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Su bel/e:a resp/andeceró en 1111 iiiSWIIfe cou 
LA ~OVEDAD C'OSl\IETIC'A OELSIGLO ! 

{GCtu.e M<lg.tc.G 
Un producto mararifloso que lwce 
desaparecer las arrugas en pocvs mi
nu/os l ' las mc1111iene inl'isibles mien
tras Vd. es ol~j('(o de admiración. 

Los efectos de {GCtu.eMàg_k.G 
son inm eclio tos y I'SfH•ctac ulare.5 
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Henryette 
Preparada en los laboralorlos HEilAY-COLOMEA-Oarcelona 

LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 

Mu ntaner, 242 (junto Av. 6mo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Pla:za Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Lo ndres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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Heno DE prauia 
Frag~ncia de España 

que ha conquis!ado el rnundo 
durante tres generacíones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 

ltlunto ~ 1\lanco 
MEDIAS SPORT 





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 

I • El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

ltttll ~ etEiEIEinunca se acaba ttl I ff li 
CATALANA DE GAS 
Y ELECTRICIDAD. SA. 
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PLA6E 
PERPI6NAN 
Tel. Calle! Pla ge 

3502 25 
35 02 26 

BOU LE • BAGGARA a BANOUE a CHEM IN DE FER 
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para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

?]efta 
cada dia ... 9 siempre 

SEÑORA, SEÑORITA VEA NUESTRA COLECCION 

DE MODELOS EN EXCLUSIVA PARA 

MONTSERRAT PONS 

(SERA ATENDIDO POR PERSONAL ESPECIALIZADO) 

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

BARCELONA -14 



AUTOS DIAOONAL 
alquile r s in conductor 

A VDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 

BARCELONA-13 

L.da 
Alta Perfumeria y Belleza 

Grandes Marcas 

Regal os 

Especíalídad en tocados 

Perlas Majoríca (Agencia Oficial) 

Consejo de Clento, 308 

( p,o de Grncla y R. Cata l ulla) 

T e léfono 22214198 

B A R CELO N A 

MILES DE HO RAS 
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.. . " cr1an 
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DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE DE 1965 TARDE A LAS 5'30 

7.a de Propiedad y Abono a tardes 

Despedida de la 

Compañfa Titular d e l Staadstheater de Mag_uncia 

(Aiemania) 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

LA FlAUTA MA61CA 
EN TRES ACTOS 

LfBRETO DE 

EMANUEL SCHIKANEDER 
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martina e hijò.s.a. 
construcciones 
urbanas e industriales 

edificio tusel 

tuset. 26. 6. •, 1." 
tel. 227 88 04 
barcelona-fi 

SALUDO Al PUBLICO DE BARCELONA 
Cumplo un elemental deber de cortesía al aprovechar la oca

sión que se me ofrece de testimoniar al noble pueblo de Barcelo
na, el saludo mas afectuosa en nombre de la ciudad de Mainz 
{Maguncia) y de su Excelentfsimo ~yuntarniento, aquí tan bien 
representada por el Honorable Señor ~Jcalde, don Jockel Fuchs, 
y el Vice-Alcalde, don Otto Zahn, y los tres Tenientes de Alcalde 
<ie Ja propia Corporación, que han tenido Ja bondad de acompañar 
y prestigiar con su presencia la primera expedición artística del 
Teatro de la Opera de dicha ciudad a esta gran capital catalana. 

Es un honor para cuantos pertenecemos al Stiidtisches Thea
ter de Mainz, de tan antigua tradición musical, que se nos haya 
çoncedido la ocasión de actuar en el gloriosa Gran Teatro del Li
çeo, una de las mas renombradas escenas líricas del mundo y la 
hispana de mayor prestigio. 

Deseamos que este primer contacto artística produzçan sus
tanciosos frutos, redunde en una estrecha colaboración entre dos 
dudades l;lermanadas, no sólo por una dilatada tradición artística, 
s ina también por una similar laboriosidad y relieve histórico. 
·Cabe no olvidar que si a esta Ciudad Condalle cupo el alto honor 
<ie ser la cuna del primer Código Marítima del mundo, el «Conso
lat de Mar», a Mainz le cupo el honor de ser la patria de Guten
berg, inventor de la imprenta, sin cuyo media no cabria verdadera 
-difusióp científica y culturaL Y aspiramos a que el Liceo corres
panda a nuestra visita, envilíndonos una embajada artística cons
tituïda por los tan valiosos elementos que forman su Compañía 
y Cuerpos Estables. 

Deseamos, muy de corazón, merecer vuestros aplausos, con
tanda mas con el gran genio de Mozart, bajo cuyo amparo nos 
presentamos, que en nuestros propios méritos, aunque, sin falsa 
modestia, estimamos que nuestra versión de «UI flauta magica» es 
digna de auditoria tan cuito y conocedor como es el liceista, a 
çuyo juicio confiadamente nos sometemos, en Ja seguridad que 
sabra apreciar nuestro vivo deseo de agradar. 

También hemos de agradecer, públicamente, en Jo mucho que 
representa, 'que el Director General de este importante Teatro, 
Dr. D. Juan A.ntonio :Pamias, nos haya invitada a tomar parte en 
esta trascendente Temporada de Opera, lo que nos ha dado oca
sión de visitar y admirar tan bellísima ciudad como es Barcelo
na, perla del Mediterraneo y legitimo orgullo de Ja culta España. 

HEINZ MEGERLIN 

. Director del SHidtisches Theater de' Mainz 
·' 



LA FLAUTA MAGICA 
Opera en tres actos divididos en doce cuadros, libreto 

de Emanuel Schikaneder. Música dé Wolfgang Amadeus 
MOZART. . .... 

. RE PAR TO 
PERSONAJES 

Sarastro ...... ... ........... . 
TQ.Jnino .... : ............... . 
El Recitador . . . . . . . .. 
El Sacerdote ..... : ... 
La Rei11a de la No che 
Pamina ... .. : ........ : 

Damas de la Reina de la 
Noche ......... ......... • :.: 

Muchachos ... 

Papageno ... ... ........ . 
Papagena .............. . 
Monos tatos ................. . 

Caballeros . . . . . . . . . . ....... . 

\ 
INTERPRETES 

. Heinz HAGENAU 
Thomas LEHRBERGER 
Robert PETERSEN 
Gerhard KIEPERT 
Christa LEHNERT 
Elka MITZEWA 
M. Blisabeth SCHREINBR 

I 
Kay GRIFFBL J 

Hildegunt WALTHBR 
lnge HOLZ 
Kari LOVAAS 
Ursula HAMBURGER 
Karl Heinz ARMAAN 
Erika KUECHLE 
Erich ECKHARD 
Gerbard KIEPERT 
Robert PETERSEN 

Maestm Direc:tar: BAR ON WOLF DIETER VON WINTERFELD 

Montaje escénico original de Herbert MAISCH 
Adaptació1t y ejecución de Peter LEHMANN 

Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: A. Von WILDEMAN 

Ayudante del Director de Escena: Di ego MONJO 

ORQUBSTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Decorado y Vestuario de Louis Egg. 

Decorado, Vestuario, Atrezzo, Muebles, propiedad del 
«Stiidtiscbés Theater», de Maguncia. 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

par[tnns de NIN A RI CCI Paris' 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Egipto. 
E poca de Ja misroa: Imaginaria. 

(De acuerdo con el ambiente y circunstancias que 
enmarcaron la creac:ión de «La flauta nuígica», en el 
argumento de la mr.sma se mezclan todos los movi
mientos filosóficos de la época, uniendo diversas ci
vilizaciones y religiones, en un tema totalme11te ima
gina.rio, pura entelequia, que juega, COI1stantemen
te, con la fantasía y la realidad, siempre, insistimos, 
de acuerdo con las tendencias filosóficas del si
gla XVIII, que, naturalme11te, también ejercieron su 
influencia e1t el campo teatral.) 

ACTO I 

CUADRO I 
Sèlva 11W11.tañosa 

Sarastro ha convencido a Pamina, hija de la Reina de la Noche, 
para que se aleje de su madrc, con el propósito de arrancarle de 
la influencia maligna de aquella, quien, con la ayuda de sus Tres 
Damas, quiere convencer al joven Pdncipe Tamino para que libe· 
re a su híja .Pamina del poder de Sarastro. La Reina de la Noche 
pene a su disposición dos instrumentes encantades: a Tamino, una 
flauta magica; a Papageno, un juego dc campanillas. Tres mucha
chos guiaran al Principe y a su acompañante en la expedkión. 

CUADRO li 
Palacio de Sarastro 

Pamina, hija de la Reina de la Noche, permanece prisionera 
bajo Ja vigilancia del moro Monostatos. Mas el ladino Papageno 
consigue introducirse extrañamente ataviado, y, con una ingenio
sa artimaña asusta al guardian Monostatos, logrando quedar a 
solas con la doncella cautiva. Después de explicarlc quien es, anun
cia la próxima llegada del Príncipe Tamino, a qwen sirve, asegu
n\ndole Ja rescatara de su encierro. 

CUADRO III 
Exterior del templa de lsis 

Tamino, en unión de los tres muchachos, intenta penetrar en 
el templo, y, en la tercera puerta, un sacerdote Ie cierra el paso, 
d{mdole cuenta de que los profanes no puedcn llegar hasta aquel 
·sagrada recinte sin sufrir antes algunas pruebas que acrediten 
. .Sus méritos. Pamina, guiada por eJ cdado del Príncipe, logra salir, 
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dlstrlbulda en España por CINZANO, S. A. 

pero el feroz moro Monostatos les detiene. Se uúcia un altercado 
con tal motivo y, entonces, acudc el Gran Sacerdotc Sarastro, al 
cual la cautiva joveo engaña astutamente, diciéndole que, si inten
taba escapar, es porque su horrible guardian pretendía abusar de 
eUa. El Gran Sacerdote condena al moro a un scvcro castigo, y 
tlice a Tamino y a su sirviente que, únicamente podran librarse 
de una sentencia semejante, si demuestran su valor y destreza 
soportando airosos las pruebas de ritual a que son sometidos los 
iniciados al cuito de Isis. 

ACTO II 

CUADRO I 

Templo de !sis 

El Gran Sacerdote Sarastro, rodeado de todo su séquito, deli-
. bera sobre el caso del doble enamoramiento que se ha producido 

entre el Príncipe Tamino, que ama a Pamina y Papageno, que ama 
a una bumilde muchacha del país, llamada Papagena. El coro de 
sacerdotes entona un himno, «Oh, !sis y Osiris», y dispone que se 
de comienzo a las pruebas legisladas en los libros sagrados. 

CUADRO II 

Cueva del tempto 

Aparecen las tres Hadas de la Selva e interrogan con insisten
cia a Tamino y su criado, inquiriendo cómo llegaron basta alli v 
qué es lo que hacen. Pero ellos pcrmanecen mudos ante sus pre
guntas, resistiendo, así, la prueba del silencio, primera de las que 
disponen los libros sagrados, y ateniéndose a la que estan some
tidos por el Gran Sacerdote de !sis. 

CUADRO III 

Jardín contigua al templo 

Pamina reposa, mientras el moro Monostatos acecba su sueño 
con miradas codiciosas, escondiéndose cuando aparece la Reina de 
la Noche, quien despierta a su hija y le entrega un puñal, incitau
dola a matar a Sarastro. Al marcharse la becbicera, regresa el 
moro y, como ha oído sus palabras, pretende servirse del secreto 
sorprendido para que .Pamina acceda a sus pretensiones amorosas. 
La joven pide auxilio desesperadamente y la oportuna llegada del 
Gran Sacerdote la libra de las garras dc su grosero seductor. Acu
den también a sus voces Tamino y su sirviente, sometidos aún a 
la prueba. Este último sucumbe, profiriendo unas palabtas, pero 
el Príncipe sigue mudo, a pesar de que Pamina le d1rige carjñosas 
preguntas. 

C UADRO IV 

Subterrt:íneo del templo 

Tamino y .Papageno reciben de los tres muchachos que les 



Agneau cBuenos• 
Agneau des Iodes 
Armiño 
Asrrakan Breitscbwanz 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Ast rakan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakao Malaquita 
Astrakan Ncgro 
Astrakao Peak Brown 
Astrakan Sirocco 
Ast:-akan Royal Dark 
Astrakan Sur 
Brcitscbwan>. Gris 
Breitschwanz Nc¡p-o 
B"citschwanz Setge 
Brei tscbwanz Bois de Rost 
B rei tschwanz Macassar 
Casto r Canada 
Ca$toril 
Colas de Visóo 
ChincbiUa 
F.:ca Blucback 
Fcca Moucbetée 
T'oca Whitecoat 
Xid 
Kolinsky 
Kalgan 
Lcopardo 
Li net: 
J aguar 
Marta 
Nu tria 
N tria Lakoda 
Ocelot e 
Ocelote Baby 
Patas dc Astrakan 
Paras de Visó n 
Pekan 
Petit Gris 
Putcis 
Ral Musqué 
Renards 
Skung 
Topo 
Visón Aleutian 
Visón Black Diamond~ 
Visón Blanca 
Visón Negro 
Visóo Palomino 
Visón Royal Pastel 
Visón Salvaje 
Visón Shappire 
Visón Standard 
Visón Topaze 
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Black Oiam· nd> 

CREAC'ION DE 

Peleteria 
LA SIBERI A 
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acompañan por designio de la Reina de la Noche, la flauta magica 
y el instrumento de campanillas, que Sarastro tomó y ahora de
vuelve. Pamina prueba si Tamino aún la ama, y, creyendo que ya 
no la quiere, llora amargamente su de§engaño, ignorante de que 
Tamino esta aún sometido a Ja prueba Cfcl silencio. 

ACTO III 
C UAORO I 

Tempto de ! sis 
Los sacerdotes estan reunidos, rogando por Tamino y Pamina. 

Sarastro reúne a los dos enamorados, con el propósito de que se 
separen por última vez y emprendan de nucvo su viaje de prueba. 

CUADRO II 
Paraje junto a las piramides 

Pamina, presa de su desconsuelo por creerse despreciada y ol
vidada por el :Príncipe, decide paner fin a sus dias. Papageno, que 
sigue sus pasos, declara que también esta hastiado de la vida por 
haber perdido a su arnada, y quiere imitar a la joven en su tragica 
decisión. Mas, antes de consumar el suicidio, se le ocurre tocar el 
magico instrumento de campanillas, aqucl que le dio la Reina de 
la Noche, e impetrar, así, la soluci6n a la trageclia. Inmediatamen
te aparece su amada Papagena, que vicne a aliviarle de sus penas. 

C UADRO III 
Cavernas y abismos protu11dos 

A las voces de espanto de Pamina, Papagcno y Papagena, acu
de Tamino. El intrépido doncel, rebasada Ja prueba del silencio 
a que estaba sometido, libre ya de la prohibición que le obligaba 
a guardar silencio, explica a su amada la causa del mismo y que 
jamas ha dejado de quercrla. Después, ayudado del milagroso ins
trumento, logran salir ilesos de los peligros que les envuelven, 
sorteando todos ellos y los dos terribles elementos que se aponen 
a su paso: el agua y el fuego. Con la ayuda de las hadas, del ma
gico instrumento y del esforzado valor de Tarnino, vencen todos 
los obstaculos que se enfrentaban a su amor. 

CUADRO IV 
Subterrtíneo del templo 

Sarastro expulsa de sus dominios a la Reina de la Nocbe y al 
feroz Monostatos. 

C UADRO V 
Templa del sol 

El Gran Sacerdote Sarastro une a l Príncipe con Pamina y a 
Papageno con :Papagena, con gran contenta de los asistentes a la 
ceremonia, que expresan s u benepHicito cntonando un bellisimo 
canto de alabanza a los recién casados. 
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ESTRENOS MUNDIAL 
Y LICEISTA DE 

"LA FLAUTA MA61CA" 
«La Flauta Magica» se estrenó, en el Teatro Auf der Wieden, de 

Viena, el 30 de septiembre de 1791, con las sopranos Nannina 

Goftlieb y Josepha Hafer, en los personajcs de «Pamina» y «Reina 

de la Nocbé»; el autor del libreto Johan Emmanuel Schikaneder, 

se encargó de << Papageno», mientras el tenor Josef Shock fue << Ta

mino» y el ba jo Gerl, « Sarastro». 

En el Gran Teatro del Liceo se estrenó el 15 de enero de 1925, 

bajo la dirección del maestro Félix Wcintgastner y con el siguiente 

reparto : «Pamina», CarJota Dahmen; «Reina de Ja Noche», Fritz 

Jokz; «Papagena», Anny Frind; «Tamino», Jose( Kalenberg; «Pa

pageno», Ernst Wiedemann, y «Sarastro», Hermann Marowsk-y. 

De «La Flauta Magica» se han dada en este Gran Teatro 10 re

presentaciones, siendo Ja última, antes de Jas de Ja presente tem

porada, la del 21 de enero de 1961. 
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L a anécdota en .. la 

O .PER~ 
En 1Í91, recibió Mozart dos encargos. Por un lado, Emmanuel 

Schikanetler, mitad empresario, mitad artista lirico de poco re
Heve, le entregó un ,extraño libreto titulado u La flauta màgica», 
que él mismo había escrito y que deseaba estrenar en un pequeño 
teatro sito en barrio poco céntrico dc Viena, del que era director. 
Al mismo tiempo, recibió o tro encargo anónimo: componer una 
Misa de Requiem. Pagado espléndidamente, pero que, por las cir
cunstancias especiales -expresa condición de no pretender descu
brir quien efectuaba la petición, llcvó al compositor la convic
ción de que se trataba de una clara advertencia de su próximà 
muerte, como efectivamente sucedió el mismo año, cumpliéndos.e 
tan tragicos vaticinios. .1 

* * * 

Según.' queda escrito, «La ;Flauta Màgica» se estrenó en un pe
queño teatro de la capital austríaca, y fue tan bien acogida por 
el públicci, y tan alabada por la crílica, que se representó, con 
igual fortuna, durante mas de cien veces consecutivas. 

Refiriéndose a la reacción de quienes asistieron al estreno, M~ 
zart comentó: 

-Lo que mas me emociona, es la aprobación silenciosa que mi 
obra ba logrado de un pública en general tan bulliciosa. 

* * * 

«La Flauta Màgica» constituye verdadera acierto del composi
tor, modelo de música equilibrada y serena. Y sobre la misma, 
escribió el conocido crítico francés, Romain Rolland: 

«La sublime fuerza de ciert~s armonías de "La Flauta Màgica", 
vuelan a alturas donde solo se elevan los místicos ardores de los 
Caballeros del Graal.» 

El mismo Rolland afirmó: 

·-En esta partitura todo es· luz. ninguna otra música tiene tan-
1a luz. 

Ultimos destellos de aquel genio inmortal que fue Wolfgang A. 
Mozart. 
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THOMAS LEHRBERGBR 
ELKA MrrzBwA 

CHRISTA LEH~ERT 
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ElEHil es un1 Cò\ric;;, que lava. Oeja la rooa su3we v ~•pon;~sa. mojorando 
su tttcto y aspecto naturates Embellece les prendo¡ Y-·· l~s manos. 

ElEHIL •• ,. mh nuevo. avanzado y perlecto del merclt.do intern,J~cional 

parc Javar. como deben Java.rse, fas prende.s f1nas. ~~ 

I , I ) 

•. y para n~l ropilal .r&-. 
Despué~ de EISIIl ya no se puede lavar mejor 

JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DET.ERGEÑTES PARA El AMA DE CASA .. 

l'vir\R l A ELISABETH SCHREI NER 

... . 
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Una serie maravillosa de me
dias y ca/cetines de sport, 
maxima actua!idad de esta 
temporada, con la conocida 

€::'] ca!idad de /21 
Hijos de Jaime T orrellas, S. A. Mataró 
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El perfume 
internacional 

de España 
PERFUME·COLONIA·JABÓN 



LA MARCA QUE SE IMPONE 

' ~epresentante exclusiva para Barcelona y Provincia 
SANTIAGO DE CHURRUCA 

Avenida José Antonlo. 620 Teléfonos 231'15 6!1 y 222 07 15 1\tCClllDO BOTTINO Maestro de coro 

BARCELONA 



PEL ETERIA ~ 

t:HINCHILLAS 

'VJSONES 

ASTRAKANES 

BREITSCHWA NZ 

l EOPARDOS 

CJCELOTS 

cJAGUARS 

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

'1756 

1759 

1760 

Etapas y fechas importantes 
en la vida y en el a rte de 

WOLFGANG A. MOZART 

Nace en Salzburgo, de modesta fami lia, Wolfgang Ama

deo Mozart. 

A pesar de sólo contar tres años de cdad, el pequeño 

Wolfgang empieza su educación musical bajo la d irec.. 

ción de su padre, profesor de música, y a )os pocos 

meses toca aceptablemente el clavecín. 

Alterna el ' estudio del clavcc:n, en el que adelanta de 



manera prodigiosa, con la composición dc pcqueñas 

piezas. 

1762 Cuando ya domina completamente el ínstrumento que 

basta entonces estudió, empieza con igual facilidad a 
cultivar el violín. 

E l prodígio musical de tan pequei'io artista sirvc a 

su padre de motivo para hacer una gira por Alemaoia 

y Austria para presentarle al público en compañía de 

su hermana María Ana, un poco mayor que él. 

1763 El éxito obtenido en su primera gjra le impulsa a re

petiria por distintos países, obteniendo en todas partes 

una acogida triunfal, especialmente ante el Rcy y la 
Corte de Baviera. 

1764 En este año la familia Mozart se desplaza a Loncll·es, 

donde también Wolfgang asombra al público y a la Cor
te inglesa. 

1766 Regresan a Salzburgo, en donde eontinúa absorbida 

por sus trabajos artísticos, especialmente por la com

posición de numerosas obras. Cultiva todos los géne

ros musicales y su fccundidad es prodigiosa. 

1768 Es señalada su presencia en Viena, donde es presen

tada al Emperador. Durante su estancia en la capital, 

compone su primera ópera <<La Fínta semplice», y poco 

después la ópera cómica «Bastiau y Bastiana». 

1769 Viaja con su padrc por Italia, maraviUando a profanos 

y entenilidos con su arte. 

1770 Estrena en Mih\n, la ópera «Nitridate». 

1772 En la propia capital lombarda presenta su nucva ópe

ra «Lucio Silla». 

1774 En Munich sc produce el estreno de la ópcra «La Fin

ta Giardiniera». 



• s1usa 
norit 
ya usa 
lo mejor 

NORn: el único producto para lavar prendas delicadas, con 
20 af\os de experiencia. 

Usando NORIT para lavar sus prendaa finas, liene la garantia de uoí lavado perfecto, 
de obtener un lacto suavlsimo y un colondo brillante. 

NORIT es una marca de gran presltgto servida por un equipo de i~cnrcos especializados 
que velen constantemente para que la calidad del producto sea siempre superior a 
todos los demas. 
Mtllones de ames de casa que lo u san con éxilo a diario en toda Espella. confirmen ian 
excepcional èar.dad. No corra nesgos ensayando productos desconocodos. Use sola-

m"" NOR" """' <oogo '"' '"""' "ñ<oò ri t 
da siempre resultados s eguros 
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I 778 Marcba a ,París con s u madr-e, -que fallece en dic ha ca

pital, causando un Yivo dolor al artista, que desespe

rada regresa a su ciudad natal. 

1780 Siendo organista dc la Corle, el elector de ' Baviera lc 

encarga tma ópera que titula ¡<ldo~eneo Rey de Creta», 

que asombra por su modcrnidad. ' 

J 782 Contrac matrimonio con Constauza Weber. Se instalan 

en Viena y allí componc la ópera «El Rapto del Se

rallo». 

1786 

l787 

1789 

Estrena en Viena «Las Bodas de Fígaro», que es re

chazada por el público, rnientras que en el propio aòo 

obtiene un éxito triunfal en Praga. 

En la propia capital checa, estrena su magnífica ópera 

«Don Juan», que si tiene allí un franco éxito no es 

corroborada en Viena, mientras que en toda Alemania 

la aplauden fervorosamente. 

Visita Viena, Federico Guillermo II d-t Prusia, que Je 

ofrece e1 envidiable cargo de Maestro ·de Ca pilla de su 

corte, a lo que no acccde Mozart a pesar de las mues

tras de ingratitud que viene recibiendo de los vieneses. 

1790 Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópera 

1791 

«Cosi fan tuttC>>. 

También en la propia capital da In primera rcpresen

tación de su extraordinaria ópera «La flauta magica», 

con la que consigue un éxit<? sin p recedentes. Las auto

ridades de Bohemia le encarg(ln 1.ma ópera para cele

brar la coronación de Leopoldo li y dando cumpli

rniento al encargo compone «La clemencia de Tito». 

El día S de diciembre del mismo año, fallece en Vie

na pobre, sin ami,t;tos y casi olvidado, este gran com• 

positor de asom btosa-' aètividad e inspiración duran te 

los breves treinta y cinco años que vivió. .. 



DECORACION 

LISTAS DE BODA 

Avda. Gral. 6oded, 5 

BARCELONA 

DURLRO 
Consejo de Ciento, 282 

FELICITACIONES NAVIDAD 

PARTICIPA ClONES DE BODA 

IMPRESOS ARTISTICOS 

GRABADOS 

EX-LIBRIS 

Catalogo de las óperas de 

WOLFGANG A. MOZART 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

La remota fecha en que se produj. ron 

los hechos que aquí se anotan, la p.·of¡:. 

sión de obr-as debidas a este autor, al¡!tt 

11as de las cua.les 110 se ajustan a la fl.l'l' · 

minología moderna ni a lo que corríen

teme11te se entiende por "ópera" hace1! 

que al redactarse este catalogo só/o se 

incluyan en el mismo las obras lh·icas re

presentables y de características orgdni

cas definidas como teatrales, p1·escincliell· 

dose por tmtto de las llamadas cwzta/aj 

escénicas, oratorios escolares, música para 

ballet, o fragmentos de obras de escena 

que no fueron terminadas, etc., atmque /ta. 

bitualmente dichas composiciones figuren 

anotadas en el "Catalogo cronológico y te

nuí.tico", de L. von ICochel ( 3." edició!'!., 

Leipzig Breitkopf & Hiirtel, 1937) como 

"óperas". 

EL PRIMER MANDAMIENTO : 1767, Salzburgo. 

APOLLO ET HYACINTHUS: 1768, Viena. 

BASTIAN Y BASTIANA: 1768, Viena. 



LA FINTA SEMPLICE: 1769, Salzburgo. 

MITRIDATES RE DI PONTE: 1770, Miléin. 

ASCANIO IN ALBA, 1771, Milé\n. 

IL SOGNO DI SCIPIONE: 1772, Milan. 

LUCIO SILLA: 1772, MiUtn. 

LA FINTA GIARDINIERA: 1775, Munich. 

IL RE PASTORE: 1775, Salzburgo. 

IDOMENEO: 1781, Munich. 

EL RAPTO DEL SERRALLO: t782, Viena. 

LA OCA DEL CAIRO : 1783, Sa!zburgo. 

LO SPOSO DELUSO : 1783, Salzburgo. 

EL P,MPRESARIO : 1786, Viena. 

LA BODAS DE FIGARO: 1786, Vien'a.' 

DON JUAN : 1787, Praga. 

COS! FAN TUTTE: 1790, Viena. 

LA CLEMENZA DE TITO: 1791, Praga. 

LA FLAUTA MAGICA: 1791, Viena. 

IL RITORNO DE DON PEDRO: 1952, Zurich. 

Debe l1acerse constar que esta última 

ópera [ue confeccionada medianle adicio

nar al manuscrita incompleta, hallado des

pués de la segunda guerra mundial, frag 

mentos de obras de Mozart que no llegó a 

terminar y que por tanto habitualmente 

no se ejecutaban. 



GABINETE DE ADAPTAOJO I\ DE LENTES D E CONTAOTO 
S ELEQ<J . O I\ lJ E :M ON'I'U R A S D ~; ALTA CALlDAD 

Calle Sento Anc, 22 - Teléfono 222 15 20 - BARCELONA· 2 

STADTISCHES THEATER DE MAGUNCIA 
El Teatro de la Opera de Maguncia, ciudad natal del inventor 

del arte de la imprenta, Johannes Gutenberg, es uno de los mas 
antiguos de Alemania, ya que su fundación se remonta al año 1767. 
En 1835, fue inaugurado el magnífico edificio que en la actualidad 
le a lberga y que, en 1952, se renovó totalmente, basta convertirlo 
en uno de los teatros mas modernos y suntuosos de Europa. 

En él se desarrolla una actividad artística excepcional, pues, 
en sus once meses de funcionamiento anual, se dan mas de cien 
representaciones de ópera, casi doscientas obras en prosa y ope
retas, aparte numerosas sesiones de «ballet» y dos ci clos de con
ciertos sinfónicos. 

Constituye para el Gran Teatro del Liceo motivo de especial 
satisfacción, haber conseguido la colaboración de Ja prestigiosa 
compañía de ópera de este an tiguo coliseo germano, que se pre
senta en España con la extraordinaria joya mozartiana «La flauta 
magica», en una sensacional versión, tanto por lo que se refiere a 
la su ntuosidad y modernidad de su escenificación como por la 
valía y calidad del cuadro de excelentes artistas encargados de su 
interpretación. 
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UN CUENTO DE HADAS 

QUE SITUO DEFINITIVAMENTE 

A LA OPERA ALEMANA EN LA ESCENA 

La primera batalla acerca dc si se debía o no aceptar la intro
misión de autores alemanes en el campo de la ópera, que tan ge
nuinamente italiana se consideraba, tuvo efecte en París cuando 
GJuck, amparàdo por su protectora austríaca Maria Antonieta, 
invadió la capital francesa con su «Armida» y «Efigenia en Tau
rida». 

También en Viena -donde, como en todas las capitales euro
peas, el monopolio de la ópera estaba en mancs de los italia
nes- babían hecho aparición algunes compositores que intenta
ban introducir nuevos modismes orquestales y formas al canto 
escénico. 

Pero así como en París, Gluck se había impuesto a Piccini; en 
Viena, Antonio Salieri contaba con mas fuerzas y medios de com
bate para derrotar a sus adversarios. 

El conflicto estalló cuando aquel niño prodigio, de quien todos 
habían oído hablar pero tenían casi olvidado, irrumpió en el cam
po del teatre presentando su ópera «IDOMENEO». 

Antonio Salieri no era lerdo en la materia y vio el peligrò que 
sc le venia encima: Wolfgang Amadeo Mozart, aún. cuando escri
hía en cierto mòdo valiéndose de patrones italianes, podia des
viar los gustos del pública a otros derr~teros mas amplios, ha
ciéndole ver que para nada estorbaba a 1a melodía escénica ni al 
lucimiento de las voces, una cuidada y colorista polifonia or
questa! de categor-ía casi sinfónica. 

Por e1 tema ~ que hoy me ciño, quiero saltar aquellos porme
nores de la vida de Mozart, niño, que tanto han influido al equí
voca de imaginaria siempre representada i>.or . una porcelana de 

-.,estilo «rocotp». . '~, · 
~ Cierto qp.e Mozart estaba muY impt:égnado del br~Uante Y. fas
tuosa espíritu europea de su tiempo, peto es que aquel període>, ' 
aún cuando hacía toda por olvidar la· rigidez gótica¡ nèY era tam" ' 
peco meljfluo y vacío en Jo .intelectual. · ., 

Como toda fue rapida en la vida de este genio, ya lo encontra
mos en Londres a la edad de nueve años, acompañado dc su an
dariega familia. 

Allf trabó conocimiento con Juan Çbristian Bach -hijo menor 
de Juan Sebastian- y las enseñanzas que de tal maestro recibió 
fueron de suma importancia para su formación musical futura. 

De regreso, en Viena, escribió su primera ópera: «LA FINTA 
SEMPLICE». Contaba doce años y como sea que los métodos de 
la ópera italiana eran los que imperaban, y nadie podía aspirar 
a triunfar en este campo si no· había sido aclamada en aquel país, 
ya tenemos al bueno de Leopoldo Mozart llevando a su hijo en 
peregrinaje por Italia, en busca de triunfos y nuevas enscñanzas 
para el pequeño Wolfgang. 

Tres años estuviero.o entre Mila.o, Verona, Mantua, Parma, Bo
lonía, Venecia, Padua, Vincenza, Florencia, Roma, Napoles y re
gresa a Milan. 

A partir de entonces, quedó mas afianzado que nunca su afi
ción al teatre y los textos que empleó para casí la totalidad de sus 
óperas fueron italianes. 

La primera ópera escénica alemana, que estrenó en Viena, es 
el encantador «RAPTO DEL SERRALLO», con sus tiernos senti
mientos juveniles y su deliciosa música «turCa» a la manera vie
nesa. Después de esta ópera volvió a los textos italianes, acaso 
porque había mayor facilidad de encontrar los cantantes que pre
cisaba, sobre todo aquellas sopranos de prodigiosa técnica uspin
to coloratura», que hacfan verdaderes milagros con la voz. 

Así, a la ópera antes dicha, siguieron «LAS BODAS DE FI
CARO», uDON GIOVANNI», y «COS! FAN TUTTE)), 

Para su última ópera volvió a emplear un texto alemtm que le 
fue impuesto: «LA FLAUTA MAGICAll, estrenada en Viena pocos . 
meses antes de su muerte. 

La inspiración infalible y el dominic del sentida ya dramatico, 
ya jocosa que Mozart infunde, según los mementos, a los varies 
personajes de esta obra, condensau todo el espírítu del gran 
maestro en el memento de su mas completa madurez. La música 
-música al fin para un cuento de hadas- se nos antoja crista
lina como agua que brotase de una fuente nacida en las cimas 
lejanas de la fantasía y que, inmaculada, llega a nosotros para 
goce de aquelles quienes no han olvidado la emoción, la risa y 
los sencillos placeres de la infancia. 

MELCHOR BORRAS DE PALAU 
ÇDecano de la critica musical barcelonesa) 
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EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CAUDAD 

SAN. E:LOY , General Goded. n.0 5, única casa en Es

paña, dedicada salamente a perles cultivad:Js, se compta

ce en p resentar esta perla de su colecc1ón que completa su 

variada y extensa surti do. 

AUTENTiCAS PERLAS PARA LOS QUE SABEN DISTINGUIRLAS 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Hoy se despide de nuestro público, con la última represenlación 
de «La flauta magica», la notabilísima Compañía del SUidtischcs 
Theater de la ciudad alemana de Maguncia, que nos han ofrecido 
una excepcional versión de la citada ópera mozartiana. Quizas por 
vcz primera, el público barcelonés ha captado las extraordinarias 
bellezas que contiene esta partitura, debído, especialmente, a la 
perfecta y armoniosa interpretacíón alcanzada. * En el constante desfile de conjuntos intemacionales y dc artis
tas de fama mundial que caracteriza la presente temporada líce!s
ta, el próximo martes, día 21, por la noche, se presentara la Com
pañía de los Teatros Líricos Nacionales Franceses. * El programa, representativa de la ópera francesa contem
poranea, comprendera el estreno de tres obra s de un ac to: «La 
carroza del Santísimo Sacramento», de Busser; o:La voz huma
na», dc :Poulenc, y «La hora española», de Ravel. * Para las tres, se eligíeron intérpretes femcninas de verdadera 
excepción: Michele Herbé, Gisela Knabbe y Geori Boue, respecti
vamente. Y con elias, un grupo de valiosos artistas franceses, ,Pro
cedentes de los citados Teatros Líricos Nacionales, hajo la direc
ción del prestigiosa maestro Jesús Etcheverry y del ilustre «re
gista» Gabriel Couret, ya aplaudidos, en anteriores temporadas, en 
nuestro Gran Teatro. * Para el jueves, día 23, otra presentación y otro estreno. La 
Compañfa del Teatro de Trindade, de Lisboa, primer conjunto 
portugués que actúa en España, ofrecera una sugestiva e interesan
te novedad: la ópera «Serrana», de Alfredo Keil, considerada 
como el mas caracterizado compositor lusitano. * La segunda y última representación de «Serrana,, esta previs
to para el día 25 festividad de la Natividad del Señor, en función 
de noche, ya que, por compromisos anteriores, la Compañía Lu
sitana dispone de un breve período y, durante el mismo, sólo 
podra ofrecer dos representaciones de dicha ópera. * La segunda representación, y única de tarde, del programa 
francés, se dara el domingo, día 26, anuncil.\ndose la tercera y 
ú ltima para el miércoles, día 29. · 
* ·'Antes, precisamente el martes día 28, tendra Jugar. otro gran 

, acontecim1ento: el estreno en ;España de «Ka teri na Ismailova»,· de 
Dimitrí Shostakovitch, el indiscutible primer compositor de la . 
Rusia contemporariea, con cuya ópera, de gran fuerza y dramatis

:mc;>, reapareceta •la C.ompañia Nacional Checoeslovaca, . que tan 
· gratísimo recuerdo déjó en su anterior actuación liceista. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Martes, 21 de dicle mbre de 1965 Noche 

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

LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT 
DE' 

BUS SER 

LA VOIX. HUMAINE 
'11 DE 

POULENC 

L'HEURE ESPAGNOLE 

.JUEVES NOCHE: 

DE 

RAVEL 

• 
Presentoción de lo Compoñlo titular del Teotro do Trindode de lisboa 

SERRANA 
Estreno en Españo 

9ABADO NOCHE: 
Ultima representación d e 
SERRANA 

DOMINGO TARDE: 

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

EN BR.EVE: . 

. KATERINA ISMAILOVA 

~~~~~=======~~~E-~~=======~~~ 
MARTINEZ, Publicidad Oepóslto Ltgo l• B. 12978 • 1961 299.- Imp. Fa"' 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima 1 
• 



GABINETE DE DEPILACION 

PRAeTieANTE 

ESPECIALISTA EN l'\ EXTIRPACION 

DEFIN I TIVA DEL VELLO 

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

Visita de 10 ol y de 3 a 7 

e s. e 4285 

tllfíRif t#J' lll't/PE/Ifl3 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAI.MEN11 PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMODOS 

JOYERO 
PROVENZA, 261 • Ti:LS. 215 32 48 - 215 48 42 • EDIFICIO LAPEDRERA 

BA RCE LON A 



Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

TAK.Y ELIMINA y OISUELYE El PELO 

ELECTRICIDAD MARCÓ 
S. A.---

Eleclricísla inslalador 
de la Socí edad del 
cran Tearro del Uceo 

Nucvos 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 

distribuido por: 

Avda. GeneraHsimo, 590 · Tel. 2271403 
Traves era 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 lo morche du temps 

.ç~~>f: j. ,· ; ~.~:;;~~,~~;.: ~:~ 
.. ..,····· -t~r.··.,-··;::/ ./' .. " 

><~:.~~~.';;.~..v;~;: : ·. ""·' 
• ~· #. I;;~)!' :' • ·'''e ·•··- • ~ 

. ,, •. ~'""'lilt>;~ . ·: 
\ f:. ..... · • . ·' 

SEGURÀ ha. crca.do po.ra la. mu. 
jer moderna y eleganto.to. nuovn 

de per·tume tresco y agradable, 
complemento indispensable dc 
la rem¡.nldad. 

. :,! .. · .. 

,._.._.,.," •"<<.' 

SEGURA· BARCELONA 



UN PER F UME 

~u eva 

1f@e 
~ 

EXOUISITO 

.· 

el ¡w;met jtl~t 
del1ect'én nacui, 

Cotonia 
]abón !:ic¡utdo 
laEco 
Bóloamo 
Jateo de Baño 



Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



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

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

RESTAU RAN TE 

un rincón de parfs 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Auaiu March, 15 (Edificio ARVC'ASA) 
teléfono 222 09 30 



LA GIOCONDA (Museo del l ov• rt) 

ZOPPI' S (t " IOdO$ k)S hogares) 

lava. hasla. 5 \¡dol de ropa :teca 
Oispo1'1~ de dos nwete~ gullduablts de agua. 
C•clo upec•al par• lan• y nyton. 
A lcanta aulomaUc:amente la 1empeu11ura del •gua, 
prcv•amente determinada. 
Toma aulo matica de detcrgenlc. 
Pucde utJUur ;,gue callenle de la CAU 
Con!\umo con loml) dc :Jgu:t catlo•He 
de Ja ln5Utlacion: 300 walltt& 

JflppM, ~~~ lwhuurlll t• l<'t 'l l'(l llnnwr.Hc-l~ mots po tt,mH• dc 11:1111' 

De venta en los mas prestigiosos establecimientos. 

·óO 
~e,\ 

\e0 ° 'oe& 
{ec. 'oe 

. o& ~<~ 
.ç.o.u'~\o& Q 
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tlO€JtS 

.]. earbQn~ll unanoua 
Jtg~nt~ d~ ta Propi~dad Tnmobiliarta 

Ronda s. P~dro , 4ó 

BJtR€ECOnJt 
t:~IHono 231 u 2 6 

( C!:'rt~ llntCIS) 

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

,. 

Servlclo eapeclaJ ela Restaurant& en el Salón de Té 11 Palcoa, durante laa 

rapreeentaclonas. SNACK BAR, en la plan ta baJa con sua comblnadoe <Je 
lrutaa al champtn 11 con las dellclas del "LICEO" 

Para su debut en el arte de agradar ... 

J(@pfy~ 11 
H~ ~quilo$ produc1o¡ de b.:Uc::a ctpc:cialmucc crudOt en obuqulo de las ~vcl!lotu _ [ ' I 
11 He aquí la ~htMi•t A'cr, p.¡n haccrlatodavta mh bon1t& ll Tomt' IAIIO#I 
k dar' wn m~tt-z mi_, Jres(u. hactcndo dcup&tcccr bt rot«a. pcqud~vranJiot ;:_,.,¡ 
'I punti.K ncl(fcn lntJI,,,blc &$t. h.aM" dc- ~"Ot. cr.tcantc ~...,,,., y procegC' I• C"Piduml, 
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