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SABADO, 12 DE NOVIEMBRE DE 1966 

NOCHE, A LAS 9,30 

2.0 de Propiedod y abono a noches 
Turno C y Turno Extraordinario 

Función en Honor , 
de los Premies Na.ciohaJes e lnlernacionales 
de Radio y Televisión "Ondes" 19.66 

PRIMERA REPRESENTA ClON DE 

TURANDOT 
OPERA EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE ~ ...... 
Giuseppe Adami y Renato Sim~ni ~"' .... · 

MUSICA DE 

GIACOMO PUCCINI 



RITTER 

CINZANO 
d4da, 

UN AUTENTICO "super- refrescante" 

UNQ sólo,ya 

CALMA la sed .. ! 
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CINZANO 
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TURANDOT 
Opera en tres actos, divididos en cinco cuadros 
Libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni 
Música de Giacomo PUCCINI 

Esta 6pera se estren6 en Mildn el 25 de abril de 1926 y en el Liceo 
el 30 de diciembre de 1928, lzabierrdo sido su 20 y última represen
taci6n, antes de las de la presente temporada, la del 24 de diciem
bre de 1961. 

REPARTO 

La Princesa Turandot 
El Emperador Altoum 
Timur. . . . . 
El Príncipe Calaf . 
Liú. 
Ping 
Pong 
Pang 
El Mandarín 

María ALPAR 
Diego MONJO 
Albert ANTALFFY 
Francisco LAZARO 
Irma GONZALFZ 
Ernesto VEZZOSI 
Bartolomé BARDAGI 
Gabriele DE JULIS 
Juan RICO 

Digoatarios, Sacerdotes, Verdugos, Soldados, Pueblo de Pekín, etc. 

Cora General 
Cuerpo de Bai/e 

Maestro Director: ELIO BONCOMPAGNI 
Regidor de Escena: Renzo FR USCA 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juao MAGRI~A 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

Coco Infantil del Colegio Balmes 
Maestro Director: Antonio COLL 

Decorados de G•iovanni Graodi, realizados por Sormani, de Mihín 
Vestuario de Peris Hnos. 
Materiales ·de Orquesta de G. Ricordi, de Mihín 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Pekin. 
Epoca de la misma: Imaginaria. 

ACTO PRIMERO 

En Pekín y en uno de los caracterrsticos rincones de· la muralla 
que encierra la ·ciudad. 

Un mandarín Iee. al pueblo un trégico decreto imperial: la Prin
cesa Turandot seré la esposa de aquel prfncipe que consiga des
cifrar tres enigmas que la propia princesa propondré. Pero el que 
no logre resolverlos perdera la vida. Ya e l prfncipe de Persia, 
que no logró el empeño, moriré dentro de poco en manos del 
verdugo. 

Entre el pueblo que apasionadamente comenta el decreto avanza 
una joven esclava, Liú, que acompaña a un viejo vacilante, Timur, 
rey tartaro depuesto. El Prfncipe Desconocido reconoce en aquel 
viejo a su padre y éste se alegra de poder ver a su hijo, al que 
explica como pudo escapar una vez perdida la batalla, gracias al 
esforzado auxilio que le prestó Liú. Calaf insiste en su agrade
cimiento hacia Liú y le pide la raz6n de su ayuda, contestando 
ella: "Porque un día me sonreíste". 

Van adelantando los preparatives para la ejecuci6n capital del 
príncipe de Persia, pero el pueblo, conmovido por' la juventud 
de aquél, solicita su gracia; también Calaf la solicita. Cuando la 
Princesa Turandot aparece en la logia imperial, Calaf queda sub
yugado por su belleza, pero la Princesa, con ademan decidida, 
confirma la sentencia de muerte. Calaf, arrebatado de amor por 
la belleza de Turandot, s61o piensa en someterse a la prueba, 
para tratar de lograr el amor de Turandot, siendo inútiles las ad
vertencias que le hace su padre de que no arriesgue su vida, ni 
que traten de disuadirle de su empeño los tres· ridfculos ministros, 
Ping, Pang y Pong. Pero sobre su decidida voluntad nada puede 
influir, ni la sambra de los muertos ·en la trégica pryeba, ni tam
poca las dramaticas advertehcias de su padre. Liú pretende lograr 
con sus h3grimas que abandohe tan arriesgada aventura, pero 



el Príncipe, atendiendo a la llamada de la gloria y del amor, se 
precipita sobre el "gong" que bate con tres rudos golpes, invo
cando a Turandot para que le haga sufrir la prueba que tanto 
anhela. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadra primera 

Antesala del Palacio Imperial 

Ping, Pang y Pong, aparecen lamentando los tiempos pasados y 
enumerando las víctimas de Turandot , al tiempo que comentan 
que se esta preparando la ceremonia para que sufra I~ prueba 
otro gran iluso: el Príncipe Desconocido. 

Cuadra segunda 

Ante el trono del Emperador 

la multitud invade el lugar. En lo alto de la esca lera se hallan 
ocho viejos sabios sosteniendo cada uno de ellos un pergamino 
en el que se encuentran escritas las soluciones a los enigmas pro
puestos por Turandot. En el pimkulo de su gran pompa real esta 
el viejfsimo Emperador Altoum, rodeado de los altos dignatarios 
de su Corfe; comparece el Príncipe Desconocido que solicita al 
Emperador afrontar la prueba, de lo que procura disuadirlo el Em
perador, pero ante la insistencia de Calaf acaba por consentir se 
realice. El mandarfn Iee, antes de empezar la prueba, las normas 
por las que la misma se regira, y acto seguido avanza Turandot 
que, bellfsima e impasible, explica las recónditas razones de su 
manera de proceder. 
Asegura Turandot querer reivindicar la muerte de una abuela 
suya, raptada y vilipendiada por un extranjero. 
No obstante, trata de desaconsejar al príncipe Calaf el arrastrar 
la tragica prueba, pero como éste no se muestra conforme con 
abandonar su idea, pasa Turanddt a plantearle sus enigmas. 
Entre e l entusiasmo clamoroso de la multitud el Prfncipe Desco
nocido resuelve satisfactoriamente las tres adivinanzas. 
Despechada Turandot a l verse vencida, suplica a su padre que 
no la entregue al extran jero, pero el Emperç¡çlor no se deja con-

vencer y asegura cumplira su palabra, a lo que replica la princesa 
con gran exasperación que guardara odio eterno a su esposo. 

Ante estas palabras, el Príncipe Desconocido, generoso, promete 
liberarla_ de su promesa si ella sa be resol ver el único enigma que 
le propone, consistente en adivinar su verdadero nombre antes 
del alba del nuevo dfa; si lo logra, ella quedara libre y el Prfncipe 
se matara. Turandot acepta y el pública invoca al cielo para que 
proteja a aquel Príncipe tan audaz. 

ACTO TERCERO 

Cuadro primera 

Jardín del Palacio Imperial 

Es de noche. El Prfncipe Desconocido reposa sobre la escalinata. 

Se oyen lejanas voces de los hera ldos que renuevan las órdenes 
de la Princesa: "Nadie duerma esta noche en Pekfn; bajo pena de 
muerte debe ser revelada antes del alba el nombre del descono
cido". Ministros y gentes de todas clases y rangos vienen a im
plorar clemencia al Prfncipe, ya que la vida de todos ellos esta en 
sus manos. Hay quien le promete una segura fuga, otros le ofre
cen riquezas, gloria, placeres; pero el Prfncipe no cede. Un grupo 
de guardias llevan a rastras al viejo Timur y a liú, y puesto que 
vieron que hablaban con el Príncipe, deben saber su nombre. 

Turandot intima al anciano para que revele el deseado nombre, 
pero él calla y entonces liú anuncia, ante el estupor general, que 
sólo ella conoce este nombre. la multitud, que se siente de im
proviso liberada de tan grave preocupación, aclama a liú, pero 
ésta, mirando al Prfncipe con infinita ternura, declara que tendra 
siempre secreto su nombre, lo que produce un verdadero con
tenta en el Príncipe. Es en vano que se trata de hacerla hablar 
con amenazas y torturas, como también que aquél procure defen
derla, pues es rapidamente inmovilizado por la multitud agresiva. 

Obstinadamente liú continúa cal lando. Turandot, maravillada de 
tanta fue rza de voluntad, le pide de dónde proviene, a lo que 
contesta liú: "Es el amor por aquel hombre que un día me sonrió, 
y esto me hace feliz en el dolor". Cada vez mas su jeta a un cerco 
de amenazas y torturas, liú arrebata un puñal de uno de los 
soldades y con el mismo se da muerte a los pies del Príncipe. 
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El viejo Timur se arrodilla llorando ante el cadaver de la joven, 
vaticinando que el horrible delito sera expiado por todo aquel 
pueblo. Estas palabras producen un rapido temor supersticiosa 
que se difunde entre la multitud. 

Quedan por primera vez solos Turandot y el Príncipe, quien se 
afana en conquistar a la implacable Princesa, la besa y cuando 
ella parece conmovida por tantas muestras de amor, el Prfncipe, 
en pleno entusiasmo y felicidad, le revela su propio nombre: es 
Calaf, el hijo de Timur. Ante tan imprevista declaraci6n, Turandot 
vuelve a dar muestras de su altivez, diciéndole que desde enton
ces tiene su vida entre sus manos, a lo que Calaf le replica que 
"es dulce morir por su amor". 

Cuadro segundo 

Ante el trono del Palacio Imperial 

Se reflejan las luces de la aurora. El Emperador aparece rodeado 
de la Corte y de gran cantidad de gente que le aclama; llega 
hasta él Turandot seguida por el Príncipe Desconocido, y la pri
mera dice a su padre que ya conoce el nombre del extranjero, 
y mirando fljamente a Calaf murmura en un suspiro: "Su nombre 
es ... amor". Calaf, al oír aquello, corre a estrechar en un fuerte 
abrazo a su amada, mientras la multitud les cubre de flores y ale
gremente les aclama . 



PELETERIA 

PAS~O O~ GRACIA, 121 [Junlo Avenidn Ceneralisimo ~ranco] 

una invitación a su elegancia 

. 
CHINCHILLA.S 
VI SONES 
ASTRACAN ES 

BREITSCHW ANZ 
LEOPABDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 

PE RAN S 

MARIA ALPAR 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

TURANDOT 
que hoy se representa 

Esta es su primera actuaci6n en este Gran Teatro . 

IRMA GONZALEZ 

lgualmente en esta ocasi6n se presenta en este Coliseo. 

FRANCISCO LAZARO 

1961-62 
PA-GLIACCI (Arlequ in-Beppe). 

1962-63 . 
OTELLO (Casio) y A IDA (Messaggero). 

ERNESTO VEZZOSI 

1963-64 
LA FANCIULLA DEL WEST. 

1964-65 
LA FORZA DEL DESTINO y LA BOHEME. 

ALBERT ANTAtFFY 

También esta representaci6n constituïra su primera actu8ci6n en 

este Gran Teatro. 



La a.~~cdota y la ópera 

TU RAN DOT 
y Giacomo Puccini 

Largas reflexiones costaron a Puccini su resolución de componer 
una 6pera con el argumento de "la Princesa Turandot", una fabu
la china de Cario Gozzi, basada o inspirada en una obra ·de Schi
ller convertida en libreto por los escritores Simoni y Adami. 

El hecho de contar en su haber artístico "Madama Butterfly", de 
asunto japonés, le inducía a considerar lo peligroso que era reno
var su experiencia oriental. Temía repetirse y ser acusado de con
fundir dos civilizaciones y artes tan diversos como son la japonesa 
y la china. Era sincero al reconocer su desconocimiento de la 
música china. 

Pero al fin venció en su animo, el entrañable interés que habían 
despertada en él, denominada el músico de las mujeres, las dos 
protagonistas de la obra, altiva, poderosa y aparentemente cruel 
la Princesa Turandot, mientras que sencilla, pobre y buenísima la 
pequeña Liu. 

Para convencerse a sr mismo deda, no pueden parecerse las dos 
óperas, pu~s "Madama Butterfly" pinta el Japón real, moderno, 
mientras que "Turandot" es una fabula, un producto de la fanta
sía, de época remota pero indeterminada, que sera tratada a la 
manera mozartiana por los anacronismos que voluntariamente se 
emplearon en su desarrollo. 



la sutil carícia de ... 

·can~re·ce® 
la medill suavemente adaptable 

, MANU~AC.11JRAS A.'IITONIO OASSOL ... 

Antes de empezar su trabajo el Maestro reclam6, a cuantos creía 

podían proporcionarsela, música china antigua, moderna, heroica, 

religiosa,- popular, etc. 

Su prestigio universal fe hizo lograr el envío de centenares de 

obras de tal procedencia y entre todas elias el envío que mas 

emoci6n fe caus6 fue la que fe facilit6 el British Museum de Lon-

, dres que fe permiti6 retener el tiempo que tuvo por conveniente, 

el única ejemplar existente en Occidente de un C6dice de anti

guos ritmos y música china. Tal deferencia fe conmovi6, haciendo 

saber a cuantas personas vera el honor que se fe había concedida 

y la gratitud que al mismo guardaba. 

Como es sabido la. 6pera "TIJcarJdot" qued6 inconclusa por el pre

matura fallecimiento del M aestro, siendo fa última parte que 

compuso la escena de la muerte de Liu, que en cierto momento 

interrumpe su plañidero canto y cae muerta .. Como si fuera una 

clara advertencia del Destino, también aquel lugar de la partitura 

señafa que fe lleg6 el momento del transito eterna a su gloriosa 
autor. 
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MANILA HOTEL 

En el ambiente acogedor Clel 
RINCON 'OPERA (Bar •Anéta ) 
puede Vel. continuar su tertulio 
o<la so lida del UCEO 

Bineón Opera 

!parcamiento de .caéhes en sl garaje del Hatdl 
Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 04 00 
Garaje en chaflèin Xucla 

RICCARDO 
BOTTINO 

JUAN 
MAGRir\JA 
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etapes y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

GIACOMO PUCCINI 

A·flnales de este año y de una familia de músicos, nace en Lucca 
(ltalia} el que habfa de ser el gran y popular compositor Giacomo 
Puccini. 

l880 
~uego de haber estudiado música en su ciudad natal, demostran
do dotes peco comune~ para el cu ltivo de este arte, pasa a Milan 
Rensionado por la Reina Margarita, al efecto de ampliar y per
feccionar sus estudies-en el Conservatorio de dicha ciudad, bajo 
·la-égida del conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 
Con s u primera 6pera, "Le Vi lli", tom6 parte en un conc_urso 
anunciado por la Casa Editorial Sonzogno. Al no ser la m1sma 
premiada en el referido concurso, un grupo de · amigos y admi
radores del compositor logran estrenaria en el Teatre dal Verme 
de Milan, siendo bien acogida. 

1889 
Estrena en el Teatre Sca la de Milan la 6pera "Edgard", basada 
en la obra de Alfred de Musset "La coupe et les levre~". No tiene 
buena acogida y el fracaso retrae al compositor, que duda de su 
potencia creadora. 

1893 
Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en el Teatre Regio de 
Tori no, I à 6pera "Ma non Lescaut". 

1896 
Exito que corrobora y amplía al estrenar en el propio teatro to
rinés, bajo la direcci6n del maestro Arturo Toscanini, la 6pere 
"La Bohème", que inmediatamente se populariza y difunde por 
toda Europa. 

1900 
El creciente triunfo de "La Bohème" coloca a Puccini en primerf
simo lugar entre los compositores italianes de su tiempo y con
solida su fama el estreno de "Tosca", también entusiasticamente 
acogida por el público romanc, en ocasi6n de su primera repre
sentaci6n en el Teatre Constanzi de la capita l italiana. 

1904 
Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una resonancia in
ternacional, estrena en la Scala de Milan la 6pera "Madama But
terfly", que por causas cor:npletamente ajenas a s.u ':'alor musical 
intrfnseco es rechazada v1olentamente por el publico. No obs
tante el ruidoso fracaso, una nueva versi6n de la propia 6pera 
se ofrece unos meses después en el Teatre Real de Brescia, con
siguiendo un enorme triunfo, que es corroborado en sucesivas 



ediciones dadas en los principales teatros italianos y extranjeros, 
hasta conseguir que esta obra se convierta en el maximo expo
nente de la inspiración de Puccini y al mism9. tiempo en una de 
las óperas mas populares del repertorio itaHano. ' 

r. 

1910 
Estrena en Nueva York la ópera "la . fa.Oci!JII~- del West", sobre 
un argumento típicamente americano. Se recibe de manera muy 
fría, lo que produce gran contrariedad a su autor. - . 

1917 
Se produce, en el Teatro de la Opera de Montecarlo, el estreno 
de la 6pera "La Rondine", que es considerada endeble por pú
blico y crítica, asimi landola a un género musical inferior. 

1918 
De nuevo estrena Puccini otra producción en el Teatro Metropo
litan bajo el nombre ge!lérico de "El Tríptico", compuesto por tres 
6peras de un acto cada una, que responden a los títulos "11 Ta
barro", "Suor Angelica" y "Gianni Schicchi". La primera es aco
gida con reserves; la segunda, pese a su argumento poco propi
cio a un desarrollo musical, es aplaudida, y en cambio "Gianni 
Schicchi" se considera una verdadera maravilla en el género c6-
mico, hasta entonces nunca cultivado por el compositor, obtenien
do un franco y clamoroso éxito. 

-1923 
Inicia la composici6n de su última 6pera, "Turandot", basada en 
una poética leyenda china, realizando grandes y profundos estu
dios sobre la música oriental para ambientar debidamente su 
nueva producción. 

1924 
Enfermo de consideraci6n, prosigwe su lab0r creadora en "Tu· 
randot", pero agravado oe su d0 lenèï"~dallece el 29 de noviem
bre en Bruselas, cuando le fa ltaba -muy poco para te rmil'larla. 
Con . las notas y esfudios qúe dej& PucCini, la acaba su amigo y 
disdpulo Franco Alfano, consiguiéndose un extraordinario éxitc:> 
al estrenarse en la Sca la de Milan el día 25 de abril de 1926. 

cal~Jq.g~o 
de las obras de= 

GIACOMO PUCCIN1 
seguides del año y teatr.o 
en q1.1.e fue.ran estrenades 

\ 

EDGARD: 1889, Tè.atro S~ala, dé -Mil'an. 

MANON LESCAUT: 18931 Teatr.o· R'e~i0, de ·Torino. 

LA BOHEME: 1896, Teatro Regio, de Torino. 

TOSCA: 190<r. Teatro-Constanzi, de Roma. 

MADAMA BUTIERFL'ú 1904, Téatro Scala, de Milan. 

LA FANCIULLA DEL WEST: 191 O, Teatro ,Metropolitan, de Nueya 
York. 

LA RONDINE: 1917, Teatro de la Opera~ de..Montecarlo. 

IL TABARRO, SUOR ANGEil.ICA y1GIA~NI SCHIC.CHI: 1918, Tea
tro Metropolitan, de Nuev.a.,YQr~ ..... 

TURANDOT: 1926; Teatro ScSJ!a-. de. Milan. 



la cafetera 

a hidro · compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 

NOTICIA 
SOBRE lA OPERA 

TU RAN DOT 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Corrfa el año 1923 y Puccini, siempre muy exigente en la elec
ción de los libretos de sus óperas, llevaba casi cuatro años de in
actividad creadora por no encontrar tema escénico apropiada 
para inspirar su música. · 

Era esencialmente hombre de teatro y como su antecesor, Giu
seppe Verd i, sólo si contaba con un argumento que le interesase 
podfa componer. 

Para salvar este bache en su vida artística, del que se quejaba 
amargamente asegurando ser un "desocupado", solicitó de los 
literatos Renato Simoni y Giuseppe Adami, la búsqueda de un 
tema interesante y la confección sobre el mismo de un libreto 
apto para ser convertida en ópera. 

Dichos autores, interesados en complacer al gran Puccini, pusié
ronse a trabajar en un libreto, adaptación escénica de un cuento 
de Dickens que provisionalmente titularan "Fanny". 

El mismo no fue del agrado del compositor, al que no le con
vencfan ni .su ambiente: Londres en 1830, ni el que se desarro
llase en los bajos fondos de la gran metrópoli brit6nica. 

Con exquisita cortesfa y con los miramientos del caso para no 
herir su susceptibilidad, les confesó los reparos que oponía a su 
obra y antes de que terminase su expo~ición, dijéronle los libre
tistas: "no te preocupes, haremos otro"-. 

Luego de varias reuniones en las que. los tres colaboradóres bus
caran con afan argumentes o temas que pudiesen ser aptos a la 
flnalidad perseg uida, ur.~ dfa Simoni, que conocfa a fondo la lite· 
ratura del siglo XVII I, propuso ampararse en alguna de las crea
dones del célebre autor veneciana de aquella época Cario Gozzi, 
idea que encantó a Puccini. 
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BéLl8amo 
Jale8 de Baño 

Perfilando la propuesta inicial, Simoni propuso adaptar a la fórmu
la !iteraria de libreto operístico, unas cuantas de las célebres fa
bulas de Gozzi para que la obra fuese como un compendio de 
todas elias. No convenció a Puccini esta iniciativa, quien de re
pente di jo a sus colaboradores. ¿ Y si pensasemos en "Turandot'~? 
Motivaba su recuerdo el haberla visto representar unos meses 
antes en Berlín, por una compañía de prosa, en una "mise in 
scene" de Max Reinhard. 

La propuesta del Maestro fue acogida con calor por sus colabo
radores. Era seguir la racha afortunada de las herofnas, de amor 
y de dolor (Mimí, Manon, Tosca, Butterfly) en su momento algido 
de nombradía y fama. 

En realidad, para llevar a cabo su labor, Simoni y Adami se va
lieron de la "Turandot" de Gozzi, refundida en aleman por Schi
ller y retraducida al italiano por Maffei. 

La dificultad para el músico era inmensa, desconoda la músi
ca china, y precisaba antes de iniciar su labor tomar el mayor 
contacto posible con el la. Empezó a trabajar a conciencia; a docu
mentarse valiéndose para e llo de sus mú ltiples relaciones inter
nacionales y del enorme prestigio de su famoso nombre, consi
guiendo música china, antigua, moderna, heroica, religiosa, im
perial, popular, etc. 

Pero todas las dificultades existentes eran vencidas por las po
derosas facultades y la indomable voluntad de Puccini, que no 
sólo dedicaba su tiempo a componer la música necesaria, sino 
a corregir y transformar el libreto, que al decir de sus autores 
fue rehecho mas de cinco veces por las continuas intervenciones 
y solicitudes del compositor. 

Escrita totalmente la música de los dos primeros actos se mani
festó en Puccini la cruel enfermedad que había de acabar con su 
vida, y con ella sobrevinieron las dificultades ffsicas de acometer 
la agotadora labor que se había impuesto. 

No obstante, empezó a preocuparse de su estreno, que se con
vino habfa de' preparar y dirigir el gran Maestro Arturo Toscanfr:i 
en e l Teatro Alia Scala de Milan. 

Cuando trabajaba con empeño en la composici6n del tercer y úl
timo acto, habiendo iniciado el gran dúo flna l que sucede en el 
transcurso de la ópera a las paginas delicadas pero tristfsimas, 
que comentan la muerte de Liú, se agrav6 su dolencia obligan-



Adaptese Ud. a vivir cómodamente 
en plena Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso .. 
con aire acondidonado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 
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GaraJe, Limpiexa domiciliaria, lavanderia, Supermercado, Guarderia infantil, Juegor para nlños, 
Ptrmanenda para estvdios, Enfermeras, lotones, Restaurante de Selt-Servlce y a la carta, Plsdnas, 
Club, T.V., Sala de conferencias, etc. 

información 
y venta, 

en la rnlsrna obro, Paseo 
Manuel Girona, 7 al 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, s;A: 
Vio A•;•""· 124 (l'io%0 Moll"o) • Tol6 .... o 228 .Q Ja 

dole a desplazarse a Bruselas, buscando el amparo científko de 
un doctor de gran renombre que confiaba atajase mediante una 
importante operación quirúrgica, el mal que le adelantaba sin 
cesar. 

Pero . .. no dejó 'de llevarse en este último viaje, e incluso ·a -su 
habitación de la clínica de Bruselas, el borrador de las últimas 
paginas de "Turandot", esperando poder trabajar y por tanto es
perando vivir ... 

No fue así, ya que a pesar de someterse a la intervención pres
crita, el día 29 de noviembre de 1924 su vida se apagó en la 
propia clínica belga, si bien su nombre fue a inscribirse en los 
anales de la inmortalidad, con méritos bien ganados por la gloria 
inmarcesible de su arte. 

Pero su obra póstuma, la magnffica creación musical, vive. Si no 
terminada totalmente, dejó abocetado, en notas y borradores lo 
que realmente le fa ltaba conduir del tercer acto, después del epi
sodio de la muerte de Liú, o sea el gran dúo de soprano y tenor 
y el apoteosis final, un verdadera y gran canto a l amor, su tema 
sempiterno. 

Con los elementos originales de Puccini, el Maestro Franco Alfano 
dio término a la obra con un completo respeto a las ideas desarro
lladas por el autor en sus apuntes, y quince meses después del 
fallecimiento del eminente compositor, precisamente el dfa 26 de 
abril de 1926, en el ambiente selecto y solemne de la Scala, de 
los días grandes para el arte, repleta a pesar de que se fijaron 
precios en aquellas fechas enormes y muy por encima de los mas 
altos hasta entonces cobrados, tomó vida escénica la fabula de la 
princesa china Turandot. 

Fueron intérpretes principales de esta representación excepcio
nal: RQsa Rajsa, Marfa Zamboni, Miguel Fleta y Giacomo Rimini, 
y la Dirección de la Scala, como póstumo homenaje al gran mú
sico italiano extinto realizó una presentación escénica de la obra 
magnffica, poniendo de relieve todo el aparato y lujo de la fa
bula oriental y el respeto que le mereda la última obra del autor 
pref~rido del público. 

Nadie habfa previsto que el estreno tuviese mas desarrollo que 
el norma!, pero en el mornento del te rcer acto en que es retirado 
de la escena el cuerpo inanime de la enamorada Liú, que es 
preci~m,!!nte como se ha dicho, cuando acababa la música direc-



DANONE 

• • • • 

SUPREMO DANONE CHOCOLATE 
Delicioso como un bombón y mucho mas digestivo • 

SUPREMO DANONE CARAMELO 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio . 

YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdadero yoghou rt con sabroso jugo de fresa natural. 

YOGHOURT DANONE VAINILLA 
VrJrdadero yoghou rt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

tamente compuesta e instrumentada por Puccini;-·sè proêfújo un 
fenómeno colectivo; sin orden de nadie y sin indicación directo
rial, los artistas que se hallaban en el palco escénico, los profe
sores de la orquesta y el propio Toscanini, director general de la 
que se respiraba, nadie se atrevió a romper aquel silencio, liàsta . 
representación, quedaren como paralizados por el clima de dólor 
que por fin Toscanini, al que se vio en aquelles mementos emo- ! 
cionales indeciso y luchando con la gran pena que embargaba 
su espíritu selecte de artista de gran clase, se vuelve lentamènte 

·de cara al público y con voz trémula dice: "Aquí fine la ·obra no 
acabada por el Maestro, porque en este punto el Maestro mu
rió ... " Y en medio de un silencio absoluto, cayó el telón al tiempo 
que se retiraba Toscanini. 

La emoción de la totalidad del público asistente fue enorme, aca
baba de asistir a un espectaculo único en el mundo en la historia 
del teatre. 

Y por fin, vencido el hechizo, sonaren los aplausos y los gritos 
ilógicos pe ro verdaderamente sentides, que afirmaba_n: _ "¡VIVA 
PUCCINI! ¡VIVA PUCCINI!. · .. 

Queda prohibida la reproducción de 
los trabajos graficos o li terarios que 
figuran en el presente programa. 



señora ihaga la prueba del <'NEGRO»! 
Tome una prenda de color negro, sumérjala en agua tibia u trote suavemente 
con ELENIL. Una vez seca observara como el color negre queda uniforme, 
nllido u puro. 
·ELENIL es un producte moderno para lavar, como deben lavarse, las prendas 
fi nas de la na, nulon~ Tergal,® Orlón,® etc. 
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Noticia do 
del 

Gran Teatro del liceo 

• La función de esta noche, primera representación en la presente 
temporada de "Turandot", se ofrece en honor de los Premi os Nacio
nales e loternacionales de Radio y Telcvisión "Ondas" 1966, algunos 
de los cuales asistiní.n a Ja misma, que promete revestir extraordina
ria importancia . 

• .Precisarnente con "Turandot" efectuaran su presentación en Es
paña dos farnosas sopranos: Ja húngara Maria Alpar y la mejicana 
lrma Gonza.Jez. Con e!las formadi. el trío central el tenor español 
Fraocisco Lazaro, sirviendo a este úllimo de presentación como pri~ 
mera figura después de los éxitos alcanzados últimamente en los mas 
importantes teatros internacionales. 
• Mas presentación para esta noche: la del joven maestro Elip 
Boncompagni. Alumna del famosa 1'ulio Serafin, ha dirigida mu~h_Q 
en Alemania, Austria y Portugal; pero le faltaba aún España y espe
raba con gran ilusión dirigir en el Liceo de Barcelona. Lo que, como 
queda indkado, conseguira esta noche, con ocasión de la primera re
presentación de "Turandot". 
• Mañana domingo, por la tarde, se ofrecení la única representa
ción en este turno de "La Favorita", por los mismos triunfales can
tantes de la gala inaugural: Fiorenza Cossotto. Rosaria Granados, 
Jaime Aragall, Manuel Ausensi e Ivo Vinca. Todos baja la dirección 
del famosa maestro Ottavio Ziino, quico contó con la colaboración 
del regista Renzo Frusca, quien también colaboró con Elio Boncom
pagni en "Turandot". 

• Para el próximo martes noche esta prevista la última representa
cióo de "La Favorita", y para el jueves siguiente, la segunda de no
che de "Turandot", cuya última representación, en turno de tarde, 
esta prevista para el domingo día 20. 
• Para el sabado día 19, es decir, para dentro de una semana justa, 
se anuncia la primera representación de otra interesante ópera: 
"Norma", de Bellini. Con ella reaparcceran la soprano yugoslava 
Radmila Bakosevic y el tenor inglés Charles Craig. Con los dos ar
tistas citados actuaran la pareja italiana formada por Fiorenza Cos
sotto e Ivo Vinca, quienes, sin duda alguna, revalidaran el éxito al
canzado en la ópera que inauguró la temporada, fecha que sera re:- • 
cordada como de brillantísimo éxito y magnífica comienzo del. cicl9 
conmemorativo. 



PROXIJIAS FU:NCJIO:NES 
DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 1966 
TARDE, A LAS 5,30 

1.0 de Propiedod y Abono a tardes 

Unico representoción en este turno de 

La Favorita 
de DONIZETTI 

MARTES, NOCHE: 

Ultimo de 

La Favorita 
JUEVES, NOCHE: 

Ultimo en func ión de noche de 

Tura:ndot 
SABADO, NOCHE: 

Conmemoroción de lo 100a representoción 
en este Gran Tea tro 
y primera en esta temporada de lo ópera 

Nor:ana 
EN BREVE: 

Faust 

MARTINEZ, Publ icldad 
Im p. PEORO HERNANOEZ 

ESTE GRAN TEA TRO 
ES rA AOHE RlOO AL 

OINER'S CLUB ESPAÑOL 

AGUA CALIENTE ... ¡sin limitel 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 

e iNSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

.,_;;~ • SEGUROS 

~ e SIMPLES 

e ECON ÓMICOS 
' . 

el GAS da confort a s u hogar 

CATAlANA DE OAS V ElECTRICJDAD, S. A. 



PUI GC ER DA~ ¡ 
·~ 

centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1.; 8) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos trpicos 

carretera de llívia - teléfono 143 - Puigcerda (6erona) 

Heno DE fJrauia 
Frag~ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

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 · 

SUCURSALE8: 

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

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



Restaurante CAFE DEL LICEU 
... . 

Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

@ 

~ervkio especial de Restaurante en el Salón de Té 

y Pa leos, durante las representaciones. SNACK BAR 

en la ~lanta baja con sus combinaciones de frutas al' 

champó n y con las delicias del I I LI e E o I 

AOQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUlGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPEOALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHl 

Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

TAKY t 

EMBELLECE ' DEPILANDO 

MARCó ELECTRICIDAD 
- - -- S. A. ----

Heclrlcisla lnslalador 
de la Socteda d del 
Gran Tealro del uceo 

Nuevos locales: Aventda General sanjurjo, 114 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANT E 

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 

]. Carbontll uuano~a 
Jlgtntt dt ta Propitdad Tnmcbillaria 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEJ:OnJt 
t~ltlono 131 u 16 

· (l!:r•• ilntao) 

• n1un 
pelo 
se 

escapa 



VISITENOS: 

Una afición bella 

y çjigna de Vd .. . 

I a i n ver s ió n mas 

segura y atrayente 

FILATELIA ~- GABALDA 
Luis Antúnez, 5 

Teléfono 227 00 67 
BARCELONA-6 
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JAIME TORRELLAS, S. A. 
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