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para JUVENTUD 
BELLEZA 9 
LOZANIA 

llet& 
çada dia ... y siempre 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura original 

EUGENE SERVIN 



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de sus espectóculos Je 
ofrecemos nu.estras especialidades 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TA MALES A LA MEXICAIN 
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un rincón de parfs 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Auaias March. 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 
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DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERALI51MO, 590 · TEL. 2271403 

TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 

Maquillaje de f'o:ndo si:n brillo 
de gran poder cubrie:nte 

S ólo vftrunol puede ofreoerle esos colores, 
esa oalidad y esta novedad. 
UR maquillaje s in brillo . M aquilla j e M ate \liiiiHol 
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CREACIONES DE ALTA COSMETICA 
i Avda. Jos~ Antonio, 755-757 - Tel. 225 61 94- BARCELONA (13) 
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~~~ bel/e:a resp/andeceró ell 1111 ÍIISI0/111.' co1. 
LA :'\O VEDA O COS~IETICA DEL SIGLO ! 

{Gquet.\~k.G 
Un producto maravilloso que hace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
nuto.\· y las mantiene illl'isibles mien
tras Vd. es objeto de admiración. 

Los ef ectos de {Gquet.\~\c.c). 
son i.nm ecliatos y cs¡1ct·tn cularcs 

Otro proclu cto clc ln famosa líuc~ I 
Henryette ! 

Preparada en los Laboralorlos HENAY-COLOMEA ·IIarcdla 

.. lel. Canl!l Plage 
35 0225 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 
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JUEVES, 10 DE NOVJEMBRE DE 1966 . --:x 

NOCHE, A LAS 9,30 

:Inauguración de la Teznporacl_a 

1.0 de Propiedod y abono o noches 

1.0 ol Turno A y ol Turno Extroordinorio 

PRIMERA REPRESENTA ClON DE 

OPERA EN CUATRO ACTOS 

LIBRETO DE 

A. Royer y G. Waez 

MUSICA DE 

Gaet~:no J)Q:Qizetti 
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CINlANO 

brindis 
de 
la 
amis.tad 

Opera en cuatro actos, divididos en cinco cuadros 
Libreto de A. Royer y G. Waez 
Música de Gaetano DONIZETTI 

Esta ópera se estrenó en París el 2 de diciembre de 1840, y en el 
Liceo el 26 de noviembre de 1850, lzabiendo sido su 234 y IÍltima 
representación, antes de las de la preseme temporada, la del J.o de 
diciembre de 1960. 

Alfonso XI, Rey de Gastílla 
Leonora de Guzman . 
Fernando. 
Baltasar . 
Don Gaspar. 
Inés 

Coro General 
Cuerpo de Baile 

: Manuel AUSENSI 
Fiorenza COSSOTTO 
Jaime ARAGALL 
lvo VINCO 
Gabriele DE JULIS 
Rosaria GRANADOS 

.. 
···"' :; 

Primeras bailarinas ·~ 
Asunción AGUADE, Elizabeth BONET y Cristina GUINJOAN 

Bailarines solistas 
Angeles AGUADE M.a Teresa MUNTALT. 
M. a Do lores ESCRICHE ' Marlene BERMEJO 
Fernando LIZUNDIA, Alfonso ROVIRA. Alberto TORT 
y José M . .a ESCUDERO 

Maestro Director: OTTAVIO ZIINO 
Regidor de Escena: Renzo FRUSCA 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Coreógrajo y Maestro de Bai/e: Juan MAGRTÑA 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO . ·~ 
Decorados de Enzo Debò, realizados por Sormaoi, Cie Milañ' 
Vestuario de Perís Hnos. ' · 
Muebles: Miró 

ORQUESTA SINFONICA T ITULAR DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 



le nouveau 

lugar de la acción: Castilla 

ACJO PRIM~RO 

Cuadro primera 

CI austro~ en · e l Monasterio de S anti;~~ - ._ · • • 
~ " - .\j :"' 

""" ........ ;,_ .. 
Fernando conflesa ·al Padre Baltasar,; Superiór' del Convento de 
S~t:ltiago, que ama a unà bellísim&:~~s~on'ocida y, asperamente. 
reprendido por e! Padre, implora· e.r:~ -v.ano su · bendición y abañ
dona el convento. 

'• 

Cuadro segundo 

Jardiñes de un palacio en 

llega Fen1ando e interroga a lnés, confldente de la mujer que 
ama. Pero lnés no responde a sus preguntas y se aleja mientras 
se aproxima L:eonor. Fernando le suplica revele su nombre y 
leonor le implora se aleje de su;~lado 'para siemp'r.e, ya c;¡ue 
n·unca podra ' ser suya. la ' joven ·enf'f.e&;;',' un• título de Capitan a 

., '\,; 'f P. ' 
,Fernando, y éste promete· alcani:ar<~raddes víctorias que le per-
mita~ cònquistar el corazón de leonor. 

ACTO ,SEGUNDO 

En e l" Palacio geal 

El Rey Alfonso, seguic;lo de su séquito, coménta la belleza de los 
jardines de.l palacio. leoho~ ap9.f~ce h.umillada y deseosa de es
capar. a su condición de favorita;• ¡:>é~ · ei ~ Rey le prornete que 
repudiara 'a su esposa y la elevara a ella al trono. Un cortesana 
entrega al Rey una carta amor-esa ~irigida a' leonó'r, , lnútilmente 

~ . ~e::~ ' t . 
!. 



Alfonso pregunta a la joven quién la escribe; pero Leonor no 
hablara ni aun sometiéndola a tortura. lrrumpe, entonces, el Pa
dre Baltasar, portador, como Legado del Santo Padre, de letras 
pontificias e n las que excomulga al Rey Alfonso si no renuncia 
inmediatamènte a su favorita. Abrumado por tan alto mandato, 
el Rey se retira decidido, no obstante su amor hacia Leonor, a 
acceder a la demanda del Papa. Leonor queda cubierta de opro
bio y vencida por la vergonzosa timidez que le causa su irregu
lar situación, que la impide poner en claro su personalidad, no 
atreviéndose aún a confesarla al crédulo Fernando. 

ACTO TERCERO 

En el mismo Palacio 

El monarca, tota lmente decidido a renunciar a su favorita obe
deciendo la orden del Santo Padre, recibe con grandes honores 
a Fernando, quien regresa victorioso de los campos de batalla.' 
Como recompensa, el Rey le concedenl cuanto pida. Fernando -
solicita la mano de Leonor. El Rey ordena que la boda se celebre · 
dentro de una hora. Leonor queda sola, presa de gran desesper·a
ción porque Fernando ignora que ha sido la amante del Rey y 
ella no quiere mancillar e l nombre del joven. Alfonso, seguido 
de toda la Corte, entra en el Salón y arma caballero a Fernando, 
concediéndole un título nobiliario, mientras los cortesanes co
mentan la ignominiosa boda creyendo que el Rey la ha concer
tado para librarse de los !azos de su culpable pasión. Al regresar 
Fernando, los cortesanes le ofenden y, al intentar batirse con 
ellos, el Padre Baltasar le revela quién es Leonor. lndignado, Fer
nando arroja las condecoraciones a los pies del Rey y huye mieñ; 

-tras Leonor cae en la mas cruel desesperación. 

ACTO CUARTO 

Monasterio de Santiago 

Al convento, donde se reti ró Fernando, ha sido l~evado el cadaver 
de la Reina, muerta de dolor. El Padre Baltasar busca consuelo en 
Fernando, pero éste sólo piensa, con nostalgia, en el perdido 
"Spirto gentil " de sus sueños. Llega Leonor para volver a ver a 
Fernando y morir luego. Y Fernando, que aún la ama, la perdona 
y le promete amor y felicidad. Demasiado tarde: Leonor expira 
en sus brazos, herida por la emoción. 



Adaptese Ut a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

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

' · 
Ot1dt lat te.rrat.ot de Ics dos ecURdoa 
de Mit -.1\otloJ c.onjunto urb-anittlco(dt 
a.nta Umltodo)n contempla un upl•n· 
dido ponorvmo dt piJdnos, polmtrot 
y fordlnu. olrededor de los wolet y 
•n tv wbt.,.lo tftón insJolodo'l ·po ro 
vt.o udvúvo d.e ws propittoriot • l01 

tJau'-tM s.etvtdos: 

GaraJe, limpieza domi<iliaria, lavandería, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para niios, 
Permanencia para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Self-Service y a la torta, Pistinas, 

Club, T.V., Sala de_ tonferencias, etc. 

información 
y venta, 

li~fli~li!l!~.n la misma obra, Paseo 
l!!!:ii~!'ll!! Manuel Girona, 7 al 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Aug....,, 124 (Pfozo Molino) • Tol61ono 221 43 13 

Historial Liceista de los intérpretes de la ópera 
11 LA FAVORIT A 11 que hoy se representa 

FIORENZA COSSOTTO 

Debuta en nuestro Teatre en la temporada 1961-62 con: 
LA CENERENTOLA (Angelina) y LA GIOCONDA (Laura). 
1962-63 
NORMA (Adalgisa) y TROVADOR (Azycena). 
1964-65 
CARMEN {Carmen). 

JAIME ARAGALL 

Aparte el hecho anecdótico de que "debutó" en el Liceo con el 
Corc Infantil de la Parroquia de Santa María del Mar, su primer 
debut fue en: 
1961-62 . 
I PAGLIACCI (Arlequfn) y LUCIA Dl LAMMERMOOR (Arturo). 
Su presentación como gran tenor tuvo efecte en: 
1964-65 
LA BOHEME (Rodolfo), con Virginia Zeani. 
1965-66 
LUCIA Dl LAMMERMOOR (Edgardo), con Gianna D' Angelo y 
Manuel Ausensi en la función inaugural, y MADAMA BUTTER-
FLY (Pinkerton), con Virginia Zeani y Manuel Ausensi. · 

MANUEL AUSENSI 
1947-48 
ANA BOLENA (Lord Rocheford) y CARMEN (Escamillo). 
1948-49 
FEDORA (De Sirieux), LA DOLORES (Melchor) e IL MATRIMONIO 
SEGRETTO (Conde Rabinson). ' . 
1949-50 . 

MA DAMA BUTTERFL Y (Sharpless). 
1950-51 
TURANDOT (Ping) y MANON (Lescaut). 
1951-52 
MARUXA (Pablo) y LA BOHEME (Marcello). 
1952-53 . 

MADAMA BUTTERFLY (Sharpless), ADRIANA LECOUVREUR (Mi-
chonnet) y RESURRECCION (Simonson), estreno. 
1953 

, CANIGO, estreno. 
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Colonta 
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Bato amo 
Jaleo de Baño 

1953-54 
LA BOHEME (Marcello); I CAVALlER! Dl EKEBU (Cristiano), estre
no; MARGHERITA DA CORTONA (Arsenio), estreno; WERTHER 
(Albert); DON GIL DE ALCALA (Don Diego), y estrenes de: AME
llA Al BALLO (El marido), LA MEDIUM (Mr. Gabineau) y PAR
TITA A PUGNI (Primer boxeador). 
1954-55 
LA BOHEME (Marcello); LA RONDINE (Rambaldo), estreno; MA
NON LESCAUT (lescaut) y MARUXA (Pablo). 
1955-56 
El SECRETO DE SUSANA (Gil), I PAGLIACCI (Silvio), El CONSUL 
(John Sorel), MADAMA BUTTERFLY (Sharpless), LA BOHEME (Mar
cello), FEDORA (De Sirieux) y LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS 
(Heredia), estreno. 
1956-57 
LA BOHEME (Marcello), LA TRAVIATA (Germond) y GOYESCAS 
(Paquiro). Homenaje y Medalla de Oro. 
1957-58 
FAUST (Valentin), LA VIDA BREVE (El Cantaor), El RETA BLO DE 
M AESE PEDRO (Don Quijote), LA BOHEME y ADRIANA LECOU
VREUR. 
1958-59 
TURANDOT (Ping) y LUCIA Dl LAMMERMOOR (lord Enrico). 
1959-60 
MANON LESCAUT (lescaut), LA DOLORES y LUCIA Dl LAMMER
MOOR. 
1960-61 
LA FAVORJTA (Alfonso Xl), AIDA (Amonasro) e I PURITANI (Sir 
Riccardo). 
1965-66 
LUCIA Dl LAMMERMOOR, MADAMA BUTTERFL Y y UN BALLO 
IN MASCHERA (Renato). 

IVO VINCO 

1959-60 
LUCIA Dl LAMMERMOOR (Raimondo), SIMON BOCANEGRA 
(Fiesco), LA SONAMBULA (Conde Rodolfo) y GUILLERMO TELL 
(Gualtiero). 
1960·61 
El BARBERO DE SEVILLA (Basilio) y LA FAVORITA (Baltasar). 
1961-62 
LA CENERENTOLA (Don Magnffico) y LA GIOCONDA (A ivise). 
1962-63 
NORMA (Oroveso) y El TROV ADOR (Ferrando). 



La anécdota y la ópera 

11La Favorita11 

y Gaetano Donizetti 

' . 

Aunque el argumento de "La Favorita~' fue tornado de un drama 

francés llamado "El Conde de Comminges" de Baculard d' Ar

mand, la obra de Donizetti ha tenido en el transcurso del tiem

po los siguientes títulos: "Daila", "Leonor de Guzman", "Ricardo 

y Matilde", hastà que por fin recibió el de "La Favorita", con el 

que ha quedada catalogada de manera definiti~a entre las obras 
líricas del célebre Maestro de Bergamo. 

j .• 
r 

El gran tenor español Ju lian Gayarre, fue uno de los grandes 

intérpretes de "La Favorita", siendo esta' ópera una de las que 

mas representó tanta en España como en sus extensas giras por 

el extranjero. 

Su interpretación del pape! de "Fernando" de dicha obra era 

sensacional, especialmente la célebre romanza "Spirto gentil", 

si bien algunos puristas le achacaban que para demostrar la pas

mosa resistencia de sus pulmones, la cantase con gran lentitud, 

aguantando las notas agudas hasta límites inconcebibles. Preci

samente ello dio lugar a un suceso pintoresca ocurrido en el . 

Covent Garden, de Londres, durante una de las representaciones 

de la referida ópera, ya que asistía asiduamente a las funciones 



de didio coHseo un viejo lord, gran melómano y aficionadísimo 
a la lírica, que tenía la costumbre de cronometrar reloj en mano 
todos los fragmentes importantes de las óperas que escuchaba 
y el .día· que 'oyó cantaria a Gayarre, .al llegar a la discutida ro
manza, ~ntes de que Gayarre acabase Sú interpretación, e l refe
rida· aristócrata se levant6 de la butaca, mostrando al pública el 
reloj que tenía en su mano y asegurando que el referida frag
mento requería menos de cinc6 minutos mientras que el tenor 
español había invertida en ella seis minutos cuarenta segundos, 
lo que le pareda inadmisible. 

El auditoria, que estaba entusiasmada por .la forma sensacional 
en que la había cantada Gayarre, tom6 a mal el gesto del afido
nado, abucheandole y protestando de que con su actitud les im
pidiera gozar del fina l de tan. extraordinaria versión. 

J. 

Fue tan grande y extraordinaria la fama que alcanzó Donizetti 
con sus numerosas obras líricas, que al fallecer en su propia 
ciudad natal su entierro constituyó una manifestación de duelo 
jamas igualada y en la que se despleg6 l1n fasto inusitada, hasta 
el punto que al mismo concurrieron t res banda's militares, sien
do e l féretro llevada a hombros por jóvenes de buenas fami lias 
de la ciudad desde su residencia hasta _el cementerio, distante . 
mas de cinco kilómetros, acompañandoles una extraordinaria 
multitud que presidían las autoridades e iluminaban mas de 
cuatro mil antorchas. 
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FIORENZA 
COSSOTTO 

ROSARI O 
GRANADOS 

JAl ME 
ARAGALL 
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SALil ANGELUS
1 

1860 
VIA AUGUST A, 6 TELE ONO 227 65 43 
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P I A N O S 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

, PROVEEDORES DEL 

GRAN TEA TRO DEL LICEO 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 

PARA ALTA COSTURA 

PASEO . DE •QRACIA, 

JVO 
V I NCO 

GABRIELE 
DE JULIS 



ASUNCION 
AGUA DE 

CRISTINA 
GUINJOAN 

ELIZABETH 
BONET 

RICCARDO 
BOTI INO 

ANGEL 
ANGLADA 

JUAN 
MAGRII\IA 

Dl EGO 
MONJO 



Obro s moes tros de lo Pintura universal, · en bellísimos repro

du'cciones, pueden poseerse o través de uno colección de selles 

la Filotélia, que ho sido definida como uno ciencia auxiliar, 

constituye asimismo una inversión segura y rentable .. 

Ventes, asesoramientos y consultes: 

Sel loa reproducldos. 
GRECO. El expollo 
MURILLO. El Po•tor 
BRAQUE El Mensolero 
GOYA. Conde de Fernón Nóftez 
MA TISSE. Dernudos ozules 

' ROMERO DE TdRRES. Viva el pelo 

F l ·; TfLIA EUGENiO llACH, S. L. 
Avenida Generalíslmo, 4 89 

Te léfono 2 50 50 00 

BARCELONA 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y E N EL ARTE DE 

GAETANO DONIZETTI 

1797 

Vino al mundo en Bergamo (ltalia) Gaetano Doni4etti.. 

1809 

Sus padres, ajenos por completo a toda actividad artfsti<::a,. pre
tenden se dedique a la arquitectura, y para ello le hace.n em
plearse como ayudante-aprendiz de un profesional de su ciudad. 



1811 
Su preparación para la arquitectura fue un fracaso, como igual
mante sucedió cuando por mandato paterno pasó un período es
tudiando derecho. En realidad, lo único que atraía su atención 
era el arte, fuese música, poesía o dibujo. 

1813 
Logra flnalmente que su padre le permita ingresar en el Conser
vatorio Musical de Bergamo, en donde mas que sus profesores 
influye en su formación otro alumno del propio Conservatorio, 
sólo cinco años mayor que él, pero que por su facilidad y dis
posición ha triunfado desde sus primeras obras. Se trata de 
Rossi ni. 

1815 
La admiración del joven Gaetano por Rossini influye extraordi
nariamente en la carrera artístic& del mismo, pues como el Con
servatorio en aquel las fechas estaba regido casi tota lmente por 
sacerdotes, éstos, viendo la buenísima disposición y facultades 
de Donizetti, pretendieron inclinarle hacia la música religiosa, 
criterio en el que abundaba su padre, estimando que en esta 
especialidad había una mayor seguridad económica que en la 
vida ave'")turera del autor teatral, pero la emulación sentida hacia 
Rossini fue de bastante fuerza para que a pesar de los consejos 
recibidos se dedicase por completo a la música teatral. 

1818 
Estrena en Venecia, con buena acogida, la ópera "Enrique de 
Borgoña". 

1822 
Después de componer otras tres óperas que nada extraordinario 
alcanzaron, obtiene su primer gran éxito al estrenar en Roma en 
este año su 6pera "Zoraida de Granada", que le lleva a la cús
pide de la fama. 
Su labor productora es incesante, traba ja sin descanso y sus par
titures crecen año a año, hasta que estrena en Milan "Ana Bo-

lena" con un éxito indescriptible. En realidad es su primera obra 
en la que no se advierten acusadas reminiscencias rossinianes. 
Téngase en cuenta que el año anterior Rossini había hecho pú
blica su propósito de no componer mas obras teatrales, y ello 
hace que Donizetti, libre de la involuntaria influencia artística 
que sobre él ejercía quien fue su precursor, se adaptase a un 
estilo auténticamente original. 

1832 
Estrena en Milan "Elixir de Amor". 

1835 
Napoles es testigo de la apoteósica acogida que el público dis
pensa a "Lucia de Lammermoor" en e l día de su estreno. 

1837 
Fue elegido Director del Conservatorio de Napoles, cargo en el 
que permanece poco tiempo. 

1839 
Abandona su patria despechado por creer se hace resistencia a 
admitir sus continuados y fantasticos éxitos, pasando a radicarse 
en París. 

1840 
En este propio año estrena en París con singular fortuna "La hija 
del regimiento" en la Opera Cómica y " La Favorita" en la Ope
ra. Consigue con ambas producciones elevar a considerable al
tura su fa ma y nombradía artística. 

1842 
Regresa por poco tiempo a ltalia, donde en desagravio se le re
cibe con los mayores honores. 
En el propio año estrena en Viena "Linda de Chamonix", que le 



vale conseguir preciados t ítulos y nombramientos del ·propio 
Emperador. 

1843 
Vuelve a la capital francesa, donde estrena su deliciosa 6pert'l 
c6mica "Don Pasquale" , la mas fina y delicada de sus obras có
micas. 

1844 
Estrena en Napoles la que debía ser su última 6pera, "Catalina 
Corna ro", pues a fines de es te año. se advierten en él los prime
ros síntomas de una cruel enfermedad. 

1845 
Estalla con toda su fuerza la dolencia que sufre, que primera
mante le produce una parali.sis que degenera poco después en 
grave perturbaci6n de su merite. 

1847 
Pasa mas de dos años recluido en un sanatorio mental de Yvry 
(Francia), hasta que se te permite safir, conflandolo a su herma
no, que vivía en Bergamo. 

1848 
Fallece el 8 de abril en dicha ciudad italiana, sin haber recobra
do la lucidez de su potente espíritu. 

CATALOGO DE LAS O PE RAS DE 

GAETA N O DONIZET T:I 
SEGUIDAS DEl AÑ O Y TEATRO 
EN QUE FUERON ESTRENADAS 

ENRICO Dl BORGOGNA: 14 noviembre 1818, Teatro S. Luca, 
de Venecia . 

UNA FOLUA: 15 diciembre 1818, Teatro S. Luca, de Venecia. 

IL FALEGNAME Dl LIVONIA o PIETRO IL GRANDE: 26 diciem

bre 1819, Teatro S. Samuele, de Venecia. 
LE NOZZE IN VILLA: marzo 1820, Teatro Vecchio, de Mantua. 

ZORAIDE Dl GRANATA: 28 enero 1822, Teatro Argentigna, de 
Roma. 

LA ZINGARA: 12 mayo 1822, Teatro Nuovo, de Napoles. 

LA LETTERA ANONIMA: 29 junio 1822, Teatro del Fondo, de 
Napoles. 

CHIARA E SERAFINA o I PIRAT!: 26 octubre 1822, Teatro Sca
la, de Milan. 

ARISTEA: 30 mayo 1823, Teatro San Cario, de Napoles. 

ALFREDO IL GRANDE: 2 julio 1823, Teatro San Cario, de Na
potes. 

IL FORTUNATO INGANNO: 3 septiembre 1823, Teatro Nuovo, 
de Napoles. 

L'AJO NELL'IMBARAZZO: 4 febrero 1824, Teatro Valle, de Roma. 

EMILIA o L'EREMITAGGIO Dl LIVERPOOL: 28 julio 1824, Teatro 
Nuovo, de Napoles. 

ALAHOR IN GRANATA: febrero 1826, Teatro Carolino, de Pa
lermo. 

IL CASTELLI DEGLI ·INVALIDI: 27 febrero 1826, Teatro Carolino, 
de Palermo. 

ELVIDA: 6 junio 1826, Teatro San Cario, de Napoles. 
OLIVO E PASQUALE: 7 enero 1827, Teatro Valle, de Roma. 

OTTO MESI IN DUE ORE o GLI ESILITI IN SIBERIA: 13 mayo 1827, 
Teatro Nuovo, de Napoles. 
IL BORGOMASTRO Dl SAARDAM: 19 agosto 1827, Teatro del 
Fondo, de Napoles. 



LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRAL!: 21 noviem
bre 1827, Teatro Nuovo, de Napoles. 

l'ESULE Dl ROMA: 1 enero 1828, Teatro San Cario, de Napoles, 

LA REGINA DE GOLCONDA: 12 mayo 1828, Teatro Carlo-Felice, _ 
de Génova. 

GIANNI Dl CALAIS: 2 agosto 1828, Teatro del Fondo, de Na
poles. 
ll GIOVEDI GRASSO: diciembre 1828, Teatro del Fondo, de Na" 
poles. · 

I PARIA: 12 enero 1829, Teatro San Cario, de Napoles. 

ll CASTELLO Dl KENILWORTH: 6 julio 1829, Teatro San Cario, 
de Napoles. 

ll DILUVIO UNIVERSALE: 6 marzo 1830, Teatro San Cario, de 
Napoles. 

IMELDA DE LAMBERTAZZI: 23 agosto 1830, Teatro San Cario, de 
Napoles. 
ANNA BOLENA: 26 diciembre 1830, Teatro Carcano, de .Mitan . . 

FRANCESCA Dl FOIX: 30 mayo 1831, Teatro San Cario, de Na~ 
pol es. 
LA ROMANZIERA E l'UOMO NERO: 18 junio 1831, Teatro del 
Fondo, de Napoles. 

FAUSTA: 12 enero 1832, Teatro San Cario, de Napoles. 

UGO, CONTE Dl PARIGI: 13 marzo 1832, Teatro Scala, de Milan. 

l'ELISIR D' AMORE: 12 mayo 1832, Teatro delia Canobbiana, de 
Milan. . . 
SANCIA Dl CASTIGLIA: 6 noviembre 1832, Teatro San Cario, de 
Na po les. 
ll FURIOSO NELL'ISOLA Dl S. DOMINGO: 2 enero 1833, Teatro 
Valle, de Roma. 

PARISINA: 17 marzo 1833, Teatro delia Pergola, de Florencia. 

TORCUATO lASSO: 9 septiembre 1833, Teatro Valle, de Roma. 

LUCREZIA SORGIA: 26 diciembre 1833, Teatro Scala, de Milan. 

ROSMONDA D'INGHILTERRA: 26 febrero 1834, Teatro delia Per
gola, de Florencia. 

BUONDELMONTE o MARIA STUARDO: 19 octubre 1834, Teatro 
San Cario, de Napoles. 

GEMMA Dl VERGY: 26 dlciembre 1834, Teatro Scala, de Milan. 

MARINO FAUERO: 12 marzo 1835, Teatro ltaliano, de Parfs. 

LUCIA Dl LAMMERMOOR: 26 septiembre 1835, Teatro San Cario, 
de Napoles. 
BELISARIO: 4 febrero 1836, Teatro la Fenice, de Venecia. 

IL CAMPANELLO: 1 junio 1836, Teatro Nuovo, de Napoles. 

BETLY: 24 agosto 1836, Teatro Nuovo, de Napoles. 

L' ASSEDIO Dl CALAIS: 19 noviembre 1836, Teatro San Cario, 
de Napoles. 

PIA DE TOLOMEI: 18 febrero 1837, Teatro Apollo, de Venecia. 

ROBERTO DEVEREUX: 2 octubre 1837, Teatro San Cario, de Na
poles. 
MARIA Dl RUDENZ: 30 enero 1838, Teatro La Fenice, de Ve
neda. 
GIANNI Dl PARIGI: 1 O septiembre 1839, Teatro Scala, de Milé3n. 

LA FIGUA DEL REGIMENTO: 11 febrero 1840, Teatro Opera 
Cómica, de París. 

I MARTIRI: 1 O abri l 1840, Academia de Música de Paris. 

LA FAVORITA: 2 diciembre 1840, Academia de Música de París. 

ADELIA o LA FIGUA DELL' ARC IERE: 11 febrero 1841, Teatro 
Apollo, de Roma. 

MARIA PADILLA: 26 diciembre 1841 , Teatro Scala, de Milan. 

UNDA DE CHAMOUNIX: 19 mayo 1842, Teatro de la Puerta 
Carinzia, de Viena. 

DON PASQUALE: 4 enero 1843, Teatro ltaliano, de París. 

MARIA DE ROHAN: 5 junio 1843, Teatro de la Puerta Carinzia, 
de Viena. 

DON SEBASTIANO RE Dl PORTUGALLO: 13 noviembre 1843, 
Academia de Música de París. 
CATERINA CORNARO: 18 enero 1844, Teatro San Cario, de Na
poles. 

POUUTO: 30 noviembre 1848, Teatro San Cario, de Napole~ 

EUSABffiA o LA FIGUA DEL PROSCRITTO: 31 diciembre 1853, 
Teatro Lírico, de París. 
RITA oIL MARITO PERCOSSO: 7 mayo 1860, Teatro Opera Có
mica, de París. 
GABRIELLA Dl VERGY: 29 noviembre 1869, Teatro San Cario, de 
Napoles. 
IL DUCA D'ALBA: 22 marzo 1882, Teatro Apollo, de Roma. 



• SUPREMO OANONE CHOCOLATE 

• • 
Deliciosa como un bombón y mucho mas digestiva. 

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

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

• YOGHOURT OANONE VAINILLA 
Vu 'dadero yoghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

NOTICIA SOBRE LA OPERA 

LA FAVOBJ:T.A:. 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Dentro de la copiosa producci6n operística de Gaetano Donizetti 
(1797-1847) figura, en el última tercio de su catalogo, "La Favo
rita", que fue estrenada en Parfs el año 1840. 

Su libreto, mera fabula, ya que ninguna de los hechos que se 
supone ocurren tiene parecido con episodies hist6ricos de la vida 
española, no obstante que uno de los personajes figure ser un 
Rey de Castilla, fue obra de los literates franceses Alphonse Ro
yer y Gustave Woez, basandose en el drama "Le Comte de Co
minges" de Baculard d'Arnaud. 

La acci6n escénica, muy del gusto de la época en que fue crea
da, refleja pasiones amorosas incontrolables, la magnitud del 
poder real, la pugna entre éste y los mandatos de la Santa Re
ligión, a los que al final todos se someten enmendando yerros 
y desvaríos. 

Sobre este fondo de aguda romanticisme, Donizetti compuso su 
partitura llena de aciertos mel6dicos con feliz resoluci6n teatral 
de las abundantes escenas dramaticas que se plantean. Si toda_ 
la obra posee calidades, es en el cuarto y última acto donde 
halla el compositor perfecta equilibrio entre los acentos doloro
sos y la expresiva religiosidad de los personajes . 

Se asegura que este última y perfecta acto fue compuesto en 
una sola noche de plena inspiraci6n, e.xcepto la conocida y fa
mosa romanza "Spirto gentil", que habiendo sido escrita para la 
6perà "El Duque de Alba", la emple6 Donizetti para dar al ten0r. 
una ocasi6n excepcional de lucimiento en el curso de este cuarto 
acto de "La Favorita", mereciendo que uno de los mejores tra
tadistas italianes afirme que dicho acto final de la obra "es uoa 
de- Jas mas inspiradas paginas de la música Hrica del sigla XIX". 



la sutil carícia de ... 

media s 

Cantrece® 
la media suavemente adaptable 

M•\NVrAcruRAS ANTON10 GASSOL "A. 

la supervivencia de esta obra en los carteles de hoy prueba 
mejor que cualquier docto alegato que la misma contiene belle
zas musicales que son de antes, de ahora y de siempre. 

Opera de verdadera prueba para la mezzosoprano, es una de las 
obras italianas de mayor relieve y dificultad para dicha prota
gonista. Fiorenza Cossotto, joven, bella y en el mejor momento 
de su carrera estelar, interpreta hoy como nadie puede hacerlo 
esta gran parte. 

También el tenor tiene amplia responsabilidad en su interpreta
ción, que requiere voz y arte. 

En el liFlaje de los grandes tenores españoles, de gran valor his
tórico y gozosa actualidad, tuvo siempre "la Favorita" intérpre
tes afortunados, que alcanzaron con sus paginas positivos triun
fos. El gran navarro Julian Gayarre inicia y magnifica la serie, 
en la que igualmente brillan, cada uno por méritos distintos, el 
catalan Hipólito lazaro, con sus poderosfsimos medios vocales, 
y el aragonés Miguel Fleta, con la delida de su media voz, gusto 
en los filados, dentro de la lírica emocional requerida. A elfos 
hoy viene a unirse otra gran figura de la lfrica españela, nues
tro paisano Jaime Aragall, que no ha dudado en seguir la sen
da de sus mayores, concediendo a este Gran Teatro la primícia 
de su interpretación, que auguramos triunfal. 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los trabajos gnífkos o literarios que 
flguran en el presente programa. 



. CHINCRILLAS 
VIS ONES 
ASTRACAN ES 

. BREITSCHWANZ 
-LEOPARDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PE RAN S 

señora Ihaga la prueba del «NEÇiRü»! 
Torne una prenda de color negro, sumérjala en agua tíbia,¡¡ frote 'suavemente 

con ELENIL. Una vez seca observara como ef ' color negro queda unifon'(le, 
nrtido u puro. 

·ÈLENIL es un producto moderno para lavar, como debe11,.favarse,jas p~endas -
Ïinas de Jana, nylon~ Terga f,® Orlón,®etc. -- -



l a: oa!etera. 

at hi'dl:'o • oompresión 

que le ofreoe 

oa.fé "de cafél' 

UNA Noticiari o 
del Gran Tea tro del liceò 

• Se inicia boy con la solemnidad de costumbre nuestra T,empora
da de Opera. Sirve siempre este acontecimiento social de l>ri1fal_!te 
inicio de Ja "saison" de nuestra ciudad. ' 

. ~~· l''t ·;:5' .: 1;, 

• En tal ocasión nos es grato saludar atentamente a los señores 
asistentes a nuestros espectíiculos, esperando que Jos mismos. m~l.'ez-
can su plena aprobación. ~· :{''! 

• Con nuestro primer programa -que hoy teÒrlní efectividad -p~
blica- pretendemos marcar Ja tónica de la presente temporada ·de 
signo y a1cance conmemorativo. Se trata de una de las mas bellas y 
completas ediciones que actualmente pueden Jograrse de Ja famosa 
ópera donizettiana "La Favorita". Sus excelentes intérpretes, bien co
nocidos y admirades de nuestro público, consiguen con ella .un nivel 
estético bien pocas veces alcanzado en una obra lírica, 

• Para el sabado próximo, por la noche, se anuncia la repÓsición 
de la ópera póstuma de Giacomo Puccini "Turandot" con otro es
pectacular reparto, consistente en la presentación en Esp!!ña· de tr.es 
artistas eminentes: María Alpar, Irma Gonzalez y Alberr Aritat(fy, y 
un emocional debut, en calidad de primerísima figura, de un fe!Íor 
barcelonés, Francisco Lazaro, que vuelve al escenario de sus ·orígè
nes artísticos en plena madurez de su gran personàlidad, atifm~tl~ 
de manera sensacional en los principales tea tros de Europa Y. ;. ¡ 
América. :. . t "::· 

. .. 
• Cuidara de la dirección musical de esta difícil óp~ra ·ei' joveri- e 
inteligente Maestro Elio Boncompagni, que en esta op6rtonidàtl se 
presentara en España, mienlras que el aventajado regista Renzo 
Frusca cuidara de la dir.ección escénica. ' 

... , i~ ' t' ,., l 

• Domingo tarde, única pe "La Favorita", en est~ ,t,urn'? . y e~ 1su 
espectacula¡- versión òe la función inaugural, 



I 
Próxi~nas Funciones 

Gran .Teatro del Liceo 

SABADO, 12 DE NOVIEMBRE DE 1966 
NOCHE, A LAS 9,30 

I l .__ 

:: . .. .. ' 
2.•f èle Propiedad y abono a noches 

-- rurno "C" y Turno Extraordinario 

- ~ Función en Honor 
.._"dl'i k1s P~e'mios Nacionales e lnternacionales 

de Radio y Televisión "Ondas" 1966 

·~ \ ... ; ' • .¡ J ~ • • 

· . . Primera representaci6n de la Opera 

·l·TURANDOT 
.. de: PUCCINI ' •· . · 

.<\ • • ...¡. ~ • 

~ .. 
. ;,DÓM.INGd, UNICA EN FUNCION DE TARDE: 

La Favorita 
:-~~M'AlnES, .NOCHf: 
,;,¡ . 

~- La ·Fav~rita 
~·:. LJ._!!imo r_epresentación 
,· .,.:1 #' ..4 1 

4 ÉN· 'BREVE: • ' J • 

No~:rn.a 

MARTIN EZ, Publlcldad 
"· lf1'1p. PEDRO ,Jl1ERNANDEZ , 

ESTE GRAN TEA TRO 
ES fA AOHERIOO AL 

DINER'S ÇLVB I;$PAÑO~ 

I 

I 

I 

! f 
I I 

AGUA CALIENTE ... ¡sin limite! 

CALENTADORES. A GAS DE CIUDAD 

e INSTANTANE9S 
' 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SIMPLES 

e ECONÓMICOS 

el GAS da con fort a s u hoga r 

CATALANA DE OAS V ELECTRICIDAD, S. A. 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1.~ 8) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

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

Heno DE fJrauia 
Frag~ncia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



LA MODA EN SU CAlZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTUALIDAD FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plax~ lfe tuón , 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

/ 
' < 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 
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Restaurante c·AFE DELLICfO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

@ 

Servi cio especial de Restaurante en el Sa lón de Té 

y Palcosl dur~nte las representaciones. SNACK BAR 

en la planta baja con sus combinaciones de frutas al' 

champón y con las delicias del I I L I e E o I 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUtGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPEOAlMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

COMOOOS 

" 

Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

TAKY EMBELLECE DEPILANDO 

MARCó ELECTRICIDAD 
-------- S. A. --------

Hectricisla inslalador 
de la Socledad del 
Gran Teatro del uceo 

Nuevos Iocales: Aventda General Santurto, 114 



GABINETE DE D: PILACION 

PRACTICANT E 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

A.venida Puerta del f. ngel, 23, pral., 2 a - Teléf. 222 16 50 
Visito de 10 o 1 y de 3 o J. 

c. s c. 4285 

]. Carbon~n unano'Ja 
Jtg~nt~ d~ ta Propitdad lnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJtReEJ:OnH 
t~ltfono 131 48 26 

(C!:res i lncM) 
j ..... 

• n1un 
pelo 
se 

escapa 



VISITE NOS: 

Una af ición bella 

y ~igna de Vd ... 

la invers ión mas 

segura y atrayente 

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



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

B A R e E L o N A 
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MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALCETINES 

HIJOS de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 

MATAR O 


