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TIENE EL "AIRE" DE PARIS 
Its Itt l'ilalidad llec/1a mujer. Irradia una inten
sa alegría de vivir. Y energia y optimismo. Su 
ristL es contagiosa, Stt paso firme, seguro. Y a ta 
vez, sabe ser toda dulzura y {emineidad. Es 
irre.~i.~tiblemeflle atractiva. Ut;a "eau de toUette" 
Gi11 fi'izz tle Lubin. Fresca como un prado m 
71rimauera, Vivi/icallfe. Una (ricción con "eau tie 
Joile/te" Gin Fizz de Luúill y /ambiéll usted 
esttmí raditmfe Iodo el día. 
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pa ra JUVENTUD 
BELLEZA 9 
LOZANIA 

?Jet{(¿ 
çada dia ... 9 siempre 

• 
TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 19166- 67 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura origina I 

EUGENE SERVIN 



CAFETERIA S .. N AC K 
Para la solida de sus espectóculos le 
ofrecemos nuestras especialidades 

SOUPE A L'OIGNON GR ATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TA MALES A LA MEXICA IN 

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

&usias March. 15 (Edlficio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 



ACONSEJA SIEMPRE 

CALIDAD 
COMPRE 

PHILCO 
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NUIVO l'llltCO 
AUTOMAIIC 10 MAWI 
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OISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVOA. GENERALISIMO, 590 ·TEL. 227 14 03 

TRAVES ERA DE GRACIA, 10 ·TEL. 228 94 60 

Maquillaje de fondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

* Sólo VIlamo1 puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maquilla je sin bril lo , M aqulllaje M a te ,;¡lllllol 



laurenòor 
CREACIONES DE ALTA COSMETICA 

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



~u bel/eza re.rplandecerd e11 1111 bwame co1, 
LA NOVEDAD COSMETICA DELSfGLO! 

{<!K1u.eM~tcG 
Un produc1o mara1•illoso que hace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
nwos 11 las mnmiene invisibles mien
tras JÍd. es obje1o de admiración. 

Los efectos de {<!K1ueJ.\~~ 
son i.am ecliatos y espcctoculares 

Otro producto de In j'rrmt>Sa línea 

Henryelte · 
Prepmdo en los uboralorlos HEN AY·COLOMER·Barceloat 

~[Q)ruJ~~lrLr~ 
Tel~~~ga 

35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ kf@"~a- aT/?:ZCCt~es-tfv-c>Yas-® ~~ 
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''fi1JP C'-ít8Dk':t 
Medias con 

"Punto Centrador'' 
Siempre bicn colcx:adas 

y bicn ajustadas 

Presentadas por 

.f:~'t~' .S tanco 
Dobladillo antidesli¡r.ante 
RefuerLUS transparentes 
Ultimos colores de Paris 

• 

Si Vd. obtiene menos 
de un 10% 

1 ha sid o mal aconsejado I 

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

informandose en. 

FUSA 
Rosellón, 446. Tel. 255 02 07 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

.. 
l> 



talllbién zoppas 
puedelavar 
· paravd. 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ LA INDUSTRIA ELECTRDDDMESTICA MAS POTENTE DE ITALIA 

DISTRIBUIOORES AUTORIZAOOS 
EN BARCELONA CAPITAL; 

COMeRCIAL JAl CI Joaqutn: CO•l•, 35 
COMr!RCIAL JAl CI PlaJa Ibi,., 3 
COMr!RCIAl JAl CI Plau Sta. MlldtOna, ~ 
L 4 fl ' S C jo GI CI.IIIO, :lliS 
l A R 1 S p,• Maraoall, 1A 
l A R I 5 Munllntr, 110 
RAD!O LUCAADA A b la Calalutla, I 
RADIO AYeNtOA P • dl Gracia, 78 
ftA010 UNIYI!!RSIOAD Rd•• Unl~•~aldao, 1 
MAJfS'fiC P • Cie Ot acta, 05 

M Y 8 S E Almog•varàs, 233 
M Y O S I! C.lllnude, 45 
P A E A Ooneralblmo. 590 
P A E R Trave5era de Gnu:Jn, 10 
RADIO CRAl'WINCKe\. Cta1Winc;tcol,11 
~AOIO CRAYWINCKEl Munt-anet, 350 
'oro RADIO CARRe Traveu ra cse Gracia, 165 
lV fiON"f'AHA A.lhlfl.as, 16 
RAOIO OALlARf Marquh dol O~o~ero, U 
RADIO VAllE5 BAimu, 1 

DISCO rECA AIICIIII , CatecHal, tt 
RADIO fERNANDO llar nan do, JO 
RAOIO CITY Crui c .ublerta, 118 
TflfUNION Gen• r•U•Imo, 4)1t 
fLECTRODOMESTtCOS GAUSA OaiUOtl, l 
Tt:LfCONFORT Yla I..JII~atana, • • 
HOSMTALfT Y CORNELLA: 
HOGAR RADIO 
HOGAP ~ADIO 
TEU HOGAR 

Prooraao, 10 Ho•ott•••l 
MaltiOU, 1.5 HOIPI\at•t 
M lran()a, tl COn'lt lla 

JUEVES, 1 DE DICIEMBRE DE 1966 

NO ~HE. A LAS 9,30 

10.0 de Propiedod y Abono o noches 
Turno B y Turno Extroordï"norio 

Presentoción de lo Compañra titula'r del "Festival internazionole del 
Melodramma de San Remo" (ltolio). 

ESTREN O EN ESPANA DE 

OPERA EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO Y MUSICA DE 

Ruggero L e o n.ca vallo 



GINEBRA GILBEY 

dlatrlbulda en España por CINZANO, s. A. 

t. 
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f' LA BOHEM:E 

ESTRE.NO. EN ESPA~A-

Comedia lírica en cuatro actos 

Libreto y música de Ruggero LEONCA V ALLO 

Esta 6pera se estren6 en Venecia el 6 de mayo de 1897 

Marcel/o, pintor. 
Rodolfo, poeta . 
Sc/ÚJUnard, músico . 
Barbemouche 
Vizconde Paolo . . 
Gustava Collíne: fil6sojo . 
Gaudenzio 
Durand . 
Un Vecino 
Musetta 
Mimí . 
Eufemia 

Coro General 

Doro ANTONIOLI 
Oian-Luigi COLMAGRO 
Orazio GUALTIERI 
Juan RICO 
Franco BORDONI 
Luis M.a ANDREU 
Diego MONJO 
Francisco PAULET 
Esteban RECASENS 
Nedda CASE! 
Antonietta M. MEDICI 
Annalia BAZZANI 

Maestro Director: ALBERTO ZEDDA 
Regidor de Escena: Franco ROSSELLINI 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: . Angel ANOLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

Decorados de Lucca Crippa; y 
Vestuario propiedad del Festival de San Remo (ltalia) 
}.fuebles: Mir6 
Materiales de Orquesta de Casa Sonzogno de Pier Ostali, de Milan 

I 



LA BO HE :ME 
de Ruggero Leoncavallo 

El libreto de esta ópera del Maestro Leoncavallo es 

obra personal del propio compositor, inspirandose 

en la conocida narraci6n francesa titulada "Escenas 

de la vida bohemia", de Henri Murger. 

Muchos de los episodios de la ópera evocan flelmente 

fragmentos de la obra original. 

Si en la ópera de Puccini de igual título se centra la 

acción escénica en la relación amorosa que mantie

nen las dos parejas: Mimí y Rodolfo, Musetta y Mar

cello, en la de Leoncavallo el verdadero protagonista 

es, genéricamente, la juventud bohemia que animaba 

el París de 1838: artistas, grisetas, etc., modestas 

personiflcaciones de un tiempo pasado que tuvo su 

característica vida llena de color y alegría en el pin

toresco vivir parisiense de la primera parte del si-

glo XIX. 

! 
' 
I 



Obres maestras de la Pintura ~:~niversal, en bellísimas repro
ducciones, pueden poseerse a través de una colección de sellos 

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

constituye asimismo una inversión segura y rentable .. . 

Ventes, asesora mientos y consultes: 

Sellos reproducldosr 
GRECO. El expollo 
MURILLO. El Postor 
BRAQUE. El Mensofero 
GOYA. Conde de Fern6n Núñez 
MA TISSE. Desnudos ozu les 
ROMERO DE TORRES. Viva el pelo 

FILATHIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Avenlda Generallslmo, 489 

· Te léfono 250 50 00 

BARCELONA 

ARGUMENTO 

la acción se desarrolla en París, del 24 de diciembre de 1837 
al mismo día del propio mes de 1838. 

ACTO PRIMERO 

Café Momus en el barrio latino 

la noche anterior a la Navidad de 1837, se reúnen, como de 
costumbre, un alegre y divertida grupo de bohemios, que, sólo 
atentos a pasarlo b ien, olvidan frecuentemente pagar lo que con
sumen, provocando continuos escandalos. Forman parte del gru
po el poeta Rodolfo, el pintor Marcello, el música Schaunard, el 
filósofo Colline, la florista Mimí, la griseta Musseta y la plancha
dora Eufemia. Para celebrar la Nochebuena, han verificada una 
copiosa cena, no sin antes asegurar a Gaudencio, dueño del café, 
que pagarían puntualmente el importe del festín al terminar el 
mismo. Pera llega el momento del cobro y no hay quien pueda 
liquidar lo tan alegremente encargado y consumida. Se presenta 
una situación difícil ya que Gaudencio, cansada de tanta falsa 
promesa y escarmentada por anteriores burlas de parecido al
cance, no accede a esperar y anuncia recurrir a la autoridad. Pera 
siempre hay un amigo que vela por los artistas y, en esta oca
sión, es Barbemouche, literata de supuesto vuelo filosófico, 
quien, encontrandose en el local, al advertir la embarazosa posi
ción de los jóvenes artistas, ofrece pagar en el acto el importe 
de su deuda con el afan de hacerse simpatico y, en definitiva, 
congraciarse con tan bulliciosa banda de bohemios. No acceden 
los jóvenes a su acta de desprendimiento, aunque en el fondo 
no desean otra cosa, pera estiman no serfa correcta aceptar tan 
facilmente que sacrifique su peculio. Al fin se llega a un com
promiso que salva la forma aunque, lógicamente, sea una nueva 
chanza. Jugara con él, uno de los artistas, una partida de bi llar 
y, el que la pierda, pagara el gasto. Asf se verifica y, natural
mente, Barbemouche pierde, pagando a continuación la discuti
da cena. 



PELETER IA 

PASfO O~ GRACIA, 121 (Junlo Aienida Ceoerallsimo rrancol 

una invitación a su e le g ancia 

CHINCHILLAS 
VIS ONES 
ASTRACAN ES 
BREITSCHWANZ 
LEOPARDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PERA NS 

ACTO SEGUNDO 

Patio de la casa donde vive Musetta 

Es plena primavera y la alegre banda de bohemios había dis
puesto celebrar aquella noche una gran fiesta para agasajar a 
un grupo de amigos y compañeros de arte y de miseria. Se en
cuentran con la dificultad de no poder disponer del piso de Mu
setta, pues unos acreedores impacientes, enterados de que la 
griseta no contaba ya con la protección de un rico banquero, al 
que abandonó por seguir a Marcello, lograron el embargo de to
dos sus muebles, que fueron extraídos del piso quedando en el 
patio en espera de ser trasladados al depósito judicial. El con
tratiempo indicado no es suficiente para cambiar el plan del tur
bulenta grupo juvenil, que continuó dispuesto a celebrar la fies
ta y, para solucionar e l grave problema, acuerdan celebraria en 
pleno patio, disponiendo mas o menos artfsticamente los muebles 
embargados que allí estan amontonados, improvisando -cómo 
no- un mostrador para servir comida y bebida a sus huéspedes. 
Desgraciadamente tampoco cuentan con vitual las ni refrescos que 
ofrecer, pero, ante la necesidad, se acuerda jovialmente que sólo 
se servira agua fresca, supliendo el buen humor todo lo que no 
tienen. Llegan los amigos, empieza el bullicio hasta que el jol
gorio toma caracteres de consideración promoviendo la interven
ción de los otros inquilinos del edificio, que no aceptan ser mo
lestados en forma tan ruidosa. Pero sus argumentos, protestas 
y amenazas no caiman a la concurrencia, que arrecia en sus bro
mas y escandalos, provocandose una verdadera batalla campal 
entre unos y otros, que, en el fondo, divierte extraordinaria
mente a los promotores de tal situación. 

ACTO TERCERO 

Otoño de 1838. Buhardilla de Marcello 
~ rwt!- l ~·· , ,: 
En la buhardilla han ido recalando los compañeros de bohemia, 
ya que sobre todos e llos se cierne la mas completa miseria. 
Schaunard ha reñido con Eufemia, a la que acusa de gastadora 
impenitente. Musetta tampoco puede resistir mas a Marcello, 
pues, aunque lo ama, la vida tiene ciertas exigencias ... Por car-
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ta, ha comunicada al pintor su decisión de separarse, lo que le 
confirma personalmente en una tempestuosa conversación . Mimí 
llega a las alturas de la triste buhardilla con el afan de ver a Ro
dolfo y, una vez mas, repetirle que aún le ama, pero es mal reci
bida por su antiguo admirador, lo que la decide a dejarle para 
siempre, abandonando con Musetta aquel lugar que tantos re
cuerdos evoca para ambas. Al salir las muchachas, Rodolfo y 
Marcello quedan muy tristes al ver desaparecer con elias todo 
recuerdo del gran amor que les ligó. 

ACTO CUARTO 

Buhardilla de Rodolfo 

Desde el inicio de la acci6n escen1ca ha pasado un año. Nos 
hali amos e n la Nochebuena de 1838. El poeta Rodo I fo Iee,. en 
voz alta, versos suyos que le han sido d ictados por su estado. de 
desesperación amorosa, a la que contribuye su completa indi
gencia. Llegan Marcello y Schaunard, quienes, con fatiga, con
siguieron algunos míseros alimentes que habran de ser la única 
cena de aquellos pobres artistas. De p ronto se abre la puerta, 
apareciendo Mimí muy enflaquecida, palida y miserablemente 
vestida. Esta muy enferma, ha sentida llegar su última hora y 
busca amparo al lado de Rodolfo. Poco pueden hacer por ella 
sus antiguos amigos, que no disponen ni de lo mas elemental. 
Pero llega Musetta, que había prometido ver en esta fecha a 
Marcello, y cumple su promesa, asistienrJo con la mayor solicitud 
a la pobre Mimí, que cada vez se siente mas débil y enferma. 
Ante la difícil situación, Musetta se desprende de unas sencillas 
joyas que llevaba, entregandolas a Schaunard para que las ven
da y consiga, rapidamente, fondos con que aliviar la difícil situa
ción de Mimí, que cada vez acusa mas la gravedad de su estado. 
La pobre joven se extingue lentamente. Sus amigos, hoy de nue
vo unidos por la desg racia, se agrupan junto a ella llorando, 
mientras se oye a lo lejos e l sonar de las campanas q ue anun
cian, una vez mas, la llegada de la Navidad. 
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~IA NII~ tl HOTEL 

En el ambiente ocogedor del 
RI NCON OPE RA (Bar Ancla ) 
puede Vd . continuar su tertulio 
o lo solido del LICEO 

Rine ón opera 

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

L a anécdota y l a ópe r a 

La Bohème 
y R ugg e ro Leoncava llo 

A fines del sigla XIX los célebres compositores italianes Giacomo 
Puccini y Ruggero Leoncavallo coincidieron en elegir, para trans
formarlas en ópera, varias escenas de la conocida obra francesa 
"Scenes de la vie de bohème", de H. Murger. 
tn fechas coetaneas, ambos músicos trabajaban con afan en su 
nueva ópera, que bautizaron con el mismo nombre: "La Bohème". 
Cuando tuvo publicidad este hecho an6malo, se abrieron las dis
cusiones y las demandas sobre quién habfa sido el primera. Con
testar esta pregunta representaba implícitamente declarar cual 
de .ellos había copiada al otro. Cuesti6n delicada y a la vez. ena
josa, dada la signif1caci6n que mereda la !impia historia de cada 
uno de los compositores. 

' Se estrenó primera la de Puccini el dia 1.~ de febrero de 1 89~, 
mientras que la de Leor:~caval lo fue dada a conocer el 6 de mayci 
de 1897. Amb-as- obtuvieron un claro éxito. 

, Durante muchos años la discusi6n y la comparación entre elias 
fue constante tema de polémica. . 
Pero lo que es poco sabido es que en cierto memento, Leon

' cavallo, fatigada de que su 6pera viviese a la vez en un clima 
de éxito y de enconada discusión, cambi6 el nombre a su pro
ducción llamandola "Mimí Pinson", pero lo que creyó acabaría 

1 
la pugna, produjo efecte contrario o sea avivaria y al cabo de 

, poco mas de un año retornó al titulo original. 

. El hecho de que dos casas editoras de la maxima tradición y re
' nombre en ltalia, Ricordi y Sonzogno, nombres señeros dentro de 
' la especialidad operfstica, fuesen respectivamente las que publi
. caron las homónimas obras de Puccini y Leoncavallo, acabó de 
• agudizar la espinosa cuesti6n suscitada por la coincidenda. 

1 El autor de "I Pagliacci" fue siempre exaltada como compositor 
de esta ópera, que se supone la única valida de su producCÏQ':'l. 

tComo. en muchos artistas ocurre, la obtención de un gran triunfo 
les impide que sus siguientes obras sean consideradas dignas 
h-ermanas de la que es ya popu lar. Triste servidumbre del éxito. 
Por esto, L:eoncavallo se estim6, y asf lo proclamaba no sólo el 
compositor de aquella 6pera que le dio fama y riqueza, sine de 
las que, como "La Bohème" y "Zaza", ten fa como sus preferidas. 



DAMONE 

• SUPREMO DANONE CHOCOlATE 
Delicioso como un bombón y mucho mas digestiva. 

• SUPREMO DANONE CARAMELO 

• • 
Exquísito como una golosina y mucho mas alimenticio. 

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

YOGHOURT OANONE VAINillA 
Verdadera yoghourt con agra dable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

NEDDA CASEI 

1962-63 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

La Bohème 
que hoy se representa 

LAS BODAS DE FIGARO (Cherubino). 

ANTONIETTA M . MEDICI 

LAURA BOCCA 

DORO ANTONIOLI 

LUIGI COLMAGRO 

FRANCO BORDONI 

Se presenten por primera vez en este Gran Teatro. 

ORAZIO GUALTIERI 

1958-59 
RIGOLETTO (Rigoletto). 

1964-65 
CARMEN (Escamillo) . 

LUIS M .a ANDREU 

1956-57 
~ANOt-J (De Bretigni). 

1957-58 
LA BOHEME (Schaunard). 



DORO 
ANTONIOLI 

LUIGI 
COLMAGRO 



ORAZIO 
GUALTIERI 

EL ADORNO FLORAL DE ESTE GRAN TEA TRO :,E HA EFECTUADO 
CON FLORES ENVIADAS EXPRO FESO PARA EST A FUNCIO N PO~ 
EL TEA TRO DEL " FESTIVAL INTERNAZIO NALE DEL MELODRAMMA" 
DE SAN REMO (IT ALIA) 

ALBERT O 
ZEDDA 

FRANCO 
ROSELLINI 



NEDDA 
CASSE I 

ANTONIETTE 
M. MEDICI 

FRANCISCO 
PAUL ET 

EST E BAN 
RECASENS 



LUIS M.a 
ANDREU 

FRANCO 
BORDONI 



JUAN 
RICO 

Dl EGO 
MONJO 

1858 

e tapas y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

Ruggero Leonca.vallo 

Vino al mundo en Napoles el que debía ser famoso compositor. 

1878 
qespués de una adolescencia sin historia finaliza sus estudios mu
sicales en la ciudad que le vio nacer. 



Pida reserva do mesa con onloloción paro poder cenar al terminar nslo Fonción on ol 

MANDARJN G 
RE5TAI.JRANTf f COCTAJ/, BAR 

ahierto hesla las tres de la madrugada 

En el Salón mús at•islocratico 
de ambiente Oriental 

podra sahorear lo mas delicado 
de la Cocina China 

RESERVA DE MESAS 
TEL 230 0018 

FA.CIL A.PARCA.MJENTO 

Avda. Generalíslmo Franco, 515 
(juoto carretera Sarria) 

-

La Bmpreaa comunica a sua Amigos y clionles quo los lones permanocoró corrodo oslo Establecimionlo 

Consejo de Ciento, 282 

BA-RCELONA 

ESTAMPAS PIHMERA COMUNION 

PARTJCIPACIONES DE BODA 

CHRTTSMAS ORIGINALES 

PERGAM IN OS 

GRABADOS 

EX.L IBRI S 

RICCARDO 
BOTTINO 

ANGEL 
ANGLADA 



~icaulo 8alaté~ ~orAiyue:Kf 
PELETERO 

J,ndustria, 79, 1.0
, 1.a 

Teléfono 236 87 38 
BARCELONA-13 

1880 
Su única afan y gran vocación le señalaban como compositor y 
precisamente de obras teatrales, pero no encuentra facilidades 
para lograr su intento, siendo su vida artística de suma modestia. 

1884 
Termina su primera ópera denominada "ChatHerton" que no pue
de estrenar debiendo expatriarse para lograr vivir ejerciendo de 
pianista en Egipto. 

1886 
Después de una serie de aventuras abandona Egiptó establècién
dose en París, en donde para subsistir debe aceptar un modesto 
empleo en la orquesta de un music-hali de moda y hasta ayu
darse económ.icamente componiendo cancioncillas ligeras. 

1888 
Tiene en mente elaborar una enorme y grandiosa trilogía lírica 
al estilo wagneriana basada en la historia y tradición de la fa
mosa familia "Los Médicis", tftulo genérico de la obra. Pero a un
que sólo tiene escrita la primera parte, sus amigos y cuantos em
presarios logra conocer le aconsejan vade de idea, pues es tal el 
lujo y gasto exigido por el argumento, que hace irrealizable su 
puesta en escena. 

1890 
Retorna a ltalia e impresionado por el éxito obtenido por Pietro 
Mascagni con su famosa "Cavalleria Rusticana", tiene la idea de 
aprovecharse de la boga dada por tal éxito al nuevo modo deno
minada "verista" y recordando un episodio de su juventud escri
be libreto y música de "Los Payasos", obra que había de sacarle 
del anonimato y popularizar de manera extraordinaria su nom
bre artístico. 

1891 
Convencido del valor de su obra y del impacto que ha de pro
ducir en los espectadores, presenta "Los Payasos" a un concurso 
convocado por la Editorial Sonzogno, pero no logra el premio, 
pues el Jurado entiende no es una ópera de un acto y dos cua
dros como la titula su autor, sino una ópera en dos actos, por lo 
que vistos los términos de la convocatoria del certamen la inha
bilita para ser tenida en cuenta. 



Adaptese Ud. a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

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

Dosdt los ttrtcr:as de los dos ed!Rdo• 
de "'• "ftorlol confunto urbonrstico (de 
Rento Umllodo} .. contemplo '"' ••p"n· 
cfldo panorama de piKinOJ., polmero.1 
y Jordlnes, olred.dor de los c.vaiH 'I 
en su subno~elo esi6n hutolodos -paro 
ViO ncluttvo de '"' p1opietotios- los 
slgut.,-.t .... rviòos:: 

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 canlerencias, etc. 

información 
y venta, 

en la mlsma obra, Paseo 
Manuel Girona, 7 al 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
Vta Augus.to, 124 (Piuo Molino~ • Ttl,lono 221 43 13 

1892 
No obstante, y gracias a la protección y confianza de la Casa 
Sonzogno, logra verla estrenada en Milan en este año y obtener 
un extraordinario y definitivo éxito. No poco influyó en la deli· 
rante acogida la labor del entonces joven director de orquesta, 
Arturo Toscanini, que dio un especialísimo relieve a la partitura. 

1893 
Después de tan caluroso triunfo le fue facil conseguir el estreno 
de sus otras óperas; en cambio, no pudo lograr que se repitiera 
el triunfo. Este año estrenó en la Scala "Los Médicis", con un re
sultado negativo. 

1896 
El estreno de "Chatterton", en Roma, no fue de mejor resultado. 

1897 
Si bien su "Bohème", al ser estrenada, mereció buena acogida, 
en seguida el público se inclinó por la obra homónima de igual 
argumento de Puccini que se habfa estrenado poco antes, cayen
do la de Leoncavallo en el mas completo olvido. 

1900 
De nuevo en Milan estrena "Zaza ", que s in ser un éxito com
pleto es bien acogida. 

1906 
En ocasión de realizar una gira por los Estados Unidos estrena 
otro título suyo "La juventud de Figaro", pero ni su famoso nom· 
bre ni su presencia personal logran sacaria de un ruidoso fracaso. 

1912 
Otro ensayo desafortunada, fue el estreno de su ópera "Zingari", 
también rechazada por el público. 

1916 
Estrena "Godofredo Mameli" en el Teatro Cario Felice, de Géno
va, recibiendo sólo una acogida cortés. 

1919 
Fallece en el conocido balneario Montecatini el famoso autor de 
una sola ópera de gran éxito. 



la cafetera 

a hidro • compresión 

que le ofrece 

café "de café" 

UNA 

catalogo 
de las óperas de 

Ruggero Leoncavallo 
seguidas del año y teatro 
en que fueron estreriadas 

I PAGLIACCI: 1892, Teatro Dal Verme, de Milan. 

LOS MEDICIS: 1893, Teatro Da l Verme, de Milan. 

LA BOHEME: 1897, Teatro La Fenice de Venecia. ----=-----

ZAZA: 1900, Teatro Urico, de Milan. 

DER ROLAND VON BERLIN: 1904, Teatro Opera, de Berlfn. 

MAIA: 191 O, Teatro Costanzi, de Roma. 

ZINGARI: 1912, Teatro Hippodromo, de Londres. 

GOFREDO MAMEU: 1916, Teatro Carlo-Felice, de Génova. 

EDIPO RE: 1920, Chicago, Opera Association. 



NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

La Bohèn1.e 
QUE HOY SE REPRESENTA 

En la perspectiva histórica de la lírica post-verdiana, a pesar de 
la limitación y relatividad de las diversas escuelas artísticas refe
ridas a su justo memento histórico, aparecieron en ltalia dos fi
guras interesantes que se inscribieron por sus obras al "verisme", 
movimiento que a fines del siglo XIX representaba una fuerte 
tendencia estética, no sólo en la lfrica sino también en literatura, 
pintura y demas bellas a rtes. 

Eran estos músicos Giacomo Puccini y Ruggero Leoncavallo, am
bos de edad similar, apasionados, vehementes y dotades de es
pecialísimas facultades para el arte. 

De Lucca (Toscana), norte de ltalia, el primero y napolitana y por 
tanto del sur el segundo, por su distinta procedencia geografica 
y por su dispar idiosincrasia constituían dos polos opuestos de 
un común gusto expresivo. 

Al lado de estas diferencias, en gran parte intuitivas, en muchos 
aspectes sus vidas coinciden. Ambos vienen al mundo e l mismo 
año 1858, igualmente deben luchar enconadamente para abrir
se paso en lo que sueñan sea su carrera, su arte y su "modus vi
vendi", con la particularidad sensible de que ambos a rtistas se 
sienten sólo atrafdos por la escena lírica y muchfsimo menos por 
otras manifestaciones musicales. Dificultades, penurias y vida 
bohemia también les igualan. 

La forma de tratar de resolver sus dificultades fue sin embargo 
completamente diversa. Puccini no se movió de su patria, mien
tras que Leoncavallo se expatrió a Egipto, Francia, e tc., aunque 
ambos sólo quisieron ser músicos y lo f ueron pese a las dificul
tades. 

Pero estos dos creadores, que sin llegar a ser amigos íntimes se 
conocfan y trataban, que según hemos visto difedan en muchos 

puntes de su arte y de su vida, coincidieron en otros de manera 
por demas singular. 

Sus primeros grandes triunfos en e l Teatro se p roducen casi al 
mismo tiempo, menos de un año separan los estrenes de "I Pa
g liacci", que da a conocer mundia lmente en 1892 a Ruggero 
Leoncavallo, y el de "Manon Lescaut" (1893), que representa el 
triunfal acceso de Puccini a la categoda de los vencedores en la 
difícil especialidad de componer óperas. · 

La visión artística y el medio expresivo empleado por ambos es 
practicamente el mismo, afiliades a la tendencia "verista", si al
guna diferencia muestran es solamente debida a sus distintas 
procedencias geograficas, que hacen a Leoncavallo, como hombre 
del sur, mas violento y exuberante, mientras que Puccini, como 
del norte, sea mas contenido y reflexiva. 

Pero donde las s imi ll tudes llegan a l maximo es cuando ambos 
compositores, después de obtener coetaneamente su primer gran 
triunfo al ser aclamades en el estreno de una ópera, eligen para 
su siguiente producción el mismo argumento, basado en la obra 
francesa de Murger "Escenas de la vida bohemia". Cada uno tra
baja con afan en su nueva producción, hasta que salta a la pren
sa y al público la coincidencia en el tema. 

Se producen pugnas, discrepancias, antagonismes y se presagian 
situaciones violentas, pero esto es mas en los amigos y seguido
res de Puccini y Leoncavallo, que e n ellos mismos, que como 
buenos artistas saben comprender que nadie tiene exclusiva en 
la tarea creadora, que para cúmulo de similitud ambos titulan 
igual: "La Bohème". 

Estrena primero Puccini (1896, en Turín) su obra y logra un 
triunfo sensacional. Aconsejan a Leoncavallo que no presente la 
suya; pero, buen jugador, sabe que ha logrado algo interesante 
y bello, que no tiene inconveniente en parangonar con la de 
Puccini, lo que se efectúa en Venecia el año siguiente, o sea 
en 1897. Tamb ién su "Bohème" es aclamada y ruidosamente 
ap laudida. 

Durante varies años, en ltal ia y en e l mundo enterc, convivieron 
y siempre triunfaron estas dos interesantes muestras del arte ve
rista. Luego, la de Leoncavallo fue perdiendo posiciones, mien-



tras que la de Puccini alcanzaba una difusión como qu1zas no 
logró ninguna otra 6pera moderna, que al vencer a su antago
nista practicamente la dejó sin interés por parte de los auditorios. 

Con. e Ilo se abre un largo paréntesis de medio siglo en la vida 
de la obra de Leoncavallo, hasta que en 1958 el Teatro San Car
lo de Napoles -siempre en vanguardia en la exaltación. de los 
valores líricos naciona les y en el debido recuerdo a las obras de 
mérito-, en ocasión de conmemorarse el centenario del naci
miento de Leoncavallo, repone su "Bohème", que al ser escu
chada por un público moderno, no predispuesto en contra y 
ajeno a. las discusiones que por la causa referida se produjeron 
en su estreno, aclam6 con delirio esta 6pera, que inmediatamente 
pas6 a gran número de escenarios importantes, repitiéndose el 
mismo:fenómeno de franca y extraordinaria acogida. Culmin6 el 
éxito en ocasión de celebrarse en San Remo la tercera edición 
de su conocido Festival, que, dedicado a Leoncavallo, represent6 
la consagracióri del público actua l a su ·"Bohème", 

Las referidas oportunidades recientes, así como la sincera prefe
rencia e interés que siempre tuvo Barcelona por Leoncavallo, y 
el hecho de que en España no se hubiese estrenada esta discu
tida ópera, han sido las determinantes de que hoy se someta la 
misma al seguro gusto del inteligente público de nuestra ciudad, 
bajo la eflcaz etiqueta del referido Festival de San Remo. 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los trabajos grMicos o líterarlos que 
flguran en el presente programa. 

·~· 
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• R~ C&bllà,l7 
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• Pelaya, 12 

• Rlmbln, 123 

BARCELONA 

• Avda. Josi Aliloalo, 26 
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§<egtLmrllchd 
an1te todo9 sir, 
_susurrò el barman al 
despegar la etiqueta. Si no 

hiciera esto. se acabaria antes de 

decir William Lawson·s. Asilo reservo 

para ·ljUI~n~s cunocen su whisky. Como Vd. slr. 

* wnn •• ~.o.._•, Wlot,q., 
blndM fro• tba ftant malro or 
Sootlud 'o Hl11l1Md Dlotllloritt 

Distribuidor exclusivo: MARTINI l ROSSI , S. A. 
Barcelona- Madrid 

Noticiario 
del 

Gra n Teatro de l liceo 

• Esta noche se presenta en España, en su primera actuación en 
nuestra nación, la Compañía titular del "Festival Internazionale del 
Melodrama de San Remo", que ofrece en nuestro escenario liceísta 
el estreno de "La Bohèmc", de Leoncavallo, cuya novedad artística 
despertó extraordinario i nterés. 

• Para mañana, o sea viernes, aunque en turoo correspondiente al 
abono A, o sea al babitualmente en martes, se anuncia la primera de 
las dos únicas representaciones previstas de Ja ópera "Carmen", que 
servira de presentación de la em inentísima "mezzosoprano" de color . 
Grace Bumbry, destacada figura del arte lírico norteamericano que ha 
triunfado en todos los centros musicales internacionales: Festivales 
Wagnerianos de Bayreuth, Festival de Salzburgo, Teatro Metropoli
tan de Nu eva York, Opera de Viena, S cala de MiHín ... 

• La segunda y última representación de "Carmen" se ofreceni el 
!unes día 5, en turno correspondiente al abono C, o sea al babitual
mente en sabado, que también despertó sumo interés. Se advierte que 
para estas representaciooes extraordinarias regiran precios especiales, 
dado el alto coste de las mismas, si bieo se reserva a los señores abo- _ 
nados, que no les corresponda en su turno, el derecho de adquirir Jo
calidades de clase simi lar a Jas que tienen al mismo precio unitario a 
que su abono resul te. 

• En las dos representaciones de "Carmen", la de mañana viernes _ 
y la del próximo lunes, la famosa Grace Bumbry, cuya novedad es 
esperada con gran interés, sení acompañada por el excelente tenor 
español Pedro Lavirgen, afortunado intérprete de "Don José". Otros 
dos importantes intérpretes seran la soprano barcelonesa Mary C~r
men Bustamante y el barítono Piero Francia, hajo la dirección del 
ilustre maestro Ottavio Ziino, contandose también con la colabora
ción del regista Peter Bussc, y en colaboración especial con Ja pareja 
estelar de Ja danza española compuesta por Ana Mercedes y Antonio 
Español. -

• Para el próximo sabado, por la nocbe, se anuncia Ja segunda re
presentación de "La Bohème", de Leoncavallo, que se estrena esta 
noche y que ha despertado extraordinario interés entre los aficio
nados. 



PROXIRAS 
VIERNES, 2 DE DI CIEMBRE DE 1966 
NOCHE, A LAS 9,30 

11.0 de Propiedad y abono a noches 

Turno A (habitualmente martes) 
y Extraordinario 

Primera representación de 

Car:~~~. en 

SABADO, NOCHE: 

FlJNUIONES 

Actuación tle la Compañia titular del "Festiva l lnternaziona le del 
Melodramma de San Remo·· (lta lia) 

La Bohe:n~.e 
de LEJ NC.A VALL O 

DOMINGO, TA RDE 

Ultima representación de 

Faust 

LUNES, NOCHE: 

13.0 de Propiedad y abono a noches 
Turno e (habitualmente sóbados) 

Ultima representoción de 

Car:~~~. en 

MARTINEZ, Publlcldad 
Imp. PEORO HERNANDEZ 

ESTE GR AN TEATRO 
ESfA AOHERIOO - Al 

OI NER"S CLU B ESPAÑO L 

señora ihaga la prueba del «NEGRO»! 
Torne una prenda de color negra, sumérjala en agua tibia y trote suavemenle 
con ELEN IL. Una vez seca observara como el color negra queda uni forme, 
nltido 11 pura. 
·ELENIL es un producto moderna para lavar, como deben lavarse, las prendas 
Ïinas de la na, nylon~ Tergal,® Orlón,® etc. 



jerseys enysff> 
el jersey elegante de las personas prdcticas 



Sff/IEQEJTA 

JTEii'EOS/MPtEX 

lftloselso n 

solicite uno demostroc1ón 
en los princ¡poles 
estobl cimientos del ramo 

AGUA CALIENTE ... ¡sin limite! 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 
r 

e INSTANTANEOS" 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SIMPLES 

e ECONÓM ICOS 

e l GA S d a confort a s u h ogar 

CATALANA DE OAS V ELECTRICIDAD, S. A. 



PUI GC ER DA~ 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ {1. aB} 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típ~.eos 

carretera de llívia • teléfono 143 · Puigcerda (6erona) 

:Heno DE fJrauia 
Frag!3ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAD FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

SUCURSALES: 

·• 
CALZADOS TETUAN 
Plaza Te tuón , 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

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

·òO '?).e' 
·e<'<' 'O e€> 

<ec' 'Oe 
os ~<~ 

<&0.0'~\0s ç 
~e9 

, \ 

_)_ 1 



Restaurante CAFE DEL LICEU 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su ca rgo 

@ 

e; .• 
~ erv1c1o 9$peciol de Restouronte en el Solón de Té 

Y Po leos, duronte los representociones. SNACK BAR 

en lo planto bqjo con sus combinociones de frutos a l' 

chompón y con los d e licios del I I L I e E o I 

t'IJ'Q; I#J' ~l'tïllU!E.f 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPfCIAlMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMODOS 

Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

TAKY EMBELLECE DEPILANDO 

ELECTRICIDAD MARCÓ 
S. A. ---

llectriclsta inslalador 
de la Socledad del 
Gran Teatro del uceo 

Nuevos locales: Avenlda General Sanjurjo, 114 



GABINETE DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACI0 N 

DEFINI T IVA DEL VELLO 

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

Visita d e 10 a 1 y de 3 a 7 

(C. S C. 4285 

]. Carbon~ll Uilanooa 
.Rgtnt~ a~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJIR e EtOnJI 
t~ldono 231 48 26 

(C!:ru if11<<1s) 



V ISITE NOS: 

' 

U na afición b e lla 

y pigna de Vd ... 

la i nversió n n1as 

segura y atrayente 

FILATELIA J. GABALD A 
Luis Antúnez, 5 

Teléfono 227 00 67 

BARCEL ONA-S 



JOYERO 
PROVENZA, 261 + TELFS. 215 32 48 - 215 48 42 + EDIFICIO LAPEDRERA 

BARCELONA 

Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para apliclírsela... un seJ{undo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask, ya no hace falta una 
masa e~esa y desaKf'adahle, tan düícil de quÍtar. 
Relax Beauty Mask forma una película ligera e 
invisible en su rostroJ. y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. x al cabo de un enarto de 
hora... i phfft! , se la quita en seguida, como un 
Roante y con eUa toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamas, en tan poco tiempu, ha conseguido us· 
ted un resultado tan deslnmbrante. ¿ Tenía usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beanty Mask re· 
laja y descansa aus facciones. ¿Estaban marcada& 
sus pequeñas arrugas? Relax Beauty Mask las ha 
ccplanchado»'- borrado. ¿Tenia usted el cutis algo 
deslucido? Kelax Beauty Mask le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

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

HaPPiet HubhaPdAyeP 



MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCE li N ES 

HIJOS de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 
~ MATARO 


