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TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

52 funciones 
39 de noche y 

13 de tarde 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura orig ina l 

EUGENE SERVIN 



Heno DE .fJrauia 
Frag~ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD CREADORES DE ESTil- 67, del PEl NADO FEM ENI NO 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a'B) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

carretera de llivia · teléfono 143 • Puigcerda (Gerona) 
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Sfi/lEQ:ElTA 

I solicite una demoslroc¡ón -
en /os princ1poles 
estoblecimienlos del ramo 

ST&EOS!MPI.E.! 

el •toque final• 
de su pe i nado 

Mantenga rodo el tlempo que des.-e. 
cse toque final tan atracrivo, tan delicioso •. 
que usrcd sabc dar a su pcínndo. 
Dé a su "toque final " un toque FIXPRAY. 
Mds ta rde, podr.l eliminar fdcilmenre la laca, 
l)ucdnndo dc nucvo su cabello suave, ligero y limpio. 

TOQUE FINAL ... TOQUE FIXPRAY 
FIXPRAY ln Inca que usan los profeslonales 
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T ~. Canel Pl.aqe 
35 02 25 
35 02 26 

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 1966 

NOCHE, A LAS 9,30 

20.0 de Propiedod y Abono o noches 

Turno 8 (habitualmente jueves) y Turno Extroordinorio 

BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS 
PERMANENTES, PORTEROS Y ACOMODADORES 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

RIGOLE TT O 
OPERA EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

F. M . Piave 

MUSICA. DE 

Giuseppe Verdi 
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SITTE/f 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO "super-relrescante" 

UNQ sólo,ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER• 

CINZANO 
diJda, 

RI G O 
Opera en cuatrCI actos 
Libreto de F. M. Piave 
Música de Giuseppe VERDI 

LETTO 

Esta ópera se estrenó en Venecia el 11 de marzo de 1851 y en el 
Liceo el 3 de diciembre de 1853, habiendo sido su 310 y última re
presentación, antes de las de la presente temporada, la del 22 de no
viembre de 1964. 

REPARTO 

El Duque de Mantua . 
Rigoletto . 
Gi/da . 
Sparafucile 
Magdalena 
Giovanna . 
Conde de Monterone . 
Marullo . 
Matteo Borsa . 
Conde de Ceprano . . 
Condesa de Ceprano . 
Paje de la Condesa . . 

Jaime ARAGALL 
Manuel AUSENSI 
Suna KORAT 
Enrico F ISSORE 
Montserrat APARJCI 
Pilar TORRES 
Juan RICO 
Raúl MONTERO 
Gabriele DE JULIS 
Juan THOMAS 
Carme o RIGA Y 
M. 0 Teresa CASABELLA 

Cortesanos, damas, guardias, pajes, criados, etc. 

Coro General 
Cuerpo de Baile 

Maestro Director: FRANCO FERRARIS 
Regidor de Escena: Enrico FRIGERIO 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRII'lA 

Decorados de Gianrico Becher, realizados por Sormani, de Milan 
Vestuario de Peris Hnos. 
Muebles: Miró 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Mantua 

Epoca de la misma: Siglo XVI 

ACTO PRIMERO 

Salón del Palacio del Duque de Mantua 

Se esta celebrando un animado baile. El Duque, joven y rico, en
tregado a la alegría y al placer de vivir, obsequia a sus cortesa
nos con una brillante flesta, en la que les ofrecera e l Perigordino, 
baile tfpico de una región merid ional francesa. Después, les cuen
ta e l caso de una joven bellfsima a la que conoció en una iglesia. 
Pero esta nueva aventura, no le impide galantear con la encan
tadora condesa Ceprano, pese a estar presente su celoso esposo. 
Rigoletto, el bufón jorobado del Duque, ayudante eflcaz para su 
:tmo en todas sus aventuras, le aconseja ahora matar al molesto 
:onde Ceprano. Este, que ha oído las palabras del bufón, jura 
;engarse cumplidamente, puesto que sabe por su amigo Borsa 
que también el bufón esta secretamente enamorada, yendo cada 
noche a ver a su amada. La flesta es interrumpida de pronto: el 
conde Monterone aparece ante el Duque y le pide explicaciones 
acerca de la seducción de su hija. Rigoletto se burla del anciano, 
quien, exasperada, maldice al bufón y al Duque. Monterone es 
detenido por la guardia personal del Duque, y la flesta termina 
en medio de la confusión general. 

ACTO SEGUNDO 

Mantua. Casa de Rigoletto 

El bufón tiene allf escondida su mas grande y único tesoro, su 
hija Gilda, de las miradas avidas del Duque y de los cortesanes. 
La maldición del andano Monterone le ha conmovido honda
mente. Al acercarse a su casa preocupada por ideas sombrfas, se 



le acerca Sparafucile. También él cree, como los cortesanes, que 
Rigoletto mantiene escondida aquí a su amada. Le previene con
tra posibles rivales y, por si quiere deshacerse de ellos, le dice 
que su puñal es segura y su servicio barato. Rigoletto lo recha
za, mas la maldición del andano y sus ideas sombrfas no le 
abandonan . ¿No se ha ll a é l en las mismas condiciones de Spa
rafuci le? ¡Si aquél mata con el cuchi llo, el lenguaje agudo del 
bufón también es mortífera para los adversarios del Duque! 
Todo lo que posee, lo que quedó de honrosa y bueno en su 
vida, se alberga en esta casa: Gilda, su hija, quien, al verle, 
corre a los brazos del padre. Pero otra persona entró clandesti
namente en la casa; y, cuando Rigoletto abandona a su hija y a 
Juana, su sirvienta, ésta habla a Gilda de aquel joven que en
contró un día en la iglesia. No era otro que el Duque, que se 
acerca ahora a Gilda bajo el nombre de Gualtier. Dice ser un po
bre estudiante y pronto Gilda se halla entre sus brazos. Unos 
ruidos sospechosos en la calle, interrumpen a los enamorades. 
Gilda se despide del falso estudiante, que abandona la casa. Gil
da permanece sola, murmurando desde la azotea de su casa el 
nombre del amado. Ceprano y Borsa la han observada desde la 
calle. Quieren jugar una mala pasada al bufón, junto con los 
demas cortesanes. Creyendo que Gilda es la amada de Rigoletto, 
la quieren raptar; se imaginan la ira del jorobado cuando se en
cuentre su nido vado al día siguiente. Rigoletto regresa preso 
de una inquietud inexplicable, por ver otra vez a Gilda, y se en
cuentra con los cortesanes, quienes lo convencen de que debe 
cooperar en el rapto de la condesa Ceprano, cuyo jardín termina 
en esta calle. Igual que los cortesanes, debera ponerse un anti
faz; pero la mascara que le coloc~n al bufón, le tapa oídos y ojos. 
De e;te modo no se entera que coloca la escalera en su propia 
casa, y que no se rapta a la condesa sino a su propia hija. Des
cubre demasiado tarde la sangrienta burla que le han jugada 
los cortesanes, y, recordando la maldición de Monterone, cae 
desvanecido. 

ACTO TERCERO 

Sal6n de l Palacio Ducal 

El Duque se ha enterado del rapto de Gilda. Esta realmente con
movido, puesto que la amaba y dara su merecido a los malhe-

chores. En este memento aparecen los nóbles y le informan de 
la broma tramada para burlarse de Rigoletto. El Duque deduce 
del relato que la raptada es Gilda, que ha sido llevada a su pa
lacio y, ante la sorpresa general de los galantes nobles, se dirige 
presuroso a! lado de la supuesta amada de l bufón. 

Entretanto aparece Rigoletto. Esconde su dolor y soporta la burla 
de los nobles con frngida indiferencia. Sabe por sus conversacio
nes que Gilda se encuentra en el palacio, y procura encontrar 
en todas partes un rastro o un indicio de su presencia. Cuando 
se entera que el Duque se encuentra con Gilda, quiere penetrar 
por la fuerza en sus habitaciones, y, entonces, retenido por los 
cortesanes, confresa a los raptores que Gilda es su hija. Su deses
peración no conoce límites: amenaza, ofende, ruega, pide pie
dad ... Mas no hay lagrimas ni ruegos capaces de conmover a 
estos hombres. Por frn aparece Gilda. Rigoletto consigue que los 
nobles abandonen el sa lón. Sola, con su padre, Gilda confresa su 
fa lta: cómo el estudiante se le habfa acercado, cómo la había 
fascinada con su amor y cómo la habían raptada y llevada aquí. 

El burlada bufón trata de consolar, llorando a su hija, cuando el 
conde Monterone pasa por la sala. El andano ve un retrato del 
Duque y, al ser llevada a la prisión, nota con amargura que su 
maldición no ha producido efecto en el dueño de Mantua, que 
seguira viviendo tranquilo y feliz. "Te equivocas", exclama Rigo
letto, y, ante el mismo retrato del Duque, jura tomar venganza, 
venganza a muerte, sin hacer caso de los ruegos de la hija, que 
sigue amando al Duque y se cree amada por él. 

ACTO CUARTO 

Casa de Sparafucile, a orillas de l río 

Rigoletto ha contratado a Sparafucile para su plan de venganza. 
Pero, antes de la muerte del Duque, el bufón quiere convencer 
a su hija de la mala intención del seductor. Le hace ver cómo el 
Duque entra en la madriguera de Sparafucile y cómo ga lantea 
a su hermana Magda lena, empleada como cebo para atraer visi
tantes. Con ello, Rigoletto cree a Gilda curada de su amor. La 
ordena dirigirse a Verona vestida de hombre, y mañana él la 
seguira. Luego entrega a Sparafucile la suma convenida por el 
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VIa Avgutla, 124 (Piazo Molltla) • Tol- 228 43 13 

asesinato; él mismo vendra a medianoche para recibir el cadaver 
y tirarlo al río. El plan parece desenvolverse sin diflcultad, pues
to que una tormenta obliga al Duque a pasar la noche e n la 
guarida de Sparafucile, y le sera faci! cumpl[r lo pactada. Pero 
Magdalena se ha enamorada del "hermoso joven", y ruega al 
hermano tenga piedad. Sparafucile consiente, pero no quiere 
perder el dinero recibido. Ambas hermanos convienen en que el 
primer huésped que visite la hostería debe reemplazar al Duque 
como víctima. Gilda, que sólo ha fingida obedecer la orden del 
padre, regresando en seguida vestida de hombre, ha escuchado 
esta conversación de Magdalena y Sparafucile. Desesperada, al 
ver perdido el amor del Duque, decide morir en su Jugar. Llama 
a la hostería en meeio de la tormenta y cae bajo el puñal de 
Sparafucile. Cuando ~igoletto aparece a medianoche, aquél le 
entrega el saEo con el c.aeaver de Gilda. El bufón se regoci ja 
porque cree que es el del Duque. Ahora, por una sola ve.z, él es 
el señar, se ha vengade ... Mas ¿qué oye? ¿No escucha la voz 
del Duque? Preso de temeroso presentimiento, abre e l saco y re
conoce a su ~ro~ia hi ja asesinada ... 
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MADRID 

SUNA KORAT 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

Rigoletto 
que hoy se representa 

Se presenta por primera vez en este Gran Teatro. 

JAIME ARAGALL 

Aparte el hecho anecdótico de' que "debutó" en el Liceo con el 
Coro Infantil de la Parroquia de Santa Marfa del Mar, su primer 
debut fue en: 

1961-62 
I PAGLIACCI (Arlequín) y LUCIA Dl LAMMERMOOR (Arturo). 
Su presentación como gran tenor tuvo efecto en: 
1964-65 
LA BOHEME (Rodolfo), con Virginia Zeani. 
1965-66 
LUCIA Dl LAMMERMOOR (Edgardo), con Gianna D'Angelo y 
Manuel Ausensi en la función inaugural, y MADAMA BUTTER
FL Y (Pinkerton), con Virginia Zeani y Manuel Ausensi. 
1966-67 
LA FAVORITA (Fernando). 

MANUEL AUSENSJ 

1947-48 
ANA BOLENA (Lord Rocheford) y CARMEN (Escamillo). 
1948-49 
FEDORA (De Sirieux), LA DOLORES (Melchor) e IL MATRIMONIO 
SEGRETTO (Conde Robinson). 

1949-50 
MA DAMA BUTTERFL Y (Sharpless). 



1950-51 
TURANDOT (Ping) y MANON (Lescaut). 
1951-52 
MARUXA (Pablo) y LA BOHEME (Marcello). 

1952·53 
MADAMA BUTTERFLY (Sharpless), ADRIANA LECOUVREUR (Mi
chonnet) y RESURRECCION (Simonson), estreno. 

1953 
CANIGO, estrèno. 

1953·54 
LA BOHEME (Marcello), I CAVALlER! Dl EKEBU (Cristiana), estre
no; MARGHERITA DA CORTONA (Arsenio), estreno; WERTHER 
(Albert); DON GIL DE ALCALA (Don Diego), y estrenos de: AME
LlA AL BALLO (El marido), LA MEDIUM (Mr. Gabineau) y PAR
TITA A PUGNI (Primer boxeador). 

1954-55 
LA BOHEME (Marcello); LA RONDINE (Rambaldo), estreno; MA
NON LESCAUT (Lescaut) y MARUXA (Pablo). 

1955-56 
EL SECRETO DE SUSANA (Gil), I PAGLIACI (Silvio), EL CONSUL 
(John Sorel), MADAMA BUTTERFLY (Sharpless), LA BOHEME (Mar
cello), FEDORA (De Sirieux) y LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS 
(Heredia), estreno. 

1956-57 
LA BOHEME (Marcello), LA TRAVIATA (Germond) y GOYESCAS 
(Paqui ro). Homenaje y Medalla de Oro. 

1957-58 
FAUST (Va lentin), LA VIDA BREVE (El Cantaor), EL RETABLO DE 
MAESE PEDRO (Don Quijote), LA BOHEME y ADRIANA LECOU
VREUR. 

1958-59 
TURANDOT (Ping) y LUCIA Dl LAMMERMOOR (Lord Enrico). 

1959-60 
MANON LESCAUT (Lescaut), LA DOLORES y LUCIA Dl LAMMER
MOOR. 

1960-61 
LA FAVORITA (Alfonso Xl), AIDA (Amonasro) e I PURITAIN (Sir 
Riccardo). 

1965-66 
LUCIA Dl LAMMERMOOR, MADAMA BUTTERFLY y UN BALLO 
IN MASCHERA (Renato). 

1966-67 
LA FAVORITA (Alfonso Xl). 

MONTSERRAT APARICI 

1960·61 
RIGOLETTO (Magdalena). 

1961-62 
LA GIOCONDA (La Ciega). 
1962-63 
EL TROVADOR (Azucena) y EL GIRAVOLT DE MAIG (Jovita). 
1963-64 
ANDREA CHENIER (Madel6n) y LA VIDA BREVE (La Abuela). 
1964-65 
LA FORZA DEL DESTINO (Preciosilla), RIGOLETTO (Magdalena) 
y AMAYA (Amagoya). 

1966 
T ASSARBA (Esperanza). 

ENRICO FISSORE 

En esta Temporada ha efectuado su presentaci6n ante el público 
de Barcelona. 
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PERGA MI NOS 

G RA BA DOS 

EX- LIBRIS 

La anécdota. y la ópera 

Rigoletto 
y Giuseppe Verdi 

Era tal la potencialidad de Verdi en la época que compuso 
"Rigoletto", que en sólo cuarenta días pudo dar cima a la mara
villosa partitura de una de sus mejores producciones, de la que 
siempre se mostraba orgulloso, hasta el extremo que unas sema
nas después de su estreno, reflriéndose al cuarteto del último 
acto, pudo escribir las siguientes palabras: "Estoy contento de mí 
y creo que ja mas podré hacer una cosa mejor". 

Una de las primeras intérpretes de "Rigoletto", la soprano Te
resa Borsi, se mostra ba contrariada por no tener - a su decir
ocasión en tal obra de lucimiento personal, ya que la única aria 
para la soprano, "Caro nome", que figura en la misma no le 
ofrecía oportunidad de mostrar sus dotes de cantante, y por ello 
solicitó a Verdi que compusiera otra para añadirla a dicha obra 
o para sustituir al "Caro nome". 
A e llo se negó rotundamente el compositor convencido de la be
lleza e importancia de este fragmento, que precisamente es uno 
de los momentos mas felices de la inspiración de su autor. De 
nada valieron las súplicas y lamentaciones de la soprano, pues 
Verdi no sólo no accedió a su pretensión sino que le contestó 
tajantemente: "Puede ser muy cierto lo que dice, pero lo mejor 
que yo pude hacer fue esto" . 

Gino Roncaglia, el gran comentarista de la vida y obra de Giu
seppe Verdi, dice: "Las tres óperas que compuso del 1851 
al 1853: «Rigoletto», cEl Trovador:. y «La Traviata, , que gene
ralmente se conocen bajo el nombre común de «trilogfa roman
fica», a pesar de no existir en realidad ningún ligamen ni rela
ción entre elias, representen la explosión triunfal de un genio 
al que no vence el mas extraordinario esfuerzo, ya que cada vez 
alcanza mayor altura y le permite demostrar lo mejor de sí . " mtsmo. 



.M. . 
MANILA HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulia 
a la solida del LICEO 

B.i.neón opera 

,. 

Jlparcamiento de coches _en el garaje dèl Hotel 
·. . 

Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 0400 
Garaje en chaflan Xucla 

FRANCO 
FERRARIS 

EN RICO 
FRIGERIO 



SUNA 
KORAT 

MONTSERRAT 
APARICI 

JA IME 
ARAGALL 

MANUEL 
AUSENSI 



EN RICO 
FISSORE 

PILAR 
TORRES 

JUAN 
RICO 

GABRIELE 
DE JULIS 



RAUL 
MONTERO 

JUAN 
THOMAS 

M.a TERESA 
CASABELLA 

CARMEN 
RIGAY 



ANGEL 
ANGLADA 

RICCARDO 
BOTTINO 

JUAN 
. MAGRIÑA 



1813 

etapas y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

Giuseppe Verdi 

En ambiente sin relación alguna con el arte musical, nace Giu
seppe Verdi en Roncale (ltalia). 

1838 
Después de estudies alternades con trabajos musicales de escaso 
relieve, efectúa su primera composición: "Seis romanzas para 
canto y piano". 



1839 
Estrena la primera de sus óperas: "Oberto, Conde de San Boni
facio", en la Scala de Milan. 

1840 
En el propio teatro, se efectúa el estreno de la ópera "Un día de 
rei no" 

1842 
Logra su primer gran éxito con el estreno de su "Nabucco", en 
la Scala. 

1844 
Primera representación de "Ernani" en el Teatro La Fenice, de 
Venecia. 

1847 
Estreno de "Macbeth", en el Teatre Pérgola, de Florencia. 
En e l propio añ_o, estrena "Los mesnaderos" (Londre~) y "Jerusa
lén" (Parfs). 

1849 
Primeras representaciopes de "La batalla de Leñano" (Roma) y 
"Luisa Miller" (Napoles). 

1851 
En el Teatre Fenice, de Venecia, después de una serie de inci
dentes polfticos a consecuencia del libreto empleado, se produce 
el estreno de "Rigoletto". 

1853 
Estrena en el Teatre Argentina, de Roma, "El Trovador", y, en 
Venecia, "La Traviata". 

1857 
Primeras representaciones de "Simón Boccanegra", en Venecia, 
y "Aroldo", en Rimini. 

1859 
Estreno de "Un bai le de mascaras", en Roma. 

1862 
Creación de "La fuerza del Destino", en el Teatre Imperial, de 
San Petersburgo. 

1867 
Estreno de "Don Carles", en la Opera, de París. 

1871 
Tiene lugar la primera representación de "Aida", en el Teatre 
ltaliano de El Cairo (Egipte). 

1874 
Primera audición de la "Misa de Requiem", en Milan, compuesta 
en homenaje al gran poeta Manzzoni, recientemente fa llecido. 

1887 
Estreno de "Otello" en la Sca la de Milan. 

1893 
Estrena su última ópera, "Falstaff", en e l propio teatre milanés. 

1898 
Se dan, por vez primera, sus "Fragmentes Sacres" en Parfs. 

1901 
Fallece, en Milan, este ilustre compositor, que recibió con justa 
razón el título de "Padre de la Opera". 
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catalogo 
de las óperas de 

Giuseppe Verdi 
seguides del año y teatro 
en que fueron estrenades 

OBERTO, CONDE DE SAN BONIFACIO: 1839, Scala, Milan. 

UN GIORNO Dl REGNO: 1840, Scala, Milan. 

NABUCCO: 1842, Scala, Milan. 

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA: 1843, Sca la, Milan. 

ERNANI: 1844, La Fenice, Venecia. 

IL DUE FOSCARI: 1844, Teatro Argentina, Roma. 

GIOVANNA D'ARCO: 1845, Scala, Mil a n. 

ALZIRA: 1845, San Cario, Napoles. 

ATILA: 1846, La Fenice, Venecia. 

I MASNADIERI: 1847, Queens Theater, Londres. 

MACBETH: 1847, Pergola, Florencia. 

JERUSALEM: 1847, Opera, Parfs. 

IL CORSARO: 1848, Teatro Grande, Trieste. 

LA BAT AGUA Dl LEGNANO: 1849, Teatro A rgentina, Roma. 

LUISA MILLER: 1849, San Cario, Napoles. 
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e! ju.hnet ¡~tau. 

de! tect'én nocui, 
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]abón 1:/c¡utdo 
latco 
Bato amo 
Jaleo de Baño 

STIFFELIO: 1850, Teatro Grande, Trieste. 

RIGOLETTO: 1851, La Fenice, Venecia. 

IL TROVATORE: 1853, Teatro Argentina, Rom_a. _____ _ 

LA TRAVIATA: 1853, La Fenice, Venecia. 

I VESPRI SICILIANI: 1855, Opera, Parfs. 

SIMON BOCCANEGRA: 1857, La Fenice, Venecia. 

AROLDO: 1857, Teatro Nuovo, Rimini. 

UN BALLO IN MASCHERA: 1859, Teatro Argentina, Roma. 

LA FORZA DEL DESTINO: 1862, Teatro Imperial, San Petersburgo. 

DON CARLOS: 1867, Opera, Parfs. 

AIDA: 1871, Teatro Italiana, El Cairo. 

OTELLO: 1887, Scala, Milfm. 

FALSTAFF: 1893, Scala, Milan. 



NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

R igoletto 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Dentro de la vasta producción de Giuseppe Verdi (1813-1901) 
destacan t~es óper?s: "Rigoletto", "11 Trovatore" y "La Traviata", 
que_ han. stdo constderadas la trilogía mas importante dentro de 
la htstona de la operística italiana. Es curiosa remarcar que estas 
tres extensas óperas fueron compuestas y estrenadas en el breve 
plazo de poco mas de dos años. 

La primera representación de "Rigoletto" tuvo lugar en Venecia 
el 11 de m~rzo de 1851, y en el curso del año 1 853 se estrena
ran respecttva_mente en Roma y Venecia las otras dos óperas. 
Han. tr,anscurndo bastante mas de dento diez años y las tres 
contmuan representandose con plena éxito en todos los teatros 
de la especialidad. 

Y es ~ue el caso Verdi es único en la historia de la música lírica 
mundtal._ E~ el aut,or de éxito mas seguro y probado que en ópe
ra ha extsttdo, ast como también quien consigue llenar mas ve
ces los teatros. 

Su nor:nbr~, gloriosa y respetado, tiene una popularidad tan ex
traordmana que serfa diffcil hallar alguien que ignorase quién 
es y qué representan sus mas destacadas óperas. 

Ante esta aflrmación se comprende que, si "Rigoletto" destaca 
~ntre tantas. producciones famosas, es porque cuenta con atrac
ttvos muy smgulares. 

El libret'?, debido al literata italiana F. M. Piave, esta basada en 
el conoctd'? drama francés "Le roi s'amuse", de Víctor Hugo, aun
qu: necestda?es. de caracte~ política obligaran a practicar una 
sene de mutdac;tones, cambtos y trasposiciones, debido a que 
la ce~sura ~us;t~1aca, a la ,?azón imperante en Venecia, no admi
tía n1 s u~nmrttvo título La maldición" ni otros dos que luego 
se propuster~n¡ tam~oco consentía que apareciese en escena el 
rey de Francta Franctsco I, ni ciertas alusiones que se conside-

raban irreverentes en el orden religiosa, así como otras tachadas 
de inmorales. 

Pero al fln se obtuvo el asenso oficial a la versión arreglada de 
acuerdo con las normas oflcialmente dictadas, pero con la pro
testa mas vehemente de parte de Víctor Hugo, que, dada su 
posición po lítica de liberal extremista, no consentía se alterase 
lo que consíderaba esencial en su obra. 

Verdi, antes de "Rigoletto", había ya empleado el argumento 
del drama homónimo del propio célebre autor francés para el 
libreto de s u ópera "Ernani", motivando enfados, discusiones y 
hasta situaciones de gran tirantez el hecho de que se cambiasen 
en el libreto partes que Víctor Hugo consideraba capitales en 
su obra. 

Es, por tanto, faci! de comprender que las variaciones introdu
cidas en su "le roi s'amuse" colmaran la paciencia no excesiva 
del poeta, que, a pesar de hallarse expatriada al ser persegu ida 
en Francia por sus ideas políticas, prohibió que "Rigoletto" fuese 
representada en su patria, motivando la incoación de un ruidoso 
pleito ante los Tribunales de Parfs que acabó con la decisión de 
no atender las razones alegadas por Víctor Hugo y permitirse 
la representación de "Rigoletto" en aquel país. 

Siempre se podra discutir el acierto o desacierto de la adapta
ción del conocido argumento del gran poeta Hugo, pero es for
zoso reconocer que su partitura es un paso de gigante dentro de 
la historia del meoldrama !rrico. 

Su concepción revela una acertada novedad sobre los problemas 
de la construcción operística, a la par que un agudo sentida de 
la mejor fórmula para modernizar el sistema de la ópera hasta 
entonces empleada. 

A partir de esta obra Verdi fue un verdadera innovador¡ con ella 
empezó a demostrar lo que podfa hacerse útilmente para variar 
el trillada camino de sus antecesores, y adviértase que, cuando 
se estrenó "Rigoletto", aún no hacía un año que se había inter
pretada por vez primera "Lohengrin", de Wagner, considerada 
revolucionaria. 

Es en el tiempo la primera ópera italiana cuya parte musical esta 
totalmente encadenada, ya que, a pesar de conservar la d ivisión 
en números, en realidad estan todos habilmente enlazados, for
mando un conjunto que constituye la obra de arte deseada, mu-



cho menos artificiosa que las concebidas en el sistema tradi
cional. 

En todos sus actos se percibe claramente la voluntad innovadora 
del compositor y también las bellezas de su discurso sonoro, así 
como los excelentes tintes dramaticos dados a las escenas que 
los reclaman. La nueva orientación constructiva resulta desde la 
primera parte del acto primera, en donde la célebre romanza 
"Questa ó quella" es el final de una conversación (dúo) y a la vez, 
sin transición, principio del ballet que lo sigue. 

Pero quizas donde mejor se advierte el mordiente de la nove
dad, aliada a la mas remarcable inspiración, sea en los actos 
tercera y cuarto. El primeramente citado, apice de la situación 
dramatica e je de la obra, con frases musicales imposibles de me
jorar, y el cuarto acto, en e l que crea melódicamente y con una 
feliz orquestación una especia l atmósfera que alcanza puntos in
superables de acierto: la frivolidad del Duque, marcada por su 
archiconocida romanza; la situación dubitativa de Magdalena; la 
tempestad, empleando el apoyo del coro interno para simular 
el rumor del viento, ya que es en esta ocasión la primera vez 
que se emplea este habil recurso teatral, aunque luego se haya 
atribuido su invento a Debussy por unos y a Delius por otros, 
hasta llegar al modélico cuarteto, que significa la mas alta mo
dalidad de conjugar artísticamente cuatro distintas voces, para 
finir con el emotiva y singular dúo entre el bufón y su hija mo
ribunda. 

Como todas las obras populares, "Rigoletto" tiene sus detracto
res; pero poco pueden influir sus opiniones cuando siempre las 
representaciones de "Rigoletto" constituyen éxitos si sus intér
pretes tienen las dotes que Verdi reclamó de ellos, y si ademas, 
en el terrena técnico, música tan eminente como lgor Strawinsky 
pudo escribir de esta obra y de Verdi: "Sé que defiendo lo que 
la élite de anteayer despreciaba en la obra de este gran com
positor. Lo lamento, pero sostengo que hay mas enjundia y mas 
verdadera inventiva en «la donna é mobile», por ejemplo, que 
en la retórica y en las vociferaciones de la Tetralogfa". 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los 1rabajos grMlcos o literarlos que 
Aguran on e l presente programa. 
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la cafetera 

a hidro- compreslón 

que le ofrece 

caté "de café" 

UNA 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Dentro de la continua sucesión de acontecimientos artísticos en 
que es pródiga la presente Temporada, en la que se conmemoran los 
XX años de la Empresa de este Gran Teatro, boy se presenta uno del 
maxïmo relleve: la escenificación de Ja obra de Verdi mas popular 
y difundida, "Rigoletto", con un cuadro de artistas realmente de , ., 
excepció n. 

• Con los excelentes artistas nacionales Montserrat Aparici, Manuel 
Ausensi y Jaime Aragall, verdaderos especialistas de la música ver
diana, colaboraran la soprano ligera turca Suna Korat (del Covent 
Garden de Londres), que en esta ocasión actuara por vez primera en 
España, y el bajo italiana Enrico Fissore. 

• Reaparecen hoy también en nuestros programas dos meritísimos 
artistas bien conocidos y apreciados de nues tro pública: el Maestro 
Franco Ferraris y el regista Enrico Frigerio. 

• El domingo por la tarde se dara la misma representación en tal 
tur no de esta especialisima y brillante versión de "Rigoletto". 

• Van adelantados los ensayos y preparación de la joya de Beetho
ven, la ópera "Fidelio", en cuya interpretación tomaran parte el 
aplaudida y famoso tenor aleman Hans Hopf, que tantos éxitos tiene 
conseguidos en este Coliseo; se presentara en el importante papel de 
"Leonora" la soprano holandesa Oerry de Groot, y completaran el 
reparto el bar{tono Heioer Horo, el bajo Mark Elyn, la soprano Cris
tina Deutekom y el tenor Wilfried Jochims, todos ellos bajo la ex
perta batuta del ilustre Maestro George Sebastian, tan esperada aquí 
después de tres años de no participar en nuestros espectaculos. 



PROXID.AS FIJNUIO~ES 

DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE DE 1966 
TARDE, A LAS 5,30 

7 o de Propiedod y Abono o tardes 

Rigoletto 

MARTES, NOCHE: 

19.0 de Propiedod y abono o noches 
Turno A (habitualmente martes) 

Rigoletto 

VIERNES, NOCHE 

21.• de Propiedod y abono o noches 
Turno A ,habitualmente martes) y Turno Extroordinario 

Fidelio 

EN BREVE: 

· Otello 

MARTINEZ, Publlcldod 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

ESTE G~AN TEATRO 
ESTA AO HERIDO AL 

DINER•<; CLUS E;PAÑOL 

JOYA 
PERFUME 

• 



Si Vd. obtiene menos 
de un 10 °/0 

1 ha si do mal aconsejado I 

Sepa cómo invertir 
con la maxima garantía 
y la mejor rentabil idad ... 

informandose en. 

Rosellón, 446. Tel. 255 02 07 

PROMOCIONES 
INM OBILIARIAS 
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acontecimiento 
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.. 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ LA INDUSTRIA ELECTRODOMESliCA MAS POTEIITE DE ITALIA 

DISTR18UIOORES AUTORIZAOOS 
fN BARCELONA CAPITAL: 

COMI!RCIAl JAICI JoaQuln Lo$ta, lS 
COMfACt AL JAl CI P1au lbtta. J 
COMfltCtAL JAICI Plal'a Sia . Madrona, 4 
L A 111 I $ Cjo da C!ento, 383 
l, A ft I S P.• Marag all, }.( 
l A 111 I $ Muntaner, HO 
AADIO LUCARDA Rbla. Catalufta, a 
ltADIO A.VENIDA P.• de Gra ela, 78 
RAOIO UNIV!RSIDAD Rda. Unht'"ldad, t 
MAJUfiC P: de Gr•ela, 55 

M 'f B S E A.lmooaurn, UJ 
M Y 8 S f- Canuda. U 
P A f R Generall.slrno, &to 
P A f ,R Traveura de Graela, 10 
RADIO CRAYWIHCKU Crarwlncll.el, 17 
RADIO CRAYWINCM!L Muntaner, 350 
FOTO RADIO CARRE Traveu ra Cie Grac~a, tes 

"TV fONTANA At turlu, 10 
RADIO GALlARf Marqu61 d el Duero, U 
RADIO VA.Lli:S 8aJmet., 7 

DISCOU!CA •vd.a. Catedral, tt 
AAOIO , fRH.t.NDO F•rnando, JO 
A ADIO CITY Ctu:r Cubl• tU, tta 
TfLI!.UNION O•n•r•lfalmD, ¿!11 
eLeCtROOOM ESTICOS OAUSA- BaiJJDrl. l 
Ul!,CpN,OA'T VJa La,uana. U 
HOSPIJALI!l Y CORHfLlA: 
HOGAR RADIO 
HOOAil RADIO 
TI!U HOOAR 

PtOQttiD, 80 110 IP-It&lt t 
M••nou, 15 HDiplt.alet 
Mlrar~d•, U Corne n4 

Salicile una demostraclón en ZOPPAS • Calvo Sotelo, 8 y 9 Barcelona 



señora _ ihaga la prueba-de las _«M-ANOS~>! 
Antes de lavar sus prendas finas con ELENIL, fljese en sus mancs. 
Una vez haya terminada, vuelva a observarlas 1J comprobara que han 
quedada mas fi nas, mas suaves, mas be llas ... ELENIL es un producto 
para lavar, como deben lavarse, las prendas finas 
de lana, nylon~ Tergal,® 
Orlón~ etc. 

DECORADORES 



El pr i m e r F ondo ~ Espa ñol 

de lnv e rsíón Mobílíaría. 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA· 

Muntaner, 242 (junto Av. 61mo. franco) - Teléf 228 57 75 

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAC FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

SUCURSALE8: 

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetucín, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle londres , 99 (Chaflón Muntane r, 211 ) 
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ESPECIALIDADES DE ALTA CALIDAD 

SUPER ESPECIALIDAD 

ENQUESADAS 

Selecto surtido en : 

TURRONES 

Y TRUFAS 
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LA UNIÓN Y El FÉNIX ESPAÑOL 
e OM PA Ñ I A O E S E 6 U,R O S RE UN I DO S, S O e I E O A O A NON IM A 

DOMICILIO SOCIAL: 
Madrid - Alca ló, 39 

Fundada en 1864 

Medalla de Oro al Mérito en el Seguro 

CAPITAl SOCIAl AUTORIZADO 
(totalmente desembolsado) 

RESERVAS EN 1.0 DE ENERO DE 1966: 
Patrlmonleles 5!X3.404.004.66 
Matemétlcas de VIda . 1.0Ql.084.809,94 
Técnlces y Provlslones 1.853.4!X3.500,32 

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS. 
Importe total de les primes recaudadas en 1065. 

Ptas. 100.000.000,00 

3.538.883 182,92 

3 638.883.18',92 
4 543.448 613,67 

SEGUROS DE: INCENDIOS, VIDA, ACCIDENTES, Automóvlles, Respon
seblllded Civil, lndividuales; TRANSPORTES, Terrestres, Marltlmos ¡¡ 
Aéreos, en sus modalldades de Cascos, Mercanclas ¡¡ Valores; ROBO, 
RIESGOS VARiOS. Cinematografia, Roturas, Pedrlsco, Crédlto, lnge
nierla CAverlas de Maquinaria, Constructores, etc.). 
Direcciones, Delegaciones, Represen111clones ¡¡ Agencies en Espella, 
Francla, Portugal, Béig ica, EE. UU. de Amérlca, Marruecos (Casablan
ca, Nador. Ténger y Tetuan). 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
SUS NUEVOS SALONES: Paseo de Gracia, 21, pra l. 

P.o DE GRACIA, 80 215 41 75 21 5 ao 1s GANDUXER, 8 239 58 oo (173) 
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