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'1'/I!:NE EL "AiRE" DE PARIS 
/!,'¡; Iu rilalidad /tec/ta mujer. Trradia una inten
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risa es contagiosa, su paso firme, seguro. Y a In 
vez, sabe ser loaa dulzura y femineidad. Es 
irresi.ytiblemenle atractiva. Usa "eau de loilelle" 
Gin Fizz de Lubin. Fresca COI/10 tut prado en 
wim.avera;. Vivificant e. Una fri«ilm con "eau de 
loilelte" uin Fizz de Lubin !J lambién usled 
e,sltmí. radian/e iodo el día. 
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Hectricista ínstalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Uceo 

Nuevos Iocales: Avenida General Sanjurjo, 114 
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POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUI RIENDO PARA SU AUTO MOVll 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 
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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 FEBRE RO DE 1967 

Portada: Pintura original 

EUGENE SERVIN 



Maquillaje de fondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

Sólo viü.unol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maqulllaje s in bri llo. M aquilla j e M ate \'Íinmol 

PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ {1. a 8) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

carretera de Llívia - teléfono 143 · Puigcerda (6erona) 
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VISITENOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

I a i n vers ió n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA ..J. GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 oo 67 
BARCELONA-6 



AGUA CALIENTE ... ¡sin limite! 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 

e iNSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SI M PLE S 

e ECONÓM ICOS 

e l GAS da confort a su hogar. 

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, S .. A .. . 

jerseys enys tt 
el jersey elegante de las personas prdcticas 
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solicite una demostrac1ón 
en los princ1poles 
establecimientos del ramo 

el 'toque final• 
de su peinado 

Mamengo rodo el tiempo que desee, 
esc toque Anal ton otrnclivo, ton delicioso .. 
que usted sabe dar o su pe/nado. 
Dc! a su "roque final" un toque FIXPRAY. 
M~s rarde, podr~ eliminar f~cilmeme la laca, 
quedando cfe nuevo su cabcllo suave, ligero y limpio. 

TOQUE FINAL .. . TOQUE FIXPRAY 
FIXPRAY la Iota que uson los profesionoles 
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la sutíl carícia de ... 

Cantrece® 
la media suavemente adaptable 

JUEVES, 19 DE ENERO DE 1967 

NOCHE, A LAS 9,30 

31.0 de Propiedad y Abona a naches 

Turnos B y Extraardi nario 

PRESENT A ClON EN ESPAI\JA DE LA 
COMPAÑIA TITU LAR DEL TEATRO DE LA OPE RA 
DE ESSEN (ALEMANIA) 

PRIMERA REPRESENTA ClON DE 

DON JUAN 
OPERA DRAMATICA EN DOS ACTOS 
DIVIDIDOS EN DIEZ CUADROS 

LIBRETO DEL 

Abate Lorenzo da Ponte 

MUSICA DE 

WOLFGANG AMADEO MOZART 
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VODKA f5mlnwff 

la primera 
vodka 

mundial 
des de 

1818 

dletr1bulda en Eepal\a por CINZANO. 8 . A. 

JUAN 
Esta ópera se estrenó en Praga el 29 de jebrero de 1787 y en el Liceo 
el 21 de febrero de 1866, habiendo sido su 44 y IÍitima representa
ción, antes de las de la presente temporada, la del 23 de enero 
de 1962. 
Opera dramatica en dos actos divididos en diez cuadros 
Libreto del Abate Lorenzo da Ponte 
Música de Woligang Amadeus MOZART 

REPARTO 

Don Juan. . Dan RICHARDSON J 
Leporello . . Bodo SCHW ANBECK 
El Comendador Hans NOW ACK 
Doña Ana . Jean COOK 2.. 
Don Octavio William HOLLEY 
Doña Elvira . Kathe GRAUS 1 
Masetto . Wi lly GESELL 'i 
Zerlina Doris HERBERT 
Coro General y 
Coral de Camara de este Gran Teatro 
Cuerpo de Baile 

Primeras bailarinas 
Elizabeth BONET, Cristina GUINJOAN 
Ballarines solistas 
M.a Angeles AGUADE Fernando LIZUNDIA 
José M.a ESCUDERO 'Alfonso ROVIRA 
M.a Dolares ESCRICHE. Alberto TORT José A. FLORES 
Maestro Director: GUSTAV KONIG ) 
Regidor de Escena: Gunther ROTH 
Maestros de Coro: Riccardo BOTTJNO 

Lorenzo DECLUNIA 
J os e f KRBPELA 

Coreógrafo: Roger GEORGE 
Maestro de Baile: Iuan MAGRif:IA 
Maestro Apuntador: Emmi WAT ERMEIER 
Ayudantes del Regidor de Escena: Jurgen MÜLLER 

Jeje de Escenario: Karl REISS 
Diego MONJO 

Maestro sustituto: Walter-Reinhold SCHAEFER 
Encargado de Vestuario: Richard P IYSCH 
Mascaras y Pelucas: Gerhard BOLTZ 

Vestuario y decorados de Ottowerner Meyer, 
propiedad del Teatro de la Opera de Essen 
Materiales de Orquesta del propio Tcatro 
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u n p erfu 1ne nuevo 

c r Pad o por NINA RICCI 
.. Atomlseur Parlum tegêre·· 4 00.· ptas. 

"Eau do To11e tto" d esde 155.· ptas, 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Cuando la Empresa de este GRAN TEATRO invita a 
alguna Compañía titular de Teatros de Opera extran
jeros a participar en nuestros ciclos, persigue la fina
lidad de dar a conocer al distinguido público de nues
tra ciudad cómo se orientan, presentan e interpretan 
en otros centros artísticos, los complejos elementos 
que constituyen las muestras del género operfstico. 

Se comprendera que al lograrse la no siempre facil 
participación del grupo artístico extranjero, debe de
jarse a la iniciativa de la dirección del mlsmo la ple
na decisión de Ja versión a emplear, distribución de 

- actos y cuadros, medios escenograflcos, selección de 
intérpretes, luminotecnia, etc., al efecto de reprodu
cir flelmente en nuestro escenario lo que habitual· 
mente se verifica en el Jugar de origen. 

Sólo después de conocer la totalidad de la obra y el 
especial enfoque estético dado en cada caso, podra 
el cuito auditorio de este Gran Teatro valorar debi
damente la aportación de dichos grupos artísticos, 
que llegan siempre a nuestra capital avalados por el 
prestigio del Teatro de Opera de que proceden. 

De lo manifestada puede y debe deducirse cual es 
la verdadera labor que en esta organización incum
be a la Dirección del presente Teatro . 
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Teléfono 236 87 38 
BARCELONA-13 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Sevilla 

Epoca de la misma: Siglo XVII 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primero 

H famosa burlador- Don Juan ha emprendido una nueva aven
tura amorosa al intentar conquistar a la ingenua Doña Ana, hija 
del Comendador y prometida del no~fe Don Octavio. Leporello, 
criada de Don Juan, espera a su amo en e l atrio del palacio, la
mentandose de su cond ición de criada. Don Juan logra introdu
cirse hasta el aposento de la joven proponiéndole la fuga. Al 
negarse la dama, trata de raptaria ayudado por Leporello. A los 
gritos de socorro que proflere la doncella acude su padre, el Co
mendador, que entabla un duelo con Don Juan, del que resulta 
morta lmente herido el noble andano. Don Juan y Leporello em
prenden la fuga, mientras Doña Ana hace jurar a su prometido 
Octavio que vengara el asesinato del Comendador. 

Cuadro segwndo 

Doña Elvira, antigua amante de Don Juan que fue abandonada 
por él, intenta seguirle y conquistarle de nuevo al encontrarse 
casualmente. Ella, que le amó siempre y sinceramente, le apos
trofa por su mal comportamiento, pero el galan elude la cuestión 
escapando y dejando que Leporello se las entienda con ella. 

C1tad1'0 tercero 

Después de una pasajera ruptura, los novios Zerlina y Masseto 
se reconcil ian. Obedeció la separaci6n a una prueba de Don Juan 
que requirió de amores a la doncella. Massetto, no completa
mente tranquilo sobre el comportamiento de Zerlina, se esconde 
a l entera rse de la llegada de aquél, para poder observar lo que 
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pasara entre Don Juan y su prometida. Don Juan manda a los 
campesinos a. su palacio, donde la flesta esta preparada. Trata 
nuevamente de conquistar a Zerlina, pero Doña Elvira se inter
pone en sus planes. Se dirigen todos a palacio, donde va a em
pezar la flesta. Doña Elvira, Doña Ana y Don Octavio aparecen 
disfrazados, resueltos a desenmascarar por fln a Don Juan y a 
cumplir su venganza, pues por un gesto de éste ha reconocido 
Doña Ana al asesino de su padre. 

Cuadro C1farto 

Doña Elvira, Doña Ana y Don Octavio han sido invitados por Le
porello, en nombre de su dueño, a la flesta que Don Juan cele
bra y a la que asisten Massetto y Zerlina. Mientras todos se di
vierten bailando, Don Juan consigue llevar, mediante engaño, a 
la muchacha a una habitaci6n contigua. 

Cuad1'0 quinto 

Zerlina pide auxilio, acudiendo Massetto en su ayuda. Don Juan 
trata una vez mas de salir del apuro mediante una mixtif1caci6n, 
señalando a leporello como al seductor. Pero Doña Ana, Doña 
Elvira y Don Octavio, dandose a conocer piden cuentas al liber
tino, quien, al verse acorralado por todos lados, se abre paso 
con su espada, logrando salvarse una vez mas. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro pri-mero 

Don Juan, que ha convencido de nuevo a Leporello para que no 
le abandone, facilitandole su protecci6n para nuevas aventuras, 
ha cambiado de traje con él, para poder pasar inadvertido y tra
tar de seducir a la joven camarera de Doña Elvira. 

Cuadro segundo 

Leporello, tornado por su amo, trata en vano de escapar a los 
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De 10 a 2 u horas a convenir 

que le persiguen y Zerlina y Massetto intervienen para ayudar a 
impedir el intento de fuga del que ellos creen el burlador. Sola
mente Doña Elvira pide merced para él. Pero ante la sorpresa de 
todos, Leporello se da a conocer y huye. 

Cuadro tercera 

Don Octavio ruega a su prometida, Doña Ana, que no demore 
por mas tiempo el casarse con él. Pero ella le rechaza con dul
zura; su dolor por el padre muerto es todavía demasiado pro
fundo. Don Octavio promete vengarla para ser digno de su amor. 

Cttadro c1tarto 

Al regresar, tras una larga ausencia, Don Juan y Leporello atra
viesan el cementerio en el que esta la tumba de Don Pedro. So
bre el mausoleo flgu r·a una estatua que reproduce la efigie del 
Comendador. La estatua repentinamente cobra vida y le contes
ta. LeporeiJo se horroriza ante el insólito suceso, pero Don Juan, 
altivamente y diciendo nq temer a muertos ni a vivos, le inv ita 
burlonamente a una cena que va a celebrar aquella misma no
che en su palacio. La estatua pronuncia un "sí" que hace temblar 
a Don Juan y a Leporello, quienes escapan. 

e ttadro qt~into 

En el palacio de Don Juan se esta celebrando un banquete para 
festejar su retorno a la ciudad. En tal ocasión relata a sus co
mensales el extraño hecho acaecido hace pocas horas en el ce
menterio, así como la invitación que efectuó. Todos se ríen de 
tal suceso y el Burlador, para demostrar que ciertamente a nadie 
teme y que no ha olvidado su cínica invitación, hace colocar 
junto a la mesa una silla vacante y servir comida en un plato por 
si decide el Comendador asistir a la cena. Tan sólo Doña Elvira 
intenta retenerle de su destino falta que se aproxima sin que se 
aperciba . Después de proferir Don Juan sus sacrílegos sarcasmos 
aparece la figu ra del difunto Comendador, quien avanza lenta
mente, indicando a Don Juan que ha sonado su hora. Sin q ue 
e l aterrorizado Burlador oponga resistencia, lo arrastra a las re
giones infernales, donde debera expiar todos sus crímenes. 
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L a anécdota y l a ópera. 

DON JUAN 
y W. A . Mozart 

En 1787, el gran músico austrfaco Mozart, después de conseguir 
un extraordinario éxito con su ópera "Las Bodas de Fígaro", 
aceptó el encargo de componer una ópera importante para el 
Teatro de Praga. Después de un minucioso estudio de los argu
mentos aptos para servir de base a la acción escénica, se eligió 
el constante tema literario de Don Juan y sus aventuras femení
nas, que tantas obras teatrales inspiró. De nuevo se pensó en 
España para situar su acción. 
Empezó la partitura, pero ésta no adelantaba de acuerdo con las 
necesidades del montaje debido a los múltiples quehaceres que 
en Viena pesaban sobre el músico, agravados por una inoportu
na enfermedad que fe impidió, por algún tiempo, dedicarse a su 
labor. 
El apremio de tiempo le aconsejó huir de su compleja vida de 
Viena, dirigiéndose a Praga, donde con toda tranquilidad podría 
dar término a su ópera. 
Al llegar a Praga recibió una sorpresa enorme, pues en todas 
partes oía música suya, dondequiera que fuese encontraba sus 
melodías de "Las Bodas de Fígaro", pues fue tal la acogida dis
pensada a esta ópera que los músicos locales transformaron en 
danzas sus mas bellos pasajes, las arias y los duetos se convir
tieron en contradanzas, allemandes y demas bailes entonces en 
boga. · 
Ello le causó mucha gracia y fe permitió escribir a su amigo e l 
Con de von Jacquin: "Aquí no se .toca, canta, silba ni baila mas 
que mi «Fígaro» y siempre «Fígaro»." 

Una de las mas perfectas e inspiradas oberturas dentro de la 
producción mozartiana es, sin posible duda, la de la ópera "Don 
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Juan". Asegura la leyenda que ésta fue compuesta en menos de 
dos horas; pues ya veriflcado el ensayo general, aún no se con
taba con dicho importante fragmento, pues Mozart tenía la cos
tumbre en todas sus óperas de no dedicarse a elias hasta decla
rar totalmente acabada la obra, ya que en la obertura daba una 
síntesis tematica de toda la ópera. 

' Acuciado por la necesidad decidió escribirla la noche antes del 
estreno, solicitando a su esposa que le fuera preparando pon
ches para evitar le rindiera la fatiga antes de finir su trabajo. Así 
lo hicieron, pero era tal el cansancio que pesaba sobre su débi l 
constitución física, que ni con la bebida referida pudo vencer el 
sueño. Al verle dormido, su esposa pensó que era mejor conce
derle el necesario descanso. A las cinco de la madrugada des
pertó sobresal~ado y al darse cuenta de que aún no había hecho 
lo que indispensablemente se precisaba, en dos horas acabó la 
obertura, que a las siete entregó en borrador al copista que, tra
bajando sin descanso, hizo las particellas necesarias que pudie
ron servir, sin previo ensayo, para daria aquella misma noche 
en el estreno. 

Se asegura que el libreto de " Don Juan" es el mas perfecte y 
humano de los múltiples empleades por Mozart en sus óperas. 
Es obra de su habitua l libretista Lorenzo Da Ponte, que era en 
su vida privada la contrafigura del persona je centra l del " Don 
Juan". Así lo afirma la fama de sus mú ltip les aventuras amoro
sas, y no fa lta quien mantenga que trasladó gran parte de elias 
al referido libreto atribuyéndolas al legendario burlador. 
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DAHONE 

• SUPREMO OANONE CHOCOLATE 
Deliciosa como un bombón y mucho mas digestiva. 

• • • 
SUPREMO OANONE CARAMELO 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio. 

YOGHOURT OANONE FRESA 
Verdadera yoghourt con sabroso jugo de fresa natural. 

YOGHOURT OANONE VAINILLA 
VGrdadero yoghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

1756 

etapas y fechas importantes 

en lo vida y en el arte de 

Wolfgang Amadeo Mozart 

Nace en Salzburgo, de modesta fami lia, Wolfgang Amadeo 
Mozart. 



1759 
A pesar de sólo contar tres años de edad, el pequeño Wolfgang 
empieza su educación musical bajo la dirección de su padre, pro
fesor de música, y a los pocos meses toca aceptablemente el 
clavecí n. 

1760 
Alterna el estudio del clavecín, en el que adelanta de manera 
prodigiosa, con la composición de pequeñas piezas. 

1762 
Cuando ya domina completamente el instrumento que hasta en
tonces estudió, empieza con igual facilidad a cultivar el violín. 
El prodigio musical de tan pequeño artista sirve a su padre de 
motivo para hacer una gira por Alemania y Austria para presen
tarle al púb lico en compañía de su hermana María Ana, un poco 
mayor que él. 

1763 
El éxito obtenido en su primera gira le impulsa a repetiria por 
distintos pafses, obteniendo en todas partes una acogida triunfa l, 
especia lmente ante el Rey y la Corfe de Baviera. 

1764 
En este año la familia Mozart se desplaza a Londres, donde tam
bién Wolfgang asombra al público y a la Corfe inglesa. 

1766 
Regresan a Salzburgo, en donde continúa absorbido por sus tra
bajos artísticos, especialmente por la composición de numerosas 
obras. Cultiva todos los géneros musicales y su fecundidad es 
prodigiosa. 

1768 
Es señalada su presencia en Viena, donde es presentado al Em
perador. Durante su estancia en la capital, compone su primera 
ópera "La Finta semplice", y poco después la ópera cóm ica "Bas
t ian y Bastiana". 

1769 
Viaja con su padre por , ltalia, maravil lando a profanos y enten
didos con su arte. 

1770 
Estrena en Milan la ópera "Mitrídate". 

1772 

En la propia capital lombarda presenta su nueva ópera "Lucio 
Silla". ' 

1774 

En. M,~nich se produce el estreno de la ópera "La Finta Giardi
nelra 

1778 

Marcha a P~rís con su madre, que fallece en dicha capital, cau
sando un v1vo dolor al artista, que desesperado regresa a su 
ciudad natal. 

1780 

Siendo organista de la Corte, el elector de Baviera le encarga 
una ópera que t itula " ldomeneo, Rey de Creta", que asombra 
por su modernidad. 

1782 

Contrae matrimonio con Constanza Weber. Se instalan en Viena 
y allí compone la ópera "El Rapto del Serrallo". 

1786 

Estr~na. en V~ena "Las Bodas de Fígaro", que es rechazada por 
el publico, m1entras que en el propio año obtiene un éxito triun
fal en Praga. 

1787 

En la propia capital checa, estrena su magnifica ópera "Don 
Juan", que si tiene allí un franco éxito no es corroborado en 
Viena, mientras que en toda Alemania la aplauden fervorosa
mente. 

1789 

Visita Viena Federico Guillermo 11 de Prusia, que le ofrece el en
vidiable cargo de Maestro de Capilla de su Corfe, a lo que no 
accede Mozart a pesar de las muestras de ingratitud que viene 
recibiendo de los vieneses. 



1790 
Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópera "Cosí tan 
tutte". 

1791 
También en la propia capita l da la primera representación de su 
extraord inaria ópera "La flauta magica", con la que consigue un 
éxito sin precedentes. Las autoridades de Bohemia le encargan 
una ópera para celebrar la coronación de Leopoldo 11, y dando 
cumplimiento al encargo compone "La clemencia de Tito". 
El día 5 de d iciembre del mismo año, fallece en Viena pobre, 
sin amigos y casi olvidado, este gran compositor de asombrosa 
actividad e inspiración durante Ics breves treinta v cint:o años 
que vivi6. 

cató togo 
de las óperas de 

Wolfgang Amadeo Mozart 
seguides del año y teatro 
en que fueron estrenades 

la remota fecha en que se produieron los hechos que 
aquí se anotan, la profusión de obras debidas a este 
autor, algunas de las cuales no se aiustan a la termi· 
nología moderna ni a lo que corrientemente se en· 
tiende por "ópera" hacen que al redactarse este cata· 
logo s61o se incluyan en el mismo las obras líricas 
representables y de características organicas definidas 
como tcatra les, prescindiéndosc por tanto de las lla
madas cantatas escénicas, oratorios escolares, música 
para ballet, o fragmentos de obras de escena que no 
fueron terminadas, etc., aunque habitua lmente d ichas 
composiciones figuren anotades en e l "Catalogo cro· 
nol6gico y tematico", de l. von Koche l (3.a edición, 
leipzig Breitkopf & Harte l, 1937) como "6peras". 

El PRIMER MANDAMIENTO: 1767, Salzburgo. 

APOLLO ET HYACINTHUS: 1767, Salzburgo. 

BASTIAN Y BASTIANA: 1768, Viena. 
~----------------------

LA FINTA SEMPLICE: 1769, Salzburgo. 

MITRIDATES RE Dl PONTE: 1770, Milan. 

ASCANIO IN ALBA: 1771, Milan. 

IL SOGNO Dl SCIPIONE: 1772, Milan. 

LUCIO SILLA: 1772, Milan. 

LA FINTA GIARDINIERA: 1775, Munich. 

IL RE PASTORE: 1775, Salzburgo. 



§<egoddlad 
antte todo~~ sir, 
susurrò el barman al 
despegar la etiqueta. Si no 

hiciera esto. se acabaria antes de 

decir William Lawson·s. Asilo reservo 

par•-qwenes conocen su whisky. Como Vd. sir 

~E-William LoWIOft't WlliJky, 
blmd..S Crom ,.,. IIOHI _ ... or 

Scoolood't Hi¡blnd Dlllllllria 

Distribuïdor exclusiva: MAIUINI & ROSSI.S.A. 
Barcelona- Madrid 

.- ' ' . ::')-. . : . 

IDOMENEO: 1781, Munich. 

EL RAPTO DEL SERRALLO: 1782, Viena. 
-------~---------------------

LA OCA DEL CAIRO: 1783, Salzburgo. 

LO SPOSO DELUSO: 1783, Salzburgo. 

EL EMPRESARIO: 1786, Viena. 

LAS BODAS DE FIGARO: 1786, Viena. ---------------------
DON JUAN: 1787, Praga. 

COSt FAN TUTTE: 1790, Viena. 

LA CLEMENZA DE TITO: 1791, Praga. 

LA FLAUTA MAGICA: 1791, Viena. 

IL RITORNO DE DON PEDRO: 1952, Z~:~rich. 

Oebe hacerse constar que esta última 6pera fue con· 
feccionada mediante adicionar al manuscrita incom· 
p leto, hallado después de la segunda guerra mundial, 
fragmentes de obras de Mozart que no lleg6 a termi· 
nar y que por tanto habitualmente no se ejecutaban. · 



NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

DON JUAN 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Si se quiere definir brevemente la ópera, puede decirse que es 
la aplicación del canto a un drama. Admitida la fórmula cabe 
asegurar que nadi e como Mozart (1756-1791) ha sabido reunir 
música y teatre de manera tan intensa y armoniosa. Su pura 
musicalidad envuelve el drama convirtiendo el escenario en vi
vida realidad, de aquí la necesidad de que sus obras líricas apa
rezcan presentadas convenientemente para que pueda producir
se e l encanto de que la ftcción cobre visos reales. 

No necesita demostración la grandeza actua l de Mozart porque 
ha sido 'perfectamente captada por la cultura musica l de nuestro 
tiempo. 

Como también se ha llegado al convencimiento del eterno valor 
de sus obras líricas, entre las que descuella, corno la mas real y 
humana "Don Juan", a la que envuelve un halo de belleza ema
nado de la deliciosa música del Maestro de Salzburgo. 

Basada en un libreto de su habitual colaborador literario Lorenzo 
Da Ponte, desarrolla varias escenas de la agitada vida del Burla
dor sevillano "Don Juan", inspirada en una difundida leyenda 
que ha recorrido el mundo entero dando lugar a muy diversas 
obras literarias, de las que fue su inicio "El Burlador de Sevilla", 
de Tirso de Molina, que tuvo luego como continuadores a Mo
lière, Shadwell, Goldoni, Gazzaniga, Zorrilla, etc. 

Esta ópera la compuso Mozart en 1787 por encargo del Teatro 
de la Opera de Praga, donde habla conseguido un éxito sensa
cional su anterior producción "Las Boda s de Fígaro", motivando 
el lógico deseo de estrenar una obra del propio compositor. 

la primera representación tuvo lugar en e l referido teatre el 
dia 29 de octubre de 1787 y la misma fue apoteósicamente triun
fa l, llegando el entusiasmo de los espectadores a lfmites jamas 
a lcanzados. 



Consecuencia de este éxito fue el gran número de representacio
nes que la obra logró en Praga durante aquel año. 

Todo hacía esperar que el triunfo se repetiría en cuantos lugares 
se representase "Don Juan", pero por incomprensibles razones 
de psicología colectiva, no fue así. Al presentaria en Viena e l 
7 de mayo de 1788 fue acogida fr íamente, y aunque se dieron 
quince representaciones seguidas, e l resultada artística fue de 
escasa consideración. 

En otros Jugares en que también fue representada continuó la 
incomprensible frialdad manifestada en Viena. Se la encontraba 
complicada en s u acción, de lenguaje demasiado "duro y apa
sionado", así como "de contrastación exagerada y desbordante", 
también recargada en su parte musical que escapaba a la norma 
usual de uniformidad que entonces imperaba. 

Sólo después de 1812 empezaron a aparecer criterios completa
mante contraries acerca del va lor del "Don Juan" mozartiano. Los 
eruditos y los críticos empiezan a ensalzar las grandes cualida
des que la obra atesora, dandose cuenta que la música expone 
con acierto situaciones anímicas diversas si no contradictorias. 

Desde aquellas remotas fechas cuanto ha cambiado el gusto mu
sical, produciendo una apreciable reacción a la indiferencia pri
mitiva, y se ha llegado al convencimiento de que se trata de 
obra modélica y que su partitura es un verdadero alarde ar
trst ico. 

No puede decirse que sea la obra maestra de Mozart, pues 
todas sus producciones musicales merecen este calificativo, pero 
sí debe incluirse entre las mas felices y completas de las óperas 
grandes del extraordinario músico W. A. Mozart. 

Queda prohibida la reproduccí6n de 
los trabajos g raficos o literarios que 
figuren en el presente programa. 

(leyenda en blasón. 
medieval) 

REGALE 
LI BROS 

que refiejen y lleven su 
noble y cordial presenc.ia. 

LIBRERIA 
MARTINEZ PEREZ 

LE OFRECE 
una selecclón mundial de li bros 
~roplos para regalos. 

Rbla. Cataluña,60- TeL 215 19 33 

BARCELONA-7 



_M_ 
n A N I L il U-- ri, E L 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA {Ba r Ancla · 
puede Vd. continuar su tertulio 
a la solida del LICEO 

Rineón opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
P intor Fortuny, 2 - T eléf. 232 0400 

Garaje en chaflan Xucla 

Noticiaria 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Con Ja función de esta noche se presenta en nuestro Gran Teatro una 
de las compañias liricas que gozan de mas prestigio en toda Centro Euro
pa: la titular del Teatro de la Opera de Essen. con Ja representación de 
una obra capital en la historia de la operística germana, cual es el "Don 
Juan", de Mozart, cuyas extraordinari as dificultades vocales la hacen un 
"test" inapreciable para atestiguar la valía de unos artistas líricos, y ésta 
es precisamente la intención perseguida por el conjunto de Essen: mostrar 
a nuestro pública Jas posibilidades de sus artistas en una de las obras que 
exigen mayor vjrtuosismo interpretativa. 
• Esta representación, ademas del valioso y homogéneo cuadro de intér
pretes vocales, contara con una dirección, tanta musical como escénica, de 
auléntica excepción, ya que dirigira la Orquesta el Director musical gene
ral de dicha Compañía, profesor Gustav Konig, de extraordinario renom
bre en toda Europa, y cuidara del movimienlo escénico el famosa regista 
Gunther Roth, quien frecuentemente actúa como invitada en primerísimos 
escenarios internacionales. 
• La segunda representació o de "Don Juan" , esta extraordinaria obra de 
Wolfgang A. Mozart, esta prevista para pasado mañana sabado, por la 
noche. 
• El próximo domingo día 22, por la tarde, tendra Jugar la última repre
sentación en la presente Temporada de "Manon", de Massenet, con la des
pedida de la ruva barcelonesa Victoria de los Angeles, que ha Jogrado una 
vez mas un extraordinario triunfo en una de sus obras preferidas. de la 
que consigue. como es sabido en toda el mundo, una auténtica y sensacio
nal creación, presidida en toda momento por el mas exquisito y refinada 
buen gusto. 

• Con rucha representación se despediran asimismo de ouestro pública 
el ilustre Maestro Jesús Etcheverry, de la Opera de París, el joven y pres
tigiosa tenor italiana Franco Bonisolli. que ha revalidada aquí los éxitos 
conseguídos en varios e importantes escenarios internacionales, el barítona 
Jean-Pierre Laffage y el baja Pierre Savignol, que han presidida una nu-
merosa compañía de cantaotes franceses. ' 
• Dicha representación servira de homenaje a la eximia Viciaria de los 
Angeles, esperando que el públko barcelonés sabra demostrar en esta oca
sión lo mucho que aprecia y admira a nuestra extraordinaria soprano. 
• Los señores abooados a turno B (babitualmente jueves), al que no co
rrespoode "Manon", pueden hacer uso de la facilidad concedida de salici
lar el mismo número y calidad de localidades que tienen abonadas, al mis
ma precio que unitariamente les resu lta en su abono. ]>ara evitar aglo
meraciones en Jas demandas, se ruega que en su caso efectúen su petición 
cuanto antes. 



PROXIDAS FU:NCJIONES 
SABADO, 21 DE ENERO DE 1967 
Noche, a las 9.30 
33.0 de Propiedad y abono a noches 
Turno C _, . 
Actuación de la Companta l1tu lar . 
del Teatro de la Opera de Essen (Aleman1a) 
Segunda representación de 

Don Juan 

Domingo, tarde: 

Función de despedida y homenaje a VlCTORIA DE LOS ANGELES 
Ultima representación de 

Ma non 
con BONISOLLI, LAFFAGE y SAYIGNOL 
Maestro: JESUS ETCHEVERRY 

' 

Martes, noche: 

Función n.0 34 d" · 
Turno B (babitualmente jueves) y Turno Extraor mano 
Primera representación de 

Los maestros cantores de Nurember~ 
por la Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen (Aiemama) 
Maestro: GUSTA V KóNIG 

Miércoles, nache 

Ultima de 

Don Juan 

En breve: 

Reposición de 

María del Carmen 
y estreno del ballet 

A tiempo romantico 

MARTINEZ, Publlcidad 
Imp. PEDRO HE RNANDEZ 

ESTE GRAN TfATRO 
ESTA ADHERIDO AL 

OINER'S CLUB ESPANOL 

• 

Solo (•OJittn ~qttiJ••• 
t~flt•ilibt•atl•• tlt." rllta Fitleli•latl 

••~tt"tl J•o•l•·a •·ee.t•J•t.~•·:••· 
l:tlltú~i(•:t (•••n la JIIÏSJita lealta ,d 

(•OJt flUf" fue eJ•eada 
~ 

PaJttallas (JtoodJU.att~ Jl:txi1n 

(-.ti•·:ttli~(·o~ Gat·•·a••d . .tl'r 60 

(;:it1stalctt llag·•tética Sl••••·--~ )144·7 

JlDIJJiifie:ttlftt• lTieta 1\ 217 

Productol!l que ' ' ietu sc llonrn en representar parn fodu E.'!!lpnñn. 



Pide raNerva do ·.,ea cou anlolaolón para poder''cenar al terminar estal funoión en el 

MANDARJN 
"RE5TAlJR.ANTt. f cocrAJt, BAR 

..• ahierlo hasta las tres de la madrugada 

Bn el Salón mas aristocratico 
de ambiente Oriental 

podré saborear lo més delicada 
de la Cocina China 

RESERVA DE MES AS 
TEL 130 oo 18 

FACI L AP ARCAMIENTO 

~vda. Generalislmo Franco, 515 
Ouato carretera Sarrla) 

-

I~ Kna¡oruHil co oul~u o aoa nmigos y clíonlos qoa los lones permaneoerd carrada esle Rstableclmlenlo 

S .\ LA ANGELlJS 
1860 

VI AUGUST A, 6 TELEFONO 227 65 43 

P I A N O S 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

PROVEEDORES DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 



SAN. ~l-OY, General Goded, n.0 5' única casa e n 

España, dedicada solamente a perlas cultivadas, se 

complace en presentar esta perla de su colección que 

completa su variada y extensa surtido. 

Auténticas perles para los que saben distinguirlas 

El prrmer Fondo Español 

d e I n v e r s i ó n M o)b i I i a r i a . 



Si Vd. obtiene menos 
de un 15 °/0 

¡HA SIDO MAL ACONSEJADOI 

Si Vd. obtiene menos de un 10 °/0 

¡VD. PIERDE DINEROI 

Sepa cómo invertir 
con la maxima garantía 
y la mejor rentabilidad ... 

informandose en 

FUS·A 
Rosellón , 446. Tel . 255 02 07 

PROMOCIONES 
INMOBI LIARIAS 



I&liDruJ~~íl1f~ 

PlA6E 
PERPI6NAN 
Tel. Canel Pl~e 

35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ H1§1br~ ar~~~rl/t9/aS c;é ~s-



e-n un feliz 
acontecimiento 

ZOPP.IlS 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ LA INDUSTRIA ElfCTRODOMESTICA MAS PDTENTE DE ITALIA 

OISTRIBUIOORES AUTORIZADOS 
EN BARCELONA CAPITAl: 

COM!RCIAL JAICI 
COMe.RCIAL ..IAICI 
COM!.RCIAL .IAICI 
LAR I S 
LAR I$ 
lAR I S 

Joaquln Colla, 3S 
Ptata lbh&, 3 
PlfltA Sia. Mfldrona, • 
CJO Qt Cl t"IO, 3t3 
p,• Mataoau, u 
M untaner, 110 
Abt1, C111111wl\1, I 

M 'Y a $ r AlmooAYatts, U3 DISCO TECA A"d•. Caledral, t'l' 
M Y 8 S E C•nuda, .U A ADIO l"fRNA NDO fltrft.ndo, 30 
P A f A Gtner•Jitlmo, 590 RAOIO CITY Cn11: Ct.~bltrt&, 121 

Tf\.f:UNIOH GtMr&lblmO, .. ,_ 
ElfCTROOOMUTICOS GAUSA Batllorl, 1 
Te:lfCONfORT Yl a La yetatWI, A• 

P A I . R , Traven ra dt Gr•cla, 1.Q 
RADIO CR4YWINCt<fL Cr&yw\ncktl, 17 
RADIO CRAYWINCK!L Mwn,aner, 350 
P·OTO AAOIO CARRE Traveu ta dt. Grada, 165 HOSPITALET Y CORNieLLA: RAQIO t.UCAROA 

RADIO AVfHIOA 
RAOIO UNIVfRSIDAD 
MAJESTIC 

P,• dt Or acta. 18 
Rda. Unlnrtldad, 1 
p,• do Oract•. U 

' lv ,ONTANA Att\lrla•, 10 
RAtllO 0Ali..ART M•tqub del Du oro, 97 
RADIO VA LLeS 8 a.lme•. i 

HOGAR RADIO 
HOGAR RADIO 
TELE HOGAR 

Ptogre•o, 00 Hospl&alet 
Ma.tno1.1, 15 Hotpltaftl 
Mlre nde, 27 Cotnt11l 

! 

Sollc lle una d emost raclón en ZOPPAS • Calvo Sotelo, 8 y 9 Barce lona 



señora ihaga la prueba de la <MEDIDK! 
Tome una prenda que desee lavar. M fdala, lavela después con ELENIL 
en agua l ibia y déjela secar. Comprobara que no ha encogido. 

ELENIL es un producto para lavar, como deben lavarse, las prendas 
tina s de lana, nylon.~ Tergal, • Orlón, -:> etc. 

~ 

Heno DE fJrauia 
Fragpncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



... pero, ¡ oye! no vaciles més ... 
¿dudas? ninguna, 
para juventud, 
belleza 
y loza nía 

?Jet&~ 
cada día, 

¡a h!, y, 
para ja bón 
de tocador 

es e l mejor . 

Restaurante CAFE DEL LICEU 
Desde e l año 1922, esta casa tiene a su carga 

@ 

Servicio especial de Restaurante en el Salón de Té 

y Pa leos, duran te las representaciones . SNACK BAR, 

en la planta baja con sus combinaciones de frutos a l 

chompó n y con los del ícies del , I L I e E o,, 

'fTn e Jt s 

]. Carbon~ll Uilanoua 
Jlgtntt dt ta Propltdad Tnmoblllaria 

Ronda s. P~aro~ 46 

BJIReEtOnJI 
ttl~tono 231 4S 26 

(([res I in ros) 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAD FRANCESA Y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

SUCURSALES: 

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

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



laurenòor 
CREACIONES DE ALT A COSMETICA 

Avda. José Antonio, 755-757 - Tel. 225 61 94 - BARCELONA (13) 



e· A F ETERI A SNACK 
Para la sal ida de sus espectóculos le 
ofrecemos nuestras especialidades 

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

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

lusias March. 15 (Edificio ARYCASA) 
' -.....;teléfono 222 09 30 

Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplicar&ela... un se¡cundo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask, ya no hace t'alta una 
masa e~eaa y desagradable, tan dificil de quitar. 
Rela.x Beauty Mask Corma una película li¡r;era e 
invisible en su rostro.J. y es tan maravillosaniente 
fresca y refrescante. I al cabo de un cuarto de 
hora.. . i phfft!, se la quita en seguida, como un 
p;uante y con ella toda la fatig.a de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamaa, en tan poco tiempo, ha consev;uido us
ted un resultado tan dealumbrante. ¿ Te.nia usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re
laja y descansa sos facciones. ¿Estaban marcadaa 
sos pequeñas arrugaa? Relax Beauty Mask las ha 
<(Jllanchado»t. borrado. ¿Tenia usted el cutis al¡r;o 
dealucido? 1\elax Beauty Maak le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Cada vez que usted qoiere combatir la fatiga, 
cada vez C@e desee est.ar p_articularmente hermosa, 
aplíqueae Relax Beauty Mask; rejuvenece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 

HaPPiet HubbaPdAyeP 



MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCETINES 

HIJOS ·de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 

MATAR O 

\ 


