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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

Extensas . colecciones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

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

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 
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AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un bajo precio 

1 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 
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pa ra JUVENTUD 
BELLEZA g 
LOZANIA 

llel!ta 
cada dia ... g siempre 

SEÑORA, SEÑORITA VEA NUESTRA COLECCION 
DE MODELOS EN EXCLUSIVA PARA 
OTOÑO E INVIERNO 

MONTSERRAT PONS 

{SE RA AT ENDIDO POR PE RSONAL ESPECIALIZADO) 

CALLE S. MEDIN, 30 - TELEFONO 239 65 74 

BARCELONA- 14 



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

AVDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 

BARCELONA -13 

Lo da 
Alta Perfumería y Belleza 

Grandes Marcas 

Regales 

Especialidad en tocades 

Perlas Majorica (.ó.gencia Oficial) 

Consejo de Clento, 308 

( f>.O de G r o.eln y R. Cala l ui'la) 

Tel éfono 22214598 

BARCELO NA 

MARTES, 21 DE DICIEMBRE DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

lS. a de Propiedad y Abono a noches - 6. a al Turno A 

~s.a al Turno Extraordinario 

Estreno en Espafta de 

LE GARROSSE DU SAINT SAGREMENT 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 

IPROSPER MERIMEE 
MUSICA DE 

HENRI BUSSER 
y 

LA VOIX HUMAINE 
IEN UN ACTO 

LIBRETO DE 
JEAN COCTEAU 

MUSICA DE 

FRANCIS POULENC 
y estreno en este Gran Teatro de 

L'BEURE ESPAGNOLE 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 
FRANC NOHAIN 

MUSICA DE 

MAURI CE RA VEL 



I 

Estreno en España 

LE CARROSSE DU SAINT SACREMEHT 

Comedia lírica en un acto basado en una obra de Prosper 
Merimée. Libreto y música de Henri BUSSER. 

Estrenada el 2 de junio de 1948, en la Opera Cómica, de París. 

REPARTO 

PI:RSON.AJ ES 

LA PERRICHOLA ... 

EL VIRREY DEL PERU 

EL LICENCIADO 

EL OBISPO .: . 

MARTINEZ 

BALTASAR 

INHRPRET FS 

Michèlc HERBE 

Robert MASSARD 

Gabriel COURET 

Louis MAURIN 

Gerard DUNAN 

Emiliano RODRIGUEZ 

Decorados y vestuario de Elisabelh dc CLAUSADE. 

Maestro Director: JESUS ETCHEVERRY 

Director de Escena: Gabriel COURET 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Materiales de Orquesta de Choudens, de París. 
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Estreno en España 

LA VOIX HUMAINE 

Drama lírica en un acto. Texto de Jean Cocteau. Música de 
Francis POULENC. 

Estrenada el 6 de febrero de 1959, en la Opera de París. 

por Gisela KNABBE 

Decorada dc José M." Espada; realizado por Sabatés y 

Tale ns. 

Maestro Director: JESUS ETCHEVERRY 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Materiales de Orquesta de G. Ricordi & C., de Milan. 

NOTA: 

La síntesis y el texto completo de «La voz humana», 
junto con Jas biografias de sus autores, se publica en la 
separata que se adjunta al presente programa. 

'--------------------------------------------------

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

III 

Estreno en este Gran Teatro 

VHEURE ESPAGNOLE 
Comedia musical en un acto de Fran Nohain. Música de 

Maurice RA VEL. 

Estrenada ell9 de mayo de 1911, en la Opera Cómica, de París. 

PERSO.NAJES 

CONCEPCION ... 

GONZALVO ... 

TORQUEMADA 

RAM/RO ..... . 

DON lÑIGO ..... . 

REPARTO 

INTERPRETES 

Geori BOUE 

Gerard DUNAN 

Gabriel COURET 

Robert MASSARD 

Louis MAURIN 

Decorada y vestuario de Mme. Roland Manuel. 

Maestro Director: JESUS ETCHEVERRY 

Director de Escena: Gabriel COURET 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Dicgo MONJO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Materiales de Orquesta de Durand & Fils. 

'-----------------------------------------



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

parfwns de NINA RICCI Paris . 

"LA CARROZA DEL SANTO SAGRAMENTO" 

ARGUMENTO 

La acción se desarrolla, durante el siglo XVIII, en Lima, capital del Perú 
y e11 el Palacio del Virrey. 

ACTO 'UNICO 

E l Virrey Andrés esta perdid~mente enamorado de la actriz peruana 
Camila Perrichola, que, poco fie! a su noble protector, frecuentemente 
tt:nfa debilidades y deslices. Por confidencia de su secretaria Martínez, 
tienc noticia de su infortunio amorosa, lo que Je rusgusta extraorru
nariamente, basta el punto de despacbar con maJos modos a su secre
taria. 

Llega la Perrichola para informarse del estada del Virrey, que esta 
muy molesto atenazado por una crisis de gota; le recibe muy fríamen
tc, y, a poco de iniciarse la conversación, le bace violentes reproches 
por sus infidelidades. Uno de los motives de Ja visita, era pedk al 
Virrey le prestase su carroza de gala para asistir con ella a la ceremorua 
del bautizo de un cacique inclio, que provocaría la asistencia de mucho 
pública a la Catedra~ de Lima, donde debía desarrollarse el acto. 

Aunque en principio el Virrcy se niega a satisfacer ta l capi"icho, los 
arrumacos y zalamerías de la l"crnchola cons1guen, no sólo ctesenla'dar 
al Virrey, sino · ver colmado su deseo sobre la carroza que, con gesto 
generosa, se Ja regala. 

Sale satisfecha y contenta la artista. pero pronto provoca un gran 
conOicto, ya que la carroza choca con el coche de Ja Marquesa de Alta· 
mirano, produciéndose un altercada entre arnbas señoras que degenera 
en escandalo, en el que toma parle el pueblo, al ver enfrentarse a la 
linajuda dama con Ja· popular actdz. 

Llega a presencia del Virrev e] licenciado Tomas dc Esquive!, que 
viene a quejarse, con rebuscaclas palabras y enérgicos acentos, de la 
actitud de la Perrichola. Mientras se desarrolla esta escena, vuelvc la 
Perrichola, esta vez acompañada por el Obispo de Lima, anunciando 
ambos al Virrey, que la Perrichola acababa de regalar la suntuosa 
carroza al Santisimo Sacramento. 

Ni que decir tiene que tal generosidad pone punto final a l inci
dente. 



Agneau • Buenos• 
Agneau des Iodes 
Anniño 
Astrakan Breitschwanz 
Astrakan Caoba 
As~r.~kan Florida 
Astrakan Gris 
Ast ra kan Gulligas 
Aslr.lkan Havana 
Aslr.lkan Malaquita 
Astrakan Negro 
Aslrakan Peak Brown 
Astrakan Sirocco 
As trakan Royal Dark 
Asnakan Sur 
Brcitscbwanz Gris 
Breitschwanz Ne¡¡ro 
Brcitschwanz Berge 
Breitschwanz Bois de Rose 
Breitschwanz Macassar 
Castor Can::da 
Castoril 
Colas de Visón 
Chinchilla 
Foca Blueback 
Foca Mouchetée 
Foca Whitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Lcopardo 
Lince 
Jaguar 
Marta 
Nutria 
Ntria Lakoda 
Ocelote 
Ocelote Baby 
Patas dc Astrakan 
Patas de Visón 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqué 
Renards 
Sk-ung 
Topo 
Visón Aleutian 
Visón Black Oiamonds 
Visón Blanco 
Visón Negro 
Visón Palomino 
Visón Roya) Pastel 
Visón Salvaje 
Visón Shappire 
Visón Standard 
Visón Topaze 

Abrigo de Americon BROADTAIL, 
rema rodo con chopol. 
So mbrero de e ho pol. 

CREACION DE 

Peleteria 
LA SIBERIA 

Rambla da Catatutla, 115 
Teléfono 221 03 73 
BARCELONA 

"LA HORA ESPAÑOLA" 

ARGUMENTO 

La acción, en Toledo, durante el siglo XVJJJ. 
Relojería de Torquemada. 

ACTO UNICO 

Comparece el carretera Ramiro, pidiendo al dueño que le componga 
un viejo reloj que no marcha. Torquemada trata de averiguru: cuA! es 
el defecto del reloj de Ramiro, cuando lle~a su joven y guapa esposa 
Concepción, que !e recuerda que, siendo JUeves, debe cumJ?lir, como 
hace todas Jas semanas, la tarea de cuidar los relojes púbhcos de la 
ciudad. Torquemada se dispone a cumplir Jo que su mujer le ha 
indicada, pero ruega a Ramiro que le espere, ya que no sera muy Jarga 
su ausencia, a lo que accede el joven. 

Concepción no ve con agrado que su marido baya pedido a Ramiro 
que le espere allí, ni menos aún que éste se haya conformada con 
bacerlo. La astuta esposa del relojero aprovecha las salidas de su marido 
para platicar con sus adoradores. Hoy le tocaba recibir al joven bachi
ller Gonzalvo, y la presencia de1 carretera perturba sus planes. Para 
librarse de la molesta presencia de Ramiro y tener el campo libre a la 
llegada del esperado galan . ruega al carretera !e transporte a su dormi· 
torio un gran reloj de caja, lo que cree no le seni difícil, vista su edad 
y fortaleza. Accede a ello dc buen grado Ramiro, y, a poco de salir 
con el reloj, llega Gonzalvo, que se apresura a cortejar con floridas 
frases a Concepción, quien se impacienta ante la lírica manera de pro
ducirse de su joven interlocutor. Como temia Concepción, sucede: vuelve 
Ramiro cumplido el encargo. Entonces, la habil mujercita, para poder 
continuar su coloquio con el bachiller, le dice que se ha equivocada y 
que el reloj que quería en su habitación era el otro que esta en Ja 
tienda, y que mucho Je estimaria cambiase por el que primeramente 
transportó. El crédulo Ramiro accede gustosamente a la nueva deman
da de Jà coqueta y retorna a la habitación para recoger el reloj que 
alli dejó. Mientras lo hace, Concepción obüga a Gonzalvo a que se 
esconda dentro de la caja del reloj que ha pedjdo le sea llevado a su 
habitación. Y entonces el forzudo Ramiro, sin aparente dificultad, se 
lleva el o tro reloj y su escondida carga ... 

Mientras Ramiro cumple la orden de Concepcióo, se presenta otro 
admirador de Ja joven. Se trata del gordo y nada apuesto banquera 
don Iiiigo, quien mas practico en estas lides que el bachiller, pretende 



(CH/NI CHIN/J CIN/CIN/ 
CINlANO 

brindis 
de 
la 
amis.tad 

I 
·~ 

I . ! 

bbtener nipidamente los favores de su gentiJ adorada. Esta: 'para 
reprimir los ardores del banquero y también para comprobar .sl el 
trànsporte del~ jovén bachiller se ha producidd sin trastorno, pidê a 
don Iñigo le espere unos momentos, pues debe ir a buscar algo ¡r su 
habitación. 

Don Iñigo aprovecha qi.Jedarse solo, para esconderse dentro d~ la 
caja del reloj que Ramiro devolvió poco antes desde la habitación iBte
rior, tratando, así, de gastar una broma divertida a la joven, cori lo 
cua! cree predisponerla a sus intentes. 

Vuelve Concepción, nada contenta por la forma en que al haÍiarse 
:;o los se ha producido Gonzalvo, que, contra Jo que ella espera ba, ' se 
ba limitado a recitarle poesías y a alabar con latinajos y conceptuosas 
frases su belleza. Ante tal proceder, pide a Ramiro, con melilluas frases 
y corteses demandas, que de nuevo cambic los relojes, a base de dejar 
(!n su habitacióo el que ahora esta en la tiencJ.a, cstimand,o podér$e 
Jibrar, así, del poco convincente bachiller, que la ha decepcionado én ·el 
terreno amoroso. l 

Pero dentro del reloj que pide le sea llevada a su habitación, esta 
el gordo de don Iñigo; que procuró sali•· de su refugio sin conseguirlo. 

. Pero, entretanto, ha ocurrido algo realmente chocante! la volub,le 
y coqueta Conc.epción, en tantas iclas y venidas, termina por fijars~ 
çon interés en el pobxe Ramiro, Cl_ue, sin rechistar~ ha hecho cuanto eJla 
le ha pedido y s iri aparente esfuerzo ha trasladado varias veces gvan
èles cajas de reloj, y, precisamen te recargados con huéspedes. Se·Jla 
clado cuenta de . que es un joven bien parecido, robusto; servicial y, 
::;obre todo, amable para todo lo que ella dispone. Y para probar; una 
vez mas, su influencia sobre Ramiro, sc lo lleva a su habitación, y esta 
vez debe ser ·satisfactoria Ja prueba, ya que permanecen allí múoho 
rato. 

Llega entretanto Torquemada, encontrando a Gonzalvo que acaba 
de dejar su escondite del reloj y a don lñigo luchando por conseguir 
hacer lo propio, sin conseguirlo totalmentc debido a su obesidad. Ante 
la extraña situación en que ambos son hallados, no pueden por menos 
de declararse interesados por los relojes en que estuvieron escondides, 
fingiendo que sólo el interés de examinaries bien, produjo su insólita 
estancia en los mismos. El relojero se maravilla de conseguir en tan 
breve tiempo y con pasmosa facilidad, Ja venta de dos piezas impor-
tantes al mismo tiempo. · 

También agradece a Ramiro, que vuelve acompañado dc Concep
èión, la paciencia que ha demostrada al esperarle y su auxilio a don 
Iñigo para salir de su escondrijo, ya que, sólo, no lo conseguía. 

Aunque lo único que Torquemada no advierte, es la satisfacción que 
embaTga a su esposa, ni tampoco la causa de Ja mísma, pero cuando 
ella le advierte que, al vender ambos relojcs, se quedaran sin él en su 
h abitación, su marido Je aconseja que sea Ramiro quien cuide de des
per taria todos los días ya que ... él pasa por allí siempre, y a la misma 
hora, con sus cab allerías. 
¡ 

Todos asienten gozosamente : los pseudogalanes1 por h aber sali do sin 
contratiempo de una arriesgada aventura; el rcloJero por la facil con
secución de un buen negocio; Concepción; por hallar ai fin alguien digno 
de su inte rés, mientras el buen Ramiro, maraviJlado, bendice su ines
perada fortuna, prometiéndose estar a toc/as horas a! servicio de Ja 
b ella relojera. 



El secreto 
del hombre de hoy 

•' .. 

L a anécdota en la 

OPERA 
Maurice Ravel no demostró nunca excesivo interés por la vida social 

ni por asistir a tertulias y conferencias. En cambio, gustaba y agra
decía las atenciones que le dedicaban en su ¡:>ueblo natal, Ciboure, pe
queño puerto de pescadores, cercano a San Juan de Luz. Entre otras 
deferencias, se acordó poner una placa en la casa natalícia del com
positor, ac to al que asistió Ravel, y sobre el cua! escribió Vuillermoz: 

aLe rodeaban un gran grupo de gente del pueblo, en su mayoría 
pescadores y pelotaris que jamas habfan ofdo una sola nota suya, pero 
que le proclamaban el mejor músico. A su lado, Ravel era feliz, pues 
advertia en ellos el alma de su raza.» 

* * * 

En ocasión de encontrarse en Madrid, Maurice Ravel, se organizó un 
banquete en su honor. En Francia, es costumbre que el almuerzo em
piece a las U del mediodfa, y, al saber Ravel que se había señalado 
<:orno hora del referído banquete las dos de la tarde, quedó muy extra
ñado. El maestro acudió puntual y observó q_ue los invitados llegaban 
<:on gran retraso. Cerca ya de las tres, contmuaba la espera, por no 
haber llegada toda la concurrencia prevista. Ravel, jugando con el 
titulo de su obra y con la puntualidad de los asistentes al banquete, 
<:omentó: 

-Decididamente, ya no me gusta mas la hora española ... 

* * * 

En cierta librería de Jance, cayó en manos de Maurice Ravel un eiem
plar de una pequeña obra teatral, recién estrenada aunque sin éxito 
-y titulada «La hora española>>, escrita en versos libres por el poeta 
'Franc-Nohain. \ 

Tras leer la obra, que le interesó vivamente, preguntó a un literata 
.amigo suyo : 



El perfume· 
internacional 

de España 
PERFUME·COLONIA·JABÓN 
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· ·-¿Cómo es Franc-Nohain? 

A lo que contestó el interroga do: 

-Pues un poeta como tan tos o tros, poco aman te de la música. 

-Lastima -continuó Ravel-, ya que creo que, con ella, se podrja '_ 
bacer una obra lírica muy interesante. 

Mediaron amigos comunes, consiguiendo, no siri esfuerzo, q.ue el 
:poeta accediera a que Ravel musicara su obra, aunque manifestando su 
:inquietud de que la música impidiera oír sus versos. ' 

Cuando la partitura estuvo terminada, el poeta fue invitado a casa 
<le Ravel, quien, con la mayor buena fe, interpretó toda la obra. Al 
acabar la audición, y cuando todos y_ especialmente el compositor espe
~aban cooocer la opinión de Franc-Nohain, éste se limitó a comentar~ 

' -Cincuenta .Y seis minutes. 

O sea, exactamente la duración de la obra. Maurice Ravel no per
<lonó nunca a su libretista esta simple apreciación de «La hora es
pañola». 

-La trasp,os~ción musical de un pòema, debe ser un aèto de amor. 
jamas un casamiento de cooveniencia. He puesto en música a Apolli· 
naire y Max Jacob, porque adoro su poesía. 

Así ex¡:¡licó Francis Poulenc la razón de sus canciones. 

En 1947, Poulenc terminó una nueva obra de camara, un cuarteto 
:para cuerdas, que, con gran ilusión, sometió a la opinión del violinista 
Joseph Calvet, quien interpretó sus tres movimientos en una primera 
lectura realizada sobre el prupio manuscrito del maestro. Surgieron 
<ludas en su apreciación, pero, en todo caso, no las tuvo el autor, que 
no satisfecho de la obra, al salir de casa del violinista, hizo desaparecer 
el manuscnro en 1a pnmera ooca ae t10aca que encon,ro, 10 que prueoa 
lo extremadamente riguroso que era con su arte y consigo mismo. 

* * * 

Hombre apasionado, espíritu inquieto y hasta ferozmente indepen
diente, Poulenc no ocultaba sus preferencias estéticas ni tampoco su 
desacuerdo con ciertos compositores, universalmente reconocidos y 
admirados. Así, de Brahms decía: «demasiado pesa do, demasiado Iai
go»; de Bach, solia afirmar que «sus conciertos de Brandenburgo sólo 
le inspiraban una veneración indiferente»ê y a Fauré, le denoroinaba 
«Su alergia». En cambio, afirmaba que habrier «era su abuelo en 
música»; Mozart <<le servía .para desintoxicar su espíritu y sus orejas» 
de obligadas audiciones de obras de compositores para é l (cnon gratosn, 
y entusiasta de Falla, Prokofieff y Bartok, los proclamaba .. prodigiosos 
inventores de nuevas formas musicales». 



locales. 
com ereta les 
en venta 
desde 100 m.2

- 1. 700 m.2 por planta 
calefaceiòn, tel"ono. pavimento MECfLEX 
earpint.eria e.rterior de acero Jnoddable 
s ascensore.a, servi cio eonserjerla 

~PAIORGANIZACION ~ INMOBILIARIA 

Av Prlncipe de As tu l'ICS, 54 · tel. 217 73 86 · Barcolona·O 

J ESÚS ETCHEVERRY 

GABRTEL COURBT 



GEORI BoH:é 
G tSHLA l<VABBI': 

MICHELB HERBÉ 
ROBERT MASSARD 



ElENJl es un!\ carícia que 11\va. Oeja la ropa suavo u esponjosa. mejorando 
su tDclo \f aspecto naturales. Embelteco los prendas y ••• las manos. 

ElENil es lo mas nuevo. avantado u perlecto del mercado internacional 

para lavar, como deben lavarse. fa' prendas l•ntts. ~-

. ~ ~· J 
... u porn ml ropltal 

Después de ElSIIL ya no se puede lavar mejor 

:.:.'1 ,, .. ....-
• JABONES CAMP A lA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

GERARD D UNAN 

LOUIS MAURIN 



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

paña, dedicada solamente a perlas cultivadas, se compla

ce en presentar esta perla de su colección que completa su 

variado y extenso surtido. 

AUTENTlCAS PERLAS PARA LOS QUE SABEN DISTINGUIRLAS 



PELETERIA 

GHINCHILLAS 

VI SONES 

ASTRAKANES 

8REITSCHWANZ 

lEOPARDOS 

G C E l O T S 

J A 6 U A R S 

PASEO DE GRACIA, 121 (Junto Avenida del 6eneraHsi~o Franco) 

HENRI 
BUSSER 

Este distinguido compositor francés nació en Toulouse, el año 1872. 
Previa una preparación general y de unos serios estudios musicales, 

pasó a París, donde, en el Conservatorio de dicha capital, fue discípulo 
<le Cesar Franck y de Charles Gounod. 

Se especializó en la composición y el órgano, instrumento en el que 
sobresalió. Obtuvo el importante Premio de Roma, residiendo una 
Jarga temporada en la capital italiana. Al regresar a París, fue nombrado 
<lirector de Orquesta de los Teatros de la Opera y Opera Cómica de 
<licha ciudad. Poco después, obtiene la catedra de composición en el 
<Conservatorio parisiense, cargo que ejerció largos años, basta que, por 
:Su avanzada edad, consigue Ja jubilación. 

Su producción es copiosa e importante. Entre sus obras cabe des
tacar gran número de composiciones de música religiosa, obras sinfó
nicas y para el piano. Y otras teatrales, todas estrenadas con singular 
fortuna: «Daphnis et Chloe•, cColomba», eLa carroza del San to Sacra
mento», «Las bodas corintianas•, eLa pie borgne», «La ronde des 
:Saisons» y uLes trois sultanes». 

De ellas, la mas representada es •La carroza del Santo Sacramento», 
•estrenada el 2 de junio de 1948 en la Opera Cómica de Paris, que ha 
<:onseguido en dicho Teatro mas de medio centenar de representa
·dones. 

En la actualidad, el insigne músico vive gozando del mayor respeto 
en una noble ancianidad, a la que ha llegado después de una dilatada 
-vida de fecundo trabajo y éxitos artísticos. · 



MAURI CE 

RAVEL 

En 1875, nació en Ciboure, pequeño puerto de pescadores vasco
francés, cercano a San Juan dc Luz. 

Hijo de un suizo y de una vasca española, estudió en el Conserva
tona de París, ciudad en la que vivió desdc sus prirneros meses. 

Su vocación de compositor se manifestó en seguida, pero sus obras 
no alcanzaron el total asenso de sus contemporancos. AJguno de sus 
m_acstrós le juzgaba demasiado severamente por su ex'1:rema originali
dad; mientras otros le acusaban de plagiar a Debussy, aunque un selecta 
grupo de entendidos, proclamaron, desde e l primer momeoto, su io
mensa valía. Estas discrepancias a l apreciar sus obras, le impidieron 
a lcanzar el Premio de Roma, a l que concursó varias veces. 

Fue íntima amigo, compai'iero y admirador del gran pianista espa
ñol Ricardo Viñes, que influyó cx traorclínariamente en el desarrollo de 
la fama y conocimiento de Ravel, intcrprctando magistralmente sus 
obras pianísdcas tan oÍ•iginales como bellas, que estrenó en su casi 
to talidad. 



NORIT el único producto para lavar prendas delicadas, èon 
20 afios de experiencia. 

Usando N O RIT para lavar sus prendas finas. l ieñe la garal\lla de urllavado perfecto, 
de obtener un lacto suavlslmo y un colorldo bnllante. 

NORIT es una marca de gran prestig io servida por un equipo de t~cnicos especlalizados 
que velen constanlemenle para que la calidad del producto seà s!empre superior a 
todos los demàs. 
Millones de ama s de casa que lo usan con éxilo a diario en toda êspalla. confirman tan 
excepcional èalidad. No corra nesgos ensayando productos desconocidos. Use sola-

moo<o NORIT "~<o <oooo '"' <oou '"'~no ri t 
da siempre resultados se guros 

lt~OUST•!AS ~AI'tC~. S A C!'$ I,.,A PR,"''e'-.:A ~Afj.,.ICA Dl DlfC"Ol-.TCS OO',..E.Snc::otl Quf: 91E. INSTA\. O CN CII'IAf.iA V CONT1NVA. 
&!IEN DO LA Polt!~I!'.IWA JIIC .. t.A CA\. ICAO Ol: $Vt AI"AMADOS Dtt00UC .. 05 

Entre sus maestros, conscientes de su extraordinaria valía, es de 
justícia señalar a Massenet y a Fauré, especialmente este último fue 
un sostén valioso para sus experirnentos en pro de la originalidad en 
la expresión musical. 

Gran amante de España y de todo lo español, son varias las obras 
que dedicó a temas bispanos o motivos mas o menos re lacionades con 
nucs tro país. Entre esta s producciones ravelianas, mercce destacarse: 
«Rapsoclia española», «Aiborada del gracioso» y «Bolero», entre las 
s infónicas; sus cancioncs de la serie «Don Quijote a Dulcinea», y Ja 
ópera uLa hora española», su obra mas importante y lograda para la 
escena lirica. 

También cabe destacar eLa valse• y su ópera-ba!Jet «L'enfant e t ses 
sortilèges•. 

De débil constitución física, lo que seguramente infiuyó en el re
traimiento de su canícter y en la vida retirada y solitaria que siempre 
gustó llevar, le impidieron que su carrera conociese el esplendor que 
su acertada originalidad merecía. No obstante, poco a poco su nombre 
se impuso en el mundo de Ja música y se !e denominaba durante el 
scgundo decenio del presente siglo «el primer compositor francés». 

Después de mucbas vacilaciones, terminó por aceptar una extraor
dinaria gira de conciertos por Norteamérica que !e propusieron con 
gran empeño, llevandola a cabo en 1928 y alcanzando en ella una 
triunfal acogida en todas las ciudades que vis itó para efectuar los 
tre inta y un conciertos de que se componia la «tournée•. 

Al regresar a Europa, se ins taló de nuevo en París, donde, animado 
por el éxito conseguido en América, redobló su animo proponiéndose 
intens ificar su labor de composición. 

Desgraciadamente, en 1932 su[rió en Paris un accidente en el taxi 
que uti lizaba, causandole heridas que, si momentaneamcnte se esti
maren sin importancia, repercuticron grandcmente a las pocas semanas 
en su estado general, especialmente en el sistema nervioso, basta el 
punto de producirle una paralisis parcial, que degeneró Juego en la 
pérclida del poder de coordinación. 

Pareció mejorar, realizó un viaje a su amada España y Juego a 
Marruecos, pero, no obs tante el tratamjento médico y el descanso, no 
supeió la crisis nerviosa que Ie aquejaba y llegó a degenerar en neuras
tenia aguda. 

En didembre de 1937, sus dolencias se agravaron, y los facultatives 
decidieron probar «in extremis» una operación cerebral, que sc efec
tuó pero a Ja que no sobrevivió, falleciendo, en París, el 28 de diciembre 
de 1937. 



i'L~IfEURE ESP:\ .GNOL:f.ii 

"LA. V OIX IIUMAINE."., 

CONVERSACIONES .EN MUSICA 

eLes Histoires Naturelles• me han ayudado para Ja composición 
de • L'heure espagnole•, comedia lírica cuyo libreto de Franc Nohain, y 
ella misma es una especie de conversación en música. Su propósito es 
alirmar y renovar, con Ja tradición, la •_ópera bufa,.. Q;>n esta.s pala)'ras, 
transcritas de una autobiografJa, Maur1ce Ravel defima Jas mteoc10nes 
que 1e n<~man ammaao aL ~,;omponer su ópera «L"heure espagnole». ~s 
dos objetivos f1ieron plt;:namente Jogrados, aunque es pos1~le 9-ue m el 
propio compositor se d1era cuenta del alcance de su reali:z.ac¡ón, pese 
a que había expresado el convencimiento de que no existían razones 
para negar a su «comcdia ligeran un sítia en Ja Opera de París, entre 
•r".tuSl» v «1nstao». :.,.n ... mu"lrgo, «L'ht:ure e:;pa¡r.notC» n,w: ~.:ada 
en 1907, debió esperar cuatro años para ser estrenada en la «Opera 
Comtque» aonde susc1tó crltJcas muy desfavorables, y sólo des[)ués de 
la muerté de su autor, en 1938, asccndió con todos los honores y co;t 
una acogida triunfal al primer escenario de Francia, el de Ja Opera pan
siensc. Fue entonces cuando reconocieron su significación aquellos que 
habían olvidado que Francia, con una vieja e i!ustre tradición en el 
area de la ópera bura, y a través de 1a generac1ón de los Gounod, l:uzet 
y Massenet, había perdido el gusto por un género que renacla, reco
brando Jo mas genuino del estilo, gracias a una sola. obra en un. ~cto, 
ocLa hora españ<Jla,, comedia de enredos, burlesca, p1cante y delic~osa
mentc viva, que emergia con desenfado, tanta por las pmtorescas Sltua
ciones a que da tuga1· el intrigu lis argumental -modelo clasico de 
«Vaudeville» antiguo-, como por Ja fisonomia de Ja músJca, de infinit~s 
y pcnetrantes esencias francesas veladas por un espanolismo de clr
cuns tancias aunque consubs tancial con Ja personalidad de Ravel Y 
latcntc en gran parte de su produçción, y con expr~siones y 'fó_rmulas 
de un ita lianisme ado[) Lado como s1stema y no as1mJlado como mfluen
cia s incera. 

Los pcrsonajes de la acción -el relojero Torquemada y su casqui
vana esposa; Gonzalo el bachillcr, Ramiro. ,el arrierç y J?on Iñigo el 
banquera situades en Toledo, donde tamb1en tuvo V1geoc1a Ja galante 
picaresca' del siglo XVIII- estan tratados por el lib~etist~ y perfilades 
por Ja música como marionetas de una bufonada mg~mos!il. Esta no 
priva para que Ravel les haga hablar, conversar y d1scut:ir con una 
encantadora naturalidad y viveza, principal atractiva de la obra. La 
melodia sigue con deliciosa naturalidad las inflexiones del lenguaje, 
subraya con delicada ironia Jas s ituaciones y la orquesta acompañante 
e intimista, de un retlnamiento exquisito, impone su preponderancia 
sólo para sugerir el ambiente magico «féetique» de la comedia, _cuyos 
jrolagonistas son en realiclad los ligeros mecanismes de los re.loJeS de 
caja y dc los pequeños aulómatas alrededor de los cuales gtran los 

personajes y sus divertidas intrigas._ No por. ~~to el relato. musi~! 
pierde alma y vida. «Por una extrana supos1C10n -ha pod1~0 ~e_ctr 
Roland Manuel- el cora:z.ón que Ravel arranca a los personaJeS 1ra a 
Jalir tiernamente en el sena de los relojes y de los autómatas prestando 
a estos pequeños cuerpos de acero un alma ilusoria y los dulces calares 
de la vida.» .. .. ,. 

«Mon cher Francis -escribió Cocteau a Poulenc-: tu as fixé, une 
fais pour tutes, la faço n dc tLil:e mo~ texte.» El .autor del tex~o de «La 
voix humaine» no podia reodJr me]or homenaJe al compos¡tor, que, 
impresíonado por la tensión qramatic~ y poética de este monól~go que 
en la voz de las mejores actnces pod1a escuchar en la • Coméd1a Fran
çaise», donde la obra fue creada en 1932, _decidió ,fundirlo en los. acentos 
de su música- para incorpor~rlo, a part}r de 1959, el. repertono. de. la 
«Úpéra Comique», y comumcar, desp~es, su~ m~nsaje a los difíciles 
auditories de'·Milan Nueva York o Edimburgo, s1empre a través de la 
voz de Denise DuvaÍ, intérprete invariable de ésta y olras partituras de 
Francis Poulenc. 

aLa voix humaine» Ja voz de una mujer que al teléfono habla por 
última ve:z. con su am'ante, evocando pequeños detalles de su complejo 
emocional· este acento que la realidad de una separación definitiva 
entrecorta y vela con todos los matices de la angustia, el sufrimiento 
y la desesperación, alcanza en la prosa. de Je~n. Cocteau un poder qe 
sugestión y patetisme dignos cie las me.1ores pagm~s de la dramaturg1a 
clasica. Traslaclar esta emoción a la escena m us1cal, fue una de las 
aventmas mas' arriesgadas de Poulenc. No tenía el música o tro elemento 
al cual asirse ·que la riqueza de inflexiones y matices dramaticos de las 
pal ab ras de Cocteau pronunCiC~;da~ al teléfono, sin. posibilidad de. res
pues ta, gravidas de secretes Significades y de sutiles sobrenteodidos, 
separadas por silencios mas o ~enos largos por los que debla ~trarse 
Ja faceta oculta, lejana de un dtalogo una m}tad ~el cua! el auditor n!' 
puede percibfr. Esta es, precisamente, lo que seduJO a Poulenc: la post· 
bilidad de centrar todo el valor de su música en la fusión con la pala
bra, objetivo supre!Do del tea~ro .lírico ~ partir de Wagne_r, perse~i~o, 
en «La voix bumame», prescmdiendo, mcluso, de. una linea m!!lodica 
propiamente dicba, subrayando no el vuelo de una frase o el chma de 
una situacióo sina mas directamente el minuciosa dibujo de una pala
bra, Ja prosodia de .una sola sílaba, el valor: p~t~ticç de uno, dos o tres . 
segundos transcurndos a lo largo de lós sllenc10s J.!ltercalados en esta 
íntima y palpitante confesióo de amor y desesperac1ón. 

El resultada obtenido por el compositor lo enjuicia el poeta con la 
frase citada al principio: «Tú ba~ fijado, una ve~ para siem~re, la 
manera de decir mi texto•. Francis Poulenc, él m1smo, su cunosa Y 
penetrante sensibilidad es la que hab_la a través dt; una voz Y de .rma 
orquesta reducida pera que se mantíeoe en un clima de sensual1dad 
recóndita de elegancia ceñida, un punto afectada pera que no desfigura 
el valor profundamente lirico de un música francés por esencia, actual 
y tradicional, romantico ~m_o_lo fuera Fauré, armonista en la linea de 
Debussy, colorista menos JOCISJVO pera tan ~Im~oso como Ravel. Todas 
sus características las encootramos en las inflex10nes que Jean Cocteau 
confiere a esta uvo:z. humana», en sus interrogantes, en sus al!Jsiones 
apasionadas, tierna, violenta, cruel, J?latizada por la nueva fonétlca con 
la que el compositor nos la transm1te. 

XAVIE~ MONTSALVATGE 
Critico Musical de 

"la Vanguardia Española" 



la cafetera 

a hidro- compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 

UNA MODELICA OPERA COMICA: 

"LA CARROZA DEL SANTO SAGRAMENTO" 

Ha sido un verdadera acierto de programación y, ademas una idea 
inédita en los anales de la confecci6n de carteles lirlcos, juotar, en un 
mismo espectaculo, obras tan diversas estéticamente como las tres que, 
en representación de la lírica francesa contemporanea, se ofrecen en 
la función de boy. 

Pluma asaz, competente, glosa en este mismo programa lo que, den
tro de la producción operística francesa del siglo xx, representau las 
obras que boy se escenifican de Ravel y de Poulenc. Mas como eLa 
Carroza del Santo Sacramento», de Henri Busser se une a elias para 
formar esta trilogia de manifestaciones liricas contemporaneas, bueoo 
sera destacar algunos datos de la misma. 

Cronológicamente, la obra de Busser, el compositor de Toulouse, 
esta entre las referidas producciones de Ravel y de Pouleoc, ya que 
«L'Heure espagnole» se estrenó en 1911; «La voix humaine» en 1959, 
mientras que la de Busscr Jo fue en 1948. Todas recibieron el espal
darazo pública en la Hamada Sala Favart, o sea, la parisiense Opera
Cómica, de gran tradición y constante latir en la vida musical fran
cesa, lo que representa que, entre las tres, abarcan casi integralmente 
el lapso de tiempo que llevamos vivido del siglo actual y, dicho de otra 
manera, vienen a ser el mas claro exponente de la singular apreciación 
que del arte lirico realizaron los compositores gaJos de este siglo, 
precisamente en un género -la ópera cómica- que siempre ha sido 
genuinamente francés. 

Henri Busser es el único de los tres autores que boy figuran en el 
programa, que vive felizmente los días de su noble ancianidad, después 
de una singular vida de labor y eficaz rendimiento artística, desarro
Uado especialmente en la Opera Cómica, de la que fue largos lustros 
director de orquesta y afortunada autor de obras que allí se estre
aaron. 

Dentro de los moldes de lo que siempre se ha señalado como el 
género cópera-cómíca», eLa Carroza del Santo Sacramento•, puede 
considerarse verdadera modelo. Cuenta con atractives cómicos, líricos 
y basta situaciones cllisicas dentro de la referida especialidad, no en 
balde letra y música proceden de artista tan enraizado con esta moda
lidad artística como lo es Heori Busser, quien aparte vivir a la sombra 
del Teatro de la «rue» Favan durante casi medio siglo, estrenó en el 
mismo un buen número de óperas cómicas que han pasado a integrar 
el repertorio habitual del género. 

JUAN DB VBRGARA 



U na serie maravíllosa de me
días y ca/cetines de sport, 
maxíma actualídad de esta 
temporada, con la conocída 

€') calídad de Bl 
Hijos de jaime Torrellas, S. A. Mataró 

' Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Obligados por las circunstancias -gratisimo deber-, de nuevo 
debemos expresar cordial bienvenida a otro conjunto extra.njero : 
el formado por los notabilisimos artistas procedentes dr los Tea
tros Líricos Nacionales Franceses, que esta noche se presentau en 
nuestro Liceo, para ofrecernos un interesante y sugestivo programa 
a base de tres óperas en un acto, representativas dt:l arte musical
operística contemporaneo del vecino país. * La Empresa de este Gran Teatro a~raclece, públicamente, a la 
direccíòn de la reunión de los Teatros Luicos Nacionales Franceses, 
Slt amable colaboración al proporcionar los decorades de uLa carro
za del Santís.ïmo Sac ramen to» y «La hora española», debidos a 
Elisabeth de Clausade y Roland .l\Ianuel, reSJ)ectivanleute. * Con los estrenos dc uLa carroza del Santísimo Sacramento», de 
Busser ; eLa voz humana•, de Poulenc, y eLa hora española•, _de 
Ravel, se presentau tres sopranos .de gran fama: Michele Herbé, 
Oisela Kna bbe y Geori Boué, así como el ilustre maestro Jesús 
Etcheverry y el celebrada cre~ista• Gabriel Couret; los dos, titula
res de los indicades teatros tranceses y los dos aplaudides ya en 
anteriores temporadas liceístas. * Y para el próximo jueves se anuncia la presentación de otra 
compañía internacional : la titular del Teatro da Trindade, de 
Lisboa, primer conjunto portugués de ópera que actúa en nuestra 
patria y que se presentara con el estreno de la ópcra «Serrana», de 
Alfredo Keil, considerada como uno de los mas caracterlsticos com
positores lusitanes. 
* Con la primera representación de «Serra na» efectuara.n su cde
bub liceista los cantantes portugueses A.na Lagoa, Joae Rosa, Luis 
França, Alvaro Malta, Armando Guerreiro y Joae Veloso, bajo la 
dirección del maestro Federico de Freitas, quieu contó con la cola
boracióu del cregista• Alvaro Benamor. * Dado el escaso período de tiempo disponible por la Compañía 
Portuguesa, actuara sólo en dos representaciones : la ya citada del 
jueves y la del sabado siguiente, siempre a base de la ópera cSe
rrana•, que es esperada con auténtico interés por los aficiouados 
barceloneses. * El programa francés se repetira el domingo, por la tarde, y el 
míércoles, día 29, por la noche, en su última representación. * Y antes, el martes 28, tendra Jugar otro acontecimiento artísti
co de primerísima categoria: el estreno de cKaterina Ismailova», 
de Shostakovich, con la reaparición de la Compañía Nacional Che
coslovaca, que tan grato recuerdo dejó con su actuación de la pasa
da temporada. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 23 de dlclembre de 1965 Noche 

19.0 de Propledad y Abono a noches • 7 .0 al Turno 8 

9 ,0 al Turno Extraordlnario 

Presentoclón de la Compoflla de l Teatro da Trindode de li sboa 

Estreno en Espoña 

SERRANA 
DE 

K E I L 

• SABADO NOCHE: 

Ultima representoción de 

SERRANA 

DOMINGO TARDE: 

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

MARTES NOCHE: 

Presentación d e lo Compañlo Nacional Checoeslovaca, can 
el estreno e n España de 

KATERINA ISMAILOVA I 
~===~ ~ 

MARTINEZ, Publlcidad Depóslto legal. B. 12978 • 1961 299.-lmp Forr• 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICA NiE 

ESPECIALISTA EN LA. EXTIRPACICN 
DEF I N I T I VA DEL V E L L O 

Avenida Pue rta del Angel, 23, pral., 2. 0 
- Teléf. 222 16 50 

Visita de 10 a 1 y de 3 o 7 

e s. e 4285 

AOQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECM\810 

FER 
PREPARADOS ESPECIAI.MENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTlCOS 
COMODOS 

J OYE RO 
f>ROVENZA, 261 • TELS. 215,32 48- 21 5 48 42 • EDIFICIO LAPEDRERA 

BARCE L O N A. 



TAK.Y 

Una mujer 
"Tn.ky zada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMIN A Y OISUELYE EL PELO 

MARCÓ ELECTRICIDAD 
---S. A.---

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Tearro del üceo 

Nuevos locales: Avenid a Ge neral Sanjurjo, 114 

le recomienda 
la lavadora SUPER A UTOMA TICA Z OPPAS 
admirad a universalmente, perfecta pieza por pieza. 
C onsumo con toma de agua caliente de la instalación: 
Sólo 300 Watios 

distribu ido por: 

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

, CONFIENOS SU LISTA DE BODA 



PROTEGIENDO UNIFICANDO 
Y REAVIVANDO SU PIEL ... 

Asegura un maquillaje 
tenaz y perfecto 

Arrête lo morche du temps 

SEGURA ha creado paro. la mu
jer moder na y elegante, Jn.nucva\ 

(i) lOCION 

)f.4~ 
de per!wne fresco y agradable, 
complemento lnclisp ensable de 
la femjnidad. 

.:~;il#:;'' \.~ 
: 

SEGURA· BARCELONA 



UN PERFUM E 

~u eva 

1f@B 
~ 

EXOU ISITO 

el jvrhnet f~• 

del tect'én noeu:¿ 

Colon ta 
]abón f:íqutdo 
latco 
Bóloamo 
Jateo de Baño 



PHILIPS e 
~ 

Señora : 

PHILIPS Ï~-:- .. .. - . 

trabaja para Vd. 



~ 

CAFETERIA SNACK 
Para la solida de sus espectcículos, 
le ofre mos nuestras especialidades, 

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

un rincón de parfs 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

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



ZOPPAS (en lodO!'i los hoga1es) 

L, .,. h•••• ' llttot de ropa uca 
Db pane de dOt nlweles grad1.1ablos de agua.. 
C•c.to •tpectal pate tana y nylon. 
Alcanu automatlcamente la temperatvr• del agua. 
pre .. amentt determinada. 
Toma •utomatl.c.a de delergcnte. 
Puede "'''"'*' auv• ceUtnte de la c.ua. 
Consumo con toma de agua c.allentc 
de ta ln~talllc,on 300 walio"-

Jllp,Pn!..ln ludn11t rl:t .:Jtwt roitonwsl tén nm$ POlf'U\(". fiC ltn1in 

De venta en los mas prestigiosos .establecimíentos. 
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rTne.Rs 

]. Carbon~ll Uilanooa 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad lnmoblliarla 

Ronda s. P~dro, 46 

B.RR€ €[00.R 

Restaurante 
Desde el año 1922, 

tddono 231 u 26 
(tErts liu•as) 

CAFE DEL LICEO 
esta casa tiene a su cargo 

. 
Servlclo n peclal de Restaurante en el Salón de Té 11 Palcoa, durante Iu 
reprnentaolones. SNACK BAR, en la planta ba)a con sue combln lldoa cJa 

lrutu al champ6n 11 con las dellelas del "LICEO" ' 




