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1'/ENE EL "AIRE" JJE PARIS 
Hs la l"italidad /uu;lw mujer. Irradia u11a inten
sa alegria de ricir. Y e11ergia y optimisnw. Su 
risa es contagiosa, sa paso firme, seguro. Y a la 
vez, .~al;e ser Ioda dulzura y {emineidad. Es 
irresi.~liblemente alraaiva. Usa "eau de toil~lfe" 
Gin Fiu de Lubin. Fresca como un prado rn 
7JrÍIIUWeraJ. Viui/icante. Una {ricción con "eau d~ 
loilelle" uin Fizz de Lubin !J también usterl 
e.~larrí mrfia11le Iodo et día. 
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ElECTRICIDAD MARCÓ 
S. A.---

Heclricista instalador 
de la sociedad del 
Gran Teatro del uceo 

Nuevos Iocales: Avenida General sanjurjo, 114 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 
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PREPARADOS ESPECIAlMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 
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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 FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura origina l 

EUGENE SERVIN 



Maquillaje de :fondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

Sólo \'Ítamol pued e ofr ecerle esos color es, 
esa calidad y est a novedad. 
Un maquillaje s in bril lo. Maquillaje Mate \~lumol 

PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a 8) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos tfpicos 

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





VJS ITENOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

I a i n vers ió n m a s 

segura y atrayente 

FILATELIA '-'· GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 

BARCELONA-S 



AGUA CALIENTE . .. ¡sin 

CALENTADORES A GAS DE CIUDAD 

e INSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SI MPLES 

e ECONÓMICOS 

e l GAS d a confort a su hogar 

CATALANA DE 6AS Y ELECTRICIOAO, S. A. 
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ENYSA,- SOCIEDAD LIMITADA - FABRICA .DE GENEROS DE PUNTO - IGUALADA 
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STE/lEOff!A'OI? 

solicite una demostrac1ón 
en 1/os princ1pales 
establecimientos del ramo 

Mantenga con 

FIXPRAY 
el •toque final • 

de. su peinado 

M~ntcnga rodo el rlempo que desee, 
csc toque flna l ran arracrlvo, ran delrcloso .. 
que usted sabe dar a su pcinado. 
Do! a su "toque Anal" un roquc FIXPRAY. 
M~s tarde. podro eliminar f~cilmcnte la laca, 
quedando dc nucvo ~u cabcllo suave, ligero y limpio. 

TOQUE FINAL: .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y La laca que usan l·os profeslonales 



ACONSEJA SIEMPRE 

-COMPRE 

PHILCO 

NUlVO PHIICO 
AUTOMAIIC 1(1 MAKIR 
l'todvce C:H:tteflt-eft,. 

cwWfol d.e hl .. o. 
1 Ud. P"d• Jocor. •~ fOtllo 

•o•-•o. Jos cwbl..._. ~ve 
'hJ.oo. fi AUTOJM.nC l(l 
MA!U:J de PfiU.CO ,. .. "" 

dni inmectlotomento lo 

cor~tlded eattoh.to. moftoo 
tenle,.cfo slempto wf'IO 
o bundonte reter'l'o, 

DISTRIBUIDOR EN BARCELO 
AVDA. GENERALISIMO NA 
TRAVES ERA DE GRACI~ 590 • TEL. 227 14 03 

' lO • TEL. 228 94 60 

CONFIENÒS SU LISTA DE BODAS 

Dobladillo anudcsliz.ante 
Ref~erws ,t n~osparentes 
Ulumo~ colores dc Paris 
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JOYA 
PERFUM E 

• 

Pida reserva de mesa!con antolación para poder canar ni terminar oslo función en ol 

:MANDARJN 
'RESTAVR.ANTt f cocrAJL.lJAR. 

abieclo hasla las Ires de la madrugada 

Ba el Salón mas acisloccalico 
de ambiente Oriental 

podca saboreac lo mas delicado 
da la Cocina China 

RESERVA DE MESAS 
TEL 230 oo 18 

PACJ[. APAHCAMIENTO 

Avda. Oeneralislmo Franco, 515 
Ounto carretera Sarrla) 

-

La Bmpreaa comunica e sua amigos y clionles quo los Iu nos permonoceré cerrodo asta Establecimienlo 

al~uiler sin con~uctor 

AVDA. GENERALISIMO FRANCO, 366 

ROGER DE FLO R, 177 

BARCELONA-13 



~ata'o J?da~ d!Jloa'tt¡ue:;t:p 
PELETERO 

Industria, 79, 1.0
, 1 .a 

Teléfono 236 87 38 
BARC E LONA-13 
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SABADO , 7 DE ENERO DE 1967 

N O CHE, A LAS 9,30 

27.0 de Propiedod y Abono o noches 

Turnos C y Extroordinorio 

REAPARICION DE LA" 

COMPAÑIA TITU LAR DEL TEATRO DE LA OPERA 

DE SALZBL!RG (AUSTRIA) 

PRIM ERA RE PRESENT A ClON DE 

IDOMENEO 
OPERA EN TRES A CTOS 

DIVIDIDOS EN SEIS CUA DRO S 

LIBRETO DE 

Giambattista Vareso 

MUSICA DE 

WOLFGANG AMADEO MOZART 
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\tODKA f5miruiF 

la primera 
vodka 

mundial 
des de 

1818 

chtrlbulda en Eepal\a pot ctNZANO. S. A. 
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J:DOM E NE O 
Esta ópera se estrenó en Munich el 29 de enero de 1781, y en el Liceo 
el 16 de enero-de 1943, habiendo sid o s u 5.0 y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 23 de enero de 1943. 

Opera en tres actos, divididos en seis cuadros 
Libreto de Giambattista Vareso 
Música de Wolfgang Amadeo MOZART 

' I 

l domeneo, Rey de Creta . 
Idamantes, su hijo . 

· Elektra, hija de Agamenón . 

Andrej KUCHARSKY 
Jacob SOLTERMANN 
Karin HURDSTRóM 
Margaret NESSEL 
Robert G RANZER 
Kurt KESSLER 

Ilia, hija de Príamo 
Arbaces . . . . 
El Gran Sacerdote . 
Oróculo . . 

Coro General 

Primeros bailarines 

Asunción AGUADE 
Fernando LIZUNDIA 
y Cuerpo de Baile 

Juan RICO 

Maestro Director: MLADEN BASIC 
Regidor de Escena: Gerhard WEITZEL 
Coreógraja: Zlata STEP AN 
Maestro de Bai/e: Juan MAGRIÑA 
Maestro Apuntador: Hans PROSSINGER 
Ayudantes del Regidor de Escena: Petra SIMON y Diego MONJO 

Decorados y vestuario del Teatro de Ja Opera de Salzburgo 



ARGUMENTO 

La acción se desarrolla en la isla de Creta, poco después del tér
mino de la guerra de Troya. 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primera 

Sala del Palacio Real de Creta 

La Princesa llia, joven hija del Rey Príamo de Troya, que fue 
apresada y esta cautiva en poder de ldomeneo, se lamenta de su 
triste situación. No sólo los griegos le han hecho perder patria, 
familia y rango, sino que se encuentra en poder del rey de un 
país enemigo y, por añadidura, se ha enamorada perdidamente 
de ldamantes, hijo de ldomeneo y por tanto del odiado causante 
de sus desventures. El Príncipe ldamantes, durante la ausencia de 
su padre y rey, ha regido con acierto la isla. También el Prín
cipe ama a llia, y para mostrarle la sinceridad de sus sentimien
tos, concede la libertad a todos los prisioneros troyanos. 



Electra, Princesa argiva que se ha refugiada en Creta después 
de la tragedia sufrida por su familia durante la recién terminada 
guerra y que también esta prendada de ldamantes, ante su m~
did a de clemencia, acusa al Príncipe de proteger a los enemigos 
de la patria, a lo que replica ldamantes que no es humana ensa
ñarse en los vencídos. Llega Arbaces, que comunica al Príncipe 
qu~ ha naufragada la nave en que regresaba a Creta su padre 
ldcmen~o . 

Cuadro segundo 

Playa desierta 

La t~mpestad se manifiesta con toda su fuerza; e l mar esta de
sencadenada y azota con fuerza aquel para je. Los naufragos in
vocan la misericord ia de los d ioses, cuando advierten la mila
g rosa aparici6n de Neptuho sobre e l agua. 

L'ega ldcmaneo con algunos de sus soldades . Aunque se sabe a 
salvo en su patria, no puede tranqu ilizarse, ya que, sorprend ido 
por la tormenta, en grave riesgo ante su violencia por el neufra
g ;o de su nave, para conseguir su salvación y la de sus acom
pañantes ha hecho un voto a Neptuno, consistente en inmolar 
a la primera persona que halle al retornar a su isla. Se siente 
oprimida por el anticipada remordimiento de tener que matar a 
un inocentc y su a:'gustia crece de punto al darse cuenta de que 
viene hacia aquel Jugar un joven que se advierte contrariada o 
triste por algún hecho importante. 

Llega allí el joven desconocido, que es precísam':!nte ldamantes, 
realmente absorto y preocupada ante la creenc:a· de que su pa
dre había perecido en el naufragio. 

Tardan en reconocerse padre e hijo, ambos presos de crueles 
pensamientos, ya que jamas podían pensar hallarse en tan ex
trañas circunstancias. Pero ldamantes reacciona en seguida, pues 
al ver vivo a su padre desaparecen sus temores y le tributa la 
mas alegre y afectuosa acogida, aunque no de je de causarle 
asombro observar la turbaci6n q ue en su padre ha producido e l 
encuentro, ya que no puede conocer el caso de conciencia en 
que coloca a ldomeneo el voto hecho a l dios Neptuno. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro primera 

Palacio Real de Creta 

llia, al tener noticias del final de la guerra y del accidentada re
torno de ldomeneo, que hace entrar toda en la normalidad, cree 
llegada la felicidad y se conmueve ante la idea de poder tener 
de nuevo patria y familia, si, como espera, se casa con Ida
mante. 

ldomeneo, que advierte e l alegre porte de la jov:m llia, sospe
cha que toda la ira que ha demostrada Neptuno contra él y su 
pueblo procede del hecho, que reputa imposible, de que existan 
amores entre su hijo y una descendiente de su gra n enemiga el 
Rey Príamo de Troya. · 

Cuadro segundo 

Puerto de Sidon en la misma isla de Creta 

ldomeneo, para tratar de impedir la venganza q ue no duda se 
tomaría Neptuno al ver que no ha cumplido su voto de sacrifi
carle la primera persona que hallase al retornar a la patria, pues
to que no es capaz de ordenar la muerte de su propio hijo, que 
es el primer viviente que encontró en la isla, ha ordenada a Ida
mantes que, en compañía de Electra, se aleje sin perder momento 
de Creta. Esta orden produce gran alegria a Electra, que cree así 
tendra ocasión de conquistar el afecto del esquivo ldamantes, 
mientras que éste no puede ocultar el dolor que le causa tener 
que separarse de llia, de la que se despide con manifiesto pesar. 

Mientras ldomeneo esta dando Jas últimas instrucciones a su 
hijo, ocurre un rara fenómeno¡ oscurece de pronto, el mar se 
agita, causando todo ella gran asombro y terror entre los pre
sentes, que comprenden ocurre algo sobrenatural. 

ldomeneo impreca a Neptuno para que diri ja su venganza sobre 
su cabez·a, ya que es e l única responsable del sacrilegio que re
presenta no cump lir e l voto. 

De pronto se advierte un horrible monstruo que desde el mar 
se di ri je a la orilla, lo que acaba de amedrentar a todos los al lí 
reunidos, que huyen aterrorizados. 



ACTO _TE_RCE.:..:.RO=----------- ------

Cuadro primero 

Jardines del Palacio Real 

Jlia comprendiendo cuan opuesto es ldomeneo a sus amores con 
Jda:.Oante, se esfuerza en mostrarse fría y desdeñosa con el 
Príncipe, quien ante su extraña manera de corresp~nder a sus 
pruebas de afecto, le confía cuan desgraciada se s1ente al ob
servar que inexplicablemente s u padre lo trata co~, dur~za y ma
los modos sin quererle explicar la causa. Tamb1en Illa ve un 
gran cambio, ya que antes correspondía a su ~mor y ahora s~lo 
le huye, y cuando se ve forzada a hablarle sol~ lo hace en. ter
minos ambiguos. Acaba diciéndole que, para fin1r tan cruel Sltua
ción esta decidido a ir a buscar la muerte en lucha con el mons
truc' que tantos estragos esta causando en la isla. Ante la noticia 
del grave riesgo que quiere correr su enamorada ldamantes, la 
Princesa llia no resiste mas y le confiesa que le ama mas que 
nunca, añadiendo que siempre esta deseosa y pr~nta a ser ~u 
esposa. Ante tal revelación, vuelve la alegría a la ¡oven pare¡a, 
que funden su contento en un abrazo, en cuya situación les 
sorprende la llegada de Electra e ldomeneo. Aprovecha esta 
ocasión el hijo para pedir a su progenitor que le revele por 
qué causa ha cambiado tanto su proceder con él y le ruega le 
exprese en qué le ha ofendido. 

ldomeneo, lejos de contestar a la pregunta de su hijo, le ordena 
que sin perder minuto cumpla su orden de aband~nar Cr:ta. 
llia, desesperada ante tal noticia y por la incomprensible act1tud 
del padre de su amado, no quiere fingir mas, proclama su amor 
por ldamantes y asegura le seguira dondequiera que vaya. 

ldomeneo, angustiadísimo al ver las nuevas complicaciones .que 
se presentan, tiembla por la vida de su hijo que con tanto mte
rés trata de salvar; pero sus temores suben de pronto al anun
ciarle Arbaces que e l pueblo, guiado por el Gran Sac~rdote, se 
dirige tumu ltuosamente hacia la residencia real. lnmed1atamente 
comparece ante el Rey una gran masa de súbdites que apoyan 
la pretensión, que manifiesta el Gran Sacerdote, de que para 
liberar al país del menstruo que fragela a toda ~a isla cumpla 
su voto, designando la víctima que debe ser sacnficada a Nep
tuno, por lo que este dios se muestra cruel con Creta. 

Cuadro segundo 

Interior del Templo de Neptuno 

El Gran Sacerdote se encuentra frente al altar con ldamantes, que 
va cubierto con un espeso velo negro. El pueblo sigue ansiosa
mente lo que se verifica en aquel Jugar sagrado. 

ldomeneo, al que rodean otros sacerdotes, invoca la piedad de 
Neptuno. Luego, al ver desofdo su ruego, solicita a su hijo que 
le perdone. Va a celebrarse el sacrificio de ldamantes cuando llia 
comparece en el templo ofreciéndose para morir en Jugar de su 
amado. La gran estatua de Neptuno que preside el templo se 
agita en medio de un fuerte fragor sobrenatural mientras la voz 
del oraculo declara que Neptuno renuncia a la vfctima a que 
tenia derecho s i ldomeneo abdica en favor de su hijo y éste 
contrae matrimonio con llia. Todo el mundo se regocija ante las 
palabras procedentes de la Divinidad que acallan los escrúpulos 
y aseguran de nuevo la tranquilidad del pueblo; sólo Eleé:tra no 
participa en el contento general. Al ver perdida toda esperanza 
de ser amada por ldamantes, vencida por los celos y la deses
peración, en presencia de todos se suïcida. 

ldomeneo efectúa el último saludo a su pueblo, al que con gran 
satisfacción presenta al nuevo Rey ldamantes y a la Reina llia. 
Después se aleja pausadamente mientras todos los asistentes a 
la ceremonia invocan al protección de los dioses para los felices 
esposos que desde aquel momento son también sus Reyes. 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

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

Det cft lat l l rfOI.OI d• los dot ediRdot 
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Garaje, limpieza domiciliaria, Lavanderla¡ Supermercada, Guarderia infantil, Juegos para nlños, 
Permanencia para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Self-Servi ce y a la carta, Piscinas, 

Club, T.V., Sala de conferencias, etc. · 

información 
y venta, 

en la misma obro, Pa sea 
Manuel Girona, 7 a l 21 

a en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Auguoto. 124 (Piouo Molino) - Tol.rono 221 .U la 

MARGARET NESSEL 

ANDREJ KUCHARSKY 

ROBERT GRANZER 

KURT KESSLER 

historial, liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

J:DO~ENEO 
que hoy se re presenta 

Por primera vez actuaran en este Gran Teatro. 

KARIN HURDSTROM 

1963-64 

LA CLEMENCIA DE TITO. 

JAKOB SOLTERMANN 

1963-64 

LA CLEMENCIA DE TITO. 
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La anécdota y la ópera 

J:DOM:ENEO 

y W . A. Mozart 

Cuando se estrenó en Munich, el año 1871, la ópera "ldome· 
neo", la "Crónica del Estado de Munich" consignó grandes ala
banzas a la misma, pero de manera especial ensalzó la labor del 
escenógrafo Lorenz Quaglio que pomposamente 'titula "nuestro 
célebre arquitecta de teatro", mientras que en dicha narraci6n se 
olvida o no se juzga útil mencionar el nombre de los autores de 
partitura y libreto. 

~ - --
Pocas semanas después del estreno de "ldomeneo", Mozart, que 
acababa de alcanzar la edad de veinticinco años, se vio despe
dido de su ocupaci6n oficial de "Maestro de Capilla" del Prfncipe 
Arzobispo por no prestarse a salir inmediatamente para Salz
burgo con el fin de transportar un paquete que el Arzobispo in
teresaba no se demorase su envío. 

De nada valieron las súplicas respetuosas ni las invocaciones del 
caracter meramente artístico de su empleo; la orden de despido 
fue mantenida y ejecutada. Ni que decir tiene que menos se 
tuvieron en consideración los altos méritos musicales que le 
adornaban y le habían permitido ser un niño prodig io conocido 
en toda Europa, concertista famoso que triunfó en las Cortes 
mas encopetadas y en los Centros musicales de mayor prestigio. 
Ah . .. , ni tampoco los centena res de obras prodigioses de que 
era autor que habían de ser para siempre sus blasones nobi
liarios. 

Se asegura que al darse cuenta de la forma en que se le t rataba 
sólo d ijo: "Tampoco a mi Maestro y am igo e l gran Joseph Haydn 
le trata mejor el Príncipe Este rhazy." 

Triste reflexión e n boca de uno de los mas grandes músicos que 
han ex istido. 



No p tdo un vermouth 

ptdo un MARTINI 

Perctbtro entonces el so bor tncomporoble que 

le ofrece esta ormontoso mezclo 

de vtnos de coltdad y 

p!ontos oromóltcas selecctonadas que. 

en e l tronscurso de vanos generactones 

ha oftrmado su mundtal presltgio 

Pfdalo " On th e rocks" 

Como la mayoría de los grandes artistas, Mozart fue incompren
dido por sus contemporaneos que subestimaban sus produccio
nes, no llegando a captar la inmensa y serena belleza que 
poseía. 

Cuando se estrenaren la mayor parte de sus obras, obtuvieron 
una general indiferencia cuando no censuras. 

Sólo los espíritus selectos o las personas tocadas por la gracia 
del arte adivinaron la sublimidad de su música, que por su gran
deza es intemporal, así Haydn, que había sido maestro suyo, 
decía con sigular y poco corriente modestia "Mozart es el mas 
grande compositor que ha existido", y el eximio poeta Goethe, 
asistiendo a la representación de una de sus óperas, poco des
pués de conocer la triste noticia de su fallecimiento, afirmó: "Esta 
obra es única, y toda posibilidad de ofr algo semejante se ha 
desvanecido a l morir Mozart." 
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• SUPREMO DANONE CHOCOLATE 

• • 
Deliciosa como un bombón y mucho mas digestivo . 

SUPREMO OANONE 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 

MLADEN 
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GERHARD 
WEil ZEL 
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rfl A NI I.J il HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RIN -:ON O PERA (Bar Ancla 
puede Vd. continuar su tertulia 
a la solida del LICEO 

Rincón opera 

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

Garaje en chaflan Xucla 

SLATA 
STEPAN 

JUAN 
MAG RI !\lA 



SAN. eLOY I General Gaded, n.0 5' ún ica casa en 

España, dedicada salomente a perles cultivodas, se 

camp lace en presenta r esta perla de su calección que 

completa su variada y extensa surtida. 

Auténticas perles para los que saben distinguirlas 

1756 

etapas y fechas importantes 

en la vida y en el arte de 

Wolfgang Amadeo Mozart 

Nace en Salzburgo, de modesta fami lie, Wolfgeng Amedeo 
Mozart. 



1759 
A pesar de sólo contar tres años de edad, el pequeño Wolfgang 
empieza su educaci6n musical bajo la dirección de su padre, pro
fesor de música, y a los pocos meses toca aceptablemente el 
clavecfn. 

1760 
Alterna el estudio del clavecfn, en el que adelanta de manera 
prodigiosa, con la composición de pequeñas piezas. 

1762 
Cuando ya domina completamente el instrumento que hasta en
tonces estudió, empieza con igual facilidad a cultivar el violín. 
El prodigio musica l de tan pequeño artista sirve a su padre de 
motivo para hacer una gira por Alemani a y Austria para presen
tarle al público en compañía de su hermana María Ana, un poco 
mayor que é l. 

1763 
El éxito obten ido en su primera gira le impulsa a repetiria por 
dis tintes países, obteniendo en todas partes una acogida triunfal, 
especia lmente ante e l Rey y la Corte de Baviera. 

1764 
En este año la familia Mozart se desplaza a Londres, donde tam
bién Wolfgang asombra al público y a la Corte inglesa. 

1766 
Regresan a Salzburgo, en donde continúa absorbido por sus tra
bajos artísticos, especialmente por la composición de numerosas 
obras. Cultiva todos los géneros musicales y su fecundidad es 
prodigiosa. 

1768 
Es señalada su presencia en Viena, donde es presentado al Em
perador. Durante su estancia en la capital, compone su primera 
ópera "La Finta semplice", y poco después la ópera cómica "Bas
tia n y Bastiana". 

1769 
Via ja con su padre por ltalia, ma ravi llando a profanes y e nten
didos con su arte. 

1770 
Estrena en Milan la ópera "Mitrldate". 

1772 
En la propia capital lombarda presenta su nueva ópera "Lucio 
Silla". 

1774 
En Munich se produce el estreno de la ópera "La Finta Giardi
neira" 

1778 
Marcha a París con su madre, que fallece en dicha capital, cau
sando un vivo dolor al artista, que desesperado regresa a su 
ciudad nata l. 

1780 
Sie ndo organista de la Corte, e l e lector de Baviera le encarga 
una ópera que titula "ldomeneo, Rey de Creta", que asombra 
por su modern idad . 

1782 
Contrae matrimonio con Constanza Weber. Se instalan en Viena 
y allí compone la ópera "El Rapto del Serrallo". 

1786 
Estrena en Viena "Las Bodas de Fígaro", que es rechazada por 
el público, mientras que en el propio año obtiene un éxito triun
fal en Praga. 

1787 
En la propia capital checa, estrena su magnífica ópera "Don 
Juan", que si tiene allí un franco éxito no es corroborado en 
Viena, mientras que en toda Alemania la aplauden fervorosa 
mente. 

1789 
Visita Viena Federico Guill e rmo 11 de Prusia, que le ofrece el en
vid iable cargo de Maestro de Capilla de su Corte, a lo que no 
accede Mozart a pesar de las muestras de ingratitud q ue viene 
recibiendo de los vieneses. 



PELETERIA 

PmO H CRACIA, 121 [Junto Avenida Ceneratisimo franco 

una invitación a su elegancia 

CHlNCHlLLAS 
VIS ONES 
ASTRACAN ES 
BREI'l'SCHWANZ 
LEOPARDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PE RAN S 

1790 
Esta vez con franco éxito 'estrena en Viena su ópera "Cosí tan 
tutte". 

1791 
También en la propia capital da la primera representación de su 
extraordinaria ópera "La flauta magica", con la que consigue un 
éxito sin precedentes. Las autoridades de Bohemia le encargan 
una ópera para celebrar la coronación de Leopoldo 11, y dando 
cumplimiento al encargo compone "La clemencia de Tito". 
El día 5 de diciembre del mismo año, fallece en Viena pobre, 
sin amigos y casi olvidado, este gran compositor de asombrosa 
actividad e inspiración durante los breves treinta v cinca años 
que vivió. 



catalogo 
de las óperas de 

Wolfgang Ama deo M ozart 
seguides del año y teatro 
en que fueron estrena des 

La remota fecha en que se produjcron los hechos que 
aquí se anotan, la profusión de obras debidas a este 
autor, algunas de las cuales no se ajustan a la tcrml· 
nología moderna ni a lo que corricntemcntc se en· 
tiende por "ópera" hacen que al redactarse este calé· 
logo s61o se incluyan en el mismo las obras lfricas 
representables y de características org6nicas defin idas 
como teatra les, prescindiéndose por tanlo de las lla· 
madas cantatas escénicas, ora lorios escolares, música 
para ballet, o fragmentes de obras de escena que no 
fueron terminades, etc., aunque habitualmen te dichas 
composiciones figuren anotadas en e l "Cata logo cro· 
nológico y tematico", de L. von Koche l (3.0 cdici6n, 
Leipzig Breitkopf & Harfe l, 1937) como "6peras". 

EL PRIMER MANDAMIENTO: 1767, Salzburgo. 

APOLLO ET HYACINTHUS: 1767, Salzburgo. 

BASTIAN Y BASTIANA: 1768, Viena. 

LA FINTA SEMPLICE: 1769, Salzburgo. 

MITRIDATES RE Dl PONTE: 1770, Milan. 

ASCANIO IN ALBA: 1771, Milan. 

IL SOGNO Dl SCIPIONE: 1772, Milé3n. 

LUCIO SILLA: 1772; M ilfm. 

LA FINTA GIARDINIERA: 1775, M unich. 

IL RE PASTORE: 1775, Sa lzburgo. 



IDOMENEO: 1781, Munich. 

El RAPTO DEL SERRALLO: 1782, Viena. 

LA OCA DEL CAIRO: 1783, Salzburgo. 

LO SPOSO DELUSO: 1783, Salzburgo. 

El EMPRESARIO: 1 786, Viena. 

LAS BODAS DE FIGARO: 1786, Viena. 

DON JUAN: 1787, Praga. 

COS I FAN TUTTE: 1790, Viena. 

LA CLEMENZA DE TITO: 1791, Praga. 

LA F lA UT A MAG ICA: 1791, Viena. 

ll RITORNO DE DON PEDRO: 1952, Zurich. 

Debe hacerse constar que esta última 6pera fue con· 
feccionada mediante adicionar al manuscrita incom· 
pleto, hallado después de la segunda guerra mundial, 
fragmentos de obras de Mozart que no llegó a fermi· 
nar y que por tanto habitualmente no se ejecutaban. 

NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

J:DOM:ENEO 
QUE HOY SE REPRESENTA 

la ópera "ldomeneo, Rey de Creta", opus K.366 de W. A. Mo
zart (1756-1791), es una obra que marca una fecha singularmen
te sign ificativa en la producción de este gran músico, especial
mente dentro de la evolución de su genio dramatico. 

Podría decirse que se trata de una obra de transición, sí de esta 
expresión no se hubiese hecho un uso excesivo en circunstancias 
menos importantes, pues e llo quiza minimízaría el acontecimien
to que representa dicha obra. 

la importancia de "ldomeneo" es doble, ya que es la primera 
ópera característica y digna del genio mozartiano y asimismo es, 
dentro de la historia de la música, una obra que por su novedad, 
intensidad y grandeza tragica de su concepción, constituye un 
jalón esencial de la evolución del teatro lfrico. 

Antes de "ldomeneo", que fue compuesto en los años 1780 y 
1781, Mozart había ya realizado no menos de veinte óperas, 
pero en todas elias se reflejan en multitud de detalles la juven
tud de su autor en el plan escénico, su timidez en el empleo de 
los recursos propios del género y hasta la limitación de su téc
nica teatral. 

En cambio, en "ldomeneo" se inaugura, dentro de la producción 
de Mozart, la época que podríamos llamar de las obras maestras . 
. Si e n la partitura se advierte aún una determinada mesura y 
hasta cierto respeto a la tradición, e l acento, e l relieve y el mo
vimiento de l con junto constituyen una realízación sing ularmente 
completa y de una fuerza expresiva tan acusada que representa 
una completa novedad. 



la sutil. carícia de ... 

-
I Cantrece· I ~ lo m.dio '"'"'moore od•J"'blo 

~,\\¡\~1 '1>1Cn1K,\SA~TONIO~\SSO-I.•_• __ _ 

Para lograrla, Mozart da mucha mayor importancia a la interven
ción coral, especialmente en la gran escena de los sacerdotes, y 
compone una encantadora musrca de ballet (opus K.367) que 
vivifica la acción escénica con la intervención del cuerpo de 
baile. 

Las características de los personajes estan admirablemente dibu
jadas, los recitatives adoptan una flsonomía expresiva patente. 
Los coros participan estrechamente en la acción, llegando a veces 
al patetisme. También la orquesta asume una altura y colorido, 
a la vez que una oportunidad, nunca hasta entonces alcanzadas 
por Mozart. 

Esta metamorfosis del genio dramatico del músico de Salzburgo 
no debe sorprender si se considera que en la última parte del 
año 1780 y los primeres meses del siguiente, la vida de Mozart 
adqu iere una característica importante. Llega a la edad de vein
ticinco años, lo que representa la madurez, s i se tiene en cuenta 
que sus largos viajes, gran número de actuaciones, así como las 
relaciones que ha conseguido en este último tiempo le dan una 
seguridad en sí mismo que le permiten acometer con juveni l 
audacia las mayores novedades, maxime al haberse emancipada 
de la tutela de su padre y de su dependencia de trabajo en la 
orquesta y capilla del Príncipe Arzobispo de Salzburgo, donde 
siempre vivió cohibida y falto de la libertad que ahora, por vez 
primera, disfruta. 

En realidad, es èste memento de su vida su gran liberación fami
liar y artíst ica y nada tiene de extraño que esta nueva situación 
le permita expresar sin temeres ni cortapisas su genio lírico. 

La n:?a lización de "ldomeneo" proviene de un encargo que du
rante el verano de 1780 le hizo el Elector de Munich Cari Theo
dor, para ser estrenada en dicha capital en la temporada del 
siguiente año, lo que motivó consiguiera Mozart, del Príncipe 
Arzobispo, una licencia de cuatro meses para residir en Mun ich 
al efecto de cumplir el encargo, lo que le liberaba de su poco 
agradable empleo de Salzburgo. 

El li breto fue confiada al canónigo Giambattista Varesco, Cape
llan de la Corte del Príncipe Arzobispo, que real iz6 un traba jo 
modesto y convencional, basado en varias t ragedias franc~sas 
que trataban del propio argumento, aunque su predilección se 



inclinó hacia el texto de Dauchet, que a su vez se habfa inspi
rada en el de Crebillon. 

Por sus fuentes, en "ldomeneo" se unen el sinfonismo germa
nico que Mozart conocía a la perfección, el canto italiana del que 
habfa aprendido los secretos en su permanencia en ltalia y el 
drama francés, tanto por la procedencia del texto original como 
por la preparación del libretista. 

En realidad, la obra que consigue con todos estos elementos el 
gran compositor, al pretender y esforzarse en crear la 6pera aie
mana, fue una ópera alemana con el estilo de la ópera seria ita
liana, y con los medios cfasicos del drama francés. 

"ldomeneo" se estrenó en Munich el 29 de enero de 1871, obte
niendo una grandiosa acogida y un feliz triunfo. Después desa
paredó de los carteles, apareciendo sólo intermitentemente, ya 
que las obras posteriores del eminente compositor, mas sueltas 
de estilo por haber conseguido Mozart el camino justo de la ex
presión lfrica ,ocuparan la atención del pública. 

Han tenido que transcurrir mas de ciento ochenta años para que 
la depuración de los gustos del pública y un perfecta estudio 
de la obra total de Mozart permitieran apreciar en su justo valor 
esta magnffica muestra del genio de aquél, que también se ha 
visto modernamente favorecida por los extraordinarios montajes 
realizados, dando movimiento, visualidad y alegría a una acción 
escénica por sf misma estatica y de escasa virtualidad. 

Después del estreno de la obra de Mozart fueron varios los com
positores qtre se ampararon en el propio libreto de "ldomeneo", 
debido al Abate Varesco, para componer otras óperas, pero las 
mismas, debidas a Gazzaniga (1790), Paer (1794), Farinelli (1796) 
y Frederici (1806), no consiguieron el éxito deseado, ni tan si
quiera acercarse en interés artfstico a la obra de W. A. Moza~t. 

Queda prohibida lo roproducclón de 
los trabajos grMlcos o litererios que 
f1guran en el presente programa. 

(leyen qa. e n bla.són 
m edieval ) 

REGALE 
LI BROS 

que reflejen y lle v e n su 
noble y cordial pre sencia. 

LIBRERIA 
MARTINEZ PEREZ 

LE OFRECE 
una. selección mundial de llbros 
~ropios para. regalos . 

Rbla. C'!'taluña,60- Tel. 215 19 33 
BARCELONA-7 



Noticia rio 
del 

Gran Teatro del l iceo 

• Con la función de esta noche reaparece la Compañía Titular del 
Teatro de la Opera de Salzburgo, que tan extraordinario éxito obtuvo 
hace tres temporadas en este misrno esccnario con el estreno de "La 
Clemencia de Tito", de Wolfgang A. Mozart. 

• Para Ja nueva actuación de dicha Compañía se ha escogido la re
posición de otra ópera de Mozart: "Jdomeneo", obra bcllísima y sin 
embargo poco representaçla, ya que en cste Teatro sólo se puso en es
cena cinco veces en el año 1943. 

• Dirigiendo " ldomeneo'' reaparece as1m1smo el ilustre Maestro 
Mladen Basic, Director musical de la Opera dc Salzburgo y del Mo
zarteum de la citada ciudad austríaca, tan apreciado por nuestro pú
blica, que recuerda con sumo agrado sus excelcntes versiones, en ante
riores temporadas, de "La 't~Iemencia de Tito" y de "Julio César". 

• Mañana domingo. por Ja tarde. se ofrecera la segunda representa
ción de "El Buque Fantasm_a", de Richard Wagner, con el misrno ex
celente reparto que la interpretó el pasado miércoles. Con ellas se pre
senta en España la extraordinaria soprano Anja SiJja, primerísima fi
gura del Festival de Bayreuth, que tan rotunda triunfo alcanzó el día 
de su debut, acompañada de un notable grupo de cantantes especiali
zados en las obras wagnerianas, todos bajo la dirccción del cminente 
Maestro Oskar Danon. 

• Para la próxima semana se anuncia la primera represcntacióo de 
"Manon", de Massenet, en versión original, con el sensacional acon
tecimiento que supone Ja reaparición ante nuestro pública de Ja eximia 
soprano barcelonesa Victoria de los Angcles, que scra acompañada 
por el tenor AJvinio Misciano, dirigiendo la obra el Ma~s.tro Jesús Et-
cheverry. · - - .... • - ·· ... 



PROXIJIA~ FIJNCJIO~ES 

DOMINGO, 8 DE ENERO DE 1967 
TARDE, A LAS 5,30 

10.0 de Propiedod y Abono o tardes 

El buque fantasma 
con ANJA SILJA. EÇKSTROEM, UHL, VANDENBURG, ELYN. 
Mtro. OSKAR DA"JON 

MARTES, NOCHE 

Ultimo representoción de 

El buque fantasma 
y despedida de ANJA SILJA 

JUEVES, "'OCHE 

ldomeneo 

EN BREVE: 

Ma non -de Mossenet 

MARTI NEZ, Publleldod 
Imp. PEDRO HE RNANDfZ 

ESTE GR-'N HATRO 
ESTA AOHERIOO Al 

D INER'~ CLUS ES PAÑOL 

Solo ~on 1111 ~••••iJtO 
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~ii·atli~eos Gat•t•aJ•d 1l T 60 

CaJtSttla Ma&~Jtétiea Sl•••re Jll44·7 

Antplifie:-atlot• \ Tieta A 217 
Producto!!j que Vieta He honra en re1•reHenCnr ¡•ara Coda E.!lpaña. 



señora ihaga la prueba del «NEGRO»! 
Torne una prenda de color negro, sumérjala en agua tibia 11 frote suavemente 
con ELENIL. Una vez seca observara como el color negro queda uniforme, 
nllido 11 puro. 

ELENIL es un producto moderno para lavar, como deben .lavarse,las prendas 

finas de lana, n11lon~ Tergai,® Qrlón ,®e~t=c·~-=-'!"':""'7'~~!"':S)f;;;:]~ 



Usred que sicmpre tiene prisa: 
"maquille-desmaquille" sus ojos en un instante 

Express Eyeliner 

Un minuto para ponérselo I 

Pu;~ pun~n1dqr E.ot rnoy (ktH f.;; moy rl.plcl\l, 
\ Un truo de pin('cl. . }' ubtc:ndr.i lllill finto~ hn· 

ll:.ntc: un l irnpf:~. tan fln .. u tan :u1cha <'l'nh• 
umJ dc"•· A<l EXPRESS EYELINER rluml· 
n:uoi Jl<~ • c:mcmc ~u nur.adO'I dur.1nre 10o1l,, d Jb 
)I 1t.Hio1 lll IHIC"ht' ( j)Ut .. t>J quC", dt" .. dc IUt'):l' .. ¡: 

nl;¡nl{fnt' rnrccC.JIIlCRit' ). 

Un segundo para saear lo I 

l'~ra S..J'-1rlo? ~ Ulr.lOI\lín.trio ' Con l.t urtu. ¡\, 
Jc .. pRmlc: Jt:licad;amcme dcl int-:ul.- (~lctfl.lr del 
ojtJ. Ul'tcd I>J lc\'3nta .• . y n:uur:.l.ncnte t ale hJdo 
Sln ól¡.:U:J, SlO d~nuqulllnnte. :oln IN·Cón r Sl, c:n 
~ec,, ! En un "c~unth.,? Nl :u\n en un <litgunJof 
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E I p r 1 m e r F o n d o E s pja ñ o I 

dè lnv e rsión M o ·,b i I i a r 1 a 



Sí Vd. obtiene menos 
de un 15 °/0 

¡HA SID-O MAL ACONSEJADOI 

Si Vd. obtiene menos de un 10 °/0 

¡VD. PIERDE DINEROI 

Sepa cómo invert ir 
con la maxima garantía 
\:J la mejor rentab ilidad ... 

informandose en 
.. 
'· 

FUS .. A 
Rosellón, 446. Tel. 255 02 07 

- - - -.. 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

!> ,, 
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Tel Canet Pla~e 
35Jl225 
3S 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~ hf§/CY~ aTn2C4~~#V'c>/aS Q6 ~_t-



f • en un .feliz 
acontecimiento 

·ZOPPAS 

LAVADORA SUPERAUTOMATICA 

~ LA INDUSTRIA ELECTRODOMESTICA MAS POTEIITE DE ITALIA 

OISTRIBUIDORES AUTORlZADOS 
fN BARCELONA CAPITAL: 

COMfRCJAL .IAJCI Joaqulft (.qst:a, 3.5 
COM.E,RCIAL JAt CI Pla u lblra. ~ 
COMfRCtAL ..IAICI PIUli Sta. Madrona, <4 
L A R I $ CJO de Clento, JU 
LAR I S P.·~re-;alt, l.t 

L A 11t I S Muntaner, 110 
RADIO lUCAAOA Rbla. Cat.)¡.t'la. e }J 
RADIO AY!HIDA P,• de Graci a, 78 
A A OIO UNIV~ASIDAO Rda. Unlvenldad. 1 
MAJeS nc p,• de Guoela, 65 

M T 8 S t: Almootvara.s, tU 
M YBSf Caf'luda.O 
P A I! ft Oenera,t.slmO, .$10 
PA e .R Tran tera de Gracte, 10 
RADIO CRATWIHCIUI. Crayw1n.çht., 11 
RADIO CRAYWINCK!L Muntaner, :1.50 
rOTO R~DIO CARA! 'Tfavele ta de Gtact., 16, 

"TV fO NfA.NA A•turla•. 16 
RADIO OALLART Marqtt•• del Dlteto, 97 
RADIO YALUS lleim ... 1 

DISCOTECA A '#'da. Catedral, 12 
ltAOIO fi!ANANDO Pernancto. 30 
RAotO CITY Ctu:r Cwblerta,. tta 
Tf.LfUHION G•nereU&Imo, .¿59 
Eli!CTRODOM!:STICOS OAUSA BetUort. 1 
TfL!CON~ORT 'i la Layet.ana. 4..C 
ttOSPltAUT Y CORNfl.L.A! 
H00Aft RADIO '• ·' 
HOGAR RADIO 
TElE HOOAR 

ProgreW, ao Ho.sptt.let 
M••now. 1$ KoJpllaJet 
MJranda. 27 C.c>rn•U• 

Sollclte una demostraclón en ZOPPAS • Calvo Sotelo, 8 'I 9 Barcelona 
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señora ihaga la prueba de la «MEDIDK! 
Tome una prenda que desee lavar. Mfdala, lavela después con ELENIL 
en agua tibia y déjela secar. Comprobara que no ha encogido . 
ELENIL es un producte para lavar, como deben lavarse, las prendas 
finas de lana, nylon,® Tergai ,'"'Orlón, •) etc. 

Heno DE prauia 
Frag¡;¡ncia de España 

que ha conquistado el m undo 
·durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



... pero, ¡oye! no vaciles més ... 
¿dudas? ninguna, 

paro juventud, 

belleza 
y lozanía 

l?et&t ÚuJcct:a 
cada día 1 

¡ah!, y, 
paro jabón 
de tocador 

es e l mejor. 

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

@ 

Servicio especial de Restauranle en el Solón de Té 

y Pa lcos1 durante las represenlociones. SNACK BAR, 

en lo planta baja con sus combinociones de frutos o l 

champón y con los de l icios del I ILI e E o I I 

'fTne.Rs 

]. Carbon~ll Uilano\Ja 
}fg~nt~ d~ la Propt~dad Tnmobiliaria 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEtODJI 
t~l~fono 231 4S 26 



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 

S UCURSALE!I : 

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

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



CREACIONES DE ALTA COSMETICA 
Avda. José Antonio1 755-757 - Tel. 225 61 94 - BARCELONA (13) 



CAFETERIA SNACK 
Pa ra la sal ida de su s espectóculos le 
of recemos nuestras especialidades 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TAMA LES A LA MEXICAIN 

un rincón de paris 
en e l corazón de barcelona 
cocina internacion a l 

4usias March. 15 (Edificio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 

Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para aplicar&ela... un &e¡rundo para 

quitar la 

Con Relax Beauty Mask, ya no bace falta una 
masn e~esa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una pelicula ligera e 
invisible en su rostroJ. y ea tan maravilloaamente 
fresca y refrescante. 1 al cabo de un cuarto de 
bora... ¡ pbfft!, se la quita en seguida, como un 
guante y con ella toda la fatiga de au rostro. 

Un ro&tro nuevo 

Jamas, en tan poco tiempo, ha conseguido us· 
ted un resultado tan deslumhrante. ¿Tenia usted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re· 
laja y descansa aus {acciones. ¿Estaban marcadas 
sua pequeñas arrugas? Rela.x Beauty Mask las ha 
<cplanchado», borrado. ¿Tenia usted el cutis algo 
deslucido? Relax Beauty Mask le ba dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

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