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T/ ENE EL "AiRE" DE PARIS 
l!}s la l'ilaliliad llec/ta mujer. Irradia 1ma inten
sa alegría de vivir. Y energia 11 optimismJJ. Su 
risa es co11lagiosa, sa J)QSO firme, seguro. Y a la 
vez, sabe ser toda dulzura y {emineidad. Es 
irresi.~tiúlemente atradiiXl. Usa "e4u de toile/le" 
Gin Jlizz de Luúill. Fresca como Ull prado l'li 
¡JrintaveraJ. Vioi{ica/lle. Una fricción COll "eau de 
toilelle" vi11 /i'izz de Luúin y lnmòiélt usted 
esttmí 1·adiante Iodo el día. 

WBIN 
li RU E ROYALE PARIS 



MARCÓ ELECTRICIDAD 
--- S. A.---

Hectricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Tearro del uceo 

Nucvos locales: Avenida General sanjurjo, 114 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
<OMODOS 

2 
~ 
Q, 

" o 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966- 67 

52 funciones 
39 de noche y 
13 de tarde 

DEL 1 O DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portad a: Pi ntura original 

EUGENE SERVIN 



Maquillaj e de :fondo si:n brillo 
de gran poder cubrie:nte 

Sólo vltumol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maquil laje sin bri llo . M aquillaj e M ate ,:wmol 

PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a 8) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

carretera de llívia - teléfono 143 - Puigcerda (Gerona) 





VISITENOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

I a i n ver s ió n mas 

segura y atrayente 

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



AGUA CALIENTE ... ¡sin limite! 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 

e INSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SIMPLES 

e ECON ÓMI C OS 

e l GA S d a confort a s u hoga r 

CATALANA DE OAS Y ELECTRICIDAD, S. A. 

jerseys enystt 
el jersey elegante de las personas prdcticas 



I solicite una demastrac1ón 
en los prinCipales 
establecimientos del ramo 

Mantenga con 

FIXPRAY 
el ' toque final• 

de su peinado 

Mantenga todo el tiempo que desee. 
ese toque final t~n atrnctivo, tan delicioso .. 
que usted sabe dar a su pcinado. 
Dé a su "toque final " un toque FIXPRA Y. 
M~s tarde, podr~ eliminar f~cílmente la laca, 
qucuando dc nuevo su cabello ~uave, ligero y limpio. -

TOQUE FINAL... TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y la Ioc• que uun los profesion•l•• 



ACONSEJA SIEMPRE 

COMPRE 

PHILCO. 

NUIVO rHU<O 
AUTOMATI( 1<1 MAKia 

¡;;.;;~llffft:\fjft1~Ív ::;~:.';. ~~:::~n~·~·~·· 
I Ud .. pwecle toc.er. er~ todo 

-. .-oaefl-l.o, '-• t•Wt .. et•• 
)1.--~,/L düM. fi AUIOMnC lCt 

MAitU fie ,ttU..CO NPO~t

ctró iiiMecllotetnente lo 
conlicled e,;ttotda , lnGI'" 

le,.le•clo tleMf' te ..,,.0 

abu,..a,." re•erwo. 

DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERAL! SIMO, 590 • TEL. 22714 03 

TRAVESERA DE GRACIA 10 TEL ...,. ' • ..... a 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 

,,,,. 
C'it&\ 

Medias con 
"Punto Centrador" 

Siempre bien colocadas 
Y bien ajustadas 

. p i 
rc)entadas por · . • 

lu~i~J .S tan;~ ~-
1 

Doblad11lu antídcsll;t;lnte 
Re!Uei"ZZ) transpa~ntes 
Ultimos colores de P.lris 

• 



JOYA 
PERFUME 

• 

Pida reserva de:mesu con aololación para podor' cuu¡n ui lurminur uKIBtfunción on ui 

MANDARJN 4; 
RE5TAllRANTE ~coc rAu, BAR 

d) ahierlo basta las Ires de la madrugada 

Hn el Salón rnàs UL'rslocràlrcu 

tl~:~ arnbit~n1a Uri1mtnl 

podra saborear lo nràs dehcudo 

du Iu Cocir111 China 

I~ESE({V A OE MESA. S 
TEL 23!) oo 18 

FACIL APARCA MII\NTU 

Avda. OeneraHslmo Franco, 515 
(junto carretera Sarrla) 

-

Lo llmpruso cornunicH u sus 11rnigos y clienlos quo loa lunos pormonocor(l oerrodo eale &!tnblecirnionlo 

alquiler sin r.ondur.lnr 

AVDA. GENERALISIMO FRANCO, 366 

R OGE R DE FLOR, 1 77 

BARCELONA - 13 



P E L E T E R I A 

L 

PASfO Uf GnAGIA, 121 (Juolo Aveoida Ceneralisimo franco 

una invitación a su elegancia 

CH JNCHIJ.LAS 

VISONES 

~\ S'l'IU\ CI-~ N J~S 

BI1EJTSCHWANZ 

I.EOPARJJOS 

OCI·: I.Oï'S 

JAGUAilS 

PEHANS 

SALi\. 
VIA AUGUST A, 6 

ANGELUS 
1860 

TELEFONO 227 65 43 

P I A N O S 

ARMON I U MS 

Vento y Alquiler 

PROVEEDORES DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Ka res 
80UTIQUE 

Plaza Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 236 68 85 
BARCELONA 



SAN. .E.!..OY , General Gaded, n.0 5' única casa ~en 

España, dedicada salomente a perlas cultivodas, se 

camploce en presentar esta perla de su calección que 

completa su variada y extensa surtido. 

Auténticas perlas para los que saben distinguirlas 

SABADO, 14 DE ENERO DE 1967 

NOCHE, A LAS 9,30 

30.0 de Propiedod y Abono o noches 
Turnos C y Extroordinorio 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

OPERA EN CINCO ACTOS 
DIVIOIDOS EN SEIS CUADROS 

LIBRETO DE 

Henry Meilha.c y Philippe Filie 
inspirada en la novela del Abate Prévost 

MUSICA DE 

Juies Masse:n.et 

/ 
/ ' 



GINEBRA GI LB EV 

dletrlbulda en España por CINZANO, S. A. 

A N o N 
Esta ópera se estren6 en París el 19 de enero de 1884, y en el Liceo 
el 29 de diciembre de 1894, habiendo sido su 120 y última represen
tación, antes de las de la presente temporada. la del 15 de diciembre 
de 1963. 
Opera en cinca actos, dividides en seis cuadros 
Libreto de Henri Meilhac y Philippe Filie, inspirada en la novela 
del Abate Prévost 
Música de Jules MASSENET 

REPARTO 

Manon Lescaut . 
Poussette. 
Javotte 
Rossette . 
La doncella de Mwwn 
El Caballero Des Grieux 
Lescaut . 
El Conde Des Grieux . 
Guillot de Morjontaines . 
De Brétigny . 
El Hostelero . 
Dos Guardias 

Victoria DE LOS ANGELES 
Armelle RIOUAL 
Jacqueline ROBERT 
Colette GERARDIN 
Margarita GOLLER 
Franco BONISOLLI 
Jean-Pierre LAFFAGE 
Pierre SA VIGNOL 
Diego MONJO 
Guy GODIN 
Eduardo SOTO 
Francisco PAULET 
Ra fa el CAMPOS 

Viajeros, estudiantes, postillones, damas, vendedores, etc. 
Coro general 
Cuerpo de Bai/e 

Primeras bailarinas 
Asunción AGUADE, Elizabeth BONET, Cristina GUINJOAN 
Bailarines solistas 
Angeles AGUADE, Fernando LIZUNDIA Dolores ESCRICHE, 
Alfonso ROVIRA. M.3 Teresa MUNTALT, Alberto TORT. 
Margarita SALES, José M.a ESCUDERO 

Maestro Director: JESUS ETCHEVERRY 
Regidor de Escena: Gabriel COURET 
Coreógrafo y Maestro de Bai/e: Juan MAGRI!'IA 
Maeslro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Dicgo MONJO 

Decorados de Nicola Benois, rcalizados por Sorrnani, de Mihín 
Vestuario Perís Hnos. 
Muebles : Miró 



P tf~ 11t ~-iS .e,.//-e 
~ic.c.i 

un_ p erfume nuevo 

e1~éndo por NINA RICCI 
''Atomiseur Perfum legiH'b" 4 00. 4 ptas. 

"Eau dc Tollotta" do.sde 155.- ptas. 

ARGUMENTO 

lugar de la acción: Amiens, París y El Havre 

Epoca de la misma: 1721 

ACTO PRIMERO 

Patia de una hostería de Amiens 

los caballeros Morfontaine y Brétigny ofrecen a sus damas un 
magnífica banquete, mientras el Guardia de Carps lescaut, espera 
a su prima Manon, que llega en la diligencia y debe ser llevada a 
un convento. Morfontaine, fatuo y viejo libertino, es cautivado en 
seguida por la joven e intenta convenceria para que le acompañe 
a París. Pero mientras lescaut realiza ciertas formalidades en el 
cuartel, el joven caballero Des Grieux sè acerca a Manon, quien 
espera, sola, en el patio de la hosteda. En su conversación inti-_ 
man, se despierta en ellos un gran amor y húyen hacia París;
precisamente en el coche de Morfontaine. 

ACTO SEGUNDO 

Casa de Des Grieux y Manon, en la rue Vivienne de París 

La pareja vive modestamente. Des Grieux Iee a Manon una carta 
dirigida a su padre, en la cual le confiesa su amor por Manon, 
pidiéndole su perdón y e l consentimiento para el matrimonio. 
lescaut, que aparece con Brétigny, exige a Des Grieux explica
dones sobre si esta dispuesto a casarse con Manon, y éste le 
muestra, como pr.ueba de su buena voluntad, la carta que acaba 
de escribir a su padre. Mientras tanto, Brétigny puede comunicar 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
Ell este tfpo de piso-+ 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. · 

OHdt lo• ,.,.,., dt lot dot tdlftdot 
llit .... Mftorial conlwl'\to urbanftllco (de 
t.nta Umltodo) .. conttmplo un eapl6n· 
dklo ponoromo dt pltdnos, polmtras 
y fardln... olr.cftdor dt lot cvoltt y 
en IU tubtut1• .. t6n lntto.lodot • poro 
wo adwlvo clt "" pNp'-tarlot· fot 
olt•~ .... ld ... 

Garate, U11ple10 domldllaria, lavanderfa, Supermercodo, Guarderia Infantil, Juegos para nlños, 
PtnaOnttda para estvcllos, Enfermeras, latones, Restaurante de Self-Service y a la corto, Pisdnas, 

a.•, T.V., Sala de confertt~das, etc. 

información 
y venta, 

en la mlama obra, Paaea 
Manuel Girona, 7 a l 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIa Augusta, l :U (Plou Molina) • To16hno 2214:113 

disimuladamente a Manon - muchacha buena en el fondo, pero 
coqueta y dada a los placeres - , que, en el mismo dia, el pad re 
de Des Grieux separara de e lla a su hijo por la fuerza. Mas no 
debe preocuparse por su porvenir, porque él y sus amigos cuida
ran, en la debida forma, a la "reina de la hermosura". Manon 
guarda silencio ante lo manifestado por Brétigny, dejando que 
Des Grieux se abandone a sus sentimentalismos amorosos. Ni si
quiera le previene cuando oye llegar el coche de los hombres 
encargados de secuestrarlo. Lo deja caer en la trampa y, sólo 
cuando percibe el ruido del carruaje que se pone en marcha, se 
da plena cuenta de lo sucedido. 

~ I i 

ACTO TERCERO 

Cuadro /J1'Ïmero 

" Cours de la Reine", de Paris 

Se celebra una fiesta popular. Aparece Manon, que se ha conver
tido en una gran cortesana, rodeada de sus ga lanteadores. Se e n
tera, por una conversación de Brétigny y del andano Des Grieux, 
que su anterior amado se propone recibir las órdenes sagradas 
a causa del desengaño de su amor. Mientras sus galanes se su
peran en atenciones y Morfontaine sobrepuja a Brétigny, hacien
do bai lar en honor de Manon al cuerpo de baile de la Gran ópera, 
aquélla piensa en su amado abandonado y, de pronto, se ausenta 
precipitadamente para dirigirse a San Sulpicio, donde Des Grieux 
debe predicar hoy por primera vez. 

Cuadro segundo 

En la lglesia de San Sulpicio 

El conde Des Grieux pregunta a su hijo, una vez mas, si ha toma
do definitiva y libremente la resolución de recibir las órdenes 
sagradas. Des Grieux contesta afirmat ivamente, pero cuando que
da solo se abandona al recuerdo de Manon, quien, de repe nte, 
aparece ante él. Intenta rechazarla, pero es en vano, porque su 
encanto es mas fuerte que todos sus propósitos, y, seducido por 
su amor otra vez, huye con ella. 



ONE 

• SUPREMO DANONE CHOCOLATE 

• • • 

Deliciosa como un bombón y mucho mas digestiva . 

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

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

YOGHOURT DANONE VAINILLA 
Verdadero I:JOghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

1 
~ 

ACTO CUARTO 

Sala de juego del Hotel de Transilvania, en Parrs 

En los salones que frecuentan asiduamente lescaut y Morfon
taina, aparecen también Manon y Des Grieux, quien, muy a pesar 
suyo, debe recurrir al juego para poder costear el gran tren de 
vida de Manon. la suerte parece favorecerle, pues gana siempre, 
mas Morfontaine le acusa de hacer trampas, y Des Grieux, furio
samente, acomete a su rival, que sale en busca de la guardia. 
Manon aconseja a Des Grieux huya del peligro, pero él se niega, 
pues si lo hiciera, seda tanto como declararse culpable de las 
trampas de que se le acusa. El viejo conde Des Grieux, que apa
rece junto con Morfontaine y la guardia, consiente en el arresto 
de su hijo, que es detenido con Manon. 

ACTO QUINTO 

Camino de El Havre 

Manon ha sido condenada a la deportación. Des Grieux, junto 
con lescaut, trata de librarla durante el viaje que la lleva al des
tierro en América. logran, en efecto, sobornar al sargento que 
manda la guardia de la cadena de los deportades, y Manon se 
reúne con Des Grieux. Pero su fuerza vital se halla agotada, y 
muere en los brazos del desesperado amado, acabando, asf, su 
desgraciada vida de amor . 



la cafetera 

a. hidro - compresión 

que le ofrece 

caté "de café" 

UNA 

VICTORIA DE LOS ANGELES 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

MA NON 
que hoy se representa 

1944-45 
LAS BODAS DE FIGARO, IL COMBATTIMENTO Dl TANCREDO E 
CLORINDA, LA SERVA PADRONA y IL SEGRETTO DE SUSANA. 

1945-46 
MANON (versión francesa), FAUST (versión francesa), LA BO-
HEME, LAS BODAS DE FIGARO, LA SERVA PADRONA y ll SE
GRETTO DE SUSANA. 

1946-47 
MANON (versión italiana), con Giuseppe Di Stefano. 

1947-48 
TANNHAUSER. 

1948-49 
LOHENGRIN, LA BOHEME y DER FREISCHÜTZ. 

1949-50 
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG y TANNHAUSER. 

1955-56 
MADAMA BUTTERFL Y. 

1956-57 
MANON (versión original) y LA BOHEME. 

1958·59 
El BARBERO DE SEVILLA. 



FRANCO BONISOLLI 

ARMELLE RIOUAL 

JACQUELINE ROBERT 

COLmE GERARDIN 

JEAN PIERRE LAFFAGE 

Por primera vez actuaran en este Gran Teatro. 

PIERRE SAVIGNOL 

1957-58 
FAUST. 

La anécdota y la ópera 

MA NON 
y .Jules M a ssenet 

El Director de la Opera Cómica de París deseaba induir en el 
repertorio de su teatro la conocida obra "Phoebe", del literato 
Henri Meilhac, para lo que necesitaba se le dedicase una parti
tura. Encargó tal menester al compositor Juies Massenet, que no 
gustaba de tal trabajo y en el que, por mas que se esforzaba, no 
lograba adelantar, pues su inspiración ~e mostraba rebelde a co
mentar musicalmente tal obra. Al fln, harto de batallar con su 
propio temperamento artfstico, se decidió a excusarse. Para hacer
lo visitó a Meilhac en su lujoso estudio, rep leto de libros bel la
mente encuadernados. 

Massenet inició su discurso con excusas y lugares comunes para 
justificar su decisión negativa, y no atreviéndose a mirar cara a 
cara a su interlocutor dirigfa su vista a los libros que tenía alre
dedor. A mitad de sus palabras, una exclamaci6n salió de sus la
bios, seguida de una palabra varias veces repetida: "Manon, 
Manon ... ", absorto ante una bella edici6n de la obra del Abate 
Prevost. 

Meilhac intuyó que lo querfa era musicar dicha obra y le dijo: 
"Así lo que quiere es Manon Lescaut", contestando n1pidamente 
Massenet: "No Manon Lescaut, M anon". 
En seguida hubo acuerdo entre los dos artistas y así, de una ca
sualidad, nació la célebre 6pera "M anon". 

Cuando en 1884 se estren6 en la Opera Cómica de París la ópera 
"Manon" de Juies Massenet, hubo un conocido crftico llamado 
Henri Maret que al en juiciarla la acusó de "wagneriana", aseg u
ranélo que la parte de la protagonista era similar a la de una de 
las Wa lkirias. 



A quien conozca las elegantes y sutiles melodías de Massenet le 
sera difícil identiflcarlas con la música de Richard Wagner y segu
ramente también, en lo sucesivo, creer en los pronósticos de los 
que profesionalmente deberfan ser buenos profetas. 

Unos meses antes de la fecha del fallecimiento de Massenet salía 
éste, ya viejo y achacoso, de una sesión del Consejo del Conser
vatorio de París, al que desde muchos años atras pertenecía por 
su calidad de profesor titular. Al descender penosamente por la 
estrecha escalera que debfa ll evarle hasta la ca lle, se encontró 
con el compositor y crftico Pierre lalo, mucho mas joven que 
M9ssenet, q uien, al darse cuenta de sus dificultades, le ofreció su 
brazo, que aceptó en seguida el Maestro mientras decía: "Sí, sed 
e l bastón de mi ancianidad ... ", añadiendo a conti nuación con 
una sonrisa: "el bastón que tantas veces me ha golpeado" . Pero 
lalo, sin inmutarse, replicó rapido: "Nunca se alzó contra usted; 
a lo sumo contra obras que no me parecían dignas de ser her
manas de <<Manon>>, de cWerther» o del «Jongleur de Notre 
Dame»". 



,.qvett ftm111ar 130 oroi"'O:t 
part ltM'' t•ti"'IMt NORfT' • rn•no 

• • s1 usa nor• 
ya usa lo mejor 
NORfT u el ptcdudo neutro por e:rceltnc:ia. e.spteiatmtnte t rtudiado para 
t1 l""a6o en frfo de sus prendu f"'u de lANA. SfOA. NYI.Ol".TERGAe 
LEACRII~ ORtO~DRAI.ON'\¡ !Dda clase de fib<as alntft.us t ln..,.llt\lllllt 
para Iu prenda.s de au btb•. 
NORIT '"""'" lo& tejK1os. Avr,a ~ abralentalos coloraa. O.Jalaa prtndas 
como n\ltva.s. 
NORIT n una marca da g"'n prestigio sen~fda por un equipo dt t6CIIIeot 
espeeaaUudos que vel.an c.onstante-mente para que la c.dded dtl produc1D 
aea s1empre superior a todos los domb. 
No corra riesgos en•ayando pro<luctqa ~ooC4nocldoJ. NORIT de alt mp,.,. 
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es U$8do por mlllones de amas de casa 

JESUS 
ETCHEVERRY 

GABRIEL 
COU RET 



VICTORIA 
DE LOS ANGELES 

FRANCO 
BONISOLLI 

JEAN-PIERRE 
LAFFAGE 

PI ERRE 
SAVIGNOL 



ARMELLE 
RIOUAL 

JACQUELINE 
ROBERT 

COLETIE 
GERARD IN 

EDUARDO 
SOTO 

Dl EGO 
MONJO 

GUY 
GODIN 



MARGARITA 
GOLL ER 

FRANCISCO 
PAULET 

RAFAEL 
CAMPOS 

I 

ELIZABETH 
BONET 

ASUNCION 
AGUADE 

CRISTINA 
GUINJOAN 



RICCARDO 
BOTIINO 

ANGEL 
ANGLADA 

JUAN 
MAGRII\JA 

1842 

etapes y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

.Tuies 1\t:asse:net 

El día 22 de mayo nace en Montaud (Loire), en el seno de una 
familia c;¡ue explota en dicho lugar un negocio metalúrgico. 

1848 
Como consecuencia de la revolución, deben abandonar su indus
tria, pasando la familia a residir en Parfs. 



WOOKA ERISTOW 

Finísimo, cristalino • Sabor principesco 
De [l)lntme sdo, slrmse muy frlo 

DefiniriiiiJ pam rombituulos y refrescos 

WODKA ERISTOW 
arist:ocnuia del LWCika 

&laborado por M ARTINI .& H0&81, a. A , halo tlo•nola d•l Prlncip• N icol•• A l•••ndrowlo lrialow 

1850 
la situación económica es harto precaria para la familia Massenet, 
que cuenta con ocho hijos, siendo Juies el menor de ellos. 

1851 
Para ayudar al sostenimiento de la fam ilia, la madre de Massenet 
da lecciones de música a los niños del vecindario del modesto 
Jugar donde habitan. Tal ocupación es nueva en su vida, puesto 
que antes sólo había sido profesora de Juies. 

En este año, el que luego habría de ser gran músico ingresa en 
el Conservatorio de Parfs. 

1853 
Su permanencia en dicho Centro no fue faci ! ni bri ll ante, ya que 
su profesor Bazin le consideró a lumno menos que mediocre. 

1855 
Por fin Massenet halla, en la persona de Ambrosio Thomas, un 
maestro susceptible de comprenderle y de hacerle trabajar seria
mente. 

1858 
Consigue, sucesivamente, los primeros premios de piano y de 
fuga. 

1863 
Alcanza este año e l Gran Premio de Roma, por su cantata "David 
Rizzio", q~e Je da ocasión de vivir bastante tiempo en Roma. 

1864 
Se revela sumamente provechoso el período romano de Masse
net. Alterna con numerosos artistas que van ampliando y mejo
rando su sensibilidad, especialmente Franz liszt, quien muestra 
gran confianza en él, hasta el punto de enviarle disdpulos. 

1866 
Se enamora de uno de los d iscfpulos que le llegaron por inter
medio de liszt, la señorita Sainte-Marie, y e l 8 de octubre con
traen matrimonio. 



1867 
Regresa a París el artista ya casada, dedicandose a componer 
obras de los mas diversos géneros. Su profesor Thomas, que no 
le habfa olvidado, logra que la Opera Cómica estrene su primera 
6pera en un acte, "La Grand tante". En el mismo año, los Con
ciertos Pasdeloup dieron la primera audición de su "1 .

0 
Suite de 

Orquesta". Ninguna de dichas obras obtuvo un éxito plano. 

1870 
Obligada por la guerra con Alemania, pasa a prestar servicio en 
la Guardia Nacional. 

1873-75 
Estrena dos oratorios: "María Magdalena" y "Eva". 

J 1877 
Estrena por primera vez en el Teatre de la Opera¡ con la obra 
presentada, "Le roi de Lahore", obtiene, por fin, gran notoriedad, 
consiguiendo condecoraciones y ser elegida académico de Bellas 

Artes. 

1878 
Es nombrada profesor de composición del Conservatorio de Paris. 

1881 
Estrena, con éxito apoteósico, "Herodiade", en el Teatre de la 
Monnaie de Bruselas y empieza a cimentar la inmortalidad de su 
arte que corroborada con sus obras sucesivas. 

1884 
Produce y estrena su obra maestra "Manon", en el Teatro de la 
Opera Cómica de París. 

1885 
Consigue otro gran éxito con "El Cid". 

1892 
Añade otro señalado t riunfo a los conseguidos con su romanti-

"W h 11 I co ert er , que estrena en el Teatre Imperial de Viena. 

1894 
En París y en su Teatro de la O I . terminar "íha·· " t b pera, as aclamac1ones no dejan 

IS 'o ra o ra modelo de la el t . Maestro, que fe ase ura u . . egan e mspiración del 
teatre lírica francés. g na posiCIÓn preeminente dentro del 

1900 
Como muy frecuentemente suc d d . 
de su categoría musical, no aci e e, espués .de rr.egar a la cima 
con las obras que sucesivam ertta a consegulr éxltos semejantes 

en e compone y estrena. 

1902 

Estrena en Montecarlo "Le Jon leur de " 
que con menos intensidad log; I Nohtre Dame , que, aun-

, a vue va a ablarse de su autor. 

1910 
Estrena, en el Teatre de la O er d , 
q.ue consigue un triunfo comp I a e Montecarlo,. Do~ Quijote", 
CIÓn que hace del protago .Pt eto tor fa · excepcl?nal mterpreta
Chaliapine, para el que /;IS a e magnifico baiO ruso Feodor 
ópera. assenet compuso especialmente la 

1912 

E.n .realidad, llevaba ya varios años retir d d . . 
sldlendo en su propiedad d Ef . a o e la VIda activa, re-
mo, se trasladó a París e revdle,. cuando, sintiéndose enfer
listas, que no tuvieron ~:ra ser exammado por médicos especia
falleció bruscamente al ¡',emgpo del pres.tar,Ie sus auxilies, ya que 

ar a a cap1ta . 
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catalogo 
de las óperas de 

J'ules ~assenet 
seguidas del año y teatro 
en que fueron estrenades 

LA GRANO TANTE: 3 abril 1867, Teatro de la Opera Cómica de 
París. 

DON CESAR DE BAZAN: 30 noviembre 1872, Teatro de la Opera 
de París. 

EL REY DE LAHORE: 27 abril 1877, Teatre de la Opera de París. 

HERODIADE: 19 diciembre 1881, Teatro de la Monnaie de Bru
selas. 

MANON: 19 enero 1884, Teatre de la Opera Cómica de París. 

EL CID: 30 noviembre 1885, Teatro de la Opera de París. 

ESCLARMONDA: 16 mayo 1889, Teatro de la Opera de París. 

LE MAGE: 16 marzo 1891, Teatro de la Opera de París. 

WERTHER: 16 febrero 1892, Teatro Imperial de Viena. 

THATS: 16 marzo 1894, Teatre de la Opera de París. 

EL RETRATO DE MANON: 8 mayo 1894, Teatre de la Opera Có
mica de París. 

LA NAVARRESE: 20 junio 1894, Teatre Covent-Garden de Lon
dres. 

SAFO: 27 noviembre 1897, Teatro de la Opera Cómica de París. 



mayo 1899, Teatro de la Opera Cómica de CENDRILLON: 24 
París. 

GRISELDA: 21 noviembre 1901, Teatro de la Opera Cómica de 
Parfs. 

LE JONGLEUR DE NOTRE DAME: 18 febrero 1902, Teatro de la 
Opera de Montecarlo. 
CHERUBINO: 14 febrero 1905, Teatro de la Opera de Montecar~ .. 

- ~ 
ARIANNA: 31 octubre 1906, Teatro de la Opera de París. 

TERESA: 7 febrero 1907, Teatro de la Opera de Montecarlo. 

BACO: ~ mayo 1909, Teatro de la Opera de París. 

DON QUIJOTE: 19 febrero 191 O, Teatro de la Opera de Monte
cario. 

ROMA: 17 febrero 1912, Teatro de la Opera de Montecarlo. 

CLEOPATRA: 1914, Teatro de la Opera de Montecarlo. 

NOTICIA 

SO BRE lA OPERA 

MA NON 
QUE HOY SE REPRESENTA 

El año 1 731 se publicó en Amsterdam la novela francesa del 
Abate Prevost "Historia del Caballero Des Grieux y de Manon 
Lescaut", en la que, con sencillez y remarcable concisión, se cuen
ta la historia de los amores de dos adolescentes: Des Grieux, re
cién salido del colegio, se supone tiene diecísiete años, y Manon, 
que se dispone a ingresar en un convento, cuenta sólo quince. 

Su relacíón se inicia con un encuentro casual en una plaza de 
Amiens. De aquel contacto surge un rapido y total enamora
miento, el rapto de la ¡oven y una serie de aventuras y desven
turas que no finen hasta que Manon pierde la vida. 

La heroína de esta triste historia amorosa, que obtuvo en seguida 
una difusión extraordinaria y la plena aceptací6n de sus lectores, 
logra a la vez inspirar a dramaturgos, músicos y coreógrafos, que 
amparandose en los hechos novelados fundan sobre elfos otras 
tantas obras de arte. 

La primera de elias fue el ballet-pantomima en tres actos 
"Manon Lescaut", que se estrenó el 3 de mayo de 1830 en la 
Academia Real de Música de París (antecesora del Teatro de la 
Opera); el libreto pertenecía a Eugen Scribe y la música a Fro
mental Halevy. Durante dos años consecutivos estuvo en cartel, 
dandose del mismo gran número de representaciones. 

Veinticinco años después, precisamente el 23 de febrero de 1856, 
se estrena en la Opera Cómica de Parfs, baio el tftulo de "Manon 
Lescaut", una 6pera cuyo libreto, de factura adocenada, es tam
bién debido a Scribe, que ya utiliz6, como se ha dicho, e l argu
mento para un ba llet-pantomima. La partitura se debe a Auber, 
quien logra un trabaio apreciable, pero inspirada en los moldes 
tradicionales del género, no llegando a sobrepasar una cordi.al 
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acogida mas que en la parte musical del cuarto acto, especial
mente la que precede a la muerte de la protagonista, de gran 
inspiración y emotividad. 

Y llegamos cronológicamente a otra aparición de la figura de la 
desgraciada Manon, pero esta vez del brazo del ilustre música 
Ju ies Massenet, conocido con e l apelativo de "músico de la mu
jer". Se sabía que nadie, entre los compositores franceses del 
momento, podia traducir mejor musicalmente e l encanto de un 
personaje femenino de relieve, ni dar mayor exquisitez a la ter
nura amorosa, a la elegancia de la época dentro del estilo re
querida. 

Ellibreto del que se valió Massenet procedía de los literatos Henri 
Meilhac y Philippe Gille y era mucho mejor que sus antecesores 
tanto en fldelidad al original de que procedfa, si bien que volun
tariamente pa lidecido, como en servir escenas teatralmente inte
resantes al músico . 

El estreno tuvo lugar el 19 de enero de 1884 en la Opera Cómica 
de París, y a pesar de que a la sazón Massenet, que se hallaba en 
plena madurez, con un prestigio que fe había convertida en una 
poderosísima personalidad oficial de la música francesa, fue Gran 
Premio de Roma a los veintiún años, compositor célebre antes de 
los treinta, profesor del Conservatorio de París, académico, gran 
oficial de la Legión de Honor y, lo que era mas importante, que 
la obra que presentaba contenia grandes aciertos e innúmeras 
be llezas, no fa ltaron críticos que la consideraran floja, inconsis
tente, y uno incluso llegó a ca liflcarla de "deleznable", mientras 
otro mas benévolo, pero igua lmente equivocada aflrmaba: "no 
es teatro, aunque sea buena música". 

No obstante estos criterios adversos contra "Manon", ésta hizo 
una brillantísima carrera en Francia, donde sólo en París ha so
brepasado las dos mil representaciones, sino en todo el mÚndo, 
donde se fe considera con razón uno de los títulos mas aprecia
dos del público. 

Y para terminar la historia de "Manon Lescaut", la herofna del 
Abate Prevost, diremos que, seis años después del estreno de fa 
versión de Massenet, un gran operista italiano, Giacomo Puccini, 
presentaba el día 1.0 de feb rero de 1893, en el Teatro Reg io de 
Torino, su obra lírica sobre el mismo tema y con e l propio nom-



b~e, con libreto escrito por los literates italianes luigi lllica y Giu
seppe Giacosa, en el que alterando las situaciones escénicas se 
llega a la pintura de muy semejantes episodies. A quienes le pre
guntaban si no le intimidaba el precedente éxito de Massenet 
sobre el mismo argumento, contestaba: "que nada significaba 
que otro músico se le hubiese anticipado, pues en realidad lo 
único que debra contar era conseguir un triunfo", y éste en ver
dad lo logró por vez primera en su prometedora carrera con esta 
obra. 

Pero cuando se habla de "Manon" obra lírica, siempre acuden a 
la mente los aciertos melódicos de que supo revestir Massenet 
su famosa ópera, en la que, gran virtuoso de la orquesta, no la 
sacrificó a las voces, y como buen enamorado de éstas, tampoco 
las subordinó a la riqueza del color orquestal. 

El gran músico francés Saint-Saens defini6 con una breve sen
tencia el valor artrstico de la producci6n completa de Juies Mas
senet al decir: "Muchos han imitado a Massenet, pero é l no imit6 
a nadie". Una estatua erigida en 1926 en el Jardrn de l uxem
burgo de París recuerda la admiraci6n que supo despertar a sus 
conciudadanos por su hombda de bien, su vida dedicada al Arte 
y la importancia de sus obras. 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los trabaios gréfkos o llterarlos que 
flguran en el presente prog rama. 

(leyenda en blasón 
medieval) 

REGALE 
LI BROS 

que reflejen y lleven su 
noble y cordial presencia. 

LIBRERIA 
MARTINEZ PEREZ 

LE OFRECE 
una selecclón mundial de libros 
~ropios para regalos. 

Rbla. Cataluña,60- Tel. 215 19 33 

BARCELONA-7 
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CABDONES CALEFACCION~Jti6n, y -~!. 

OPICINAS: 
Pasao San Joan. I 
Teléfonos 226 87 49 y 225 72 71 

ALMACEN: 
Vi la Viló. 24 
Telófono 241 49 75 

proveedores 
del 
Gran Teatro del Liceo 

Noticiario 
del 

Gran Tea tro del liceo 

• En la función de esta noche tiene Jugar un auténtico acontecimiento, es
perada con impaciencia por todos los aficionados a la ópera: la reaparición 
en nuestro escenario de la eximia soprano barcelonesa Victoria de los An
geles, cuyas actuaciones en el Liceo han supuesto siempre memorables triun
fos. Interpreta en esta ocasión una de sus maximas creaciones, cua! es "Ma
non", de Massenet. Es curioso hacer constar que "Manon" es una de las 
obras que mas veces ba interpretada Victoria de los Angeles en el escenario 
líceísta, ya que ésta sení la cuarta temporada en que nos ofrece su extraor
dinaria creación de Ja protagonista de dicba ópera. 

• Al frente de Ja Orquesta reaparece en esta ocasión el ilustre Maestro 
Jesús Etcheverry, de la Opera de París, tan admirada y qucrido por nuestro 
pública, e interpreta al protagonista masculina de la obra el joven y presti
giosa tenor italiana Franco Bonisolli, quien constituyó una gran revelación 
en una de las últimas ediciones del Festival de los Dos Mundos, de Spo
letto, al interpretar "La Traviata" y que, con posterioridad, ba obtenido no
tables éxitos en varias e importantes escenas Hricas internacionales, espe
cialmente en América del Norte y del Sur, en donde ba interpretada mu
chas veces la obra que le sirve de presentación en España. 

• Completan el reparto de "Manon" los prestigiosos artistas gaJos Jean
Pierre Lalfage, que se presenta en España, y Pierre Savignol, que reaparece 
en nuestro escenario, en donde se le recuerda por su notable interpretación 
del Mefistófeles de la ópera "Faust", presidiendo una numerosa compañía 
de cantantes franceses. 

• Las restantes representaciones de "Manon" estan previstas para los días 
17, martes (noche) y 22, domingo (tarde). Los sefiores abonados a turno B 
(habitualmente jueves), al que no correspondera esta ópera, pueden bacer 
uso de la facilidad concedida de solicitar el mismo número y calidad de 
localidades que_tienen abonadas, al mismo precio que unitariamente les re
sulta en su abono. Para evitar aglomeraciones en las demandas, se ruega 
que en su caso efectúen su petición cuanto antes. 

• Mañana domingo, por la tarde, se representara por última vez en la 
presente Temporada la joya lírica de Wolfgang A. Mozart "ldomeneo", des
pidiéndose Ja Compañía titular del Teatro de la Opera de Salzburgo, que 
ha reeditada en esta ocasión el éxito que logró en el año 1963 con el es
treno en este Gran Teatro de otra ópera de Mozart "La Clemencia de Tito". 
• Para la próxima semana se anuncia la presentación de la Compañía ti
tular del Teatro de la Opera de Essen, que viene a ofrecernos dos magnífi
cas versiones de dos obras capitales en la historia de la operística germana: 
"Don J uan". de Mozart. y "Los Maestros Cantores de Nuremberg", de 
Wagner. 



PROXIJIAS 
DOMINGO, 15 DE ENERO DE 1967 
TARDE, A LAS 5,30 

11 ° de Propiedad y Abono a tardes 

Ultima de 

ldomeneo 

FDNCJIO"NES 

Despedida de la Compañía titular del Tea.ro de la Opera de Salzburgo 
Maestro : Ml ad en Basi e · 

Martes noc be : 

Ultima representación en turno de noche de 

Ma non 
con Victoria de los A ngeles, Franco Bonisolli, 
Jean-Pierre Laffage y Pierre Savigno]. Maestro : Jesús Etcheverry 

Jueves noc he : 

Primera representación de la ópera 

Don Juan 
Presentación en España de la Compañia del Teatro de la Opera 
de Essen (Aiemaoia) 
Maestro: Gustav Konig 

Sabado ooche: 

Don Juan 

En breve: 

Los maestros cantores de Nuremberg 

MARTI NEZ, Publlcldod 
Imp. PEDRO HERN ANDEZ 

ESTE GRAN TEATRO 
ESTA ADHERIDO AL 

DINER'S ClUB E~ PAi\IOL 

vista sus ·piernas con 

la sut.íl carícia de ... 

Cantl"ece e 
In med i~ suavernente adaptable . 

-.~ 

~ ~1.\!Wii\OURAS ANf(lNIO C,\SSOL . A 



.M_ 
MANII~A HOTEL 

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

Bineón opera 

Jlparcamiento de cocbes en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 0400 
Garaje en chaflan Xucla 
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PltJitl1llas Goocl111•a••~ ~laxi1n · . ' "' ' 

: GiJ•atli~eo~ G:tJ•J.•aied 1\Tf¡O · 

El primer Fondo Español 

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



Si Vd. obtíene menos 
de un 15% 
¡tiA SIOO MAL ACONSEJAD OI 

Si Vd. obtiene menos de un 10 °/
0 

¡ ¡VO. PIEROE DINEROI 

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

informandose en 

FUS·A 
Rosellón, 446. Te l. 255 02 07 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 
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Tel. Canet Pla;e 
35 0225 
35 D2 26 

BOULE • BACCARA • BANQUE • CHEMIN DE FER 

~ Ht§ICiT~ ar~~;PÍ/cr/c;S ®~s-



en un feliz 
acontecimiento 

iiOPPAS 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

Q~l\SJ U INDUSTRIA ELECTRODOMESTICA MAS PDTEIITE DE ITALIA 

OISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
~N BARCELONA CAPIT Al: 
COM I! ItO Al JAfCt .l4aqwtn c.osla. 3S 
COMfRC1AI.. JAICI Plau t&»>La, 3 
OOMitRCIAl JAICI Ptata Sta. Madrona, • 
L A t1t t S C)o de Clento, )83 
L A R I S p,• Marag all, l'A 
i. A M I S M untaner, 110 
RADIO LUC.AROA Rb4a, Cat.atull• . 11 
RA OIO AYf.HtDA P.• de Gt·aela, 11 
RADIO UNIYI!RIIDAO Rda, UNvor.s.lda C, 1 
MA<JI!SYIC P.• de Gr•.::ta, $5 

M T D $ f Alfi'I09Anres.. 233 
M f8St! CaMcta.U 
p A E R G•fl•talf.tmo, 590 
P A I!;.R Trauaata da Grac:.la. 'M) 
RADIO CRATWINCKfL C..-aywii'IC-ilel, U 
RADIO CRATWINCMfL M ontaner, 3150 
FOTO RADIO CARRE Ttanu ra eN Gra ela , 165 

·ry FONTAN.t. A•hltf ... 11 
RADIO OA.LUAT M.atqú.l d el Duero, tl' 
RADIO VALUS Uatmu, l 

DtSC011!.CA Avda. Caledu.J. 12: 
RADIO FtA.HANOO re"'.ncto. 30 
RA0t0 CITY' ~ut Ctotblerta. 12& 
f ft.EUHIOH 6aMt.W..&.no, Ut 
fLfCTAOOOMUTIC·OS OAUSA 8atlkut, l 
U:lEC·ONPIOAf Yta La,eu.n., U 
HOSPITALIT 'Y CORNfLLA; 
HOOAA AAOIO 
HOOAR RADIO 
f f'U ! HOOAA 

PrOQfe~o. ao Ho•PII'-1•1 
M .. no~o~. 15 Ho•pttaleC 
Mira nda , 27 Co rn•JIA 

Soll c:lte una dem ostrac:lón en ZOPPAS • Calvo Sotelo, 8 y 9 Barc:elona 
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señora ihaga la prueba de la «MEDIDK! 
Torne una prenda que desee lavar. M fdala, léivela después con ELENIL 
en agua tíbia y déjela secar. Comprobara que no ha encogido. 
ELENIL es un producto para lavar, como deben lavarse. las prendas 
iinas de Jana, nylon,li) Tergal, •) Orlón, <9 etc. 

{i 

Heno DE fJravia 
Fragpncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



... pero, i oye! no va ci les mas ... 
¿dudas? ninguna, 
para juventud, 
belleza 
y lozanía 

í!Jefk~ 
cada día, 

¡ah!, y, 
para jabón 
de tocador 

es el mejor. 

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

@ 

Servicio especial de Reslaurante en el Salón d e Té 

y Palcos, durante las representaciones. SNACK BAR, 

en la p lanta baja con sus cambinaciones de frutas al 

champón y con las del icias d el ''LI CE O'' 

11nens 

]. Carbon~ll Uilano\Ja 
JJgtntt dt la Propitdad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJJReEtOnJI 
ttltfono 231 4S 26 

(l!:r rs linrns) 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAD FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

S UCURSALES: 

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

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



faurenòor 
CREACIONES DE ALTA COSMETICA 

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



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de sus espectóculos le 
ofrecemos nuestras especialidades 

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

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

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

Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplictirsela... un seJrundo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask, ya no bace falta una 
masa e!J)esa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una película ligera e 
invisible en su rostroJ. y es tan maravillosamente 
fresca y refreacante. x al cabo de un enarto de 
bora... i pbfft!, ee la quita en seguida, como un 
~ante y con eUa toda la fatiga de sn rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamas, en tan poco tiempo, ha conseguido us· 
ted un reaultado tan deslumbrante. ¿Tenia usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re
laja y descansa aus facciones. ¿Estaban marcadas 
sue pequeñas arrugas? Relax Beauty Mask las ha 
C<planchado»:..., borrado. ¿Tenía usted el cutis algo 
deslucido? .ttelax Beauty Mask le ba dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Cada vez q_ue usted quiere combatir la fatiga, 
cada vez que desee estar _p~articularmente hermosa, 
aplíqueae Relax Beauty Mask; rejuvenece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 

HavPiet HubhaPd 



MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCETI N ES 

HJJOS de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 
' MA TARO 


