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T/i']NE EL "AIRE" DE PARfS 
h.'s la rilalidad /iee/la mujer. frradia una inten
sa alegria de uiuir. Y energia u opliTI~isnw. Su 
ri:¡a es contagiosa, su paso firme, seguro. Y a la 
uez, sabe ser toda dulzura y [emineidafl. Es 
irresi.~liblemenle atractiva. Usa "eau de loilelte" 
Gin fi'izz de Lubin. Fresca como ll/1 prado en 
primavera, ViuiPranle. Una (ricción con "eau cie 
Loilette" Gi11 Fitz de Lubin y lambién lt$ler/ 
t'Ritmí rnrlinnle Iodo elctía. 
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para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 
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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 

Portada: Pintura original 

EUGENE SERVIN 



Heno DE prauia 
Frag~ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD CREADORES DE ESTIL -67, del PEl NADO FEMEN INO 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ {1. a'B) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos tipicos 

carretera de Llivia • teléfono 143 - Paigcerda (Garona) 



SALONES EN: COMPOSITOR J. S. BACH, 20 bis - 6. MITRE, 7 - R. CATALUÑA, 72 
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I 
STE!i'EOSIMPtEX 

solicite una demostroc1ón 
e~ los prine~poles 
estoblecimientos del romo 

Mantenga con 

FIXPRAY 
el •toque final• 

de su peinado 

Mamenga todo el liem1l0 que desec, 
csc toque Anal tan atractivo, ton deliciosa .. 
que usted sabc dar a su pe/nado. 
D~ a su "toque final " un toque FIXPRA Y. 
M~s tarde, podr~ climlnnr f~cilmeme 13 laca, 
qucdando dc nuc,•o su c:1bello suave, ligcro y limpio. 

TOQUE E IN AL ... TOQUE FIXPRA Y 
FIX PRA Y La laco <¡ue uson los profesionoles 

I 
I 
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ACONSEJA SIEMPRE 

CALIDAD 
COMPRE 

PHILCO 

NUIVO PKilCO 
AUTOMAIIC I([ MAKlR 
''od ve• tOIUi ontell'lente 

cvbho• d• hl • lo. 

I 1 Ud. puede tocar.'" todo 
mo~ntnlo, lo• tu.tlftot qwe 
dot••· El AVlOMATIC ICE 
MAKU de fltillCO ropo~to 

dl• lnMe•flotoC~~tfllt lo 
t t Midotl •-lrlllltfo, _.,. 
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Olh/flllftftft reten-o. 

DI STRIB UIDOR EN BARCELONA 
AYD A. G EN ERALI SIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

TRAYES ERA DE GRACIA, 10 . TEL. 228 94 60 

CON F I E N OS S U LI S TA DE B ODA S 

Do~ladillu .¡nudl!sli7..omte ·' 
Refueno~ trunspa!'Cntes · 
UI timus culort·s de P'aris · 
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Tel. Canet Pl¡ge 
35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ .r.r~~~ aT-nu:ct~es-¿ftÍ/c9/'aS ® ~r 

la. cafetera. 

a. hidro - compresión 

que le ofrece 

ca.fé "de ca.fé" 

UNA 



JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 1966 

NOCHE, A LAS 9,30 

23.0 de Propiedod y abono a noches 
Turno 8 y Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

OT ELL O 
OPERA EN CUA TRO ACTOS 

LIBRETO DE 

Arrigo Boito 
según el drama de igual título de 
SHAKESPEARE 

MUSICA DE 

GIUSEPPE VERDI 
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O · T E L L o 
Opera en cuatro actos 
Libreto de Arrigo Boito, según el drama de igual título de Shakespeare 
Música de Giuseppe VERDI 

Esta ópera se estrenó en Milón el 5 de jebrero de 1887 y en el Liceo 
el 19 de noviembre de 1890, habiendo sid o s u 109 y última repre
sentación, antes de las de la presente temporada, la del 13 de lto

viembre de 1962. 

REPARTO 

Otel/o . 
Jago . 
Cassio . 
Roderigo . 
Ludovico. 
Montano . 
Desdémona 
Emilia . 
Heraldo . 

Nikola NJKOLOY 
Luigi QU I UCO 
Gabriele DE JULIS 
Luis ARA 
Eduardo SOTO 
Juan RICO 
Orietta MOSCUCCI 
Cclia ESAIN 
Rafael CAMPOS 

Soldados. marineros, damas, nobles, caballeros, venecianos, pueblo 
de Chipre, guerreros, etc. 

Coro Gmeral 

Maestro Director: CARLO FELICE CILLARIO 
Regidor de Escena: Enrico FRIGERJO 
Maestro de Coro: Riccardo BOTIINO 
Maestro Apuntador: Angel i\NGLADA 
Ayudante del Regidor de Escen .. a: Dieg_o_M_O_N_ JO __ ~----

Decorados de Bertolini Salimbeni, realizados por Sormani, de Milan 
Vestuario de Perís Hnos. 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Ciudad marítima de la isla de Chipre 

Epoca de la misma: Fines del siglo XV 

ACTO PRIMERO 

En el puerto, ante el castillo del gobernador 

La multitud espera la llegada del barco de Otello, que en nombre 
de la República Veneciana gobierna la isla y que regresa a la 
misma después de luchar con una violenta tormenta. Arriba fe
lizmente y el pueblo saluda con júbilo al moro que combatió 
victoriosamente contra los turcos. Se encienden hogueras de ale
gría y al poco tiempo todos beben invitados por Yago, el alférez 
de Otello. El es el único que detesta al moro bajo una mascara 
de alegría y simulada lea ltad, porque ha preferido Otello a Ca
sio para ascenderle a teniente suyo. Por ta l motivo ansfa Yago 
cruel venganza. Hace nacer en Roderigo una secreta inclinación 
hacia la bella e inabordable Desdémona, esposa del moro, y lo 
incita contra Casio que, animado a su vez por Yago con el pre
texto de festejar su ascenso, ha bebido desmesuradamente. Cuan
do Montano, el antecesor de Otello en el Gobierno de Chipre, le 
transmite una orden de servicio a Casio, éste, en su embriaguez 
insulta a Montano y saca la espada contra él hiriéndolo luego de 
una breve lucha. Se produce un violento tumulto y Otello apa
rece en la escalera de su palacio, ve a Montano herido y desti
tuye a Casio de su mando. Una parte del plan de venganza de 
Yago ya se ha cumplido. Tambié n Desdémona ha sido desper
tada por el fragor de la lucha. Cuando Otello ordena se retiren 
todos, Desdémona queda sola con él, en la plaza iluminada por 
estrellas. Su felicidad amorosa parece completa. 
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MANI LA HOTEL 

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

Bineón opera 

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

Garaje en challan Xucla 

ACTO SEGUNDO 

Sal6n del Palacio del gobernador 

La intriga de Yago evoluciona. A Casio, que lo visita para la
mentarse del castigo impuesto, le aconseja ver a Desdémona. 
Sólo ella puede ayudarle porque t iene una influencia ilimitada 
sobre su esposo. Yago se encuentra en su elemento: provocar e l 
odio entre personas para sacar de ello su propio provecho, pues 
no cree ni en la vida futura, ni en ninguna justícia providencial. 
¡El sólo cree en la fuerza que da el poder, aprovechando y ex
plotando los malos instintos y la necedad del prójimol Y cuando 
la gente del pueblo rinde homenaje a Desdémona, el Alférez in
duce a Otello a sospechar de su esposa. Por primera vez, al acer
carse Desdémona, Otello siente celos. Y cada palabra de su es
posa que intercede por Casio aumenta aún mas su inquietud y 
sus sospechas. Mientras tanto, Yago obliga a Emí lia, su esposa 
y confidente de Desdémona, a entreg arle un pequeño pañuelo 
cafdo al suelo, que fue e l primer rega lo que Desdémona recibió 
del moro. Con esta valiosa prueba, Yago quiere dar fin a su dia
bólica intriga. Al quedarse solo, cuenta al moro; furioso por los 
celos, que una vez habfa escuchado a Casio, su compañero de 
dormitorio, pronunciar el nombre de Desdémona durante sus sue
ños; que había notado hace poco que aquel pañuelo que Otello 
regaló a su prometida, también se hallaba entre las manos de 
Casio. Ahor.a el moro se encuentra en el estado en que querfa 
verle Yago. ¡Jura por todos los dioses venganza, venganza de 
Desdémona, venganza de la tra ición de ella y de Casio! 

ACTO TERCERO 

En la sala de flestas del Palacio 

Donde todo se halla preparada para la recepción del embajador 
de Venecia, Desdémona habla a Otello para interceder por Ca
sio. Otello contesta con maldiciones e injuries furiosas e infun
dades. El veneno de Yago ha hecho su efecto. Ahora falta el úl
timo deta lle para hacer llegar al desesperada moro al colmo de 
sus celos y de su exaltación. Yago t rae a Casio, y hace escuchar 
a Ote llo la conversación sostenida con é l a quien, entretanto, 
hizo encontrar en su cuarto e l pañuelito de Desdémona. Otello 



Ptda reserva do mesa con anialación para poder canar al terminar esta funolón an al 

:MANDARJN G 
"RE.STAlJR.ANTE ~ COCTAJJ, BAR 

abierlo hasta las tres de la madrugada~ 

En el Salón mas arislocratico 
de ambiente Oriental 

podré saborear lo mas delicada 
de la Cocina China 

RESERVA DE MESAS 
TEL 230 oo 18 

FACIL APARCAMIENTO 

Avda. Gen eralfs lmo Franco, 515 
(juoto carretera Sarrhi) 

La Bmpresa comunico o sua ami goa y clianles quo loslunes perrnanecerà cerrndo oslo Balablucimienlo 

alquiler sin con~uclor 

AVDA. GENERALISIMO FRANCO, 366 

ROG ER DE FL O R , 17 7 

BARCELONA-13 

oye solamente algunas palabras aisladas; aún duda, pero al ver 
el pañuelo en manos de Casio cree poseer la seguridad de su 
deshonra. ¡Su sed de venganza no conoce límitesl Se oyen cla
rines y Otello recibe oflcialmente a Ludovico, el embajador de la 
república veneciana; pero es tal su odio que apenas le escucha ni 
puede mantenerse en pie. Ludovico le transmite la orden del 
Dux: Otello es llamado a Venecia y reemplazado como gober
nador de Chipre por Casio. ¿Por qué llora Desdémona, ahora 
que escucha la orden del Dux? ¿Le afecta tanto la idea de la des
pedida de su querido Casio?, piensa Otello. Ante el Embajador, 
los nobles, el pueblo, los guardias, Otello abate a Desdémona a 
tierra, ordena luego a todos que abandonen el salón y e l mismo 
se desvanece ante los ojos de Yago, qu ien lleno de orgullo, y 
triunfante, coloca su pie sobre el pecho del " león d e Venecia" . 

ACTO CUARTO 

En el dormitorio de Desdémona 

Esta, inmensamente triste, acechada por lúgubres ideas, cantando 
una canción melancólica de su infancia, se dispone a descansar. 
Despide a Emilia presa de temor, y solicita en fervorosa oración 
la ayuda de la Virgen. Apenas ha cerrado los ojos entra Otello. 
Silenciosamente cierra la puerta y contempla con tristeza, du
rante largo rato, la hermosura de Desdémona. Luego la despierta 
con un beso. Ha tornado su resolución y la interroga con bruta li
dad sobre su traición con Casio. No quiere dar crédito a sus 
explicaciones e inconsciente de ira, estrangula a su esposa ino
cente. El grito de Desdémona ha despertado a Emília y a los no
bles del castillo. A las pocas palabras se descubre la traición de 
Yago. El criminal huye, perseguido por los nobles. Y Otello, des
esperada, cuando ya es irremediable la tragedia producida por 
sus celos, se suïcida junto al cadaver de Desdémona. 



PELETERIA 

PASfn Uf GRACIA, 121 [Junlo Avenlda Cenoralísimo franco 

una invitación a su elegancia 

CHINCHlLLAS 

VIS ONES 
ASTBACANES 

BREI'l'SCHWANZ 

LEOPABDOS 
OCELOTS 

JAGUARS 

PE HANS 

ORIETTA MOSCUCCI 

1955-56 
LA BOHEME (Mimi) 

CELlA ESAIN 

1956-57 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

Otello 
que hoy se representa 

FRANCESCA DA RIMINI, LA WALKIRIA y EL OCASO DE LOS 
Dl OSES. 

1958-59 
LA WALKIRIA. 

1959-60 
EL OCASO DE LOS DIOSES. 

1960-61 
LA FLAUTA MAGICA y PARSIFAL. 

1960-62 
FAUST 

1964-65 
MANON LESCAUT y WOZZECK. 

1965-66 
EL OCASO DE LOS OIOSES. 

. 
1966-67 
FAUST 



NIKOLA NIKOLOV 

1965-66 
I PAGLIACI (Canio) y MADAMA BUTIERFLY (Pinkerton). 

LUIGI QUILICO 

Por primera vez aparece su nombre en los espectaculos de este 
Gran Teatro. 

GABRIELE DE JULIS 

En esta temporada se ha presentada ante el público de Barcelona. 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

.S IN servicio domestico 
En este tipo de piso .. 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
alu.rriinio, etc. ., . 

' Dttde lot terrotot de fot dot edlndo• 
de ••t• tef\orlol conlunto urbonltllco (de 
Rontd Umltoda) •• contemplo un etplfn .. 
dfdo panorama de pltdnos, palmera• 
y (ordlnet, olrededor de lot cuoltt y 

en tu tubtutlo '''"" lnttoladot ·9oro 
uto exdvtlvo de tiiJ proplttoriot.. lot 
algvlenltt Mrvldo~ 

Garaje, Limpiexa domldliaria, Lavanderia, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para nl&os, 
Permanencia para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Self-Service y a la carta, Pisclnas, 
Club, T.V., Sala de conferendas, etc. 

información 
y venta, 

en la misma obra, Pasea 
Manuel Girona, 7 al 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Aug.,lv, 124 {Piozo Moli"o) • T.UioM 221 ~ 13 

La anécdota y la ópera 

Otello 
y GiuseppeVerdi 

El tenor Tamagno, feliz creador de "Otello" y al que le cupo el 
honor de estrenaria, fue requerida por la mayorfa de teatres de 
ópera del mundo para interpretar el diffdl personaje del Moro 
de Veneda. 

Se pretendía conocer la nueva ópera de Verdi predsamente in
terpretada por Tamagno. Realizó un viaje a Chi le con tal objeto 
y obtuvo un éxito sensacion'al. La gente le buscaba, agasa jaba y 
ap laudía por la calle. 

Una distinguida señorita de la buena sodedad de Santiago de 
Chile, exteriorizó su admiradón al artista y qu izas ... su afecto 
hacia el hombre, regalandole una magnífica pitillera de oro en 
cuya tapa aparecían las iniciales del tenor en brillantes y las de 
la admiradora en rubíes. Acabadas las representadones, Tamag
no salió de Chile sin que, con referenda a dicha señorita, hidese 
mas que darle las gradas por su obsequio. 

Unos años después llegó a conodmiento de Tamagno que su ad
miradora se había casada y a la sazón tenía ya seis hijos. Pasó 
mas tiempo y se produjo un nuevo encuentro entre el artista y 
la señora chilena: fue en el hali de un hotel de Florenda, y la 
despechada quiso demostrarle se acordaba del ,antiguo desprecio 
apuñalandole, sin que por fortuna el acero llegase al pecho del 
tenor por interponerse predsamente la pitillera que la agresora 
le había regalada. 

-------~ 

Giuseppina Strepponi, refiriéndose a "Otello", había presagiada 
antes de su estreno y con indiscutible acierto que: "En e l amplio 
espado de la vida, ciertos hombres estan destinades a encon
trarse y a entenderse". 



9.orlueltu 

Jen uco 
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Cotonia 
]abón fíqutdo 
7alco 
Bó.t~amo 

cSale~ de Baño 

Se refería, claro esta, a Shakespeare, al que se llamaba el padre 
de todos los artistas¡ a Verdi, también conocido por el padre de 
la ópera, y a Boito, que sometió voluntariamente su gran inteli
gencia al genio de Verdi. 

Es curiosa observar cómo ciertos temas interesan a los composi
tores musicales. Así "Otello" fue convertida en ópera por Rossini, 
que la estrenó en Napoles en 1816. Los compositores J . Raff y 
W. Rosemberg realizaron oberturas con el título de "Otello", lo 
que .también hizo A. Dvorak, mientras que los músicos A. Krug, 
F. Bolsche , Z. Fibich y S. Bortkiewicz dieron al pública sendos 
poemas s infónicos tamb ién inspirades en e l Moro de Venecia 
sha kesperiano. 
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ptr~ tt:ntr llot"lpl't NORIT • nw~o 

• • s1 usa nor• 
ya usa lo mejor 
NOR1T ea el produeto neutro por exeelencic., oaptciolmento os-t-udledo pare 
el ••••do en lrro de ••• prendo• fines dt LANA. SeDA. NYl.Or-tTERGAI!. 
LEACRI~ ORLON~DRALON"¡¡ toda clo51 dt l 1broo • lnt6tlees e lnsuaUtul blo 
para lat prendat do su bebè. 
NORIT auav1ta loo tejtdos. Avi\lo 1.1 abrillanta los cotares. Oe)olas prendas 
como nuovas. 
NORrT es uno marca dc gran prestigio sortida por un equipo de tfef'lk:ol 
espet40hzedos qua vola.n constantcmtnto pua quo lo. c.elidod deJ productD 
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es usado por miUonas de amas de casa 

ANGEL 
ANGLADA 

RICCARDO 
BOTTINO 

Dl EGO 
MONJO 
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ONE 

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

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

YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdad ero yoghourt con sabroso jugo de f resa natural. 

YOGHOURT OANONE VAINILLA 
Verd adero yoghourt con agradable sabo r a vainil la. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

I J 

1813 

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

Giuseppe Verdi 

En ambiente sin relación alguna con el arte musical, nace Giu
seppe Verdi en Roncale (ltalia). 

1838 
Después de estudios alternados con trabajos musica les de escaso 
relieve, efectúa su primera composición: "Seis romanzas para 
canto y piano". 



1839 
Estren'a la primera de sus óperas: "Oberto, Conde de San Soni-
fado", en la Scala de Milan. 

1840 
En el propio teatro, se efectúa el estreno de la ópera "Un día de 

. " remo 

1842 
Logra su primer gran éxito con el estreno de s u "Nabucco", en 

la Scala. 

1844 
Primera representaci6n de "Ernani" en el Teatro la Fenice, de 

Venecia. 

1847 
Estreno de "Macbeth", en el Teatro Pérgola, de Florencia. 
En el propio año, estrena "los mesnaderos" (londres) y "Jerusa-

lén" (Paris). 

1849 
Primeras representaciones de "La batalla de Leñano" (Roma) Y 
"Luisa Miller" (Napoles). 

1851 
En el Teatro Fenice, de Venecia, después de una serie de inci
dentes polfticos a consecuencia del libreto empleado, se produce 
el estreno de "Rigoletto". 

1853 
Estrena en el Teatro Argentina, de Roma, "El Trovador", y, en 
Venecia, "La Traviata". 

1857 
Primeras representaciones de "Simón Boccanegra", en Venecia, 
y "Aroldo", en Rimini. 

1859 
Estreno de "Un baile de mascaras", en Roma. 

1862 
Creación de "La fuerza del Destino", en el Teatro Imperial, de 
San Petersburgo. 

1867 
Estreno de "Don Carlos", en la Opera, de Paris. 

1871 
Tiene lugar la primera representación de "Aida", en el Teatro 
ltaliano de El Cairo (Egipto). 

1874 
Primera au~ición de la "Misa de Requiem", en Milan, compuesta 
en homena¡e al gran poeta Manzzoni, recientemente fallecido. 

1887 
Estreno de "Otello" en la Scala de Milan. 

1893 
Estrena su última ópera, "Falstaff', en el propio teatro milanés. 

1898 
Se dan, por vez primera, sus "Fragmentes Sacros" en Paris. 
1901 

Fallece, en Milan, este ilustre compositor, que recibió con justa 
razón el título de "Padre de la Opera". 



catalogo 
de las óperas de 

Giuseppe Verdi 
seguidas del año y te atro 
en que fueron estrenadas 

OBERTO, CONDE DE SAN BONIFAClu: :839, Scala, Milan. 

UN GIORNO Dl REGNO: 1840, Scala, Milan. 

NABUCCO: 1842, Scala, Milan. 

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA: 1843, Scala, Milan. 

ERNANI: 1844, La Fenice, Venecia. 

IL DUE FOSCARI: 1844, Teatro Argentina, Roma. 

GIOVANNA D'ARCO: 1845, Scala, Milan. 

ALZIRA: 1845, San Cario, Napoles. 

ATILA: 1846, La Fenice, Venecia. 

1 MASNADIERI: 1847, Queens Theater, Londres. 
~~~~~--~~~------~---------------

MACBETH: 1847, Pergola, Florencia. 

JERUSALEM: 1847, Opera, París. 

IL CORSARO: 1848, Teatro Grande, Trieste. 

LA BATAGLIA Dl LEGNANO: 1849, Teatro Argentina, Roma. 

LUISA MILLER: 1849, San Cario, Napoles. 

STIFFELIO: 1850, Teatro Grande, Trieste. 
----~--------~-----------

RIGOLETTO: 1851, La Fenice, Venecia. 

IL TROVATORE: 1853, Teatro Argentina, Roma. -----------

LA TRAVIATA: 1853, La Fenice, Venecia. 

I VESPRI SICILIANI: 1855, Opera, París. 

SIMON BOCCANEGRA: 1857, La Fenice, Venecia. 

AROLDO: 1857, Teatro Nuovo, Rimini. 

UN BALLO IN MASCHERA: 1859, Teatro Argentina, Roma. 

LA FORZA DEL DESTINO: 1862, Teatro Imperial, San Petersburgo. 

DON CARLOS: 1867, Opera, París. 

AIDA: 1871, Teatro Italiana, El Cairo. ------
OTELLO: 1887, Scala, Milan. 

FALSTAFF: 1893, Scala, Milan. 
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NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

Otello 
QUE HOY SE REPRESENTA 

En la extensa lista de óperas de Giuseppe Verdi (1813-1901), 
"Otello" ocupa el penúltima lugar, es la inmediatamente anterior 
a "Falstaff", que pusó término a la monumental acción creadora 
de este insigne operista italiana. 

Verdi, al contar setenta años, seguía ansiosamente las nuevas 
modalidades aportadas a la 6pera por los modernes composito
res y especialmente las que derivabal'l del gran innovador Ri
cardo Wagner. 

Su preocupaci6n constante era demostrar que, a pesar de su 
edad, su posición no era negativa ante las novedades musicales 
y que podía emplearlas, demostrando una vez mas, a la faz del 
mundo, su maestría. 

Su maxima preocupación nada de no poseer un libreto intere
sante que tuviese ademas un prestigio !iteraria acorde con su 
alta conceptuaci6n musical. Busc6 con afan obra que reuniera 
aquellas características sin lograr conseguirla hasta que el gran 
editor Ricordi, buen amigo suyo, tuvo la feliz idea de ponerle en 
contacto con Arrigo Boito, cultivador escritor que a la vez era 

· buen música y contaba en su haber !iteraria varies libretos, entre 
otros el de "Gioconda", que hizo la fama del compositor Amil
cara Ponchielli e igualmente gan6 consideraci6n de buen música 
al componer la 6pera "Mefist6feles". 

Aseguraba Ricordi que conocía bien tanta a Verdi como a Boito, 
que este última podía ayudarle a crear, como deseaba, una obra 
moderna sin hacerle renegar de su peculiar estilo. 

Después de gran discusi6n, mantenida durante e l curso de no 
pocas semanas, llegan a ponerse de acuerdo en emplear el 
"Otello" de Shakespeare como base de su mutua inspiraci6n. La 

. prestigiosa fuente de donde procedia r:nereda plena confianza 



a ambos artistes, en especial a Verdi, que ya habla compuesto 
otra obra ("Macbeth") sobre argumento inspirado en una obra 
del mas grande dramaturgo britanico. En la última de s~s óperas, 
"Falstaff", debía también emplear, poco después, un l1breto ba
sado en otra obra del poeta de Stradford-on-Avon. 

Verdi, satisfecho por hallarse de . nuevo e~ la senda de t~abai? 
por la que tanto había suspirado en los anos de forzada mactl
vidad, empieza a hacer planes y bosquejos empleando la nueva 
fórmula artística. Su único interés es que todo se haga en el 
mayor misterio para que nadie pueda anticipadamente conocer 
su inédita modalidad. 

Pasados unos meses de colaboración, el trabajo no consigue un 
gran adelanto, existen frecuentes dudas en los cre?dores ~ue l_es 
hacen cambiar varias veces de rumbo y a la vez s1embra mqule
tudes en el animo de Verdi, que no deja de comprender que, 
dado lo adelantada que se encuentra su vida, no puede permi
tirse malgastar tiempo ni energías. 

Pero una idea feliz viene a soslayar la referida lógica preocupa
ción, a la vez que a disipar las dudas que sobre la eficacia de la 
nueva fórmula podía tener el compositor, que, desde que estre
nó "Aida" en 1871, esta ba preocupado y ansioso por demos
trar sus posibilidades de acometer una reforma en la estructura 
y desarrollo de sus óperas, similar a la que había logrado Wag
ner. Consistía tal idea en probar el sistema realizando una nueva 
versíón de una ópera de Verdi que había conseguido en su es
treno una tibi a acogida: se trataba de "Si món Bocanegra", que 
fue e l inmediato objetivo de la pareja Verdi-Boito, trabajando 
denonadamente en conseguir, con elementos del libreto primi
tivo y de su partitura, en un trabajo de encomiable refundición 
y de modernización, una ópera nueva, que fue estrenada con 
un gran éxito en el Teatro Scala de Milan, el 24 de marzo 
de 1881. 

Conseguida la aprobación pública y formal del nuevo modo, 
había llegado el momento de aplicarlo a la concepción del de
seado "Otello", y a conseguirlo se dirigieron desde entonces los 
esfuerzos de músico y libretista. 

Jamas tuvo Verdi tanto tiempo en elaboración una obra: casi 
cinco años son los qu~ invirtió en "Otello"; pero su fama y sus 

grandiosos triunfos anteriores le aconsejaban ser cauto, por lo 
que debía asegurarse antes de dar a conocer su nueva ópera, 
poseer el maximo de posibilidades a su favor, estando conven
cido que, desde la muerte de Wagner, acaecida en 1883, todo 
el mundo musical estaba pendiente de su última producción, tan 
esperada y comentada ante su insólito silencio, mantenido du
rante varios años. 

En 1884 la labor se intensifica, todos los afanes de Verdi se de
dícan a "Otello", que adelanta con parsimonia, pero a paso fir
me; igual ritmo impera durante el transcurso del siguiente año, 
1885, hasta que a fines de éste la obra queda conclusa. 

Pero Verdi, una vez mas, hace gala de su infinita cautela; tam
bién demuestra no fener la acostumbrada y corriente preocupa
~i.ón por estrenar. Esta llnea de prudencia, de la que espera la 
seguridad del éxito, le aconseja emplear una gran parte del 
año 1886 para la selección de los artistas que deben interpre
taria, enseñandoles personalmente las partes que les confra, que 
retoca cuidadosamente de acuerdo con las posibilidades que en 
elfos advierte. Llegado este momento, la obra, que hasta enton
ces se titulaba "Yago", sufre otro cambio sintomatico, acomo
dando su nombre al de "Otello", como siempre lo quiso el Prín
cipe de las letras britanicas, ilustre autor de su trama argumen
tal. No sería extraño que el nombre provisional hubiese sido 
otra de las precauciones con que Verdi quiso rodear la creación 
de esta ópera. 

De acuerdo con la dirección del Teatro Scala de Milan, al que ha 
concedido el privilegio del estreno, se encarga de la cooncerta
ción de la ópera el Maestro Franco Faccio, que la dirigira el dia 
solemne de su primera audición. A pesar de tal nombramiento, 
Verdi continúa asegurando personalmente todo lo que a la parte 
musical concierne, prohibiendo de manera absoluta que nadie 
asista o conozca el resultado de los ensayos, llegando su inter
dicción hasta los periodistes, lo que crea varias situaciones fran
camente tirantes, pero que no consiguen hacer variar de criterio 
al maestro. 

Y llegamos a la fecha cumbre, el dia 5 de febrero de 1887, en 
la que se revela el misterio y el público, que ha esperado an
siosamente varios años para conocer la última producción ver
diana, asiste en el maximo teatro milanés al estreno de "Otello". 



La obra fue acogida con calor y entusiasmo, aunque forzoso es 
admitir que el pública, el buen pública adicto y seguidor de Ver
di, quedó algo desorientada por la adopción de la nueva fórmu
la. Pero pronto, sobrepuesto a la extrañeza que le produjo ha
llarse frente a algo insospechado, la reacción fue inmensa, lle
gandose a verdaderos arrebatos colectivos. La ciudad entera par
ticipó en el triunfo de su música nacional, y al final del espec
taculo una multitud enfervorizada acompañó hasta el Hotel Mi
lana al gran Verdi, obligandole a saludar repetidas veces desde 
el balcón, y al tenor Tamagno, protagonista de la recién estre
nada 6pera, a sumarse a la expresión de simpatía, entonando 
desde el propio balcón del hotel de Verdi el "Exultate" del pri
mer acto, siendo la gran masa de pública allí congregada testigo 
de uno de los mas grandes éxitos conocidos en la historia del 
teatro Hrico mundial. 

Desde aquel momento Verdi reinó sin discusión sobre la vida 
musical de su patria y sobre toda la vida artística italiana. 
Había logrado la ópera total, pero a la italiana; es decir, acep
tando la influencia de Wagner, pero sin concesiones, ni menos 
aún dejar de demostrar su calidad de artista latino que acepta 
las novedades, pero se resiste a seguir ajenas sendas. 

Queda prohibida la reproducc16n de 
los trabajos grafkos o literarios que 
figuren en el presente programa. 

(leyenqa en blasón 
medieval) 

REGALE 
LI BROS 

que reflejen y lleven su 
noble y cordial presencia. 

LIBRERIA 
MARTINEZ PEREZ 

LE OFRECE 
una selección mundial de li bros 
~ropios para regalos. 

Rbla. C':'ta.luña,60- Tel. 215 19 33 
BARCELONA-7 



WDDKA ERISTDW 

Fin lsimo. cristalino • Sabor principesa> 
De toma7:5e sdo, sfnme muy frW 

Definitivo ¡ma cmnbi1uulos Y refrescos 

WOCKA ERISTOW 
aristocracía del u-odka 

' Noticiario del Gran Teatro del liceo 

• Para dar término al ciclo italiana de la presente Temporada coa
memorativa se ha elegido, represenllíndose esta noche por vez prime
ra, "Ote!lo", una de las obras mas significativas e importa ates de Ja 
lírica italiana. 

• Obra d ifícil, de grandcs exigcncias vocalcs y escénicas, ha sido 
confiada a eminentes cantantes, unos bien conocidos y admirades de 
nue'stro público, como la soprano italiana Orietta Moscucci y el tenor 
bú lgara N iko la Nikolov, y o tro de los protagonistas, el barítona ca
nadiense Luigi Quilico, se presentara en esta ocasión en España. 

• De la señora Moscucci se recuerda siempre el apoteósico éxito 
alcanzado hace unos años en su versión de Mimí, de "Bohème", de 
Puccini. Del tenor Nikolov, su brillantc encarnación del Canio de 
"Pagliacci" del aêo pasado. 

• Respecto al barítona Quilico, a sus grandes éxitos en la Scala de 
Milan y Covent Garde de Londrès, debc uoirse el recientísimo obte
nido en la Opera de París, al intervenir de manera bríllante en el 
reparto de una extraordinaria versión de "Don Cario" de Verdi. 

• Para maêana viernes, en función de noche número 24 correspon
dicnte al turno e de abono (habitualmente en sabado), se anuncia Ja 
última representación de "Fidelio", la bellísima única obra lirica del 
coloso de Bonn, Ludwig van Beethoven. En esta represeotación se 
despedira toda la Compañía que con tanto acierto ha caotado dicba 
obra y el ilustre Maestro Georges Sebastian, que una vez mas afirmó 
desde el podio directorial su enorme valía artística, que Je hace des
tacar dondequiera que se presente. 

• En la próxima semana se dara, con canícter de extraordinario 
acontecimiento, la primera ópera wagneriana dentro de la presente 
temporada: seca "El Suque Fantasma", con un reparto sensacional 
en el que destaca como "Senta" la gran soprano Ana Silja, constante 
y primerísima figura de los Festivales Wagner de Bayreuth. 



PBOXIDAS FUNUIONES 
VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 1966 
NOCHE, A LAS 9,30 

24.0 de Propiedad y Abono a noches 
Turno C (habitualmente sóbados) 

Ultimo representación de 

Fidelio 
despedida de lo Compañío olemono y del Mtro. Georges SEBASTIAN 

DOMINGO, 1 DE ENERO DE 1967 TARDE, A LAS 5,30 

Unico en este turno de 

Otello 
por los mismos intérpretes de esta noche 

MARTES, NOCHE 

Ultimo representoción de 

O te Ilo 
Despedida de MOSCUCCI, NIKOLOV, QUILICO y del Mtro. CARLO 
FELICE Cl l LARIO 

MIERCOLES, NOCHE 

Turnos 8 y Extroordinario 

Primera representoción de 

El buque fantasma 
Presentoción de lo eminente soprano de los Festívoles de Boyre~th 
ANJA SILJA 
Mtro. OSKAR DANON y Compañío o lemono 

MARTINEZ, Publlcldad 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

ESTE GRAN TEATRO 
ESTA ADHERIDO Al 

DINER'S CLUB ESPANOL 

" . v1sta sus piernas con 

la sutil carícia de ... 

medias 

Cantr~ece® 
la media suavemente adaptable 

MANUFACfUI!AS A.\'fONrO CASSOL .,._ 
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Si Vd. obtiene menos 
de un 10% 

¡ha si do mal aconsejado I 

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

informandose en. 

Rosellón, 446. Tel. 255 02 07 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 



en un feliz 
acontecimiento 

ZOPPJls 

~I 

j 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

QoppoSJ U INDUSTRIA ELECTRODOMESTICA MAS POTEIITE OE ITALIA 

OIS TAIBUIDOAES AUTORIZAOOS 
fN B•RCELONA CAPITAL: 

COMfftCIAl JAI(I 
COMERCIAl. JAIC:I 
COMUCIAL JAtCI 
LA lt I S 
l4 A I$ 
lAR I$ 
MAOIO lUCAROA 
MAOIO A\IENIDA 
RADIO UNJVI!RSJDAO 
MA.IfSt1C 

Joe.qUII,_ C.osl•. 35 
Plan lblu. J 
Piua Sta. ~'~~~ •oron.a. • 
Cfa de Clento, 383 
P,• M•ragaU, l.t 
Muntaner. HO 
Rbla. Catalul\a. 8 
P: de Gr..aela, 78 
RdL Unlversldad, I 
P.• de G r•cla, OS 

M Y 8 S E AlmogAnr••• tl3 
M Y 8 S f Cant,ufa, 45 
)o A E A GeneraJI1Imo. 590 
PA e.R Traveura de Grac:la, 10 
RADIO CRAYWINCKfL Crayw lnc:kel, 17 
RADIO CRAYWINCKfl M untaner, 3150 
fOTO RADIO CA AAf Traveura Clt Orada, IU 

.TV "fONTANA Allltrla.s, 16 
RADIO GALLA1U M arqu•• Gel Duero, tJ 
RADIO VAllf$ Dalmea, 1 

OtSCOTI!CA A <tela. Catedral, 12 
RA OIO rt:RNANOO f'ernando, JO 
RADIO CI T'l' C:rux Cublerlf,, 128 
TI!LeUNION Generallslrno, . .,:g 
UI!ClRODOM fSTICO$ GAUSA 8atUQt!..7 
teu~CONI'OAT vr. U.yetana, • .t .• 
HOSPITALeT Y CORNflLAr 
HOGAR RADIO 
HOGAA RADIO , 
feU! HOOA~ 

Progreso, 80 Ho•pll•let 
Masnou, 1-5 Hos.plleJet 
Mltand ... 27 CotnetiA 

Sollclte una demostraclón en ZOPPAS • Calvo Sotelo, 8 y 9 Barcelona 



señora ihaga la.prueba .de.las <~lANQS»! 

Antes de lavar sus prendas finas con ELENIL, fíjese en sus manos. 
Una vez haya terminada, vuelva a observarlas y comprobara que han 
quedada mas fi nas, mas suaves, mas be llas ... ELENIL es un producto 
para lavar, como deben lavarse, las prendas finas 
de lana, nylon,® TergaJ,® 
Orlón~ etc. 



El prim e r Fondo Español 

de lnv er sió n Mobiliaria. 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 (junto Av. 61mo. Franco) - Teléf 228 57 75 

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIOAD 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) 



• lli Ull 
pelo 
se 

escapa 

PR E S T I GI O T RA D·I CI ON 

ESPECIALIDADES DE ALTA CALIDAD 

SUPER ESPECIALIDAD 

ENQUESADAS 

Selecto surtido en: 

TURRONES 

Y TRUFAS 



SUS NUEVOS SALONES: 
P.0 DE ~RACIA, 80 215 41 75 215 3o 1s GANDUXER, 8 239 ss oo (173} 

LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGU,ROS REUNIOOS , SOCIEOAO ANONIMA 

DOMICILIO SOCIAL: 
Madrid - Alcoló, 39 

Fundada en 1864 

Medalla de Oro al Mérito en el Seguro 

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 
(totalmente desembolsado) 

RESERVAS EN 1.0 DE ENERO DE 1966: 
Patrlmonlales 593.404.004,66 
Matematlcas de VIda . 1.001.004.eoo,94 
Técnlcas 11 Provislones 1.853.493.568,32 

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS. 
Importe total de las primes rece.udadas en 1965. 

Pte s. 100.000.000,00 

3.538.883 I 8?, 92 

3 638.883.18 ',92 
4 543.448 613,67 

SE6UROS DE: INCENDIOS, VIDA, ACCIDENTES, Automóvlles, Respon· 
se.blllded Civil, lndfvlduafes; TRANSPORTES, Terrestres, Marltfmos 11 
Aéreos, en sus modallde.des de Cascos, Mercancles 11 Valores; ROBO, 
RIESGOS VARIOS, Cinematogre.tra, Roturas, Pedrlsco, Crédlto, lnge· 
nleríe. (Averfas de Maquinaria, Constructores, etc.). 
Dlreccfones, Delegaclones, Representaclones 11 Agencies en Espella, 
Francla, Portugal, Bélgfca, EE. UU. de Amérlca, Marruecos (Casablan
ca, Nador. Tanger y Tetuan). 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN iARCELONA 
P•seo de Gracio, 21, pral. 





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

@ 

Servicio especial de Restaurante en el Salón de Té 

y Palcos, durante las representaciones. SNACK BAR, 

en la planta baia con sus combinaciones de frutas al 

champón y con las delicias del I I LI e E o, I 

]. earbon~ll unano~a 
Jtgtntt dt la Propitdad lnmobiliaria 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJIR~EJ:ODJt 

ttUiono 131 4$ 26 

(O::rrs lin•as ) 

Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplicarsela... un segundo para 

quitaria 

Con Relax Beauty Maak. ya no hace falta una 
masa e~eaa y desagradable, tan düícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una pelícola líge.ra e 
invisible en au roatro.J. y es tan maravillosamente 
fresca y refreacante. I al cabo de un cuarto de 
hora... i phlftl, se la quita en seguida, como un 
guante y con ella toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamaa, en tan poco tiempu, ha conseguido us· 
ted un reaultado tan deslumhrante. ¿Tenia usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re· 
laja y descansa sua (acciones. ¿Eataban marcadas 
aus pequeñns arrugas? Relax Beauty Mask las ha 
«planchado>>t.. borrado. ¿Tenia usted el cutis algo 
deslucido? .l{e)ax Beauty Mask le ba dado un 
culis fresco como una piel de melocotón. 

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

HavPiet HuhhaPdAyeP 



MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCETINES 

HIJOS ·de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 

MA TARO 


