
Gitm 
TEATJ(L' 

. ~ . D€t LlC(O 

. T C..MPo!{f\U .. ~ 
~,__-e-- U€ 

OPL~ 
¡~(,6 !flb -¡ 

- .l 

1(€-SI.,: 
- .RT ~ fÀ. P {),f'\lAS. 



'1'/f:NE EL "AJRN" DE PARIS 
h's la rilalidad /tec/ta mujer. [rradia una inlen
.m alegrítt de ririr. Y energia u oplimisnw. Stt 
ri.wt es contagiosa, sa paso firme, segura. Y a la 
cez, sabe ser toda du/zura 1J {emineidad. Es 
irresi.~liiJIPIILl'llle alracliua. Usa "eau de loilelte" 
Gi11 Fizz de Luúin. Fresca como 1111 prado en 
wimareraJ. Vicificanle. U11a fricción con "eau de 
loi/elfp" viii Fizz de Lubiu !J lambiélt u.çted 
e.~lflrtÍ radian/e Iodo el dia. 
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. I ., , ... pe ro, 1 oye. no vac1 es mas ... 
¿dudas? ninguna, 

para juventud, 
belleza 
y lozanía 

cada día 1 

¡ah!, y, 
pora jabón 
de tocador 

es el mejor. 
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TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

52 funciones 
39 de noche y 
13 de tarde 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portoda: Pintura origina l 

EUGENE SERVIN 



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 FTALIANA 

SUCURSALEB: 

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

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

Si Vd. obtiene menos 
de un 15 °/0 

¡HA SIDO MAL A CONSEJA DOI 

Si Vd. obtiene menos de un 10% 
¡VD. PJERDE DINEROJ 

Sepa cómo invertir 
con la maxima garantia 
y la mejor re ntabi lidad ... 

informandose en 

FUSA 
Rosellón , 446. Tel. 255 02 07 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 



ACONSEJA SIEMPRE 

CALIDAD 
COMPRE 

PHILCO 

HUIVO PHIICO 
AU!OMATIC ICI MUIR ,, ... ",. , ... , .. ", ... ,. .. 
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DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

TRAVESERA DE GRACIA, 10 ·TEL. 228 94 60 

CONFIENOS S U LISTA DE BODAS 
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ONE 

• SUPREMO DANONE CHOCOLATE 
Del icioso como un bombón y mucho mas digestivo. 

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

• YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdadero yoghourt con sabroso jugo de f resa natural. 

• YOGHOURT DANONE VAINILLA 
Vardadero yoghourt con ag radable sabor a vaini lla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

No podo un vermoutn 

podo un MARTINI 

Percoboró entonces el so bor oncomporoble que 

le ofrece esta ormonooso mezclo 

de vonos de colidod y 

p!ontos oromótocos seleccoonodos que, 

en el tronsçvrso de vanos generoc1ones 

ho olormodo su mundoo l prestigio 

Pidolo "On the rocks" 



Adaptese UlL a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En est e tip o de piso-+ 
con aire acondidonado, 
parquèt, balconeras de 
aluminio, etc. 

Dt•cft fot f9rratot dt lot dot ediAcJo• 
tlt .. ,. u ftorfol conlwnlo utbonlttlco (dt 
Rento Umltada) •• conttmplo un .-tp-.n• 
dido ponotamo dt pl1dncn. polmtrat 
y jardln ... , olrtdedot dt lot cuolt t y 
en •u tvbtt~tlo t ttdn lnttolodo• • paro 
uu • • chnlvo de " " propletorlot • lot 
t.lgule~~tn Mrvldow 

GaraJe, llmpleta domiciliaria, lavanderla, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para nlños, 
Permanencia para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Seii-Service y a la carta, Piscinas, 
Club, T.V., Sala de conlerendas, etc. 

información 
y venta, 

en lo mismo obra, Poseo 
Monuel Glrono, 7 ol 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Auguota, 124 (Plo•• Mollnal - Tol6,_. 228 4313 

Lunes 30 de enero dc 1967 
Noche, a las 9.30 

18.a de Propiedad y Abono a noches 
Turno e (habitualmente a sabados) 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

F.unción en honor y homena¡e 
al Ballet de este Grcan l'eatr:o 
y a su Director 
el Maestro Juan Magriñéí 

MARIA DEL CARMEN 
Opera en tres actos 
Libreto de J . Feliu y Codina 
Música de Enrique GRANADOS 

II 

ACTO DE CONCIERfO 
por erninentes artistas líricos que 
gentilmente se adhieren así a cste homenaje 

III 

A TIEMPO ROMANTICO 
Ballet en un acto sobre música de Enrique G RANADOS 

DESFILE DE LA COMPAÑIA COREOGRAF.ICA 



El BALLET DEL GRAN TEATRO DEL LICEO, Cuerpo coreograflco 

que sirve las constantes necesidades artísticas de los espectacu· 

los que en este Coliseo se desarrollan, ha tenido en el transcur· 

so del último año una acusada actividad, mereciendo con su 

labor recibir franco estímulo de parte del público, no sólo del 

habitual de este Gran Teatro, sino de los de bien distintas po· 

blaciones y lugares españoles que el conjunto visitó durante este 

período, demostrando en toda ocasión la vitalidad de su moder· 

na formación y la sensible directriz artística de su eminente 

maestro. y director Juan Magriña. 

Durante el transcurso de la presente temporada de ópera, tam· 

bién el Ballet ha tenido frecuente ocasión de demostrar su ele· 

vado espíritu artístico y su lealtad a los postulades que infor· 

man la labor que aquí se desarrolla. 

Se entiende de justícia dedicar la función de hoy a enaltecer 

una colaboración tan apreciable y distinguida. 

Así pues, ~eciban el Maestro Magriña y sus huestes artrsticas el 

tributo de nuestra admiración y gratitud. 

G R A T T 

debemos a cuantos han hecho posible 

la conmemoración del 

u D 

Centenario de Enrique Granados 
y de manera especial a: · 

e La família y herederos del Compositor 

• La benemérita Asociación 
"Amigos de Granados" 
destacando por ser de justícia , lo labor de su 
Conse jo Directiva, encabezado por su 
Presidente D. Luis M .0 de Zunzunegui y Moreno 
y el Secretaria D. Poblo Vila San Juan 

e Directiva de la Casa Regional de Murcia 
y Albacete en Barcelona 

e Y en general a cuantos con su personal 
aportación han colaborado a esta ambiciosa 

obra de homenaje. 



1\l:aría del Car~ne:n. 

Drama lírico en tres actos 
Libreto de José Feliu y Codina 
Música de Enrique GRANADOS 

1"1 
Esta ópera se estrenó en Madrid el 12 de noviembre de 1898 y en el 
Liceo el28 de diciembre de 1933, habiendo sido su 11 y lÍ itima repre
sentación, antes de las de la presente temporada, la del 25 de diciem
bre de 1938. 

REPARTO 

María del Carmen . 
Fuensanta . 
Concepción 
Javier . 
Pencho 
Bomi11go. . 
Don Fulgencio . 
Pepuso. 
Roque. 
Antón . 
Miguel. 
Andrés. 

Coro General y 

Montserr.at AP ARI CI 
M.a Carmen BUSTAMANTE 
M.a Amparo CARRERAS 
Pedro LA VIRGEN 
Juan.SABATE 
Juan RICO 
Luis ARA 
Rafael CAMPOS 
Raúl MONTERO 
Francisco PAULET 
Juan Bta. ROCHER 
Duminado MUflOZ 

Coral de Camara de este Gran Teatro 
Ballet titular de este Coliseo 

Maestro Director: JUAN PICH-SANTASUSANA 
Regidor de Escena: Diego MONJO 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRIÑA 
Maestros de Coro: Riccardo BOITINO y Lorenzó DECLUNIA 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Decorados de J. Castells 
Vestuario de Perís Hnos. 
Muebles: Miró 
Con la colaboración especial del Grupo Folk16rico de la Casa Regional 
de Murcia y Albacete en Barcelona 

El arreglo musical de las danzas del 2.0 acto ha sido realizado por el 
Maestro Pich-Santasusana 

ORQUESTA SINFONlCJ\ TITULAR 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

ARGUMENTO 

La acción discurre a fines del siglo XIX 
en un pueblo de la huerta murciana 

ACTO PRIMERO 

Plaxoleta frente a una ermita vecina al pueblo 

Pencho, mozo labrador novio de María del Carmen, por una 
cuestión relacionada con el riego de las tierras, sostuvo una dis
cusión, seguida de una violenta riña, con Javler, joven hijo· der 
señor Domingo, cacique del lugar, al que en noble lucha hirió 
gravemente con un arma blanca. Pencho escapó' para ·evitar lòs· 
rigores de la ley y María del Carmen, tratando de desarmar a· 
la poderosa familia del herido, se brindó para cuidarlo, lo que 
viene efectuando con toda solicitud. 
Javier se restablece rapidamente; pero el trato diario eon Marfa7 
del Carmen y su encanto han provocada un nuevo conflicte: el· 
li'er1do se ha enamorada locamente de su enfermera. De cele
brarse la boda a que aspira Javier, la suerte habrfa deparada· un 
feliz término a la vida de los humildes padres de María del Car
men, que ven con agrado tal proyecto. 
María del Carmen, acompañada de Fuensanta, recogen limosnas 
para la celebración en la ermita de una misa de salud. En tal 
ocasión, Fuensanta canta una parranda popular que es muy bien 
acogida por los jóvenes allí reunides. 
María del Carmen se entera por Pepuso, íntimo amigo de Pen
cho y al que siempre defiende, que su novia va a volver, pues 
ha sabido la pretensión amorosa de Javier y quiere impedir que 
pueda realizarse. Ante esta noticia que llena de consternación 
a la joven, comprende el grave pe ligro que se cierne sobre sú 
amado, pues si, como le han dicho, retorna al pueblo, sera in
mediatamente encarcelado. Para evitarlo y a la vez nacer desa
parecer para siempre el riesgo que pesa sobre Pencho, acepta 
el casam~ento que le ha ofrecido Javier, aunque no le ama, pues 
su corazon es de Pencho. Ello es asf ya que el señor Domingo 
po ne tal eni ace como condición para entregar la •prueba- ael de
Iii.:> - la faca del agresor- y ren unciar a toda persecuci6n •con
tra Pencho. r • 



Ha llegado la hora de empezar la ceremonia religiosa prevista 
y los concurrentes entonan una plegaria a la Virgen. María del 
Carmen, que habla con Javier, es advertida por Fuensanta que 
Pencho acaba de llegar al pueblo. Aparece la procesión que, 
presidida por la imagen de la Patrona, empieza a salir de la er
mita, desftlando en medio de la atención respetuosa del pueblo, 
cuando se presenta en actitud desaftante Pencho, al que acom
paña Pepuso y un grupo de mozos. 

ACTO SEGUNDO 

Exterior de una casa de labradores acomodados de la huerta 

Sigue la vida norma l, Domingo y Antón juegan a cartas, Fuen
santa alimenta con morera los gusanos de seda mientras con la· 
alegria de sus pocos años canta y retoza. 
Llegan María del Carmen y sus padres, que deben hablar con 
el señor Domingo de los preparativos de la boda proyectada 
entre la joven y Javier. Pasan los padres al interior de la casa 
y Maria del Carmen les espera, ocasión que aprovecha Pencho 
para conversar con su adorada, insistiendo en su propósito de 
impedir la boda que sabe sólo acepta María del Carmen para 
protegerle. Esta conversación se interrumpe por la llegada de 
Javier, que, frenético, insulta y desafía a Pencho cuando le ve 
hablando con la que considera su prometida frente a su casa. la 
providencial llegada de Pepuso, que logra arrancar de allf a su 
amigo Pencho, salva la diffcil sltuatión. 
El padre de Javier ha organizado una flesta popular para anun
ciar el compromiso de su hljo con Marfa del Carmen y llegan 
convidados para la misma grupos de huertanos, amigos y pa
rientes de los novios; también llega una rondalla y muchos ió
venes que desean aprovechar la ocasión para ballar en honor de 
los reunidc<>s. 
Se inicia el festejo, cantanse coplas alusivas al acto y los jóve
nes toman alegremente parte en el acto ejecutando los bailes 
tfpicos de la región. 
Pero de pronto la flesta se interrumpe por la jactanciosa presen
cia de Pencho, que declara ante la multitud que se conflesa autor 
de la agresión que sufrió Javler y viene a entregarse para res
ponder de sus actos ante la justícia, pero también a impedir que 

la mujer que ama se sacrifique para librarle de sus responsabi
lidades. Glosa en sus palabras la conocida còplilla _murciana: 

"Para miraria mis ojos, 
para quererla mi pecho, 
para dormiria mis brazos, 
para guardaria mi hierro." 

'. 
' . ~ 

verdadera sentir popular que resume la intención y 'alcahce' de ; 
la acción escénica. 
Mientras Domingo despide a la gente para evitar mayor escan
dalo y publicidad, Javier de nuevo públicamente reta a Pencho 
para destruir de hombre a hombre sus diferencies. 

!) .... 

ACTO TERCERO 

Interior de la casa de los padres de Javier 
· .. : ... ,,.,, 

Es de noc he, se oye a lo I e jo s un grupo de hüertanos cantañdo' 
tema s populares, mientras Pencho pacientemente espera ... q-Úe 
vengan a detenerlo, ya que se ha declarada públicamentè autor 
de las heridas que sufrió Javier. Entran Marfa del Carmen y: 
Fuensanta, que tratan de convencer a Pencho que huya; pera 
también regresa Javier, que viene decidido a matar a su rivaf 
Ambos jóvenes, una vez mas, discuten airadamente,_ lo que caÓ
sa gran aflicción a Marfa del Carmen, que, tras fórcejear P.br' sê.: 
pararlos, sufre un desmayo, ocasión 'que aprovecha javièr pari!' 
sa lir, mientras Pencho queda junto a su amada prodlgahdolè 
cuidados. Viene Domingo, que dice esta dispuesto 'a òlvida'rto 
todo, ya que el médico le acaba de informar que 'Javier' est~ 
restablecido y por tanto allf sólo debe reinar el contenta. · 

Mientras Domingo esta haciendo estas manifestaciones~ llega 
don Fulgencio, el médico que ha tratado a Javier, y dice tenèr 
algo importante que comunicarle. Todos se retiren para dejar 
que conversen a solas el médico y el padre. Entonces e l doctor 
dic~ a Domingo ~ue su conciencia le obliga a revelarlê q~e e~ 
su mforme antenor le engañó piadosamente, tratando de ocúl
tar un cruel veredicto: su hi jo Javier esta i rremisiblement~ pér
di~o, pues_ padece. tuberculosis en avanzado estadó, 'siñ · q~è 
ex1sta med1o de ev1tar el avance del terrible. mal. ·' ·' 

,t.:; 



Javier, que estaba oculto observando lo que Pencho hacfa con 
el afan de aprovechar e l primer descuido para atacarle, se entera 
del grave pronóstico que el doctor acaba de exponer sobre su 
desesperada situación y estalla en un incontenible sollozo que 
explica su amargura ante la desgracia. 
Ante esta inesperada noticia, Domingo, al marcharse el médico, 
dice a Pencho que fe ruega y desea que se ponga a salvo, para 
lo cual va a buscar a la justícia, pero facilitandole así que mien
tras él pueda huir. Al salir Domingo deja su escondite Javier, 
que pide a Pencho que, para acabar sus desdichas, le mate da 
una vez; pero Pencho no puede ni quiere enfrentarse con un 
enfermo al que sabe desahuciado, por lo que asegura desiste 
del desafío. Javier, que a pesar de todo siente irrefrenables ce
los, asegura a Pencho que nada hara contra él si se marcha de
jando a Marfa del Carmen a su lado; pero Pencho no admite esta 
sol ución, frente a la que María del Carmen, siempre débil, va
cila ... 
Al fln, tras una tensa escena de alto dramatisme, Javier com
prende lo infundado de su posición y en rasgo de evidente no
bleza accede a que huyan juntos los dos jóvenes antes de que 
llegue la justicia. Pencho ve llegar la felicidad que le compen
sara tantos sacriflcios y se dispone a salir del brazo de su amada, 
cuando ésta, imperativamente, le dice "abrazale", resumiendo en 
una sola palabra la solución de tan arduo conf1icto sentimental. 
Profundamente conmovidos se funden en un fuerte abrazo los do!. 
rivales que quisieron matarse. 

La anécdota y la ópera . . . ~ . \_:. ~ ... 

María del Carmen 
........... l.-

y Enrique Granados 

Cuando se estrenó en diciembre de 1933 en este Coliseò la·ópera 
"María del Carmen", de Enrique Granados, cuidó de su-concerta
ción y dirección musica l e l ilustre Maestro Juàn Lam'ote 'de Grig
non, verdadera gloria de la música española, que 'a la·sazon i::les
empeñaba con gran autoridad la dirección de la Banda Municipal 
de Barcelona. · · • · ',' 

..,.:.. • h;: '"J 

Casualmente, a l reponerse esta obra en la presente temporada, 
también el Maestro Juan Pich Santasusana, que la dirige Y. con
cierta, es el Director titular de la propia Banda Municipal de nues
fra ciudad, al frente de la cual ha ganado un extraordinario pres
tigio en todos los ambientes artfsticos nacionales. 

El gran vate Rubén Darío dijo a Granados: "Enrique, tú das a tus 
interpretaciones un aire de Chopin y otro de Schumann; pero 
siempre suenas a español". Pablo Casals, gran amigo, compañero 
y admirador ferviente del compositor, hizo poco después un cer
tero elogio sentimental: "Es el Schubert español", dijo. 

Muchos han sido los homenajes tributades a la memoria de En
rique Granados, como es sabido prematura y tragicamente des
aparecido en el mar al naufragar por acción de guerra el buque 
en que viajaba con su esposa de regreso a Europa después de 
asistir en Estados Unidos al estreno de su 6pera "Goyescas~; pero 



sin duda uno de los mas emocionantes, dentro de la intimidad en 
que se desarrolló, tuvo como escenario el puerto de nuestra ciu
dad en marzo de 1927. 

los grandes músicos Manuel de Falla, Miguel llobet y Frank Mars
hali, con la esposa de este última y la presencia de un periodista 
barcelonés y de una escritora griega, quisieron recordar al inmen
so Beethoven al cumplirse el centenario de su muerte asocian
do al mismo un sentida homenaje al eminente Granados. En tal 
acto Falla lanzó al mar una botella lacrada que contenia tres 
hojas de música. En una se copiaban unos compases de un cuar
teto beethoviano, en la segunda figuraban unos compases de 
"Goyescas" y en la tercera un autógrafo original de Falla. Di
chas hojas iban dentro de un pergamino donde se lelan las si
guientes palabras: "A nues tro querido Enrique Granados para 
que en su tumba, el mar, halle el recuerdo de éstos que tanto 
le amaran, que tanto le admiraran", firmando luego todos los 
asistentes. 

MONTSERRAT APARICI 

1960-61 
RIGOLETIO (Magdalena). 

1961-62 
LA GIOCONDA (la Ciega). 

historia l liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

María del (armen-
que hoy se representa 

.. 

1962-63 . 
El TROVADOR (Azucena) y El GIRAVOLT DE MAIG (Jovita). 

1963-64 
ANDREA CHENIER (Madelón) y LA VIDA BREVE (La Abuela). 

1964-65 
LA FORZA DEL DESTINO (Preciosilla), RIGOLETTO (Magdalena) 

y AMAYA (Amagoya). 

1966 
T ASSARBA (Esperanza). 

MARI·CARMEN BUSTAMANTE 

1960·61 
CARMEN (Micaela). 

1966 
TASSARBA (Tassarba). 

PEDRO LAVIRGEN 

1964-65 
CARMEN (Don José). 

1965-66 
CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) e I PAGLIACCI (Canio). 

JUAN SABATE 

Se presenta por primera vez en este Gran Teatro. 



JUAN 
PICH SANT ASUSANA 

MICHELANGELO 
VEL TRI 

ADRIAN 
SAR DO 

DIEGO 
MONJO 

MONTSERRAT 
APARI CI 

M.° CARMEN 
BUSTAMANTE 



PE ORO 
LAVIRGEN 

JUAN 
SABA TE 

JUAN 
RICO 

' I 

LUIS 
ARA 



FRANCISCO 
PAULET 

RAFAEL 
CAMPOS 

RAUL 
MONTERO 

ASUNCION 
AGUADE 

CRISTINA 
GUINJOAN 



RICCARDO 
BOTTINO 

JUAN 
MAGRit\IA 

LORENZO 
DECLUNIA 

ANGEL 
ANGLADA 

CABEZA DEL MAESTRO ENRIQUE GRANADOS 
DEBIDA Al ESCULTOR ISMAEL SMITH .. 



1867 

eta pes y- fecha s importantes 
en la vida y en el a rte de 

Enrique G ranado s 

El día 29 de julio nace en Lérida el que seda ilustre compositor 
español. 

1870 . 
Demuestra afición por la música y le inicia en ella un oficial del 
Ejército, compañero de armas de su padre. 

1879 
Conoce e interpreta ya a la perfección gran cantidad de obras, 
como consecuencia de su extraordinaria afición y pertinaz estudio 
realizado en Barcelona, adonde se trasladó su familia. 

1883 
Por una memorable interpretación de la Sonata en sol de Schu
mann, obtiene un primer premio al finir sus estudies. 

1884 
Amplía sus estudies de armonía y composición bajo los auspicios 
del Maestro Pedrell, famoso profesor y musicólogo que forma 
una interesante generación de músicos. 

1889 
Después de una primera estancia, no muy aprovechada, en Parfs, 
vuelve a Barcelona, dandose a conocer como pianista y compo
sitor. 

1890 
En el Teatre Urico da su primer gran recital como virtuoso del te
clado, alcanzando un completo éxito. 

1891 
Contrae matrimonio con doña Amparo Gal y decide dedicarse 
mas a la composición, por lo que limita sus actividades como con
certista para mejor atender a su recién formado hogar. 
De su feliz enlace nacerfan seis hijos, que alegraren su hogar y 
estimularen su labor. 

1895 
~ean~da su labor de gran virtuosa del piano, da recitales en va
nas c1udades españolas que le confieren una gran popularidad y 
renombre. Colabora en múltiples ocasiones con Isaac Albéniz en 
programas music~les de gran alcance e interés. 

1898 
Estren? en Ma~rid su ópera "María del Carmen", sobre el drama 
de Felru ,Y Cod,rna. Su gran producción de música para piano, au
me.nta dra a dra, alcanzando éxitos entusiastas dondequiera que 
se rnterprete. 

1899 
Logra un gran éxito en Barcelona en un concierto a dos pianos 
dado con Joaquín Malats y se afirma su clara posición de no 
a.bando~a~ su tarea de gran vitruoso del piano, pese a sus cre
crentes ex1tos como compositor. 

1900 
Fun?a ~na Sociedad de Conciertos Clasicos, revelandose como 
hab~l drrector. de orquesta, pero sin jamas querer abandonar el 
cultrvo de. ~u rnstrumento favorito, el piano, que es s u constante 
preocupacron. 

1901 
Fund~~ión de I~ "Academia Granados", hecho trascendental para 
la musrca :sp~nola, por haber sido y continuar siendo vivero de 
grandes pranrstas. 

1902 
Realiza frecue~tes v ia jes al extranjero, especialmente a París, 
donde se _relaciona en plan de primera figura internacional con 
Ysaye, Th1baud, Casals, Risler, Viñes, Saint-Sans, etc., que en 
aquellos mementos acaparan la atención del público aficionada. 

1905 
En ocasi~n de un mo.mer~ble concierto en la Sala Pleyel de Parfs, 
revela s1et~, sonatas méd1tas de Scarlatti que producen una enor
me sensac1on. 

1914 
Después de un concierto dado en abril de este año en París cori 
programa totalmente integrado por obras suyas, la Opera d~ Pa-



b "Goyescas" cuyo estreno quedó aplazade in-rís acepta su o ra , 
definidamente a causa de la guerra. 

!:;!tición del Teatro Metropolitan de Nueva Y~rr,dse .. ~oduce e.~ 
dicho coliseo el 26 de enero, el estreno mu~dlaf e oyetscadso, 

' 1 un éx1to ranco y ro un · con asistencia de su autor, que a canza I b "S " 
Entrè Folkestone y Dieppbe, el. dia 214 d,e mp~:eo;i:ndou~~eesteu~~:n 
es torpedeado por un su manno a eman, 
compositor español y su,. esposa, 9,ue en él retornaban a Europa 
des ués del estreno de Goyescas · . 

1 oet ués de su fatal desaparición afluyen sobre su mem~na .os 
pre~ios distinciones y homenajes; sólo entonces se adqlul~~, !n-

io~almente conciencia de lo que representa para a us¡ca 
~=r~:certe de uno' de los mas bri llantes compositores e intérpretes 

que han existido. 

NOTICIA 
SOBRE lA OPERA 

María del Carmen 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Nos hallamos ante la obra teatral mas importante del gran mú
sico hispano Enrique Granados. 

En "María del Carmen", el compositor se enfrenta por vez pri
mera con un tema dramatico, abordando con plena conciencia y 
absoluta madurez de su arte una labor de verdadera trascen
dencia. El espectaculo teatral ejerció siempre g ran seducción 
sobre el espíritu del eminente músico leridano. Muchos fueron 
los experimentes que realizó en el género, muy en boga en los 
años vividos por Granados; pero la mayor parte de los mismos 
se redujeron a obras breves o bien a muestras de un género no 
completamente deflnido dentro de los canones formales de la 
Hrica. 

Dentro de su producción, la única obra grande, basada en li
breto especialmente apto para su desarrollo escénico, de clara 
tematica realista y acusado dramatisme es "María de l Carmen"; 
pues, en realidad, si "Goyescas" es posterior en fechas de crea
ción y estreno, no podemos olvidar que la misma fue obra de 
encargo, en la que se le solícitó va lorase obras suyas anteriores, 
que engarzó y comp letó tratando de dar cuerpo y unidad a lo 
que esencialmente nació siendo breves muestras de un género 
bien distinto a la ópera. 

Se sirvió como motivo de inspiración de "María del Carmen", la 
ópera-ópera que deseaba realizar, del conocido drama rural de 
1gual título debido al literato José Feliu y Codina, que habfa es
trenado con gran éxito el 14 de febrero de 1896, en el Teatre 
Español de Madrid, la Compañía Guerrero-Mendoza. 

Poco después de tal estreno empezó Granados su labor, impul
sado por su fe rviente deseo de conseguir un rotundo triunfo en 
el ambito teatral como tantos habfa logrado en otras especiali-



dades musicales, esperanzado por lo interesante del argumento, 
que consiguió triunfal acogida en su versión original. Para am
bientarse debidamente y recoger cantos y temas populares de la 
vega murciana, donde se desarrolla la acción de la obra, reco
rrió aquella región estudiando las caracterfsticas de la música 
popu lar de la misma, anotando sin desmayo cuanto le paredó 
digno de ser tenido en cuenta. Conseguida la ambientación que 
juzgó oportuna, inició con gran ilusión su trabajo, que presen
taba para el artista la dificultad de pulsar por vez primera la 
lira dramatica exigida por el apasionado conflicte humano plan
teado por Feliu y Codina. 

Sin olvidar su formación de sinfonista, ni su innato buen gusto, 
huyó de todo efectisme, así como de las muy corrientes conce
siones habituales en el género; trató con gran elevación los sen
timientos contradictorios de los personajes del drama, abordando 
con singular maestrfa el frecuente patetisme de las situaciones 
escénicas hasta conseguir una partitura colorista llena de vita
lidad y de sanos impulsos. 

No vaciló, guiado por su conocida modestia, en recabar consejos 
y opiniones de otros autores que estimaba de superior practica y 

experiencia. 

Su principal duda consistfa en el temor de verse arrastrado por 
su facil vena romantica, en detrimento de la correcta tradición 
musical de las situaciones escénicas de gran fuerza dramatica 
planteadas por el libreto. No podía admitir que su música trai
cionase la tematica humana que otro artista habfa ideado, y ésta 
fue su verdadera lucha durante todo el período creativo. 

Al estudiar "María de l Carmen" con el interés y respeto que han 
de producirnos siempre las obras de arte de los grandes compo
sitores nacionales, entre los que indudablemente descuella Gra
nados, nos damos cuenta de que, pese a su inexperiencia en 
lides teatrales, consiguió de una manera honrada y original su 
objetivo, sin renunciar a su característica inspiración de sal:lor ro
mantico, pues, como acertadamente señala uno de sus biógrafos, 
el conocido music6grafo francés Henri Coll et, en s u obra !'Al
bén iz y Granados": "Aunque a primera v ista «María de l Carmen» 
no pueda clasjficarse entre las obras romanticas de Enrique Gra
nados, ya que de una primera lectura pueda deducirse que es 
un drama de la escuela verista, un mas profundo examen de la 

P..erfect~ , conjugación de su espí ritu con su forma nos lleva a la 
COncJ~SIO'~ -que-f.orma parte de fa mas pura tradiciÓn romantica 
espanola . 

En _varios es!ud_ios y trabajos sobre las obras de Granados, tan 
emmentes tecmcos musicales como Pedrell, Chavarri y Domé
n~ch Español se mostraren completamente conformes con la op i
nlón de Collét. 

No es aventurado afirmar, como repetidamente hizo personal
me~te Gra,nados -:- así acertadamente lo recoge y subraya An
to~lo .Fe¡nande~,Cid,, competente c~!tico y magnífico biógrafo del 
art1_sta -, que M~rta de l Carmen es en todos los aspectes la 
me¡or obra dramat1ca de Granados. 

Era, pu~s, lógico que al exaltar la memoria del extraordinario 
compos1tor, un. Gran Teatro de Opera, en ocasión de fecha tan 
solemne, r~p~s1era la obra lírica que SU autor y los mas conspi
CUOS espec1alistas han seña lado como la mas sobresaliente entre 
las que al teatro dedic6. 



ACTO DE CONCIERTO 

por eminentes artistas líricos que se ban querido sumar al homenaje 

PROGRAMA -

a) LA FORZA DEL DESTINO 

Sinfooía 

b) LA BOHEME 

(Sí, mi chiamarzo Mimí) 

Soprano: Maria del Carmen Bustamante 

e) L'AFRICANA 

(O Paradiso) 

Tenor: José Rius 

d) UN BALLO IN MASCHERA 

(Ecco l'orrido campo) 

Soprano: Carmen Lluch 

e) T ANNH~USER 

(O du meirz holder Abend stern) 

Barítono: Gotthard Kronstein 

f) MADAMA BUTTERFLY 

(Un bel di vedremo) 

Soprano: Jean Cook 

g) LA FORZA DEL D~STINO 

(La vila e inferno all'infelice) 

Tenor: Pedro Lavirgen 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR 
DEL GRAN TBATRO DEL LICEO 

VERDI 

PUCCINI 

MEYERBEBR 

VERDI 

WAGNER 

PUCCINI 

VERDI 

Maestro Director: MICHELANGRLO VELTRI 

JEAN 
COOK 

GOTTHARD 
KRONSTEIN 

CARMEN 
LLUCH 

JOSE 
RIUS 



A tie:rn.po ro:rn.a:n tic o 

Arreglo musical del Maestro Rafael Ferrer, sobre los "Valses Poéti
cos" fragmentos de las "Escenas Romanticas" y "Danzas Esp_añolas" 
núm~ros 3 y 11, de Enrique Granados. Coreografia de Juan Magriña. 

Primer Vals. 

Segundo Vals 

Tercer Vals . 

Cuarto Vals. . 

Quinto Vàls. 

Sexto Vals 

Danza núm: 3 . . 

Cotillón . 
'I ' 

Danza núm. 11 

. . Asunclón AGUADE, Alfonso ROY.I.RA 

Cristina GUINJOAN, Alberto TORT, . 
José M.a ESCUDERO 

Elizabeth BONET 
Fernaodo LIZUNDIA 

. . Angcles AGUADE, Margarita SALES, 
M.a Dolores ESCRICHE; Rosalina RI
POLL, Fernando LIZUNDIA, A1berto 
TORT, José M.a ESCUDER0, José An- · 
tonio FLORES 

Asunción AGUADE; Elizabeth BONET, 
Cristina GUINJOAN, Fernando LIZUN
DIA, Alberto TORT 

María Teresa MUNTALT, Rita BAS
COMPTE, Elena BONET, Guíllermina 
COLL, Fernando ARETA 

Carmen CABALLER, Mêrcedes ROCA, 
Concepción JUNYENT, Mcrcedes FAL- · 
CO, Alfonso ROVIRA -· 

. . Por Solistas y Cilerpo de Baife 

Toda la Compañía 

Maestro Director: ADRIAN SARDO 
Maestro de Baile y Coreógrafo: JUAN MAGRif'lA 

Figuríoes del vestuario y boceto del decorado de Traoai-Aités 
Realización del decorado: ·Sabatés y Talens · 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR 
DEL GRAN TEATRO DEL UCEO' 

A tiemp.o romantico 

Ballet en un acto 

En ocasión de conmemorarse el centenario de la fecha del naci
. miento del gran música español Enrique Granados, que se cum
· ple dentro de la presente anualidad, y el medio siglo de la de
función del mismo, ocurrida en accidente marftimo el dfa 24 de 
marzo de 1916, coincidiendo, por tanto, ambos aniversarios en 
los años en que se desarrolla la presente temporada, ademas de 
reponerse su ópera "Mar(a del Carmen", se pensó en mostrar 
otra faceta del incomparable arte de este gran compositor, y de 
acuerdo los familiares de Enrique Granados, la benemérita Aso
ciación de "Amigos de Granados" y la Empresa de este Gran 
Teatre, se estimó coiTlo muy apropiada, dadas las especialidades 
artfsticas habitualmente cultivadas en este Coliseo, presentar ·un 
nuevo ballet totalmente basado en música del recordada com
positor, a cuyo efecte la antedicha Asociación encargó al ilustre 
músico Rafael Ferrer el oportuna arreglo de las necesarias par
tituras, elegidas dentro del copioso catalogo de obras de Gra
nados que se ~stimaron mas aptas para el desarrollo coreogra
flco, labor realrzada con e l esmero, acierto y pulcritud que ~iem
pre reconocemos en el Maestro Ferrer, que ha empleado para 
efectuar su labor los "Valses Poéticos", fragmentes de las "Es
cenas Romanticas" y "Danzas Españolas" números 3 y 11, todos 

·e llos bien conocidos y siempre admirados. 
lnspirandose en los efluvios romanticos que se desprenden de 
las melodías de Granados, el Maestro Juan Magriña, inaprecia
ble elemento dentro de la danza española y acertado traductor 
coreografko de temas hispanes, ha conseguido crear un ballet 
que viene a sumar un nuevo acierto en su ya vasta e importante 
producción de danza escénica, debidamente realzado por unos 
elegantes flgurines y especial decorado originales del conocido 
pintor Trabai-Aités. 
Y cuantos han contribuido a tal nueva muestra de consideración 
y estima hacia las obras del em inente músico Enrique Granados, 
esperan que este ballet, de ahora en adelante, pueda conside
rarse como un tributo de adm iración hacia la ingente labor crea
dora .que ~os l~gó_ nuestro tan ilustre músico Enrique Granados. 



MOT::IVO 

La difuminada y leve anécdota que recoge la acci6n coreogra
fica, impregnada de suaves tintas r<:>manticas, se supone trans
curre a mediados del pasado siglo en los jardines de una sun

tuosa y noble mansi6n. 

Es dfa' en que se celebra una fiesta de juventud, sucediéndose 
entre damiselas y galanes las inevitables escenas que siempre 
se producen cuando la gente joven, alegre y enamoradiza, se 

congrega. 

Una linda joven se cruza con un apuesto invitado desconocido, 
se inicia el inevitable idilio, que interrumpe la precipitada mar· 
cha de la damita no sin que el galè3n alcance a arrebatarle, en el 
momento de despedirse, el chal que adornaba su lindo vestido. 
Tal prenda consiste para el joven el mudo testimonio de un 
fugaz y bello momento de pasi6n. 

Se congregan los asistentes al comenzarse un ani~ado ".cotill~n" 
que ordena, con el ritmo de la música, las expansiones ¡uventles 
p<:>r las exigencias de las bien regladas dan~~s. Vuel~en todos 
a sus respectivos lugares y situaciones; tambten el sutt l chal .es 
restituido a su dueña. La vida sigue, pero siempre habra ¡u

ventud y romanticismo. 

Quede prohibida la reproducci6n de 
los trabejos grMlcos o literarios que 
flguren en el presente progre~:na. 

Noticiario 
del 

Gran Tea tro del Li e e o 

• En la representación de esta nocbe de la ópcra del gran músico 
español Enrique Granados "María del Carmen" y del ballet "A tiem
po romantico" se rinde un cariñoso homenaje a nuestro Cuerpo de 
Baile, que tan importante labor ba venido desarrollando a lo largo 
de Ja brillante temporada que esta finalizando, y que habitualmente 
coadyuva con su mejor entusiasmo al mayor logro de nuestras repre
sentaciones operísticas, siernpre hajo la dirección del admirada Macs
tro de Baile y Coreógrafo Juan Magriña. 

• En dicho homenaje, que finaUzara con el desfile de todas las pri
meras :figuras, solistas y demas miembros del Cuerpo de Baile y alum
nas del mismo, tendra lugar un importante acto de concierto que di
rigira el Maestro Miguel Angel Veltri, que presta su colaboración 
habitualmente en teatros tan importantes como el Colón de Buenos 
Aires, San Carlos de Lisboa y Staatsoper de Stuttgart. En dicho acto 
de concierto participaran prestigiosos artistas Jíricos, que ban queri
do sumarse al agasajo dedicado a sus compañeros, los artistas coreo
graficos de este Gran Teatre. Cantara cada uno de los siguientes ar
tistas: M.3 Carmen Bustamante, José Rius, Carmen Lluch, Gottbard 
Kronstein, Jean Cook y Pedro Lavirgen, una romanza de su reperto
rio en la que considerau lucen mejor sus facultades y posibilidades. 

• La tercera y última representación de "María del Carmen" y 
"A tiempo romantico" tendra Jugar mañana martes, en función 
núm. 38, correspondiente al turno B (babitualmente jueves). 

• El próximo miércoles día 1.0 de febrero se cerrara Ja presente 
Temporada con una solemne representación de "Los Maestros Can
tores de Nuremberg" en la fastuosa y global versión que ha sido po
sible presentar este año por vez primera en Barcelona. Tal función 
sera dedicada como justo homenaje a la Compañía titular del Teatre 
de la Opera de Essen (Alemania), que, con su briUante participación, 
tanto ha enaltecido nuestros espectaculos. 



PBOXIJIAS FU:NUIONES 

Mertes 31 de enero de 1967 
Noche, a las 9:30 

función n.0 38 de Propiedad y Abono a noches. Turno 8 
(habitualmente jueves) 

Penúltima función de la temporada 

Ultima representación de 

María del Carmen 
y del ballet 

A tiempo romc.intico 

Miércoles, noche 

función n.0 39 de Propiedad y Abono a noches. Turno A 
(habitualtnente martes} 

Ultima función de la temporada 

Los maestros cantores de Nuremberg 
Despedida y homenaje a la 
Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen (Alemania) 

MARTINEZ, P~bl i.cidad 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

ESTE GRAN TEATRO 
ESTA ADHERI DO A L 

DINER'S CLUB ESPAÑOL 

PELETERIA 

PASm O~ GnAGIA, 1211Junlo AvRnlda Ceneralisimo:l ~ranco 

una invitación a su elegancia 

CHINCHILLAS 
VIS ONES 
ASTRACAN ES 
BREITSCHW liNZ 
LEOPARDOS 

JAGUARS 



.M. 
UA NILA HOTEL 

En el ambiente ocogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla J 
puede Vd. continuar su tertulio 
o lo solido del LICEO 

Rincón opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 0400 

Garaje en chaflan Xucla 



el jwimet jtlau~ 

cie/ tedén nocult, 

Cotonia 
]abón l:iqutdo 
7atco 
Bats amo 
~ates de Baño 

~liDruJ~~TfLr~ 
Tel. Cailel Plaga 

3502 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE F6R 

~ kt§"<:YTBS"" aTraa:;-~es-¿fti/~ar ®~s-



señora ihaga la prueba de la «MEDIDN! 
Torne una prenda que desee lavar. Mfdala, léivela después con ELENIL 

en agua tibia y déjela secar. Comprobara que no ha encogido. 

ELENIL es un producto para lavar, como deben lavarse, las prendas 
finas de lana, nylon,(oi) Tergal, • Orlón, ~ etc. 



Mantenga con 

FIXPRAY 
el 'toque final• 

de su peinado 

od d tiempo que desc:c. 
Mamenga fit 

0

1 trncrlvo un dclicioso .. 
uenarana •d 

t'SC toq be dar a su pcina o. . 
que usted 

53 
final " un toque FIXPRA) · 

Dé a surd" roq~uer:í eliminar f'cilmeme 11~ laca, J·mpio. 
M6s ta e, cabello suave. ogcro Y 1 quedando e nuevo su 

UE FINAL... TOQUE FIXPRA y 
TOQ n ~0, profeslonale' FIXPRA y lo laca que us> 



__________ " __________ _ 

en un feliz 
acontecimiento -

T ...._ 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

Qowo.D LA INDUSTRIA ELECTRODOMESTICA MAS POTEIITE DE ITALIA 

DISTRUIUIDORES AUTORIZADOS 
fN BARCElONA CAPITAL: 

COM fACIAL JAICI .to•qutn C.ost .. 35 
COM fACIAl. .IAI CI Plan lblla. 3 
COMfRCJAl tiAICI Piua $ta. M.adrona., .t 
t. A A 1 S CJo de Clento. 313 
\. A RI S P.• Ma/ag aR, l' 
t. A ft I S Mt.mtaner, 110 
HADIO I.UCARDA Abf ... CataluAa. 8 
AAOIO " VENIOA P.• de Grac;ta, 18 
RAOIO UNIVfASIOAO Ada. Unlvarsldad, 1 
MAJESTIC P.• de Gr•~l•, 65 

M Y B s e: AJmooavaras. 233 
M Y 8 5 f Can'K!a • .t.S 
P A f A GanaraUt lmo, 590 
P A f ,A Tra'fUita d a 6rae:la, tO 
RADIO CltATW!NCKfL Craywlnc.kel. 11 
RADIO CRA'fWINCK!l. Mvnt•ner, 350 
FOTO RAOIO C ARRE Tt•nnr• de Gtee'-o 165 

' tV ,ONlANA Aalurf•t, 16 
RADIO GA\.\.ART M•Jqu•• del Duero, 07 
RADIO VAl.l.I!S B•lmu, 1 

DISCOTECA A"da. C.ta.dral, 12 
RAOtO l'lRN.AHOO P:erna.ndo, 30 
AA040 CRY C.1u.t. Cubler1-. tU 
T!LlUNtOH Ganaraltsltno. Ut 
e:t.ECTROOOMI!:STICOS GAUS.A Batllorl, 7 
TflfCONI'ORT VIa Layatana, .u 
HOSPfTAL!T Y COAN!LLA: 
HOGAR RADIO 
HOGAA RADIO 
TELE HOGAA 

Pro;reso, 80 Hospltllld 
Mas nOu., 15 HOI~I~tt 
Mhand•, 21 Cornen• 

Sollclte una demost raclón en ZO PPAS - Calvo Sotelo, 8 y 9 Barce lo na 

No pide un vermouth 

pide un MARTINI 

Percibiró entonces el sabor incomparable que 

le ofrece eslo armonioso mezcla 

de vi nos de colidod y 

plonros oromótocos seleccionodos que, 

en el tronscurso de varies generaciones 

no afirmada su mundial prestogio. 

Pido lo • On rhe rocks • 



Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplicór.sela... un .segundo para 

quitaria 

Con Relax Beauty Mask, ya no hace falta una 
masa e~eaa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una película lige_ra e 
invisible en au rostroJ. y ea tan maravillosamente 
fresca y refreacante. I al cabo de un enarto de 
hora... i phfft!, se la quita en seguida, como un 
guante y con ella toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

)amós, en tan poco tiempo, ha conseguido us· 
ted un resultado tan deslumbronte. ¿ Tenía usted 
un aire fotigado y tenso? Relax Beauty Mask re
loja y descansa sua facciones . ¿Estaban marcada& 
aus pequeñas arrugas? Relax Beauty Mask las ha 
«plancbado»khorrado. ;, Tenía usted el cutis algo 
deslucido? elax Beauty Mask le ha dado un 
cutis tresco como una piel de melocotón. 

Cada vez que usted quiere combatir la fatiga, 
cada vez que desee estar _p_articularmente hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask; rejuvenece y em
bellece como nunca lo ha soñado. 
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