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MARCÓ ELECTRICIDAD 
- - - S. A.---

Heclricisla inslalador 
de la Sociedad del 
Gran Tealro del uceo 

Nuevos Iocales: A venlda General sanjurJo, 114 

AOQUI RIENDO PARA SU AUTOMO VIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPEOALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

l'tAOICOS 
<OMODOS 

o 
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·o u. .. 
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TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

52 funciones 

39 de noche y 

13 de tarde 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1. 0 DE FEBRE RO DE 1967 

Portada: Pintura original 

EU GENE SERVIN 
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Maquillaj e de fondo si:n. brillo 
de gran poder cubrie:n.te 

Sólo vl tumol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidacl y esta novedad. 
Un maquilla j e sin bril lo. M aquil la j e M at e ,;lnmol 

PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a 8) 

fe ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos típicos 

carretera de llívia · teléfono 143 · Puigcerda (6erona) 
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VISITE NOS: 

Una af i ción bella 

y digna de Vd ... 

la inversión mas 

segura y atraye nte 

FILATELIA '-'· GABALDA 
Luis Antúnez, 5 

Teléfono 227 00 67 

BARCELONA-6 



AGUA CALIENTE ... ¡sin 

CALENTAOORES A GAS DE CIUDAD 

e INSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SIMPLES 

e ECONÓMICOS 

e l G A S da confo rt a s u h ogar-

CAT~LANA DE OAS Y ELECTRICIDAD. S .. A .. 

jerseys erys~ 

I I _ _...~ __ .!.,.... 
el jersey el~g~f'Lte de las personas practicqs 



Sflflf<K17TA 

I 
S TE/lEOS IMPlEX 

Sff/l[Oif/1\01/ 

salicile una d emoslracrón 

en los prinClpales 
establscimientos del ramo 

Mantenga con 

FIXPRAY 
el 'toque final • 

de su peinado 

Mantenga todo el tiempo qu~ dr~ee. 
ese coque final can acrnccívo. can ddocit>!'<> .• 
que usted sabe dar a su peínado. 
Dé a su "coquc final " un coque FIX PRA Y. 
Mas tarde, podr:! eliminar facilmenc c 13 laca, 
quedando dc nuc.oo $U cabello suavc. lígero y hmplo. 

TOQUE FINAL .. TOQUE FIXPRAY 

FIXPRA Y La loco que uun los profulonoles 



ACONSEJA SIEMPRE 

COMPRE 

PHILCO 

. . 
DISTRIBUIDOR EN' BA 
AVDA. GENERALISIMO . RCELONA 
TRAVESERA DE GRA ' 590 • TEL. 227 14 03 

CIA, 10., . TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU ' LISTA DE BODAS 

''"I . lkellr\ 
Mdi "Pun e as con 
~ Centrador'' 

S•empre bien colocadas 
Y bien ajustada.s : 

~ ~ ·"" 
Presentadas por • ; ,• 

lll~~t~~ 1\tanè~:,:: 
Do~ladillu antidcslizante 
Rc.>f~erws transparentes , 
Ultunds colol'l:s·d~ Paris 

•• 
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PERFUME 
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Útted to~t• un 1\0•b••• C-OM<t .t •vro ptoplo. He vl11o 
t:l#t ce.rot llklet de •etet en lot per!>6dico~o. Lcn ho •itiO 
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Peto "'-'•-•• o vue4 o _.,.¡,cu con O!...C:otft ,., twO•l· 
..,., ,....oliei qv. ••• et. ellot,. Wl -.1.-c:ot ._.. ,,,., 
~ c.,,_. r .,.¡. .. Oln~ò 4lH' •" lo _,.,.;. de lot 

~·;.~:Q.:,.:·~~=·.,: :J;,'d:-etw-.· 
Not ted.ot 019"1ot4t peN" el ••~ •• lot , .... 
ie• loh a po'lt.._ o ~tel t" ,--..1141 de todo el 
~ h """'"''et'ÒO dtót ~~t'iii ..... ~~-- ~
,_ t-1 •fl -'19 ¡;ro4o de pu<*"' f ¡ego¡wtefod. 

·¡· 

llL ROLEX uoAY·DATE" 
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ROLEX 
.... .. ,. .... .....,w. .......... ~ '1- Avda. Generatisi!IIO fi111CO, 482 unl6n aulza 

'1- R}la. Cal111111a, 17 unl6nauiza Joytr'-

'f. Rbla. Cal!l~ña, 29 ~ Joytro 

'f. Pel!yo, 12 kronos Jtyff;. 

'f. Rambtu, 123 kronos Jtytrl• 

BARCflONA 

Jf. Avda. Jos6 Antonlo, 26 r~ J•t•to 

Jf. Avda. Jolé Anlonlo, 65 ~ ¡.,.,. 
MADRID 



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 
Verdadero yoghourt con sabroso jugo de fresa natural. 

• YOGHOURT DANONE VAINilLA 
Verdadero yoghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

No ptda un vermoulh 

ptdo un MARTINI 

Perctbtró entonces e l sobar •ncomporoble q ue 

le o frece esta ormon taSO mezclo 

de vtn os de ca lidod y 

plantes oromóltcos selecctonadas que, 

en el transcurso de vanos generoctones 

ho oftrmodo su mundtol presttgio 

Pidolo "On the rocks•· 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

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

Oesde lat tetnno• dt lot dot edlnclot 
.. , MN Hftorlal conlunfO urbanfdlco (de 
ltnlo Umilodo) ' ' conltmplo un • •p"n" 
dido ponoromo dt pltdnot, polrntro• 
'I lardlntt, ol,.dtdot dt lot c.valtt y 
tn tv tvbiutlo "16n llutolodot .. para 
vto ••dwdvo dt tvJ propltlorlos • lot 
"evlentM MtYidot: 

GaraJe, llmplezo domlciliorio, Lavonderio, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para nlños, 
Permanendo paro estudios, Enfermeras, Botones, Restauronte de S elf-Service y a lo carta, Piscina s, 
Club, T.V., Salo de conferendos, etc. 

información 
y venta, 

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

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIa Aogoota, 124 (Pia10 Molina) • To16fono 221 43 13 

J ,, 

SABADO, 28 DE ENERO DE 1967 
NOCHE, A LAS 9,30 

37.0 de Propiedad y abono a noches 
Turnos A (habitualmente martes) y Extraordinorio 

FUNCION EN RECUERDO Y HOMENAJE 
AL GRAN MAESTRO HISPANO 

E:nriqu.e Granados 
EN EL CENTENARIO DE SU NAC IMIENTO 

REPOSICION DE 

María del (armen 
DRAMA LIRI CO EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

José Feliu y Codina 

Y ESTRENO ABSOLUTO DEL BALLET 

A TIEMPO ROMANTICO 
MUSICA DE 

ENRIQUE GRANADOS 



BITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO "super- relrescante" 

u~r o sólo, ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
~ 

I 

,yY51 
.2.8 ~aría del Car:ane:n 

-------------------------------------
Drama lirico en tres actos 
Libreto de José Feliu y Codina 
Música de Eorique GRANADOS 

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

REPARTO 

María del Carmen . 
Fuensanta . 
C01tcepción 
Javier . . 
Pencho 
Domingo . 
Don Fulgencio . 
Pepuso. 
Roque . 
Antón. 
Miguel . 
Andrés. 

Coro General. y 
Cuerpo de Baile 

Montserrat AP ARI CI 
M.a Carmen BUSTAMANTE 
M.a Amparo CARRERA$ 
Pedro LAVIRGEN, 
Juan SABATE 
Juan RICO 
Luis ARA 
Rafael CAMPOS 
Raúl MONTERO 
Francisco PA ULET 
Juan Bta. ROCHER 
Iluminado MU~OZ 

Coral de Camara de este Gran Teatro 

Maestro Director: JUAN PICH-SANTASUSANA 
Regidorde Escena: Diego MONJO 
Coreógrafo y Maestro de Bai/e: Juao MAGRI1'1A 
Maestros de Coro: Riccardo BOTTINO y Lorenzo DECLUNIA 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Decorados de J. Castells 
Vestuario de Peris Hnos. 
Muebles : Miró 
Con la colaboración.especial del Grupo Fo1klórico de la Casa· Regional 
de Murcia y Albacete en Barcelona 

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



p tl~ 11( ,.,s .e..-11-e 
~icci 

un perfume nuevo 

creado por NINA RICCI 
"Atomiseur ParlYm lcg•re•• 400.- ptas. 

"Eau de TolleUo" do1de 155.- ptas. 

GRATITUD 

debemos a cuantos han hecho posible 

la conmemoración del 

Centenario de Enrique Granados 
y de manera especia l a: 

e La família y herederos del Compositor 

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

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

• Y en general a cuantos con su personal 
aportae:ión han colaborado a esta ambiciosa 
obra de homenaje. 



ARGUMENTO 

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

ACTO PRIMERO 

Plazoleta frente a una ermita vecina al pueblo 

Pencho, mozo labrador novio de Maria del Carmen, por una 
cuestión relacionada con el riego de las tierras, sostuvo una dis
cusión, seguida de una violenta riña, con Javier, joven hilo del 
sefior Domingo, cacique del lugar, a l que en noble lucha hiri6 
gravemente con un arma blanca. Pencho escap6 para evitar los 
rigores dé la ley, y María del Carmen, tratando de desarm.ar a 
la poderosa familia del herido, se brind6 para cuidaria, lo qu~ 
viene efectuando con toda solicitud. 
Javier se restablece rapidamente; pero el trato diario con María 
del Carmen y su encanto han provocada un nuevo conflicte: el 
herido se ha enamorada locamente de su enfermera. De cele
brarse la boda a que aspira Javier, la suerte habría deparada Ún 
feliz término a la vida de los humildes padres de María del Car
men, que ven con agrado tal proyecto. 
María del Carmen, acompañada de Fuensanta, recogen limosnas 
para la celebración en la ermita de una misa de salud. En ta l 
ocasión, Fuensanta canta una parranda popular que es muy bien 
acogida por los jóvenes allí reunides. 
María del Carmen se entera por Pepuso, íntima amigo de Pen
che y al que siempre defiende, que su novio va a volver, pues 
ha sabido la pretensión amorosa de Javier y quiere impedir que 
pueda realizarse. Ante esta noticia que llena de consternación 
a la joven, comprende el grave pe ligro que se cierne . sobre su 
amado, pues si, como le han dicho, retorna al pueblo, sera i'l
l'l!t(diatamente encarcelado. Para evitaria y a la vez hacer desa
parecer para siempre e l riesgo que pesa sobre Pencho, acept? 
e l casamiento qu~ le ha ofrecido Javier, aunque no le ama, pues 
su corazón es de Pencho. Ello es asf ya que e l señor Domingo 

· pòne tal enlace como condición para el")tregar la prueba del d~
lito - la fa~a del agresor- y renunciar a toda persecución co~
tra Pencho. 



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

ACTO SEGUNDO 

Exterior de una casa de labradores acomodados de la huerta 

Sigue la vida normal, Domingo y Antón juegan a cartas, Fuen
santa a limenta con morera los gusanos de seda mientras con la 
a legría de sus pocos años canta y retoza. 
Llegan María del Carmen y sus padres, que deben hablar con 
el señor Domingo de los preparatives de la boda proyectada 
entre la joven y Javier. Pasan los padres al interior de la casa 
y María del Carmen les espera, ocasión que aprovecha Pencho 
para conversar con su adorada, insistiendo en su propósito de 
impedir la boda que sabe sólo acepta María del Carmen para 
protegerle. Esta conversación se interrumpe por la llegada de 
Javier, que, frenético, insulta y desaffa a Pencho cuando le ve 
hablando con la que considera su prometida frente a su casa. La 
providencial llegada de Pepuso, que logra arrancar de allí a su 
amigo Pencho, salva la difícil situación. 
El padre de Javier ha organizado una fiesta popular para anun
ciar el compromiso de su hijo con María del Carmen y llegan 
convidades para la misma grupos de huertanos, amigos y pa
rientes de los novios; también llega una rondalla y muchos jó
venes que desean aprovechar la ocasión para bailar en honor de 
los reunides. 
Se inicia el festejo, cantanse coplas alusivas al acto y los jóve
nes toman alegremente parte en el acto ejecutando los bailes 
trpicos de la región. 
Pero de pronto la fiesta se interrumpe por la jactanciosa presen
cia de Pencho, que declara ante la multitud que se conflesa autor 
de la agresión que sufrió Javier y v iene a entregarse para res
ponder de sus actos ante la justícia, pero también a impedir que 

r 
1 

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

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

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

ACTO TERCERO 

Interior de la casa de los padres de J avier 

Es de noche, se oye a lo lejos un grupo de huertanos cantando 
temas populares, mientras Pencho pacientemente espera que 
vengan a detenerlo, ya que se ha declarada públicamente autor 
de las heridas que sufrió Javier. Entran Marfa del Carmen y 
Fuensanta, que tratan de convencer a Pencho que huya; pera 
también regresa Javier, que viene decidida a matar a su rival. 
Ambos jóvenes, una vez mas, discuten airadamente, lo que cau
sa gran aflicción a María del Carmen, que, tras forcejear por se
parados, sufre un desmayo, ocasión que aprovecha Javier para 
salir, mientras Pencho queda junto a su amada prodigandole 
cuidades. Viene Domingo, que dice esta dispuesto a olvidarlo 
toda, ya que el médico le acaba de informar que Javier esta 
restablecido y por tanta allí sólo debe reinar el contenta. 

Mientras Domingo esta haciendo estas manifestaciones, llega 
don Fulgencio, el médico que ha tratado a Javier, y dice tener 
alga importante que comunicarle. Todos se retiran para dejar 
que conversen a solas el médico y el padre. Entonces el doctor 
dice a Domingo que su conciencia le obliga a revelarle que en 
su informe anterior le engañó piadosamente, tratando de ocul
tar un cruel veredicte: su hijo Javier esta irremisiblemente per
dido, pues padece tuberculosis en avanzado estada, sin que 
exista media de evitar e l avance del terrible mal. 



El pt'ime.r Fondo fispaüol de Jnve.rsión Mobiliaria 

FONTANELLA, 5 

TELEFONO 222 65 64 

BARCELONA 

l 
l 

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



MONTSERRAT APARICI 

1960-61 
RIGOLEITO (Magdalena). 

1961-62 
LA GIOCONDA (La Ciega). 

1962-63 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópern 
María del Carmen 

que hoy se representa 

EL TROVADOR (Azucena) y EL GIRAVOLT DE MAIG (Jovita). 

1963-64 
ANDREA CHENIER (Madel6n) y LA VIDA BREVE (la Abuela). 

1964-65 
LA FORZA DEL DESTINO (Preciosilla), RIGOLEITO (Magdalena) . 
y AMAYA (Amagoya). 

1966 
TASSARBA (Esperanza). 

MARI-CARMEN BUST AMANTE 

1960-61 
CARMEN (Micaela). 
1966 
TASSARBA (Tassarba). 

PEDRO LAVIRGEN 

1964-65 
CARMEN (Don José). 

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

JUAN SABATE 

Se presenta por primera vez en este Gran Teatro. 



La anécdota y la ópera 

María del (armen 

y Enrique Gra n ados 

Cuando se estren6 en diciembre de 1933 en este Coliseo la 6pera 
"María del Carmen", de Enrique Granados, cuidó de su concerta
ción y dirección musical el ilustre Maestro Juan lamote de Grig
non, verdadero gloria de la música española, que a la sazón des
empeñaba con gran autoridad la dirección de la Banda Municipal 
de Barcelona. 

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

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

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

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

los grandes músicos Manuel de Falla, Miguel llobet y Frank Mars
hali, con la esposa de este último y la presencia de un periodista 
barcelonés y de una escritora griega, quisieron recordar al inmen
so Beethoven al cumplirse el centenario de su muerte asocian
do al mismo un sentido homenaje al eminente Granados. En ta l 
acto Falla lanz6 al mar una botella lacrada que contenia tres 
hojas de música. En una se copiaban unos compases de un cuar
teto beethoviano, en la segunda figuraban unos compases de 
"Goyescas" y en la tercera un autógrafo original de Falla. Di
chas hojas iban dentro de un pergamino donde se lelan las si
guientes palabras: "A nues tro querido En ri que Granados para 
que en su tumba, el mar, halle e l recuerdo de éstos que tanto 
le amaron, que tanto le admiraron", firmando luego todos los 
asistentes. 
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BARCELONA-13 

PELETERO 

JUAN 
PICH SANT ASUSANA 
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SAR DO 

Dl EGO 
MONJO 
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Pida reserva de mesa con anleloción para poder canar al terminar esta Función en el 

MANDARJN 
RESTAllRANTE f COCTAJL BAR 

ahierlo basta las Ires de la madrugada 

Lin el Salón maa arislocralico 
de ambiente Oriental 

podra saborear lo mas delicado 
de la Cocina Chi na 

RESERVA DE MES AS 
TEL 230 0018 

f!ACIL APARCAMlENTO 

Avda. Gen era lfs lmo Franco, 515 
(!un to carretera Sarria) 

-

La Bmpreaa comunico o sua amigos y clientes que los lunes permanecara carrado oslo Bstableoimienlo 

a flu ccJluta ¡, fa"!i/ 

Ctttut:J - cocfte:J - ju~ne.le.~ 

lf1.LUdaHe.t , 5 11 t. 24 7 87 57 

ASUNCION 
AGUADE 

ELIZABETH 
BONET 

CRISTINA 
GUINJOAN 



SAN. l:.l-OY , General Goded, n.0 5, ún ica casa en 

España, dedicada solomente a perlas cultivades, se 

complace en presentar e.sta perla 'de sÚ colección que 

completa. su va riado y extens.o sortldo. :. 
I ' • ' 'V 

~ ' . 
Auténticos perlos paro ''los· que. saben distinguirla.s 

RICCARDO 
BOTTINO 

JUAN 
MAGRifiJA 

LORENZO 
DECLUNIA 

ANGEL 
ANGLADA 



1867 

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

E:nrique Granados 

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

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

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

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

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

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

1890 
En el Teatro Lírica da su primer gran recital como virtuosa del te
ciada, alcanzando un completo éxito. 

1891 
Contrae matrimonio con doña Amparo Gal y decide dedicarse 
mas a la composición, por lo que limita sus actividades como con
certista para mejor atender a su recién formada hogar. 
De su feliz en lace nacerían seis hijos, que alegraran su hogar y 
estimu laran su labor. 



1895 
Reanuda su labor de gran virtuoso del piano, da recitales en va
rias ciudades españolas que le confieren una gran popularidad y 
renombre. Colabora en múltiples ocasiones con Isaac Albéniz en 
programas musicales de gran alcance e interés. 

1898 
Estrena en Madrid su ópera "María del Carmen", sobre el drama 
de Feliu y Codina. Su gran producción de música para piano, au
menta día a día, alcanzando éxitos entusiastas dondequiera que 
se interprete. 

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

1900 
Funda una Sociedad de Conciertos Clasicos, revelandose como 
habil director de orquesta, pero sin jamas querer abandonar el 
cultivo de su instrumento favorito, el piano, que es su constante 
preocupación. 

1901 
Fundación de la "Academia Granados", hecho trascendental para 
la música española, por haber sido y continuar siendo vivero de 
grandes pianistas. 

1902 
Realiza frecuentes viajes a l extranjero, especialmente a Pads, 
donde se relaciona en plan de primera figura internacional con 
Ysaye, Thibaud, Casals, Risler, Viñes, Saint-Sans, etc., que en 
aquellos momentos acaparan la atención del público aficionado. 

1905 
En ocasión de un momerable concierto en la Sala Pleyel de París, 
revela siete sonatas inéditas de Scarlatti que producen una enor
me sensación. 

1914 
Después de un concierto dado en abri l de este año en Parfs, con 
programa totalmente integrado por obras suyas, la Opera de Pa-

rís acepta su obra "Goyescas", cuyo estreno quedó aplazado in
definidamente a causa de la guerra. 

1916 
A petición del Teatro Metropolitan de Nueva York, se produce en 
dicho coliseo, el 26 de enero, el estreno mundial de "Goyescas", 
con asistencia de su autor, que alcanza un éxito franco y rotundo. 
Entre Folkestone y Dieppe, e l dfa 24 de marzo, el buque "Susex" 
es torpedeado por un submarino aleman, pereciendo asf este gran 
compositor español y su esposa, que en él retornaban a Europa 
después del estreno de "Goyescas". 
Después de su fatal desaparición afluyen sobre su memoria los 
premios, distinciones y homenajes; sólo entonces se adquiere, in
ternacionalmente, conciencia de lo que representa para la Música 
la muerte de uno de los mas brillantes compositores e intérpretes 
que han existido. 



NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

María del Carmen 
QUE HOY SE REPRESENTA 

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

En "María de l Carmen", el compositor se enfrenta por vez pri
mera con un tema dramatico, abordando con plena conciencia y 
absoluta madurez de su arte una labor de verdadera trascen
dencia. El espectacu lo teatral e jerci6 s iempre gran seducción 
sobte el espíritu del eminente músico leridano. Muchos fueron 
los experimentes que realizó en el género, muy en boga en los 
afíos vividos por Granados; pero la mayor parte de los mismos 
se retJujeron a obras breves o bien a muestras de un género no 
completamente deflnido dentro de los canones formales de la 
lítica. 

Dentro de su producción, la única obra grande, basada en li
breto especialmente apto para su desarrollo escénico, de clara 
tematica realista y acusado dramatisme es "María del Carmen"; 
pues, en realidad, si "Goyescas" es posterior en fechas de crea
ción y estreno, no podemos olvidar que la misma fue obra de 
encargo, en la que se le solicitó valorase obras suyas anteriores, 
que engarz6 y completó tratando de dar cuerpo y unidad a lo 
que esencialmente nació siendo breves muestras de un género 
bien distinto a la 6pera. 

Se sirvió como motivo de inspiración de "María del Carmen", la 
6pera-6pera que deseaba realizar, del conocido drama rural de 
1gual título debido al literato José Feliu y Codina, que había es
trenado con gran éxito el 14 de febrero de 1896, en el Teatro 
Español de Madrid, la Compañía Guerrero-Mendoza. 

Poco después de ta l estreno empez6 Granados su labor, impul
sado por su ferviente deseo de conseguir un rotundo triuñfo en 
el ambito teatral como tantos habfa logrado en otras especiali-



dades musicales, esperanzado por lo interesante del argumento, 
que consiguió triunfal acogida en su versión original. Para am
bientarse debidamente y recoger cantos y temas populares de la 
vega murciana, donde se desarrolla la acción de la obra, reco
rrió aquella región estudiando las características de la música 
popular de la misma, anotando sin desmayo cuanto le paredó 
digno de ser tenido en cuenta. Conseguida la ambientación que 
juzg6 oportuna, inició con gran ilusión su trabajo, que presen
taba para el artista la difkultad de pulsar por vez primera la 
lira dramMica exigida por el apasionado conflicto humano plan
teado por Feliu y Codina. 

Sin olvidar su formación de sinfonista, ni su innato buen gusto, 
huy6 de todo efectismo, así como de las muy corrientes conce
siones habituales en el género; trató con gran elevación los sen
timientos contradictorios de los personajes del drama, abordando 
con singular maestrfa el frecuente patetismo de las situaciones 
escénicas hasta consegu ir una partitura colorista llena de vita
lidad y de sanos impulsos. 

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

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

Al estudiar "María del Carmen" con el interés y respeto que han 
de producirnos siempre las obras de arte de los grandes compo
sitores nacionales, entre los que indudablemente descuella Gra
nados, nos damos cuenta de que, pese a su inexperiencia en 
lides teatrales, consiguió de una manera honrada y original su 
objetivo, sin renunciar a su característica inspiración de sabor ro
mantico, pues, como acertadamente señala uno de sus biógrafos1 

el conocido musicógrafo francés Henri Collet1 en su obra "Al
béniz y Granados": "Aunque a primera vista «María del Carmen» 
no pueda clasiflcarse entre las obras romanticas de Enrique Gra
nados, ya que de una primera lectura pueda deducirse que es 
un drama de la escuela verista/ un mas profundo examen de la 

perfecta conjugación de su espfritu con su forma nos lleva a la 
conclusión que forma parte de la mas pura tradición romantica 
española". 

En varios estudios y trabajos sobre las obras de Granados, tan 
eminentes técnicos musica les como Pedrell/ Chavarri y Domé
nech Español se mostraron completamente conformes con la op i
nión de Col let. 

No es aventurado afirmar, como repetidamente hizo personal
mente Granados - así acertadamente lo recoge y subraya An
tonio Fernandez Cid, competente critico y magníflco biógrafo del 
artista - , que "María del Carmen" es en todos los aspectos la 
mejor obra dramatica de Granados. 

Era, pues, lógico que al exaltar la memoria del extraordinario 
compositor, un Gran Teatro de Opera, en ocasión de fecha tan 
solemne, repusiera la obra lírica que su autor y los mas conspi
cuos especialistas han señalado como la mas sobresaliente entre 
las que al teatro dedicó. 



A .tie:n1.po ro:n1.a:n. tic o 

Arreglo musical del Maestro Rafael Ferrer, sobre los "Valses Poéti
cos" . fragmentos de las "Escenas Romtínticas'' y "Danzas Espa¡íolas'' 
niÍmeros 3 y 11, de Enrique Granados. Coreografia de Juan Magriñ6. 

Primer Vals. 

Segundo Vals 

Tercer Vals . 

Cuarto Vals. . 

Quinto Vals. 

Sexto Vals . 

Danza mím. 3 . 

Coti/16n . 

Danza núm. 11 

Asunción AGUADE, Alfonso ROVIRA 

Cristina GUINJOAN, Alberto TORT, 
José M.a ESCUDERO 

Elizabeth BONET 
Fernando LIZUNDIA 

Angeles AGUADE, Margarita SALES, 
M.3 Dolares ESCRICHE, Rosalina RI
POLL, F eroando LIZUNDIA, Alberto 
TORT, José M.3 ESCUDERO, José An
tonio FLORES 

Asunción AGUADE, E lizabetb BONET, 
Cristina GUINJOAN, Fernando LJZUN
DIA, Alberto TORT 

María Teresa MUNT ALT, Rita BAS
COMPTE, Elena BOATET. Guillermina 
COLL, Fernando ARETA 

Carmen CABALLER, A edes ROCA, 
Concepción JUNYENT~Jfercedes FAL-
CO, Alfonso ROVIRA ,.¡' • 

Por Solistas y Cuerpo de Baile 

Toda la Compañía 
1 ·,. ~ -. 1 j 

Maestro Director: ADRIAN SARDO . ' ... ~ 
Maestro de Bai/e y Core6grafo: JUAN MAGRIÑA . . .. 
Figurines del vestuario y boceto del decorada 'de T rab'al-Aités 
Realización del decorada: Sabatés y Talens · 

ORQUESTA SJNFONICA TITULAR 
DEL GRAN TEATRO DEL U CEO 

A tiempo -romantico 

Ballet en un acto 

En G>casión 'd·~;éonmemorarse el centenario de la fecha ·del naci
níiento del ·gràn músico español Enrique Granados, que se cum
plc ·dentro èle 1-a pr~sente anualid$1d, y el medio siglo cleda de
función del mismo, ocurrida en accidente marftimo el dfa 24 de 
ma~zo de 191.6, coincidlendo, por tanto, ambos aniversarios en 
los,.años ·en ,que se .desarrolla- la presente temporada,. adem,as de . 
rep<;>f1er~e su. Ópera "María del Carmen", se pens6 en mostrar 
otra ' faç,eta del incomparable arte de este gran composjtor, y de 
acuerdo los fani il iares de Enrique Granados, la benemérita Aso-· 
ciaci6n de "Amigos de Granados" y la Empresa de este Gran 
Teatro, se estim6 como muy apropiada, dadas las especialidades 
artTs'ticas habitua lrrienfe w ltivadas en este Coliseo, presentar un 
nueyp, baltet · totalmente, basa do en música del recordada . com
positor, a cuyo .efecto la antedicha Asociación encargó al ilustre 
músico')afael Ferrer el oportuna arreglo de las necesarias par
titurà~, el~gidê!s dentro del copioso catalogo de obras de Gra
naèlos que se estimaran mas aptas para el desarrollo coreogra
fico, labor realizada con el esmero, acierto y pulcritud que siem
pre reconocemos en el Maestro Ferrer, que ha empleada para 
efectuar su labor los "Valses Poéticos", fragmentes de las "Es
cenes Romanticas" y "Danzas Españolas" números 3 y 11, todos 
ellos bien. conocidos y siempre qdmirados. 
lr:'spiré.ndo.~~ en 'los efluvios romanticos que se desprenden de 
las.rt:'elod)'as de Qranados, el Maestro Juan Magriña, inaprecia
blé èlerñenfo 'dèntro de la danza española y acertado traductor 
coreografko de temas hispanes, ha conseguido crear u'n ·ballet: 
que viene a sumar un nuevo acierto en su ya vasta e importante 
producción de danza escénica, debidamente realzado por unos 
elegantes figurines y especial decorada originales del conocido 
pintor Trabai-Altés . 
Y cuantos han contribuido a tal nueva muestra de consideración 
y estima haG-l a las obras del ern inente ·músico Enrique Granados, 
esperen q ue este balle t, de ahora en adelante, pueda conside
rarse como un t ributo de admiraci6n hacia la ingente labor crea- . 
dora que nos leg6-nl!estro tan ilustre mósico EnriqCJe Granados. 



:MOTJ:VO 

.. 
La d ifuminada y leve anécdota que recoge la acc1on coreogra
flca, impregnada de suaves tintas romanticas, se supone trans
curre a mediados del pasado siglo en los jardines de una sun
tuosa y noble mansión . 

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

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

Se congregan los asistentes al comenzarse un animado "cotillón" 
que ordena, con el ritmo de la música, las expansiones juveniles 
por las exigencias de las bien regladas danzas. Vuelven todos 
a sus respectives lugares y situaciones; también el sutil chal es 
restituido a su dueña. La vida sigue, pero siempre habra ju
ventud y romanticisme. 

Queda prohibida la reproduccl6n de 
los trabajos grMlcoa o llterarios que 
flguran 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 
~roplos para regalo&. 

Rbla. Cataluña,60- Tel. 215 19 33 

BARCELONA-7 



Usted que siempre tiene prisa: 

"maquflle-desmaquille" sus ojos en un instante 

Un minuto para pon6rselo I 

p.,r-3 poni,....tl": E~ muy f1c.l! l;• muy r~rhh• 1 

Un •n:o de r1nc-tl y ... l,rcndrj una IJnr .. l·rt 
IJ.,nlt t.t~n ltmp1a. un lin.J o c;¡n anc-h.l (cm .. , 

utl<d d.--e A•t EXPRFS> fYEtiNLR llum• 
uri alq;tTmc-nce 'll mtudl Junntc f.,.Ju d dto~ 
¡ tod.l b no-che (pdC""I"' que. dt .. dt lur,:o. '4: 

m;mt,,.nc rtrt"tct~mcnlc) 

Un segundo para sacarlo I 

?.:.n SJo.rlo1' ~ e.):&aordtnaño ~ Con b urU. lo 
dt-,.pnndc dcl.ad:JmC'ftte-dd i ngul.-, exterior dd 
'-'Jl'. u,.tcclli,) k"·antl · ~ y ft:Jh.anlmf'ntt sJ lc tCldo 
Sin 3l,.'U:t. s1n dl":!'nuqui1b.ntt: ~1n: lori6nl Sí.~ 
~~ En un ~tmJt,.?' Ni ;~Un en un '"qNndol 

HaPPiet ÍÍuhhaPdAyeP 

Noticia ria 
del 
G ran Teatro del liceo 

• En la función de esta nocbe tiene Jugar el anunciado homenaje a la 
memoria del gran músico bjspano Enrique Granados, en el centenario de 
su nacimjento y los cincuenta años de su muerte. con la reposición de su 
ópera "María del Carmen", que precisamente el propio Granados creía y 
proclamaba su mejor obra teatral y que lleva mas de treinta años sin re
presentarse en nuestra ciudad. La Empresa dedica un ferviente recuerdo al 
gran .compositor catalan que supo enaltecer y difundir por todo el mundo 
la música hispana. 
• La dkección de esta reposición de "María del Carmen" ha sido con
fiada al llustre Maestro Juan Pich Santasusana, actual Director de la Ban
da Murucipal de Barcelona y Director accidental del Conservatorio Supe
rior Murucipal de Música de nuestra ciudad, quien, ademas de la impor
tante labor de concertar y dirigir la obra, ha realizado asimismo la adap
tación de la música de ballet que figura en el segundo acto de la rnisma. 
• Junto a la reposición de "María del Carmen" se ofrece el estreno ab
soluto del ballet "A tiempo romiíntico", de Rafael Ferrer, sobre Valses 
Poéticos, Escenas Romiínticas y las Danzas Españolas núms. 3 y 11 de 
Granados, que brinda ocasión de particular lucimiento a todos los míem
bros de nuestro Cuerpo de Baile, en una acertada coreografía del siempre 
adrnirado Maestro Iuan Magriña. Ello es otra prueba del interés y esmero 
con que se ba preparado esta conmemoración. 
• Mañana domingo, por la tarde, tendra Jugar la tercera representación 
en la presente temporada de "Los Maeslros Cantores de Nuremberg", de 
Wagner, en Ja sensacional versión que nos ha ofrecido Ja Compañía titu
lar del Teatro de la Opera de Essen, coincidiendo con la sesión de clau
sura del abono de tarde de la actual Temporada. 
• La versión que de "Los Maestros Cantores de Nuremberg" presenta 
la Compañía de Essen es una producción de gran sensibilidad y belleza, 
aparte la complejidad exigida por la imponente partitura y copioso re
parto artístico que la misma supone. La representación de esta ópera 
viene ampliamente valorada con una original y lujosa escenificaci6n, con 
cujdados detalles de autenticidad nacional y de época. 
e El próximo lunes se dara la función núm. 18, turno C (habitualmente 
en síibado), con un programa especial, ya que tal representación esta dem
cada a homenajear al Cuerpo de Baile de este Gran Teatro, que tan im
portante parle ha tornado en el desarrollo de la brillante Temporada que 
esta firuendo. 
• Colaboraríin en dicho homenaje prestigiosos artistas Iíricos que han 
querido sumarse al agasajo dedicado a sus compañeros los artistas coreo
graftcos de este Gran Teatro. Cantara cada \IOO de Jos·siguientes artistas: 
María Carmen Bustamante, José Rius, Carmen Lluch, Gotthard Kronsten, 
Jean Cook y Pedro Lavirgen, una romanza de su repertorio en la que con
sideran lucen mujer sus facultades y posibilidades. Todos ellos seran acom
pañados por la Orquesta de este Gran Teatro bajo la direcci6n del Maes
tro Miguel Angel Veltrí. 



PROX IU.tl.S FUNfJIOIWES 
DOMINGO, 22 DE ENERO DE 1967 
TARDE, A LAS 5 
Función n. 0 13 de Propiedad y Abono a tardes. 
Unico en este turno de 

Los maestros cantores de Nuremberg 
Actuación de la Compañía titular 
del Teatro de la Opera de Essen (Aiemania) 

Lunes, noche 

Función n. 0 18 de Propiedad y Abono a noches. Turno C 
(habitualmente sóbados) 
Homenoje o l Ba llet de este G ran Teatre 

María del Carmen 

A tiempo roméíntico 
ACTO DE CONCIERTO 

Martes noche: 

Función n.0 38 de Propiedad y Abono a noches. Turno B 
(habitualmente jueves) 
Ultima representación de 

María del Carmen 
y del ballet 

A tiempo roméíntico 

Miércoles, noche 

Función n. 0 39 de Propiedad y Abono a noches. Turno A 
(habitualme nte martes) 
Ultimo función de lo temporada 

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

MARTI NEZ, Publlcldod 
Imp. PEDRO HERNANDEZ 

ESTE GRAN TEATRO 
ESTA ADHERIDO AL 

DINER'S CLUB ESPAÑOL 

PELETERIA 

PASrO O~ CUACIA, 121(Junlo Avenida Gonerolisimo~ rranco 

una invitación a su elegancia 

CHINCHILL!:\S 
VIS ONES 
AS 'l'RA CANES 
BREITSCHWANZ 
LEOPARDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PERANS 



.M_ 
MANILA HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla ¡ 
puede Vd. continuar su tertulia 
o la solida del LICEO 

Rineón opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje , del Hotel 
Pintor Fortuny, 2 - T eléf. 232 0400 
Garaje en chaflan Xucla 



${oduclt, 

~nUC() 
el ¡um,et ¡¿lau~ 

del uct"¿n noctd't, 

Colon ta 
]abón l:ic¡utdo 
latco 
Bato amo 
JaterS de Baño 

El pr1mer 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. obtiene menos 
de un 15 °/0 

¡HA SIDO MAL ACONSEJADOI 

Si Vd. obtiene menos de un 10% 
¡VD. PIERDE DINEROI 

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

informandose en 

FUSA 
Rosellón, 446. Tel . 255 02 '07 

.. 

~ . . 
' \ .. 

'-." 'r 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 
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BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 
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en un feliz 
acontecimiento -

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ LA INDUSTRIA ELECTRODOMESTICA MAS POTENTE DE ITALIA 

OISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 
EN BARCELONA CAPIT Al: 
COMt:RCIAL .IAICI Joaqurn C.Gsta. 3$ 
COMERCIAl JAICt ptua lbtra.) 
COMlROAL JAtC¡ Plau S ta. Madrona. -4 
l A R I S Cto de Cfeflto, U3 
l A R I S p,• Marag arl, lC. 
l A R I 5 Munlaner, 110 
RA OIO LUCAADA Rbla. Catalu lia, 8 
RADIO AYfHtDA P! de ('Jfacla, 18. 
RADIO UNIYEASIOAD Ada. Unh1ors.ldad, S 
M A.JI!STIC p,• de Gra;:;ta, 65 

M 'f & S E Almooavares. US 
M T 8$ f Canvda. ·U 
P A E A Oanarall•tmo, 590 
PA f .R _.Travaura de Gra e&a.10 
RADIO CRAfWINCKfl Crapwlnc:kel, tl 
RADIO CRA't'WIHCKEL Munta ner, -S,O 
FOTO RADIO CARAt! Tra•eura da Gr-.cla. tU 

' rv FONTANA Aalwta s, 10 
A ADIO OALURT Marquta dat Duero, Q7 
RADIO VAUE$ 8atm ... , l 

OISCOTECA Avda. Catedral, tt: 
RADIO FERHAHOO '•meftdo, JO 
RAOtO CflT Cnn C-ubla...._ tf8 
n.L.EUHION Genaralfa.tmo, 4.59 
ElECTROOOMUtiCOS OAUSA &allori. l 
Tf.Lt:CONFORT VIa Layalalla. 44 
HOSPITALET Y CORH!UA: 

~~r.: ::g:g 
TELE HOGAR 

Ptoor•&o. ao Ho.spltaJet 
Ma l ftou. U Hospflalal 
Mlta nda , t1 Comoll* 

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



señora ihaga la prueba de la «MEDIDN! 
Torne un a prenda que desee lavar. M fdala, l<ivela después con ELENIL 
en agu a tibia y déjela secar. Comprobara que no ha encog ido. 
ELENIL es un producte para lavar, como deben lavarse, las prendas 
fina s de lana, nylon,® Tergal, •• Orlón, •l etc. 

Heno DE pravia 
Frag!=Jncia de España 

que ha conquistado el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



... pero, i oye! no va ci les mas ... 
¿dudos? ninguna, 
paro juventud, 
bellezo 
y lozonío 

?;'et& tiwwta 
cada dío1 

¡oh!, y, 
paro jobón 
de tocador 

es el mejor. 

Restaurante CAFE DEL LICEU 
Desde el oño 1922, esta caso tiene a su carga 

@ 

Servicio especial de Restaurante en e l Salón de Té 

y Pa leos, durante los representociones . SNACK BAR, 

e n la planto baja con sus combinaciones de frulas al 

c hampón y con los delicias del 'I LI e E o'' 

]. Carbon~ll Uilano~a 
Jlgtntt dt la Propitdad Tnmobiliarla 

Ronda s. P~dro, 46 . 

BJJReEtOnJI 
ttldono 231 4S 26 

(crr•s l ínt•ns ) 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

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

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTU ALIDAD FRANCESA y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

S UCURSALE S: 

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

CA~ZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chafl(l 'n Muntaner, 211) 



iaurenòor 
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 'OIGNO N GRATINÉE 
TARTE STRASSOURGEOISE 
TA MALES A LA MEXICA IN 

RESTAURANTE 

I :¡ 
un rincón de paris 
e n e l corazón de barcelona 
cocina internacional 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 
telé f o no 222 09 30 

[Jwpt~ ""'-•fM a.,.,,~ .. ...,,ttm r Mh'* 

ll.wOM ~'" la·~· c..twt-. hIl.., al • • ""* • r.uc....._.,... ...... ......_ .. ,.t.,.._.f«t& 

AHORA / 
KOLYNOS I e sirve el 

flUOR en un 

DENTIFRICO que 

IM PIDE 
VERDADERAMENTE LA CARIES 

t:••• "''""' •••• •••• lln••• C-_,..,,., ..... _ ............... .. ................. _ .. ....... .... ········-··--.. ,.. ..... . ,.._..,.._,., .................... _ .... ,_,. 

\. .. fk~U •"" """"IH......Ce ... 
.. ~ lwl« -.e.-... ~ "'*'"'• .. ....... - .. u.-c: .. _... ....... ... 
... ,.. .t __..., .. ....,.,.., " ......... . 
......,...li>Uot ..... ~o.• , • ., 
-·c:1et01 ............. ._.. _..,.. 
ò0•$1e "'IOihooUO .. ~CN ... CN• 
.. ,.,_fi ,.,.h.HN ......... <~ doef...._ ~ ,_ ln CM>ee .... &.Mc.-u.u,_ • .._. .. ,Mt 
ka ... .c.,...., ......... ---- ... -· .......... .., .. ... 

- """" -uu ... ... ,... 
.tM&l.,..., ........... c. , • 
~.t.unn..,......._ 

•·••• "'''"'• •• •••• cv••••• • .... e l IUII'IO Ol.lf" '•ICO 
a.o~'"0t ,_,uo• "• ........ , • ,.. ... , ....... _ ............. _ .. . .............. "'' ....... -..... ~ ..... . 

R IWW aanes COl IL. ¡IM(IU 
U fttiJltiCU IU liMA&.U I( liS 
ltl llS Al &1141( I( liS"*'· 

(I. HUlVO ttOI..YHOSCOf.fflUO" 
ec:to..Mtt•n1144t.,.l.a••""...._. .... , 
._~-"• .... , ...... ._.. ,.~ ....... de 
, .. ~-. .. ..,..v ...... ~~"' 
cM .... ., .... ·~ c.cN ... , 
o-e ••••111 M , ........ ...,,..., c-
M:Ol.YHOJ COH rlUOIIlt• ... ,.,_.. 
• tol e-4H "' ••• a. tl'•tKCIM cet~W• 
I• C:.,,,.. (Mit, IPWt.. '"' ...__, .. 
Uf! MOL YNOS COH rt..UO .. "-•• 
.... ... • ,_..., •• -~ ...... QIM 
<:•• 141".., •W•IIIe~t-tlrlc• c.,,.,"' .. 



MEDIAS 
SPO RT 

y 

CALC ETI N'ES 

HIJOS de 
JAIME TORRELLAS, S. A. 

MATAR O 


