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pa ra JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

13~ 
çada dia ... y siempre 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura original 

EUGENE . SERVIN 



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de sus espectóculos le 
ofre cemos nuestras especialidades 

SOU PE A L'OIGNON GRA TINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TA MALES A LA MEXICA IN 

RESTAURANTE 

un rincón de parrs 
e n el corazón de barcelona 
cocina internacional 

4uAias March. 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



ACONSEJA SIEMPRE 

CALIDAD . " 
COMPRE 

PHILCO 
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DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVOA. GENERALJSIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

TRAVESERA DE GRACIA , 10 ·TEL. 228 94 60 

Maquillaje de t"ondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

Sólo .Jtrunol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maquillaje sin bril lo. Maqulllaje Mate \'Í{nmol 



·laurenòor 
CREACIONES DE ALTA COSMETICA 

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



Su bel/e:a resplandecerd en un inswme cm. 
LA NOVEDAD COSl\l ETICA DELSIGLO! 

{Gque'-\~~ 
Un producto morm•illoso que hac~ 
desaparecer las arrugas en pocos ~~~~
nu/os y las ma11/iene invisibles nuen
tras Vd. es objeto de admiración. 

Los efcctos ci e {Gque~~k.G
son inmcdiatos )' cspcc tn culares: 

Otro producto dc la, famosa lí 11 cao 

Henryette 
Pre~arado en los Laboralorios HENRY·COLOMEA-Bareeloaa 

~mJillH~~LflT~ 

PLA6E 
PERPI6NAN 
Tel. Canet Plage 

Ji 02 25 
3502 26 

BOULE • BACCARA BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ ~§lêv~ aT/7:2C4'~as-r~cP/aS ®~s-



JOYA 
PERFUME 

• 



STEREOS!MPtEX 

solicite una demostrac1Ón 
en los principoles 
estob/E: cimientos del ramo 

SABADO, 19 DE NOVIEMBRE DE 1966 

N O CHE, A LAS 9,30 

5.0 de Propiedad y abono a noches 

Turno C y Turno Extraordinario 

Conmemoración de la 100° representación 
en es te Gran Tea tro 
y primera en esta T emparada de la ópera 

PRIM ERA REPRESENTACION DE 

NORMA· 
OPERA EN CUATRO A CTOS 

LIBRETO DE ., 

Felice Ron1.a n i 

MUSICA DE 

Vice:nzo Belli:u.i 



GINEBRA GI t'B'EY~ 

dlstrlbulda en España por CINZANO, S. A. 

Opera en cuatro actos, dividides en cinco cuadros 
Libreto de Felice Romaní 
Música de Vincenzo BELLINI 

E~ta 6pe.ra se estrenó en Milan el 26 de diciembre de 1831 y en el 
L1ceo ell6 de octubre de 1847, habiendo sido su 99 y última repre
sentaci6n, antes de las de la presente tem(Jorada la del 11 de no-
viembre de 1963. . . '. ' ! _.·~· 

REPARTO 

Pollione, Procónsul de Roma 
Oroveso, Jefe de los Druidas 
Norma . . . • • . • • 
Adalgisa, joven sacerdotisa . 
Clotjlde 
Flavio. 

. ' 

• • 

· .. ' •,;, 

Gharle~ Ç~P'·'·· ·. "r: ·:; 
'Ivo VINCó" . ; ' 
Radmila · B~OSEVl€ 
Fiorenza COSSOTIO · 
.Pilar TORRES 
Gabrie'Ie DE'-JULIS · 

Druidas, Bardos, Sacerdotisas, Guerreres, Soldades galos, étc. 
Coro Gen~cal "' ., 

MaeS(ro Director: OTTAVIO ZIINO 
Regidor de · Esce.na: Renzo FR USCA 
Maestro de Coro: Riccardo BOTIINO 
Muaestro ·Apuntador: Angel ANOLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

r 

Decorades. de Enzo Deh6, realizados por Sormani, de Milin' ., 
Vestuaria de Perís Hnos. 
Muebles: Mir6 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR 
DEL GRAN TEATRO-DEL LICEO 



le nouveau 

A RGUMENTO 

Lugar de la acción: La Galia. 

Epoca de la misma: Dominaci6n romana. 

ACTO PRIMERO 

En los bosques sagrados, en los que se encuentra la encina con· 
sag rada al dios lrminsul. 

Los guerreros galos imploran la ayuda de aquél para la nueva 
lucha contra Roma. Los Druidas anuncian que Norma, la Gran 
sacerdotisa, reunira a l pueblo al pie de la encina sagrada cuan
do haya llegado la hora magna, y dara la seña l para la lucha 
con tres golpes de espada en el escudo. Nadie sabe que Norma, 
la hija del druida Oroveso, ha roto su promesa de castidad y 
hace secretamente vida conyugal con Poli6n, el proc6nsul roma
no en la Galia. Sólo Clotilde esta enterada de este lazo amoroso 
y traïdor del que han nacido dos hijos, pero el amor de Polión 
por Norma ya esta apagado y aquél conflesa a su camarada 
Flavio que le domina una nueva pasi6n por Adalgisa, también 
sacerdotisa del templo de lrminsul. 
La multitud pide, cada vez mas fervorosamente, la presencia de 
Norma para poder escuchar su voz profética; y rodeada de los 
grandes sacerdotes y sacerdotisas, Norma anuncia la decadencia 
de Roma. Mas no caera abatida por el esfuerzo de los Galos 
sino por su propia corrupci6n. Los dioses la ordenan aconseje 
paciencia a los Galos para ver su triunfo flnal. Sola en el bosque 
sagrado, Norma dirige sus oraciones a la I una, "la casta Diosa", 
y ruega por la vuelta del marido de cuya infldelidad no sospe
cha. También Adalgisa acude al bosque sagrado. Desde que ama 
a Polión, del que no sabe que am6 antes a Norma, un conflicto 
profundo agita su alma y, sumida en oración fervorosa, implora 
de rodillas e l favor de lrmihsul. Asr es sorprendida por Polión, 
al que confiesa su amor y le promete huir con él. Pero el temor, 
y la voz de su conciencia, le ordenan confesar sus pecados a 
Norma, la Gran sacerdotisa. 



${oti u el~• 

Jen uco 
el jz-timet p.laut 

I 

del teciin nacu/a 

Colonta 
]abón tic¡utdo 
7alco 
Bdltsamo 
Jalet5 de Baño 

ACTO SEGUNDO 

Refugio solitario de Norma entre las rocas 

Al que Clotilde lleva secretamente los dos hijos de Norma y 
Polión. La profetisa sospecha que su amante Polión ha sido lla
mado de vuelta a Roma y que la ha de abandonar pronto. Man
da retirar a Clotilde y a sus hijos y se entrega a su dolor. En
tonces acude Adalgisa que le confiesa su traición hacia los dioses 
y la patria, debido a su amor por un romano, sin decirle que es 
Polión. Norma siente. compasi6n por Adalgisa que parece sufrir 
un destino igual al suyo y le promete ayuda. Pero cuando Po
li6n entra y Norma comprende que es su propio amado el objeto 
de la pasi6n de Ada lgisa, se desploma entre sollozos y repro
ches. También Ada lgisa se aparta temblorosa de Poli6n, que 
traicion6 tan infielmente a la madre de sus hijos, lo que Adalgisa 
ignoraba. 

ACTO TERCERO 

Interior del _refugio de Norma. 

\ 

• 

Esta, en su desesperaci6n, quiere eliminar a los hijos que allí 
duermen. Pero el amor maternal puede mas que su dolor y le 
priva de cometer- el crimen; horrorizada hace que Clotilde se 
lleve a los niños y manda venga Adalgisa, a la que ofrece ·su 
Jugar como mujer de Poli6n y madre de sus hijos. Mas Adalgisa 
se niega; si bien visitara a Poli6n en el campo romano, sera sólo 
para exigir su vuelta al lado de Norma y de sus hijos. 

ACTO CUARTO 

Cuadro primero 

En un lvgar solitario, junto al bosque de los druidas 

Oroveso anuncia a los guerreros la pa labra profética de Norma; 
aún tienen que esperar, aún los dioses ordenan paz. Los gue
rreros ob.edecen entre sordas protestas, pues anhelan que llegue 
la hora de la nueva lucha. 
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MANILA HOTEL 

En el ambiente ocogedor del 
R.NCON OPERA (Bar Ancla J 
puede Vd. continuar su tertulio 
a lo solida del LICEO 

HÏneón opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 04 00 
Garaje en chaflan Xucla 

Cuadro segundo 

Tempto de lrminsul. 

Allí Norma espera la vuelta de Adalgisa. Aún tiene esperanzas 
de que Polión volvera arrepentido, mas se entera por Clotilde 
de que los ruegos de Adalgisa fueron infructuosos, que Polión 
amenazó a la sacerdotisa con raptaria si no accede a ser suya. 
Al fin llegó la hora de la lucha, de la venganza sangrienta; lo 
que anhelan hace ·tanto tiempo el pueblo, los guerreres, los her
manos y el padre, Norma la desencadenara. Se precipita hacia 
la encina sagrada dando los tres golpes con la espada sobre el 
escudo de los dioses, que es la señal convenida. De todas partes 
llegan los guerreres y el pueblo. Y la profetisa anuncia la pala
bra de los dioses: "Lucha, lucha a muerte contra el enemigo; 
lucha sin piedad contra los romanos". El himno guerrera se eleva 
como un grito. Entonces Cloti lde ll ega anunciando que un roma
no ha allanado en el temple, violando las leyes divinas. Ya traen 
al criminal : es Polión que queda raptar a Adalgisa y al que es
pera la muerte. Norma le descubre su plan de venganza; no sólo 
él morira en la hoguera, sino también la sacerdotisa traïdora en
contrara la muerte junto a él. En vano Polión suplica por la vida 
de Adalgisa; los druidas les juzgaran a él y a la traïdora de su 
patria. Así lo anuncia Norma y, ante los guerreres y el pueblo 
reunida, confiesa que es ella misma la sacerdotisa pecadora, que 
estuvo casada en secreto con Poli6n, que le dio dos hijos y 
que ira a la hoguera junto con el profanador del templo. Confía 
al padre el cuidada de sus hijos y, a pesar de las invocaciones 
del pueblo solicitando que desista de su propósito, marcha a la 
muerte con Polión quien, ante tal sacrificio, comprende lo subli
me del amor de Norma. 



Adaptese Ut a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso .. 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 

Ott-dt lot ttrrcu.at dt lot dot tdlftdot 
dt '''' ttl\orlol con¡unto urbanfttlto (de 
R.nto Umltodo) •• conttmplo un tsplfn· 
dido panorama dt pltdnot, palmera• 
y ¡ardlnts, olrtd.dor dt lot tt.~alt• y 
tn '"' tubs.~o~tlo t.tl6n lnttalodot • paro 
uso exclusJ..,.o de tut proplttorlot • los 
Nguientu MNÍCÏOI: 

Garaje, limpieza domiciliaria, Lavandería, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para niños, 
Permanencia para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Self-Service y a la carta, Piscinas, 
Club, T.V., Sala de conferencias, etc. 

información 
y venta, 

i~~~¡¡i~J~ en la misma obra, Pasoo 
_:;;:~~0_._.; Manuel Girona, 7 ol 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIa Augueto. 124 (Pioxo Molino) • T•J,fono 221 43 13 

RADMILA BAKOSEVIC 

1962-63 
EUGENE ONIEGHIN (Tatiana). 

FIORENZA COSSOTTO 

1961-62 

historia( liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

NORM:A 
que hoy se representa 

LA CENERENTOLA (Cenerentola) y LA GIOCONDA (Laura). 
1962-63 
NORMA (Ada lgisa) y EL TROVADOR (Azucena). 
1964-65 
CARMEN (Carmen). 

CHARLES CRAIG 

1965-66 
AIDA (Radamés). 

IVO VINCO 

1959-60 
LUCIA Dl LAMMERMOOR (Raimondo), SIMON BOCANEGRA 
(Fiesco), LA SONAMBULA (Conde Rodolfo) y GUILLERMO TELL 
(Gua ltiero). 
1960-61 
EL BARBERO DE SEVILLA (Basi lio) y LA FAVORITA (Baltasar). 
1961-62 
LA CENERENTOLA (Don Magnífico) y LA GIOCONDA {Aivise)." 
1962-63 

NORMA (Oroveso) y EL TROVADOR (Ferrando). 



La a nécdota y l a ópera 

NORM:A 
y Vicenzo Bellini 

-
La ópera "Norma" fue la primera de las obras líricas que se pagó 
b ien a su autor, Vicenzo Be llini. Cuando la compuso se ha llaba 
en e l apice de su bril lante carrera, por ello al ser requerido en 
1831 por e l Teatro Scala de Milan para que compusiera una 
6pera original para ser estrenada al inicio de la próxima tempo
rada, solicitó y le fue concedida una paga fabu losa para la épo
ca, doce mil liras austríacas, equivalentes a dos mil cuatrocientos 
ducados, aparte quedar de su propiedad la mitad de los dere
chos de cada representación. 

A pesar de que Rossini era a la sazón el músico italiano de ma
yor renombre, la suma concedida a Bellini duplicaba lo que a 
aquel se pagaba. 

La célebre romanza "Casta Diva" que canta la soprano en el pri
mer acto de "Norma" y que siempre ha constituido uno de los 
fragmentos de mas éxito en esta ópera, a la vez que uno de los 
momentos estelares del "bel canto" italiano, fue escrita por su 
autor en un noveno intento de conseguir algo sensacional y 
fuera de serie, como efectivamente log ró. Se afi rma con buen 
fundamento que sus ocho antecedentes, todas e lias de gran be
lleza e interés melódico fueron destruidas· por Bell ini que tuvo 
gran interés en que no se conservaran ni se pudiese hablar de 
elias. 

El estreno de "Norma" tuvo Jugar en la Scala de Milan el día 
26 de diciembre de 1831, le¡os de lo que se esperaba, el audi
torio no recibió bien a esta maravillosa muestra del genio de 
Bellini. Varias causas se coniugaron contra dicha novedad, la pri
mera fue la enemistad existente entre Visconti, director de la 
Scala y la soprano Giuditta Pasta, que el autor había elegido 
como protagonista de su obra. La segunda consistió en la intriga 
montada contra Bellini por la condesa Samoyloff que de su ami
ga íntima. habíase convertido en cruel antagonista. Por último 
también influyó err el ambiente hostil en que se desarrolló la 
representació.n los acusados celos artisticos que varios músicos 
milaneses sentían por su colega de Catania . Sólo estas causas 
extra musicales pudieron determinar la severidad con que fue 
iuzgada "Norma" el día de su estreno. 

No obstante tal proceder riguroso, hubo un espectador de cali
dad, el afamado compositor Gaetano Donizetti, que, con la auto
ridad que le concedía su prestigio, no recató su opinión contra
ria a la de la mayoría, aftrmando en alta voz en la platea del 
coliseo milanés: "Demasiada prisa en el iuzgar. Por mi parte diré 
que estaría contentísimo de haberla compuesto y que con gusto 
pondría mi nombre baio la partitura. Los milaneses se daran 
pronto cuenta de haber lanzado sobre esta 6pera un iuicio pre
maturo". 
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PEL ET ECR .O 

Industria, 79, 1.0
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Teléfono 236 87 38 
BARC E LONA -13 
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TORRES 
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MANDARJN è 
RE5TAlJRANTE f COCTAJL l3AR 

En el Salón mas arislocralico 
de ambiente Oriental 

podra saborear lo mas delicada 
de la Cocina China 

RESERVA. DE MESAS 
TEL 230 00 18 

CDRTJUL B'Jllt 
a&ierlo has ta: las tres da la madrugada 

EA.UL JlPARCAMIENTO 

Avda .. Generalísfmo Franco, 515 
Ounto carretera Sarría) 

-

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE QRACIA. 20 

ANGEL 
ANGLADA 

RICCARDO 
BOTI INO 

Dl EGO 
MONJO 



1801 

etapas y fechas importantes 
en la vida y en arte de 

VICENZO BELLINI 

N~ce e,n. Catania (Sicília) el gran música Bell ini, que había de ser 
pnmensrma figura en el panorama operística de su época. 

1808 
Desde la_ mas tierna infancia se dedica al estudio y cultivo del 
arte musrca l, estrenando, cuando sólo contaba ocho años de edad 
tres fragmentos de música sacra. ' 

1819 
Logra una beca para perfeccionar sus conocimientos en el Con
servatorio Musical de Napoles. 

1824 
Estrena s u primera ópera "Adelson è ·Salvin i" en el Teatrino del 
Conservatorio napolitana. 

1826 
Estrena en el Teatro San Cario, de Napoles, con gran éxito; la 
ópera "Bianca e Fernando". 

1827 
Ya en la Scala de Milan, logra un triunfo estrenando su ópera 
"El Pirata", que viene a marcar el inicio de su afortunada y conti
nuada producción operística. 

1829-30 
En este año artística son tres las óperas que logra ver escenifica
das, y todas con satisfactoria acogida: "la Stran iera" en Milan, 
"Zaira" en Parma y "Capuletos y Montescos" en Venecia, si bien 
se las considera óperas de transición en e l conjunto del arte be-. 
lliniano. 

1831 
llega al cénit de su fama y arte al presentar al pública por vez 
primera las dos mejores joyas de su acervo un iversal: "la Sonam
bula" y "Norma", ambas estrenadas en Mi lan. En elias aparece la 
madurez del espíritu y estilo del autor. 

1832 
Estrena " 11 fa e il sara". 

1833 
logra imponerse de nuevo con su " Beatrice di Tenda", que es
trena en Venecia. Descontento por las exigencias de gran parte 
del pública italiana, especialmente del milanés, que puso reparos 
a "Norma" en ocasión de su estreno en la Scala, cuando justa
mente su autor había depositado en ella las mejores esperanzas, 
decide y realiza trasladar su residencia a París en donde continúa 
laborando. 

1835 
Estrena en la capital francesa su última y célebre 6pera "Los Pu
ritanos", verdadera exponente de la elegancia melódica ·Y del 
mas depurada "bel canto" I y que unida a "Norma" y "La So
nambula" constituyen sin duda alguna las obras maestras de tan 
preclara artista. El día 4 de septiembre de este propio añò fa
lleció en Puteaux, a la sazón arrabal de París, cuando aún no 
había cumplido 34 años de edad, en los que logr6 componer una 
cantidad ingente de buenísimas obras musicales. 



DANONE 

• SUPREMO OANONE CHOCOLATE 
Delicioso como un bombón y mucho mas digestivo. 

• SUPREMO OANONE CARAMELO 

• • 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio . 

YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdadero yoghourt con sabroso jugo de fresa natura l. 

YOGHOURT OANONE VAINILLA 
Vf:Hdadero yoghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

catalogo 
de las óperas de 

VICENZO BELLINI 
seguides del año y teatro 
en que fueron estrenades 

ADELSON E SALVI NI: 1825, Conservatorio de Música de Napoles. 

BlANCA E FERNANDO: 1826, Teatro San Carlos, de Napoles. 

EL PIRATA: 1827, Teatro alia Sca la, de Mi lan. 

LA STRANIERA: 1829, Teatro alia Scala, de Milan. 

ZAIRA: 1829, Teatro Reggio, de Parma. 

CAPULETOS Y MONTESCOS: 1830, Teatro La Fernice, de Venecia. 

LA SONAMBULA: 1831, Teatro Carcano, de Milan. 

NORMA: 1831, Teatro Scala, de Milan. 

BEATRICE Dl TENDA: 1833, Teatro La Fernice, 'de Venecia. 

LOS PURITANOS: 1835, Teatro ltaliano, de París. 



PASm O~ GnAriA, 1211Junlo Avenida Cmralisimo ~ranco] 

una invitación a su elegancia 

CHlNCHlLLAS 

VI SONES 
AS'l'RACJiNES 
BREI'l'SCHW ANZ 

LEOPABDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PERANS 

NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

NOR~A 
QUE HOY SE REPRESENTA 

El compositor siciliano Vicenzo Bellini (1801-1835) dedicó los 
escasos años de su vida terrenal al cultivo de la música. 
En realidad sólo le interesaba cuanto se relacionaba con el Arte 
de los Sonidos. Vivió poco, pero intensamente, todo lo que a su 
dedicación profesional interesaba. 
Desde 1824 en q ue estrena su primera ópera hasta 1835, año 
en q ue fallece, puede asegurarse que todo cuanto hace esta es
trechamente ligado a la ópera, género al que dedica su ambición 
estética. 
En este lapso estrena doce óperas, entre las que destacan por su 
intrínseca valor artística "El Pirata", "La Sonambula ", "Norma" 
y "Los Puritanes" . S in desmerecer su restante producción, los 
referidos títu los bril lan con luz propia dentro de una lista cua
litativamente importante. , 
Al conseguir en 1831 un gran triunfo al presentar "La Sonam
bula", su completo éxito espolea s u actividad creadora hasta el 
punto que, al final del mismo año, pone término a "Norma", 
obra en la que había trabajado febrilmente un largo período. 
Su habitual libretista, Felice Romani, le proporcionó un argu
mento dramatico con tintes clasicistas basada en una antigua le
yenda de los Druidas de la Galia, muy a propósito para ser ele
vada a la escena lírica. 
Compuso para tal libreto una partitura excepcionalmente impor
tante en la que se puso de maniflesto la perfección del arte de 
su autor, asegurandose la primacía de la escuela me16dica que 
en aquelles mementos privaba en e l mundo musical imperando 
sobre la armonía y la instrumentación. 
Se ha califlcado por los mas conspicuos tratadistas como la me jor 
ópera italiana de la primera mitad del siglo XIX, tanto por su 
singu lar fuerza dramatica como por la pureza, original idad y be
lleza de sus melodfas. 
No obstante tanto mérito, hoy un iversalmente admitido, su es
treno no fue afortunada por causas completamente ajenas a la 



calidad de su partitura. Una enemistad existente entre su pri
' m~rà_.: irtéê'P.rete, 1a 'famosa. sop~anò 9ï~ditta Pasta, con una co
: l~g{l pr.Q!~gida. por .otr.o músico también conocido, predispuso en 
·c:'o,ntra ,a; g.t:,ar:f 'parte del pú!Diico a~istente, ç¡ue no desaprovec!:ió 

~- I ~ 'oportüñi~<td. ,que ~ s.é I e ~freda de ~tacar · a la Pasta', aunque 
f. R.at:~~~Qp'sê'"gui(l?;cqr.;'~tiera~ Ja ir'i.u~ti.cia _pe l?rote'stal" una de. las 
~,cYf11PPliç)2r:~.es ·o¡;;~rrstic.a~ ~~s compjet?s y . b~llas que se! èo-

... rlbcer;¡ " :.._ - · • · · ·: ·J ~ ' • 
~· r ~---: ·-· ,.;~-: .~ ·r • • ,_ ' •.• ·• , ~ • 

' Al:~er ·f.~puésta poèo· desp.ués r"t-~ormjl_~ en Bergamo, desapareci
cfas la~ Çausa_,s ~mocjonales,, gué çiierop 'lugar a su protesta inj

:r. cial1 .obt.uvó el•"íñmenso- y clamoros0 ,éxito a que se le haèía 
aq-è'éd,è~à:.~Ja ''pêifécciòo ' melódica ' èon qu~ se . resolvía todo su 
~ó_J1tèflldo ~-!:!u~ ica I. . .., . . , •. . : 

' Personaíl;i -tar}f>8qo 'a.mjgo <de la Hsònja," pero a la vez tan .cono-
.. ... ~ - -í" '"# ~ $ ~ - ... -· ~ 

.- èedor 1de~ cuanfo. es m.ósica como Ricarao Wagner, escribió sobre 
i ''No;~à .. ' 'fa.s ~~gujen't~s_:ka!abrà$; " Està' música és noble y gran-
' ·· ~~,p~:~! l.layàm'p l ia ,,er,· s~.;,esti lo". ' .' 
: Bastar'~!'Rara: :;.0 :m~rïto 1':txeher entre>sus paginas una romanza 
, •8).a l )'c;~: Qiva'( que es ~~o de' los fragmentes melódicos mas 
l P.uro:; Y: ?ensos -de emoción que jamas se escribieron. 

rodas las''grandes sopranos han tenido a verdadero honor inter
pretar las divinas melodías bellinianas que constituyen dicha 
obra maestra y ·así lo hicieron Giuditta Pasta, Maria Malibran, 
Giulia- Grissi, Lili lehman, Rosa Raisa, Claudia Muzio, María Ca
niglia, María Callas, etc. 
Para la perfecta" interpretación 'de dicha ópera, a de mas de una 
sopràno· excepcional, es necesario reunir a su flanco una mezzo 
que pueda equiparar sus posibi lidades art ísticas a las de su com
pañera, un tenor potente y de maestría en e l cantar, junto con 
un bajo de voz noble y excelente portamento escénico. 

Es mucho lo que exige la pureza "bel cantista" necesaria para 
conseguir la emoción que requieren las excelsas melodías del 
gran compositor de Catania, donde se cultiva una permanente 
admiración hacia este gran artista, al que se ha dedicado el mag
nffico Teatro de la Opera de dicha ciudad siciliana, bajo el nom
bre de "Teatro Bellini". 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los 1rabajos grafkos o li1erarios que 
flguran en el presen1e programa. 

Obras maestras de la Pintura universal, 1'!n belllsimas repro

ducciones, pueden poseerse a través de una colección de se llos 

la Filatélia, que ha sido definida como una ciencia auxiliar, 

constituye asimismo una inversión segura y rentable . 

Ventes, asesoramientos y consultes: 

Sellos reprodur idos: 

GRECO. El expolio 
MURillO. El Po•1or 
BRAQUE El Mensojero 
GOYA Cond11 de Fernón Núñez 
MA TISSE. Desnudos ozules 
ROMER0 DE TORRES. Vlvo e l pelo 

F L TEUA fUGEN •O LLACH, S. l. 

' 

Avenld a Generallslmo, 489 

Teléfono 250 SO 00 

BARCELO NA 
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' ,, . ' : 
~ • . No p¡do un ,vermouth 

p1dé un MARTINI , 

Perc1blró entonces el so bor •ncomporoble que 
,., ' •t 

-.) '( le' ofrece esta ~¡monioso mez~lo · 

"; de v1nÓs de cotidod y 

p!ontos oromóhcos selecc1onodos que, · 

, en el tro nscurso de vorios generociones 
I •· 
; 
I ),1 .i I 

hÒ ofirmodo su mund•ol prestigio 

' ' 
:'•. , .. Pido.lo "O n the,rocks" 1 • 

I 
\. Notida~i~-~ 

.... •,, 

, . . . -~ · del _ 
Gr·a~ ~ Tea tro ~del Liceo · 

• ; :. /. f. " ' ... ~....... .., 

" f'>"t ¿--..,..¡¡ '), ~. a J) , t ~ : .'r : " i\' - -
/ .. ~ . I • l • )· 

J: ;!: ... '~· ¡.. - ' • • .. I ... 1 ¡ ' : '\ -p;. 4-. \ • • 

• La funcióñ de?està noche tiene·etcarapter.de col\fuèn}órat ión' de 
la centésï!f>~ .j;pi~~nta9:oli.~n ~té Grp:q. Teatro de-la ópbr~ "~orfpa ... , · 
de · Bellini:<'!:_.-:-~.,.; (,..,., - ·~ l / .· ~~ ¡ • J ·\.. ) 

'•'•iÍ'.. ' "~ l.. I I ~ 

• ~t~~-o~er~;p~Í-· ia<'que tanta preçlÍte~ión\'ii~b~~: te!l~dÒ; ' J}ièh:l,~ 
Vl{agaer.~- S:'?!l~Id~ra?d~l!l. ~a obra ~~est~ ~ 1~ hrl.CM \thJiana,,rfuè-'\ 
estre~ada e~ Barcelo~a ~n f8~?>- efeçtüa:q?$se~~t;l(Jlstê,..,..e¡fip.jTeafi'o- l 
el IDISmo ano de su maugurac10n, 1847. ~-!•l ~ ;:;,f', __ .i,_~ . ... . r· 

• li •1 I ~' • f\J l •'•\ ('." • .lo•JJ 
• t• "i. J.\ ),'t t. 

• "Tu rand ot", de Puccini, se · pondr~ P?t .. última, è# en escena en 
esta temporada mañana domingo, por qa,_ tardetçles~¡diendqse de nues
tro público las sopranos Alpar y Gonzalez¡~ 'e! ·t~pÒr;espa~dJ FraQcisc~ 
Uzaro -y el-bajo :AntaJffy;- -así- como el in9!esfro--:Qe¡;¡c@mpagni,-.que--
tan buen éxito han logrado en las reQresentaciones~ daèl¡is. · 

¡\'t. "I \ J • ~ ,; - .r? • ~ ~ 
• Próxima la primera representación,.di hFàust' ', clé' Gdúnod, qu!f. 
tendra Jugar el jueves 24 del corriente mes, se ha ·eonfiado a un ex
traordinario grupo de artistas, destacando en primer 1érmino la pre
sentación en España del eminente primer bajo titular del Teatro 
Bolschoi de Moscú, !van Petrov, siendo la primera vez que actúa en 
nuestro país un artista lírico-de-la U.R.S.S.; y- precis'àmenfe-lo efee...: 
tuara en su gran creación del "Mefistófeles" de tal 6pera. 

; 1. G 

• En los P!lpeles de la pareja protagonista reapareceran 1a soprano 
Lydia Marimpietri y el tenor Angelo Mori, que tanto éxito obtuvie
ron al presentarse en "La Bohème", de Puccini, en la función _ex-. 
tr.aotdinaria celebrada en marzo úl.timo, en honor del V Congr~o· 
Internacional de Art es Graficas. · · ·. · 

•. .• •.. ' '. ' J .. .. • .~ .... ; 

• Otro aliciente de la versión de "Faust" sera· la presentació~ ·en 
este Gran Tea tro, con el caracter de colaboración especial, ·de ' la 
bailarina estrella Janine Monin, que se ha desplazado de su residencia 
~n París ·p~ra tomar parte en la misma. 

., 

• Esta ·.p¡~erísima figura de la · danzP~rocètle: de ·· los;BaUets·,~d~I ""\1 
Marqués· de. Cuevas, J arun~ Charrat, Rgl!!-J'd 

1 1 f.etít, ~ así I.CÒQl.~~e. ·'la¡: (1 
Opera de Marsella, en todas las cualeh,a 1l~gra~o lò~(.Ql~yòt~$,:tJ:il\b~:~ 



PROXIDAS FUN(;IONE S 
DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE DE 1966 
TARDE, A LAS 5,30 

2." de Propiedad y Abono a Tardes 

U!tjm.a. representación de 

Turandot · 
' . 

MARTES, NOtHE: . 
'.J '-

Nor:n~.a 
·"' r: . > . , .) ,. .. 

Primera repr~sentación de 

Faust 
SABADO, NOCHE 

Faust 

EN BREVE: · 

La .Bob.e:n~.e 
d'e lEJNOVALLO . 

f · .... . 

MARTINEZ, Publl~ldod l<Di'. 
lm·p; P,EO)¡p .HE~NANOEZ . 

ESTE G~AN TEATRO 
ESfA .AOHERIOO Al 

OINER'S CLUB. ESPAÑOL 

señora ihaga la prueba del «NEGRO»t 
Torne una prenda de color negro, sumérjala en agua l ibia u frole suavemente 

con ELENIL. Una vez seca observara como el color negro queda uni forme, 

nítido u puro. 
ELENIL es un producto moderno para lavar, como deben lavarse, las prendas 
Ïinas de lana, nulon~ Tergai,® Orlón,® etc. 

~-



~ v 

talllbién zoppas 
puedelavar 

paravd. 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ U INDUSTRIA ElfCTRODOMESTICA MAS POTENTE OE ITAUA 

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
EN 8ARCfl0NA CAPITAl: 

COM fACIAL .IAICI JoaQUift Coua~ 3~ 
COMI!.RCIAL JAICI Plau lblta, 3 
COM fACIAL JAfCI Plata Sia MaOtOnl, 4 

~ : : : ~ ;!.o M~~:~:~;~.313 
· l A R 1 S Muntanar, UO 
NA OIO LUCAROA Rbla CaiAiuAa, 8 
RADIO AV!NIDA p • Cie Ou1ela, 18 
RADIO UNIYfRSIOAD A'dll , Ur'lh••r•lelad., 1 
MAJESfiC P • CI• Gracla, ,U 

M Y 8 S f Atmovivat l-$, UJ 
M f 8 S ! Canuda, .u 
P A ! A GonorallsfMO", 590 
P A ti R fraveura de Graella, 10 
RADIO CAAVWINCKI!!L Cta)'wlnckel ,11 
RADIO CRAYWINCKfl M1.1n1aner, 350 ~ 
fOfO A ADIO CARRE Travcura Cie Gracia, 165 
TV fONTA NA A$h.lttas, l6 
RA OIO GALLART M Atqúts del Duoro, 97 
HAOIO VALL! S UAimes. 1 

DI$COTI!CA Awcfa. C•lt dt•l, 12 
RADIO f ·r!RNANDO '••n•nCIO. 30 
RADIO CITY C1111 Cub!er,.., 121 
TELEUNION Gtnel• litii"'O. •-'t 
ElfCTAODOMI!STICOS GAUSA B•Uiort, 1 
Tfl!CONPOAT V I• IAJtl• n • . u 
HOSPITALET 't CORNEl.U: 
HOGAR RADIO 
H OGAR RADIO 
Tflf HOGAR 

PrOQfttO, 80 HOlQIU1It1 
MUIIOU, 1-' H Ol Pit•lt l 
Mlr•t~d•. 2 r Cotntlt• 

AGUA CALIENTE ... ¡sin 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 

e iNSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SIMPLES 

e ECONÓM ICOS 

el GAS d a confort a su hogar 

CATALANA DE OAS Y ELECTRICIDAD, S. A. 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. aB) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

carretera de llívia · teléfono 143 • Puigcer~a (6erona) 

Heno DE prauia 
Frag~mcia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAD FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Pla:z;a Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

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

·òO 
'3-C' 

·tt{\ {'I 'Oe~ 
<ec' 'Oe 

. o~ -3-(~ 
~o.v'Q-3-\o~· Q 

I ' ~ 

0 - ·'-·~;-- c.:~ 

-· 



Restaurante CAFE DELLIC'EO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

@ 

~ervkio especial de Restaurante en el Salón de Té 

y Palcos1 durante las representaciones. SNACK BAR 

en la planta baja con sus combinaciones de f rutas al' · 

champón y con las delicias del I IL I e E o I 

AOQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

Una mujer 
11Takyzada11 

esta segura 
de su encanto 

TAKY EMBELLECE DEPILANDO 

ELECTRICIDAD 
- --S. A. 

MARCÓ 

llectricista instalador 
de la Soc1edad del 
Gran Teatro del Uceo 

Nnevos Iocales: A vent da e e ne ral ~a nJ nrj o, 114 



G ABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

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

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7.. 

[C. S C. 4285 

, 'fTne.Hs 
' 

]. earbon~ll Uilanooa 
Jlg~ntt dt la Propitdad Tnmobiliaria 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEton.R 
ttUfono 231 4S 26 , 

(a:tcs ílnecu) 

• n1un 
pelo 

se 
escapa 



VISITENOS: 

Una afic ión bella 

y digna de Vd .. . 

I a i n ve r s i ó n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA ~- GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 
BARCELONA-6 



J O Y E R O 
PROVEN ZA, 261 • TE LFS. 215 32 48 - 215 48 42 • EDIFICIO LAPED RERA 

B A R e E L O N A 

taP,.. òu&ku tfettt-.. ...,..Mòu11 ....... ~ ...... ' ... (J.Wft 
..._~.,.u~ .. ..;. .. ,.,._,.~ .. 

41lou'**-tJft"fiU .. ~-h.UhU Cf*hl. 

AHORA/ 
KOLYNOS te sirve e t 

fLUOR en un 

DENTIFRICO qu e 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

\.e.d<rA1.._ ..... ~.~·· 
dUIM~ ........ _... .. ..,..._. .. 
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ca nM. 
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tllta.cu allcann-r_..tda 
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MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCETINES 

HIJOS de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 

MATAR O 


