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Presentación 

Drmtro rtltos mínutos se alzara el teló11 
de nuestm Gran Teatro del Liceo, 
para dar comienzo a la mpresentación 
de uLa Bohemen, de Puccínt 
Al orgauizar esta representací6n lla sido 
nuestro rrop6silo qlle, por unos momentos, se 
sienta e espectador, e~peciaimente aquel 
1/egado de toda Espafía e inclusa del extmnjero, 
inmerso en el clima LÍnico del Liceo, que es 
tanto como percibir el palpito de Barcelona. 
En otro lugar de este mismo programa, 
encontrara usled la his toria, resumida, 
de nuestro Cran T eatro. Por él han desfilada 
fas mas importantes figuras de[ • bel-cantO• . 
El juicio de su ¡Jtíblico ha resultada 
definiti va para la carrera de figuras ·primates 
de la ópera, por cuanto, no en vano, 
el Cran T eatro del Liceo estó clasificado 
entre los lll(ÍS importantes del mundo. 
t\sistir a una representación de ópera 
en el Liceo supone oioir de cerca 
la Barcelmta permanente, iudustri!ll, comercial 
y artística por cuanto el propio teatro es síntesis 
!J resurnen de la lristoria de la ciuCÚld. 
Y por tíltimo, nuestro agradecimiento 
a las firmas patroci.nadoras, que han ltecho 
posible esta fuii CÍÓII cle gala, cuyo detalle 
figura en la pcígina 21 , 
y a Comercial !J Arles Gníficas , S. A., 
que genti/met~te . ha llevado a cabo 
la edición· del presente programa. 
Y ya con el Director anle el atril, deseamos 
que nuestro pr.opósito se veo cumplido 
!/ sea para todos motioo de agradable 
recuerdo esta velada de hoy. 

GREM.IO SINDICAL DE MAESTROS 
IMPRESORES DE BARCELONA 
Y SU PROVINCIA 



A rgu n1en to 
f.-ugar de la acci6n: París. 
Epoca de la misma: mediados del siglo pasado. 

Acta prin1ero 
Hulwrdifla de M ontmarlre 

Los j6venes arlis las 
Rodo/fo, ¡\IJ arcelo, Schaunard 1J Colli ne, 
vive 11 alegremente su vida bo1wmia 
en 11110 pobre buhardilfa, cuyo alquiler 
dejan de pagar con 1wrta frecuencia. 
Ha llegada el inviem o; 
Rodo/fo y M m·celo sufren un frío intensa 
mienlras trabajan, IJ una silla 
debe ser sacrificada para encender el fuego. 
Pero Rodolfo recurre a un medio heroica: 
su drama los calen/ara. 
El manuscrita es reducido a cenizas y, 
jrmlo al escaso fuego , 
busca lambién calor Colline, 
quien vuelve de la casa de préstamos 
sin resultada alguna. 
No se Tw apagada aún la llama, 
cr1ando el m/Ísico Schaunard llega 
CO ll abwrdanle botín, 
producto de una lrabil argucia. 
Se presenta con leiía, vino !I una comida 
opípara. Pero resuelven guardar 
estos tesoros para. peores tiempos 
!/ celebrar alegreme.,te 
la noclle de Navidad en el barrio Zatino. 
En esle momenlo, Benoit, dueño 
de la casa, aparece presentando el recibo 
del afquiler adeudado desde hace tiempo. 
Los bollemios discurren ingeniosamente 
el modo de burlarse, y convidan 
al inoportuna visila11fe a corner, embriagandolo 
y lwciéndole narrar aventuras 
amorosas, para echarfo de la casa 
con pretexto de ultraie a la moral 
y buenos costumbres, 
apodercíndose del recibo del trimestre. 
ra estrí expedita el camino para ir 
al •Café Momus•, lugar frecuentado 
por los bohemios en las noches 
que disponen de dinero. 
Rodo/fo queda solo 
para concluir, su artículo para tul periódico. 
Lfaman et la ¡merla: es Mimf, 
jove11 costurera que vive en la misma casa. 
Viene a pedir lu::; 
el viento apagó su vela y las escaleras 
le Ir an hecho perder el aliento. 
Rodo/fo le ofrece w1 poco de vino; 
ella se recobra !/ quiere irse, 
pero la vela. coe al suelo y, 
a oscuras, converscLII narrdndose su vida, 
s us sueiios, ilusiones !J esperanzas . .. 
TJescle la calle los amigos instan 
al comparíero para que vaya con ellos 
al barrio lati110. 
Mimí acepta la galanle invitación 
cie Rodolfo; decide acompali{.lr/e 
al •Café Momus•, y, embelesados por 
sr1 naciente amor, salen del brazo. 



Acta segunda 
Calle de Montmarlre, doncle estcí 
sUuado el ccCafé M<mtusu 

El local se el/cuentra. repleto 
de parroquianos que celebran la Naviclad 
mienl ras en la calle reina la alegrí a. ' 
Un vencledor ambulanle de ;ugueles 
ofrece su mercancfa. 
Colline, Schatmard y Marcelo 
pa.sean por el lugar entre el bullicio general. 
1\cude lambién Rodolfo, acompatïado 
de Mimí; la presenta a sus amigos y, con 
una comida en la lerraza del café 
celebran su incorporac16n ' 
al iluslre cenlÍcu/o de bolu~mios. 
De repente la alegría se turba, al di visar 
Marcelo, en una m esa vecina 
a Muselle, su wnada, allado 'de Alcindoro, 
Iii e jo rico y cu r~i. 
U na ve;:; mtís, ella I ta bla abandona do 
al pobre artista para vivir a lo grande; 
mas, al encontrar de 1wevo 
a sus amigos en el ambiente de antes, 
vuelue a desperlarse en ella el vie¡o amor. 
Insolente, coqueta y graciosa, 

hace doble comedia, entre Alcindoro y Marcelo, 
I rastomando a «S u pintorn 
!J deslwciénclose del anciana ... -
cc¡Su pie le duele!n , y Alcindoro 
de_be llevar su zapato al zapatero, 
mtentras elfa, jubilosa, 
se precipita en los hrazos de Marcelo. 
Desfila tiiW ;ocosa retreia y, · 
aprovechando el revuelo 
que entre el ¡web/o produce, 
desaparecen los artislas. 
Alcindoro, al vo/ver, con el ::.apato compuesto, 
110 encttenlra a !11 usette, 
pero , en cambio 
se ve obligada a pagar doble cuenta. 

Acta tercera 
Puerla de entrada a París 

Cruela mañana de inviemo. 
Tembla.ndo de frío y atormentada, 
po!· ~na tos peligTOsa, 
i\1 11m se a cerca a 'M arcelo 
quie11 vive en una modesta fonda 
jtmlo a la barrera. ' 
pintando ttll anuncio para el fondista. 
Narra al amigo, su v ida insoportable 
con Rodolfo, quien la atormenta 
con sus capriclros y sus celos 
y que, esta uoclre, la ha abandonada. 
Marcelo /e dice que Rodolfo 
duerme en la fonda. 
Promete ayudarla, pero, al aproximarse 
Rodolfo. ruega se esconda 
para evitar u11 escóndalo. 
Marcelo pide explicaciones a Rodolfo, 
y éste le confiesa que ya no puede ·vivir 
por mas tiempo en comtín con Mimí ... 
Conoce su enfermedad mortal, 
pe ro es pobre y no puede a!¡udarla ... 
Marcelo traia en varro de hacerle callar. 
Mimí lo ha escucltado todo y ahora, 
s u los /e traiciona. 
Rodolfo la toma en sus brazos, le lwbla 
cle s11 amor, de su uicla interior. 
Mnrcelo oye la risa coqueta de Musette 
dent ro de ht fonda. 
Pose fdo por los celos, fe pide explicaciones 
de s u conducta, ri 1Íe r1 y ella lo abandona 
cubriéndolo de lmr/as y de insultos. 
l.lienlras, Mimí y Rodo/fo, 
embelesados, ltab/óndose de amor, 
110 se dan cuenta de cuanto 
les rodea y siguen abrazados. 



Acta cuarto 
La buha·rdilla del primer acto 

Primavera. Otra vez Rodolfo !f i\.lcu·celo 
esldn traba.jcmdo solos en la buJwrdilla. 
En ·realidacl, sus 11ensamientos estón 
con .sus amadas ausentes. 
Mimf también abandonó a Roclolfo, 
imilando el ejempfo de M usette. 
Con trisfeza, los dos amigos conte mplan 
los pequeños regafos que, en un tiempo, 
recibieron de ellas. 
Colline !f Schaunard vuelven 
cOll suculenta comida, y, al poco rato, 
todos recobran su buen humor. 
De prOillO, M usette entra precipitadamellte: 
Mimí, moribunda, ha venido 
a buscar refugio a casa de Rodolfo. 
Los amigos llacen por ella 
cuanfo esttí a su alcance. 
Dan todo lo que poseen para ayt~darla. 
Collille va a empeñar w abrigo, 
del que se despide cOll temura. 
La dejan sola con Rodolfo. 
¿No fue ayer cuando se encontraran aquí, 
por vez J>l'imera, cuando buscaban 
juntos la llave, cuando safieron 
a celebrar la Nocl1ebuena ... ? 
Recuerdo, oloido, felicidad .. . 
Van regresando los amigos que contemplan 
la /.ri$te escena de la joven Mimí, 
que queda alelargada, 
mientras Rodolfo, sin aperci/1írse de la lenta 
mrterte de aquélla, recorre la bu1tardi1la 
entreteniéndose e11 arreglar detalles 
de la mismtt, !f es Sclwunard 
quien se da cuenla de que Mimí 
ha muerlo en la cama. 
Al apercibirse Rodolfo del desenlace, 
lamenta desconsoladamente el amor 
para siempre perdido. 

Breve biografia de Giacomo Puccini 



Función de Gala Extraordinaria 
en honor a los asisrentes al 

5.° Congrcso Nacional de Artes Gróficas 

LA 
laOHlEMlE 

Opera en cuarro actos, libreto de 
Gtacosa e lllica, música de 

Giacomo PUCCINI 

E sra ópera fue estrenada en t' I Tea tro 
Reglo de Turln, el 1. 0 de febrero de 1896 
y en esre Gran Tearro del Liceo de Barce· 
Lona . el· 10 de abril de 1898, en el que, 
hasra la que se anuncia para esta fecha, se 

han dado 178 represenraciones. 

REPARTO: 
Personojes 

Rodolfo 
Schaunord 
&noli 
Mmal 
Marcel/o 
Colltne 
Alctndoro 
Musetta 

lntérpretes 

Angelo MORI 
Agusrín MORALES 
Juan RICO 
lidia MARIMPIETRI 
Manuel AUSENSI 
Ferruccio MAZZOU 
Diego MONJO 
Limbanla LEONI 

Bohemios. Griseras, Soldados. Eswdta 11' 

res, Vendt'dores ambulames, erc. 

Matstro Director: 
OTT A VIO ZIINO 

Regidor de Escena: 
OIEGO MONJO 
Maestro de Coro: 

RICCARDO BOTTINO 

Maestro Apuntador: 
ANGEL ANGLADA 

COR OS. ORQUEST A 
SINFONICA Y BANDA 

DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Decorados: Ramón Badle Cordo 
Atrezzo y Armeria: Propiedad de 

esre Gran Tearro 
Vesworlo: Perís Hnos. 

Mueblts: Miró 
Zapaterfa: Va lldcperas 

Pcluquerla: T urell 
Materiales de Orquesra de Ricordi & C.. 

de Mil:\n 

--·~ ~r~ 
Gran Teatro del Liceo 

Empresa: Juan A. Pomtos 



Ottavio Ziino 

Nació en Palermo, 
don de cu rsó s us estudi os 
musicales c011 brillrmtes 
u~sultados. 
Después asistí6 a las clases 
superiores d e la Academia 
de Santa Cecília, 
en Roma, doctorúndose, 
al mismo tiempo, en Leyes. 
Y regresó a su ciudad 
natal para hacerse cargo 
de la. dimcción artfslica, 
permanente, de la 
Orquesta Sinf611ica 
Siciliana. 
El maestro Ziino 110 limita 
eu labor a los teatros 
italianos, ya que viaja 
constanteme nte 
!I altema sus actuaciones 
e11 Roma, Bolonla, 
Núz1oles, Miltín, 
Pa ermo, etc., con sus 
compromisos en el 
extranjero, que le obligan 
a grandes clesplazamientos 
por América y Europa. 
En España, se present6 
fl/1 el Gran T eatro 
d el Liceo, hace tres 
temporaclas, con 
r. ll Piccolo Marat» 
11 •Moda ma Butterfly • . 
~~ol vió al aiío siguiente, 
con • La for=a del destino• 
11 •Rigoletton; y en la 
ríltima temporada 
dirigi6 •Aidau , 
•Crwalleria Rrrsticana• 
e " I Pagliacci u. 

Entre la segunda 11 tercera 
actuación dirig ió e11 
Mad rid, en el Festival 
rle Opera allí celebrada. 

Diego Monjo 

Artista de nl!íltiple 
personalidqd, altema, 
e11 la actualidad, La 
dtrección y monlaje 
escénicos con la 
interpretación de 
importantes cometidos 
Lfricos. Figura asidua, 
en los repartos liceístas, 
go:::a d e amplio y 
merecido prestigio, que 
aumentam, sin duda, 
con sus actividades 
como • regista•. 
Relatar actuaciones 11 
úetallar personajes 
i11corporados, formarían 
hsta larguísima, esmaltada 
dr>- éxitos logrados por 
el excelente arti.sta. 
Basl:e concretar que 
participó en muchas 
fun ciones liceístas y que 
siempre fue aplaudida 
por el público y alabado 
¡JOr la crítica. 
En la última temporada, 
colabot6 con tod os los 
directores escénicos que 
¡;articiparon en la mis ma, 
y, como intérprete, 
d estacó en un 
comprometido comelido: 
el • narrador. de la 6pera 
uZar 1tncl Zimmermanna. 

Lydia Marimpietri 

Entre los ;ównes 
wlores que en los tíflimos 
mïos se han destaca do 
f' ll el mundillo de la 
lírica italiana, cabe, 
c8pecialmente, d estacar 
t l esta soprano. 
l'ronto su nombre 
trascendi6, ya q ue todas 
sr1s actuaciones se 
cflnvertfan en apoteosis 
lriunfales. Tal es la 
calidacl de Sit vo:: !J la 
suficiencia d e su 
preparación técnica. 
Sr c11 la Scala de MillÍn, 
trfimUl su valía de forma 
rotu11da, luego rubrica 
su elevnd.a posición con 
t 1 iunfales acogidas cm 
Venecia, Catania, 
Piacenza, etc. Otra 111reva 
f1•mporada en la Scala 
sitve para que aumente 
d prestigio de su llrte. 
En el prestigiosa 
Fcstiw l de GlyndPhourne 
afirma sr1 valor 
inlemacion1-l, que luep,o 
justifica plenamenle e11 
1t11a gira triunfal por 

torteamérica, 
con~iguiendo la 
<-OIIsagración de su 
11omhre. 
U11o de los grandes 
¡mpeles que mejor ~;a rr 
a su personalirlad, 
lemperame11to y calidad 
artística, es el de la 
Jlrotagonista de • La 
13ohemea, q ue le servir(Í 
de presentacíón en 
Barcelona, donde se l'I 
espera desde llace 
~;a ri os ari os. 

Limbania Leoni 

J::xcelenle soprano, 
procedente del célebre 
Conset·vatorio Cherubini 
d e Florencia, que en 
pocos aiíos ha escalada 
los primnos puestos 
dent ro de Sit especialidad 
vocal. 
Ha cantndo y triunfndo 
e11 los twís importantes 
teatros lfricos de Italia 
cspecialmcnle en la ' 
S cala rle M ifrí11, en do11cle 
rl.'itera conslantemente 
sus actuaciones, no s6Lo 
en su sede oficial, sitw 
también, en ocasión de 
importanles giras d e la 
Comparïía tiltdar, como la 
realizada 
por Rusia en 1964. 
Srr encanto personal y 
las extraordinarias dotes 
q ue posee, como 
w ntante y gran 
act ti::., la han hecho 
actuar en los 
importantes escenarios 
àel mundo entera. 
En octlsi6n de esta 
funci6n ex/ ra ordi na l'i a 
se presentarcí al ¡JLíblico 
de Barcelona. 



Manuel Ausensi 

Barítona espaíiol de fama 
mundial, con t1·itmfos 
hcefstas que quedaran 
grabados en la mejor 
historia de 1westro Gran 
Teatro, confirmados. rruís 
tarde, por stts afortunadas 
actuaciones en primeros 
escenarios internacionales, 
7unto a destacadas figuras 
lf1·icas. 
En ta ,LÍltima temporada, 
alctmz6 un t1·iunfo 
personal con sus 
iltleroenciones en tres de 
las óperas pmgramadas: 
r Lucia di Lammermoor•, 
•Madama Butterfly• y 
uUn ballo in Maschera•. 
Y confirmó, nueoamente. 
s u alta calidad w·tística. , 
Manuel Ausensi fue 
Jistinguido con la 
Medalla de Oro del 
Cran Teatro del Liceo, 
preciado galardón líriciJ 
que poseen contados 
a1tistas. Y es uno de los 
<.anlantes españoles mas 
celebrados por el 
auditoria liceísta. 

Angelo Mori 

El orle y los poderosos 
medios vocales, de este 
gran tenor italiano, le 
!tan l1echo actua1· en poco 
mós de Ires ai'íos de 
vida profesional, en los 
¡>rincipales grandes teatros 
dc 6pera del mundo. Así 
J,a cosechado éritos 
!>ensacionales en: Roma, 
Venecia, Trieste, Pa1ma 
Viena, Berlin. Munich, ' 
Belgmdo, Tokio, 
Il elsinki, etc. 
Sus actuaciones 
&ncuént ranse 
solicitadísimas, p'ues es 
ww de las reoelaciones 
del •bel cantO• en estos 
últimos aiios y su 
7Joderosa ooz, de belleza 
e:xtraordinm·ia, le ha 
convertida en un artista 
de excepción, 
Por ve;:; primera, en esta 
ocasión, actuara ante el 
p1íblico de Espaíia. 

Agustín Mora/es 

]oven valor nacional, 
oritmdo de lns lslas 
Canarias. Cursó sus 
e.~tudios musicales en 
Barcelona, amplianclolos, 
deS]JUés, en ltalia, donde 
actu6 en importantes 
tealros y logr6 franca 
aceptación de ¡níblico 
y crítica. 
H 11 el Cmn T eatro clcl 
Uceo, ha participada en 
repelidas temporaclas, 
con obras tan diversos 
como • Las boclas dc 
Frgaro•, • liaensel y 
Gretel• , ·~lcmon 
Lescaul•, ell Piccolo 
Marat. , y, también, 
•· La 13oheme •, 
cncomendandosele el 
¡•ersonaje aSclwunard•, 
que lwy interpreta. 
Las facultades líricas de 
Agustín )f 01·ales, y su 
profunda "Gocación, tmidas 
a su constante est11dio, 
fe aseguran, en el fuluro, 
fos mismos éxitos que 
fleoa conseguidos llasta 
aflora. 

Ferruccio Mazzoli 

Conocido baio italiana 
de gran historia artística 
Lugrada a fuerza de 
inteligetrcia y de excelentes 
condiciones oocales, que 
ha acreditada no 
solamenle en el Teatro 
de la Scala de Milón, 
donde continuamente 
labora, sino en todos los 
d.enuís teatros de ópera 
ilalianos cle i mportancia: 
Opera cle Roma, San 
Carlos de Ntípoles, La 
Fenice de Venecia, 
Comuuale de Bolonia 
y Florcncia, Garlo Felice 
de Céuooa, Verdi de 
Triest e, etc. 
1'ambi6n Sll nombre y 
fama ha trascenclido al 
extranjero, gracias a Tas 
"' uy frcc11entes giras 
que ha hecho por toda 
Europa y América, 
cspecializúndose en los 
mós importantes papeles 
de su ctwrda vocal en el 
r~tpertol'io de Verdi, 
Puccini, etc., recordó.nclose 
s1empre el gran éxito que 
obtuoo en este Gran 
Teatro el a•ío 1959. 



Historial del Gran Teatro del Liceo 
Situada en 11110 de la.j das mcís coracterísticas y cén

lricas dc la ciudad -Las Ramblas- vive su hMtoria, ya 
centenaria, uno de los cuatro m(IS grandes y mcís famosn.s 
Teatros de Opera del mundo. 

El dia 2.'3 de abril de 1845 se colocó, la piedra fun
damental en el solar de un antiguo Convento dc Trini
tarios, terrena cedida por Isabel LI a un grupo Ctt/lurol 
que se constituy6 en Sociedad del Cran Teatro del Licef'. 

La conslrucción se inicia inmediatamente, dirigida po1 
el arquilecto don josé Oriol i\Je5fres, que había sido r¡uie11 
lo había 7Jroyectado. 

La ooluntad y el esfuer::.o dc los constructores fue ta11 
grane/e, que en menos de dos a1ios qu.edaba terminada la 
mag11a obm, que abría sus puertas al ¡níblico el 4 de abril 
de 1847 y cuyo costo aproximar/o fue de 2.000.000 de 
pese/as, suma c¡ue e11 aquellos tiempos se consideró fa
bulosa !J que se rermi6 eulre los 400 socios de la Entidad, 
que por el hecho de ser/o disfrutarían de sus locafidades 
en todas las represenlacio11es. 

La Empresa redactó, para el mejor desarrolfo de sus po· 
sibi/idades artísticas, 1111 Reglamento de tan acer/ada con· 
cepci6n, CJUe hoy informa todavía la moderna organi::ación 
del actual Teatro del Licco, e11 la que la especialidad es 
el res¡¡eto del derecho de los accionistas, que Te ha 7Jer
milido ser hoy el único Cran Teatro de Upera del numdo 
de cordcler y propiednd privada. 

La noche de la inauguración fue de verdadera emoción 
para Los ciudadanos de Barcelona. La capacidad de la sala 
era para 3.500 espectadores y estaba profusamenle ilumi
nada por mtís de mil mecheros de gas que deslumbraron tl 
la concurrencia. 

La suntuosidad de los pasillos, escaleras, vestíbulo u 
sa/611 de descanso, liSÍ como las decoraciones, que fueron 
primorosame11te pintadas por Pl1ilastre y Cambón, de París, 
hícieron que el ptíblico proclamara al Teatro del Lic,;o 
como el mc;or lea/ro de España y 11110 de los nuís bello.~ 
del mundo. 

La primera 6pera que se representó fue . •ANNA 80-
LENA., del maestro Doni:::.etti, pocos días después de su 
ina11guración, el 17 de abril de 1847. Pero un desgraciada 
suceso vino a tmncar la existencia de este Teatro, que 
empezal)(J, a COIIIOr por éxitos sus representaciones. 

El 9 de abril de 1861 wt voraz incendio, cuyo 1·esplan
dor p11do ser crmtemplado desde los pueblos vecinos, des
tmy6 tiiW bue11a parle del edificio - especialnumte la sala 
y el escennl'io-, dermmhtí11dose la teclwmbre . 

Est e es¡umtosn sínies/ ro, 'IlO OHedró a los organi::.adpres 
del Liceo, t¡ue 9 clías desp11és acordaran reedificar/o, 
abriendo de mtevo SilS puertas al pública al cabo de tm 
mio (20 de abril de 1862), mós radiante que mmca, ha· 
l1iendo inoerlido en su reconstrucción 4.000.000 de pese· 
las. Pam d.t1r mt1yor comodidad a sus localidtJdes se reduio 
Stl aforo a poca mtís de 3.000 pla::.as. 

El 1'eatro es de estilo Renacimiento, con ricas decora
cinnes de carúcler musical y mitológico. Las dimensiones 

de la sala SOll: anc/10 mlÍ:I.'ÏmO, 27,5 metros; altura, 20 me
/l'OS, y largo, hasta el telón, 33 metros. Escenario: anello de 
boca, 16 metros; altura, 15 metros, y fondo, 33 metros. 
Consta de !5 pisos, con una vasta platea con 20 filas de 
bulacas, con una capacidad aprm.:imada de 3.000 personas, 
y el foso de la orquesta tiene cabida para 150 profesores. 

E11 aquet ambie11te magnifico de esplendor y de gran· 
deza el Cran 1'eatro del LM:eo celebró para la Exposici6n 
UniJersal de 1888 una gran Función de Gala, el 18 de 
mayo, n la que asjslierot~ la reina regente doña María 
Cristina (con s u lli jo el ní1io-rey Alfonso XITI), las in· 
fanlas d01ia Molia 1'eresa y doí1a Merc~des; el ~ey. Oscar 
de Suecia, el rey Car/os I de Rumama, el fJ/'1/Jc~pe de 
M6naco, el ¡1ríncipe jorge de Ingutterra y el rey Lu1s I de 
Porlt1gal, tiSÍ como varios ministros del Gobiemo de S. M. 

Desrle el momento de su nueva inaugm·tl.ción, e11 que se 
ca11/Ó "1 PURLTANI., , el Teatro del Liceo frte dic tanda 110/'· 

mas en la v ida y costwnbres de Barcelona; el lujo, la 
nwda y cuanto podía llevar consigo un sella de dislinción, 
tenia su origen en aquet Teatro que era, y sigue siendo, 
el punto de reunión de la alta sociedad y el primera de 
Es1>atía. 

Dt•sde aquella fecha, llasta nuestros días, este Gran Tea
tro barcelonés no ha dejado de ser un solo momento el e;e 
musical dc la nación, sucediéndose sin _interrupci6n las 
mrís desfacadas manifestaciones de arte. 

En 1947 se celebró de manera solemne el centenario 
de la inauguración de este Cran Teatro con actos de muy 
diversa carcícter; religiosos unos, en sufragio de todt1s las 
personas que tuoieron íntervención durante diclw sigla. 
Una cena de Gran Gala en la platea de este Coliseo, se· 
guie/a de bai/e, que fue un verdndero acontecimiento V 
que sercí .siempre recordada en Barcelona. Una extraord1 
II!Jria temporada de ópera, COll el concurso de los majores 
arfislas llllltldiales, en la que se repuso rANNA BO
LENA. de Doni::.etti, que fue la primera ópera que se 
cantó e;, este Gran Teatro, y la edición de un lujosísimo e 
i11teresante /ibro en el que se compendian las actioidades 
artísticas de toda suerte desarrolladas durante aquet siglo 
de e:dslencia. 

Este aco11lecimiento pareci6 inyectar nueva savia a la 
vida social de este centro art·ístico lÍnico en el m11ndo 
!I en Es¡wíía, que de manera privada a~·iende a la ejecu
ción dc las obras musicales de mayor rebeoe !I lrascenden
cia !I ha sidn punto de arranque de una nueva ?italidad 
cm las clos Empresas que desde tal feclw ha11 dP.sfilado po1 
el mi~mo, la de don José F. Arquer y la acttwl, que 
desempe1ia don juan A. Pamias, que sólo han tratado de 
sttperarse buscando la mayor perfección posible en los es
pectaculos. así como su ca/idad a base c~el COI~CII.rso de 
inmejorables arlistas tan célebres como Mana Camglia, E¡,e 
Stignani, Viciaria de lo Angeles, María Cal/as, j oan 
Sutllerland, Birgit Ni!sson, Renata Tebaldi, Kirslan Flage
lad, Asldd Vamay. Ciulietta Simionato y, como va/(JTes 



masculinos, Ma1io del Mónaco, Ciusep¡>e Di Stéfano, Fran
co Corelli , Ferrucio Tagliavini, Cianni Poggi, Cino Bechi. 
Boris Christoff, y las cmnpaiÏÍas de Ballet mós prestigiosaY 
del mtmdo actual: Sadler \Vells, n oyal Ballet, Coronel de 
Ra.sil, Ballet de ro¡,era de Parí.s, London Festi~>al, Mar
qués cie Cuevas, New York City Ballet, Compai'iía de Arte 
Espaiiol de j osé Creco, ]erome Robbins, Antonio Ballet 
Espmíol, etcétem. 

En SilS solemnes conciertos tomaron parle los mas pres
tigiosos conjtmtos de 1\mérica y Europa, entre ellos la Or
questa Sinf6nica de Pldlacielphia, Philarm6nica de Cleve
land, Conciertos Lamoureux y Orquesta ael Conservatorio 
de París, Orque51a Nacional d e la RTV Francesa, Sinf6-
nica de Pillsbrtrg, Filarm6nica de Viena, y ha cutminado 
con el estreno en 1961 de la Ca11tata Escénica "ATLANTI
DAn, obra póstuma del gran música hispano Manuel de 
Falla , c¡ue lla sido consideraclo el mayor acontecimiento 
musical er1ropeo de los últímos veinlicinco aiios. 

La conslrmte aclioidrul d e fos directores de este Gran 
T ea/ rn y s u inquietud para dar al ptÍblico las mayores no
vedades !I un cambio continuo de espectdculos, han permi· 
tido, en fos die::; y uueve aííos trtmscurridos desde la cele
bración del Cenlenario, que se lwyan podido representar 
168 óperas disli11tas, ~iempre cantadas en su -r;ersión ori
f!.inal, y de las cuafes 70 eran de estreno absoluta en 
Es paria. 

Creemos que lo diclw es suficiente para dar clara cuen· 
la de la importancia y fulgor arlí~tico que destella el tínico 
gran teatro lírico esptrríol existenle en la actualidad. 



Esta función de gala extraordinaria, 

fuera de temporada, ha sido posible 

gracias a la gentileza de: 

Maquinaria Artes Graficas 

Hartmann, S. A. 

Tintas para lmprenta y 
Litografía S.A.E. 

Marcas y Procedimientos 

Ch. Lorilleux y Cía. 
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