de 

frutu al champén ¡¡ con lae dellelas del "LICEO" 

HaPPiet HubhaPdAyeP 



ÚI media de nylón perfecta 
t; tJJ!ti'ist f 


