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EMPRESA. JUAN A PAMIAS 

ayer, hoy y siempre ... 

El año pasado, en este mismo lugar 
del programa general de Ja temporada 
de ópera 1964-65, decíamos que el 
ciclo que se anunciaba no quería te
ner la significación de una simple con
tinuidad en el trabajo, sino un amplio 
deseo de superación tanto en la cali
dad como en la cantidad de espectacu
los programados de altísima catego
ría artística. 
Creemos haber dado cumplimiento y 
realidad a tan ambicioso plan. Los re
sullados artísticos obtenidos durante 
el último ejercicio permiten dar por 
realizado nuestro propósito. 
Dentro de este Gran Teatro y en múl
tiples ocasiones y circunstancias en 
otros lugares de España, Ja primera 
organización lírica nacional ba dado 
cumplida fe de su vida y de su redo
blada actividad. 
Siempre pusimos en tal empeño nues
tro mayor interés, tanto en nuestra se
de como en las bonrosas participacio
nes artísticas con la benemérita obra 
oficial «Festivales de España», así co
mo en aisladas colaboraciones con 
otras organizaciones, el Gran Teatro 
del Liceo y cuantos en él laboran han 
sabido mantener su bien ganado pres
tigio y su indiscutible categoría, que 
dia a día y gracias siempre a la bon
dad del público, le colocan en prime
ra línea al servicio del arte y cultura 
patria, reclamando una indeclinable 
participacjórr en múltiples actos de 
bicn di stinta clase. 
Has ta aquí lo pasado. Pero no descui
dando el cercano porvenir y a demos
trar que, efectivamente, no lo hemos 
negligido tienden las numerosas pa
ginas de este programa que pretende 
anticipar lo que hemos preparado pa
ra ofrecer a nuestro inteligente audi
tOlio. 
Si la novedad, Ja variación y Ja impor
tante participación de primerísimas 
figuras arLísticas internacionales, cons
tituyen en una temporada lírica los 
principales alicientes, capaces de mo
\·er el interés del público, creemos que 
todo Jo que se ba planificado encierra 
tales requisitos y por tanto que mere
cera vuestra aprobación. 

Como novedad, nada menos que seis 
programas coropletos de ópera que 
nunca se representaron en España, 
pues de los dieciséis en con junto pre
parados, los restantes diez Jo forman 
obras de normal programación. 
Que los espectaculos seran variados, 
resulta no sólo de lo expues to sobre 
repertorio, sino también de la inmen
sa Compañia contratada de Ja que for
man parte mas de doscientos artistas 
de mérito de diecisiete nacionalidades 
diversas y entre ellos cinco compañías 
oficiales completas de grandes teatros 
extranjeros: dos alemanes, uno belga, 
otro checoslovaco y otro portugués. 
Así como por primera vez en el pal
marés lírico de nuestro Coliseo una 
compañía mej icana. 
Y en orden a Ja copiosa participación 
de estrellas líricas internacionales, es
timamos queda también asegurada por 
la presentación de artistas de tanta 
categoría y mérito como AMY SHU
ARD, MIL CAN A NICOLOVA, RI
CHARD TUCKER, CHARLES CRAIG, 
NICOLA NIKOLOFF, KOSTAS PASKA
LIS OTTO VON ROHR, ERNEST 
BLANC, EUGEN TOBIN, CARLO COS
SUTTA, Ja reaparicíón de otros famo
sos ya aplaudidos aquí : GIANNA D' 
ANGELO, REGINE CRESPIN, DENI
SE DUVAL, CLARA PETRELLA, FE
DORA BARBIERI, DINO DONDI, AL
DO PROTTI, así como la partidpación 
de los que por su magnífica actuación 
en la pasada temporada todo el pú
blico recuerda: VIRGINIA ZEANI, 
NADEZDA KNIPLOVA, CARLO BER
GONZI HANS HOPF, sin olvidar la 
necesaria presencia de los nacionales : 
MONTSERRAT CABALLE, JAIME 
ARAGALL, MANUEL AUSENSI, INES 
RIV ADENEYRA, PEDRO LAVIRGEN, 
que tanto prestigian siempre nuestros 
espectaculos. 
Con el Iegítimo orgullo de baber con
seguido un verdadero alarde en la pro
gramación de espectaculos atractivos 
y de gran categoria, ofrecemos al pú
blico nuestros ambiciosos proyectos 
que como siempre sólo anhelan vues
tra conformidad y aplauso. 



Por la ruta polar de Lufthansa a Tokio 
Su enlace directa al Japon. 
Dos vuelos semanales con el Lufthan
sa Boeing Jet via Frankfurt a Tokio. 
Una magnífica ruta tambien para sus· 
mercancias. 
Lufthansa en cooperación con sus 
líneas aéreas asociadas Air France y 
Japan Air Lines ofrece ocho vuelos 
semanales sobre el polo a Tokio y 
veinticinco vuelos semanales por la 
ruta del Sur con escalas en Nueva 
Delhi, Bangkok, Hongkong, etc. 

Consulte a su Agencia de Viajes IATA 
sobre los horarios y las tarifas espe
c iales de Lufthansa al Oriente. 
Lufthansa -
a su servicio en todo del mundo 
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lista de la Compañía Por orden alfabético 

Adaestros directores FRITS CELIS FRANCO FERRARTS GlANFRANCO RIVOLI 

CARLO FELICE CtLLARIO LASZLO HALASZ HEJNZ ZEEBE 

ÜSKAR DANON HEII\TRICH HOLLREISER ÜTTAVIO Zn •o 

FEDERICO DE FRElTAS FRANTISEK J lLEK K ARL MARIA ZwrsSLER 

J ESÚS ETCHEVERRY SALVADOR ÜCI-IOA 

Directores de escena ALVARO B ENAMOR ENRICO FRIGERlJ HELMUTH MATIASEK 

FRANS BOERLAGE RE:-.!ZO FRUSCA RICCARDO MORESCO 

GABRIEL CouREr ALBERT L E Rov ANTON VAN DE VELO!! 

CARLOS DíAZ D UPOND PETER LEHMANK MJLOS WASSERBAUER 

Uoo ESSELUN 

Avudante de director DlEGO MONJO 

de escena 

Maestro de coro R!CCARDO BOTTINO 

Ayudante maestro de coro LORENZO MARTÍNEZ 

Maestros apuntadores A.'(GEL ANGLADA ANTOJNETTE BAUl ERS 

Maestros sustitutos MANUEL Ivo CRuz LISETTE VAN MIEGHEN ALBERTO G. PEDRAZZOLLl 

LORENZO MARTÍNEZ CARLO PASQUALL CoNCEPCióN PoJoL 

Maestro de canto LISETTE VAl\ MlEGHEN 

Maestro del cora infantil ANTONIO COLL 

So1;ranos MARITZA ALEMAN KAY GRJFFEL LJA MONTOYA-PALMEN 

CAJUlEN A RALL GERTRUDE GROB-PR.\NO!. MlLC.\NA NICOLOVA 

ANGELlNA ARENA MICHÈLE H ERBt CLARA P ETRELLA 

RosA B ARBANY INGE HOLZ LlA ROTTIER 

M ARiA TERESA BATLLE ERIKA KüCHLE MARIA ELISABETH 

MONTSERRAT CABALLÉ ANA LAGOA SCHREINER 

M.a TERESA CASABELLA CHRISTA L EHNERT AMY SHUARD 

REGINE CRESPIN KARl LOVAAS CECJLJE STRADALOVA 

MARÍA DEL CARMEN CUBELLS CAIU>lEN LLUC! { HANNA SvonooovA 

G IA.'IINA o 'ANGELO MAISA MJ\RVEL LOLITA TORRENTÓ 

MARCELLA DE ÜSMA D ANICA MASTILOVJC VJRGJNTA ZEANI 

DENISE D UVAL Euu MTTZEWA GERTI ZEUlllER 

Mezzos FEDORA BARB!ERI NADEZOA KNIP!.OVA MILADA SAFRANKOVA 

CLARA BETNER ADRIANA LAZZARI NI GUAI)ALUPE SOLORZANO 

LORE ECKA ROT JITKA PA VLOVA PILAR TORRES 

CELTA ESATN ANNA RICCI MARÍ\ VERI:lRUGGEN 

URSULA H A.\IBURGER l NÉS RIVADENEIRA HltOEGUNT WALTIIER 

RUTH HESSE 

Tenores JAIME ARAGA!.L FAUSTO GRANERO Dreco MoNJo 

C ARLO B ERCONZI ARMANDO GUERREIRO N lCOLA NlKOLOFF 

CARLO COSSUTA HANS H OPF JJRI ÜLEJNJCEK 

GABRIEL COURET JOSEF HOPFERWIESER VrLE.\t PRlBYL 

CHARLES CRAIC RE:-~É KoLO JOAO ROSA 

EMILE DE JONGHE HEROLD KRAUS ZDENAK SOUSEK 

SILVAYN D ERUWE VLADJMIR KREJCIC EUGEN TOBIN 

PLACIDO DOMINGO PEDRO LA VIRGEN RICHARD T UCKE': 

GERARD D UNAN THOMAS L 2HRBERGER J OSEF VEVERKA 

ERICH ECKHART JUAN LLOVERAS 
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Barít01Ws 

Ba jo~ 

Danzarines 

Maestro de baile 
y coreógrafo 

Bailarina estrella 

Primeras bailarinas 

Bailarines solistas 

J efe de Escenario 

Jefe de Maquinaria 

J cfe de la Sección 
eléctrica 

Peluquería 

Zapatería 

Pianos y armoniums 

Utilería, Atrezzo y 
Armería 

Muebles 

Sastt·ería 

Decorada s 

Mat::riales de Orquesta 

KARL H EINZ ARMAAN 
MANUEL AusENSI 
ERNEST B LANC 
DINO D ONO! 
LUTS FRANÇA 
l SIDORO G AVARI 
V ACLAV HALIR 

MIGUEL AGUERRI 
P ETER BRANOFF 
GINO CALO 
JINDRICH DouBEK 
HEn~z H AGENAU 
LOUIS HENDRJKX 
MAX KERNER 

CUERPO DE BAlLE DE ESTE 
GRAN TEATRO CON LA ESPE
CIAL COLABORACJÓN DE BALLETS 
DE BARCELONA 

J UAN MAGRIÑA 

A URORA P oNS 

ASUNCIÓN AGUADI~ 

ANGELES AGUADÉ 
REGI~A CARRERAS 

TE RAN 

ANGUERA 

LAÍN 

T URELL 

VALLDEPERAS 

SALA ANGELUS 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE 
ESTE GRAN T EATRO 

Mmó 

P ERIS H ERMANOS, DE M ADRID 

RAMÓN B ATLLE CORDÓ 
GIA ' RICO BECHER 
NlCOLA BENOIS 
EMILIO B uRGos 
ATTILIO COLONELLO 
ENZO D EH:b 

CASA M USICALE SONZOGNO DE 
P. ÜSTALI 
CHOUOENS 
DURAND & CiE. 
RICOR DI & · C. 

EDUARD HRUBES 
FRANTJSEK KtJNC 
HElNZ L üBBERT 
ROBERT MASSARO 
AGUSTÍ.~ MORALES 
KOSTAS PASKALIS 
R09ERT P ETERSEN 

Luoo M AES 
ALVARO MALTA 
ALFONSO MARCHICA 
RICHARD NOVAK 
MARCEL ÜST 
MICHEL Roux 

ELIZABETH B ONET 

ASUNCIÓN PETIT 
EMlLJO GUTIÉRREZ 

.Ri\ÚL DE CA.1\iPOS 
L UIS EGG 
J OSÉ M." ESPADA 
MATTHIAS KRAw 
Ivo LoDE 
J UAN L óPEZ SEVILLA 

ScHoT's SliFülE 
UNIÓN MUSIC,\L ESPA - OLA 
V JO,\ L LLIMOKA Y BOCETA 
y Archivos de los Teatros: 
REAL ÓPERA FLAMENCA DE 
AMB ERES 

ALDO PROTTl 
JUAN RICO 
EMILlANO RODRÍGUEZ 
MARCO A NTONIO S ALDAÑA 
JOSÉ SIMORRA 
NoLAN VAN W AY 

GERHARD SCHOTT 
EDUARDO SOTO 
P ETER VAN DER BILT 
J'1AO VELOSO 
ÜTTO VON R OHR 
P ETER WIMBERGER 

CRISTINA G UINJOAN 

ALFONSO R OVIRA 
ALBERTO T ORT 

ERCOLE Soru.tANI 
T EATRO B ELLAS ARTES 
DE MÉJICO 
FRANTISEK TROSTER 
ZIMMERMANN 

STAADTS THEATER DE BRAUNS
CHWEIG 
STADTISCHE THEATER 
DE MAINZ 
BELLAS ARTES DE MÉJICO 
DA TRINDAOE DE LISBOA 



REpERToRI o POR OROEN ALFA '3ETICO 

ALEMAN R. WAGNER 
r 

, R. WAGNER I 
r 

G. A. LORTZING i. 

AUSTRIACO W . A MOZART 1 
BELGA P. GILSON 1 
FRANCES M. RAVEL 1 

H. BUSSER ] 

F'. POUlENC ] 

ITALI ANO G. DONIZETTI I 

G. VERDI J. 

G. VERDI l 

G. VERDI l 

P. MASCAGNI 
( 

R. LEONCA V ALLO 1 
r 

G. PUCCINI 

G. PUCCINI I 
MEJICANO 

e 
S. MORENO t.. 

J P . . MONCAYO ] 

L. SANDI 
( 

PORTUGUES 
( 

A. KEIL ... 

RUSO D. SHOSTAKOWtTCH 
, ] 



Tannhauser 

El Ocaso de los Oioses 

Zar und Zimmermann (Estreno en este Gran Teatre) 

La Flauta Magica 

La Princesa Rayo de Sol (Estreno en España) 

L'Heure Espagnole (Estreno en este Gran Teatro) 

La Carrosse du Saint Sacrement (Estreno en España) 

La Voix Humaine (Estreno en España) 

Lucia di Lammermoor 

Aida 

Un Ballo in Maschera 

Il Trovatore 

Cavallería Rusticana 

I Pagliacci 

Tosca 

Madama Butterfly 

Severino (Estreno en España) 

La Mulata de Córdoba (Estreno en España) 

Carleta (Estreno en España) 
---f-'~---------------------------------------------

Serrana (Estreno en España) 

Katerina lsmailova (Estreno en España) 
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maestros directores de orquesta y co 

por o rd e n a lfab é tico 

ÜSKI\ R DANON J ESÚS E TCHEVERRY F RANCO FERRAR IS 

HI 

FR \NTISEK JILEK S ALVADOR Ü CHOA GIA~FRANCO Rtvou 



1 
y concertadores 

FRTTS CELlS CARLO FELICE CILLARIO 

FEDERICO D E FREITAS LASZLO HALASZ H EINRICH HOLLRBISBR 

H EINZ Z EEBE Ü TTAVIO ZIINO KARL MARIA ZwiSSLER 



directores 
de 
escena 

por orden alfabético 

P ETER L BH MANN 

ALVARO B ENAMOR FF 

Uoo E SSELUN 

fiEL~T ~ATIASEK RI 



FRANS B OERLAGE GABRTEL CouREr CARLOS DfAZ-DUPONl> 

L 

ENRICO FRIGERIO RENZO FRUSCA ALBERT LE ROY 

RI CCARDO ~ORESCO ANTON VAN D E VEL DE MJLOS WASSERBAUE~ 



ANCeL ÀNCLADA lhesfro apunhdor ANTOINETTE BAUTERS Maeslro apuntador RrCCARDO BOTTINO Meestro de curo 

maestros especialistas 

por ord e n alfabético 

L ORI!NZO MART 1NEZ Ayudante del muetro de curo LISETTe VAN MIECHEN Maestra de canto CARLO PASQUAl! 



s 

ANTONIO COLL Maeslro director del coro infantil 
del Coleglo Balmes 

y sustitutos 

ALUERTO G. PRDRAZZOLLT 

M ANUEL Ivo CRuz 

CONCEPClÓN P UJOL 



MIGUE!L AGUERRI MARlTZA ALEMAN l AlME ARAGALL N 

CARJ\IEN ARJ\LL &'<CELINA ARENA KARL HEDIZ ARMAAN 



INTERPRETES VOCALES 
por orden al fa b étic o 

MANUEL A USF.NST 
ROSA BARBANY FEDORA B ARBIERI 

M ARÍA TERESA BATI, LE CARLO BERGONZ[ CLARA BETNER 



ERNEST BLANC PETER BRANOFF M ONTSERRAT CABALLÉ 
G1 

GINO CALO MARÍ.\ T ERESA Ci\ SABELLA CARLO CossUTTA 
D 

CJIARLES CRA TC RECINE CRESPIN .'AARÍA DEL CARMEN C UBELLS 
D 



G JANNA D 'A NCELO SJLVAYN D ERUWE P L4CIDO D OMINGO 

D INO D ONDI S I!WRl Cil OOUBRK GERARD O UNAN 

D ENISE D UVAL E RICH ECKHART CEUA ERAIN 
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L U!S FRANÇA I swoRo GAVARI F AUSTO GRANERO 

Ir 
KAY GRIFFEL G ERTRUDE GROB-PRANDL ARMANDO G UERREIRO 

E 
H EtNZ H AGENAU V ACLAV H ALlR URSULA H AMBURGER 



L urs H BNDRIKX M ICHELE HERB~ RUTH HESSE 

lNGE H OLZ H ANS H OPF JoSEF HOPFERWIESER 

EDUARD HRUBBS EMILE DE JONGHE Mu KERNER 



NAUl!ZDA K NJPLOVA RENÉ KOLO HEROLD KRAUS T 

VLADl~JIR KREJCIC ERTKA K üCHLE FRANTISEK KUNC 

ANA LACOA PEDRO LAVIRCEN AORHNA LAZZARINT L 



THOivl<\S LEHRBERGER CHRISTA L EHN"ERT KARl L tiVAAS 

HEINZ L ÜBBERT JU.\N LLOVERAS CARMEN LLUCH 

Luno MAES ALVARO MALTA ALFONSO MARCHICA 



M AlSA MARVEL R OBERT MASSARD DANICA M ASTILOVIC R I• 

ELKA M 1TZEWA D IEGO M ONJO AGUSTÍN M oRALES 

LIA M ONTOYA-P ALMEN MILCANA N I COLOVA NICOLA NIKOLOFF 
Ro1 



RJCHARD NOVAK J IRI Ü LEJNICEK M ARCELLA DE Ü SMA 

MARCEL Ü ST KOSTAS PASKALIS J ITKA PAVLOVA 

R OBERT P ETERSEN CLARA PETRELLA VILEM P RIBYL 



ALOO PROTTI ANNA RICCI I UAN RICO M 

l NÉS RrvADENBLRA EMJLIANO RODRÍGUEZ ÜTTO V ON R OHR M 

J OAO ROSA LíA ROTTIER MrCHEL Roux 



~JLADA SAFRANKOVA MARCO ANTONIO SALDAÑA GERHARD SCHOTT 

MARIA ELISABETH SCHREINER AMY SHUARD Jost S L'.1CRRA 

G UADALUPE SOLORZANO EouARDO SoTO ZDENAK SOUSEK 
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CecrLH! STRM)\LOV¡\ H ANNA SVOBODOVI\ E UGEN T OBIN N. 

LOLlTA T ORRENTÓ P IL,\R T ORRES R ICHARD T UCKER p 

P ETER VAN DER B ILl NOLAN VAN WAY JOAO VELOSO 



MARÍA VERBRUCCEN JOSEF VEVERKo\ HILDEGUNT WALTHER 

PerER WutBERGER VTRGINJA ZEANI GERTÍ ZEUMER 

I 



un consejo, 
siempre se agradece 
Es evidente que la experiencia en cualquier actividad es un factor muy 
importante para conseguir que dicha actividad esté, cuando menos, bien enfocada. 
El sector inmobiliario actualmente registra un gran lndice de inversión, ello 
debido a su buena rentabilidad. Sin embargo parte de esta inversión se efec
túa un tanto desordenada, precisamente por una falta de experiencia. 
SPAI, como empresa experimentada dentro del sector inmobilíario, se halla 
en condiciones de ofrecerle y brindarle cuantos consejos Ud. considere con
venientes, al objeto de que su inversión fe sea motivo de satisfacción. 
La actual evolución económica exige, mas que incita, la inversión, como medio para zafarse de un ruinoso estacionamiento. 

Av. Príncipe de Asturias. 54 ·tel. 217 73 88 · Barcelona·6 



PRESENTA ... 
la SUPER -AUTOMATICA R-65 
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CINCO KILOS DE ROPA LA V ADOS, PULSANDO UN SOLO BOT ON 



J UAN MAGRTÑA llustro de balle y coreclgrafo AURORA PONS Ballarina estrella A sL 

bailarines solistas 

f\NGELES AGUADI~ REGINA CARRERAS AsuNcióN PETn EM! 



A suNCIÓN AGUDÉ E LIZABETH B ONET CRtSTINA GUINJOAN 

I a fY ·p ri m e ra s b a i I a ri n a s 
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EMILTO Gunt1RREZ ALFONSO ROVIRA ALBERTO TORT 
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ORQUESTA 

SINFONICA 

TITULAR 

DE ESTE 

GRAN 
TEA TRO 

RELACION 

NOMINAL 

DE LOS 

PROFESORES 

VJOLINES 

Jaime LLI:.CHA SANS 

Teresa BASAS CASADEMUNT 

Mercedes EORRAS DE PALAU 
Josefina CABALLERO MON'RAVA 

José CABEZAS GARCIA 

Pedro CARBONELL RIERA 

José CASASUS COTOR 

Juan COSTA IUERA 
María Jesús ESCOBAR BOADA 

José ESCOFET PALAHI 

Juan FARRARONS CRAliPERA 

Jaime FRANCESCH SAENZ 
José M.• CUASCH PADRO 

Fernando CUERI N DUMONT 

Manuel CUER IN MA YOL 

Antonio GUINJOAN S IMEON 
Mario MONTSERRAT POL 

Juan OLIVE ALARGE 
Miguel PERALES ALTES 

Pedro PEREZ EGEA 

José PUERTAS XAPELLI 

Manuel RODES BORBON 
Mercedes WIRTH CAIISACHS 

VIOLA S 

Enriquc HERRERO CARDO 

Alberto LORENTE OLLER 

Juan PONS ESTIRILL 
Joaquín RACON FRANSOY 

Jaime ROSELL LLADOS 

Faustina ROVIRA COLL 

Mateo VALER O RAMIS 

Manuel VALLVE DETRELl 

VJOLONCELLOS 

Trinidad BRUNET SOCIAS 

Luis CAÑELLAS MARCE 

Ricardo MARLET CLOTET 

Alberto MONTANER XUMETRA 
Alberto MORELL RIALP 

Juan PALET !BARS 
José XAPELLI MELE 

CONTRABAJOS 

Jaime ALEXANDRE IBAI'il'EZ 

Juan CAMPMANY CAMPS 
Luis FARRENY ALUJAS 

Juan FLETA POLO 
Roberto NIYELA SIERRA 

Guiller;n:> VIDAL l'RAGAN 

FLAUTAS Y FLAUTIN 

José ASENSI ALAl'IAA 
Caralampio GIMENO RUFINO 

Angel SANCHEZ VlYANCOS 

OBOES Y CORNO-INGLES 

Agustín FERRER GARCIA 

José GIMENEZ PRADA 

Roberto LIÑANA CANDEL 

CLARINETES Y CLARINETE-BAJO 

Vicente ABAD ESCUDER 

Rodolfo GIMENEZ PRADA 

Jorge HORTOLA AGUADO 

fAGOTS Y CONTRAFAGOTS 

José M.• FRANQUET NAVARRO 
Vicente LOSADA DIAZ 

Federico MANEN ESTRUCH 

TROMPAS 

Vicente J\GlJILAR GABARDA 

Luis BRINES SELFA 

J\ntonio DOMINGO ALBERT 
Luis RUBIO FERNANDEZ 

TROMPET AS 

Alberto GARCIA V ALERO 

Francisco GIMENEZ ZARCO 
Antonio MONTOYO MONTOYO 

TROMBONES Y TUBA 

Luis ALCOCER PABLO 

Julio BURGOS MATAS 
Agustín MONNE VILAJUSANA 

PERCUSION 

Mariano GARCIA ERCILLA 
Felipe CASCA GASCON 

Yictoriano JORGE CARRIDO 

ARPAS 

Delia MAZZOLA SUCCHI 

Micaela SERRACALABAZA Mll'l'ANA 



SU6ESTIVA NOVEDAD 

Presentación en España de 
la Real Opera Flamenca 

de Amberes (Bélgica) 

Faclwda del magnífica edificio con que cue11ta la • Real Opera Flame11ca, de 
Amberes». 

00. RICHARD STRAUSS 
~ 
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Ricflard Straus, según se prueba con su 
atttógrafo, tenía en gran estima la la
bor artística de Gi/son. 

Paul Gi/son, iluslre compositor de la 
ópera • Princesa Rayo de Sol». n la 
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n la industriosa B~lgica, país de acen-
tl drado gusto musical, existe como es 

sabido un absoluta y pleno bilingüis
me, ya que los idiomas oficiales del 
Reino son el francés y el ITamenco. 
En la parte valona predomina el uso 
del francés y enclavada en dicha zona 
Brusclas, Ja capital. cuenta con un tea
tro dc Opera, oficialmen te denomina
do «Thcatre Royal de la Monnaie» que 
goza de prestigio artística y alto valor 
estimativa, en el que se representan 
habitualmente en francés obras Jíri
cas del repertorio internacional. 
En cambio, en la importante ciudad 
de Amberes, indiscutible centro mer
canti l y fabril del pais, pcro que posee 
un bien ganado renombre por el in
tenso culti vo dc las Bellas Artes que 
en ella se realiza, existc otro ¡!ran tea
tro dc ópcra : la «Real Opera Flamen
ca», que asimismo merece toda con
s iclcración "'Or su modélica labor ar
tística y uran influjo que la misma 
procluce en los medios cultos dc aque
lla ciudad, que tantas semcjanzas ha
ce afín v sim ilar a nuestra urbe. 
El referida Teatro fue fundado en 
1893 a proposición del compositor Pe
ter Benoit, promotor de la escuela dc 
música flamenca. Se pretendía con tal 
institución promover la lírica flamen
ca como poco antes lo l1abía hecho en 
Checoslovaquia, con singular acierto 
y cxcelentes resultades, el músico Sme
tana. 
Dcsde un princi ' ÍO el referida novel 
csccna rio ademas de cultivar la músi
ca autóctona se especializó en el rc
pertorio alcmfm y en general gcrma
nico. En el Teatro de Opera hasta en
tonccs cxistente en la ciudad, sc culti
vaban los rcpertorios ilaliano y fran
cés. cuando desapareció tal antiguo 
Tcatro, corrientemente llamado en Am· 
bercs «Opera Francesa», la «Real Ope
ra Flamenca» acogió también el reper-

torio francés e italiano, si bien es dt! 
notar que todas las representaciones, 
aun las de esta clasc de obras, se dan 
en flamenca. 
Se trata de una organización de un in
discut;b)e mérito y tradición, pues a 
sus casi quincc lus lros de vida activa 
y eficiencia pníctica sc debe unir el 
hecho de QLIC durante esc període se 
hayan representada en el mismo 390 
óperas distintas. Posee una Compañía 
lírica titular importante en la que co
laboran a menudo como cinvitados• 
artistas líricos intcrnacionales de pri
mera magnitud, cuenta con una exce
lente orquesta de 70 profesores, una 
gran masa coral y también un ba11et, 
procedente de su especial academia de 
baile. Sus activicladcs artísticas se de
sarrollan anua lmr.ntc del lS de sep
tiembre al 15 de junio y en este Japso 
se producen un considerable número 
cle representacioncs Que cuenlan con 
un nutrido y fie) auditoria. 
Una de las caracteríslicas a remarcar 
de tan especial institución depeodieo
te del Municioio dc Amberes y del Dc
panamento territorial a que pertene
ce, así como aoovada cic csoecial ma
nera por las Autoridades Nacionales, 
cop_~iste en el bello e importante edi
ficio. con que cuenta desde los prime
res "años del presente siglo para ejer
cer su función cultural, enclavada en 
~rteria capital del mismo centro de 
Amberes con salida a varias calles y 
oue aparte dc -;u indiscutible be!Ieza 
arquitectónica posee locales amplísi
mos para todas sus diversas dependen
cias y un esccnario no sólo capaz (ca
si de las mismas medidas que el nues
tro) sino amplia y modcrnamente do
tado que le haccn apto para toda ela
se de presentacioncs y cxigencias. 
Su indiscutible mérito v larga cjccu
toria le han dado ocasión de actuar 
siempre con gran éxito ante otros pú-

Maque/a de LtiiO de los dccorados dc la 
ópera que aquí Ítllerpretard la Compa
tí a be'ga. 

Figuri11es del lujoso vestuario de la ópe
m «Princesa Rayo de Sol» en Espwia. 

blicos europees especialmcntc en Ho
landa, Alemania y Francia, obtenicndo 
precisamente un importame galardón 
en París en 1963 en ocasión de concu
rrir al certamen Uamado «Theatre des 
Nations» que anualmente allí sc ce
lebra. 
Invitada dicho Centro artística a to
mar parte en nuestra temporada dc 
ópcra accptó encantada la ocasión que 
sc le ofrecía de ponerse en contacto 
con un país amigo, precisamente en 
ciudad y teatro de tan parecidas con
diciones a Jas suyas y se eligió para 
verificaria Ja obra belga eLA PRIN
CESSE RA YON DE SOLEJL>o ( La Prin
cesa Rayo de Sol), ópera dc magia en 
cuatro actos, libreto de Paul de Mont 
y música de Paul Gilson, que sc rcpo
nc cste año con todos los honores en 
Ambcrcs con motivo de cclcbrarse, 
prccisamenle ahora, el centcnario del 
nacim icnto en Brusclas de su autor, 
el cminente compositor Gilson, fallc
cido en 1942, una de las figuras mas 
destacadas dcntro de Ja música belga, 
tanto por sus producciones (ópcras, 
ballet~>, música sinfónica, etc.), como 
por su labor didactica en los Conser· 
vatorios dc Bruselas y Ambcres, su 
obra !iteraria sobre temas musicalcs 
y caberle el honor de ser el fundador 
de la importante uR.EVUE MUSICAL 
BELGE». Es obra de un a lto scntido 
poético v ambiciosa finalidad cstética 
que requiere una cuidada e imporlante 
distribución, a la vez que una moder
na y complicada puesta en escena, arn
bas exigencias han sido especialmcnle 
atcndidas por Ja dirección general dc 
dicha ópcra, que desempeña dcsde ha
cc cinco años, el cuito arquitecte y 
gran amante de Jas Bellas Artes, Mr. 
Rcnaat Verbruggen, que personalmen
te acaudillaní Ja embajada de arte bel· 
ga que en diciembre próAimo nos hon
rani con su presencia. 



Fac/Ulda del Teatro de la Opera de Braunsclzll'eig ( Alemania). 

Nueva participación 
en nuestros programas de la 

Compañía Oficial 

de la Opera de Braunschweig 
(Aiemania). 

En la anterior temporada dc ópe
ra en este Gran Teatro tuvo Iu
gar la presentación en España de 
la Compañia titular de ópera del 
Teatro de Braunschweig, que in
terpretó magistralmente Ja ópera 
de Richard Strauss «Ariadne auf 
Naxos», es imoosible olvidar la 
brillante y cuidada versión que 
de dicha especial obra nos ofre
ció. 
Pública y prensa coincidieron en 
afirmar la excelencia de su labor 
ya que tanta en su aspecto vocal 
como en el escénico brilló a una 
altura difícilmente alcanzable en 
una sala de espectaculos, maxi
me tratandose de obra erizada 
de constantes dificultades. 
Dirige Qicho Teatro con e jemplar 
competencia el doctor Helmu th 
Matiasek, gran hombre de teatro 
dotada de una sólida cultura y 
con conocimiento profunda de 
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Da cttenla de la importancia y mcdernidad de los recursos escénicos de Braum:ch 
1ve ig, el examen de lo que aparece en la presen.e fowgraf.a, detalle de una parle 
de su escenario. 

Jas exigencias del especialísimo 
género operística, para el que es
ta s ingularmente preparada ya 
que no es hipérbole asegurar que 
al mismo ha dedicada toda su 
vida y que tanto desde su actual 
puesto directiva como en los que 
an tes desempeñó ha conseguido 
no só lo una nombradía interna
cional sino la producción de bri
llantes versiones, llenas de origi
nalidad y belleza, s in descuidar 
el debido respeto a Jas obras con
fiadas a su perícia r ectora. 
Es te año el excelente conjunto 
de Braunschweig presentara al pú
blica de Barcelona, una obra eó
mica, una ópera divertida y des
enfadada cuyo libreto y partitu
ra son de Gustava Alberto Lorl
zing titulada «Zar und Zimmer
mann» (Zar y Carpintero) que 
sen1 dada con caracter de estre
no ya que hasta ahora nunca fue 

interpretada en nuestro Coliseo, 
ni tampoco en ningún escenario 
profesiona l español, si bien debe
mos hacer constar en honor a Ja 
v~rdad y siempre con el afecto 
y consideración que su labor me
rece, que el C. F. Junior, de esta 
ciudad, adelantado siugular en la 
captación y dif usión de obras lí
ricas olvidadas o poco · conocidas 
en nues tra patria, en 19 de di
cierobre de 1951 , dio una sola re
presentación de dicha ópera a car
go de la bien intencionada Com
pañía amateur del propio club que 
con su esforzada labor, hajo la di
rección general de una de las per
sonas que por su cultura, dedica
ción y eficaz apostolado mas de
bemos los españoles aficionades a 
la ópera, nos referimos al doctor 
don Teodora Tomé que en aquella 
ocasión, como en tantas otras con
siguió revelar a sus contempera-

El wttiguo león, que preside la Plaza 
de Brat1nsc:l11veig, sirve de emblema a 
la ciudad. 

GUSTAVO AlBERT lORTZING 
(1 801-1851) 

Com~ osi;or alem{n, autor de la le:ra y 
música de la ópera • Zar Und Zimmer
mann». 

neos las bellezas artísticas dc una 
obra practicamente desconocida . 
La versïón de Braunschweig, obra 
personal del Dr. M.Hiasek, no sólo 
dara ocasión de comprobar có
mo son montadas en Ja Alema
nia actual obras de este tipo y 
fecha, sino que esperamos con
siga algo mas, hacer gustar Jas 
múltiples bellezas mclódicas de 
s u partitura a la vez que diver
tir ampliamente a los cspcctà: 
clores que dis frutaran dc un cs
pectaculo limpio, movido y de 
una finalidad jocosa, sin concc
~ioncs ni debilidades. 
A ello contribuinin efica¿mcntc 
Ja labor de todos los solistas, es
pecialistas, directores y técnicos, 
que como siempre ha hecho estc 
conjunto, aseguranin tanto la in
terpretación, como Ja partc cs
cenografica, luminotécnica, efcc
tos especiales, e tc. de la obra. 



Estreno en España de la interesante Opera ''Katerina lsmailova "(l~acbt 
ruso Dimitri Shostakovitch y reaparición de la Compañía Naci01heco 

. . . . ' . ·. -. . .· . . : ·. ~:- . 

Exterior del novlsimo edificio, recíén consintido y estre11ado en Brno ( Clzecoslo
vaquia), como Teatro de la Opera. 
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entre los triunfos mas umínimes 
conseguidos en las representacio
nes que integraran la última Tem-
porada de Opera de este Gran 
Tea tro cabc destacar sin duda al
guna los obtenidos por la Com
pañía Nacional Checoeslovaca que 
llevaba varios lustros sin actuar 
en Barcelona. 
Siempre recordaran los liceístas 
Jas excepcionales versiones que 
dicha Compañía nos ofreció de la 
conocida ópera de Dvorak «Ru
salka» y de la novcdad absoluta 
«Jenufa» dc Janacek, el talen to in
terpretativa de aqucllos arlistas 
eslavos aJcanzó un altísimo cocfi
ciente de adhesiones. 
Tan extraordinarios resultados 
justificau y explican que también 
este año se cuente con dicha Com
pañía, indiscutiblemente bien pre
parada y regida. 
Pera al interés de su reaparición 
se ha de unir el de que se haya 
elegida dentro de su interesan te 
rcpertorio una novedad absoluta 
en España, consientc en el estreno 
de la ópera en cuatro actos «Ka
ferina I smailova >> ( Lady Macbeth 
de Mtsensk) singularísima obra 
lírica del mas destacada, valioso 
y prolílico de los compositores 
rusos actuales Dimitri Shostako
vi tch indiscutible primera figura 
del arte musical de la U.R.S.S. 
No creemos necesario explicar al 
culto pública a que va dedicada 
el presente programa qui en sea 
el compositor Shosta kovitch, sus 
obras sinfónicas se han difund ido 
cxtraorcünariamente en concicr
tos, grabaciones y en emisiones 
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i '(L~acbeth de Mtsensk) del gran compositor 
tciothecoeslovaca. 
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de radio y tclevisión. Son frecuen
tísimos los estudies técnícos que 
en diarios y revístas dc todo el 
mundo sc c.1caminan a presentar 
su obra global o a comentar algu
na de sus mas recientes produc
ciones, a decir vcrdad su nombre 
ha quedada incorporada y casi en 
parangón, con los mas conspicuos 
autores musica les de los dos úl
times sigles, puede jus tificar su 
extraordinaria fama universal d 
inmenso cata~ogo de sus obras en 
las que figuran todos los géneros: 
Sinfónico (con 13 sinfonías e in· 
numerables obras de gran estil•.J 
y variedad), de camara (no fai· 
tando ninguna de las especialida
des habituales), óperas, ballet.;, 
música para pelícu las, música de 
escena, nuevas orquestaciones o 
revisiones de óperas ajenas, obras 
para niños, música instrumental 
y vocal, en una palabra toclo cuan
to ha producido el numen y la 
inventiva humana en ordcn a com
posición musical. 
Pues bien, dc cstc intcresante au
tor se ha clegido para ser reprc· 
sentada su mas ímportante ópera 
Katerina Jsmailova ( Lady Mac
beth del Distrito de Mtsensk) que 
fue estrenada con un éxi to sensa
ciona l en Lcningrado el 22 de ene
ro de 1934. 
Dicha obra, aunque desapareda 
de los teatres rusos por motives 
extramusícales, paralelamente ini
ciaba una próspera vida interna
cional represcntandose en Nueva 
York, París, Londres, Estocolmo, 
Praga, Venccia, etc., pcro las ra-

zones antes alegadas que tenían 
tma causa política desintcresaron 
a su autor de la facil difus ión de 
su importante ópera, produjeron 
su lógico fruto y pronto también 
'<Katerina» dejó de figurar en los 
carteles. Pero al cabo dc unos 
años, concretamen te en 1962, Sho
stakovitch sorprendió al mundo 
musical con una nueva posición 
frente a su referida ópcra, que 
siempre ha considerada como su 
obra maestra. Seguramente faci
litó su decisión el cambio político 
que se babía producido en su pa
tria, lo que le permitió anunciar 
en la referida ocasión tener ter
m inada una nueva y bastantc dis
tinta versión de Katerina l smailo
va, que en diciembre del propio 
1962 se estrenó con un éxito apo
teósico en el Teatro Stanislawski 
de Moscú, circunstancia que vino 
a s ignificar una aprobación ta
cita a la conducta política y artís
tica del compositor. Dcsde aquel 
memento y solo por tanto en 
los escasos tres años transcurri
dos, se ba representada innume
rables veces y siempre con ad
mirable acogida por bien dis
tintes públicos musicales: Lon
dres, Belgrado, Varsovia, Mihín 
(Scala ), Napoles, Helsinki, Za
greb, Praga, Brno, Niza, etc. etc. 
Hemos estimado que dc las mo
dernas producciones musicalcs 
eslavas aún no estrcnadas en Es
paña, ninguna ópera podría ofrc
cer mas atractiva ni intcrés para 
el pllblico de Barcelona que és ta 
del eminente Shostakovilch. 

Vimilri Sl:ostakovilch, ilustre au/or de 
lu partitura de «Katerina Jsmailova». 



on los ambientes musicales de 
(jl1Uestra ciudad, se ha discu tida 

mucho sobre si Ja producción Jí
rica francesa del siglo actual, mc
recc la a tención y estima dc los 
aficionades a la ópera. 
Como siemprc existen opiniones 
contradictorias, crcímos suma
mente intercsanle realizar un de: 
seo general : dar a conocer, en 
un solo espectaculo, tres obras 
escénico-musica les cscritas y es
trenadas en el curso del presente 
si.glo xx. Las tres, bien dis ti.ntas 
de concepción y caractcr, son 
muy dignas, p~·occdcn dc famo
sos compositores y mcrecieron 
uminimes aplausos de cuantos 
públicos Jas cscucharon y admi
raron: 
«L'HEURE ESPAGNOLE» 
Comedia lírica en un acto. 
Poema dc Franc Hohain 
Música de Maurice Ravel 
Estrenada, en la Opera Cómica 
de París, el 19 de mayo de 1911. 
ceLA CARROSSE DU SAINT SA
CREMENT 

EXTRAORDINARIA PARTICIPACION LIRICA 
FRANCESA 

Tres 
sensacional es 
estreno s 
de obras 
contemporaneas 

éomedia iírlca en un adó. 
Poema y música de Henri Busser 
sobre una idea de Próspero Méri
mée. 
Estrenada en la Opera Cómica, 
de París, el 2 de junio de 1948. 
«LA VOIX HUMAINE » 
Melodrama lirico en un acto. 
Texto de Jean Cocteau. 
Música de Francis Poulcnc. 
Estrenada en la Opera Cómica, dc 
París, el 6 de febrero de 1959. 
La ópera de Ravel es la mas im
portante producción líri ca de tan 
admirado compositor, quicn sólo 
cuenta, en su catalogo, otra obra 
lírica grande, apta para la escena. 
De gran belleza y modernidad, 
prueba basta qué punto la origina
lidad es posible en el desarro llo 
escénico de una banal anécdota 
«vaudevillesca». Y se Ja considera, 
no sin razón, como mues tra del 
clasicismo de la moderna música 
gala. 
«La Carrosse du Saint Sacré
ment», bastante posterior a la 

Jecm Cocteau. 
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anterior, posee singulares atracti
vos cómicos y una elegancia mu
sical que prueban la valia de su 
autor, a la par que e l encanto que 
el mismo supo dar a una escena 
desenfadada, que se supone ocu
rrió, en el transcurso del XVIII, 
en ]a capital del Perú, durante 
el período colonial. 
Por su parte, «La voix humaine>> 
ha sido comparada por varios 
ilustres críticos nada menos que 
con «Pelleas et Melisande», de 
Debussy, y con «Wozzeck>>, de 
Alban Berg, lo que prueba la im
portancia de Ja obra y la perso
nalidad de su autor, el gran mú
sico recién desaparecido Francis 
Pou lenc, qu ien consiguió tras
cendente creación lírica del ya 
célebre monólogo del mismo tí
lu lo, original dc Jean Cocteau, 
que, des de J 932, forma parle del 
repertori o de la « Comedie Fran
çaise». 
Existía un precedente a obra tan 
singular, «Erwartung>>, de Scho
cnberg, también con una sola in-

Maurice Ravel. 

térprete femenina, pero no son 
iguales, ni siquiera parecidas. El 
texto de Cocteau, constituido por 
frases entrecortadas muchas ve
ces sin terminar, con gritos inter
calados y pausas que también tie
nen su valor, es a primera vista, 
lo mas opuesto a un libreto de 
ópera. Prosaismo que equivalc -a 
sencillez, ningún momento de al
to vuelo lírico ni frases grandilo
cueotes que expresen conceptos 
importantes, pero, no obstante, 
tan menguados elementos crean 
una fuerza dramatica vedadera, 
que deja traslucir un fond::> emo
cional y afectivo de gran valor p~i
cológico. Esta fue, desgraciada
mente, la última aventura escén i
ca del erninente compositor Fran
cis Poulenc, tan conocido por 
nuestro público desde el rotundo 
triunfo de su magistral «Dialogos 
de Carmelitas». 
La gran dificuJtad interp_retçltiva 
de «La voix humaine», sensacio
nal monodrama lírico, es encon
trar artista caoaz de representar-

Francis Poulenc. 

lo, ya que sus facultades vocales 
le deben permitir ocupar, en for
ma exclusiva y durante cuarenta 
largos minutos, el escenario de 
un gran teatro de ópera. Tal difi
cultad no existió para nosotros, 
aJ tener la fortuna de poder con
tar con la extraordinaria artista 
Denise Duval, quien estrenó preci
samente la obra, previa minucio
sa y ejemplar preparación con l~s 
dos autores por tantos conceptos 
ilustres y recordados. Sólo eUa, 
por ahora, ha querido afrontar 
tan grande responsabilidad, y 
también exclusivamente a ella so
la le corresponde el honor de ha
berla dado a conocer a los cu ltos 
auditorios del Teatro Scala, dc 
Milan, y a los de Nueva York, 
Festival de Edimburgo ... 
Ninguna de las tres obras progra
madas fue representada en Espa
ña en anteriores ocasiones ; cons
tituyen, pues, auténticas noveda
des, y correspondera al público 
barce]onés e] enjuiciamiento dc 
sus valores. 

flenri Busser. 



Ma¡:ufic-o cd .ficio sede del Tr atro de 
la Opera de Maim. (Al~ marlÍa). 

Extraordinaria versión 

de "la Flauta Magica" de 

Mozart a cargo de la 

Compañia titular del 

SUidtisches Theater de 

Mainz (Aiemania). 

Conocida es la nurncrosa existcn
cia en Alemania de prestigiosos 
teatros de ópera que con su con
tinua labor artística logran una 
verdadera difusión popular dc la 
!mena música. 
Entre estos ccntros beneméritos 
descuclla por su importancia, así 
c.:omo por la profundidad de su 
hueUa cultural, el Süidtischcs 
Theater de Mainz, la antigua ciu
dad renana que tres años atras 

/Hterior de la grau sala funcio~tal y cómoda, del propio Tealro de la Opera 
de Mainz. 

celebró solcrnnemente el birnile
nario de su fundación, oatria del 
gran Johannes Guthenberg, des
cubridor del artc de la imprenta. 
El Teatro de ópcra de dicha ciu
dad es uno de los mas antiguos 
de Alemania va que su fundación 
sc remonta al año 1767. En 1835 
fue inaugurada el magnifico edi
ficio que en ]a actua1idad le al
berga, que en 1952 se renovó to
talmentc hasta convertirlo en uno 

de los teatros mas modernos y 
suntuosos de Europa. 
Dentro de sus muros se desarro
lla una actividad artística excep
cional, pues en sus once meses 
de funcionamiento anual se clan 
mas dc cien re pres en tacioncs de 
ópera, casi doscientas obras en 
prosa y operetas, aparte numero
sas scsiones de ballet y dos ci
clos cl,e importan tes concicrtos 
sinfónicos. 
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Escenas de la magnífica versió11 de Mainz., de la joya musical «La Flauta Mtígica• . 

Oaní cuenta dc Ja imoortancia es
piritual de esta relativamente pe
queña ciudad alemana la gran 
nombradía de su Universidad, su 
cxcelente Museo del Arte de Ja 
Imprenta, su famosa Academia de 
Cicncias y Li teratura, el Conser
vatorio Musical Peter Cornelius 
(también este compositor es ori
ginaria dc esta ciudad) y ser igual; 
mentc la sede de la conocida· e 
importantc ed itorial musical «B. 

---- .. --·-- ......... ___ .. -- ·-----~. 

Schott & Shone». 
Es para nuestro Gran Teatro del 
Liceo motivo de especial satisfac
ción haber conseguido Ja colabo
ración de la prestigiosa Compañía 
de ópera de este antiguo Tcatro 
que este año al presentarse en 
Esj:>aña lo hani intcrpretando 
la extraordinaria joya mozartia
na «La Flauta Magica», en una 
versión sensacional tanto por el 
lujo y modernidad dc su cscen1-

George Aufenanger, competenle Direc
tor General del Staadt Theater, de 
Mainz. 

Heinz Megerlín, Director Administrati
va, del Teatro de Mainz. 

ficación como por el cuadro dc 
excelentes artistas especialistas 
que la interpretan. 
Vendra a nuestra ciudad el con
junto completo y al frcntc del 
mismo su Director General Georg 
Aufenanger y el Director Adminis
trativa Heinz Megcrlin, asegu
rando con su competente efi.cacia 
y extensa practica, unas rcpresen
taciones de absoluta primer or
den. 



Veslibulo del Palacio de Bellas Arles, Teatro de la Opera de la capital mejicana. 

Cabe remarcar la singular impor· 
tancia que reviste dentro dc Ja 
historia del Gran Teatro del Li
ceo de Barcelona y de la vida mu
sical española en general el hecho 
de que en el reoertorio elegido 
para la temporada de ópera que 
se anuncia en este programa figu· 
ren el estreno absoluta en Euro· 
pa de tres óperas mejicanas de 
un acto, respectivamente denomi
nadas: 

LA MULATA DE CORDOBA. -
Libreto de Xavier Villamartin v 
música de José Pablo Moncayo. · 

CARLOTA. - Libreto de Francis
ca Zendejas y música de Luis 
S andí. 

y SEVERINO. - Libreto de Joan 
Cabral de Melo y música de Sal
vador Moreno. 

Las tres óperas de autores con
temponineos fueron estrenadas 
en el Teatro de Bellas Artes de 
Méjico D.F., por su orden, en los 
siguientes años: 1948, también 
1948 y 1961, logrando después fre
cuentes reposiciones. 
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NOBLEZA OBLIGA ... 
Presentación en España del Arte lírícó Hispanoamericana. 
Participación de la música mejicana en nuestros programas de ópera a base de la colabo
ración de artistas del Teatro Nacional de Méjico (8ellas Arles) interpretando por vez 
primera en Europa tres óperas autóctonas. 

Et compositor mejicano José Pablo 
Moncayo, autor de la ópera «La Mulata 
de Córdoba». 

La impronta espiritual de Espa
ña continúa siendo constante r ca
lidad en los países que forman lo 
que acertadamente hemos venido 
a unificar baja el nombre de His
pano-América y que a pesar del 
gran número de años que han 
transcurrido desde que dejaron 
de pertenecer políticamente a Es
paña, }azos invisibles de afecto;· 
gra titud y comunidad de senti
mientos han convertida en víncu
lo amorosa la relación existente 
entre la Madre Patria y sus hijas 
-Jas hoy Repúblicas libres de la 
gran América- ya que estan re
partidas entre las tres tradiciona
Jcs subdivis iones del mas grande 
de los continentes. 
Por encima de credos o ideas po
líticas - siempre circunstancia
Jes- , mas alia de las notas dife
renciales características de cada 
uno de los grandes pueblos y has
ta de recuerdo, tantas veces vitu
perada, de una dilatada vida co
lonial, que si dc cerca podía me
recer apreciaciones diversas, con 
la perspectiva actual de casi sigla 
y media desde sus respectivas in
dependencias, sólo la ex:istencia 

El compositor mejicano Luis SamJi, 
autor de la ópera cCarlota». 

de una raza, a la que con dolor 
alumbró Ja gran España, cedien
do en cambio de pretensioncs apa
rentementc materiales lo mejor 
de su esencia y espirüualiélad : 
sangre, religión, idioma, costum
bres, gustos y pasiones. 
Estas verdades, tantas veces so
berbiamente discutidas en ambos 
bandos, han sida corroboradas de 
la mejor y mas convincen te ma
nera que ella pueda haccrsc: de
mostrando los países de Hispano~ 
América que no pueden olvidarse 
de quién les di o s u cultura, y con 
ella su modo de expresarse, tanta 
en palabras como en música, por 
lo que no han faltada nunca en 
los programas editoriales, tea tra
les o fílmicos de las jóvenes Ré
públicas las creaciones españolas, 
recibiendo allí por tacita vocación 
patriótica, no confesada, la me
jor acogida, mas aplausos y en 
definitiva mayor calor, que en el 
país de origen. 
Y ante esta posición emocional 
muy reiterada por ejemplo, en el 
género tan español de la «Zarzue
Ja», ¿qué hemos hecho los espa
ñoles? 

El compositor mejicano Salvador Mo
reno, awor de la ópera •Severitw• . 

Pues, paladinamentc hay que ré
conoccr no se ha sab ido cor.res
pondcr en la justa mcdida y so
bre totlo si de ópera Lratamos, el 
género musical de mayor enjun
clia e importancia, nuestro balan
ce es f rancamente negativo. 
Pera sicmpre es tiemp:> da enmew 
dar errares o de calmar incom
prensibles Jagunas, pues de nada 
valddan los altisonantcs di scur
sos, las exaltacioncs racistas, ni 
las cclebraciones aparatosas, sí 
con la realidad del cjemplo no de
mostraramos cuftles son las obli
gaciones de Ja Madrc espiritual. 
Esta sign ificación, a Ja vez reves
tida de s igno patriótico y de arnbi
ción artística, ha sida muy pensa
da y sentida, desearíamos fuese la 
de nuestra iniciativa, que con la 
aporLación artística que anuncia
mos de toda lo mejor que en mú
sica grande y seria poscc Méjico, 
vienc a abrir un nuevo periodo de 
relación artística y comprensión 
que ha de significar un nuevo ]a
zo afectiva entre dos países dis
tantes en el espacio pera muy 
cercanos en el palpitar de cora
zones. 



Vista externa del Tealro «Da Trittdade•, de Lisboa. 

O tra dc las novedades que encie
rra la temporada que aquí se 
anuncia, es la actuación de la 
Compañía oficial de Opera del 
Teatro de Trindade dc Lisboa. 
Muchos son Jos vínculos existen
tes, aparte del geografico, entre 
los dos países que conviven fra
ternalmente en la Penínsu·la !bé
rica, pero al reconocerJo, [orzoso 
es también admitir en honor a la 
verdad, que en el aspecto de la 
buena música, especialmente de 
la ópera, poca es la relación ha
biela. Siempre es tiempo de co
rregir fallos o de colmar lagunas, 
que sólo pudieron nacer de una 
cpmún desídia ; a .elit> tiende nues
tra actua{ iniciat-iva al presentar 
en España la única Compañía def 
maximo género lírico, que con 
caracter permanente existe en 
Portugal, ya que el meritorio y 
renombrado Teatro San Carlos 
de la propia capital lisboeta, aun
que da interesantes temporadas 
líricas, es siempre a base de com
pañías extranjeras ocasionales en 
la~ que exjste algún elemento lu
sitano. 

Sc trata, como se ha dkho, de 
una Compañía oficial integrada 
en la Organización Corporativa 
Portuguesa, que asume, desde 
1961, una importante función cul
tural, pues hajo los auspicios de 
la F.N.A.T. lusitana actúa casi per
manentemente en el Teatro da 
Trindade que en el referido año 
adquirió, dando anualmente tem
poradas que representau seis me
ses de teatro de prosa y verso, 
tres meses de ópera y un mes de 
baUet y conciertos. 
Para ello cuenta con sus propias 
compañías, siendo la de Opera Ía 
mas importante, toda vez que en 
ella se engloba un cuadro de di
rectores, técnicos y especialistas 
que colabora con el nutrido cuer
po de solistas, entre los que figu
ran destacados cantantes, tal ac
tividad se realiza con el compfe
to apoyo, tanto en medios como 
en masas y cuerpos estables, del 
Teatro Nacional San Carlos, ple
namente identificado con la ac
tividad artística desarrollada por 
la Compañía lírica oficial. 
La prestigiosa sala de espectacu-

lnteresante 
aportación 

artística 
de 

Portugal 

los «Da Trindade», de gran abo
lengo, pues en el casi siglo de 
vida que cuenta, fue siempre e] 
local lisboeta donde se presenta
rou los espectaculos líricos de 
mayor calidad, ha venido ahora 
a robustecer su bien ganada fa
ma al convertí rse en la sede ofi
cial de un organismo de tant·a 
trascendencia artística hajo la 
presidencia del doctor Bento Pa
rreira da Amara!, eminente orien· 
tador y buen administrador del 
F.N.A.T.C. que cuenta con tanto 
arraigo como simpatía. 
Cuida de la dirección general del 
Teatro da Trindade otra relevan· 
te .personalidad, el Dr . José M~
nuel Serra Forrojgal, que tan 
brillantes muestras tiene dadas 
de su capacidad, buen gusto y 
excelente cultura musical, al sa
ber llevar con eficiente tino la 
complicada organización a su 
cargo, como antes obtuvo pare
cidos éxitos en su intervención 
en la Radio Nacional Portuguesa. 
Para la presentación de la referi
da Compañia de Opera Portugue
sa, se ha seleccionado una obra 
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El ilusrre mú.sico Alfredo Keil, al que 
se debe la parrirura de la ópera cSe
rralla». 

interesante y del mas genuino va
lor nacional, la ópera «SERRA
NA>> debida al ilustre compositor 
Alfredo Keil, sobre libreto de 
Henrique Lopes de Mendoça, ba
sado en el cuento <<Como ela 
amava>> del gran escri tor Camilo 
Castelo Branco. Sc trata de una 
de las obras mas trascendentes 
del repertorio portugués, que fue 
estrenada en 1899 con gran éxi
to en el Teatro Nacional de San 
CarJos y que lucgo ha sido muy 
frecuentemente repuesta en las 
temporadas en que se ba cultiva
do Ja ópera nacional, ya que per
tenec.iendo a un estilo neorro
mantico, sus melodías lienen po
sitivo encanto y sabor nacional, 
a la vez que el argumento contie
ne excelentes situaciones teatra
les que aprovechó con singular 
acierto el compositor. 
Cabe esperar que el público de 
Barcelona reciba una buena im
presión en este primer contacto 
con el arte lírico portugués y 
con los excelentes artistas que 
componen la única compañía ti
tular existente en el país. 

Interior del betlo Teatro lisboeta «Da Trindade». 

Doctor Manuel Serra Fonnigal, Direc
tor General y Artística, del Teatro • Da 
Trinda.de•. 

Doctor Bel1lo Parreira de Amaral, 
Presidewe del prestigiosa oragat~ismo 
F. N. A. T. C., a cuyo cargo corren las 
actividades del TeaJro cDa Trindade•. 



estan equipadas con nuestras 
instalacíones patentadas de 

higienización del agua 
por recirculación 

Piscina pa rticular. Cabre ra . (Mata ró} 

lnstalaciones para: 

' s•l-isf-•eeió.;, 

Piscina de Santo Domingo de la Calzada (logroño) 

• Duración indefinida de agua clarísima 

• Consumo nulo o insignificante de agua de aporte 

• Absoluta calidad estéril del agua de la piscina 

• Maxima facilidad de manejo 

la mejor solución • no la mas cara 

PISCINAS MUNICIPALES V PARTICULARES - HOTELES - CLUBS - RESIDENCtAS COLE& lOS 

Soluciones modernas para disponer de un agua perfecta para todos los servicios 

AGUA CALIENTE - LAVANDERIA • RESIDUALES 
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PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA ULTirEMPORA 

NUl 

50 

LO CAUDADES 

Pa/cos a precios convencio11ales. 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada. 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada 

Sillanes de An fiteatro con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 1."·, con entrada. 

Sill.ones de Piso 3.", Fila 2.", con entrada. 

Sillanes de Piso 3.", Fila 3.", con en/rada. 

Sillanes de Piso 4.", Fila 1 . ~, con entrada. 

Entrada a Paloo . 
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15. 
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PREC IOS PARA LOS NUEVOS S RES . ABONAoimpuest 
Pe: 

Palcos a precios convencionales. 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada. 
15. 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada 
12. 

Sillanes de Anfiteatro con entrada. 
15. 

Sillanes de Piso 3.", Fila J.a, con entrada. 
14 

SiU'JI'l.es de Piso 3.", Fila 2.•, con entrada. 
12. 

---. 
1 O. 

Sillanes de Piso 3.", Fila 3.a, con entrada. 

6. 
Sillanes de Piso 4.0

, Fila J.a, con entrada. 
-----t 

5. 
Entrada a Palco. 



.A ULTirEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1965 (impuestos actuales comprendidos) 
-----------------------------------

NUMERO DE FUNCIONES 

50 36 14 12 13 11 16 

TURNO EX· 
Noches en turno A Noches en lurno B Noches en lurno C TRAORDINARIO 
habitualmente habitualmente habitua lm en te a las primeres 

S6 Noches coincidirAn en colncldirén en coincidirAn en represenlacfones 
y 14 Tardes No che s Tardes MARTES JUEVES SABA DOS de cada obra 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

ztrada. 15.400 11 .484 5.390 4.488 4.862 4.114 6.336 

ntrada 12.650 9.504 4.774 3.828 4.147 3.509 5.632 

15.400 11 .484 5.390 4.488 4.862 4.1 14 6.336 

13.750 10.080 4.928 4.092 4.433 3.751 5.632 

11.800 8.712 4.466 3.456 3.744 3.168 5204 

10.150 7.524 3.850 3.000 3.250 2.750 4.400 

6.300 4.752 2.772 1.980 2.145 1.815 3.248 

5.850 4.320 1.785 1.530 1.658 1.403 2.080 

\BONAoimpuestos actuales comprendidos} 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

rada. 
15.650 11.664 5.460 4.548 4.927 4.169 6.336 

mtrada 
12.900 9.684 4.844 3.888 4.212 3 564 5.632 

15.650 11 .664 5.460 4.548 4.927 4.169 6.336 

14 000 10 260 4.998 4.152 4.498 3.806 5.632 
[. 

12.000 8.856 4 522 3 504 3.796 3.212 5.204 
l. 

10.350 7.668 3.920 3.048 3.302 2 794 4.400 
l. 

6.450 4.860 2.814 2.016 2184 1.848 3 248 
l. 

5.850 4.320 1.785 1.530 1.6'58 1.403 2.080 
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ARTISTAS 
QUE ACTUARAN 

POR VEZ PRIMERA 
EN ESTE 

6RAN TEATRO 
EN LA TEMPORADA 

QUE SE ANUNCIA 
por ord e n alfab é tico 

MARJTZA ALEMAN 

Soprano mcjicana que goz:l en su país de la maxima celebridad y nom
bradía, por ser micmbro dc la Compañía titular del Teatro dc Ja Opera 
Bcllas Arles dc la capital federal. 
Sus frccucntcs actuacioncs en el referida coliseo, le ofrecieron ocasión 
dc poncr1.e en contacto con la mayoría de los grandes cantantes que 
visitaran aqucl centro artístico, y, ante sus apreciaciones favorabilísi
mas, consiguió actuar en múltiples escenarios prestigiosos de Europa. 
Su cxcclcnte preparación la haccn ideal intér prete de obras concertís
ticas, a cuya cspccialidad presta también extraordinaria atención. Sus 
actuacioncs en cste G•·an Teatro, que seran su presentación en España, 
se produciran intcrprctando el interesante programa de ópcras meji
canas. 

ÀNGELINA ARENA 

Soprano tigera australiana, de renombrc internacional. H a desarrollado 
la mayor parte de su carrera en ltalia, donde se trasladó para perfec
cionar sus estudios después de lucidas actuaciones en su país, pudiendo 
afirmarse que en todos sus grandes teatros obtuvo la mas alta y bri
llante acogida. Igual sucedió en Itatia, pues, desde el Teatro eScala•, 
de Milan, hasta los menos trascendcntes, han querido obtener su inte
resante participación. Tal es su renombre y óptimos resultados ob· 
tern dos. 
En Francia, I nglaterra, Suiza y ahora en España, presentó siempre las 
figuras de su cuerda con singular acierto. En Barcelona, tornara parte 
en •Un ballo in maschera•. 

KARL-HEINZ ARMAAN 

Conocido y aplaudida barítona austríaca que comparte su labor artísti
ca entre Alcmania y Austria, siendo muy solicitado por coosiderarle 
felicísimo intérprctc dc ciertos papeles en los que aparte la dificultad 
voc_al su rcali2ación cscénica requiere especiales dotes que este ~ran 
art1sta posee. Su uPapagcno• de eLa Flauta Magica• es realmente dJgno 
de la mayor loa y aplausos, con el mismo se presentara en este Gran 
Teatl·o. 



ALVARO BENAMOR 

Es uno de los mas relevantes actores de la escena portuguesa habiendo 
alcanz~do los m~yores premios otorgados en su patria por su eficaz 
l~bor mtcrpre~at1va, lo que también ha conseguido en su calidad de 
~1rcctor escémco teatral, de programas de radio y como rcalizador de 
smportantes espacios televisivos. Desde bace unos años viene dedican
dosc con singular fortuna e inmenso éxito a la dirección escénica es-
pecialmente de obras líricas. ' 

CLARA BETNER 

Mezzosoprano italiana de relieve, con brillante carrera iniciada el año 
1952 y afirmada, positivamente, con repetidas actuaciones en los pri· 
meros tea tros dc su país: Scala, de Milan; Opera de Roma y Termas de 
Caracalla; •La Fenice•, de Venecia; cSan Cario•, de Napoles ... 
Se presentara, en nuestro Gran Teatro, tomando parte en las previstas 
representaciones de cMadama Butterfly• y cCavallcria Rusticana• . 

E RNEST B LANC 

Este Gran Teatro había solicitado muchas veces al indiscutible primer 
barítono heroico de Francia, Ernest Blanc, su colaboración en nucstros 
programas, ya que su nombre es uno de los pocos de relieve interna· 
cional que faltaban en nuestro palmarés, pero sus continuos compro
misos, tanto en su país como en el extranjero, lc impidieron aceptar 
nuestras ofertas. Afortunadamente este año ha sido posible conscguirle 
y cllo dara ocasión aJ público liceista de admirar a uno dc los •grandes• 
dc la lírica, desempeñando el pape! de WOLTRAM en •Tannhauser•, 
que con tan rutilante éxito ha desempeñado en todos los grandes tea
tros europeos y en los Festivales de Bayreuth. 
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TAKY ELIMINA Y DISUELVE EL PELO 

LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para OTOÑO e INVIERNO 

SUCURSALES: 

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

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

PARA CABALLEROS: ESTILOS Y CALIDAD 

INGlESES, A PRECIOS ESPAÑOLES 

PARA JOVENCITAS: 

T ACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 



FRITS CELIS 

Primer director titular dc la Real Opera Flamenca de Amberes. 
Realizó sus estucüos en el Conservawrio de la citada ciudad, perfec
cion:.ndolos, mas tarde, en Alemania, en el Jnstituto de Música de 
Colonia. 
DesJe bace diez años, es director en el Teatro Real de la Monnaie, de 
Bru5elas y en la Opera Flamenca de Amberes. • 
Compositor distinguido y director celebradísimo, sc presentara en Es
paña, en nuestro Gran Teatro, cürigienclo el es treno en nuestra patria 
de «LA PRINCESA RA YO DE SOL», con el conjunto Li tu lar del citado 
teatro belga. 

CARLO COSSUTTA 

Italiano de nacimiento, estudió y se formó artística y musicalmente en 
Buenos Aires, iniciando, en el Teatro Colón, la briJJantísima carrera 
que le ha llevado a ocupar dcstacado y privilcgiado lugar en el mundo 
Hrico internacional. 
Famoso ya en Ja Argentina y otras naciones americanas, cantando, en 
sus respectivos idiomas, óperas de los repertorios italiano, francés, 
aleman e inglés, y triunfador tambié n como cantante de concierto, efec
tuó su prescntación en Europa en 1962, en el «San Carios », de Lisboa. 
El mismo año inaugura la temporada dc la Opera de Roma. Y, tras 
participar en el estreno sudamericano de «Atlantida», de Falla, regresa 
a Europa para cantar, en el uCovcnt Carden• de Londres, uRigoletto•. 
En 1965 inauguró, con gran éxito, Ja temporada oficial del uColón», de 
Buenos Aires; participó en una grabación de • La vida breve•, con Vic
toria de los Angeles. y efectuara su presentación en este Gran Teatro 
con uno dc los personajes que mas triunfos le ban proporcionado: 
«Mario Cavaradossi», de «Tosca». 

CHARLES CRAIG 

Tenor inglés de renombre y alcance verdaderamente internacional, 
tuvo que suspender su:. estudios musicales para en plena juventud, 
tomar parte en la última gran guerra. Era tanta su afición, que al ter
minarsc el conflicto no tuvo inconveniente en adscribirsc al coro del 
• Covent-Garden», en el que fue descubierto por el gran director de 
orquesta Sir Thomas Beechman, qujen le exigió reanudara su cuidadosa 
preparacíón técnica. Así lo realizó, y el éxilo mas rotundo pagó sus 
desvelos, dando la razón al claro sentida del ilus tre maestro. Desde 
1959, primerísima figura del arte lírico brilànico; es el primer tenor 
titular del uCovent-Gardcn», tcniendo a su cargo las obras mas diffciles 
del repertorio italiano, como cAida», que Je servira para presentación 
en España. 

SILVAYN DERUWE 

• 
Cursó sus cstudios en el Conservatorio de Bruja~ . donde obtuvo pri
meros premios de canto y arte Jírico. Tenor cspecializado en las gran· 
des obras de concierto clasicas -Bach, Haydn, Haendel...- es tam
bién conocido, tanto en Bélgica como en Francia y Alemania, por sus 
actuaciones ante los mjcrófonos radiofónicos y anle Jas camaras dc Ja 
televisión, así como por sus excelentes interpretaciones operísticas en 
importantes teatros. 
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CARLOS DIAZ DU-POND 

Famosa productor y director de escena rnejicaoo que labora ininterrum
pidamente en el Teatro de la Opera Nacional de Méjico, donde tiene la 
maxima cotacióo y estima. El radio de acción de su labor se extiende a 
toda la RepúbUca, pues son muy frccuentes sus giras en el interior, así 
como a toda América del Centro y Sur, que a menudo visita con lïna
Jidaó profesional. 
A su cargo correra la dirccción escén ica del sugestivo programa corn· 
puesto por las tres óperas modernas mejicanas. 

PLACIDO DOMINGO 

Joven tenor mejicano de ascendencia española y famiHa de a r tista:; 
que, después de haber pcrtenecido al Teatre Nacional de la Opera de 
su país, ha rcalizado extensa<> y fructíferas giras por Norteamérica y, 
durante dos años, ha figurado como primer tenor lírico de Ja Compañía 
de la Opera Nacional de Israel. 
Tiene en tramite un ventajoso contrato para actuar en los principalcs 
teatros de ópcra dc Sudamérica y una importante serie de conciertos 
por Norteamérica, pero antes efectuara su presentación en España, 
tomando parle en el programa de óperas mejicanas que se dara en 
este Gran Teatre. 

GERARD DUNAN 

Elemento de la mayor actualidad en Ja Reunión dc Teatres Lírícos de 
Francia. Actúa constantemcnte, no sólo en los Teatres Oficiales, sino 
también en todos los de su país y zona lingüística de influencia fran
cesa. Tenor bien preparada y eficiente artista escénico. 

ER ICH ECKART 

Tenor aleman discípulo del que fue gran tenor. Franz ~olker.. Realizó 
Ja primera parte de su carrera en las Operas sutzas (Z~nc~. Gmebra y 
Basilea) pasando Juego a formar parte de Ja Compama titular dc I~ 
Opera de Mainz, con Ja que vendra a Barcelona, para actuar en la cul
dada versión de «La Flauta Magica•. 
Dentro su especialidad de tenor buto esta favorablemente conceptua~o 
Jo que le da constante trabajo en los importantes teatres de Mannhem, 
Wiesbaden, Colonia, Hannover, etc. 
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UDO ESSELUN 

Director de escena, nacido en Berlín, en cuyas escuelas superiores dc 
drama y música realizó sus estudios. 
Inició sus actividades en la Staatsoper de la propia capilal alcmana 
actuando también en Mainz, Duisburg, etc. Como invitada a rcalizado 
innumerables montajes de óperas de repertorio corriente al lacto de las 
mas interesantes novedades de obras contemporaneas. 

FRANCO FERRARIS ----------------------------------
llustre director de orquesta italiana. Después de laurearse en el Con
servatorio de Milan, cursó Jos estudies de dirección orquestal con el 
maestro Volto. y pronto pasó a formar parte del personal artística del 
Teatro Scala, sin dejar de continuar el perfeccionamiento de su espe
cialidad con el famosa director aJeman Herbert Albert. 
En todos los teatres italianes de responsabilidad ha tenido frecuentes 
intervcnciones, obteoiendo extraordinarios éxitos que le han propor
cionada importantes contratos en Suiza, Francia, Brasil, Argentina y, 
sobre todo, en los Estades Unidos, donde ha realizado !argas giras. 
Es catedratico de Dirección Orquestal en el Conservatorio de Trieste 
y, duraote varios años, ba sida, también, titular de la orquesta el Po
meriggi Musicali de Milana». 
Actuaciones reiteradas en T.V. y Radio, así como su carga dentro de 
importantes editoras de discos, popularizaron su fama bien merecida. 
Su presentación en Barcelona tendra efecto con «Madama Butterfly,, 
una de sus obras preferidas. 

LUIS FRANÇA 

Fino artista que cuenta con una bella y extensa voz de barítona que lc 
ha permitido figurar desde 1943, en todos fos grandes espectaculos de 
ópera presenlados en Portugal, especialmcnte en el Teatro Nacional 
San Carlos de Lisboa. Su amplio conocimiento del repertorio y su lar
ga practica lo han llevada a la cabeza del escalafón lírica lusitana. 
Forma actualmeote parle como titular de Ja Compañía de Opera del 
Teatro da Trindade, con la que se presentara en este Gran Teatro, in
terviniendo en la ópera •Serrana». 

FEDERICO DE FRElTAS 

Este ilustre compositor y director de orquesta es una dc las figuras dc 
mayor prestigio de la música portuguesa, si su labor de creación es 
amplia y magnífica, en Ja que descuellan obras sinfónicas, óperas, ba
llets, oratolios, etc., no es menos valiosa su aportación per~onal artís
tica como meritaria director de orquesta tanta, desde Ja Jefatura de 
las mas prestigiosas Orquestas lusilanas, como intcrvini~ndo en ~ran
des espectaculos de ópera y baUet. Sus obras han mercc~do prem•os y 
distinciones, rnientras personalmente las alcanzaba tamb1én por su la
bor· fue director durante cinco años del Consen•atorio dc Música de 
OpÓrto y sus méritos Je han llevada con frecuencia al extranjero, sien
do muy conocido y apreciada en Francia, España, Holanda e Italia. 
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RENZO FRUSCA 

Su primera actividad de dirección escénica después de graduarse en 

la «Academia de Arte Dramatico» de Milan, fue dedicada a obras en 

prosa, asl ejerce en Brescia consiguiendo grandes triunfos, siendo re

querido por las primeras Compañías Dram<Hicas de ltalia, entre elias, 

las encabezadas por Vittorio Gasman, Cerví, Ferzetti, Padovani, Stoppa ... 

Sus especiales aptitudes le Jlevan a l campo cinematografico, obtenien

do éxitos completes en films célebres: •El Ferroviario», «El camino de 

la f.speranza» y ·El hombre de paja». 
Como siempre pasa en ltalia, talcs éxitos le conduccn al supremo es

pect:í.culo escénico: Ja ópera. Y también en la lirica sus realizaciones 

producen sensación y le llevan a actuar, no sólo en su país, sino en 

Alemania, Hungría, Yugoeslavia, Portugal, Egipte, Estades Unides ... 

Se presentara en este Gran Teatre, escenificando «Tosca» y «El Tro
vador». 

ISIDORO GA VARI 

Oriundo de Navarra, inició sus estudies en San Sebasti<3.n y Madrid, 

contínuandolos, mas tarde, en la Academ ia de la Opera de Bellas Artes, 

de Méjico, donde comenzó sus actividades líricas, pasando inmediata

mente al elenco titular del mencionado teatro de ópera, en el que se 

presentó con «li TabarrO>>, de Puccini. Desde entonces, actúa todas las 

temporadas y siempre con gran acogida dc público y crítíca, alternan

do con figuras de categoría internacional y cultivaodo un repertorio 

amplio, interesant.e y de calidad indiscutible. Efectuara su presentación 

con el programa de óperas mejicanas. 

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

KAY GRIFFEL 

Soprano americana incorporada a Ja Compañía de Ja Opera de Mainz, 

cuenta con grandes triunfos en su haber artístíco, en especial el cGran 

Prix du disque 1965» por su interprctación de «EL Diario dc un desapa

recido» bajo la dirección del famoso maestro Rafael Kubelik. DiscípuJa 

de la que fue inconmensurable soprano Lotte Lehman ha captado per

fectamente Jas enseñanzas de aquélla y tanto en U.S.A. como en Europa 

ba conseguido grandes triunfos, especialmente asumiendo la protago

nista de •Salomé» de Strauss en Berlin y Bruselas. Tornara parle en 

«La Flauta Magica» que le servira de presentación de su arte en España. 

ARMANDO GUERREIRO 

Titular de la Compañía lírica del Teatro da Trindade, es este meritorio 

artista un clemento eficiente y seguro, gran conocedor de los recursos 

escéniéos, lo 9ue le permite alternar con acierto los distiotos géneros 

o estilos opensticos. . . . 
A sus frecuentes intervenc10oes en los grandcs teatros de la espec1ahdad 

debe unirse su constante colaboración personal en los célebres Festi

vales Gulbenkian de Música. 
Actuara por vez primera en España en el estreno de la brillante ópera 

•Serrana• . 
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HEINZ HAGENAU 

Co_ns~ante par~icipante en los Fcstivales de Bayreulh, es uno dc los 
prmc1pales baJOS alemanes, ya que su extraordinaria voz, tanta por 
color como por volumen, le hacen especialmentc apto para el dcsem
pcño de los grandes papcles del repertorio germano. 
Aun cuando per~encce como titular a la Compa~ía de Ja Opera de 
frankfurt, vcnd~a. a. Barcelona con el excelente conJunto dc Mainz para 
mterprctar el difJcJI pape! de «SARASTRO» de uLa Flauta Magica», 
pues es muy fr~7uente que e~te gran artista colabore como buésp,•d 
en esta Compa~ua y c~>n vanas ou-as alemanas dc importancia, con 
las que ha realizado g1ras por Francia, Bélgica e Italia consiguiendo 
sicmpre grandes éxitos. ' 

URSULA HAMBURGER 

Joven cantante procedente del conservatorio del Estada de Frankfurt, 
en donde tuvo las mejores caUficaciones, que lc permitieron ingresar 
en Ja Compañía de Mainz, en donde desarrolla una meritaria labor, 
también en la Radio, especialmente en música antigua. 
Jntervendra en la versión de LA FLAUTA MAGICA. 

LOUIS HENDRTK.X 

Primer hajo de Ja Real Opera Flamenca de Ambcres, en cuyo Conser
vatorio cursó sus estudies, alcanzando el primer premio dc canto. lni
ció su carrera como cantante de concierto, pasando luego al campo de 
la ópera, donde esta considerada como primera figura y ha obtenido 
grandes y señalados triunfos. 
Sc prm:entara en el Gran Tea tro del Liceo, con «LA PRINCESA RA YO 
DE SOL» como ya lo ha hccho en gran número de csccnas líricas curo
pcas del maximo prestigio. 

MICHELE HERBE 

Si joven por edad, c;s indisc.utible pr~mcra ~gura líri~a en Fra.ncia. 
Consiguió tal catcgona con solo dos anos de mtcnsa v1da profcs10nal 
después dc obtencr en 1963 los dos primeres premies de Opera y Upera
Cómica del Conscrvatorio de ?aris. 
Ingresó scguidamente en la Reunión de Teatres Líricos de Francia 
(Opera y Opera Cómica) en donde se vio confiar los papcles mas difí

ciles y comprometidos, dc todo..; salió air~~a y. su renombre. le. con~l
guió contratos en el extnm]ero y la partJCJpacJón en los mas Impor
tantes festivales, especialmente en e l de Aix-en-Provencc. 
Es artista de clasc y Jo demostrara interpretando la Perrichola de la 
ópera eLa carrosse du Saint Sacremenh. 
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INGE HOLZ 

Procedenle de la Escuela Superior de Música dc Frankfurt, se graduó 
con premio y medalla de oro. Es artista consciente de gran prepara
ción en música chisica que lc hace especialmente apta para el difícil 
papel dc cMuchacho» de eLa Flauta Magica» mozartiana. 

EDUARD HRUBES 

Barítona titular del Teatro de la Opera de Brno, en el Conservato.rio 
de cuya ciudad cursó sus cstudios musicales. Es uno de los mas impor
tantes artistas líricos del conjunto del citado teatro checo, donde in
terpreta los mas importantes pa peles de s u cuc rda: «Faista ff», «E ugen 

Onieguin », uBarbero de Sevilla» ... 
Se presentara en nucstro Gran Tealro del Liceo, con el estreno de 

«Katerina I smailova>>. 

EMILE DE JONGHE 

Nacido en Bruselas y a lumno de Lucien Van Obbergh, cantanlc de 
fama in~erl?acional , ha actuada e'"! los princwa!es teatres dc Bélgica. 
Sus P?S•b•hdades .vocales, reconoc1das por publ1co y crítica, le pcrmi
tcn tnunfar lo mtsmo en las grandes partes de tenor del reperlorio 
italiana, especialmente de Verdi, como en los papeles Jíricos wagne
rianes. En Barcelona, participara en el estreno de «LA PRINCESA 
RA YO DE SOL». 

RENE KOLO 

Joven artista a leman dc ~an prosapia artística, pues es hijo de un 
famoso compositor que t1ene en su baber varias famosas ope•·etas; 
ha triunfado como tenor en sus muy variadas actuacioncs en los Tea
tros de Opera de Munich, Berlin, Hamburgo, etc., y que en calidad de 
«artista invitada» toma parte en espect.aculos importanlcs de Brauns
chweig. Con esta Compañía se presentara en Barcelona en la ópera 

cZar und Zimmermann». 
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ERIKA KüCHLE 

Soprano conocida y apreciada por su superior preparación musical, 
desde que se graduó en Municb. Hoy forma partc como titular de la 
Compañia de Opera de Mainz, en donde dcscmpeña importantes pape
les. Se presentara en Barcelona, interpretando el •Primer Muchacho» 
de •La Flauta Magica», con la compañia a que pertenece. 

ANA LAGOA 

Es una de las sopranos portuguesas dc mayor relleve del rriomento 
actual. Estudió la carrera lirica en Lisboa, perfeccionandose scguida
mente en Milan y París, en donde obtuvo el premio cNoemia Perugia». 
Inició en 1961 su carrera profesional en el Teatro San Carlos de Lisboa, 
logrando un claro éxito. En 1963 ingresa como primerísima soprano en 
la Compañía lírica del Teatro da Trindade, con la que se presentara 
en Barcelona protagonízando la difícil ópera «Serrana». Intcrviene 
constantemente en conciertos en su patría y en el extranjero. 

PETER LEHMANN 

Joven y prestigiosa director de escena aleman que desde los primeros 
mementos de su actívidad profesional sc ha dedicada al género lírico. 
Después de cursar estudies musicales, escenogn'lficos y de dirección es
cénica en Detmold, pasó a cjercitarse en Berlín; allí consiguió sus pri
meres éxitos logrando que se fijaran en su labor los primates del es

pectaculo. 
Wieland Wagner, desde 1960, recabó sus servicios profesionales como 
asistente a su labor de director escénico y desde tal fecha viene figuran
do en la plantilla oficial de los Fcstivales de Bayreuth. Son rnuchas 
las «regies» que ha realizado en tos mas importantes teatros alemanes 
así como en el extranjero, pues las óperas de Milan, Bolonia y Torino 
de ItaUa, y otras varias de Bélgica, Francia y Suiza, han contado con 

su eficiente labor. 
Vendra a Barcelona, con la Compañía de Mainz en su calidad de dcfe 
Regista» de la misma, si bien la versión dc •La Flauta Magica» que se 
interpretara es debida al señor Herbert Maisch, que ha confiada su 
dirección a su colega señor Lehmann. 

CHRISTA LEHNERT 

-------------------------------

Pertenece a una distinguida familia alemana de gran raigambre artís
tica, ya que su padre es tenor en la Opera de Hamburgo y su esposo 
desernpcña igual cargo en el conjunto operística de Mainz. 
Se trata de una soprano ligera del maximo renombre en su patria, 
que procedente de la Academia del Tea(ro de Ja Opera de Berlín ba 
escalado los primeros puestos del escalafón tanto en Alemania como 
en Austria, donde se la solicita constantemente para los comprometi· 
dos papeles de su cuerda, como este de «La Reina de la Noche» de 
uLa Flauta Magica• que aquí interpretara con la Cornpañía de Mainz, 
en la que frecuentemente colabora èomo artista invitada. 
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THOMAS LEHRBERGER 

Eminente tenor lírico procedenté del famoso Conscrvatorio musical de 
Ja Familia Trapp de Salzburgo, que Juego fue perfeccionado por el gran 
profesor Martin Kramer. Inició ~u carrera artística en Ulm y de alli ha 
pasado a las mas importantes escenas operísticas de Alemania y 
Austria. 
Es st~ papel favorito el cTamino• de eLa Flauta Magica» con el que se 
presentara en este Gran Teatro con Ja Compañía de Mainz. 

KARl LOVAAS 

Aun9ue natural de Oslo (Noruega) esta artista lírica de gran valor 
rcahzó lodos sus cstudios mus icalcs en Viena bajo el patrocinio del 
conocido maestro Werba. 
Su debut profesional lo efectuó en la Opera de su ciudad natal, pa
sondo lucgo a Alemania donde prirnero perteneció a la Compañía de 
Dortmund para ir luego como titular a la de Mainz con la que vendra 
a Barcelona para intervenir en «La Flauta Magica» anunciada. 
Como invitada ademas de AJemania y Austria ha cantado con frecuen
cia en todos los Teatros de Opera de los paises escandinaves. 

HEINZ LUBBERT 

Procedente de Ja Opera de Hamburgo este barítono esta vinculado 
desde hace m uchos años con el Teatro de la Opera de Mainz, donde 
ademas de cantar las partes de s u repertorio toma parle activa en la 
dirección artística de esta célebre institución musical. 
Se trata de artista de gran clasc y sólido prestigio. 

LUDO MAES 

Realiza sus estudios mus icales que culminó obteniendo los mas impor
tantes premios así como Ja medalla del Gobierno. 
Para perfeccionar sus estudios asistió a las clases de Ja cBerliner 
Hochschule für Musick• durante un año, alcanzando un grado de 
madurcz artislica que lc permite ser contratado en su calidad de bajo 
cantantc por el Teatro de la Opera de Amberes, con cuyo conjunto se 
presentara en este Gran Teatro interpretando la ópera •LA PRINCESA 

RAYO DE SOL.. 
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ALVARO MALTA 

Bajo portugués de <:xcepcíonaJ vocación, relevantes medios vocales y 
cuidada preparacíón artística que no ba dejado de cultivar, a pesar 
de alternaria desde que se graduó en Lisboa, con la profesión médica. 
En todas las manifestaciones líricas lusitanas no ha regatcado su va
liosa colaboración, tanto en el Teatro Nacional San Carlos, como en 
importantcs Fes tivales y Conciertos, sin tampoco negligir la radio y 
televisión. 
Su debut en España se produciní. cantando la óp<:ra aScrrana» dc 
Keil. Frecucntemente realiza giras por los grandes teatros curopeos. 

ROBERT MASSARD 

Barítono francés de gran clasc, reconocida, no sólo por los auditorios 
gaJos sino en todos los grandes teatros internacionales donde ha can
tado. 
En los festivales de Aix-en-Provence, triunfó con «Escamillo», de «Car
men»; en la Opera de París -de Ja que es titular-, con cAicestc•; en 
el mismo Teatro, con «Lucia di Lammermoor», junto a Joan Suther
land; en los primeros escenarios franceses, con «El barbero de Sevilla•, 
«Faust» ... 
En el Gran Teatro del Liceo se presentara con aLa hora española», de 
Ravel, intervinlendo, también, en aLa carroza del Saotísimo Sacra
mento». 

ELKA MITZEWA 

Interpre tara e l pape! femenino central de «La Flauta Magica• que sc 
dara en la presente temporada, pues es una excelente soprano que do
mina el complejo personaje de • l'amina• de dicha obra mozartiana. 
Aunque búlgara de nacionaJjdad, realizó sus estudios superiores en 
Viena, taoto de piano como de canto, pasando luego a la Compañía 
titular de Stuttgart y actualmente ostenta igual rango en la de Mainz. 
Se trata dc artista de primerisimo orden que viaja mucho, intervinien
do en gran número dc grandes teatros alemanes para asumir los pri
meros papeles de los repertorios italiano, aleman y ruso. 

LlA MONTOYA-PALMEN 

Natural de Colombia pero de formación musical austríaca, consiguió, 
en 1959, el premio concedido a la mejor cantante en Austria, donde 
inició su actividad profesional. Ha cantado en los mejores escenarios 
de Europa y América, interpretando, con igual acierto, el repertorio 
Haliano que el germano. Son también muy frecucntcs sus giras con
certísticas por todo el mundo. 
Su presentación en Barcelona se efectuara con la ópera dc Leoncavallo 
el Pagüaccí». 
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MILCANA NICOLOVA -----------------------------------
Esta soprano, verdadera revelación para el mundo lírico occidental, 
nació en Bulgaria y allí, por sus propios medios, en forma privada, es
Ludió música con verdadera pasión, a pesar de que su dedicación pro
fesional era la técnica del pléístico. 
Al dar por acabados sus estudios docentes de música, sus profesores 
le hicieron comprender poseía una voz excepcional. lo que le llcvó a 
practicar esta especialidad en la que, en seguida, brilló de forma ro
tunda, al extremo dc que el Teatro Nacional de Sofia Ja requirió para 
que colaborase en el mismo, lo que hizo sin dejar su l'erdadera profe· 
SJón del ramo químico. 
Fueron tan sensacionaJes sus éxHos, que cada gira que realizaba el 
Teatro Nacional se recurría a ella para asegurar la plenitud de los 
éxitos, como sucedió en varios importantes teatros de la U.R.S.S. y 
Hungría. 
Consiguc luego una bolsa de estudios para tras ladarse a Italia, con el 
fin de amptiar sus recursos vocales y técnica. Al llegar al país del «bel 
canto», promueve verdadera sensación y se lc asegura gran po¡·venir, 
lo que pronto queda confirmado al tomar parte en el concurso de Voces 
Verdianas de Busetto, en 1965, y obtener, por unanimidad, el primer 
prcmi9. Sc presentara en España, con «Cavalleria Rustícana». · 

NIKOLA NIKOLOFF 

Búlgaro de nacimiento, este tenor, de excepcionales medios vocales, ha 
hecho la mayor parte de su brillante carrera en ltalia, después de con· 
seguir, tras ardua competición, el primer premio en el Concurso de 
Vercelli, como antes babía conseguido idéntico galardón en los cele· 
brados en Berlín y Bucarest. 
Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Rusia y casi todo Centro 
Europa, han sido los lugares de sus dilatadas y felices giras, ya que, 
desde el uScala» al «Metropolitan», todos los grandes Teatros Líricos 
han contado con su presencia. 
Se presentara en Barcelona, interpretando el difícil papel protagonista 
de «I Pagliacci». 

SALVADOR OCHOA 
~~~~------------------------------------

Natural de Méjico, este ilustre mus1co siguió todos los estudios de la 
carrera musical en Los Angeles (California), alternando la practica de 
varios instrumentos, especialmente piano, violín y trompeta, revali
dando los mismos en el Conservatorio Nacional de Música de Ja capi
tal federal dc su pafs. 
Dcsde 1942, dcspués de desarrollar gran actividad como concertista de 
piano, dedicó todos sus afanes a la dirección de orquesta, logrando 
desempeñar Jas plazas de Director Asistente de la Sin(ónica Nacional 
etc Méjico, Director de Ja Orquesta de Ja Opera de Bellas Artes. Dircc· 
tor de Ja Acadcmia dc la Opera y, por fin, Director Musical el~ la C(lm· 
pHñfa de Opera del Teatro Bellas Artes. 
Se trata de una de Jas mas relevantes figuras del mundo musical me
jic:~no. 

MARCEL OST 

Bajo titular de la Real Opera Flamenca de Amberes. Nació en Gante, 
en cuyo Conservatorio cursó con gran aprovechamiento, los estudios 
del canto y arte Jírico. Alterna sus actuaciones, aplaudidas y celebra
das por todos, con su clase como profesor de canto de la Acadcmia 
de Música de San Nicolas. 
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KOSTAS PASKALIS 

La ópera es el mas internacional de los géneros teatrales. Poco o n~da 
cuenta el Jugar de origen del futuro artista. En realidad, con.o s<.n 
pocos quienes lienen el privilegio de unos medios vocalcs dc exccpción, 
al conocerse su existencia se hace faci! el camino de su carrera. 
Este es precisamente el caso del barítono griego, Kostas Paskah~. quicn, 
en pocos años, ha saltado del Conservatorio de su Atenas natal, a los 
mas famosos ecenarios mundiales: Opera de Viena; Scala, dc Milan; 
Opera 'de Berlin; Metropolitan, de New York; Colón, de Buenos Aires; 
Opera de Roma ... 
Sus prcferencias van hacia las grandes obras del repertorio italiano y es 
un honor para la Empresa de este Gran Teatro presentarlo al público 
español, en las óperas «Tosca» y «El Trovador». 

ALBERTO G .. PEDRAZZOLLJ 
------------------------~~~ 

Al terminar brillantemente sus estudios musicales en el Consl!rvatorio 
Verdi de Milano inicia su vida profesional colaborando en los principa
lcs teatros Iiricos italianos (Scala, San Cario, Comunale, etc.) as• cc.mo 
en los Festivales musicales europeos mas renombrados (Salzburgo, Ho
landa, Edimburgo, Glyndebourne, etc.), corno auxiljar de los mas céle
bres maestros, así como dirig:iendo personalmcnte algunos de los es
pectaculos dados en tales Centros. Otra de sus remarcables actividad.!s 
artísticas ha sido su Erecuente intervención en grabaciones así como 
la asesoría artística de firmas importantes de la especialidad. 

RO_B_E_RT_ PETE=R~S~E~N~--------

De origen y procedencia norteamericana es este baritono un claro ej"'m
plo de la perfecta preparación de los artistas líricos de su país. 
Ha actuado mucho en U.SA., especialmente interpretando los grandcs 
papelcs de su cucrd<> del repertorio italiano y desde hacc dos años 
quedó incorporado a Ja Com2añía de Maioz como primer barílono 
titular. 

JOAO ROSA 

Es en su e~pecialidad de tenor Jírico-spinto uno de los mas c~n~idos 
y admirados en Portugal, actuando COf!Stantemente en los .Prl!lCIJ?ales 
teatros con las óperas mas compromet1d~ de los repertonos_ Jtah,a!lo, 
francés y lusitano. Forma parte corno titular de la Compa~a hnca 
del Teatro da Trindade, cvn la que se presentara en Espana en la 
ópcra de Keil «Serrana». . .. 
Es artista de generosos medjos vocales y de una gran practica csceOJca. 





LlA ROTTIER 

Joven soprano belga, ¡.>rimer premio del Real Con:::ervatorio de Gante. 
Canta gran número de óperas de su cuerda; actúa con asiduidad en el 
Teatro Real de la Monuaie, de Bruselas, así como en la Real Upcra 
Flamenca, de Amberes, ofreciendo también, interesantes conciertos en 
t'aris, Viena, Londres ... 
Tendra a su cargo el personaje de «La princesa Rayo dc Sol» en el 
estreno de la ópera del mismo titulo en este Gr::m Teatro. 

_____ ..._ _______ MA:.:.:::.:::.:R:.:::C.:::..O ANTONIO SALDAÑA 

Uno de los mas calificados artistas líricos mc.jicanos. Su potente voz 
barítona!, unida a la extraordinaria preparación artística que le adorna, 
le hacen un vrilioso elemento en las maximas formaciones operísticas 
de su país, s iendo titular en Ja Compañia del famoso Teatro Bellas 
Arles. 
Sus frecuentes giras por América Ie han conferida rango internacional. 
Tornara parte en el programa de óperas mejicanas. 

GERHARD SCHOTT --------------------------------------------

Bajo alemàn que, desde 1953, participa en importantes escenarios opc
rísticos de su país, entre los que cabe destacar Stuttgart, Augsburg, 
Kassel y, desde el año 1963, es titular de la Compañía del Teatro dc 
Braunschweig, a la vez que realiza giras por todos los países de 
Europa Central. 

MARIA ELISABETH SCHREINER 

Soprano de v.ran fama en Alemania pertenece como titular a la Com-
pañía de la Opera de Mainz. . . . 
Natural de Munich donde curso su s estud1os mus1cales, pronlo pasó 
a la vida profesion~l. lo que le ha dado ocasión de representar los mÇls 
importantcs papeles de su cuerda en los grandes teatros de Berllll, 
Nuremberg, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, etc. en donde actuó como 
artista mvitada. . . 
Tornara pa1·te en la extraordinaria versión d_e, eLa FI~~~~ Mag~ca• que 
presentarà en nuestro Gran Teatro la Compama del Stadusches Theater 
de iviainz. 





AMY SHUARD --------------------------------------------

• Estrella» de prirnensJma magnítud es esta soprano brit:inica, gloria 
del arte lírico de su patria e indiscutible sensación del antiguo y pres
ligioso cCovent Garden• de Londres . 
Sus triunfos han resonado potentemente en todos los medios líricos 
mundiales, siendo continuas y celebradísimas sus actuaciones en todas 
las grandes esccnas internacionales. Interpretando «Turandot• en la 
«Scala» y en el uBolschoi», y «Elektra» en Hamburgo, Viena y Stutt
gart, cntusiasmó a tan exigeotes auditorios, como sucede sicmpre 
que canta esta exlraordinaria artista. 
Para dar una digna oponente en «Un ballo in maschera» al tenor nor
tcamericano Richard Tuckcr, se contrató a la sensacional Amy Shuard, 
espcrando que la primera actuación de ambos constiluya el apicc del 
próximo ciclo. 

GUADALUPE SOLORZANO 

Después de estudiar en el C.om.ervatorio Nacional dc Música de Méjico, 
esta conocida mezzosoprano iogresó en la Academia de Opera del !ns
titulo Nacional de Bellas Artes y, al acabar sus estudios, realizó un 
curso de perfeccionamiento Pfl Mil:in, donde famosos profesores aca
baron de modelar su formacion artística. 
A partir dc 1958, es titular de ía Compañía oficial del Teatro Bellas 
Artes de la capital de su país, a la vez que ha desarrollado intensa ac
tividad concertística en ambas Américas, ya que se la conceptúa dis· 
tinguidísima liederista y una de tas mejores solistas dc las grandes 
obras s infónico-vocales del amplio repertorio internacional. 
Se presentara al público español interviniendo en e l programa com
pucs to por las tres óperas mejicanas. 

ZDENAK SOUSEK 

Tenor caractcrístico que, antes de dedicarse al género Hrico, actuó 
como notable actor de prosa. En 1951, se trasladó a Brno, complctan
do sus estudios musicales y especializ:indose en las intcrprctacioncs dc 
caracter, tomando parte en cuantas óperas cxisten papclcs apropiados 
para su personalísimo arte, como hani, en este Gran Teatro, dondc sc 
presentara con el estreno de «Katerina Ismailova». 

EUGENE TOBIN 

Tcno1· norleamericano de extraordinaria carrera iniciada en su país, 
pero que luego ha continuado desarrollando en Europa con un éxito 
sensacional tanto interpretando el repertorio italiano, como el aleman, 
ya que sus robustas condiciones vocales y gran musicalidad le haccn 
espccialmente apto para esta clasc de obras. En los últimos años sus 
actuaciones en los primerísimos tea tros germanos: Berlín, Hamburgo, 
Viena, etc. precisamente cultivando papeles heroicos lc han proporcio
nada triunfos inenarrables. Se presentara en nucstro Tcatro protago
nizando «Tannbauser- de Wagner. 
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La colaboración de este tenor norteamericano, representa el mayor de 
los triunfos del «Metropolitan» de Nueva York, al haber conseguido 
asegurarsc un artista que, según la opinjón umirume de los críticos, «CS 
un scgundo Caruso•. «el mejor tenor del mundo» y uel que logra com
binar mcjor que nadic la belleza de su voz, con la maravillosa agiliclad 
cie sus mcdios y, también, con un fervor emocional de sensación>•. 
Por vcz primera, actuara en Europa, especialmcn te contratado por el 
Tea tro Scala de Milfm y por el Liceo, donde interpretara una de sus 
mejo res creaciones: «Un Ballo in Maschera», de Verdi. 

ANTON VAN DE VELD E 

NoveHsta, dramaturga, d irector de escena, profcsor de arte dramatico 
en el Real Conservatorio de Amberes, Anton Van de Veldc, es autor dc 
cclebradas comedias, novelas y libros poéticos, que han sido traduc•
dos a varios idiomas. 
Di rector de obras clasicas y modernas en Bélgica y Holanda, ha mon
tado escénicamente mas de sesenta operas también clasicas v moderna<;. 
Es, asímismo, m iembro de la Asociación de la Literatura Holande~a y 
del Conscjo Superior de Arte Dramatico de Cultura y Educación, dc 
Brusclas. 
En Ba rcelona, cuida ra de la puesta en escena de «La Princesa Rayo 
dc Sol». 

PETER VANDERBILT 

Bajo holandés dc alta caJidad que, en plena juventud, lowó escalar 
los primeros Jugares al conseguir, tras esforzada preparacion, Ja plena 
depw·ación de su arte, que le ha permitido, en sólo cuatro años de ac
tividad profesional, actuar en prestigiosos escenarios de Europa (Bru
selas, Amsterdam, Bolonia ... ) y América (San Francisco, Chicago, Fi· 
Jadelfia ... ). Especialista del género italiano, se presentara en España 
con las óperas «Lucia di Lammermoor>• y cAida». 

NOLAN VAN WAV 

Barítono norteamericano de relieve, por sus contínuas actuaciones en 
la Compañía de la New York City Opera, de la que es primera figura. 
Adcmas desde el pasado año reparte su actividad artístie;a con Alema
nia, figurando en Ja Compañía del Teatro de Braunschwctg con la que 
se presentara en este Gran Teatro interpretando la ópera cZar .wd 
Zimmermann•. 
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JOAO VELOSO 

Joven artista portugués poseedor de una amplia voz grave que lc 
permitc incorporar la mayor oarte de los personajes operísticos con-
fiados al bajo. · 
Conoce perfcctamcnte todo el repertorio desde las obras antiguas hasta 
las mas modernas y ello fe da constante ocasión de laborar en su 
patria y en prestigiosos tcatros del cxlranjero, así como en Fcslivales 
de Música, especialmente en el denominado «Gulbenkian» dc tanta rc
sonancia internacional. 

MARIA VERBRUGGEN 

Voz de extraordinaria belleza, arlista de gran musicalidad, cantantc dc 
raro talento interpretativo, ba triunfado en el concierto y en la ópera. 
Sus actuacioncs se cuentan por éxitos y sus colaboracioncs son soli
citadas constantemente. 
En Ja actualidad, es primera «mezzo-soprano» de la Real Opera Fla
menca, de Amberes, con cuyo conjunto se presentara en España con 
el estreno dc «La Princesa Rayo de Sol». ' 

JOSEF VEVERKA 

Cursó sus estudios mus1cales en el Conservatorio de Praga, iniciando 
sus actuaciones en Bohemia, de donde pasó, en 1961 , a la Opera de 
Brno, en la que tienc a su cargo los mas importantes pcrsonajcc; dc 
tenor lírico-spinto, altcmando el repertorio checo -•La novia vendi
da•, cRusalka•, cJakobin• ... - con el internacional : italiano, francés, 
En este Gran Teatro, actuara por \'ez primera con el estreno de cKa
terina Ismailova•. 

OTTO VON ROHR 

Emincnte bajo, oacido en Berlin, donde cursó sus estudios musicales, 
iniciando su carrera como cantante de ópera en Duisburg, de donde 
pasó, en calidad de artista titular, a las Staatsoper de Stuttgart y 
Frankfurt. 
Ha intcrpretado, en los mas importantes teatros de ópera de todo el 
mundo, los primcros papeles de su cuerda, especi~Jmente en el. reper
torio aleman, actuando en el cSan Cario•, de Napoles, cMaggJO Mu
sicalc Fiorentino•, Teatws de Opera de París, Roma, Río dc Janeiro y 
todos los dc Alcmania y Austria. 
En su prescntación en este Gran Teatro, inrerpretaní los personajcs 
de cLandgraf, en TAKNHAUSER y «Hagen• en EL OCASO DE LOS 
DI OSES. 
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INFORMACION: 
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(EDIFICIO MONITOR) 
BARCELONA 

MEDITERRANEA 
Situada en el Km. 16 Carretera de Vendrell a 
Pla de Manlleu a 70 Km. de Barcelona y 30 de 
Tarragona. 
Una zona residencial exigente consigo misma y 
generosa para sus distinguidos beneficiarios. Pro
grama urbanfstico de primera lfnea: Calles asfalta
das y abordilladas,agua y luz al pie de cada parcela. 
Restaurante. Supermercado. Piscina. Jardines. Par
que infanti l. 
Clima ideal: 630 m. altura. Maravillosas vistas al mar 
y a Montserrat. Venta de parce las con facilidades 
de pago. 



HILDEGUNT WALTHER 

Esta prestigiosa «mezzosoprano• penenece e n la actualidad a las Com
pañías dc las Opcras de Co!onia y Mainz, cantando ademas en calidad 
de uhuésped» de muchos o tros grandes teatros de Alcmania donde es 
extraordinariamentc conocida y admirada no sólo por sus actuacio
nes escénicas sino tambíén por sus frecuentes intervencíones en la Te
lcvísión y emisoras de radio dc su pafs. 

HEINZ ZEEBE 

Maestro a leman, natural de Berlin, que, después de graduarse en Ja 
Alta Escuela de Música de dkha capital, se dedícó a la dirección orques
tal bajo las provecbosas enseñanzas de los conocidos músicos Cari Schu
rrcht y Paul Hindemil. 
Desempeña, con singular acierto, la dirección musical del Staatsther.ter 
de Braunschweíg, a la vez que, como invitado, participa en gran nl.lme
ro dc intercsantes actividades artístícas en múltiples teatros dc ópcra 
alemanes, como también en las Radios y Telcvisíones dc Francia, Suíza 
y dc su propia patria. 

KARL MARIA ZWISSLER -----------------

Este gran músíco, caso curioso e infTecuente, vino a la díreccíón or
questa! dcsdc la practica profesíonal de cantante pues posee una bella 
voz dc bajo que le valió grandes éxitos en los años que cultivó aque
IJa especialidad. 
Sus primeras armas como director de Orquesta las hizo en la Opera 
de Munich, pasando luego a Brno (Cbecoeslovaquia) después a Düs
seldorf hasta que en 1933 consiguió el nombramiento de Director Gene
ral Musical de la Opera dc Frankfurt, actualmente desempeña igual im
portante cargo en Mainz asumiendo al propio tíempo una catedra en 
la célebre Escuela Oficial de Música de Frankfurt arn Main. 
Ha reaJizado frecuentes y fructíferas giras por el extranjero especial
mente en Suiza, Holanda, Bélgica, Francia e I taJia. 
Es un gran valor de Ja música contempor{mea de su país. 
Se presentara en España dirigiendo eLa Flauta Magica• en la vcrsión 
de Mainz. 
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FIXP./lAY 
La primera laca de España, de prestig io 
internacional. 
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EN LA INTERNACIONAL PLA Y A DE SITGES 

En SITGES en la internacional Playa de Oro, se ha levantado el Hotel Calipolis, de inconfundible arquitectura, en uno de los 

mas sugestivos Jugares del tranquilo Meditemineo donde se disfruta de una temperatura media de 18° durante todo el año. 

El Hotel Calipolis dispone de 160 confortables y modern as habitaciones en realidad, 160 balcones al Mediterraneo con baño 

y aire acondicionado de graduación individual. Bar, Terraza, salones y parrilla "La Brasa". ABIERTO TODO EL AÑO. 

-
SU FIN DE SEMANA ABIERTO TODO EL ANO 

BODA S - BANQUETES - CONVENCIONES 



artistas 

que 

reaparec en 

Oesdc el año 1958, faltabn en nuestros r.rogramas 
el nombre prestig.ioso de cste gran d rector dc 
orquesta, proccdcotc del Staatsopcr de Municb . 

MANUEL AUSENSI 

Occir Manuel Ausensi, equivalc a exprcsar los 
mayores tríunros obteoidos en Barcelona por un 
arusta nacional. Faitó dur:uue cinco años del 
esceoario que lc llevó al anc y te hizo ¡¡rande. 

DINO DONDI 

Primerisímo bar(tono italinno que tanto y tan 
bien ha laburado en estc Grnn Tcatro, qulere 
demostrar dc nucvo su ane -1 .señorío. 

ADRJANA LAZZARTNI 

Esta gran •mczro• italiana que triunfó al prc
scntarse en cstc Gran Tcatro, espera revalidar sus 
acicrtos interprctativos. 

FEDORA BARBIERI 

Gran figura dc In escena lírica ilatiana e inme· 
jorable interprete dc Ja •Azuccna• del Travador, 
\'UCI\'c para reencarnar el pape! dc su mayor 
é~ito. 

DENISE DUVAL 

(a est rella indiscut ib le de la llrica francesa mtls 
genuïna y femenina. Su próxima actuación scrd 
un vcrdadero a lardc de virtuosidnd y •snvoir 
rai re•. 

RICCAR'DO MORESCO 

E> uno de los directores de escena més cotiza· 
dos y descados en el gran mundo de Ja lír ica 
internacional. 
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REGINE CRESPIN 

Estrella i¡¡ualmcntc admirada en todos los con
tincn tc,, t riunfadorn en el Mctropolitao de Nueva 
York, en los F cs t iva les dc Bayrcuth y en el 
Colón dc Bueno~ Ai res. prota~oniz:m! ·Tosca• 
cJ:a en la que hoy no ticnc rn•al, ' 

ENRTCO FRIGERIO 

Se recuerdan fa,·orablcmcnh! >u> afortunadas ore· 
gies• del mn\Or rclic\C realilada' en nuestro 
propio Gran 'reatro. 

CLARA PETRELLA 

Cad:l intcrprctación suya es un modelo dc bucna 
escucla, O() caben comparaciooes, pues su ane 
las supera todas. 

GJANNA D'ANGELO 

AúJ? _ resuen!l en nuestra sal_a el frngor dc ~us 
lcg•tJmos tnunfos dc hacc c1nco nños sin duda 
alguna este año su • Lucia•. sem ot ro' motivo de 
perenne recuerdo. 

Mlro. LASLO HALASZ 

Su Jarga permanencia en Estades Unidos lc im· 
pidió colaborar durantc los ultimos ocho ailo> 
en este Cran Teatro. 

ALDO PROTTI 

Pasan los años, grandes anista\ que fucron acla· 
mados. son •ólo rc<:ucrdos, pera C\lc bantono 
- jon:o aún a pesar de su dilatada a .rrcra- con· 
tinúa en cabaa de toda\ la' promoc1ancs lmca~ 
de su cuerda. Durante muchos :u'lo, n<K hcfll()> 
vista privades dc su ane. 

[Mtro. OSKAR DANON 

Sos triunfos en Alemania y Austria, prccisamen
le dirigiendo óperas wal!Ilerianas, han motivado 
~e te haya conferida la direcdón musica l dc 
• Tannhauser• . 

RUTH HESSE 

Siemprc joven pero ddinitivam::nte formada en 
arte, \'Oher.l a prestigiar nucstro escenario en 
dc5 \'Cr~ione~ wagnerianas. 

Mtrl"l. GIANFRANCO RIVOLI 

Después dc sus grandes lriunf~ en Francia. Aie. 
mania e Jnglatcrra, doode ha panlcipado en los 
IIUIS famosos fcsti\'ales, retorna aJ podio liet:tita.. 



Abrígo de Breítschwanz grís 

PELETERIA 

LA SIBERIA 
Rambla de Cataluña, 15 - Barcelona 

EL PRIMER LU6AR EN LA MODA 

AGNEAU uBUENOS» 

AGNEAU DES INDES 

ARMI~O 

ASTRAKAN BREITSCHWANZ 
ASTRAKAN .. CAOBA• 

ASTRAKAN «FLORIDA» 

ASTRAKAN GRIS 

ASTRAKAN uGULLIGAS» 

ASTRAKAN HAVANA 

ASTRAKAN «MALAQUIT» 

ASTRAKAN NEGRO 

ASTRAKAN «PE AK BROWN» 
ASTRAKAN uSrLVER BLACK» 
ASTRAKAN SIROCCO 

ASTRAKAN uSUR» 

BREITSCHWANZ GRIS 
BREITSCHWANZ «MACASSAR» 

BREITSCHWANZ NEGRO 
CASTOR uCANADA» 

CASTORIL 

COLAS VISON 

CHINCHILLA 

FOCA BLUEBACK 

FOCA uMOUCHETEE» 

FOCA WHITECOAT 

KJD 

KOLINSKY 

LEOPARDO 

MARTA «CANADA» 

MARTA «SIBERIA» 

NUTRIA 

NUTR IA LAKODA 

OCELOT E 

OCELOT BABY 

PATAS AST{{AKAN 

PEKAN 

PETIT GRIS 

PUTOJS 

RAT MOUSQUE 

RENARD 

SKUNG 

TOPO 

VI SON ALEUTIAN 

VISON BLACK DIAMONDS 

VISON BLANCO 

VISON NEGRO 

VISON PALOMINO 

VISON ROYAL PASTEL 

VI SON SALVAJE 

VISON SPPHIRE 

VISON STANDARD 

VISON TOPAZE 



CONCURSO PERIODISTICO Y ~OTOG R Ari CO 
sobre el 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

y su vinculación en la histo ria de Barcelona 

• La Empresa del Gran Teatro 
del Liceo, con ocasión de la tem
porada 1965-66, que promete re
ve,¡¡tir inusitada cuHdad, y con el 
fin de proporcionar mayor bri
Jlantez e interés a la misma, coñ
voca dos concursos periodística 
y fotogràfica, para resaltar, des
tacar y glosar la importancia de 
nuestro primer coliseo lírica y su 
vincuJación a Ja mejor historia 
ciudadana, con proyección nacio
nal. 
• El Gran Teatro del Liceo, hon
ra de Barcelona, orgullo de Ca-

taluña y gloria de España, nos 
representa artísticamente en el 
mundo inter.nacional operística, 
musical y coreognHico. Y Ja Ciu
dad Condal, celosa sicmpre de 
sus tradiciones, conserva, en toda 
momento, manifiesta prcdilección 
por la liceista, tan barcelonesa 
y, al mismo tiempo, tan univer
sal, adhiriéndose con tanta sin
ceridad como entusiasmo a cuan
tas actividades se organizan y ce
lebrau en el Gran Teatro del Li
ceo. 

11 Y la Empresa que rigc actual
mcnte sus destinos, en cuya mi
sión pone el mas decidida desco 
de proseguir tan · briiJantísima 
historia y colaborar con Ja mag
nífica labor realizada por la So
ciedad Propietaria de nuestro 
Gran Teatro, convoca, ahora, los 
dos mencionados concursos, en 
la seguridad de que contribuiran, 
sin duda alguna, a dif<mdir las 
cxcelencias del Liceo, así como su 
profunda significación cultural y 
destacada influencia en la vida lo
cal, regional y nacional. 

CONCURSO PERIODISTICO 
Se concederan, por parte de la Empresa, dos 
primeros premios, uno de 10.000 pesetas par-a 
artículos jirmados y otro de 7.500 para 'àr
tículo sin firmar, para aquellos trabajos pe
riodísticos que mejor capten y glosen, a juí
cio del Jurada, la importancia del Gran Tea
tro del Liceo, otorgando también la Empresa 
dos accesits de 500 pesetas cada uno. 
Las Corporaciones Provincial y Municipal, 

_la emisora Radio Barcelona y otros organis
mos y entidades, ojrecieron, por su parte, 
importa'ntes premios para este concurso pe
rioàístico, · al que podran ser enviados los 
artículos.· publicados, desde el 1 de septiem
bre de 1965 al 31 de enero de 1966, en perió
dicos o revistas barcelonesas o de otras ciu
dades, que siguen, con notaria simpatia, a 
través de retransmisiones radiofónicas, las re
presentaciones del Gran Teatro del Liceo. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 
Tres son los primeros premios concedidos 
por la Empresa Liceísta. Dos de 7.500 pts. cada 
uno, para las mejores jotograjias en blanca 
y negro y en color, que deberan ser presen
tadas en tamaño mínima 18 x 24, y uno de 
5.000 para la mejor colección de jotografías 
que, con un mínima de cuatro, hayan sido 
publicadas, también entre el 1 de septiem~re 
de 1965 y el 31 de enero de 1966, en la prensa 
local y nacional. Asimísmo, habra tres- acce-

sits de 500 pesetas, para cada una de las es
pecialidades indicadas. 
Como en el concurso periodística, tambi4'n 
para el jotograjico ojrecieron importantes ga
lardones y trojeos, entidades oficiales y co-
nocidas casas comerciales. : 
Se facilitaran las necesarías autorizacioruts 
para cuantos deseen obtener jotograjías def· 
tinadas al concurso, cuyo plazo de admisióp 
-lo mismo que para el periodística- jinali
zara el dia 1 de .febrer.o . de 1966. 

• Cuantas informaciones com
plementarias deseen los interesa
dos en participar en ambos con
cursos, pueden solicitarlas en la 
Administración del Teatro -San 
Pablo, 1, bis-, donde también po
drim retirar las bases que regiran 

en uno y otro certamen, que opor
tunamente se publicaran y di
fundiran por prensa y radio, jun
to con el nombre de los compo
nentes de los dos Jurados, que es
taran formados por dcstacad~s 
personalidades literarias y peria-

dísticas y conocidos artistas y 
técnicos fotognificos, junto con 
rcpresentantes de la Propiedad v 
Empresa del Gran Teatro del L1-
ceo y los designados por las Cor
poraciones Provincial y Municipal 
de Barcelona. 
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AS PECAS, manchas del ros
tro, puntos negros e impurezas, las pro
vocan el sol, el aire, la playa, el campo y 
las intempéries, surgiendo una y otra vez, 
indefinidamente, a pesar de que se cu bran 
con polvos compactos o con cremas no 
apropiadas. 
No se trata de tapar las pec as, manchas, · · 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 
bJ quede un cutis limpio bJ perfecta, lleno. · 
de juventud, bel leza y lozanfa. 
Es bien conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resultados. 
Al acostarse 
Cremo Bella Aurora eliminadora 
de pecos, monchos, impe rfeccio
nes, etc., 'reodoro de gran be
llezo. 

Al maquillara• 
Cremo liquido invisible, creada·· 
ro de bellezo. Base paro polvos, 
Móximo od herencio . 

Al levantarse 
Use nuestro purísimo jobón paro 
cutis delicades, de efectes bol· 
só micos, como cold ·cre o m No 
reseco lo piel. 

En cualquier tiempo y lugar 
Cremo " TODO USO ·'. Penetro 
profundome nte en el cutis fun· 
éliéndose con él, o limento ndo los 
glóndulos sebóceos. 

f_:'IRMvLAS >'ATFNTAOA~ THE STILLMAN C AURORA EUA 
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PRIMERAS FUNCIONES 
DE OPERA 

Martes, 9 de Noviembre dc 1965 - Noche 
r.• de Propiedad y A bono a noclles , 
1.• al fumo A y al l1o·no cxlraordinario 

JNA UGURACTO ' DE LIJ TEMPORJ"JDA 

Lucia di Lammermoor, de Caetano Do11izetJi 

Con el mó.s sensacional reparlo 
Jaime A rugall- l.imwa IYAn¡;elo - Mannel A11sensi 
y la p1·esentacicín del bajo Peier l'all der Bill, 
con Pila1· T orres y la colaboracin11 de ]1w11 Lloveras 

Maesl ro : GianfraHco Rivolf. 
Director de Escena: Frans Boerlage 

Jueves, rr dc I oviembrc de 1965- Noche 
2 .• de Propiedad '' abono a nocl1 es, 
2.• altumo extraordi11ario ·v 1."' al Turno B 

Aida, de Ciuseppe l 'erdi 

Presc¡¡facirÍ II del ClllilleHl e tenor inglés, 
primerísima figura del Cot'CIII Cordell de L o11d1es 
Citaries Craig 
y reaparici611 de los 11 0fables arl·islas 
11 e/ rialla L.azzarini v /)ino n ondi 
con Peter I! on der .Bill, c;·i11o Cofo y María T eresa Batlle. 

Maesl ro : Ol/av io Zii11o 
Director de Esce11a: Niccardo Morrsco 

Sú bado, 13 de Noviembrc de 1965- /l.'ociiC 

Aida, con el mi smo repertorio anterior 

Domingo, 14 de ¡\ '<I'<'Íemúre de 1965- ~· ,, ~a t ll fumo de Tarde 

lucia di lammermoor 



PUI6CERDA 
CENTRO 

INTERNACIONAL 
DE INVIERNO 

A 30 MINUTOS DE LA MOLINA 
A 20 DE fONT-ROMEU Y ELS ANGLES 
A 60 DE ANDORRA 

tiendos elegontes 
voriodos lugores de diversión 
y los servicios mós completes 
en Iodo ospecto de lo vida cotidiono 
que hocen no eche o faltar 
en absoluta los de cuolquier capital 
por importonte que esta seo. 

dura nte s u est a n cia en Puigcerda 

una d i r ec c ió n 

HOTEL MARTINEZ (I 
CARRETERA DE LLIVIA 
TELEFO NO 143 
PUIG CER DA (GERONA) 

u B) 

EMPRES A: 

Olrect·or Admlnlstretlvo 
FRANCISCO MASO 

Jefe de Admlntstraclón 11 Abonos 
H.DERICO ROCA 
Prensa y Relaciones Públlces 
RAMON PUJOL 

Relaciones In terneclonales e lntérprete 
MAYA MAYSKA 

Secretaria 
JOSEFINA MAR fi 

Reallzaclón 
" MARTINEZ" , PUBLICIOAD 

Dlrecclón Técnlca 
J. FOGUES 

lm prenia 
RAM ON FARRE 

fotogrebados 
CONOAL, S. A. • IGUAL 

Oepóaito l egal. 8. 17978 • 1951 . . 



¡este sf es un flan! 
(y se hace en un dos-por-tres) 

flan Royal / 

Casi se hace solo. B asta mezclarlo con leche, 

revolverlo a fuego lenta, verterlo en un malde y 

ponerlo a enfriar. ¡Qué facil! 

Sí, tan facil, que no hay que hornearlo ni añadirle 

ingredientes costosos, ni estar largo tiempo vigi

lando lo ¡Y qué sabor tan familiar! 

A su familia le encantara. Encontrara en Flan 

Royal el mis mo sabor del flan tradicional. Y los 

elogio s seran para usted ... gracias a l Flan Royal 

I 

ELABORADO EN ESPAÑA POR RIERA-MARSA,s.A. 



60 
millones de 

hombres en mas 
de 50 países 

usan los famosos 
productes Floïd 

En el mundo. entero, el 
hombre elegante recurre a los 
mejores productos, tanto para 
su satisfacción personal como 

por la impresión que desea 
causar de hombre impecable. 

FLOID, tan conocido por su 
acreditada AFTER-SHAVE;, 

ideal para después del 
afeitado, ha creado ademas la 

mejor serie que existe de 
perfumería ·para caballero. 

La base científica unida a los 
mejores componentes 

naturales garantiza la calidad 
de los productos FLO'fD. 

Se obtlenen en sus dos series: 
Internacional 

y Luxe 

-Fio
-~-d after-shave lotion haír toníc lotíon 

foam after-shave spray hair-fix & spray 
electric pre-shave lotion cologne for men 

~~!~~~~~:.u;~A~:;.a¡¡?~~~~~'.":~~.~~~~~~~:~ electríc pre-shave spray deodorant-spray 
uoRuEoA • I'ORruo•~. suec,.. su,u_____ foam shavíng-cream spray toílet-soap 

Floïd en Europa: 

I J 
..... /0 


