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Es muy posible que quien conozca la 
tradicionalidad reinante en la vida de 
este Gran Teatro, al darse cuenta del 
tamaño e importancia física del volu
men que se ofrece este año como Pro
grama General de la Temporada de 
Opera de 1966-67 se pregunte. ¿A qué 
obedece el cambio de estructura de 
esta habitual¡publicación? 
ê:s lógica la pregunta y también debe 
serio anticiparse a contestaria, ya que 
se presupone su existencia. 
La Temporada que aquí se anuncia es 
la vigésima en que de manera directa 
y personal intervendró el firmante. La 
obligada limitación de la vida humana 
concede importancia a los plazos, que 
aún si se quiere sin una formal medi
da, por comprender un cierto número 
de años. cabran una eficacia emocio
nal. 
De dominio pública y constante men
ción son las llamadas bodas de plata, 
de oro o de diamante, referides a bien 
distintes hechos familiares, artísticos o 
labora les. 
Pues bien. Esto es precisamente lo que 
se traia de conmemorar. cuatro lustros 
de ininterrumpido servicio a este Gran 
Teatro y a su distinguido público. 
Quizós haya quien opine que ello no 
tiene relevancia, que ni el periodo es 
cuantitativamente suficiente, ni la ges
tión fue suficientemente acertada para 
que se pueda tener en cuenta. 
A quienes así lo crean, mis disculpas 
anticipadas, seguramente ellos aciertan 
pues bastaró la duda para que a su 
beneficio se deba admitir el error su
frido pero lo que nadie podró discutir 
es que veinte años representan un pe
ríodo de vida bastante importante en la 
de cualquier persona y que si en este 
lapso, ni un sólo día se ha dejado de 
prestar atención a una institución o en
tidad es por que se siente por ella algo 
mas que un interés meramente utili
tario. 
Ademós. no creo que exista precedenle 
ni en nueslro Gran Teatro, ni en ningu
no de los de similar importancia y ran
go de Europa y América de una tan di
latada dedicación. 
De otra parle, es lógico que me adelan
te a manüestar. para evitar malas in
teligencias. que la finalidad perseguida 
al editar el volumen cp1e ahora estó en 
manos del amable lector, no tiene nin-

guna mira personal. ni mayor finalidad 
que el reunir en forma resumida. co
mentada por una serie de plumas inde
pendientes y del móximo prestigio ar
tístico-profesional. un dilatada periodo 
de la ya larga historia de este Gran 
Teatro, orgullo de la ciudad en que tie
ne asiento y de la mayor parle de los 
barceloneses, séanlo por nacimiento o 
por gozoso y voluntaria adscripción a 
la laboriosa vida de esta urbe. 
Sólo una cierta y determinada perspec
tiva concede posibilidad de enjuiciar 
acertadamente un período vivido. No 
existen medidas para determinar con 
exactitud cual sea la distancia necesa
ria para ello. siempre depende del sub
jetivo criterio del que pretende exami
nar u observar, aquí - es esta mi in
tromisión, por la que pido perdón - ha 
sido personalmente el suscrito quien 
la ha señalado, estimando que sólo 
después de la lectura de Iodo el conte
nido de esta publicación es cuando qui
zas se reconozca que el período era su
ficiente para, al mirar hacia airós. dar
se cuenta de lo que ha sido esle lapso 
en los anales del primer teatro lírica 
español. 
Abonaba esle personal deseo, el hecho 
de que la Sociedad del Gran Teatro del 
Liceo. eficiente y meritaria propietaria 
de nuestro Coliseo, al cumplirse el cen
tenario de su vida de ejemplar actividad 
en pro del arte y cultura musical. entre 
los múltiples aciertos con que destacó 
el paso de este siglo de tanta trascen
dencia en la vida de nuestra querida 
ciudad, publicó un libro en el que lite
raria y gróficamente se resume lo mós 
destacada acaecido durante este cen
tenar de años, en todos los aspectos de 
la vida del Liceo, ahora al vencerse 
otro largo lapso de su vida social pue
de ser interesante adicionar a la rela
ción histórica referida, otro capítula, el 
correspondiente a los últirnos veinte 
años, poniendo al día con un ideal ba
lance de resultades, la marcha de la 
vida espiritual de nueslra capital, que 
en gran manera gira alrededor de este 
precioso edificio, aparentemente anodí
no por su exterior. pero que ademós de 
asombrar a quienes penetran en él. sin 
estar advertides de su trascendencia, 
tan vi.nculado se balla a la vida y sen
timientos de los barceloneses. 
Si este ejemplo cunde y periódicamen
te quien lo regente se preocupa de que 

sea posible la confección y divulgación 
de una cCrónica» social a efectos esti
matives y de recuerdo, creo sincera
mante que con ello se habró servida a 
la colectividad. que siempre busca 
ejemplo en la historia de sus mayores. 
Y es que no hay que olvidar que desde 
remota época. se afirma con plena 
exactitud, que cSi las palabras vuelan, 
lo escrita permanece». 

Creo queda explicada lo que se preten
dió al llevar a la practica esta iniciati
va personal, ademós cloro esta, de an
ticipar detalladamente en la forma 
acostumbrada el contenido de la ya 
muy próxima Temporada de Opera en 
la primera parle de este volumen y se
ró fócil advertir al reposar el elenco 
de artistas y las obras seleccionadas. 
que la ambición consistió en poder con
ceder a este ciclo especial conmemora
tivo una singular importancia. 

No sólo se han reunido una pléyade de 
artistas de primerísimo rango que muy 
difícilmente se consigue agrupar en 
una temporada de relativa duración 
como la nuestra. sino también por las 
prestigiosos Compañías completas que 
en calidad de huéspedes nos visitaran 
dóndonos ocasión de advertir su espe· 
cialización y grandes recursos escéni
cos. no faltando tampoco el debido re
cuerdo en su centenario a Enrique Gra
nados, uno de nuestros ma s eminentes 
compositores. 
Quizàs en el repertorio se advierta, com
parando este ciclo con sus precedentes 
inmediatos, menos novedades, aunque 
no deje de poseerlas, pero se ha esti
mada que tratóndose de una Tempora
da de especialísimo signo emocional, 
era procedente recordar con una enca
denación de obras significativas inter
pretadas por artistas eminentes, algu
nes de los mayores acontecimientos 
que en estos últimes lustros se han pro
ducido en este Gran Teatro. 
Ademós es obligada tener presente 
que un pública numeroso y constante 
cual es el de este Gran Teatro merece 
se procure siempre complacerle y si 
una parle de él reclama muchas nova
dades, otra fracción del mismo clama 
por conseguir repertorios con gran nú
mero de obras ya conocidas y de su 
agrado. Por ello también en este a spec
to se busca y en definitiva se produce 
novedad sobre lo usual. 

JUAN A. PAMIAS 
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MAESTROS DIRECTORES MAESTROS DE CORO 

MLADEN BASIC RICCARDO BOTTINO 

ELIO BONCOMPAGNI JOSEF KREPELA 

CARLO FELICE CILLARIO 

OSCAR DANON 

JESUS ETCHEVERRY 

FRANCO FERRARIS 

GUST AV KON IG MAESTROS SUSTITUTOS 

RICHARD KRAUS 

JUAN PICH SANTASUSANA 
LORENZO DECLUNIA 

GEORGE$ SEBASTIAN 
ANA MARIA PINTO 

ALBERTO ZEDDA 
CONCEPCION PUJOL 

OTTAVIO ZIINO 
MICHELANGELO VELTRI 

DIRECTORES DE ESCENA MAESTROS APUNT ADORES 

FRANS BOERLAGE ANGEL ANGLADA 

PETER BUSSE HANS PROSSINGER 

GABRIEL COURET EMMY WATERMEIER 

ENRICO FRIGERIO 

RENZO FRUSCA 

MANFRED HULBRICHT 

DlEGO MONJO 

FRANCO ROSSELLINI MAESTRO DEL CORO INFANTIL 

GUNTER ROTH 

GERHARD WEITZEL 
ANTONIO COLL 

AYUDANTE SOPRANOS 

DEL DIRECTOR DE ESCENA 
MARIA ALPAR 

JURGEN MULLER VICTORIA DE LOS ANGELES 

Por orde n alfabético 

RADMILA BAKOSEVIC 

MARIA JOSEFA BARTULI 

M.0 DEL CARMEN BUSTAMANTE 

MONTSERRAT CABALLE 

SYLVIA CARLISLE 

MARIA TERESA CASABELLA 

M.0 DEL CARMEN CUBELLS 

CRISTINA DEUTEKOM 

LILO EHRET 

MARIA ROSA ESTER 

GERTRUD FREEDMAN 

EVA GOMBOS 

IRMA GONZALEZ 

ROSARIO GRANADOS 

KATHE GRAUS 

KARIN HURDSTRóM 

SUNA KORAT 

SYLVIA LINDEN 

LYDIA MARIMPIETRI 

ANTONIETTA MAZZA-MEDICI 

CARMEN RIGA Y 

ARMELLE RIOUAL 

JACQUELINE ROBERT 

ELIZABETH SCHWARZKOPF 

ANTIGONA SGOURDA 

ANJA SIUA 

DORIS HERBERT 

ANNA RICCI 

MEZZOS 

MONTSERRAT APARICI 

LAURA BOCCA 

GRACE BUMBRY 
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• Jerseys 
® enysa el jersey elegante de las personas prdcticas 

ENVSA, SOCIEDAD LIMITADA - FABRICA DE GENERO$ DE PUNTO 



Continuació n 

NEDDA CASEI DIEGO MONJO SA JOS 

FIORENZA COSSOTTO ANGELO MORI 

CELlA ESAIN NIKOLA NIKOLOV MIGUEL AGUERRI 

JEAN EVANS HENDRIKUS ROOTERING ALBERT ANT ALFFY 

COLETTE GERARDIN JACOB SOL TERMAN MARK ELYN 

INGEBORG LASSER FRITZ UHL ENRICO FISSORE 
DAGMAR NAAF HUGO ZINKLER 

KURT KESSLER 
ANNAMARIA ROT A 

PILAR TORRES 
KARL-CHRISTIAN KOHN 

LUISA VELASCO MANFRED LEHNERT 

BARITONOS 
HANS NOWACK 

IVAN PETROV 

WALTER ALBERT! KARL RIDDERBUSCH 

TENORES 
LUIS MARIA ANDREU ERWIN ROETTGEN 

MANUEL AUSENSI PIERRE SAVIGNOL 

HARALD ADLER FRANCO BORDONI 
HEINRICH SEMMELRATH 

DORO ANTONIOLI LUIGI COLMAGRO 

WOLF APPEL COBY ENGELS 
EDUARDO SOTO 

LUIS ARA PEDRO FARRES JUAN THOMAS 

JAIME ARAGALL HEINZ FELDHOFF IVO VINCO 

BARTOLOME BARDAGI HERBERT FLIETHER XAVER WAIBEL 

REINHOLD BARTEL PIERO FRANCIA 

CHARLES CRAIG WILLY GESSELL 

JUAN BAUTISTA DAVIU GUY GODIN 

GABRIELE DE JULIS ROBERT GRANZER 

KARL DIECKMAN ORAZIO GUALTIERI DANZARINES 

HANS HOPF HEINER HORN 

W ILLIAM HOYLEY GOTTHARD KRONSTEIN CUERPO DE BAlLE 

JUAN JULIA JEAN PIERRE LAFFAGE DE ESTE GRAN TEATRO 

WILFRID JOCHIMS KARL-HEINZ LIPPE 

GERHARD KIEPERT LUIGI QUILICO 

ANDREJ KUCHARSKY JUAN RICO 

PEDRO LAVIRGEN DAN RICHARDSON 

FRANCISCO LAZARO JUAN SABATE 
MAESTRO DE BAlLE 

KLAUS LANGE ENRIQUE SERRA Y COREOGRAFO 

BERNABE MARTI HOWARD VANDENBURG 

ALVINIO MISCIANO ERNESTO VEZZOSI JUAN MAGRIÑA 
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Ho jas de afei tar WILKINSON. Calidad a través de artesania. Sólo WILKINSON -el sum inis· 

trador de las espadas ceremoniales a la R.A.F. y la Armada Real de lnglaterra- tenia la 

artesania, dedicación y calidad suficiente para desarrollar la primera hoja de acero ínoxí· 

dable en el mundo. Otras imitan su perfecclón pero nadíe la iguala. Exija WILKINSON, la 

hoja de afeitar de mayor suavidad. agudeza y duracíón que Vd. puede encontrar. 



Continu :~ción 

BAlLARINA ESTRELLA JEFE DE LA SECCION ELECTRICA SASTRERIA 

AURORA PONS LA IN PERIS HERMANOS, de MADRID 

PRIM ERAS BAILARINAS 
DECORA DOS 

PELUQUERIA 

ASUNCION AGUADE 
RAMON BATLLE GORDO 

ELIZABETH BONET TUR ELL NICOLA BENOIS 

ENZO DEHO 
CRISTINA GUINJOAN GIOVANNI GRANDI 

ERCOLE SORMAN I 

FRANCO ZEFFIRELLI 

BERTOLINI SALIMBE QRI 

ZAPATERIA MARCEL LAMY 
BAlLARINES SOLISTAS TEATROS DE LA OPERA DE ESSEN, 

VALLDEPERAS 
FRANKFURT, MAINZ Y SALZBURGO 

ANGELES AGUADE 

REGINA CARRERA 

DOLORES ESCRICHE 

ASUNCION PETIT MA TERIALES DE OR QUEST A 
FERNANDO LIZUNDIA 

ALFONSO ROVIRA PIANOS Y ARMONIUMS BOOSEY AND HAWKES 

ALBERTO TORT CASA MUSICALE SONZOGNO 
SALA ANGELUS DE PIERO OSTALI 

MAESrRA DE BAlLE Y COREOGRAFA 
DEL TEATRO DE LA OPERA DE SAlZBURGO CHOUDENS 

ZLATA STEPAN HEUGEL ET CIE 

RICORDI & C. 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 

UTILLERIA, ATREZZO Y ARMERIA 
DE ESPAÑA 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 

JEFE DE ESCENARIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
VIDAL LLIMONA Y BOCETA 

DE ESTE GRAN TEA TRO 
Y ARCHIVOS DE LOS TEATROS 

TE RAN DE LA OPERA DE ESSEN 
Y SALZBURGO 

ORQUESTA SINFONICA 

Y CORO GENERAL, 

JEFE DE MAQUINARIA MUEBLES 

j 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

CORO INFANTIL 

ANGUERA MIRO DEL COLEGIO BALMES 
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Desde 1867, 

... la Sociedad General de Agua s de Barcelona 
abastece de agua potable al núcleo urbano 
barcelonés. 99 años, sin interrupción, dia a 
dia, suministrando agua a una comunidad 
humana que, hoy, radicada en 23 municipios, 

,-....,_..~ . .,...., supone una cifra de población de 2.200.000 
habitantes. Una colaboración centenaria a 
la historia de Barcelona. 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A. 
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ZONA RESIDENCIAL 

UN I CA 

Cala· Canyelles 
a 2 Km. de llORET DE MAR 

por su tranquilidad, confort, categoría y maravilloso paisaje 

e Pertectomente urbonizodo 

e Ascensor de occesc o lo ployo 

e Club pnvodo. Bor Restouronte 
e Deportes: tenis, piscina, «mini-golf.,, etc. 

e Porque infantil, en plena bosque 

e Servicíos de ployo. Vorodero emborcociones 
e Microbús; suministros y correspondencio o domicilio 

e Porceloción adoptable o sus gustos y necesidodes 

Avdo. del GeneralíSimo Fràl'íCO,. 314 S •, z• 
Teléfono 225 53 13 
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Carn1en Georges BIZET 

La Favorita GaetanoooNIZETTI 

Turandot Giacomo PucciNI 

Norn1a Vincenzo BELLINI 

Faust cha r les <DOUNOD 

El caballero de la rosa R icha rd s T RAuss 

Rigoletto G iuseppe VERDI 

Fidelio Ludw ig v a n BEETHOVEN 

Giuseppe VERDI 

Ric hard W AGNER 

Juies MASSENET 

Don ~uan wolfgang A . Moz ART 

'\ 

Lòs n1aestros cantores R ich ar d w AGNER 

La Bohen1e (ESTRENO) Ruggero LEoNCAV A L Lo 

Roberto Devereux (REPos1c1oN) Gaet a no ooNIZETTI 
\. 

Wolfgang A . M OZART 

María del Carn1en <" EPoslc loN) Enrique G RANAD os 
Conmemoroción en el c• ntenorio del nocimiento de su a utor ------------------------------------
A tien1po ron1antico 
B allet en un acto de Rafael F erre r sobre Valses Poéticos, Escenas Romanticas y las 
D anzas Españo las n os 3 y 11 de E . G r anados. Coreografia de J uan Magriña. 
E streno absoluto conmemorando el nacimiento del Maestro Enrique Granados. 
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MAESTROS 
DIRECTORES 
DE ORQUESTA Y 
CONCERTADORES 

por orden 
alfabético 

MLADEN 
BAS lC 

JESUS 
ETCHEVERRY 

JUAN PICH 
SANTASUSANA 

ELl O 
BONCOMPAGNI 

FRANCO 
FERRAR IS 

GEORGES 
SEBASTIAN 

CARLO FELICE 
CI LLAR JO 

GUSTAV 
Ké>NJG 

ALBERTO 
ZEDDA 

OSCAR 
DANON 

RICHARD 
KRAUS 

OTTAVIO 
Zil NO 
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VÍiilfll()l 

!1/ake-up 
JJ1ot 

BJ OAI T 

Maquillaje de :fondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

Sólo vftamol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maquillaje sin brillo. Maquillaje Mate ~tmnol 



ZURICH 

DIRECTORES 
DE ESCENA 
por orden 
alfabé tico 

FRANS 
BOERLAGE 

ENRICO 
FRIGERIO 

Dl EGO 
MONJO 

PETER 
BUSSE 

RENZO 
F RUSCA 

FRANCO 
ROSSELLINI 

GABRIEL 
COU RET 

MANFRED 
HULBRICHT 

GERHARD 
WEITZEL 
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MAESTROS 
ESPECIALISTA S 
Y SUSTITUTOS 
por orden 
alfabético 

LORENZO 
DECLUNIA 
Maestro Sustituto 

ANGEL 
ANGLADA 
Maestro Apuntador 

CONCEPCION 
PUJOL 
Maestro Sustituto 

ANA M.• PINTO 

Maestro Apunta~or 

MICHELANGELO 
VEL TRI 
Maestro Sustituto 

EMMY 
WATERMEIER 
Maestro Apuntador 

.. 
RICCARDO 
BOTTINO 
Maestro de Coro 

ANTONI O 
COLL 
Maestro del 
Coro Infantil 



Joyería 

Platería 

ReiÒjería 

Poseo de Gracio, 89- BARCELONA 
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INTERPRETES 
VOCALES 
por orden 
alfabético 

HARALD 
ADLER 

LUIS M.• 
ANDREU 

OORO 
ANTONIOLI 

MIGUEL 
AGUERRI 

VICTORIA 
DE LOS ANGELES 

WOLF 
APPEL 

WALTER 
ALBERT I 

ALBERT 
ANTALFFY 

LUIS 
ARA 

MARIA 
ALPAR 

MONTSERRAT 
APARI CI 

JAl ME 
ARAGALL 



MANUEL 
AUSENSI 

M.• JOSEFA 
BARTULI 

M.• CARMEN 
BUSTAMANTE 

RADMILA 
BAKOSEVIC 

LAURA 
BOC CA 

MONTSERRAT 
CABALLE 

BARTOLOME 
BARDA GI 

FRANCO 
BORDONI 

M.• TERESA 
CASABELLA 

REINHOLD 
BARTEL 

GRA CE 
BUMBRY 

SYLVIA 
CARLISLE 

.. 
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KARL 
DIECKMAN 

JEAN 
EVANS 

HEINZ 
FELDHOFF 

LI LO 
EH RET 

CELlA 
ESA IN 

EN RICO 
FISSORE 

MARK 
ELYN 

M.• ROSA 
ESTER 

HERBERT 
FLIETHER 

COBY 
ENGELS 

PEDRO 
F ARRES 

PlE RO 
FRANCI A 
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GERTRUD 
FREEDMAN 

EVA 
GOMBOS 

KATHE 
GRAUS 

HEINER 
HORN 

COLETTE 
GERARDIN 

IRMA 
GONZALEZ 

ORAl lO 
GUALTIERI 

WILLIAM 
HOYLEY 

WILLY 
GESSELL 

ROSARI O 
GRANADOS 

DORIS 
HERBERT 

KA RIN 
HURDSTRUM 

GUY 
GODIN 

ROBERT 
GRANI ER 

HANS 
HOPF 

JUAN 
JULl A 

I< .. 

JE 
u 

FR 
LA 

LYl 
MA 



FRANCISCO 
LAZARO 

LYDIA 
MARIMPIETRI 

MANFRED 
LEHNERT 

BE-RNABE 
MART I 

SYLVIA 
LINDEN 

ANTONIETTA 
MAZZA·MEDICI 

KARL·HEINZ 
LI PPE 

AL VI NIO 
MISCIANO 
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ANGELO 
MORI 

IVAN 
PETROV 

KARL 
RIOOERBUSCH 

ERWIN 
ROETTGEN 

OAGMAR 
NAAF 

LUIGI 
QUILICO 

CARMEN 
RIGAY 

ANNAMARIA 
ROTA 

NIKOLA 
NIKOLOV 

OAN 
RICHAROSON 

ARMELLE 
RIOUAL 

ANNA 
RICCI 

HANS 
NOWACK 

JUAN 
RICO 

JACQUELINE 
ROBERT 

JUAN 
SABA TE 

p 

s 

A 
S1 

Jl 
T 

LI 
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ANTI GONA 
SGOURDA 

JUAN 
THOMAS 

LUISA 
VELASCO 

ANJA 
SIUA 

PILAR 
TORRES 

ERNESTO 
VEZZOSJ 

JACOB 
SOLTERMAN 

FRITZ 
UHL 

IVO 
VI NCO 

EDUARDO 
SOTO 

HOWARD 
VANDENBURG 

HUGO 
ZINKLER 
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DANZARINES 
por orden 
alfabético 

ANGELES 
AGUADE 

PRIMERA S 
BAILARINAS 

BAlLARINES 
SOLISTAS 

JUAN 
MAGRI~A 
Maestro de Baile 
y Coreógrafo 

ASUNCION 
AGUADE 

REGINA 
CARRERA 

FERNANDO 
LIZUNDIA 

AURORA 
PONS 
Bailarina Estrella 

ELIZABETH 
BONET 

DOLOR ES 
ESCRICHE 

ALFONSO 
.ROVIR.A 

ZLATA 
STEPAN 
Mon tro de Balle y Core6grofo 
del Teotro de lo Opera 
de Salxburgo 

CRISTINA 
GUINJOAN 

ASUNCION 
PETIT 

ALBERTO 
TORT 
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U na serie maravil/osa de me
dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 
temporada, con la conocida 

ra calidad de 12) 

cal cetines 
Hijos de Jaime Torrellas, S. A. Mataró 





Pres en tación en Espaiía 
de la prestigiosa 
Con1pañía Lírica 

del Teatro de la Opera 
de Essen (Alen1ania) 

En el continuo desfilar por nuestro escenario de Compañías oficiales de los primeros grandes Teatros de Opera del mur 
do, le ha correspondido este año hacerlo a la de Essen, importantísima metrópoli industrial de la comarca del Rhur, <¡U' 

une a su nutrida población (sobreposa los tres cuartos de millón de habitantes) y a su intensidad industrial y comerci~ 
prestigiada por la radicación en la misma de las famosos Industrias Siderúrgicas Krupp. un gran auge de su vida culturc 
y artística. · . 
Lo que quiere decir que Essen, antigua ciudad cuya vida ha sobrepasado el milenario, pues hoy por su importan?' 
es la quinta ciudad de la República Federal Alemana, viniendo inmediatamente después de Berlín, Hamburgo, Mullld 
y Colonia, tiene a gala ser ademas del centro vital de las poderosos industries del carbón y del acero de Alemania, u: 
verdadero ejemplo en las iniciativas espirituales, entre las que descuella la tradición teatral, tan enraizada en el cul: 
pueblo alaman y que tuvo en Essen gran auge desde los tiempos fundacionales de la urbe, así como al cultivo de l 
buena música, verdadera necesidad de quienes laborando sin descanso, hallan en su expresión universal el reman!. 
de paz y recuperación que concede el orle a los intelectos y músculos usados por una activa vigilia laboral. 
Desde 1892 existia en la ciudad renana a que nos referimos un magnífico Gran Teatro de la Opera, que al correr df 
tiempo alcanzó un lugar preeminente en la lírica de su país, pero desgraciadamente en 1943, durante el curso de la Sl 
gunda Guerra Mundial, los numerosos bombardeos de que fue víctima la ciudad produjeron su total destrucción. 
A los pocos años, cuando aún el núcleo urbano era un gran campo desolado de ruinas de guerra, los ciudadanos Ò 

Essen decidieron reedificar su Gran Teatro, dando así ejemplo del alto valor y signilicación que atribuían a esta clai 
de Centro Artistico. 
El día de Navidad de 1950 se pudo inaugurar el nuevo Gran Teatro, con una sensacional versión de la modélica oh:' 
wagneriana cLos Maestros Cantores de Nuremberg:o en la que su autor pintó de manera insuperable cuanta importan° 
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concedia el buen pueblo alemón al arte musical, haciéndolo siempre compatible con el ejercicio de otras profesiones y 
artesanías. Era adecuado momento para reiterar con hecho tan significativo la continuidad de la vida espiritual de Aie
mania. 
Seis años después se pudo también inaugurar solemnemente otro Teatro, de menores proporciones, pero provisto de 
toda clase de adelantos y comodidades, especialmente dedicado al verso y a la prosa. 
La actividad desarrollada en el de la Opera, es realmente extraordinaria, de manera especial en lo que se refiere al 
acierto de la dirección, programación y formación de Compañía, Iodo ello a cargo del Intendenta General, doctor Erich 
Schumacher y el Director Artístico Musical, Profesor GustavKonig. que con su eficiente labor han prestigiado enorme
menta la cotizacion de dicho centro artístico-cultural. 
Pero es tanto el espíritu de iniciativa que reina en Essen y estó tan arraigada entre sus ciudadanos la afición hacia los 
bellos espectóculos teatrales, que se ha hecho necesario pensar en la conveniencia de contar con otro Gran Teatro, de 
medidas y capacidad mucho mós ambiciosos y para ello e3tÓ en vías de realización un lujosísimo edificio con pianos 
y boceto debidos al famoso Arquitecto finlandés Alvar Aalto que al hallarse terminado daró a Essen una de las óperas 
mós modemas, bellas y atractivas de Europa, a la par que una sensacional muestra de lo que debe ser la arquitectura 
actual. 
Seró motivo de especial satisfacción para nuestro Gran Teatro recibir con todos los honores a nuestros ilustres huéspe
des, la Compañía titular de Opera de Essen, que vendró capitaneada no sólo por todos los elementos directivos de su 
gran conjunto, sino también por las Autoridades de la Provincia y Ciudad, especialmente invitadas a tales manüestacio
nes de intercambios culturales hispano-alemanes, que vien~n a damos dos versiones magníficas de dos obras capitales 
en la historia de la operística germana: cDon Juan. de Mo~art y cLos Maestros Cantores de Nuremberg•. . 
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•Los Maestros Cantores de Nuremberg ~. comedia lírica, según la titula su ilustre autor, es la única obra de su exten;. 
catédogo en la que sus personajes representan el pueblo de la vieja Alemania y que su partitura de manera irónico unc 
veces, elocuente: otras, no pocas grave, pero siempre con amplio vuelo lírico y soberbia inspiración se glorifica el bue: 
sentido germémico, que puede a la pedanteria, mientras dibuja de manera genial todos los sentimientos y aspirociont 
de sus paisanes. 
En realidad •Los Maestros Cantores de Nuremberg~ es una obra tan singular entre las de Wagner, como cFalstafh Joe 
entre las de Verdi. 
Compuesta inmediatamente después de cTristém e !soldo• y poco antes de dar definitiva forma a su célebre Tetralo# 
fue estrenada en el Teatro Real de Munich el 22 de septiembre de 1868 constituyendo el ópice de la inspiración del qrct 
músico de Leipzig. 
La versión que presentara la Compa:ñía de Essen es una produción de gran sensibilidad y belleza, a parte la complejido 
exigida por la irnponente partitura y copioso reporto artística que la misma supone. Mucho se espera de la homogeneidc: 
y magnüico e stilo de los acreditades especialistas a que se ha confiado su representación, ampliamente valorada cC 

una e scenüicación lujosa y de cuidados detalles de autenti.cidad nacional y de época. 
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Para dar lugar a la constatación de su buen arte interpretativa, tanta sirviendo a la exigencia musical como a la escé
nica, la Compañía Oficial del Teatro de la Opera de Essen ha elegida representar dos de las óperas mcís diñciles y com
plicadas del alto repertorio alemém. 
Nada menos que •Don Iuan" de Mozart es la otra obra seleccionada para con !a wagneriana cLos Maestros Cantores 
de Nuremberg» constituir la aportación artística de tan notable conjunto a nuestra próxima temporada. 
•Don Iuan" es una de las mejores y mós completas dentro de las óperas grandes de Mozart. Emparejada en importancia 
y belleza con •Las Bodas de Fígaro" y eLa 11auta mógica" su partitura es un verdadera primor del període mós fecundo 
y positivo del música de Salzburgo. 
Sus extraordinarias dificultades vocales la hacen un ctesb napreciable para atestiguar la valia de unos artistas líricos 
y esta es precisamente la intención perseguida por el C·Jnjunto de Essen, mostrar a nuestro pública las posibilidades de 
sus arlistas en una de las obras que exijen mayor virtuosisme interpretativa. 
Es de alabar la elección de las dos óperas que aquí presentaró el Teatro de la Opera de Essen así como la íntención 
perseguida con su decisión, ambas son verdaderas obras teatrales, prodigios musicales y su interpretación requiere sin
gulares intérpretes. 



Aportación a 
:n.u.estra teDI.porada del 

«Festival X:n. ter:n.azio:n.ale del 1\t:elodraDI.:ana, 
de San. BeDI.o (Xtalia; 

La bella ciudad mediterrémea de San Remo, verdadera traz-:> de umon entre la prestigiosa Costa Azul francesa y la o 
!ebre ·Riviera dei fiori » italiana, paraíso invernal y deliciosa estación marítima veraniega. une a sus muchos atractiv: 
naturales y a la belleza de su ordenación urbana un intenso cultivo del arte en todas sus manifestaciones. 
Así celebra anualmente desde hace mcís de un lustro, aparte del difundido Festival de la Canción Moderna, un impo 
tante Festival de alto rango. en el que brillan por igual bien distintas manifestaciones artísticas. 
Durante los mismos, Compañías de prosa ofrecen lo mejor de su repertorio, distintas formaciones sinfónicas celebra 
conciertos en los que se interpretan obras de caracteres y escuelas diversos. ~o faltan al mismo el concurso de Compañít 
de opereta y revista y al que desde el año 1961 se han unido los esfuerzos· de todos para la celebración de una brev• 
pe:o importante, temporada de ópera que bajo la denominación de cFestival Internacional del Melodrama» consag: 
unas cuidadosas interpretaciones monogréúicas a exaltar el recuerdo de un compositor italiano de mérito, representand 
óperas suyas especialmente preparades por un grupo de artistas de selección. 
El año fundacional, o sea en 1961. se verificó bajo los auspicios del nombre de Riccardo Zandonai, del cua! se escen!: 
caron cGiulietta y Romeo» y cConchita». 
El año 1962 se centró en la obra de Pietro Mascagni interpretémdose sus obras «lsabeau» y cEl piccolo Marat». 
En el siguiente, correspondiente a 1963, fue honrada la memoria de Ruggiero Leoncavallo, llevémdose a la escena.: 
Boheme» y el Pagliacci,.. 
MientraJ que en 1964 se dedicaren sus representaciones a grandes obras del repertorio: «Lucia di Lammerrnoor" de Do: 
zetti, •Il Trovatore» de Verdi y cCarmen» de Bizet, aunque con la especialidad de ser montadas y escenificades de u> 
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1 y la o manera completamente apartada a lo que basta ahora fue tradicional. logrémdose con este experimento un gran éxito y 
::xtractiv: la solicitud de muchos Teatros a adoptar tal fórmula revoluci., naria. 

Y por fin en el presente año ademcís de darse unas representaciones líricas veraniegas. se estcí preparando una nue. 
un im¡» va edición del Festival, con especial dedicación al compositor Umberto Giordano, que en fecha próxima se cumplircí el 

centenario de su nacimiento. 
celebra Fue tan perfecta la versión obtenida en 1963 de .cLa Bohème• de Leoncavallo que puede decirse quedó como modélica de 

ompañí: esta inspiradísima ópera. mereciendo que una prestigiosa firma discogr<Ífica italiana la grabara bajo el nombre y aus
na brer picios del comentado Festival. 
consog" Lógico era que al decidir presentar al cuito público barcelonés tal ópera se pensara en obtener la referida versión de 
~sentan: San Remo, lo que se ha conseguido con un reporto verdaderamente sensacional, valorado por una afectuosa e inapre-

ciable colaboración, llena de amistad y simpatía, tanto del Ayuntamiento de dicha localidad como de la Dirección del 
! escen:. Festival. que consideran titulo de honor la invitación a participar en nuestros espectcículos. 

No faltar<Ín al darse éstos, la aportación prestigiosa y peoonal de las primeras autoridades de dicha ciudad, especial
mente invitadas de los directivos del Festival y de un grupo de bellisimas señoritas que ataviadas con sus tradicionaceno eL 
les trajes regionales, mostraran compitiendo con las flores que como obsequio de su encantadora región aportar<Ín para 

de Do; el adorno de nuestro Gran Teatro, el encanto de la participación femenina en los espectcículos líricoa oriundos de su 
l3 de u; país. 
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Estreno en España 
de la ópera 

« La Bohe:ane >l 

de B. LeoncavallCJ 
Es muy frecuente que en obras teatrales de creación !iteraria o musical, varios autores coincidan en llevar a la escena E 

mismo o semejante episodio. 
No quiere decir ello que exista plagio, ni tan siquiera semejanza. ni en el argumento ni en su comentaria melódico. t 
realidad las mas de las veces es simple coincidencia en la elección del tema. 
Pero en el género operística se dan aún con mucha mas frecuencia la duplicidad de obras sobre un mismo hecho hi: 
tórico, de leyenda o de fantasía. Los compositores buscan con anhelo temas o argumentes que ademas de interesanta 
puedan servir al de>arrollo de sus concepciones musicales. 
Así en la historia de la ópera. hallamos no menos de diez obras destinades a glosar las hazañas del Cab::xllero andc:m~ 
Don Quijote de la Mancha. 
El célebre rnito de «Faust» inmortalizado por Goethe ha sido transformada en ópera por seis músicos distintos. 
La figura atormentada de cOtello» fue llevada a la escena lírica por Rosini en 1816 y setenta años después por Verdi. 
Las desventures de la romóntica pareja veronesa constituïda por Romeo y su amada Julieta, inspiraran tarnbién a V• 

rios rnúsicos de diversos nacionalidades, que las transformaran en sendas óperas, entre las que deataca la del france 
Charles Gounod. · 
Así se comprende y jU3tifica que dos compositorea italianos Giacomo Puccini y Rugero Leoncavallo, eligieran casi al nlii 
mo tiempo libretos extraidos de la célebre obra francesa •Scénes de la víe de boherne• de H. Murger para desarrollc 
sobre los mismos óperas, que a peaar de partir de la rnisma trama argumental. son completamente distintes en ' 
desarrollo y en su significación musical, aunque su titulo sea exactamente el rnismo: «LA BOHEME». 
La de Puccini fue estrenada en el Teatro Regio de Torino, el dia 1." de febrero de 1896. rnientras que la de Leoncaval 
sólo fue ofrecida al público del Teatro la Fenice de Venecia el 6 de mayo de 1897. 
Sostenia Leoncavallo que había sido el primero en seleccionar escenes de la referida obra francesa para con ellas cre: 
una obra lírica, llegando incluso a afirmar que había explicada a su colega y amigo Puccini las dificultades que h. 
llaba para trasladar al pentagrama las banales incidencias de unos personaje:; comentes, sin especial relieve ni sigr. 
ficación anímica definida. 
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De su porte Puccini justificando la coincidencia en la elección afirmó repetidamente que cuando se enteró de que Leon
cavallo trabajaba en ela Boheme:o, el tenía la suya casi terminada y añadió: eLa precedencia en arte no significa que 
se deba interpretar el mismo argumento con igual visión artística». 
Lo cierto e.; que ambos óperas fueron terminadas, estrenadas y triunfalmente acogidas por sus pri.meros auditorios. 
Luego el paso del tiempo marcó una clara preferencia por la ópera de Puccini, que e.scaló los primeros lugares de la 
clasificación internacional, ya que se difundió por Iodo el mundo alcanzando un número fabuloso de representaciones. 
Cambiaron los gustos del público, también los sistemas musicale,; de expresión, surgen nuevos estilos, se fundan otras 
escuelas, pero eLa Boheme:o pucciniana continúa en pri.merisi.ma línea, ya que sus bellezas melódicas, su popular sen
sibilidad y el acierto de su autor, con el tiempo lejos de me.1guar se aficmza. 
Mas esta clara preferencia no debe servir de menoscabo de otra obra musical, de verdadero relieve, cual es lr.t ho;-...ó. 
nima ópera de Leoncavallo, que al decir del conocido crítico y musicógrafo Leibowitz cocupa un lugar de honor entre las 
obras maestras de la lírica ... 
Su verdadero valor quiza pueda ser mejor advertido por los públicos actuale:; que por los de la fecha de au estreno, las 
polémicas y personalismos validos a fines del siglo XIX no tienen boy virtualidad, por ello al ser representada de nuevo 
en el Teatro San Cario de Napoles en 1958, se produjo una verdadera sorpresa al comprender la ingratitud que repreaen
taba el largo silencio de sus bellísimas melodías, que había durado casi medio siglo y siguiendo el ejemplo del histórico 
teatro napolitano h:m sido muchos los grandes escenarios de ópera del mundo que se han puesto al servicio de e3ta 
ópera olvidada, pero no envejecida ni artísticamente delez:table. 
Barcelona y su Gran Teatro del Liceo que tanta simpatia han mostrada siempre por las bellezas de eLa Boheme .. de Puc
dni, pero que también ha sabido reiteradamente }:lonrar las e tcelencias de la vena musical de Leoncavallo, deben cono
cer esta partitura, no para establecer comparaciones ni defi ur preferencias, sino para que en el historial largo y fecundo 
de este Gran Teatro y en la vasta cultura de su público no falte el directo conocimiento de una obra capital en el ca
talogo de uno de los indiscutibles valores operisticos italiaaos. 
Creemos que esta iniciativa sera bien recibida tant o por la fi 1alidad que la guía como por la sorpre3a que ea per amos 
cause a los aficionados su conocimiento. 



1\t:ozart, Salzburgo 
F Barcelona 

Salzburgo, la ciudad de Mozart, tiene un misteriosa encanto nacido de la feliz annonía con que en la misma se con· 
certaron: Naturaleza y Arte, Paisaje y Arquitectura. 
Pero posee ademós algo excepcional. un idioma universal por todos comprendido y admirado: la Música. 
En la pequeña ciudad austríaca convergen todas las refina-das especialidades del arte de los sonidos. Su Teatro de la 
Opera, su Festival Internacional. la Academia Mozarteum (Universidad Musical del Estado). son únicos en su género, 
como excepcional es también su Teatro Hrico de Marionetas. 
Ademós el constante recuerdo admirativa dedicado a su mÚ1ico capital. Wolfgang A. Mozart, que se advierte en todos 
los detalles urbanos. 
Sus magnüicos teatros: el Municipal de Opera (Landestheater). el anliguo de los Festivales, el moderno y espléndido 
del Festival. el teatro mós moderno y bien instalado de Austria, que fue inaugurada en 1964 constituyen omatos inapre
ciables de la urbe y evidente prueba de su ferviente dedicación musical que la han convertida en lugar de cita Y 
reunión de todos los melómanos del mundo. 
En ningún otro lugar se interpretan las obras de Mozart como en Salzburgo. pues la ciudad en sí resume el credo esté
tico del gran compositor: cque sea Iodo tan sencillo en su grandeza». 
Precisamente por esta razón, de nuevo esta Temporada se ha confiado a la Compañía Titular de aquel Teatro de Ope
ra. la interpretación de una de las óperas grandes de Mozart menos representada en Barcelona, nos referimos a clDO 
MENEO. REY DE CRETA» de la que sólo se han dado cinco representaciones en el año 1943. 
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Recordando la triun1al acogida que tuvo dicha Compañía cuando en 1963 estrenó en este Gran Teatro eLA CLEMENCIA 
DE TITO•, cabe esperar que se reproduzca el caso en su nueva aparición en nuestro escenario con este ciDOMENEO•, 
obra de tanta belleza y equilibrio . 
De toda s las obras que Mozart escribió para e l tea tro, es ciCOMENEO . la que mas convencía a su propio autor, que no 
pocas veces afirmó era su mejor ópera seria. 
Al decir de Alfred Einstein ctodo músico verdadera debe participar de dicha opiniÓn• . 
En su partitura Mozart llega a los méxximos refinarnientos de la ciencia orquestal. que conduce como ninguna otra el arte 
musical a la verdadera expresión draméxtica, siempre deseada en las obras teatrales. 
Puede decirse que esta ópera contiene todos los elementos que enriquecen la representación escénica: voces bien tratadas 
con expresivos •solos» y conjuntos, numerosa e importante intervención coral, baile con música escrita expresamente a 
e:;te objeto y en la parle orquestal to::io su saber de sinfonista eminente. 
Es curio:;o que en nuestra ciudad a pesar de la general admiración sentida por la producción de Wolfgang A. Mozart. 
de esta obra maestra sólo se hayan dado hasta la fecha cinco representaciones. 
De todas formas hay que tener en cuenta que en el primer siglo de vida de nuestro gloriosa Gran Teatro del Liceo. del 
conjunto de sus óperas, sólo se representaran seis. mientras que en los veinte años transcurridos del segundo siglo de 
actividad del Liceo, ya se hayan to:alizado sesenta representaciones mozartianas. lo que demuestra el interés que presta 
la actual afición barcelonesa hacia las obras teatrales del gr::m Maestro de Salzburgo. 



ReposicióD 
de la ópera 

«Roberto DevereuX >l 
de Gaeta:n.o Do:n.izetti 

La notada carestía actual de nuevas obras líricas interesantes, justifica que en los diez últimos a.ños se haya suscitadc 
una marcada tendencia hacia la exhumación de obras olvidadas de algunos de los mas notables compositores operís
ticos de los siglos XVIII y XIX, entre los que destacan en este sentida: Rossini, Bellini y Donizetti. 
Concretando nuestras observaciones a lo que se refiere al eminente bergamasca Gaetano Donizetti, conviene recordOl 
que en el período citada, después de muchos años de estar practicamente olvidadas, se han representada entre otras slll 

óperas cRita•, ell Campanella dello speziale•, eLa figlia del reggimento•, cAna Balena•, cMaria di Rohan•, cMario 
Stuarda• y cRoberto Devereux•. 
En gran porte este recuerdo hacia obras antiguas de Donizetti se debe a la fecunda actividad e inteligente gestión de lc 
dirección artística del cTeatro delle Novità• de Bergamo, pairia del aludïdo gran música italiana, que ha laborada sit 
descanso en pro de la memoria de aquél. 
La ópera cRoberto Devereux• que se repondra este año, cro:tológicamente compue::;ta por Donizetti entre cLucia di L(l]t 
mermoou y cPoliuto•, dos de sus mas famosos producciones, fue en tiempos pasados muy representada y aplaudid: 
en Barcelona, desde que en 1838 fue estrenada en el antiguo Teatre de la Santa Cruz (luego denominada Principal), pet 
sondo posteriormente a repre::;entarse, en 1960, en este Gran Teatro donde consiguió cuatro representaciones. Desde ~ 
expuesta y remota fecha de 1860 no se ha e3cenificado en nuestra ciudad. 
La exquisita sensibilidad de las partituras de Donizetti, al igual que el simpar encanto de sus melodías, se balla no sól: 
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en sus obras constantemente representades (~Lucia di Lammermoor•, ~La Favorita», ~Elisir d'amor•, •Don Pasquale», et
cétera .), sino quizéxs en mayor grado en las partituras injustamente pasadas al olvido, que al ser oídas por las genera
clones actuales féxcilmente comprenden el indiscutible mérito de las mismas. 
•Roberto Devereux• fue e:;trenada el 2 de septiembre de 1837 en el Teatro San Cario de Nópoles, en donde se represen
tó casi todos los años hasta 1865, en el cua! sin que exista causa justificativa empezó a quedar en un discreto segundo 
término hasta que fue completamente olvidada. 
Algo semejante ocurrió en los demós teatros de la península italiana que la venían representando y en los extranjeros 
en que se cultivaba asiduamente el repertorio lírico ítaliano. 
Haciendo honor a su brillante historial, el napolitano Teatro San Cario, ha repuesto con gran interés dicha ópera patro
cinando la necesaria reconstrucción del material orquestal de la obra que fue de:;truido durante la última guerra mundial. 
•Roberto Devereux» es un singular ejemplo de lo mejor que encierra la melodraméxtica italiana, a la vez que una de las 
producciones mas conmovedoras por su expresión lírica entre las numerosas de DonizettL 
Los recientes éxitos obtenidos con esta obra en Nueva York por nuestra admirada paisana la soprano Montserrat Caba
llé, nos han dado ocasión de brindarle la oportunidad de someterla al público actual acompañada de un cuadro de 
excelentes intérpretes, entre los que destaca el tenor Bernabé Martí, en una aguda y comprometida porte en la que hace 
gala de sus poderoso:; medios vocales. 



Hozne:n.aje a la zneznoria 
del gra:a. znúsico hispano 

E:n.:rique G:ra:n.ados 
e:n. el ce:n.te:a.a:rio de su :a.acizniento 
y los ci:n.cue:n.ta años de su znuerte 

Reposicióm 
de la ópera 

«~aría del Car:aneD» 

El Gran Teatre del Liceo siempre consciente de su responsabilidad ante las producciones musicales nacionales, en e. 
curso de su extensa vida ha tenido siempre la mayor atención hacia las figuras españolas eminentes de la Música. 
Son evidentes pruebas de esta aserción las numerosas representaciones dedicadas dentro de sus ciclos habituales a obra: 
líricas nacionales, así como la atención deferente que ha prodigado a obras de mérito inéditas para hacer posible su e: 
treno. 
Gracias a esta buena disposición, una extensa y gloriosa li:;ta de óperas ha conseguido entrar en contacto con el públí 
co, conociendo la siempre singular aventura que representa un e estreno•. 
En otro lugar de esta publicación se recogen los muchos títulos estrenades en los veinte últimes años, que han venid= 
a consolidar con su presencia en nuestro escenario una laudable costumbre, desgraciadamente poco seguida actu~ 
mente en otros lugares de nuestra patria. · 
Entre los músicos eminentes que siempre merecieron toda la atención de este Centro, figura el nombre glorioso de Enri
que Granados. al que en 1956 ya se le tributó un caluroso homenaje en conmemoración de los cuarenta años del e 
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treno absoluto de su última obra, la ópera cGoyescas• y el infausta hecbo de su prematura muerte en el mar acaecida en 
el mismo año que se recordaba, o sea en 1916. 
En el curso de la presente temporada lírica, se cumplen dos efemérides trascendentales en el recuerdo de un ser ad
mirada, el siglo de su venida al mundo y el medio siglo de su triste desaparición del mismo. 
El Gran Teatro del Liceo no podía dejar de 1omar parle con ferviente a dhesión a tan emocionada recuerdo, de uno de 
los compositores que con sus obras mós contribuyó al enaltecimiento de la música española contemporónea y en tal 
ocasión, a guisa de homenaje, ha preparada, para ofrecer a su pública, una especial versión de su ópera eMana del Car
men•, que precisamente su autor la creía y proclamaba su mejor obra teatral y que lleva mós de treinta años sin repre
sentarse en nue3tra ciudad, que se ha procurada reuniera bs mayores garantías de acierlo y eficacia, a cua! efecto se 
han agrupado los necesarios artistas líricos que se han creído mós idóneos, hajo la experta ba1uta y especial conoci
miento de la obra debida al músico leridano, del ilustre Maestro Juan Pich Santasusana. 





Las pólizas de seguros 
pueden ser calculadas y confecc ionadas 
por ordenadores electrónicos. 

El grupo asegurador 

LA CATALANA 
OCCIDENTE 
LA PREVISION NACIONAL 
INTERCONTINENTAL 
CANTABRIA 

emite ya de esta forma sus pólizas 
por primera vez en España. 
con lo que se simplifican extraordinariamente 
los procesos administrativos. 
se mejora la calidad 
y adquieren una mayor agilidad 
las operaciones comerciales. 

Una organización al servicio de sus asegurados y en vanguard ia del Segu ro Español/ 
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lA FAVORITA 
de DONIZETII 
por 
Fiorenza Cossotto 
Rosario Granados 
Jaime Aragall 
Manuel Ausensi 
lvo Vinc:o 
Dtor. de escena: Renzo Frusca 
Maestro: Ottavio ZIINO 

lOS MAESTROS CANTORES 
DE NUREMBERG 
de WAGNER 
Conjun to de l Teatro de l Estada de 
Essen (Aiemania) 

por 
Klithe Graus 
Luisa Velasco 
Harald Adler 
Herbert Fliether 
Wolf Appal 
Hans Nowack 
Kari-Helnz Llppa 
Dan Rlchardson 
Heinz Feldhoff 
Hugo Zlnkler 
Hendrl kus Rooteri ng 
Xaver Walbel 
Erwin Roettgen 
Heinrlch Semmelrath 
Manfred Lehnert 
Dtor. de escena: Gunter Roth 
Maestro: Gustav KóNIG 

CARMEN 
de BIZET 
por 
Grace Bumbry 
M.' Carmen Bus tamante 
M.' Jose fa Bartull 
M.' Rosa Ester 
Pedro Lavirgen 
Piero Francla 
Gabriele De Julis 
Juan Rico 
Dtor. de escena: Peter Bus'e 
Maestro: Ottavio ZIINO 

TURANDOT 
de PUCCINI 
por 
Marfa Alpar 
lrma Gonzalez 
Francísc:o Lazaro 
Ernesto Vezzosi 
Albert Antalffy 
Dtor. de escena: Renzo Frusca 
Maestro: Elio BONCOMPAGNI 

El BUQUE FANTASMA 
de WAGNER 
por 
Anja Silja 
Jean Evans 
Fritz Uhf 
Howard Wandenburg 
Mark Eiyn 
Bartolomé Bardagf 
Dtor. de escena: Manfred Hulbritch 
Maestro: Oskar OANON 

lA BOHEME 
de LEONCAVALLO 
por 
Nedda Casei 
Antoniet te M. Medici 
Lau ra Bocca 
Doro Antonioli 
Luigi Colmagro 
Orazio Gualtieri 
Franco Bordoni 
Luis M.' Andreu 
Dtor. de esc:ena: Franco Rossellini 
Maestro: Alberto ZEDDA 

O TELO 
de VERDI 
por 
Montserrat Caballé 
Celia Esain 
Nikola Nikolov 
Luigi Quillic:o 
Gabriele De Julis 
Dtor. de escena: Enrico Frlgerio 
Maestro: Carlo-Felice CILLARIO 

ROBERTO DEVEREUX 
de DONIZETII 
por 
Montserrat Caballé 
Ana Maria Rota 
Bernabé Ma rtl 
Walter Albertí 
Gabriele De Julis 
Dtor. de escena: Enrico Frigerio 
Maestro: Carlo-Felice CILLARIO 

MARIA DEL CARMEN 
de GRANADOS 
Conmemoracíón del centenar io 
del nacimiento de su autor 
por 
Montser rat Aparicf 
M.' Carmen Bustamante 
Pedro Lavi rgen 
Juan Sabaté 
Juan Rico 
Juan Thomas 
Dtor. de escena: Diego Monjo 
Maestro: Juan PICH SANTASUSANA 
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lA EXTRAORDINARIA 

TEMPORADA CONMEMORATIV A 

NORMA 
de BELLINI 
POr 
Radmila Bakosevíc 
Ficrenza Cossotto 
Charles Craíg 
lvo Vínco 
Ctor. de escena: Renzo Frusca 
Ma~stro: Ottavio ZIINO 

FAUST 
de GOUNOD 
por 
Lydia Marimpietrl 
Anna Rlcci 
Angelo Mori 
lvan Petrov 
Piero Franc la 
J uan Rico 
Otor. de escena: Frans Boerlagc 
Maestro: Ottavio ZIINO 

OON JUAN 
de MOZART 

Conjunto del Teorro del Estado de 
Eucn (Aiemania) 
por 
Antigone S::;ourda 
Kathe Graus 
lngeborg Luttenberger 
Dan Rlchardson 
William Holley 
Heinz Feldhoff 
Hans Nowack 
Willy Gesell 
Otor. de escena: Gunter Roth 
Moestro: Gustav KONIG 

QUE SE ANUNCIA 
COMPRENDERA REPRESENTACIONES 

DE LAS SIGUIENTES OPERAS 
CON LOS REPARTOS QUE SE ANUNCIAN 

IDOMENEO 
de MOZART 
POr el conjunto de 
Salzburg ( Austria ) 
con 
Sílvia Linden 
Karin Hurdstrom 
Andres Kucharsky 
Jakob Soltermann 
Robert Granzer 
Kurt Kehsler 
Otor. de escena: Gerhard Weitzel 
Maestro: Mladen BASIC 

El CABAllERO DE LA ROSA 
de STRAUSS 
por 
Elisabeth Schwarzkopf 
Oagmar Naaf 
Gertrud Freedman 
Jean Evans 
Cristina Deutekom 
Karl Christian Kohn 
Juan 8. Daviu 
Coby Engels 
O:or. de escena: Peter Busse 
Maestro: Richard KRAUS 

Rl60lETTO 
de VERDI 

POr 
Suna Korat 
Montserrat Aparici 
Jaime Aragall 
Manuel Aus~nsi 
Enrico Fissore 
Luis M.• Andreu 
Maestro: Franco FERRARJS 

FIDEU O 
de BEETHOVEN 

POr 
Eva Gombos 
Cristina Oeutekom 
Hans Hopf 
Heiner Horn 
Mark Elyn 
Reinhold Bartel 
Pedro Farrés 
Ot or. de escena: Manfred Hulbricht 
Maestro: Georges SEBASTIAN 

MANON 
de MASSENET 
por 
Vlctoria de los Angeles 
Amelle Rloual 
Jacquellne Robert 
Colette Gerardln 
Alvinlo Misciano 
Jean Pierre Laffage 
Pierre Savígnol 
Guv Godin 
Dtor. de escena: Gabriel Cou ret 
Maestro: Jesús ETCHEVERRY 

A TIEMPO ROMANTICO 
BALLET 

en un aero de Rafael ferrer, sobre Val· 
ses Poéticos, Escenes Romilnricas y las 
Oanzas Españolas núma. 3 y 11 de 
E. Granados. Coreografía de Juan Ma· 
griña. Eatreno Absoluta conmemoran
do el nacimiento del Maesrro Enrique 
Granados. 

Coro, Cuerpo de Bajle, 
11 Orquesta Siofóoica Tiiular, 
de este Gran Teatro del Liceo 



Ademas de los turnos de abono an,lnetaQCI~~t, 
cional se realizar'n otras comblnaciones a oeticic~ê:fe rc .. "j~~~~.--=1 
abonados. 

FACILIDADES 
CONCEDIDA$ 
A LOS 
SIA ORES 
ABONA DOS 

1. o Los Sres. Abonados a cuafqul!l,.r 
ponda alguna de las óperas que • r.tt~~"' 
verla, acreditando su calidad de Abòfflldêi~í,¡;¡Odt 
Administraclón hasta dos dras ante~ et. ,. reriliMiótl 
se trate, igual número de localldades a lu:qd~f1iqltim 

AL MISMO PRECIO por función que les Í'~(ul~~~~~~!i1~1 
que hayan adquirida. 

2.0 EL ABONO A DIARIO (52 func:icn18S); .fflt¡nf1;1P.rèl~~Ui;j 

3.0 El hecho de poseer un abono ""'«!"~·~~ .. a derimef.i'èitlt.tiílfj 
dalldadea establecldas, da una ott~•li!i~ionc.i').iiJtr.li :cimii~~;llii 

mas localldades en las próxlmas Te!TIP!OJ~i:ftt~r.,; 

4.0 Al igual al que se reall~a':4m 
nacionales de ópera, .h:";'TU~Ñ~!B! 
que daré derecho a aslstlr a fas pf~iooê.•~a~-:.l-!!:-
programas diversos que se 

5.0 Los Abonos podran adqulrlrse }f(íjjrd.riia6~;jf~ 
o bien pagando una tercera partê ·~j)•;'pfi!'9:~m;- ~ 
quidando otra tercera parte el dht 
antes del dia 2 de enero de 1967. 

mavera, se les reservaran sus localidades 
tubre. Transcurrido dicho plazo la Em1oreu ~l(Sp~lr;i;!• 
que no hubiesen sido retirades. - Es de 
Abonados de Palcos, el consumo de la electricidaéf, 
conservación de los aparatos que tengan en sus anf''Pill®il. 
eualquier nuevo impuesto que fuere creado, ser-é de 
los Sres. Abonades. La Empresa se reserva e l -de:recl~;.c:fé;,i¡~ij\1 
terar el dia de la funclón, reemplazar algtín "rti&ta, 
sustituir alguna de las óperas anunciadas. 

11 11 
11 

PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA UltEMPORA 

NU 
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LOCALIDADES 

Palcos a precios convencionales. 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada. 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada. 

Sillanes de Anfiteatro con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila e, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 2.1

, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 3.3

, con entrada. 

Sillanes de Piso 4.0
, Fila 1.2, n.os J5•!/~1 I, con entrada. 

Sillanes de Piso 4.0
, fila 1.1, n.os 31 al 84, con entrada. 

Entrada a Palco. 
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PRECIOS PARA LOS NUEVOS SRES. ABON~mpuesto: 

Palcos a precios convencionales. 

Sillanes de Platea, hasta fila 15, con entrada. 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada. 

Sillanes de Anfiteatro con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 1.3

, con en trada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 2.3

, con entrada. 

Sillanes de Piso 3.0
, Fila 3.3

, con entrada. 

Sillanes de Piso 4.0
, Fila 1.1, n.os J5•!131°1l, con entrada. 

Sillanes de Piso 4.0
, Fila 1.•, n.08 31 al 84, con entrada. 

Entrada a Palco. 
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LA Jl.llrEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1966 (impuestos actuales comprendidos) 

NUMERO DE FUHCIONES 

52 39 13 14 12 13 17 

TURNO EX· Nochea en turno A Nochea en turno • Noches en turno C TRA ORDINARIO habitualmente hab1tua1men1e habituafmente a l e ~r primeres sg Noches coinc idi rAn en colncidir6n en coinciol r6n en representaclones - ¡,¡181Tardes Noches Tardes MARTES JUEVES SABAOOS de cada obre 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pese tas 

18•.200 14.625 5 850 5.950 5.100 5.525 7.650 
ada, 15.600 12.090 5.070 5.180 4.440 4.81 o 6.800 

18.200 14.625 5.850 5.950 5.100 15 .525 7.650 
16.640 12.675 5.200 5.530 4.700 5.135 6.970 
14.300 10.920 4.875 4.690 4.020 4.355 6.375 

12 220 9.360 3.900 4.060 3.480 3.770 5.525 
1trada. 6.760 1 5.265 2.600 2.380 2.040 2.210 3.485 
~ntrada. 7.540 5.850 2 990 2.660 .; 2 280 2.470 3.995 

7'.020 5.460 1.820 1.960 1.680 1.820 2.550 

A 8 O NUmpuestos actual es comprendidos) 
~ 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

18.460 14.820 5 915 6.020 5.160 5.590 7.650 

da. 15.860 12.285 5.135 5.220 4 500 4.875 6.800 

18.460 14.820 5.915 6.020 5.160 5.590 7.650 

16.900 12.870 5.265 5.600 4.800 5.200 6.970 

14.560 11.115 4.940 4.760 4.080 4.520 6.375 

1'2 .480 9.555 3.960 4.130 3.540 3.835 5.525 

trada. 7.020 5.460 2.665 2.450 2.100 2.275 3.485 

ntrada. 7.800 6.045 3.055 2 .730 2.340 2.535 a 995 

7.020 5.460 1.820 1.960 1.680 1.820 2.550 

para la temporada de invierno 1966- 67 
teléfon o 222 4 6 9 2 

d l recclón telegr,flca: 

LI CEOPER 
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ARTISTAS QUE ACTUARAN POR VEZ PRIMERA 
EN ESTE GRAN TEATRO 
EN LA TEMPORADA QUE SE ANUNCIA por o rd en alfabético 

HARALD ADLER 

Desde 1964, este ilus!re tenor forma parle al 
mismo tiempo de las Compañlas oficiales de los 
Teatros de 6pera de Frankfurt y de Essen, al ler
nando sus actuaciones en ambas pre$ligioses es· 
ce·naa llricas. Se traia de uno de los mas famosos 
especlalistas del repertorio heroico y ello explica 
lo solicitado que esta, hasta el punto de perte
necer como titular a dos distintes Compañlas. Se 
presenlara en es re Gran Teatro en el diflcil pape! 
de "Stolzing" de "Los maestros cantores de Nu
remberg", de Wagner. 

ALBERT ANTALFFY 

Este f1moso bajo ti:ular de la Opara de Budape5t 
(Hungrla) actóa con asiduidad en las principales 
escenes de Alemania, Austria, Rusia, Rumania, Po
lonia y Checoslovaquia, tanto en representaclones 
~ 6pera, como en Oratorios y Conciertos, pues 
sus profundcn estudios musicales y IU bell• voz 
le hacen lgualmente apto para ambos menesteres. 
Su presentací6n en España se efectuar& en es1e 
Gran Teatro, tomando parte en la 6pera "Turan· 
dot", de Puccini. 

WALTER ALBERTI 

Est e bari! o no vi no a la vida profesiona I ac:iva 
después de conseguir aendos premios en los Con
cursos de Canto de Spoleto y París. Su fecunda 
actividad le ha llevado a presentarse en los pri
meros teatros de 6pera de llalia, Estados Unidos, 
Jnglalerra, Brasil, Austria, Dinamarca, Bélgaca, 
francia y Sulza. 
También ha aclua:Jo en las Radios y Televlsionea 
francesa e italiana. 
Su presentaci6n en España se efectuara en este 
Gran Teatro con la obra de Doniz.el1i "Roberto 
Devereux", en la que espera lograr el miamo éxi· 
to que ha acompañado rodas sus actuaciones. 

DORO ANTONIOLI 

Te.-- illllíano de verdadero ambito internacional, 
vencedor en 1952 de un CXW1C\KaO de c:Mllo coo
vocado por la Sc;ala de Milan; tres años de~poés 
obtiene el ptimer p<emio en el "Concurso lnter· 
nacional de Bel Canto •, promoviclo por la Radio
difusión belga. Sus actuaciones a partir de ~~que
lla fe<:ha son tantas que es impo~ible enumerarl•s 
y alt~ sólo citlr los palaes donde ha dado p<ueba 
de su arte 1e c:ompreoderan aus méritoa de ver· 
dadero artista vnivenal: ltalía, Franci•. Bélgica, 
Suiz.a, Estados Unidos, Greci•, Hungrla, Turquia, 
Dinamareit, lnglaterra, etc. En España actuara por 
vez. primera en la versión que eata temporada se 
ofrecera de "La Bol>ème", de leoncavallo. 

MARIA ALPAR 

llus:re soprano húngara de una extensi6n vocel 
rea lmente impresionante, que ha realizado una 
brillante car.rera en su pairia y toda Europa Con· 
1ral, al in'erprelar con s us excepcionalea medloa 
los mas difíciles papeles del rcpertorio operístico. 
Per1enece a la Compañía nacional húngera y con 
gran frecuencia se desplaza a bien diatlntos paf· 
se~ pera prestigiar con su arte altas muestras del 
arte l'r!co. Se presen•ara en España, preclsamente 
en esle Gran Teatro, protagonizando la 6pera 
"Turandot", de Puccínl, con la que ha consegufdo 
triunfos excepcionales. 

WOLF APPEL 

Teoor especlallz.ado en los papaies característicoa, 
en ·101 que logra extraordinarlts realiz.aclones, va 
que tanto su técnica vocal depurada como sus 
eJCpresivas dotes de actor le hacen espacialmente 
ap o para desempeñarlos. Forma parte de la Com· 
pañra de Opera del Teatro de Euen, actúa con 
aslduldad en los grande2 tealrOI de su paia y en 
breve se incorporara como titullr a la Comp&iifa 
del Teatro de la Opera de Dusseldorff. Su pre· 
sen~aci6n en España tendra luger en •to. mee$
tros can!ores", de Wagner, en su perfecfl crea· 
ci6n del • Aprendiz. David". 
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Usted conoce sus nombre• como el $Uyo proplo. Ho vi•to 
sus caros miles de veces en los periódicos. l os ho vista 
y ho ofdo sus voces en el cine y por televisión. Sus 
octos y declsiones inlluyen en nuestro normo de vida. 

No mencionoremos sus nombres n¡ reproduciremos sus 
retrotos. No serio odecuodo hocerlo porque pertenecen 
o lo reoluo, o son jeies de Estodo o gra nd e• coudillas. 
Pero invitarnos o usted o mirar con atenci6n los próxi· 
mos fotografia• que veo de ellos, su• muñecos tonto como 
sus caros y trojes. Observoró que en lo moyorlo de los 
co•o• llevon un reloj de pulsero. lo mós probable es 
que e•e reloj hoyo sido fobricodo por Rolex de Ginebra. 

Nos sentimos orgullosos por el servicio que los relo
jes Rolex preston a hombres ton eminentes de Iodo el 
rnundo. Es innecesorio decir que e\os reloie1 fundonan 
con el mós alto grodo de preci•ión y seguridod. 

•i• 

EL ROLEX uoAY·DATEu 
lo mós notable producción de lo r.,/ojerlo, el Rol" x Oyster Perpe t ual 
"Ooy· Dote". Fobncodo eadustvomente en oro de. 18 qutlotes o en plotmo, 
con el incomparable brozolete "Prestdenl" 
Como lodos los Cronómelros Rolex, coda "Ooy·Oote" ha obtenido lo mós 
olla dtSiinetón de los lnsltlulo• Suizos po ro lo comprobación O f terol de 
los Cronómelro•, lo menctón "Resultodos porliculormenlo buenos". 
Sv P-.etuón absoluta esló prolegrdo por lo fomoso cojo Role x Oysler 
fobrteodo en G•nebro por ortesonos suizos y goronlizodo impermeable 
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REINHOLD BARTEL 

Tenor lírico aleman, especlalizado en las obres 
clésicas, perteneciente al famoso conjunto del 
Staatstheater de Wiesbaden en calidad de miem
bro ti~ular. Conoce perfectamente todo el reper
torio ya que su estadia en el referida Teatre de 
prolonga desde hace diez años y ademés actúa 
con mucha frecuencla en calldad de invitada e n 
los prlncipales teatres de Gran Bretaña, Noruega, 
Dinamarca, Francia y en todos los de calidad de 
su pals. Se presentaré en este Gran Teatre lnter
vinlendo en "Fidelio" en el papel de "Jaquino". 

FRANCO BORDONI 

Barltono italiana, que despu's de obtener repe
tides premies en los mh celebrades Concursos 
lnternacionales de Can1o {Busseto, Munich, Teatre 
Reglo de Parma, etc.) ha inlciado brillantemente 
su carrera artística que le ha dado oportunidad 
de cantar en los Teatres Scala de Mil6n, San Cario 
de Népoles, Comunale de Bolonia, Arena de Ve
rona, Viena, Frankfurt, etc. 

LAURA BOCCA 

Viene a nueatros espectéculos esta joven "meuo· 
italiana, de excelentes condiciones para la lfrlee, 
que ha acredllado en sus múltiples actuaciones 
en los principales teatres de su país, a loa que 
facilmente tuvo acceso despu•s de haber conse
guido el primer premio en el importente Con
curso "Ennal" de Bolonia. Sa presentaré en el 
liceo tomando parle en "La Bohème", de leon· 
cavallo. 

GRACE BUMBRY 

Es una de las estrelles més rutilantes del firma
mento lfrlco internacional. De naclonalldad nor· 
teamericena, llega a Europa al inldane en 1961 
su carrera profesional. Sua etapas han sldo breves 
pero de ruidosos triunfos: Basilea, Berlfn, Featival 
de Bayreuth, interpretando la Venus de "Tann
hiuser", Scala de Milén, Festival de Sab:burgo 
con " lady Macbeth" y "Carmen~, con Von Kera· 
jan, Metropolltén de Nueva York. Se treta de una 
de Iu vocet mh prodigiosu por belleza y por 
extenaión. Sus frecuentes grabacione1, tanto de 
soprano como de "mezzo" le han dado una po
pularidad univenal. 

ELIO BONCOMPAGNI 

Joven director de orquesta formada al lado del 
célebre Maestro Tulio Serafln. Vencedor del con
cullo de la "Rassegna lnternezlonale de la R.A.I.", 
ha actuado en todos los grandes teatroa de 6pera 
de ltalia y los principales festivales mualceles, 
entre elles Caracalla en Roma. En el extranlero 
tambi'n han aido frecuentes aus actuaclones en 
Alemania, Austria y Portugal. En este temporada 
tendra a su cargo la direcci6n de "Turandot", de 
Puccini. 

PETER BUSSE 

Director de escena de origen suiw, pero que ha 
reallzado la meyor parle de au carrere ertfstlca en 
Alemanla y Austria, JecUndando con gran esldui
dad las producdonea lírices del conocldo maestro 
Von Karajan, del que es coltborador permanente. 
Acrualmente es titular del Teatro de la Opere de 
Viena y ademés particlpa en las Temporlldlll lm
portanles de todo Cenlro-Europe y de llelia, dbn
de rambi~n acrú• frecuentarnenle. 



60 

PUIGCERDA 
centro internacional de 

• • 1nv1erno 

HOTEL MARTINEZ (1. 0 B) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina de plates trpicos 

carretera de Llívia 

teléfono 143 

Puigcerda (Gerona) 

GIA 

Boríto 
mia I 
por h 
gala re 
rrolla• 
pairia 
terra, 
cantar 
gran 
con "I 

KARL 

Tenor c1 
que, int. 
de la OJ 
de suar 
que adq 
germ6nl1 



os 

GIANLUJGJ COLMAGRO 

Barítona italiana procedenle de la famosa Acade
mia Internacional Chighiana de Siena, en la que 
por tres veces consecutives consigui6 el maximo 
galard6n. Su activa vida profesional se ha desa· 
rrollado en los prlncipales teatros Hrícos de su 
pa tria, así como en los de Francla, Túnez, lngla· 
terra, Dinamarca y Alemanía. Se !rata de un flno 
cantante al que concede un relieve especial su 
gran cultura. Su debut en España tendra Jugar 
con "la Bohème", de lconcavallo. 

KARL DIEKKMANN 

Tenor característico de gran experiencia y m~rito 
que, integrada en la Compañía litui&F'1íel Tea1ro 
de la Opera de Düsseldorf, ha probado la eficacia 
de su arre, así como la validez de su prepar'llci6n, 
que adquiri6 laborando en los mejores esc:enarios 
germanic:os. 

GABRIELE DE JULIS 

Procedenle del prestigiosa Conservatorio Rossini 
de Pesaro, esle joven tenor iraliano ha efectuada 
en breve plazo una singular carrera artlsrica, ya 
que su music:alidad y buena preparaci6n lo han 
hecho ser elemento siempre buscada por tan pres· 
rigio>os Maestro~ como la Rosa Parodí, Questa, 
Parenti, Rapalo, Zedda, Zíino, Verchi, etc., bajo 
cuya batuta ha cantada en los m4s prestigiosos 
centros líricos de ltalia . 

LILO EHRET 

Aventajada soprano que cuhivando las espec:lali· 
dades líricas, forma perte de la Compañla titular 
del Teatro de la Opera de Essen, en donde gr• 
ciu a sus mérítos como cantlnle y 1ctriz, •bara 
un amplio e interesante repertorio. S. presentar6 
en Barcelona con la 6pera de Mourt "Don Juan". 

CRISTINA DEUTEKOM 

Joven soprano ligera holandesa, llama:1a a reali· 
zar una extraordinaria carrera operÍSJica en el ex
tranjero, luego de haber triunfado plenamente en 
su país de origen. Clara medida de su vaira es el 
hecho de habérsele conflado "Gilda" de "Rigolet· 
to", en el trascendente leatro londinés Coven!· 
Garden. Aquí tornara parle en "Fidelio" y "El 
Cabellera de la Rosa". 

MARK ELYN 

Joven bajo norteamericano, proc.edente de la Uni
veraidad de Washington, que ha adquirida un 
gran renombre en Europa por su conatan•e dedi· 
caci6n a las obr.u germ~nicas, acrualmente f.gura 
como titular de la Compañia del Teatro de la 
Opera de Colonia, sin que ello le impi<la frecueno 
tar como invi:ado los mas prestigiosos escenari<H 
de Alemania, Suiza, Austria, Bélgia e halia. Su 
presen!aci6n en Barcelona se efectuar6 t~ndo 
par!e en Iu 6per&s "El buque f&ntuma", de Weg· 
ner, y "fidelio", de See1hoven. 
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JEAN EVANS 

"Mezzo" escocesa radlc:ada desde hace varios años 
en Alemania, en donde por sus propios méritos 
ha conseguído ser titular de la Compañía del 
Teatro de la Opera de Dortmund, en la que se la 
considera como uno de los j6venes valores de 
la Hrica germana. lntervendn; en la cuidada ver· 
aión de "El buque fantasma·, que se ofrecer~ en 
la pre•ente temporada. 

ENRICO FISSORE 

Joven bajo ítaliano, díplomado en el Conservato
rio Giuseppe Verdi de Torino, vencedor en va· 
rlos concursos de canto ítalianos, que ha dado 
cients muestras de su valer artístico en Norream~ 
rica, Francia e ltalia. Cuenta en su haber gran 
nómero de grabadones y de conciertos. 

PEDRO FARRES 

Barltono español que reside desde nace muchos 
años en Argentina, donde después de terminar 
sus estudios musicales como violinista, a la vista 
de las magniflcas condiciones voc.ales que posee, 
decide iniciar su preparadón como cantan:e bajo 
la dlreccíón del c:onocido Maeatro Boninfonti. En 
1959 efectúa su debut profesional en Buenos 
A;res y desde aquella fecha va afirm6ndose su 
carrera en toda América del Sur, que recorre ac· 
tuan::!o en todos los grandea Teatros de Opera. 
Retorno a la potrla y después de tomar porte en 
el Festival de Opera de Madrid, efectuar' su pre
,..ntación en este Gran Teatro. 

GERTRUD FREEDMAN 

Austríaca por su nacimiento, est~ adscrita artís
tic.amente a la 6pera alemana, pertenedendo a la 
Compañía titular del Staatsoper de Munich. Tam
bién como invitada ha partícipedo en importantes 
representacioneG en Austrla, Alemanie, Portugal, 
etcé!era, síempre en prímerlsimos tea!ros. Repre· 
sent•r' en rOHtra ciudad el candoroso pape! de 
"Sophie" dc •e1 Caballero de la Rosa•. 

HEINZ FELDHOFF 

Este bajo realiza una extraordinari• creaci6n del 
pape! de • leporello", de la 6pere mozartiena 
"Don Juan", con la cual efectuar' su presentaclón 
en España. Ha logrado una gran carrera tan!o en 
Essen, de cuya Compoñfo es titular, como en aus 
frecuentes lntervenciones en otros Teatros de Aie· 
mania y Austria. 

COLEnE GERARDIN 

Brillante intérprete de In partes artísticas de so
prano en los mas importatlles teetros líricos de 
Francia, une a su juventud y belleza, una perfec
ta dkción y una clase excepçional. 
Ha laborado intensemon!e en Frencla, eflglca, 
Suiza y Holanda. Tomarj parta en la dirtríbudón 
de "Menon", de Menenet. 
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WILL Y GESELL 

Oespués de estudiar música y canto y alcaruar el 
tftulo en el Coruervarorio Superior de Colonia, 
inició su adividad como borítono de ópera en los 
Tearros de Flensburg, Bonn y Wuppertal. No 
abandonando por ello las labo.res radiofónicas y 
de grabaci6n de discos que le han concedido 
gran popularídad en Alemania. Oesde 1964 es 
catedratico dei,Conservalorio Superior de Colonia 
y viene actuando en los primeros escenarios líri
cos de su país. Como huésped especial del Teatro 
de Enen, colaboro en las representaciones que 
en nues tro liceo doré aquella de "Don Juan•. 

ROSARIO GRANADOS 

Esta Joven soprano española se graduó en música 
Y canto en el Real Conservatorio de Música y 
Canto de Madrid, alcanzando sendos primeros 
premios, disdpula predilecta de la eminente can· 
tanta y profesora Angeles Otein, pesó a Austria 
con el afén de perfeccionar su preparaci6n, lo 
que realiz6 con especialistes del ambiente musical 
de dicho país. lniclando seguidamente su vida 
profesional en la que ha logrado grandes éxitOt 
en diversos paises, especialmente en c:oncierlos. 
Se presentaré en este Gran Teatre tomando perte 
en "la Favorita". 

EVA GOMBOS 

Soprano dramatica nac:lda en Budapest (Hungrfa) 
en cuyo Conservatorio Musical cursó con singular 
aprovechamiento todos los estudios, al mismo 
tiempo que se graduó en la Facultad de Filosofia 
de la Universidad de dicha capital. Su poderosa 
voz, realzada por sus profundos conocimientos 
musicalcs la han colocado en una preponderante 
situación dent ro del grupo estelar de c:antantes de 
6pera. Alterna habitualmente sus actuaciones en· 
tre el Teatro de la Opera de Budapest, de c:uya 
Compañía es titular, y en la Opera de Zurich, 
donde es alramente apreciada. Se traia de una do 
las voces mils cotizadas en la actualidad europea. 
Efectuaré su presentaclón en España asumiendo 
el pa pel protagonista de la ópera "Fidelio", de 
Beethoven, en la temporada que se anuncia. 

ROBERT GRANZER 

Barítona austríaca proc:edente del Conservatorio 
Musical de Viena. lngresó en 1953 en la famosa 
·wiener Kammeroper" y de allí pasó a la Com
pañfa ntular del Staatstheater de Salzburgo, de 
la qve es primer borhono. 
Como artista invitada ha cantado en las mh pres· 
tigiosas óperas alemenas, especialmente en Mu· 
nich, en donde realiu frecuentes estadías artísti
c:as. Se treta de un especialista mourtino de gran 
renombre. Su primera actuación en Espeña tendr6 
lugar aquí con la 6pera •1domeneo", a cargo de 
la Compañía de quo es miembro titular. 

IRMA GONZALEZ 

Es la artista lfrica meJicana de mayor renombre 
y m~rito. Balla citar au nombre en América del 
Norte, del Centro o del Sur para saber de las ex· 
celencias de esta soprano, a la vez diva lnterpre· 
taliva y ejemplar maestra por su completo domi· 
nio de todos los sec:retos del blen cantar. Su gran 
actividad so ha desarrollado espe<:lalmente en 
rodo el inmenso y triple continent• emericano, 
por ello nadie allf ignora aus aciertos de expre
sión, su delicadeza y aensibilidad a la ve:t que 
una sonorldad perfecta on todo el volumlnoso re
gistro de au voz prodigiosa. Se presentara aquí 
interpretando "Li u" de "Turandot", uno de los 
papeles m6s aptos pera demostrar la intensidad 
emocional de su arte. 

KATHE GRAUS 

Se traia de una de las m'• brillantea sollatll de 
la Compañra titular del Teatro de la Opera de Es
sen, en donde desempeña con singul1r bho los 
mas díffciles papeles tinto del repertorio italiana 
como del eleman. Es artista de superior m~rito, 
sumamente conocida en Alemania, ya que ade· 
mas de IU$ actuacíonet en Enen interviene muy 
frecuentemente corno artista Invitada en los gran
des reatros líricos de Centro Europa. Su debut 
en Españl se producir6 desempeñando el pepet 
de ·o.o Elvira" de te ópera "Don Ju•n•, de 
Mozart. 
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OORIS HERBERT 

Soprano lírico-ligere procedent~ de la ciudad de 
Bemberg, que ahern6 los wudios necesarios pare 
graduarse en Fermada, con los musicales que le 
llevaran a un luger destacada que consigui6 con 
sus eslancias como titular e n los Teatros de la 
Opera de Nuremberg, Aachen y en verlea de 
Suiza. Vendra a Barcelona como Invitada por la 
Compañle del Teatro de la Opere de Essen, ar
tuando en la 6pere •0on Juan•, de Mozart. 

MANFRED HUBRICHT 

Actualmente es el Director Artfstlco de la femosa 
Opera de Frankfurt, en donde también reeliza es· 
cenlflcaciones siguiendo la senda que inici6 como 
auxiliar de WieJand Wagner en los Festivales de 
Beyreuth, en los que particip6 reiteradamente. 
Sus •regies• poseen siempre un carecteristico 
sello de originalidad debido a su gran prepara
ci6n cultural. No. solamente ejorce su actividad 
en Europa, sino que es en rodo el mundo que se 
aprecia su extraordinaria vella. Esta contratado 
pera su especifico !rabejo por la nueva Opera de 
Tokyo (Jap6n). Se presentara en nuestra ciudad 
dirigiendo escénicemente "Fidelio" y •et buque 
fantasma·. 

HEINER HORN 

Barítona aleman de extraordinarios recursos vaca
les que desempeña todos los papeles heroicos de 
su cuerda. En la actuelidad es titular de la Opera 
del Estado de Cotonia, donde ha obtenido ex· 
traordinarios éxitos como antes los logr6 en otros 
grandes teatros de Alemania, Holanda, Austria 
y Francia. Efectuara su presentaci6n en nuestra 
ciudad interpretando el papel de *Pizarro· en 
"fidelio*, de Beethoven. 

KURT KESSLER 

Primer berítono de la Compañía titular del Teatro 
de la Opera de Salzburgo, es un perfecta músico 
que ademas de su ejercicio cantente, esta gr• 
duado en pièlno y violoncello por la célebre Aca
demie Musical de Viena. Oesempeña los primeros 
papeles de su cuerda no s61o en Salzburgo, sino 
en frecuentes gires inlernacionales por Alemanle, 
Suiza, Francia, Canada y Estados Unides. 

WILLIAM HOYLEY 

Tenor norteamericano que ha deserrollado gran 
parle de su triunfal carrera en los m'• prestigio
sos escenarios alemanes de 6pera. Su bella voz 
lírica, asf como su cuadratura musical, la hacen 
especlalmente aplo para papeles como el *Don 
Octavio" de "Don Juan•, de Mozart, que le ser· 
vira de presentaci6n en este Gran Teatro. 
Ha cantado con gran éxilo en Munic:h, Hamburgo, 
Düsseldorl, Viena, etc., asf como en los grandes 
teatros lfricos frenceses. 

KARL CHRISTIAN KOHN 

Bajo titular del Teatro <M la Opera de Munlch, 
plau conseguida después de una intenta carrera 
artística en la que slempre a lcanz6 seilelados 
triunfos, participa adem'• como *invitedo· en los 
mas importantes festívales de Alemanla y Austria, 
asf corrio en las repr-ntaciones 'rescendentes 
en los primera. tealfa. lfr~ europees, especiaJ. 
mente en el Slaalsoper de Viena, al que ~ica 
gran perte de su ectivldad. Se presentar' en Bar· 
celona en t. 6pera •et Caballero de la RoJa· 
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GUSTAV KONIG 

E$1e ilustre maestro alem6n es Director General 
Musical del Teatro de la Opera do &ten. Ha de
sempeñado varios importantes cargos académic.os 
y c6tedras en los Conservarorlos de Música de 
Oermold y en la Unlversidad de Munich. 
Duranle varios años llev6 la direcci6n musical 
de la Opera de Berlin, alrernando con la de c.on
ciertos y 6pera en Aachen. 
Después de finir la segunda guerra mundial pro
fesa en Essen, donde ha organizado la Soc:iedad 
de Conciertos y también conjuntamente labora 
en Oelmold. Pero preferenremente se dedica a la 
Opera de Essen, de la que como se ha dicho 
es Director responsable. Ha efectuada grandes 
girat por toda Europa y dirigida la grabaci6n de 
muchas 6peraa y fragmentes slnf6nlcos. Dirigira 
denrro de nuestro clclo "Don Juan" y "l os Moes
tros Cantores do Nuremberg". 

ANDREJ KUCHARSKY 

Tenor checoeslovaco que después de cursar en IU 

pals la totalidad de los estudios muslcales da can
lo, realiz6 un curso de perfecc:onamlento en la 
Academia Santa Cecilia de Roma. Vencedor de 
los Concursos de Canto de Prega en el año 1954, 
de Varsovia en 1955 y de Moscú el año 1957. 
Unos años despuoit, en 1962, en el propio Moscú 
fue premiada c.omo el me¡or cantante de 6pera. 
Su actividad artlstlca ha aido muy c.onsiderable 
habiendo actuada con gran éxlto en Alemanla, 
Austria, Holanda, Hungrla, !talla, etc., y connan· 
temente lnrerviniendo en obrat de gran respon
sabilidad en los Festlvales -:!e Munich. Se presen
tara en S.rcelona lnrerpretando la 6pera "ldo~ 
neo", de Mozart. 

SUNA KORAT 

Es uno de las m6s celebradas sopranos ligerat de 
la octualidad, nacida en Esfambul (Turquia), estu
di6 piano y canto en al Con.ervatorio de Ankere, 
recibiendo lecciones de te célebre 10pr1no espe
ñola Elvira de Hidalgo, que tierñpre lo distingui6. 
Pas6 luego a !talla para perfeccioner tu técnlca 
vocal baja el patrocinio del llustre Maestro Toninl 
de la Scala de Mil6n. Sus frecuente1 actuaclones 
públicas en su pals, en ltalia, Hungrla, lnglaterra, 
Rumania, Rusia, Yugoslavia, Francia, Alemania, et· 
cétera, le han proporcionedo la extraordinaria 
fama de que disfrute, ligada c.on el célebre coli
seo milanés "Scala", ha podldo reservarse una• 
fechas para aparecer por vez primera en Etpaña, 
en este Gran Teatro, donde Interpretara "Rigolet· 
to", secundada por nuestros glorio10s c.ompatrio
tas, el tenor Aragall y el barltono Ausensl, en 
una versi6n que se ~epula excepcional. 

JEAN·PIERRE LAFFAGE 

Después de graduarse c.on prirneros premlos en 
el Conservatorio de Parla, esta barftono francés 
pat6 en 1957 a formar parta de la Compañfa oi'l
cial de la Reun16n de los Teatros Uric.os de Fren
cie, que engloba los Teatros de le Operi y Opere 
C6mica de fe capital. Su eJC1ense voz y t. lnte
ligencia con que sabe usaria, a la vez qll4t su do
minio de los m6s variades estilo. muslcales, t. 
han conferida el p~"ettigio de qll4t goza en todos 
los medioa artíaticos franc.ses, ui c.omo en gran 
número de palaes europeos (Suiza, Bélgica, Halen
de, etc.). donde M produee con • frecuencia. Et 
artista que constantemente actúa ante la Radio y 
T.V. de IU pa~ 

RICHARD KRAUS 

Es este director uno de los m6s c::.elebrados y 
aplaudidos de Alemanle; desempeña la tltulerldad 
de primer maestro del Teatre de la 6para de 
Berlfn y de la Orquesta Alerm6nlca de dlcha capi
tal. Sus ectividades ae dividen en conclertos, re
presenfaciones llricas y gran número de grabaclo
nes. De manera especial es considerada uno de 
los m6s afortunados intérpretes de le miÍIIc::.e 
de Ric:hard Streuss. Precisamente pare su debut 
en Barcelona ha elegida la dlre":i6n de la 6pera 
"El Caballero de la Rosa", de dicho compositor. 

KLAUS LANGE 

TenOf berUnéa que ae gradu6 en el Con~ervatorlo 
Superior de M6slca de aq114tlla capital( paaando 
lnmediatamente a formar parta c.omo elemento ti
tular del Teatre de la Opera del proplo Berlin. 
Flnido su contreta, se Integra a la Compañla ofl. 
ciat de eSpera del Teatre de Braunschwelg, donde 
desarrolla UN luci<Y actlvidad, qll4t le pennlfe 
luego paaar a fatmar parle del conjunto titular 
del Tearro de la Opera de Nuremberg, cargo en 
que continúa. 
Vendr' a Barcelona s;omo artilla Invitada del 
Tea•ro de la Opera de &ten, en ocasi6n de •u 
presenraci6n en es•e Gran Teatre. 
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JNGEBORG LASSER 

·~zzo" berli~esa de gran m'rifo que ha perte
neodo como lltular a varies grandes Compañlas 
de 6pera, las de loa Te~tros de Frankfurt, Saar
bruecken, Colonia, Düsseldorf, etc., frgurando ec
rual~nle en la ofldal de la "Deutsche Oper am 
Rheon • MIIY frecuentemenle se incorpora como 
h~aped a otras prestigioses formaciones. Tomar6 
parle en "El Caballero de la Rosa", en la extraor
dinaria versi6n del preaente año. 

SJLVIA LINDEN 

~ano inglesa que despuéa de estudiar en el 
Royal College of Mualc" de Londres, au c;ludad 

nat~l, pas6 a perfecclonarse en Alemanla. Ello 
r~~l1zado, ha venido deaempeñando una gran ac
IIVIdad en el ambiente Urico tanlo en lnglaterra 
~ en Alemanla y Austria, en donde ha c;on
aegu•do una plaza titular en la Compañla del 
J:.atro do la Opera de Salzburg. Cuenta en su 
l' ~r artlatlco con la interpretadón de varies pe
•cv u musica les y un gran número de grabKio

nes. Su debut en eate Gran Teatro se efectuar6 
lnterviniendo' en la ven i6n de "ldomeneo" de 
Mozart. ' 

FRANCISCO LAZARO 

Procedonte de nuealra ciudad, en donde hlzo toda 
su carrera musical, deapuéa de darse a conocer en 
este Gran Teatro, por sua propios ""ritos escaló 
el estrollato lírico internec.ional, paaando a ser 
uno de los valore• llricos m6a cotizadoa de Cen· 
tro-Europa desde que mostró por ~I su preferencia 
el c"ebre director Von ~rajan. Ahora tambi~n 
~ec~aman au concurao los m6s conspicuos teatros 
1tahanos, el Col6n de Buenos Airea y las m6s 
prestigiosu sales del Canad6. lnterpretar6 en el 
liceo "Turandot". 

KARL HEINZ LIPPE 

Despuéa de estudiar la carrera de canto en Hagen 
con el célebre profesor Renner y obt-r adem!s 
del tftulo los m6a deatacados premios, es contr• 
tado como barltono por el Tealro de la Opera de 
la propia ciudad, pesando luego a formar parle 
como titular de la Opera de Dortmund; am per
manece hasta que en 1956 consigue sar nombr• 
do primer balltono llrico de la Opera de Esaen, 
cargo en el que contin(ll, alcanZllndo grandea 
~xiros tinto en la expresada ciudad como actuen· 
do en calíded de invitada en otros grandes Te• 
tros dlt Alemania. En esta Gran Teatro asumir6 
uno de los papelea de "los Maestros Cantorea 
de Nuremberg". 

MANFRED LEHNERT 

BerlinH de origen, esre conocldo bajo hiz.o au 
carrera musical en los Conservarorloa de Düuel
dorf y Wieabaden, paaando luego al campo llrlco 
profeslonal. Perteneci6 primerament• a la Com
pañla titular de SaarbrOcken, para lr luego 1 
lt de Euen, con la que viene 11 Barcelona pera 
tomar parle en "los Maestros Cantore1 de Nu
remberg". 

LYDIA MARIMPIETRI 

Esta llustre aopreno vlene a nuestroa espectkuloa 
normales ~de haber logrado en esta ml .. 
mo Gran Teatro un 6:dto rotundo al Interpretar 
la protagonista femenina de "La Boh•me•, ela 
Pucdnl. en la represantadón extraordinari• dada 
en marzo úhímo en oculón del V Congraso N.
clonal de Ant~ Gr6fic.as. Hasta ent~ conod• 
mos de au vella por el eco de los triunfoa obt• 
nidos por el fulgor de aus interpretadone1 en la 
"Scala" de Mll6n, pero ahoB, para presentaria 
aqur, beslar6 recordar ~u afortunado debut y ello 
ea titulo sufocienre para su próxima intervenci6n 
en "Faust•. ,.. 
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ANTONIETA MAZZA MEDICI 

Soprano de relevante mérito que ha mostrado con 
su brillante carrera la excelencia de su técnica 
actuando en los mh distintos lugares del globo al 
lado de los mis famosos especialistas de la ope
rística italiana, contiguiendo continues éxitos, sin· 
gularmente por au aensibilidad en las interpreta· 
donet de la mútica verista, de la que es una 
deatacada especialista. 

Bajo alemín quo pertenece en calidad de titular 
1 la Compeñla ofiCial del Teatro de la Opera de 
&.sen, 1 la que llegó desp~s de un largo parlo
do paaado en el Teetro de la Opera de Bremen, 
de la que tamblén fue miembro estable. Su pre
$tntación en España serí con la ópera ~Don 
Juan•, de Mozart. 

ANGELO MORI 

En pocos años de aclividad profeslonal, este te· 
nor ha conseguido lo que mUGhos de sus c;olegas 
en arte no logran en toda su carrera, triunfar en 
los medios m6s difíciles y dispares: Roma, Trieste, 
Viena, Berlin, Tokio, Belgrado, Helslnkl, etc., han 
sido escenarios de sua éxitos, pero tamblén en 
Barcelona, en este mlsmo Gran Teatro, en una 
sola y exrraordinaria representación de una 6pera 
logró Gonvencer a la afteión hasta el punto de in· 
teresarla en su contratación dentro de una tem· 
porada normal. 

IVAN PETROV 

Se treta de uno de los mis grandes cantantes de 
la escuela run, digno continuador del ya !.gen
daria Challapine y demís excepcionales bafos es· 
lavos que han dado un brillo lnusitado 1 las 
"particellu• més comprometidas de su regiatro 
grave. • 
Vencedor a los velntidós años de edad del Con-
curso del Gran Teatro de Moscú, pasó inmedia· 
tamente detpués a I• Compañía titular de dlc;ho 
importtnte Centro, 1iéndole conf~tdos todos los 
papeles primeros del amplio repertorio ruso. 
Se le considera unt de las gn¡nde1 glorias nado
naies y en tal sentído ha obtenido honores rara· 
mente concedidos a un c;antante. 
Si en su pals, siempre en Iu fMI prestigiosa• 
escenes, aflrmó su v1lí1 huta imponer su nom
bre como el de mayor tlcumï. trtlstica, su1 fre
cuentet actueciones en al extranjaro conflrmaron 
su1 mérilos y tanlo en 11 Opera de Ptría como en 

DAGMAR NAAF 

Varias vec.es enunciada infructuo~amenle en nues· 
tros espectaculos no pudo h11ta a hora 'y por bien 
distintas c;ausas, efectuar 1u presentación en Es· 
paña, pero sabia que se la. etperaba y ademés 
que pera ser una gran artista, como indiscutible· 
mente es, precisíbale dar cumplímiento 1 su1 
compromisos. E11o es lo que este año vlene a rea· 
lizar esta •meZ%0• alemana, aunque de ttcenden
cia noruega, que se ha c;onvertldo en una de Iu 
artittas mis solicitedas y aplaudidas de Centro 
Europa. Alta, joven, esbelta y con voz generosa 
es el ideal •oe1avian" de "El Caballero de la 
Ros•", exc;elenle papel que ha desempeñado en 
todos los escenarios de Alemania, Austri1, Sutze, 
etcétera. 

JUAN PICH SANTASUSANA 

Serie inútil pretensión querar pr-niar en hr· 
c;elon• 1 estt llustre Mtestro, que sobre sar hijo 
de nuestra ciudad, dewmpeñl en la mlsm• los 
importantisimos urgos de Director tilul1r de la 
Bandl Municiptl dt la ciudad, Director accldental 
y Catedrético del Conserv1torlo Municipal Supe
rior de Músict, habiendo llevada a cabo una ir.
tenslsima vidt profesiOMI en tocle Españe y en 
muc:hos lugares del extrenJero, que la Ktedite 
c;omo gran mósico y eftdentt director. Pero tem
bíén seria desc;onslderad6n lmperdonlble silen
ciar ~quí JUS muct- múit01 o dejar de enunciar 
con legítimo orgullo 1u personal partidpacl6n en 
11 Tempored• de 6pera que se anunc:l1, clirt
giendo la 6pert •Mtrfe del Clrmen·, de Enrique 
Granados. 
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LUIGI QUJLJCO 

Eminente barltono canadiense que, despu6s de 
triunfar en su pairia, lo ha verificado en superla
tiva forma en Europa, cantando en los m6s cons
picuos escenarios llricos: Coven! Garden en Lon
dres, Opera de París y en los mb c:élebres de 
llalia, Alemanla, Suize y Auslrie. Verificar6 au 
presentaci6n en Espeña desempeñando el Vago 
de la 6pera •otello", de Verdi-

ARMELLE RIOUAL 

lnteligencia y musicalidad aon les notas caracte
~ticas de -;sta soprano francesa, bien conocida 

los públocos del país vecino, pues ha prodi
~~do ante los mismos su eflcacia esc,nica en bien 

IVefiOs g~neros muslceles. 
~rticlper6 en la pr6xima Tempoteda de este 

en Teatro, interviniendo en la 6pera •Manon", 
de Mauenet. 

DAN RICHARDSON 

Bbrhono norteamericano, que reside d..de hace 
varios años en Alemania desempeñando los pri
meros papeles de su especialidad con franco 
acierto. Perteneci6 durante un perlodo a la Com
peñía oficial del Teatro de la Opera de Saarbruc
ken pera pesar luego con igual rango a la de 
Essen, con la que debutar6 en Barcelona interpre
tando el personaje protagonista de la 6pera "Don 
Juan", de Mozart. 

JACQUELJNE ROBERT 

Soprano francesa de gran renombre en su pels, 
en donde aborda todos los g6neros teatreles lfri
cos trebaja asiduamente en los grandes teatros 
de' Fr4ncla, 861glca y Holanda. lnterwndr' ~ 
"Manon•, de Mauenet, dentro de nuestra pr6xt-
ma programac16n. 

KARL RIDDERBUSCH 

Este joven y prestigloso bajo ostenta le doble tl· 
tularldad de miembro de las Compañlas llrlcas de 
Oüsseldorf y de E.nen, donde canta esiduarnente 
los m6s importahles pepeles de su cuerda: Ac· 
tuaré por vez primera en España, en e l curso 
de la pr6xima temporada, desempeñando el papel 
de "Pogner en la 6pera de Wagner "los Maes· 
tros Cantores de Nuremberg". 

ERWIN ROmGEN 

Procedente del Conservalorio Superior de ~tica 
de Colonia, eate conocido bajo, a~s de de
dicarse a la docencia del arte vocal, labor6 ex· 
traOI'dlnariamente en grandea escenarios Urlcot de 
Alemenla, Pf'lmero como titular an diverMs Com
peiiías y también como inYitedo, tanto en ópen, 
conclertos, como en todes Iu eapecialidadet mu
sicalet. Actualmente fOI'ma parle cie la Compeñla 
de 6pera del Te1tro cie Euen y con ellos en el 
c.opioso reperto de "lm MMstrot CentOfet de 
Nuremberg", se presentaré en Bercelona 
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FRANCO ROSELLINI 

Joven director de escena perteneclente a la fa
mosa familia artlstica del propio apellldo, ya que 
es hijo del notable músico Renzo Roselllni, q ue 
tan belles obres ha dedo a la escena lfrica, y so
brino del emlnente Regista cinematogrMico Ro
berto Rosellinl. 
Alternando entre la d ire«l6n teatral y la cine
matogrMlca, ha conseguido nuevos timbres de 
gloria para su prestigioso apellldo. Sus produc· 
ciones oper!sticas se han desarrollado en los 
grandes Teatros de la especialidad de Francia, 
ltalia y Alemania. Correré a su cargo, como ya 
lo hizo en el Festival de San Remo, la direcci6n 
escénica de ~La Bohème ~. de leoncavallo. 

HEINRICH SEMMELRA TH 

Su modalidad artfstica encela en loa pepeles de 
bajo c6mico, que habitualmente deaempeña en el 
Teatro de le Opera de Euen de cuya Compañla 
oficial es titular. ' 
Se !rata de elemento de gran cultura y que da un 
espe~al relieve a todaa las partes q ue se le confí1n. 
Se presentaré en Barcelon• cantando " los Mies
tro. Cantores de Nuremberg". 

ANNA MARIA ROTA 

Conocida ~mezzo~ italiana de renombre Interna· 
clonal que ha laborado en todos los grandes tea
tros de 6pera de su pals (Opera de Roma, Co
munale de Bolonla, San Cario de Népoles, Reglo 
de Torino, la Fenlce de Venecia, etc.), asl como 
en los de mayor prestigio de Europa (Belgrado, 
londres, lisboa, Paris, Stuttgart, laipzlg, Edim
burgo, etc.), habiendo lgualmente aduado en 
América del Norte (Nueva York, Chicago, etc.). 
Su fama le ha llevado e impreslonar gran nú
mero de discos y a tomar parle en numeroses 
retransmlsiones de Radio y Televlsi6n. 
Su debut en Barcelona se produciré tomando par· 
te en la 6pera "Roberto Oevereux". 

ANTIGONE SGOURDA 

Aunque de origen gM.go, utudl6 toda le ca
rrera da canto en Viena, elcanzendo gran norn
bradla desde que lnlcl6 su actlvldad profeslonal 
en Colonla, Zurich y 11mb"" en &san. ~ reali
zado lmportantes glras ertfstlcas por Greda, Aus
tria, Sul:ra, Alomania, etc., y adualmente ha pa
sedo a ser elemento est1bla de la Compalile del 
Teatro de la Opere de Zurich. S. daré e conocer 
en Barcelona asumlendo el papel de "0.0 Ane" 
de la 6pera "Don Juen", de Moz.ert. 

JUAN SABATE 

Barltono barcelonés que deap~a de estudiar en 
esta ciudad baio el patroclnlo de la alempre re
cordada soprano Carrnan Bou Bonaplata, se Ira&> 
lad6 a l!alia donde perfecdona au preperaci6n 
en el Conservalorlo "Giuseppe Verdi~, da Parma. 
En 1957 inici6 su adlvidad profulonel c.entando 
desde entonces en los més preatiglosos teatres 
itallanos de 6pera, como tamblén en diatlntos lu
gares de España, Alemanla, Austrie, Egipto, Bél
gice, etc. 
Se presentaré en nueslra ciudad lnlervinlendo e n 
la venl6n de "Maria del Carmen", de Granados, 
que se prepara para aolemnlzar e l centenarlo del 
nacimienlo de dlcho úlebre compositor. 

ANJA SIUA 

Se treta de un verdadero fen6meno vocal, tal u 
la extensi6n y volumen de au voz, que la perml· 
ten l'ometer con toda eflcacia los m'• dlfldlea 
papaies de aoprano. Oebut6 cuando s61o conteba 
17 añoa en el úlebre Fe•tival de Bayreuth y en 
los últimos slete años ha lntervenldo inlnterrum
pidamente en el deurrollo de los miarnoa, ast 
como ha cantado en los m's fa,_ Teatroa de 
Opera: Bolonla, Roma, Viene, &erlln, Munlch, 
Londru, Stu11gart, Hemburgo, Parts, etc., llmbilln 
en todos loa grendes Fastivaln llric:os auropeos. 
Cuenta en t. ldualldad a6lo valntlcuatro añoa de 
aded y puede uagurar.. ht conseguldo la m's 
répida y esplhdlda carrera lírica de que se tiana 
memoria. Daaempeñ.r' en el l.lc:.o el papal de 
•s.nta• en •El buque fantasma", u~ de sua més 
grand., cr .. clonea. 
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ZLATA STEPAN 

Actualment& maeatra de baile y coreógrafa del 
Teatro de la Opera de Salzburgo, antes fue belle
rine estrelle del Bellet de la Opera de Zagreb 
(Yugoalavle), que actu6 en g ran número de feati· 
veles internadoneles de danze y en temporad11 
regulares. Cuenta en su haber gran número de 
producciones coreogríflces, entre las que destaca 
la reelizeda para ~ldomeneo", de Mozart. 

GERHARD WEITZEL 

lnki6 su cerrera de director esc,nlco en Euen, 
donde estudl6 en la conoclda "Folkwangschule", 
Plnndo luego ye contretado el Teatre de la Ope
ra de Munich, en donde actu6 de 1955 a 1958 
como ayudente del c61ebre re<tlizaJ:Ior Rudolf 
Hlrtman; despu6s de dicho año dirlgi6 diversos 
Hpectículos en forma 1ut6nom11 haste "que en 
1961 conslgul6 el cargo de titular de su espec:i.
lldtd en el primer teatre llrico de la cepitel de 
8eviera, donde ha obtenido buenlsimos resultades 
con 1111 proplea "regles". Alterna au funcl6n como 
lnvitldo especial en Salzburgo. 

HOWARD VANDENBURG 

Aunque norteamericeno1 esta barltono cente des· 
de 1952 de manera permanente en Europa. In· 
t~rprete de los mis ·grendes papeles de "barftono 
heroica", !e ha dado ocasi6n de obtener rotundes 
'xitoa en La Scala de Milín, y Operu de Roma, 
Nípoles, Hamburgo, Munich, Berlin, Stuttgert, etc. 
Ello no le implde de ectuar en su patrla, en don· 
de fue e l primer int6rprete de la dlflcll 6pera de 
Alban Berg "Wozzeck". Uno de sua pape lea pre
ferides es el protagonista de "El buque fintes
ma", que seré con el que se preaenterí en eate 
Gran Teatro. 

ALBERTO ZEDDA 

Director de orquelfa ltaliano de ímbito profesio
nal mundial. Empezó au actividad anta el póblico 
en 1956 y deade entoñcea en Europa y Am6rice 
ha sido director estable de Orquestas Slnf6nlces, 
ha dirigida 6peras y conciertos en ltelie, Aleme· 
nia, Estades Unidos, Francia, Oinemarce, Suiz.a, 
Polonla, Portugal, etc. Muy frecuentemente ~ 
actuado en le Radio y Televisi6n de au pals e m· 
tervenido en gran número de grabecionea lmpor· 
tantes. Se preaentarí en Barcelona dlrigiendo "La 
Boh•me•, de Leoncevallo. 

MIGUEl ANGEL VELTRI 

Director de orqueata, concertlate de pleno, con 
gran dedlcad6n el erte llrico, et nllural de Bue
noa Aires, donde estudi6 y empez6 a laborar. 
Pronto te fe dlatingue y premie con la Medella 
de Oro de la Aaociacl6n Argentina de Mútlce 
de Cimera. Dirije muchat representaclones en los 
Teatroa Col6n, Avenlde y de fe Plete. Actuel
monte en Europa ha colaborado con divertOS 
teetros ltalianos y de manere permanent• con el 
Sreetaoper de Stuttgart (Aiemanla). Ourente tode 
nueatra pr6xima temporade lnlervendr' en aus 
espectkuloa. 

~ 

HUGO ZINKLER 

Tenor elemín, eapecieliz.ado en los p1pelea eó
micos, procede,fe del Conaervatorio do Auga· 
burg, de dila11do historie! ertiatico dewmpeñe~o 
en los Teatres de Opere de Frankfurt, Colorue, 
Hamburgo, Munic:h, etc. Perteneci6 a la Compe· 
ñle estable de Melnz como ahore fOfml perla cie 
la de Esaen, c.on la que viene 1 Bercelone pere 
inlerve,lr en "Los Meestros Cantores de lolu
remberg". 
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PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. 0 B) 

le ofrece su maximo confort 
juntamente con su excelente cocina de plates trpicos 

carretera de Llivia 
teléfono 143 
Puigcerda (Gerona) 



Artistas que reaparecen 
por orde n alfabé tico 

VICTORIA DE LOS ANGELES 

la constante demanda del público de este Gran Teatro sera este 
año satisfecha. Victoria de los Angeles, nuestra genial Victoria de 
los Angeles, vuelve al escenario de sus primeros y mas califkados 
lriunfos. 

MLADEN BASIC 

llustre director de orquesta, primer Maestro del Staatsope.r de Salz· 
burgo, que al frente de la Compañla titular del mas genumo centro 
mozartiano, repondra "ldomeneo". 

RADMILA BAKOSEVIC 

Su lnterpretaclón en este Gran Teatro de la protagonista de "Eu· 
gene Onieghln" causó la m6s viva admiradón en nuestro público, 
que hasta aquel momento desconoda el gran valor de esta sopra· 
no yugoeslava. Ahora retorna para afirmar y acrecentar aquel gran 
éxito de su presentadón. 

M.a CARMEN BUSTAMANTE 

El paso de los años ha afinado hasta un extremo de imposible su
peración el arte de esta gran soprano eapañola, que volvera a pres
:igiar nt.oestro escenario. 
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sobriedad 
yelegancia 

lavadora , . 
superautOOlértiCa 

«delujo>> 
la única 
superautomatica 
totalmente 
fabricada 
en Espafla 

la lavadora mas cómoda 
de reducidas dimensiones 



SYLVIA CARLISLE 

Al retornar a nuestro palco escénico la Compañía titular de la 
Opera de Salzburgo, lo nara también uno de los mejores elemenros 
do ran modélico conjunto, la soprano norteamericana Carlisle, es· 
pecializada en las interpretadones mozartianas. 

FIORENZA COSSOTTO 

Es hoy la a:lelan:ada del arte lírico iraliano. Su bella Y po·ente voz 
de "mezzo" y el continuo estudio la han convertido en la primera 
especialista del flrmamento del "bel canto". 

NEDDA CASEI 

Son va:ios Iol años en que por sus compromisos con el Melropo
litan neoyorquino, nos hemos visto privados de su eficaz colabora· 
c:i6n artística, pero nunca olvíd6 al liceo, como rampoco nunca nues· 
tro público dejó de acordarse de ran completa artista. 

HERBERT FLIETHER 

Reaparece esra temporada este extraordinario barítono 1leman, titu
lar de la Compañ'a del Teatro de Hamburgo, que dejó aquí tan 
buena impresión en unaa remporadlll anteriorel interpretando el 
"Wanderer" de "Siegfried" de Wagner. 
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KARIN HURDSTROM 

Aunque sueca de origen es, desde hace varios años una de las 
mejores artistes mozartianas y, como tal, figura des;acada de la 
Compañía de la Opera de Salzburgo, con la que ya actu6 aquí 
en 1963. 

ALVINIO MISCIANO 

Este bien conocido tenor italiano, que tan grandes triunfos viene 
consiguiendo en los escenarios de mayor tradici6n del mundo, re· 
~orna a nuestros programes, con 6pera comprometida como es 
Manon", de Mauenet, para probar la verdadera validez de su ane. 

BERNABE MARTI 

Sus triunfos inlernacionales se han convertido en estos últimos líem· 
po~ en brillentes reconocimientos de su valfa excepcional, que con· 
valtdara este año con el difkil cometido arlístico que se le ha 
asignado. 

ELISABETH SCHWARZKOPF 

S61o enunciar el nombre de ella eminenre arti~ta es a5egurar que 
donde quiera que intervenga logra un éxito inenarrable, ya que 
sus actuaciones son un dechado de musicelidad y uumen todu sus 
interpretaciones la mas grande perfecci6n humana. 
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• SUPREM O DANONE DE CHOCOLA TE 
Delícooso como un bombón y mucho mas doges1ovo 

• SUPREMO DANONE DE CARAMEL O 
Exquisllo como una golosona y mucho mas ahmenlicoo. 

•YOGHOURTDANONEFRESA 
Verdadera yoghourl con sabroso ¡ugo de fresa nal ural. 

• YOGHOURT DANONE VAINILLA 
Verdadera yoghourt co11 agradable sabor a vaonofla. 
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GEORGES SEBASTIAN 

Vuelve a nuestros espectaculos una de las mas prestigioses batutas 
de la actualidad, que muchas veces honró el podio de la Orqucs ta 
de este Gran Tea:ro dando versiones insuperables de la1 mas dif:
ciles obras del repertorio. 

FRITZ UHL 

Gran tenor aleman, de constante partícipación en todas las tempo
rada, trascendentes de Alemania y Austría, asf como de los grandes 
fe~!ivales ínternacionales, quiere reanudar su conr~cto con i!!l pú
bhco barcelonés. 

JACOB SOLTERMANN 

Fue una revelacíón al darsc a conocer en la Opera de Mozart " La 
clemencía de Tito"; tambíén este año, en otra ópera del propio 
compositor, espera duplicar su con~ideración artística. 

IVO VINCO 

Muchas veces participó, y siempre de forma brillante, en nuestros 
espectaculos este óptimo bajo italiano, que en las próximas activi· 
dades operisticas reapareceré entre nosotros. 
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primeras funciones 
de la 
próxima temporada de ópera 

Jueves, 10 de Noviembre de 1966 • Noche 
Función n. o 1 de propiedad y abono a noches • Turnos B y Extraordinario 

lnauguración de la Temporada 

LA F A VORI TA de Gaetano Donizetti 

con el siguiente reporto: 
Fiorenza COSSOTTO, Rosario GRANADOS, Jaime ARAGALL 
Manuel AUSENSI, lvo VINCO 

Maestro: OTT A VIO Zil NO 
Director de Escena: Renzo FRUSCA 

Sóbado, 12 de Noviembre de 1966 • Noche 
Función n.o 2 de propiedad y abono a noches • Turnos C y Extraordinario 

TURANDOT de Giacomo Puccini 

Presentación de los eminentes artistas: 
María ALPAR, lrma GONZALEZ, Albert ANTALFFY, Gabriele DE JULIS 

y del Maestro Director: ELIO BONCOMPAGNI 

y reaparición de los notables artistas: 
Francisco LAZARO, Ernesto VEZZOSI 

Director de Escena: Renzo FRUSCA 

Domingo, 13 de Noviembre de 1966 
Unica representación en turno de tarde de 

LA FAVORITA 

por los mismos eminentes artistas de la función inaugural de la Temporada 
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1 Cada VOl quo su s. e. el Jcfe del Estada Ge· 
nerelfsimo Fronco y su cgrcgía esposa visitan 
Barcelona y asisten a alguna de las represen· 
raciones dol Lkeo, tienen ocas:?n de recibir 
la adhesi6n y simplltÍa del público del mismo, 
que vibre dc entusiasmo ante el honor que le 
dispensan ran ilustres personalidades. 

2 Tambi~n la Princesa Irene de Holanda acude 
con agrado a una de las sesiones artístico
sociales del Liceo, que siempre son uno de 
los mayores atractivos de la vida barcelonesa. 
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DIMENSION UNIVERSAL 

de la OP E RA 
SU VIGENCIA 
Y CARACTERISTICAS ACTUALES 

Toda obra de opa · 

•ición es obra ne· 
ga liva, y la nego
dón eJ lo nado, no 
hace follo derruir 
sina construir. 

GO ETHE 

DIVERSIDAD DE CRITERIOS 

Sobre el género operística existen ohoro y han 
hobido siempre muy diversos y controdic~o
rios opiniones, pensadores ilustres, literata:; 
famosos y hoste músicos emrnentes lo enjui
cion no sólo de formo dist in ta, sina opuesto. 
Asi ocostumbro o su:eder en todas los produc
ciones artisticos, coda espectador trene su e~
peciol punto de vista, y es muy frecuente lo 
opreciación ontogóni::o. Este fenómeno es 
constonte en el trempo, pere o partir de lo 
mitod del actual srglo XX, los criticos e in
vectives contra lo lírica, odemós de frecuen
tes son bostonte ge.1erolrzados. 
No falten q~ienes se pregunten. ¿Por qué oún 
hoy lo ópero? 
Veomos como siempre hubo quien lo ensalzó 
reputóndola «el espectóculo integral» y en 
combio otros personolidades lo obomi.noron y 
continúon hociéndolo. 
Unos ejemplos servirón paro potentizor esta 
flogronte disporidod de oprecioción. 

En pro: 

Voto por lo ópero, 
porque une todos 
los métodos de ex
presron: lo bellezo 
de los polobros, lo 
rimo, lo música, lo 
pintura, gestos or
mónicos. 
WILHELM 
lEIBNITZ 
(1645-1716) 
Filósofo olemón 

lo propio de la 
ópero es fener los 
ojos y los orejos 
boja igual encanto. 
·1EAN DE LA 
BRUYERE 
( 1644-16961 
literata y moralista 
froncés. 

Nocido de un qui
mérico esfuerzo po
ro im i tor el or te 
griego, el arte lírica 
ho sida lo obro mós 
original de lo civili
z o e i ó n moderna. 
Obro de orte ex
troordinorio que se 
esfuerzo en dornos, 
no solomente lo 
oporiencio poético 
de lo vida, sina lo 
vida mismo. 
ROMA IN 
ROllA ND 
11866- 1944) 
literata y musicólo
go_ fro;,cés, Cote
drotrco de Hrstorio 
~e lo Música en Po
ns. 

En contra : 

El Teatre Francès 
( Comedie Fronçor
se) es el legitimo 
orgullo de Froncio, 
lo ópero no es m6s 
que su vonidod. 
NAPOLEON I 
EMPERADOR DE 
FRANC lA 
(1769-1821) 

Lo Ópero es uno 
obro de orle impo
sible. 
OSCAR BlE 
(1864-1938) 
Música y cri tico 
olem6n, Cotedrótico 
de Historro del Arte 

Lo ópero es el orle 
de los contradiccio
nes, es el grito de 
guerra de los e rtes, 
lo gran ilusión de 
su homogeneidod, el 
mós marovilloso de
sengoño y el proble
ma insoluble. 
ANDRE BOLL 
Musicógrofo y tra
todisto francès con
temporóneo. 

por Juan A. Pamias 

Lo ópera tiene h~ 
exoctomente el va
lor que pod ia fener 
cien o doscientos 
oños otrós. Es uno 
particular experien
cio cultural y a rtís
tica que no sólo no 
cambio, sina que es 
insustituible e in
confundible. 
ALBERTO 
MORA VIA 
Cono::ido pensador 
y novelisto italiana 
contemporóneo. 

Lo molo de lo 6pe
ro no es que seo lo 
que fue en otro 
tiempo, sina que si
gue siéndolo. 
NOEL COWARD 
Poeto, dramaturga 
y novelista inglés 
contemporóneo. 

Creemos son bostonte los controdrcciones apun
tcdas paro demostrar que lo pugno contrnúo 
obierto, y por tanta, que es de absoluta oc
tualidad lo discusión sobre la vigencio de lo 
Ópero. 

LA CONTROYERSIA CONTINUA ABIERTA 

Son muchos los que consideren que lo ópero 
es un orte del pasodo, inoctual y completo
me.lte de «·museo». 
Es preciso odmitir que hoy, mós que nunco, 
abunden los posiciones negatives, a l oseguror 
que es un género tea tral fa lso, que pretende 
conciliar extremes con trodictorios, que no so
tisface o los a ma ntes del teotro ni tampoco o 
los que lo son exclusivomente de lo música. 
Los singulormente puristes , alegen la causo de 
su supuesto hibridez, osegurQJlda con gran se
riedad que lo fusión de lo porte lrterorio con 
lo musical, es muy difícil, por no decir impo
sible. 
No hay dudo que, siguiendo el estricta juego 
de recíproca ocusoción y defenso, cobria ex
paner aquí múl t iples opiniones que no sólo 
controdicen toles definiciones, srno que enol
tecen, hosto limites extremes, este género mú
sica-teatral. 
Pera oún hacié;ldolo, nunco olconzoríomos o 
conciliar ton divergentes opiniones, lo drscu
sión quedaria en pie, y en reolidod, no es 
éste Jugar de palestra ocodémrco ni galeria de 
vencedores o vencido:;. 

RESOLVER ESTAS DISCREPANCIAS IMPORTA 
AL ENJU ICIAR LA ETAPA DE LOS ULTIMOS 
VEINTE ANOS DEL LICEO 

En los póginos de esta publicoción se trota de 
explicar uno dilatada octividad artística, pues
to precisomente ol servicio de lo ópero ,y es 
lógico que OJltes de individuolizor y valorar 
lo comentada ges tión empresarial, se trote de 
hocer presente si lo lobar puede considerorse 
fructífera en el orden ortistico-culturol o bien 
debe odmitirse fue estèril, yo que si tontos 
afones sólo fueron puestos ol servicio de un 
género «f6sih1, inoctuol y completomente po
soda de moda, es indudoble que hobrion sida 
boldios. 
En combio, si, como sinceramente creemos. lo 
ópero es un género teatral completomente vi
vo, que reclamo coda dia mós el rnterés de 
los públicos internocionoles, si rncesontemente 
se amplio su ouditorro, proltferon los obros 
originoles, se aumenton los teotros dedrcodos 
0 esta especiolidod y se multiplrcon contmuo
mente el número de representoc•ones, es evr
dente que, en tol caso, los comentodos reo
lizociones liceísticos cobrorón un acusada va
lor dentro lo vida ortístrco de nuestro ciudoo, 
y potrio. 
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En moyo de estc año, el Presidente de la Re· 
pública dc NicMagua, Excma. Sr. O. René 
Schick, reclentemenle fallecido, estuvo en Bar
celona, y asistió a una representación de es te 
Gran Teatro, visitando el escenario y saludan
do a los artistes. 

2 Otra muestra dc Jas relaciones internaciona· 
les que a trav!§s del Liceo se establecen, es 
esta fotografio que recoge la visita ofocruada 
al Ayuntamlonto de Barcelona por el Alcalde 
y Concejales de Mainz, acompañados del Cón
sul General de Alemania y Empresarío de eSie 
Gran Teatro. 

3 El Gobierno español reconoci6 siempre Ja 
labor artístico-cuhural desarroltada por este 
Gran Teatro. Aprovechando una de sus estan
das en Barcelona visita, durante una repre
sentaci6n, el escenarlo el Excma. Sr. Don Ma
nuel Fraga lribarne, Ministro de lnformación 
v Turismo. 

4 Igual atención Ja dispensa, en la escena que 
recoge la fotografía, el Excma. Sr. Don Ma
nuel lora Tamayo, Ministro de Educaci6n y 
Ciencia. 
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PARA OBRAR CON ACIERTO Seri 
ES SI EMPRE PRECI SO A TENDER se 1 

A LOS HECHOS HISTORICOS fue-
seg. 

Nodie puede negar que lo ópero seo un Qé- herr 
nero teatral ontiguo, hollomos sus primeros tro 
ollsbos en lo lejonío . del siglo XVI, des[)Uf s1er 
lentcmente - como s1empre ocurre en orte mús 
vo tomondo cuerpo y consi:;tencio, creóndos. lo 
'uevos fórmules y d•stmtos modes, pera ya duc 
desde mediades del siglo XVII se odvierte lo que 
consolidoción del género, poro llegar en lo 11. cull 
guiente centurio o tomar prestoncio y outono. ne 
mío, desembocondo en el XVIII con produc. tuol 
ciones de alto mérito, debido o ingenios tan ópe• 
sobresohentes como Hoendel, Romeou, Gluck los 
Mozart , etc. que sirven de enseño.uo v mc: com 
delo, poro que en el siguiente sigla el oént- gen 
ro se desorrolle y culmine, olconzondo lo oer- proc 
fecc16n con obros de composi tores como Ros- su 
sini, Bellini, Verdi, Donízetti, Wagner. Bizet, cant 
Tchoikowsky, Rimsky- Korsokov, Moussorqsky cuti 
etcétero, que con lo bel lezo y teotrolidod d; En • 
sus óperos, no sólo consoliden el género. sha nem 
que obren el poso a los generociones siquien- Klet 
tes, precisomente los del actual sigla XX. 00• Hin< 
ro que con sistemes expresivos d iversos. lógt. Cori 
comente odaptcdos o los nuevos fórmulos n- Josi 
téticos vigentes, continúen el ofionzomiento y VOQl 
predominio del gé,,ero, y osí, duronte el ms. c1o: 
mo, atestiguon el interés que los músicos con- thur 
temporóneos sienten por lo ópero; los obros de vet, 
Pu:clni, Debussy, Ravel, Albon Berg, Schoen- Poui 
berg, Richard Strauss, Chorpentier, Poulenc, chor 
Prokof•ev, Shostokovich, Híndemit, Bntten. Burt 
Mennoti, Fcllo, Bretón, Granados, Usond•zoqo, drie: 
Vives, etc., osí lo otestigua,.,. Bucc 
Un simple recuerdo a la ingente labor opem- men 
I1Co desarrollada duronte los años tronscurn- àlell 
dos del sigla· actual han de convencernos de lo ro, 
actualidod y vigencia del género. en lo 0 ue a gelo 
obras y autores se refiere. Negar esta rotunda Tun 
afirmoc•ón equivaldria o ignorar mol iciosomen- Blon 
te un extroord~.,orlo número de obres moes- rích 
tres, que. aporte su intrínseca valor, siempre lgor 
sujeto o lo opreciacíón individual, son univer
salmente odmirodos y continuomente repre-
sentades. PAT 

PROBLEMATICA ACTUAL DEL GENERO 
LI RICO 

Pera, ¿es que en la mós presente octuolidad. 
en nuestros díos, los literates y los músicos se 
hcn dtsinteresodo de lo ópero? 
S1 tol pregunto pudiese contestorse ofirmolt· 
vomente, es decir, si hoy el género operistiCO 
hubiese coído en el olvido. si nadie o muy 
pocos lo cultivaran, cabria pensar que. efec
tivomente, quizó sin uno razón lógicomente 
vólído, por uno de estos fenómenos que se 
don en los gustos, aficiones y hosto .en los 
complejos de los colectividcdes, lo ópero ho
bío fenecído. 
Pera lo pregunto que hemos hecho, en verdcd 
sólo puede ser contestada con un «nat ro· 
tundo, yo que los autores de hoy, nuestros or· 
tistos contemporóneos, no sólo se preocupen 
por lo ópero, sino que los producen en aran 
número, se estrenen continuomente obros del 
género, y s i bien podrón ser mós o menos del 
agrado pública, en especial por los sistemos 
expresivos empleades en su creoción, es índu· 
doble que lo ópero, osí en general, sin deter
minar escuelos, nocionolidades, sistemos ni s•n
gulorismos, vive y se multiplico. Digose cuonto 
se diga en contra del teotro lírica, existe uno 
pruebo termínonte de su interés y de su atrac· 
ción, todos los compositores de cuolquier tiem· 
po y especiolmente los contemporóneos. con 
vor iodo éxito y fortuna se han ocercodo o han 
pretendido hocerlo ol mismo. Y podria expli
car que, en muchos casos, sí estén en contro. 
es debido o que no llegoron o olconzor lo 
meto soñodo o que no consiguieron estrenar 
su obro. Los técnicos y los propiomente no lo 
son, pera omon o lo ópero, discurren continuo· 
mente sobre el género, se le dedicon multi· 
tud de abm.~, revistos especiolizodos viven ~e 
su comentaria, y en lo prenso diorio o oefiO• 
dico nunco dejó de tener presencio esta dlscu· 
tido manifestoción del or te musical ( I). 

(1) Allí l'Oli I~ títulos de algu11as de las mas dí· 
fundidas revistos internaciorrales, dedicadl!S al 
r:énero operística: "Opera" de Londres, "O_Pt~ 
m News'' de Nuei'U York. "High FideiiiY 
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Serío puenl pretender en _un estudio d~ lo cio
se del presente dar uno hsto, por susconto que 
luese, de los outo~es operostos que han con-: 

uido éxoto y trounfos con sus obres, aquo 
~ citada sólo unos peccs, los señeros den
tr~ del género. pero son orchiconocidos y 
· mpre odmorodo. los voroos centenores de 
~ícos que non co,, tribu•do ol esplendor de 
1 ópero dondo ol género millores de pro
d:ccion~ de mérito e interés ( 2) 1 creemos 
que es to no puede dejor de oceptorlo. ni dis-
utorlo nadi el pera en comboo, lo que so. ~e po
~e en telo de juício, es que lo generocoon ac
tual de art istes se onterese y labore por lo 
ópero y sobre toda que logre estrenar quíen 
los componga, estimomos oportuna dar uno 
concisa reloción, distribuïda por poises de ori
gen de los compositores actuo les ( 3) que han 
producído obres. estimob_les que ~o~ merecido 
su representocion escénoco en publoco y que 
contonúan dedicondo su inspiroción ol ton dis
cutida género ( 4) . 
En Alemonío: Boris Blocher, Gottfried von Ei
nem, Werner Egk, Wolfong Fortner, Giselker 
Klebe, Ernst Krenek, Hans Werner Henze, Poui 
Hindemit, Fronk Mortin, Nicoloi Nebokok, 
Cori Orff, Hans Pfizners; en Argentina: Juon 
José Castro y Alberto Ginestera; en Checoslo
voquio: Jon Cikkers y Eugen Suchon; en Fren
cio: Emmonuel Bondeville y Jeon François, Ar
thur Honneger, Mourice Joubert1 André Jol i. 
vet Jeon Mortínon1 Dorius Milhoud, Francis 
Po~lenc, Henry Tomosi; en Gran Bretoño: Ri
cnord R. Bennet, Benjomín Britten, Francis 
Burty, Michoel Tippet; en Holanda: V. An
driessen; en ltolio: Luciono Beric, Volentín 
Bucchi, Moria Costelnovo Tedesco, Aido Cie
menti, Luigi Dollopicolo, Roberto Hozon, Mi
chele Lizzi, Bruno Moderna, Ricordo Molipie
ro Franco Monnino, Giocomo Monzoni, An
g~lo Musco, Luigi Nono, Flovio Testi, Guodo 
Turchi y Moria Zofred; en Suecio: K. B. 
Blomahls; en Suizo: Rolf Libermonn, Hein
rich Sutermeister; en USA: Samuel Barber, 
lgor Stronvinsky, Virgil Thomson (5). 

PATENTE INTERES POR LA OPERA, DEMOS
TRADO POR CORPORACIONES PUBLICAS 

Çuonto se dejo onotodo referente o los activí
dades de los autores contemporóneos de ópe
ro, creemos significo plena vitolidod actual del 
género, que es corroborada por uno continuo
da sucesión universa l de a fones en lo cons
trucción de nuevos Teotros de ópero, de re
construcción de otros doñodos por los efectes 
destructives de lo úl tima conflogroción mun-

de Greal Barrington (U.S.A .), "O pern Welt" 
de HQJfnoo·er, "Musica" de París, "L'entre
acte" de París, " L 'Opera de París" de París, 
"Opera- La Reo•ue de l'art lyrique" de Paris, 
"Corríert• del Teatro" de Mílñn, "La Scala
Reo·ista de la Opera" de Milñn, "Siparia" de 
Milcín, "Corriere lmemaziona/e del Tearro'' 
de Míltín, "Rassegna M elodrammatica" de 
Mi/tín. "Capítoliwn" de R oma, "Buenos Aires 
Musicar de Buenos Aires, "Noras" de Bue
IIOS Aires, y "A udiomtísíca" de Méjico. 

121No es de extrwïar esta afírmacíón, sí se tíene 
e11 cuenta, y es flicíl poder comprobarlo, que 
en Washington, capital de los Estados Uní
dos, exiJ·ten en ftt JJíblíoteca del Congreso, 
nuís de 25.000 pttrtifttras de óperas dístintas. 

llJ Ca/íficamos de compositores actua/es cuantos 
o·ivett ett la actualidml o falfecieron llace me
llOs de veittte atïos. 

141 Se mettcionatt por o rd en rtffabético dent ro de 
Cada ttaciona/idad, aunque .rolam ente los que 
han estrenada .l'liS obras en el curso de los tíl
timos veinte atlos. Vo/untari(//1/ente se exclu
yen de la lis ta fas obms e¡ u e, por ltaberse es
trenada en este Gran Teatro, sot• ya conoci
das del ptíblíco barcelonés. 

[S) E11 la relacíón que se acaba de lwcer só/o se 
han tenído en cuenta, a guisa de ejemp/o, 
compositores de los países que se m encionan, 
tratando asi de eo·itar una desmesurada lista, 
que se haría necesaria de rratar de recogerse 
t>? la misma la toral produccíón mundial. A I 
lrna/ del presente rraba¡o se consigna 1111 cua
dro-~esumen, en el que figurau los rítulos de 
1as, ?Peras estrenadas por cada 11110 de los 
muStcos citado.r. 

dia~ y el arreglo y modernizocoón de otros, que 
el onexoroble poso del tiempo ovejentó. No es 
posible, en trobojo como el presente, hocer 
uno exegesis exhaustiva de tanta labor des
porromodo por lo total geografia del universa. 
P~r~ o si~ple titulo de ejemplo, séome per
motodo senolor olgu:-.os de los útomos c tem
plos de lo bueno música» que han soda pues
tos ol servicoo de lo legión de oficoonodos que 
demuestron uno constonte ofeccoón o lo ópero. 
Siempre referides o los últomos quince oños, 
se han inaugurada los siguoentes Teotros de 
ópero (6): 

En ALEMANIA: Aochen (23 de dicoembre de 
I 951 ) , Augsburg ( I O de novoembre de 
1956), Berlín Occidental (24 septoembre de 
I 961 ) , Berlín Oriental ( 4 de septoembre de 
1955), Bonn (1.0 de abril de 1965), Broun
schweig (25 de diciembre de 1948), Bremen 
(27 de agosto 1950), Dortmund (5 de mor
zo de I 966) , Duesseldorf ( 22 de obri I de 
1956), Essen (oño 1950), Frankfurt om Moin 
( 24 de diciembre I 951 ) , Gelsenkirchen ( 15 
de d iciembre de I 959) , Hagen ( 6 septiembre 3 
1949) , Hamburg (IS de octubre 1955), Ho
nover ( 30 de noviembre I 950) 

1 
Koiserslou

tern ( 30 de septiembre 1950), Kossel ( 12 
septiembre de 1959), Colonío (I 8 de moyo de 
I 957), Moínz (24 de noviembre I 951), Mon
nheim ( I 3 de enero de I 957), Munich ( 21 
de noviembre 1963), Muenster ( 4 de febre ro 
1956), Oberhousen (I O de octubre de 1949), 
Trier (27 de noviembre de 1964), Wuppertol 
114 de octubre de 1956). 
En AUSTRIA: Groz ( 14 de morzo de I 964), 
lnnsbruck ( oño 1966), Linz ( 20 de dociembre 
de 1958), Solzburg ( Festspoelhous) (26 de 
julio de 1960), Viena (5 de novoembre de 
1955). 
En SUIZA: Teotro de lo Opero de Ginebra 
(1965) 
En AUSTRALIA: Gran Teotro de lo Opero de 
Sidney ( 1965) . 
En SUD-AFRICA: Teotro de lo Opero (1964). 
En HOLANDA: Teotro de lo Opero de Rotter
dom ( 1964), y T eotro de lo Opero de Enschede 
( 1965). 
En ESTADOS UN IDOS: El magnifico complejo 
«Lincoln Center» de Nuevo York ( 1965-66). 
Cobe inferir de lo somera y fragmentaria enu
meroción de los importontes reolizocíones que 
se acaben de citar, que tombién en este as
pecte lo ópero cuento como lo que es, un 
alto espectóculo integral, que intereso hoste 
el punto de que se destinen ingentes copi
toles paro lo ocomodoción de mogníficos edi
ficios exclusivomente destonodos ol cult1vo de 
este género teatral. 

RESUMEN DE LO 
ELEMENTOS QUE 
CUENTA 

EXPUESTO Y NUEVOS 
DEBEN TENERSE EN 

¿Cobe decir, después de hechos los con.side
rociones onteriores que lo ópero seo olgo onoc
tuol? 
Antes de contestar o esta pregunto, creemos 
interesonte, ounque sólo sec de manera po
norómico, examinar dos aspectes omportonte:; 
que «o fortiori» deben onfiUir en lo posoble 
respuesto. Son elles, overiguor so se don onuol
mente en lo octuolidod, mós o menos repre
sentociones operísticos que cincuento o sesen
to oños otrós cuondo se supone era lo edod 
de oro de est~ close de espectóculos y seg~n
do aspecte, comporoción ~~I censo de ortos
tos líricos actual, en reloc1on o los que co~
poníon el propio contingente, en el referrdo 
momento que se dice estelor de lo ópero. 
Sin dudo de ninguna close, se puede adverar 
que en el momento prese~te, son muchos m6s 
los representociones de opero que s': efec
túon que en lo fecho comentada, oso como 
tombién que se olconzon un número infonito-



los miembros de la familia Real española, 
consclcntos de lo que significa la vida y ac
tivldad dol licoo, frecuentemente le honran 
con su presencia. Aparece aquí S. A. el In
fan to Don Juan Carlos de Borbón, a l término 
do una roprescntación. 

2 las peraonalidades notables que visitan Bar
celona no dosoprovechan la oporlunidad de 
asistir a alguna representaclón en el liceo; en 
esta fotografra aparece e l Ministro brltanico 
Mr. Solwyn Lloyd, acompañado de don José 
Enceso. 

3 Cuando de viaies oficiales se tra ra, nunca fal
ta en e i programa de los llustres huéspedes 
la asistencia a alguna de las funciones del li· 
ceo; ui lo hizo el Presidente de Costa Rica, 
Excmo. Sr. Don José Figueres. 

4 Otro Infante, S. A. Don Alfonso de Borbón 
y Oampierre, aprovecha su estancia en este 
Gran Teatro, para saludar a los intérpreres de 
la obra que se representa. 
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mente moyor o l que jomós se d to, ae e. 
c tase de espectocuto. Son muchos los elell\b 
tos que conducen a tan rotunda ot11moc 
pera paro no descender o cosuismos s1en; 
enojosas, bas taré recordar que hosto ¡,.. 
u nos veint ic inco oños, los representoct:lra ~ 
ópera eren privot•vos del període mvernol 
en contades lugores se dobon modestos y' ~~
ves c icles de ópera llomado «de verona, er
art istes noveles o peco cotizodos, def1c1~ 
medios y sumaries conjuntes, que sólo po.u 
otroer a un públ ica sencillo que, por sus es •• 
sos posibilidades económicas, veia tmpu, 0 • 
toda su asiduidad a las grandes montfe, toc;. 
nes liricas, propios de los Teatres prestigu)lc 
mientros que en lo ac tuolidad, duronte el = ~· 
so de las estaciones de Primavera y V~r'Xl 
se han estoblecido de man era próspero, y ae. 
cen continuamente, importontistmos cicle. 
que formondo porte de Festívoles music~l11 
sirviendo de otracción turística, o reolzom; 
i i estos civicas o patronoles, han tomada r,oo. 
ta de naturoleza en bien d is tin tos poises,~ 
los que la otracción de la buena musico SÍI\t 
de segura señuelo a grandes masos humom 
que verifïcon largos y cos tosos desplozomt!ll
tas can el afón de gazar del espectóculo dt 
su preferencia; ocuparia mucho lugar reseñcr, 
aunque fuese sameramente, los innumerobill 
que actualmente se celebren, pera bostoró •n. 
vacar las acreditades nombres de Boyreul' 
Salzburgo, Viena, Munich, Edtmburgo, Atx r 
Provence, Lucerna, Termos de Caracollo, Alt
no de Verona, Areno Flegrea de Nópoles, 
aún dentro de nuestra patria, Granada, So-. 
tender y los denominades genéricomente F& 
tivoles de España, para of~rmor, comctdtenó. 
con reciente y acertoda optntón del comPE
tente periodista musical Xavter Montsol~oiJ! 
expresondo en la prestig iosa revisto borctb. 
nesa «Destino» ( 7), de que tales fesllvoles a. 
tón orraigados en las costumbres octuoles , 
poseen un adicte y numeraso pública. 
Lo que antes era un espectóculo de uno so. 
temporada anual, se ha convertida en cot,. 
diana duronte el transcurso de los doce mt
ses del oño, lo que quiere decir que tomb1t' 
en esre aspecte lo ópero hace constonie otr. 
de presencia en las costum bres de hoy. 
Contestando o lo segunda pregunto plonleo· 
do, o sec, o si es moyoritorio o minori torla e' 
actual número de contentes , en reloción elf' 
los que formabon los dis tintes escolofones de 
lo lírica un cuorto de s igla antes de esta fe· 
cho, cobe también afirmar que, consecuelll• 
con los obultodos demandes o que obligon Ics 
numerosos representaciones octuoles, se rt
quieren muchos més e lementos ortistícos, es• 
censo ho crecido de manera extraordinorio, su 
muchos los poises en que se don tontos YOCC· 
ciones, que se convierten en exportadores « 
esta noble moterio que son los ortrstos. GS 
ocurre con Estodos Unides, que auxilion CC' 
sus bien preparades elementos o la moyor f#· 
te de los centres ortisticos europees defic,t:· 
rics onte lo creciente exigencia del inmer6-
crecimiento de esta difícil especiol idod. 
Toda ella coincide en probor e l auge ocM 
del género lírica, o pesar de los votes negot· 
vos de quienes, sin parar mientes en lo llllf· 
zo obrumodoro de uno reolidod es tadística I~ 
cilmente controlable, continúonn discutrentli 
el favor que viene recibiendo lo ópero de 1~ 
cul tos auditaries del momento presente. 

TEMAS A CONSIDERAR ANTES 
DE DEFINIRSE 

Quizós moliciosomente se puedo Ins inuo! qvt 
es te evidente crecimiento, obedece a legrlln>' 
deseos de uti lidod por porte de los pro~¡,
res de los nuevos temporades o ciclos. Stef!'· 
p re es licito que se pretendan montor n~ 
negocies. Pera tompoco en este aspecte !""" 
mos seguir a quienes osi p iensen, yo que 11 

hecho f ielmente comprobodo y osoz repetrÓl 
que los grondes costos de los altas represe~~t;· 
ciones lfricos - siempre referides o 
servides con lo necesor io dignidod 
impos ible, no sólo el benefic io, s ino yo el 
librio entre gestos e ingresos, hociendo 
serio lo oportoción de grandes masos ¿¡ne~:· 

17) En el número 1.507 de 25 de ;u nio de J9fr6. 
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nos poro montener el esplendor, señorio y re
f1nomiento de estos mon1festociones ortistico
culturoles. 
Puede cousor extroñezo conocer de fuente se
gura y controlada, como es uno encuesto pe
nodístico reolizodo en formo of1ciol cerco de 
los pnmerisimos teotros liricos de ltolio, los de 
rnoyor prestig1o y solera por lo 1mportonte y 
sena revisto itol!ono profesionol del orte tea
tral denominada «Siparia» (Telón) en su nú
mero de diciembre de 1964, olgo ton o pri
mera vista osombroso, que sólo puede mere
cer crédito por ser prec1somente los Directo
res Generales de dichos Teatres. qu1enes ofir
rnon los siguientes dotos: Que los ingresos ob
tenidos por vento de locolidodes en el Teotro 
Scolo de Milón, sólo represento el 40 o/o del 
costo de coda uno de los representociones que 
se don en dicho célebre col1seo; que en el 
Teotro de lo Opero, de Ramo, oú•, es mós dé
bil el producte de to l vento que sólo olconzo 
el 20% del coste, mientros que en el Teotro 
Comunole de Bolonlo, por igual concepto se 
olconzo sólo el 16'74o/0 ; y el Director del Tea
tro Lo Fenice de Venecio, contesto cauta y 
prudentemente, sin dar cifros concretes, «que 
sus ingresos son similores o los de los demós 
Teotros importontes del país». Si esta sucede 
e,1 lo potno del «bel conto», donde o todos 
luces subsiste un morcodo y mosivo favor por 
el melodrama lírica, se comprenderó que nodie 
bien enterodo puede pensar que lo exploto
ción de un Teotro de ópero seo un negocio 
rentable, mós que en el ospecto de orle, cul
turo y prestigiO ( 8) . 

OTROS DATOS INTERESANTES 

Qu1enes no conocen los tnteriondodes de un 
Centro artística de esta close, es posible que 
se sorprendon onte ton negativo posibilidod de 
obtener lucro con su explotoción. osi como es 
lócil puedon llegar o dudor de los cifros os
tronómicos que su montenimiento cuesto coda 
oñ-, o quienes por patriotisme y sentida de 
responsobi lidod los opoyon (9). Pera tol duda 
desoporeceró, si se sobe que entre el Teotro 
de lo Opera de París y la Opera Cómica de la 
mismo capital, cuentan nado menos que can 
1.400 empleades permanentes y que en la 
Opera de Berlín trabojon en iguales condicio
nes 700 empleades, y osi ocurre en todos los 
Teatres de ópero de cotegorio. 
Es conocido y plenomente odmitido por los 
técnicos, que en toda teotro de ópero, las ma
sos _estables (es decir, orques ta, caro, boi I e y 
serv~e1os de escena ria), obsorben el 65 o/o del 
total costo anual. 
De estos datos se deduce que esta close de 
espec:tóculos, montenidos ol nivel que reclamo 
ru olta categoria y el prestigio del Estada o 
Corparación que los patrocina, son muy cos
tosos. 

IJ Los Estados. Prol'incias o 1\funicipios, segiÍn 
los casos, tmas t·eces ais/adamcnte y en otras 
m forma conjunta. cuidau de estos atcncio
nes, dotando mtmlficamente n los Teatros de 
Opera en tom1a similar a la que emplean 
para subt•encionar a Museos, Bibliotecas, Es
cue/as, etc., considcrando que al obrar asl 
:on su acción protectora alcanzan uno de su; 
Indeclinables objetil•os, el patrocinio del arte 

, Y la difusión de la cultura. 
1 Bastarú .Sitar algunas cifms otorgadns como 

sub1•encton anual, concedidns a distin/os Tea
tros de Opera, para justificar In calijicaci6n 
que l~s mismos merecen de parle de las Cor
por~s!On~s qt~e les presum su indispen.rable 
ru.rtlto /lllfii!Ctero. A sl re.w/10 de dat os oficin
.;: 9;1e, durante el (//ÍO 1962, la "Reunion des 
d lea/res Lyriques" de Fmncia, que compren-
~ !a Opera y la Opera Cómica de París, re

~bteron del Estado Francés una wbt•ención 

2~0 21:700.000 nue l'OS francos (~11 pesetas 
. nu/lones), la Opera de Berlín perdbió en 
~:tal con:epto y mi~mo 01io el equil'alente 

216 nnl/ones de pesetas la de Munich al
ranzó a 132 mi/lones tle p~setas la de Stutt
g~r1t 108 mi/lones dc pesetas· Ja Opera de Zu-
rrc: I 72 '/f I d ' nu ones de peseta.\· y el Teatro Real 
e la Momwie, de Brusc/as, 54 mi/lones de 

P~etas. En /tafia aiÍn son mós elevadas las 
~I/ras otorgadas como auxilio económico a 

/~s teatros de Opera dc'llominados "Emes Au
onomos". 

EXIGENCIAS DEL ACTUAL GRADO DE CUL 
TU RA DEL PUBLICO -

El teotro lírica moderna tiene ' muy distintes . . caroctenst~eos 
en el Y ~XIgenclas mucho moyores que 

posada, mos que por otro rozón par lo 
m.a~~r cultura, conocimientos y buen gusto del 
~d· ICO, que ?' ofinarse por lo tnfluencio co
t JOnc del ctne (en presentoCJones mise in 
~ce7o ~- fidelidod de decarodos y v~stuano) 

e ~s ISCas (en lo porte musical) y o que s~ 
fontmuo con!acto con los obros moestros y con 
os grondes_ especialistes, convierte o los audi
tores ~~ ngurosos censores siempre propicies 
~ lo. ~ntlco onte el mós pequeño follo o imper
~cc•o~, Y de la televislón, que do 0 domici-

li?· sm esfuerzo ni pago, magnificos espec
tocul?s llenos de dinamisme y de voriedad 
que lnflu~en. profu_ndamente en lo formación 
de_ un cnteno ortlstico muy suoerior al co
r~lente antes de ser realidad admitido y co• 
tl.dlona este extraordinario odelanto técnlco 
S~ s~ agrega a esto, que los recursos lumino
tecn~eos de que disponen hoy los grondes Tea
tros de lo especiolidad ponen en evidencio to
do lo que ocurre en el escenario como Sl se 
trot':ls~ de t;> lgo real, lo que impide usar los 
trodiCIOnoles recursos teotroles que hosto hoce 
P_OCO fuero~ carrientes; decorodos de pope!, 
Simple c?rton simulando maderos o muebles. 
cuondo estos no se hallabon ointados en los 
telones o rompimientos, todo debe ser real, o 
o. lo me.-,os construido con elementos fijos: 
lom_ooros, olfombros. muebles. plantes, flores, 
e_tcetero. Y de igual verocidod y odecuodo es
t~lo deben ~star previstos el vestuario, arme
no, zapoteno, etc., lo iluminoción que hoy se 
emplea en los escenarios impide el empleo de 
sustitutivos que el pública, sólo ol apercibirlos, 
ocoge con risotodos y chonzos. 
De ella ha nocido lo imperiosa necesidad de 
otro destacada elemento artística, antes poca 
menos que desconocido, el Registo verdodero 
tirona de las empresos o d~recciones y que con 
un polifocetismo ejemplar e., sus reolizocio
nes, habla, discute v pontif1co sobre música 
teotro, pintura, escultura, hteraturo, filosofí~ 
y hosto de boile ... exigiendo toda el ase de so
crificios económicos, a veces para lograr que 
no se emplee mós que una mínima porte de 
la iluminación de que se disoone, o que se 
cambien tres pelucos de coristos. Cloro estó 
que grocios o esta nueva especiolidad, cuando 
son verdaderes artistes quienes lo eiercen, se 
consiquen realizaciones extroordinorias en los 
Que inclusa los últimes y mós exigentes oro
madones de espectadores lo~ aceptan de buen 
orcdo y oreciscmente l)I')T ella. aue hablo di
rectamente o su esoeciol ~ensibilidad. se ocer
r.on mós coda dia hacio lo ópero. Si antes el 
Director de Orquesta era el copitón del novia 
de lo representoción, hoy debe compartir su 
mondo con el Registo, cuando no suped1tor su 
criterio musical o los pensomientos o 1nnovo
ciones que el moderna responsable del espec
tóculo escénico decido reolizor. 
Ella ex;>lico que con tol cnteno de ... uton
dad, se impanQa. con obligada sum1s>ón d~ 
tados o su omniootencio, y por ello que, en
rimo de lo toblillo oficie>! u ccorden del día• del 
Teatro de lo Opero de Viena. camoeen los 
!'iauientes frC'«!~ como lema que afecto o to
dos los Que olií laboren: 
•< Lo imposible debe hacerse en seguida. El mi
lagra necesita un poc:o mós de tiempa. Respec
to <> lo dem<Ís, cado uno dcbe haccr la que 
pueda.» 

CONCLUSION 

Lleqomos ol té•mino de I~ oue de•PÓbomos ex
paner como lóoico ontecerlente de la ~e.-.-ió., 
que en este volumen se dedico o lo OPERA. 
ooro aue sirviese de encuodre de los varie>dos 
trobajos que competentes plumas hon dedico
da o distintos focetos en este complejo pénero 
teatral. pero no puedo acabar sin mnnifestor 
que no tados los consideroCJones h<>chos son 
vól!dos porc nuestro país yo aue elias recla
men un clima. uno contmuidcd en lo acción 
v una honrosa v estimulonte comoetencio ar
tíst ica constmctivo. oue tomooco S" do en Es
ooña, que sól,.. ruento con un T eotro de ópe
rf' . un oro., Teatre o mf>dido tnternocoonol, 
ounoue sus rerursos económicos desdichodo
n-~nte no se hcllen o esta mismo altura. 
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Esto es lo que es de des~or se arregle, dt5e 
mos tener en Espoño, po1s de orte y sierr'l' 
omonte de lo música, repartides por su Its,· 
torio nocional vorios escenorios importonte, 
presidides por el histór ico del Liceo y el 

01
• 

prescindible en Madrid, hociendo honor 
0 
~ 

especial posición geogróf•co y de capítol 
e:'l el resto del país, ol menes otros tres i~ 
tros de esta close, que sirv ieron de precec~e,. 
te obl igada o los octuociones en los señoloct. 
dos principoles. Hoy que se hoblo y escrob! 
de lo codificoción de lo vida del Teotro, dt ~ 
obl igodos polos teotroles y de lo descentroli¡¡¡. 
c ión de lo octividod escénico, no se puedt n 
debe olvidor es te important/simo sector del a. 
te lírica, en su més alto ocepción. 
En combio, con verdadera sotisfocción y legí. 
timo orgullo onte lo obro hecho, hogo pr~. 
te que en el hober de l Gran Teotro del Liceo 
en los últimes veinte oños de cultivo de ~ 
ópero, se han dodo 1.146 representocione~ de 
e~to olta especiolidod musical. 
Que en el curso de los mismos, se han repre. 
sentodo 17 3 t ítulos de óperos distintes. 
Que osimismo se hon estrenada 72 Óperos has. 
to entonces desconocidos en Espoño. 
Y por fin , que de estos primeres represento
ciones, 12 lo cron de óperos nocionoles, cft. 
bidos o compotriotos nuestros. 
Este es el verdadera balance de uno dilotod: 
octuoción que someto gustosomente o los af. 
c ionodos espoñoles o lo ópero, como obro ll'll· 
desto de un oficionodo mós, que ho intentod¡ 
unir occión o su sentimiento estético. 

RE LACI ON 
DE LAS 
OPERAS DEBIDAS 
A LOS 
COMPOSITORES 
ACTUALES QUE SE 
CITAN EN EL 
ANTERIOR TRABAJO 

EN ALEMANIA 

BORIS BLACHER. - Cuen to prusiono • Ro
mea y Juli~to y Opero abstracta. 

----·------~~-----~--_;_ ____ .......,~~---__;.....:..---4 GOTIFRIED VON EINEM. - Lo muerte dt 
Donton y El Proceso. 

WERNER EGK. - Geer Gynt - Columbus · 
El violin mógico - lrish Legende - El Re'Vl
sor y Nupcios en Sonto Domingo. 

WOLFGANG FORTN ER. - Bodos de songre Y 

Don Perlimplin. 

GISELHER KLEBE. - Alkome • Los brigOII· 
tes - Los deseos mortoles y El osesino dt 
Césor. 

ERNST KRENEK. - Corlos V • El ciervo dl 
oro - Lo vida de Crestes • El Dictador Y 
Ef reina misteriosa. 

HANS WERNER HENZE. El Pr/nCipe dt 
Hamburg - Elegia - El rey Ciervo y Bov· 
levord Solitude. 

PAUL HINDEMIT. - Mottis der Molher . 
Cordilloc - Cena de Novidod - El muncll 
de armonia - El demonio • Asesino esperon· 
zo de los mujeres. 

FRANK MARTIN. - Mr. Pourceongene . 
Misterio de Novidod - Lo tempestod Y Lt 
pin herbé. 
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NICOLAI NABOKOK . - Lo muerte de Ros

putín. 

CARL ORFF. - Carmona Burono - Ant igono -
Cotulli Cormino - El triunfo de Afrodita -
Lo in tel igente - Edipo - Conción de Novi
dod y Lo Luno. 

HANZ PFIZNERS. - Poles tnno - El pobre 
Enrique - Lo roso del Jordin del Amor - El 
corozón - El Vómpiro y Fiesto de Solhong. 

EN ARGENTINA 

JUAN JOSE CASTRO. Lo zopote ro prodi-
giosa - Proserpino y e l extronjero y Bodos 
ae songre. 

ALBERTO G INEST ERA. - Don Rodrigo. 

EH CHECOSLOVAQUJA 

JAN CIKKERS. - Mr. Scroogee. 

EUGEN SUCHON. - El Torbellino. 

EN FRANCIA 

EMMANUEL BONDEVILLE. - Escuelo de mo
ridos y Modome Bovary. 

JEAN FRANÇAIS. - La mano de Gloria y 
L'apostrophe. 

ARTHUR HONNEGER. - L' Aig lon. 

MAURICE JAUBERT. - Contrabande y Bar
be-bleu. 

ANDRE JOLIVET. Dolares. 

JEAN MARTINON. - Hecube. 

DARI US MILHAUD. - Medea - Bolovar -
Maximilien - Cristóbal Colón y Fiesta. 

FRANCIS POULENC. - Dialogos de Carme
!itas - La voz humana - Les mamelles de 
Thiresios y Lo Señoro de Montecorlo. 

HENRY TOMASI. - Don Juan de Mañana -
La Atlan tida y Princesa Paulina. 

EN GRAN BRETAÑA: 

RICHARD R. BENNET. - Ls mlnas de azufre. 

BENJAMIN BR ITTEN. - Peter Grimes - Al
bert Herring - Sueño de una noche de ve
ranc - El rapto de Lucrecia - La ópera de 
los mendigos - Gloriana - Billy Budd - La 
vuelta de! tornillo - La Villa y Hacemo:; 
una ópera. 

FRANCIS BURT. - Volpone. 

MICHAEL TIPPET. - El Rey Priamo y Casa
miento en verano. 

EN HOLANDA: 

V. ANDRIESSEN. - PHILOMENA. 

EN ITALIA: 

LUCIANO BERIS. - Passagio. 

VALENTINO BUCCHI. - 11 contrabasso. 

MARIO CASTELNOVO TEDESCO. - Baca on 
Toscana y El Mercader de Venecoa. 

ALDO CLENONTI. - Collage. 

LUIGI DALLAPICOLA. - Volo no notte e 11 
Prigioniero. 

ROBERTO HAZON. - Lo omonte cubosto -
Weekend - Requiem per Elisa -
ma trimonia le y Madame Landru. 

M ICHELE LI ZZI. - L'amori d i Galatea y 
Pantea. 

BRUNO MADERNA. - Hyperion. 

RICCARDO MALIPIERO. - M innie lo cón
dida - La donna é mobile - Battono alia 
porta y Don Giovanni. 

FRANCO MANNINO. - Quadro delle mera
vig lie - Maria e il Maga - 11 diavolo in 
g iord ino - Luisello - Viví - Hotikro y Lo 
Speranza. 

GJACOMO MANZON I. - La sentenza y 
Atomtod. 

ANGELO MUSCO. - 11 gattopardo. 

LUIGI NONO. - lntolleranza 1960. 

FLAVIO TESTI . - La Celestina y 11 fu rore 
di Oreste. 

GUIDO TURCHI. - Turandot - 11 Soldato 
Srejk. 

MAR IO ZAFRED. - Wa:!enstein. 

EN SUECIA: 

K. B. BLOMDAHLS. - Aniara . 

EN SUtZA: 

HENRICH SUTERMEISTER. - Romea y Ju
lieta - La isla encantada - RaskolnokoH -
N iobe - La araña negra y La Aldea baja 
el g laciar. 

ROLF LIBERMANN. - La escuela de las mu
jeres - Leonora 40/45 y Penelope. 

EN USA: 

SAMUEL BARBER. - Vanessa. 

IGOR STRAWINSKY. - Mavra - Ra:<és Pro
gress - Oedipus Rex y El di!uvio. 

V IRGIL THOMSON. - Four saints m three 
a cts. 

NOTAS: 

a) Solamente se consignan las obras que 
han sida estrenad;os ante pública. 

b) Por la obvia razón de que todas las ópe
ras españolas estrenadas en nuestro pats du
rante .os veínte últomos años lo fueron en 
este Gran Teatro, no se consognan en esta 
reiación ya que f•guran en la que se detallan 
todas Jas primeras representacoones que aquí 
se han efectuada. 

Es muy frecuenre que en las repre~nrecioncs 
de Opera, el escenario del liceo se convierre 
en Jugar de reuni6n de tipo internacional; 
aquí vemos, visilandolo, al Alcalde de Mainz, 
con una Delegaci6n de dicho Munídpio, a los 
que acompañan el Honorable Sr. C6nsul Ge· 
neral de Alemanía y dirígentea del Tearro. 

2 los numerosos conjunlos extranjeros que, pro· 
cedenres de los gran:les Teatros de Opera vi· 
sítan Barcelona, aprovechan la ocasi6n para 
rendir pleilesía a las Autoridades barc.elone· 
sas; aparece aquí la Compañ'a del Teatro de 
la Opera de Nuremberg, visírando la Dipu· 
laci6n Provincial de Barcelona, siendo recibi · 
dos por su Presidenle Excmo. Sr. Marqués de 
Castell florí te. 

3 Las primeras AuloríJade• de Barcelona, cons· 
rantemente honren ~on su presencia nueslra 
gran Salo de espectaculos, asociéndose con 
rodo el pre51igio de sus alros cargos a la• 
múltiples manífesracíones arrísticas que anual· 
mente Sé produc.en. Aquí se les ve en el ac:o 
de ímponerfe la Medalla de Oro del liceo • 
la eximia soprano llontserrar Caballé. 

4 S.S. M.M. los Reves de Thailandía, en ocui6n 
de su visita oftcial a España, fueron agasa
jados con uno representací6n extraordinari• 
de Gala en esre Gran Teatro. 
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- Al efecte de continuar e l sistema establecido en lo obro 
cPrimer Cente nario de lo Sociedod del Gran Teatro delliceo 1847-1947» 
para individuolizor cada uno de 

-

los tílulos de los óperas represe ntades y su estad ística, 
da mas a continuación e l 

INDICE OPERISTICO 
referida o los obros puestos en escena por prime ra 
vez en este Gran Teo tro en las XX últimos temporades 

a 
AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS 
AMELIA AL BALLO 
AMUNT! 
ARABELLA 
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE 
ATLANT IDA 
AVE MAR IA 

b 
BARBERO DE BAGDAD, EL 
BOHEME, LA 

e 
CABEZA DEL DRAGON , LA 
CAN IGO 
CARLOTA 
(ARROSSE DU SAINT $ACREMENT, LE 
CAVALlER ! Dl EKEBU, I 
CECILI A 
CLEMtNCIA DE TITO, LA 
COQ D'OR, LE 
CONSUL, EL 
CYRANO DE BERGERAC 

eh 
CHATEAU DE BARBE BLEU, LE 

d 
DEBORA E JAELE 
DIALOGO$ DE CARMELITA$ 
DIBUK, IL 
DIDO Y ENEAS 
DON GIL DE ALCALA 

e 
ELEKTRA 
EUGENE ONTEGH IN 

f 
FIAMMA. LA 

g 
GATO CON BOTAS EL 
GIANNI SCHICCHI' 
GUERRA, LA 

h 
HORA ESPAÑOLA, LA 

. 
J 
JEANNE D'ARC AU BUCHER 
JENUFA 
JULIO CESAR 

k 
KATERINA ISMAILOVA 

NOTA: 

los números con que se señolo coda obro, corresponden o lo 
Relación de Ope ras 
~8 siguen o éstos. ' 

320 
291 
310 
231 
309 
317 
285 

325 
339 

3 14 
287 
336 
330 
288 
282 
324 
279 
28:4 
312 

296 

300 
3 11 
303 
302 
290 

277 
298 

272 

269 
275 
305 

332 

297 
328 
326 

334 

I 
LOLA LA PICONERA 
LOLA SE VA A LOS PUERTOS, LA 

m 
MARGHERITA DA CORTONA 
MARIA EGIZIACA 
MEDIUM, LA 
MISERIA E NOBILTA 
MOZO QUE CASO CON MUJER BRAVA. EL 
MUJER SIN SOMBRA, LA 
MULATA DE CORDOBA, LA 
MURCIELAGO. EL 

o 
ORGANO DE BAMBU, EL 

p 
PARTITA A PUGN I 
PORGY AND BESS 
PRINCESA RAYO DE SOL, LA 

r 
RETABLO DE MAESE PEDRO, EL 
RESURRECCION 
RIEN ZI 
RONDINE, LA 
ROSSIGNOL, LE 
ROl D'YS, LE 

s 
SANTA DE BLECKER STREET, LA 
SERRANA 
SEVER INO 
SIMON BOCANEGRA 
SOLEDAD 
SUOR ANGELICA 

t 
TABARRO. IL 

u 
UN INTERVENTO NOTTURNO 
UNA CARTA DE AMOR DE LORD BYRON 
UNA VOZ EN OFF 
UNO SGUARDO DAL PONTE 

v 
VEDOVA SCAL TRA, LA 
VOIX HUMAINE, LA 
VORTICE, IL 

w 
WOZZECK 

z 
ZAR Y CARPINTERO 

278 
301 

289 
306 
292 
294 
270 
281 
335 
316 

308 

293 
299 
329 

307 
283 
280 
295 
271 
276 

304 
333 
337 
313 
286 
274 

273 

318 
319 
323 
322 

268 
331 
3 15 

327 

338 
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COMPlEMENTO DEL REGISTRO ANTERIOR 

RELACION DE LAS OPERAS 
QUE SE HAN ESTRENADO EN ESTE GRAN TEATRO 

EN LAS ULTIM'\S VEINTE TEMPORADA$, HASTA EL TERMINO DE LA DE 1966-67 

O PE RAS COMPOSITORES fECHA DE LA N.0 DE 
PRIMERA REPRESEN-
REPRESENTACION TACIOMES 

268 LA VEDOVA SCALTRA E. Wolt-Ferron 29 noviembre 1947 3 

269 EL GATO CON BOT AS X. Montsolvotge I O e nero 1948 7 

270 EL MOZO QUE CASO CON MUJER BRAVA C. Suriñoch 10 enero 1948 3 

271 LE ROSSIGNOL I. Strowimky 20 enero 1948 3 

272 LA FIAMMA O. Respighi 14 d•ciembre 1948 3 

273 IL TABARRO G. Puccini 21 dtciembre 1948 3 

274 SUOR ANGELICA G. Puccini 21 dtciembre 1948 G 

215 GIANNI SCHICHI G. Puccini 21 diciembre 1948 6 

276 LE ROl D'YS E. Lola 8 enero 1949 3 

277 ELEKTRA R. Strouss 15 febrero 1949 9 

278 LOLA LA PICONERA C. del Com¡:;o 14 noviembre 1950 3 

279 LE COQ D'OR N. Rimsky- Korsakov 30 diciembre 1950 3 

280 RIENZ I R. Wagner 20 e nero 195 1 3 

281 LA MUJER SIN SOMBRA R. Strauss 29 naviembre 195 I 3 

282 CEC ILlA L Refice 28 maya 1952 3 

283 RESURRECCION F. Alfana 2 diciembre 1952 3 

28'1 EL CONSUL G. C. Menotti 6 dtciembre 1952 6 

285 AVEMARIA s. Allegro 18 diciembre 1952 3 

286 SOLEDAD J . Manén 30 dtciembre 1952 2 

287 CANIGO A. Mossona 21 moyo 1953 3 

288 I CAVALlER! Dl EKEBU R. ZanC:onoi 3 dtciembre 1953 3 

289 MARGHERITA DA CORTONA L Re f ice 12 d iciembre 1953 3 

290 DON GI L DE ALCALA M. Penello 25 diciembre 1953 3 

291 AMELIA AL BALLO G. C. Menotti 7 enero 1954 3 

292 LA MEDI UM G. C. Menotti 7 e nero 1954 3 

293 PARTITA A PUGNI V. Tosotti 10 enero 1954 2 

294 MISERIA E NOBILTA J. Nopoli 27 noviembre 1954 3 

295 LA RONDINE G. Puccini 4 diciembre 1954 3 

296 LE CHATEAU DE BARBE-BLEU B. Bortok 21 diciembre 1954 4 

297 JEANNE D'ARC _AU BUCHER A. Honnegger 21 dtciembre 1954 5 

298 EUGENE ONIEGHIN p Tchoikowsky 4 enero 1955 5 

299 PORGY AND BESS G. Gershwln 3 febrero 1955 4 
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O PE RAS 

300 DEBORA E JAELE 

30 1 LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS 

302 DIDO Y ENEAS 

303 IL DIBUK 

304 LA SANTA DE BLECKER STREET 

305 LA GUERRA 

306 MARIA EGIZIACA 

307 EL RET ABLO DE MA ESE PEDRO 

308 L'ORGANO Dl BAMBU 

309 ASSASSIN IO NELLA CATEDRALE 

310 AMUNT! 

311 DIALOGOS DE CARMELITAS 

3 12 CYRANO DE BERGERAC 

COMPOSITORES 

I. P•zze tt• 

A . Bomos 

H. Purcell 

L. Rocco 

G. C. Menotti 

R. Rossellin i 

O. Respighi 

M. de Follo 

E. Porrino 

I. Pizzei ti 

J. Altisent 

F. Poulenc 

F. Alfono 

313 SIMON BOCANEGRA (estreno vers•ón defini· G. Verdi 
tivo) 

3 14 LA CABEZA DEL DRAGON 

315 IL VORTICE 

316 EL MURCIELAGO 

317 ATLANTIDA 

3 18 UN INTERVENTO NOTTURNO 

319 UNA CARTA DE AMOR DE LORD BYRON 

320 AMAHL Y LOS V ISITANTES NOCTURNOS 

32 1 ARABELLA 

322 UNO SGUARDO DAL PONTE 

323 UNA VOZ EN OFF 

324 LA CLEMENCIA DE TITO 

325 EL BARBERO DE BAGDAD 

326 JULIO CESAR 

327 WOZZECK 

328 JENUFA 

329 LA P.RINCESA RAYO DE SOL 
' 

330 LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT 

331 LA VOIX HUMAINE 

332 L' HEURE ESPAGNOLE 

333 SERRANA 

334 KATERINA ISMAILOVA 

335 LA MULATA DE CORDOBA 

336 CARLOTA 

337 SEVERINO 

338 Z AR Y CARPINTERO 

339 LA BOHEME 

R. Lomo•te d~ 
Grignon 

R. Rossellini 

J. Strouss 

M . de Follo 

G. Viozz• 

R. de Bonfield 

G. C. M enotti 

R. Strouss 

R. Rossell in i 

X. Montsolvo•ge 

W. A. Moz.l.t 

P. Corne1:u• 

A. Berg 

L. Jonocek 

P. Gilson 

H . Busser 

F. Poulenc 

M . Rave l 

A. Ke il 

D. Sho;tokovich 

J. P. Moncoyo 

L. Sondi 

S. Moreno 

G. A. Lortzing 

R. Leoncovollo 

FECHA DE LA 
PRIMERA 
REPRESENTACION 

5 noviembre 1955 

17 d•ciem:,re 1955 

14 enero 1956 

20 noviembre 1956 

2 1 noviembre 1957 

5 dic iembre 1957 

28 diciembre 1957 

3 enero 1958 

22 noviembre 1958 

22 noviembre 1958 

enero 1959 

28 enero 1959 

1 I novtembre 1959 

3 diciembre 1959 

17 noviembre 1960 

enero 1961 

2 febrero 196 1 

24 noviembre 196 1 

diciembre 1961 

diciembre 196 1 

diciembre 1961 

7 enero 1962 

24 noviembre 1962 

1 I diciembre 1962 

14 d iciembre 1963 

15 diciembre 1964 

22 diciembre 1964 

30 diciembre 1964 

14 enero 1965 

8 diciembre 1965 

2 I diciembre 1965 

2 1 diciem bre 1965 

2 1 diciembre 1965 

23 diciembre 1965 

28 diciembre 1965 

enero 1966 

enero 1966 

enero 1966 

9 enero 1966 

1 diciembre 1966 

N.o DE 
REPRESE 
TACIONES 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

NO TA: El número de o rd en, que correlotivomenle f iguro on te cod a ópero, es lo continuoción de lo relación~ 
figuro en lo obro "PRIMER CENTENAR/O DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEA TRO DEL l/CfO", que acabo 
lo pógioo 308 de lo m ismo. 
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179 

312 

283 

285 

191 

310 

319 

301 

296 

211 

8 

15 

20 

327 

128 

126 

116 

218 

195 

330 

1 183 

278 

163 

198 

325 

167 

249 

192 

11 

12 

37 

9 

32 

77 

224 

317 

307 

253 
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3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

ónc 
Jboli 

OPERA S 
DADAS EN LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS 

y NUMERO DE REPRESENT ACIONES DE CADA UNA 

COMPOSITOR OPE RA NUMERO DE REPRESENTACIONES 
Hasta la En los Total 
te 'li porada 20 aftos en este 
1946- 47 slgulentes Gran leatro 

179 ALBERT, Eugen D' TIERRA BAJA 6 3 9 

312 ALFANO, Franco CYRANO DE BERG!:RAC 3 3 

283 ALFANO, Franco RESURRECCION 3 3 

285 ALLEGRA, Solvotore AVEMARIA 3 3 

191 ARRIETA, Emdio MARINA 33 2 35 

310 ALTISENT, Juon AMUNT! 3 3 

319 BAMFIELD, Roffoello Di UNA LETTERA D'AMORE Dl 
LORD BYRON 3 3 

301 BARRIOS, Angel LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS 2 2 

296 BARTOK, Belo EL CASTILLO DE BARBA AZUL 4 4 

211 BEETHOVEN. Ludwig Van FIDELIO 4 18 22 

8 BELLIN I, Vicenzo NORMA 84 I e 102 

15 BELLIN I, Vicenzo I PURITANI 81 6 87 

20 BELLINI, Vicenzo LA SONAMBULA 105 6 111 

327 BERG, Albon WOZZECK 3 3 

128 BIZET, Georges CARMEN 153 17 170 

126 BIZET, Georges LOS PESCADORES DE PERLAS 38 3 4 1 

116 BOITO, Arrigo MEFISTOFELES 179 3 182 

218 BORODIN, Alexonder EL PRINCIPE IGOR 14 3 17 

195 BRETON, Tomés LA DOLORES 21 4 25 

330 BUSSER, Henri LE CARROSSE DU SAINT 3 3 
SAC RAMENT 

183 CATALAN!, Alfredo LA WALLY 6 3 9 

278 CAMPO, Conrodo del LOLA LA PICONERA 3 3 
163 CILEA, FrancEsca ADRIANA LECOUVREUR 4 5 9 

198 CIMAROSA. Domenico EL MATRIMONIO SECRETO 7 3 lO 

325 CORNELIUS, Peter EL BARBERO DE BAGDAD 3 3 
167 CHARPENTIER, Gustove LOUISE 43 ? 46 
249 DEBUSSY, Claude PELLEAS ET MELISANDE 2 5 7 
192 DELIBES, Leo LAKME 2 3 5 

DONIZETTI, Goetono ANA BOLENA 21 3 24 

11 DONIZETTI, Goetono DON PASQUALE 70 6 76 

12 DONIZETT I, Goetono L'ELISIR D'AMORE 30 6 36 

37 DONIZETII, Goetono LA FAVORITA 224 13 237 

9 DONIZETII , Goetono LINDA DE CHAMONIX 90 3 93 

32 DONIZETII, Goetono LUCIA Dl LAMMERMOOR 203 15 218 

77 DON IZETII, Goetono ROBERTO DEVEREUX 4 3 7 

224 DVORAK. Antonin RUSALKA 
4 3 7 

317 FALLA, Manuel de ATLANTIDA 2 2 

307 FALLA, Manuel de EL RET ABLO DE MAESE PEDRO 3 3 

253 FALLA, Manuel de LA VIDA BREVE 7 6 13 

81 FLOTOW, Frederich Van MARTHA 54 6 60 

103 



COMPOSITOR 

299 GERSHWIN, George 

329 GILSON, Poui 

149 GIORDANO, Humberto 

154 GIORDANO, Humberto 

133 GLUCK, Christopher 

89 GOUNOD, Chorles 

121 GOUNOD, Charles 

261 GRANADOS, En;rque 

255 GRANADOS, Enrique 

251 GURID I, Jesús 

326 HAENDEL, Georg Frede-

OPERA 

PORGY AND BESS 

LA PRINCESA RAYO DE SOL 

ANDREA CHENIER 

FEDORA 

ORFEO 

FAUST 

ROMEO Y JULIETA 

GOYESCAS 

MARIA DEL CARMEN 

AMAYA 

rich JULIA CESAR 

297 HONEGGER, Arthur JUANA DE ARCO EN LA HOGUERA 

157 HUMPERDING, Engelberth HANSEL Y GRETEL 

328 JANACEK, Leos JENUFA 

333 KEIL, Alfredo SERRANA 

276 LALO, Edouard LE ROl D'YS 

314 LAMOTE DE GRIGNON, 
Ricardo LA CABEZA DEL DRAGON 

339 LEONCAVALLO, Ruggero LA BOHEME 

141 LEONCAVALLO, Ruggero I PAGLIACI 

338 LORTZING, G. A::,ert ZAR UNO ZIMMERMANN 

286 MANEN, Juan SOLEDAD 

136 MASCAGNI, Pietro CAVALLERIA RUSTICANA 

243 MASCAGNI, Pietro IL PICCOLO MARAT 

281 MASSANA, Antonio Rdo. CAN IGO 

247 MASSENET, Juies 

140 MASSENE.T, Juies 

170 MASSENET, Juies 

151 MASSENET, Juies 

320 MENOTTI, Gicn Cario 

291 MENOTTI, Gicn Corlo 

284 MENOTTI, Gion Ccrlo 

292 MENOTTI, Gion Corlo 

304 MENOTTI, Gion Cario 

92 MEYERBEER, Giocomo 

335 MONCAYO, José Pco!o 

DON QUIJOTE 

MANON 

THAIS 

WERTHER 

AMAHL Y LOS VISITAN fES 
NOCTURNOS 

AMELIA AL BALLO 

EL CONSUL 

LA MEDIUM 

LA SANT A DE BLECKER STREET 

L'AFRICANA 

LA MULATA DE CORDOBA 

269 MONTSALVATGE, Xavier EL GATO CON BOTAS 

323 MONTSALVATGE, .x.avrer UNA VOZ EN OFF 

337 MORENO, Selvador 

196 MORERA, Enrique 

SEVERINO 

TASSARBA 

194 MOUSSORGSKY, Modesta BORIS GODUNOV 

229 MOUSSORGSKY, Mo:lesto LA FERIA DE SOROTCH INZI 

221 MOUSSORGSKY, Modesta KHOVANTSCHINA 

197 MOZART, Wolfgang A. LAS BODAS DE FIGARO 

324 MOZART, Wolfgang A. 

248 MOZART, Wolfgang A. 

91 MOZART, Wolfgang A. 

LA CLEMENCIA DE TITO 

COSI FAN TUTTE 

DON JUAN 

NU MERO DE REPRESENTACIONES 
Hasta la En los Total 
temporada 20 aftos tn ut1 
1946- 47 siguientu 6ru ltt'•s 

14 

8 

38 

257 

12 

3 

11 

3 

33 

47 

64 

2 

3 

l li 

27 

23 

186 

2 

51 

8 

11 

31 

11 

35 

4 

3 

5 

6 

12 

19 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

14 

3 

2 

li 

3 

3 

3 

12 

3 

6 

3 

3 

6 

3 

3 

2 

3 

7 

3 

3 

21 

3 

6 

19 

3 

5 

12 

19 

H 

50 

276 

lS 

6 

13 

5 

3 

36 

3 

2 

3 

3 

3 

61 

3 

2 

75 

5 

6 

123 

30 

29 

3 

3 

6 

3 

188 

3 

7 

3 

3 

72 

11 

17 

50 

3 

16 

47 

230 

264 

240 

294 

169 

290 

309 

300 

119 

308 

31 1 

331 

148 

193 

275 

178 

144 

295 

274 

Jm 
1160 

244 

302 

m 
282 

289 

212 

306 

234 

1279 

242 

225 

303 

305 

322 

315 

lO 

53 

64 

146 

336 

334 

223 



lNES 

4 

19 

14 

50 

16 

15 

6 

l3 

5 

36 

3 

2 

3 

3 

3 

)I 

3 

2 

15 

5 

3 

6 

!3 

:o 

1 

o 
3 

6 

7 

COMPOSITO R 

230 MOZART, Wolfgang A. 

264 MOZART, Wolfgang A. 

24o MOZART, Wolfgang A. 

294 NAPOLI, Jacopo 

169 NICOLAI, Otto 

290 PENELLA, Manuel 

309 PIZZETTI, lldebrando 

300 PIZZETII, lldebrando 

119 PONCHI ELLI, Amll::ore 

308 PORRINO, Ennio 

311 POULENC, Francis 

331 POULENC, Francis 

148 PUCCINI, Giacomo 

193 PUCCIN I, Giacomo 

275 PUCCI NI, Giacomo 

178 PUCCIN I, Giacomo 

1-14 PUCC INI, Gíacomo 

295 PUCCINI, Giccomo 

274 PUCCINI, G:ocomo 

213 PUCCINI, Giocomo 

, 160 PUCCINI, Gíocomo 

24'i PUCCINI, Gio::omo 

302 PURCELL, Henry 

332 RAV EL, Maurice 

282 REFICE, Licinio, Mn. 

289 REFICE, Licinio, Mn. 

272 RESPIGHI, Ottorino 

306 RESPIGHI, Ottorino 

234 RIMSKY - KORSAKOV 
Níkolo ' 

279 RIMSKY- KORSAKOV 
Nikalo ' 

242 RIMSKY-KORSAKOV 
Nikolo ' 

225 RIMSKY - KORSAKOV 
Nikolo ' 

303 ROCC/>., Ludovico 

305 ROSSELLINI, Renzo 

322 ROSSELLINI, Renzo 

31 5 ROSSELLINI, Renzo 

10 ROSSINI, Gioocchino 

53 ROSSINI, Gioacchino 

64 ROSSINI, Gioacch ino 

146 SAINT -SAENS, Camil e 

OPERA 

LA FLAUTA MAGICA 

IDOMENEO 

EL RAPTO DEL SERRALLO 

MISERIA E NOBILTA 

LAS ALEGRES COMADRES 
DE WINDSOR 

DON GIL DE ALCALA 

ASSASSINIO NELLA CATIEDRALE 

DEBORA E JAELE 

LA GIOCONDA 

L'ORGANO Dl BAMBU 

DIALOGO$ DE CARMELITA$ 

LA VOZ HUMANA 

LA BOHEME 

LA FANCIULLA DEL WEST 

GIANN I SCH ICCH I 

MADAMA BUTIERFL Y 

MANON LESCAUT 

LA RONDINE 

SUOR ANGELICA 

IL TABARRO 

TOSCA 

TU RAN DOT 

DIDO Y ENEAS 

L'HEURE ESPAGNOLE 

CECIL IA 

MARGHERITA DA CORTONA 

LA FIAMMA 

MARIA EGIZIACA 

LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEJE 

LE COQ D'OR 

SADKO 

TZAR SALTAN 

IL DIBUK 

LA GUERRA 

UNO SGUARDO DAL Pm-HE 

IL VORTICE 

EL BARBERO DE SEVILLA 

LA CENERENTOLA 

GU I LLERMO TELL 

SANSON Y DALILA 

336 SANDI, Luis CARLOTA 

334 SHOSTAKOV ICH, Dimitri KATERINA ISMAILOVA 

223 SMETANA, Frredrich 

316 STRAUSS, Johonn 

321 STRAuss. Richard 

LA NOVIA VENDIDA 

EL MURCIELAGO 

ARABELLA 

NUMERO DE RE PRESENT A ClON ES 
Hasta la En los Total 
temporada 20 años en este 
1946 - 41 siguientes Gran Teatro 

4 

5 

13 

5 

106 

149 

4 

86 

21 

85 

11 

33 

4 

22 

186 

9 

70 

116 

7 

9 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

3 

3 

3 

30 

3 

6 

23 

8 

3 

6 

3 

19 

12 

11 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

14 

6 

3 

8 

3 

3 

6 

4 

3 

13 

8 

20 

3 

8 

3 

3 

3 

114 

3 

3 

3 

179 

7 

6 

109 

29 

3 

6 

3 

104 

23 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

44 

3 

7 

25 

3 

3 

3 

3 

200 

15 

73 

124 

3 

3 

13 

4 

3 

105 



106 

COMPOSifOR 

263 STRAUSS, R:chord 

2 13 STRAUSS, R1chord 

211 STRAUSS, Richard 

28 1 STRAUSS, Richard 

180 STRAUSS, Richard 

271 STRAWINSKY, lgor 

210 SURIÑACH, Carles 

298 TCHAIKOWSKY, Peter I. 

1 06 THOMAS, Ambroise 

260 TOLDRA, Eduordo 

293 TOSATTI, Vieri 

245 USANDIZAGA, José M."-

111 VERDI, Giuseppe 

80 VERDI, Giuseppe 

96 VERDI, Giuseppe 

145 VERDI, Giu5ep¡::e 

102 VERDI, Giu~eppe 

41 VERDI, Giuseppe 

135 VERDI, Giuseppe 

49 VERDI, G:useppe 

313 VERDI, Giuseppe 

60 VERDI, Giuse;:¡pe 

54 VERDI, Giuseppe 

318 VIOZZI, Giulio 

203 VIVES, Amodeo 

199 VIVES, Amcdea 

124 WAGNER, Richard 

120 WAGNER, Richard 

168 WAGNER, Richard 

158 WAGNER, Richard 

18 1 WAGNER, Richard 

190 WAGNER, Richard 

280 WAGNER, Richard 

155 WAGNER, Richo~d 

125 WAGNER, Richard 

152 WAGNER, Richard 

150 WAGNER, R'chard 

3 1 WEBER, Corlos M.• Von 

200 WOLF- FERRARI, Ermonno 

268 WOLF-FERRARI, Ermonno 

288 ZANDONAI, Riccordo 

236 ZANDONAI, Riccordo 

NOTAS 

I OPERA 

ARIADNE AUF NAXOS 

EL CABALLERO DE LA ROSA 

ELEKTRA 

LA MUJER SIN SOMBRA 

SALOME 

LE ROSSIGNOL 

EL MOZO QUE CASO CON MUJER 
BRAVA 

EUGENE ONIEGHIN 

MIGNON 

EL GIRAVOLT DE MAIG 

PARTIT A A PUGN I 

LAS GOLONDRINAS 

A IDA 

UN BALLO IN MASCHERA 

DON CARLO 

FALSTAFF 

LA FORZA DEL DESTINO 

NABUCCO 

OTELLO 

RIGOLETTO 

SIMON BOCANEGRA 
{Versión definitiva) 

LA TRAVIATA 

EL TROVADOR 

UN INTERVENTO NOTTURNO 

BALADA DE CARNAVAL 

MARUXA 

EL BUQUE FANTASMA 

LOHENGRINN 

LOS MAESTROS CANTORES 
DE NUREMBERG 

EL OCASO DE LOS OIOSES 

EL ORO DEL RHIN 

PARSI FAL 

RIENZI 

SIEG:=RIED 

TANNHAUSER 

TRISTAN E I~OLOA 

LA WALKIRIA 

DER FREISCHUTZ 

EL SECRETO DE SUSANA 

LA VEDOVA SCALTRA 

I CAVALIERI Dl EKEBU 

FRANCESCA DA RIMINI 

NUMERO DE REPRESENTACIONf( 
Hnla la fn los lot11 • 

temporada 20 años u lllt 
1946 - •1 sigu•entes 6rtD In•·, 

3 

34 

12 

93 

3 

11 

358 

115 

96 

21 

21 

47 

97 

290 

171 

221 

5 

8 

38 

184 

65 

34 

22 

48 

67 

85 

86 

128 

64 

8 

2 

3 

13 

9 

3 

lO 

3 

3 

5 

6 

6 

2 

4 

29 

9 

3 

6 

8 

4 

12 

20 

3 

14 

13 

3 

3 

5 

13 

22 

20 

15 

3 

26 

3 

15 

27 

35 

23 

9 

3 

3 

3 

3 

6 

47 

9 

22 

3 

99 

9 

2 

15 

381 

124 

99 

21 

29 

51 

109 

310 

3 

185 

234 

8 

13 

51 

206 

85 

49 

25 

74 

82 

112 

121 

151 

73 

11 

a) En la anterior relación van comprendldas las obras representades en las diez y nueve temporadas anteriores a la q~! 
anuncia en este programa, asr como las previstes para la misma 

b) Res ulla de di eh a relación que al término de esta temporada se ha bran representada: 173 óperas distintes con un total de I 
represent3ciones. De elias se han dado 71 óperas de estreno en Barcelona, de las que diez han sido de estreno mu': 

e) Para facilitar la comprobación de cada Ululo y demés detalles, ante cada ópera figura un número de orden, que corresï'· 
al que se asignó en el "Complemento de Registro" que figura en fa pagina 304 de fa obra " Primer Centenario de la Sec 
del Gran Teatro del liceo 1847-1947'', editada por fa Sociedad Propietaris de este Gran Teatro, en conmemoracíón del e. 
centenario. 

los números hasta el 267 corresponden a fas óperas reseñadas en la citada obra y los posteriores son los que por ( 
cronofógico corresponden a fas estrenades en fos XX úllimos años. 
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47 

9 

3 

22 

3 

99 

9 

15 

:87 

24 

99 

27 

29 

51 

09 

:JO 

3 

85 

:34 

8 

13 

51 

.06 

85 

49 

25 

74 

82 

12 

21 

51 

73 

l i 

3 
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-a qUI 

INTERPRETES 
QUE ACTUARON EN ESTE 
GRAN TEATRO 
durante los últimos veinte 

...... 
a nos 

maestros 
di rectores 
ALLEGRA, Salvatore • 1952-1953 
APOSTLE, Andrew • 1966 
ARAMBARRI, Jesús - 1951 
ARGENTA, Ataú lfo • 1949 

BAINES, Anthony • 1953 
SARANOVIC, Kresimir • 1963·64 
BARSIROlll, Sir John • 1954 
BARZIN, león • 1952 
BASIC, Mladen - 1963-1964 
BASILE, Arturo • 1964-1965 
BAUSTIAN, Robert • 1955-1956 
BERRETTONI, Umbeno • 1948-1949 
BIGOT, Eugene • 1949 
BLOT, Robert - 1951 
SOISSARD, Charles • 19 50 
BONCOMPAGNI, Eho • 1966-1967 
BOWMAN, Aubrey - 1959 

CELIS, Frits • 1965-1966 
CILLARIO, Cario Felice - 1956-57 
CLOEZ, Gus:ave - 1959 
CLUYTENS, André - 1948-1949 
COLOMER DEL ROMERO, Angel 

1948 
CORBEll, Geoffrey • 1954 
CRUZ, Manuel lvo - 1965-1966 
CURRAS, Angel • 1962 

DANON, Oskar - 1962-1963 
DE FREITAS, Federico - 1965-1966 
DEL CAMPO, Conrado • 1950-1951 
DEL MAR, Norman • 1954 
DIETER VON W INTERFELD, Bar6n 

Wolf • 1965-1966 
ORIEHUYS, leo - 1963-1964 
OOUSSARD, Jean - 1958 
DRUMM, Robert • 1959 
DUCLOUX, Walter • 1948 

ECHEVARRIA, Vic·orino • 1961 
ElliOT, Donald • 1964 
ESSER, Heriberr • 1964-1965 
ETCHEVERRY, Jesús • 1962-1963 
EYKMAN, Alfred - 1962-1963 

FERRARIS, Franco • 1965-1966 
FERRAROTII, Mario. 1963-1964 
FERRER, Rafael • 1962 
FIORATO, Hugo • 1952 
FOURESTIER, louis - 1948-1949 
FOURNET, Jean - 1950·1951 

GAMBA, Pierino • 1948 
GAVARINI, loris • 1961-1962 
GAVAZZENI, Gianandrea 

1952-1953 
GIELEN, Michael - 1956-1957 
GIRARD, André • 1956 
GOLEMINOV, Marine • 1963 
GUI, Vittorio • 1947-1948 

directores 
de escena 
AlTMANN, Henrich • 1961-1962 
AZZOLtNI, Achi-Carlo. 1952-1953 

IIARTJc, Oldrich - 1964-1965 
BECCfiER, Gianrico • 1957-1958 
BENAMOR, Alvaro • 1965-1966 

HA LASZ, laszlo - 1954-1 955 
HOLLREISER, Heinrich - 1957-1958 
HORENSTEIN, Jascha - 1952 

ITURBI, José - 1948 

JILEK, Frantisek • 1964-1965 
JOCHUM, Eugen - 1955 
JONSON, William - 1955 
JORDA, Enrique -1964-1965 
JORDA, Pedro • 1951 

KAEMPFEL, Hans Waher - 1964-65 
KATIMS, Mil·on - 1953 
KAUFFMAN, ludwig - 1951-1952 
KEMPE, Rudolf - 1951-1952 
KERJES, Anton • 1960 
KLOBUCAR, Berislav - 1954-1955 
KOJETINSKY, Maximilian - 1954 
KONIG, Gustav - 1966-1967 
KRANITZKA, Rudolf - 1948 
KRAUS, Richard • 1966-1967 

LA ROSA PARODI, Armando 
1953 

LAMOTE DE GRIGNON, Ricardo 
1960· 1961 

LANCHBERY, John - 1957 
LAUREl, Beni:o • 1960 
LE ROUX, Maurice · 1963 
LEGERTON, Henry - 1957 
LOIBNER, Wilhelm • 1953-1954 
LOY, Max - 1963·1964 
LUDWIG, l eopold • 1955-1956 
LUZURIAGA, Enrique • 1961 

MACHADO, Roger • 1961 
MALKO, Nicolai • 1951-1952 
MARCO, Eugenio M. · 1961-1962 
MARGARITOV, Atanas • 1962-63 
MARINI, Vincenzo - 1948··1949 
MARINUUI, Jr., Gfno · 1948-1949 
MARTIN, louis • 1958·1959 
MARTIN, Wolfgang • 1956-1957 
MEIK, Siegfried - 1959-1960 
MILADINOVIC, Dusan - 1965 
MlllET, luis M.0 • 1948 
MOIR, Jack • 1957 

NARDUCCI, Antonio • 1960-1961 
NUSSIO, Otmar · 1948 

OCHOA, Sa lvador - 1965-1966 
ORMANDY, Eugen - 1955 

PARENT!, Mario · 1953-1954 
PARIDIS, Andrea · 1958-1959 
PENSIS, Henry - 1953 
PEREZ SIMO, Antonio • 1953-1954 
PERNOO, Jacques • 1962·1963 
PETROUSCHKE, Horst • 1962-1963 

BENOIS, Michel • 1950-1951 
BIASINI, Piero • 1947-1948 
BOERLAGE, Frans • 1962-1963 
BOLOGOWKOY, Wl4dimir 

1947-1948 
BREEN, Robert · 1954·1955 

PICH SANTASUSANA, Juan. 1961 
PORRINO, Ennio • 1958·1959 
POU, Rafael - 1951-1952 
PRESSER, André • 1960 

QUADRI, Argeo - 1952-1953 
QUESTA, Angelo • 1950-1951 

RAITSCHEFF, Rusland · 1962·1963 
RAPALO, Ugo - 1954-1955 
REFICE, licinio - 1953-1954 
REID, William • 1962 
RESCIGNO, Nicola • 1959 
RIEDE, Erich • 1962·1963 
RIGACCI, Bruno - 196().1961 
RIVOll, Gianfranco - 1960-1961 
ROBINSON, Stanford • 1949 
RODRIGO, Joaqufn - 1952 
ROMA, José M4rla • 1958-1959 
ROS MARBA, Antonio - 1966 
ROSADA, luciano • 196().1961 
ROTHENBUHLER, Kurt • 1947-1948 

SARDO, Adri~n • 1951·1952 
SCAGliA, Ferruccio • 1948-1949 
SCARPA, Nino - 1963 
SCHULER, Johannes - 1953 
SIPUSCH, Kreslmlr • 1966 

SMALLENS, Alexander · 1954·1955 
SOROZABAL, Pablo • 1953-1954 
STINKO, Nino • 1948-1949 
SUCHOVS, Janis • 1948 
SUNSHINE, Adrian • 1962·1963 
SUREV, Angel - 1965 
SURIÑACH, Carlos • 1947-1948 
SWOBODA, Henry- 1952 
SZEll, Georges • 1957 

THOMSON, Virgil • 1954 
TOLDRA, Eduardo • 1947·1948 
TORKANOWSKY, Werner • 1959 
TUTEIN, Karl • 1954-1955 

VAN KEMPEN, Paul • 1948 
VERCHI, Nino - 1952-1953 
VILLA·LOBOS, Héctor • 1953 
VLADIGUEROV, Alex4ndre - 1963 
VON BENDA, Hans • 1948-1949 
VON ZALLINGER, Meinhard 

1959-1960 

WALKER, James • 1953 
WOLF-FERRAR!, Manno 1960-61 
WOSS, Kurr - 1964-1965 
WUEST, Phillip • 1952 

XANCO, Ernesto • 1960 

ZEDDA, Alberto • 1966-1967 
ZEEBE, Heinz • 1965·1966 
ZIINO, Otravio • 1963-1964 
ZILLIG, Winfrid • 1960-1961 

BUSSE, Peter • 1966-1967 

CARDI, Augusto - 1947-1948 
CIVIL, Pablo - 1956-1957 
COURET, Gabriel • 1963-1964 
CHERY, león • 1948-19.49 
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CHIC, Antonio • 1~60-i~bl 

DAVIDOVA, María • 1959-1960 
DOMGRAF, Willy • 1963-1964 
DOUBLIER, Henri • 1962-1963 

EFFENBERGER, Elisabeth • 1963·64 
ESSELUN, Udo • 1965-1966 

FRIGERIO, Enrico • 1956-1957 
FRUSCA, Renzo • 1965-1966 

GIUNTA, Arsenio • 1961·1962 

HABERLAND, Karlheinz • 1959-60 
HAGER, Paul • 1962-1963 
HARTMANN, Georg • 1950-1951 
HULBRICHT, Manfred· 1966-1967 

JACOB, P. Walter • 1952·1953 
JACQUEMONT, Maurice • 1958·59 
JERGER, Alfred • 1955·1956 
JOCKISCH, Walter • 1959-1960 

KAPP, Julius · 1954·1955 
KARDIEFF, Dragan • 1962·1963 
KILGUS, Gunter • 1963·1964 
KOLHLER-HELFFRICH, Henrich 

1951-1952 
KULUNDZIC, Josip • 1961·1962 
LE ROY, Albert • 1965·1966 
LEHMAN, Peter • 1965-1966 
LINHART, Oskar • 1964-1965 
LUZATTO, livio . 1948-1949 

moes tros 
de cora 
ANGLADA, José • 1947-1948 
8ARBIERI, Vittorio • 1954·1955 
80TTINO, Riccardo • 1960·1961 

moestros 
sustitutos 
CASTILLO, Ram6n • 1954·1955 

EGEA, Jorge • 1961-1962 

FERRAROTTI, O limpio • 1963-1964 
FIGUERAS, Francisco • 1947-1948 
FONT-PALMEROLA, José · 1958·59 
FREIXA, José • 1952·1953 

GANDOLFI, Romano • 1961·1962 

sop ranos 
y mezzos 
AFEJAN, Nadia · 1962·1963 
AIZPURU, Gloria de • 1958-1959 
ALBA, lois • 1964·1965 
ALCALA, María Clara • 1949-1950 
ALEMAN, Maritza • 1965·1966 
ALIAGA, Emíl ia • 1953-1 954 
ALPAR, Maria • 1966·1967 
ALLEN, Mildred · 1955·1956 
A NELLI , Ana María · · 19A8·19.49 
ALTISENT, M aría Teresa . 1948·49 
ANDERSON, Marian • 1955 
ANTIC, Carmen • 1947-1948 
APARICI, Montserrat · 1960·1961 
ARENA, Angelina • 1965·1966 
ARNALDI, Giuseppina • 1949-1950 
ASTNER, Marianne • 1962-1963 
AYERS, Catherine • 1954·1955 

8ACKER-EKNER, liselot:e 
1963·1964 

8ACKRASS, Hannelore • 1951·52 
BAK, Valerie • 1955-1956 
BAKOCEVIC, Radmila · 1962·1963 
BALLER, Helge • 1961·1962 
8ANDIN, Sofia · 1962-1963 
BARBATO, Efisabet1a · 1953·1954 
BARBANY, María Rosa · 1960-61 
BARBIERI, Fedora • 1957-1958 

MADAU, Antonello • 1960.1961 
MAISCH, Herbert • 1965-1966 
MASOVA, Alena • 1965-1966 
MARCHIORO, Giuseppe · 1958-59 
MATIASEK, Hellmulh • 1963-1964 
MEISSNER, Hans • 1951·1952 
MESSINA, Domenico • 1957·1958 
MONJO, Diego • 1964-1965 
MORESCO, Riccardo • 1961·1962 
MULLER, Jurgen • 1966·1967 

NEDOMANSKY, leo • 1964-1965 
NEITSH, Peter • 1962·1963 
NELLO, Francisco • 1966 

ORZEGOWSKY, Erich · 1963·1964 
OSUNA, José · 1963·1964 

PATERNIERI, Giulio • 1961·1962 
PETZOLD, Friedrich • 1965·1966 
PICCINATO, Cario • 1959·1960 
PICHLER, Alexander • 1960·1961 
POHL, Walrer • 1957-1958 
POSSEM KOWSKY, Georges 

1947·1948 
PRUSCHA, Viktor • 1950·195 1 

RADOSEVIC, Anika • 1962·1963 
RESNIKOFF, Vladimir • 1954·1955 
ROSSELLINI, Franco • 1966-1967 
ROSSElliNI, Roberto · 1954-1955 
ROTH, Gunther • 1966·1967 
SABLIC, Mladen • 1962-1963 
SACHSE, leopold • 1955·1956 

CABERO, Manuel • 
COLL, Antonio • 1960·1961 
KREPELA, Josef • 1966-1967 
MARTORELL, Oriol· 1961 -1962 

KREPELA, Josef • 1966-1967 

LONARDI, Giulio • 1961·1962 

MARTINEZ, l orenzo • 1965- 1966 
MULE, Delfrn • 1948-1949 

PALTRE, José • 1954·1955 
PASQUALI, Cario • 1965-1966 
PEDRAZZOLI, Albeno • 1965-1966 
PINTO, Ana María • 1965·1966 

BARCELO, Catalina • 1959·1960 
BARCLAY, leda • 1950-1951 
BARTOLOME, María Rosa 

1959-1960 
BARTULI, M.0 Josefa • 1966·67 
BATLLE, Maria Teresa • 1953·1954 
BAUMANN, Paula • 1950·1951 
BAUMGARTNER, Friedrike 

1963·1964 
8EHM, Gisela • 1965·1966 
BELTRAMI, Aureliana • 1960·1961 , 
8ENEDETTI, Marfa • 1951·1952 
BENETTI, Margherlra • 1961-1962 
BERNELLI, Gina • 1947·1948 
BERTRAN, Isabel • 1947·1948 
8ETNER, Clara • 1965-1966 
BILBAO, Margarita • 1960·1961 
BLATTER, Johana • 1951 -1952 
BLISS, Sharon • 1963-1964 
BOCCA, laure • 1966-1967 
BOECH, Ruthilde • 1950-1951 
BOGGS, Rhoda • 1954·1955 
BOLMAN, Marcelle • 1962-1963 
BOLOTINE, Mina • 1955 
BOUE, Geori • 1948-1949 
BORK, lnge • 1952·1953 
BRAUN, Rosemarie • 1951-1952 
BRENNER, Margarita • 1962·1963 

SAXID~·SASSI, Oscar • 1952-1953 
SALDANA, Marco Antonio 

1965-1966 
SCOBELEFF, María • 1951·1952 
SCHMITT-BLOSS, Karl • 1949-1950 
SCHNEIDER, Ernst August 

1951·1952 
SCHROEDER, Juan German 

1953-1954 
STREIBING, Karlheinz • 1962·1963 

TERPIS, Max · 1947-1948 
TILLHET·TREVAL, Henry·Jean 

1949-1950 

URBANEK, Karel • 1964·1965 

VAN DEN VELDE, Anton 
1965·1966 

VILLAVICIOSA, Juan • 1947-1948 

WALLEK, Oscar • 1956·1957 
WAGNER, Gertrud • 1965 
W AGNER, Wie land • 1955 
WASSERBAUER, M ilos • 1962·1963 
WATSON, Wagner • 1954·1955 
WEITZEL, Gerhard • 1966·1967 
WITT, Joseph • 1962·1963 
WOEHR, Elizabeth • 1958·1959 
WOLF, Heinz-Wolfgang • 1964·65 

ZAPF, Heinrich · 1962-1963 
ZEFFIRElll, Franco • 1960.1961 
ZIMMERMANN, Hans • 1958·1959 

RAUH, Adam • 1962·1963 
RIBO, Enrique • 1953·1954 
RICCITELLI, Gaetano. 1958·1959 

PUIG, Ram6n • 1957·1958 
PUJOL, Concepci6n • 1960·1961 
RA UCH, Adam • 1962·1963 

SCHICK, Tristan • 1959-1960 

VALLS, Ricardo • 1948-1949 
VAN MIEGHEN, Liselfe • 1965-66 
VEL TRI, Míchelangelo • 1966-67 

WOLF-FERRAR!, Arturo • 1952·53 

BROBERG, Antea • 1965·1966 
BROGGINI, Cesy • 1955·1956 
BROUVENSTIJN, Gré • 1954-1955 
BRU, Montserrat • 1959·1960 
BUGARINOVIC, Melanija 

1961-1962 
BUKOVEC, Vilma • 1961 -1962 
BUMBRY, Grace • 1966·1967 
BURKE, Georgia . 1954·1955 
BUSTAM ANTE, Mari·Cormen 

1960-1961 

CABALLE, Montserrat • 1961·1962 
CABRERA, lucy • 1950-1951 
CALLAS, Marfa • 1959 
CALLAO, Francisca . 1956-1957 
CANALI, Ana María • 1955·1956 
CANNE-MEIJER, Cora • 1963·1964 
CANIGLIA, María • 1947·1948 
CAPEL, Ana Maria · 1950-1951 
CARLISLE, Sílvia • 1963·1964 
CAROL, laura • 1952-1953 
CAROSSIO, Margherita • 1953-54 
CARTURAN, Gabriella • 1958·1959 
CASABELLA, María Teresa 

1954-1955 
CASAL5-MANTOVANI, Margarita 

1961-1962 
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CASEI, Nedda • 1962·1963 
CASTELLANOS, María luisa 

1953-1954 
CAVA, Colores • 1964-1965 
CAVAlLI, Floriana • 1957·1958 
CAVELTI, Eisa • 1948-1949 
CELLIER, Jacqueline • 1948-1949 
CERQUETII, Anila • 1956·1957 
CERVENA, Sona • 1963-1964 
ClONI, María luisa • 1962·1963 
COERTSE, Mimí • 1959-1960 
COlBERT, Helen • 1954·1955 
COMAS, Concepci6n • 1951-1952 
COLSANTI, lrma • 1950·1951 
COPELAND, Virgínia • 1957- 1958 
CORS!, Rina • 1957·1958 
COSSOTTO, Fiorenza • 1961·1962 
CRESPIN, Regine • 1958-1959 
CUBELLS, M.0 del Carmen 

1964-1965 
CUllEN, Patrícia • 1964·1965 
CUNITZ, Moud • 1951·1952 
CVEJ I C, Biserka • 1960-196 1 

CHEVALIER, Jeanelto • 1952-1953 

DALL'ARGINE, Simone· 1958·1959 
D'ANGELO, Gianna • 1957-1958 
DARBANS, Suzanne • 1949-1950 
DAVENPORT, Mary· 1956·1957 
DAVIES, lorraine • 1956·1957 
DAVY, Gloria • 1954·1955 
DE 80SSY, Francis • 1964·1965 
DE BRIONES, Milagros • 1956·1957 
DE CAVALIERE, Anna • 1959-1960 
DE OSMA, Marcella • 1964-1965 
DE ROSA, Nora • 1953-1954 
DEL POZO, Marimí • 1950-1951 
DEBIERRE, Marie louise • 1957·58 
DEMUTH, lrina · 1954·1955 
DESMAZURES, Charlot:e • 1954·55 
DEUTEKOM, Cristina • 1966·1967 
DEVINAL, Brilla • 1949-1950 
Dl lORENZO, María Victoria 

1953-1954 
DIMTCHEVA, Jordanka • 1962-63 
DION, France • 1963-1964 
DIPPEl, Hermine • 1950-1951 
DISNEY, louise • 1948-1949 
DOMANI NSKA, líbusse • 1964·65 
DOREE, Doris • 1949-1950 
DOSSI, Speranza • 1961-1962 
DRESSEL, I na • 1960· 196 1 
DURAND, Phillis • 1964-1965 
DUSKE, Erna María • 1961·1962 
DUVAL, Denise • 1958-1959 
DUVAL, Franca · 19 53-19 54 

EHRET, Lilo • 1966·1967 
EIPPERLE, Trude • 1950-1951 
ELIAS, Aurora • 1950·1951 
ERATO, María • 1954-1955 
ERICSDOTTER, Siw • 1960-1961 
ESAIN, Cella • 1956-1957 
ESPONA, Carmen • 1953·1954 
ESTER, María Rosa • 1950-195 1 
EVANS, Jean • 1966-1967 

FABREGAS, María • 1956-1957 
fANOOS, María luisa • 1952·1953 
FARKAS, Julienne • 1950·1951 
FEHR-PERY, livia • 1947-1948 
FEIGL, Margarita • 1950-1951 
FELBERMAYER, Anny • 1954· 1955 
FISCHER, Eisa • 1955· 1956 
flAGSTAD, Kirsten • 1949·1950 
FLOWERS, Martha . 1954-1955 
FORTUNA Tl, Merccdes 1952·53 
FREEDMAN, Gertrud • 1966-1967 
FUSCO, Cecí lia • 1960·1961 

GABARAIN, Marina dc • 1953·54 
GALASSI, Elvira • 1957-1958 
GALL!, Gianna • 1964-1965 
GAMAZO, Juana luisa . 1947·1948 
GARAZIOTI, Rena • 1960-1961 
GARDINO, Yolanda • 1952-1953 
GARFI, Tina • 1960-1961 
GAVAZZI, Caria. 1952·1953 
GENCER, Leila . 1962· 1963 
GEORGIU, Vilma . 1957-1958 
GERAROIN, Colette • 1966-1967 
Glll, Eulalla • 1962-1963 
GIRVES, María-Therese • 1954-55 
GOlTZ, Christel • 1949·1950 
GOllER, Margarita • 1952·1953 
GOMBAU, Carmen • 1947-1948 
GOMBOS, Eva • 1966-1967 
G0MEZ, Pura • 1948·1949 

GOMEZ, Rosario · 1951·1952 
GONZALEZ, l rma • 1966-1967 
GONZALEZ, Margarita • 1957-1958 
GORR, Ri:a • 1964-1965 
GOURSKI, Marie • 1949-1950 
GRANADOS, Rosario · 1966-1967 
GRAUS, Kathe · 1966-1967 
GRAY, María • 1964-1965 
GRIFFEL, Kay • 1965-1966 
GRillO, Joan · 1962-1963 
GROB-PRANDl, Gertrude 

1950-1951 
GRUMMER, Eli!abeth • 1965 
GUGLIELMI, Margarita. 1964-1965 

HAMBURGER, Ursula · 1965·1966 
HAMMOND, Joan • 1954-1 955 
HA NAK, Doris · 1963·1964 
HASSEGAWA, Toshiko • 1949-1950 
HARVEY, Kathrin • 1962-1963 
HELLWIG, Judith • 1948-1949 
HERBE, Miche le · 1965-1966 
HERMANN, Dagmar • 1952·1953 
HERZE, Henry • 1948-1949 
HESSE, Ruth • 1961- 1962 
HILLEBRECHT, Elisabeth . 1960-ó 1 
HOEKH, Ria • 1949-1950 
HOFFMANN, Grace · 1955·1956 
HOLLWEG, llse • 1955 
HOLZ, lnge · 1965:1966 
HOPF, Gertraud • 1962·1963 
HUARTE, lina · 1961-1962 
HURDSTROM, Karin · 1963-1964 

ILOSVAY, María von · 1955 

JANET, Renée • 1949·1950 
JONAS, Hildegard • 1962-1963 
JOURENIEVA, Na:alia • 1947·1948 
JORDANOVA, lilí · 1962-1963 
JUYOl, Suzanne · 1948-1949 

KALEF, Breda · 1962-1963 
KENNEY, Margaret · 1955·1956 
KlOSE, Margarel · 1950-1951 
KNABE, Gisela • 1965-1966 
KNIPlOVA, Nadezna • 1964-1965 
KONETZNI, Anny · 1948·1949 
KORAT, Suna · 1966·1967 
KRESCI, Magda • 1964-1965 
KRUM PHOlZ, Síbylle · 1947-1948 
KUECHLE, Erika · 1965-1966 

LACALLE, Marísol • 1964-1965 
LACAMBRA, Mírna • 1960-196 1 
LAGOA, Ana • 1965-1966 
LANE, Gloria • 1960-1961 
LANGA, Cella · 1958-1959 
lARRIMORE, Marta • 1955·1956 
LASSER, lngeborg • 1966-1967 
LATORRE, Marcella · 1952·1953 
LAVILLE, Paule · 1949-1950 
lAZZARINI, Adríana • 1957-1958 
LEFFORT, Suzanne • 1949-1950 
lEHNER, Chrísta · 1965-1966 
LEONElll, Anna · 1951-1952 
LEONI, limbania • 1966 
LESMANOVA, Libusse · 1964-1965 
LEVEDEVA, ludmilla • 1949-1950 
LIEBERBERG, Else • 1955-1956 
LIENBACH, lisa • 1952-1953 
LIGERO, Maria Clara · 1962-1963 
LIKOVA, Eva • 1955-1956 
LINDEN, Sylvía · 1966-1967 
LIPP, Vilma · 1950-1951 
LIPPER, Marion • 1962·1963 
LIPSA, Ana • 1962-1963 
LISSIO, Norma • 1962-1963 
LITTEL, Vera • 1962-1963 
LITZ, Gisela • 1951-1952 
LONG, Carolyn • 1955-1956 
LOOSE, Emmy • 1952·1953 
LORENTE, Marla Pi lar • 1953-1954 
lORENZ, liselotte · 1951-1952 
LOUCHNIKOVA, Elisabeth 

1947-1948 
lOVAAS, Karl • 1965-1966 
LUCCIONI, Mar.ha • 1949·1950 
LUDDECH, Margaret • 1951-1952 
LUDWIG, Hanna • 1956-1957 
LUDWIG, Christa • 1965 

llENAS, María Asunción · 1947-48 
llUCH, Carmen · 1960-1961 

MACAUX, Genevieve · 1962-1963 
MAOUREll, María • 1947-1948 
MAGNONI, Yolanda • 1950-1951 
MALANIUK, Ira · 1949-1950 

MALIPONTE, Adriana · 1963·1964 
MANCINI, Catherina • 1953-1954 
MANNI-IOTINI, María · 1962·1963 
MARAGLIANO, luisa · 1960-1961 
MARGHISLAIN, Vioh1 • 1947-1948 
MARIMPIETRI, lydia . 1966 
MARSHAll, Fredye • 1954·1955 
MART!, Concepción • 1948·1949 
MARTIN, M ireille · 1952-1953 
MARTINEZ, Marísol • 1956-1957 
MARTINIS, Caria · 1953·1954 
MARVEL, Maísa • 1959·1960 
MAS, Margaret · 1955·1956 
MATTHAEUS, Marion • 1949-1950 
MA YER, Clementina · 1963-1964 
MAYSKA, Maya • 1950-1951 
MAZZA·MEOICI, An:onietta 

1966·1967 
MAZZOLENI, Giuditta • 1959-1960 
MEINING, lmgard · 1951-1952 
MENOTTI, Ta:íana • 1953-1 954 
MESPLE, Mady • 1963-1964 
MEYER, Kerst in • 1957-1958 
MICHEL, Solange • 1952-1953 
M ILINKOVIC, Georgíne von 

1953-1954 
Mll lAN, Mon:serrat 1952·1953 
MINARCHI, Dora • 1956-1957 
MIQUEL, Teresa • 1951·1952 
MITZEVA, Elka · 1965-1966 
MODl , Marta • 1955 
MOLL, Olga • 1957-1958 
MONTANARI, Vera • 1950-1951 
MORALES, Maria de los Angeles 

1948·1949 
MOSCUCCI, Oret a · 1955-1956 
MOTHL-PREGER, Sonia· 1960-1961 
MUllER, Erna M. • 1951·1952 
MUÑOZ, María Victoria · 1960-61 
MUZZELI, Melilla • 1960-1961 

NAAF, Oa;mar • 1966-1967 
NACCARI, Sílvia • 1950-1951 
NACHE, María lui!a · 1951-1952 
NAVARRE, Jeanelle · 1954-1955 
NAVARRO, Josefina · 1951-1952 
NICOLOVA, Mílcana • 1965-1 966 
N ILSSON, Bl rgit • 1957·1958 
NOLI, Rosella · 1960-196 1 
NONI, A ida • 1952·1953 

OlARIA, Ano Maria · 1951-1952 
OLIVERO, M agda • 1956·1957 
Ol TRABELLA, Augusta • 1953-1954 
OTTANI, Colores • 1947· 1948 

PALIVCOVA, Jarmi la · 1964-1965 
PANNI, Nicoletta • 1962-1963 
PARCHWITZ, Esther • 1963-1964 
PASTOR!, Antoniella • 1954·1955 
PAVLOVA, Jiltka • 1964-1965 
PEDERZINI, Gianna · 1947-1948 
PEDRETTI, lola • 1958-1959 
PEDRINI, Maria • 1949-1950 
PEREZ, Colores · 1956-1957 
PEREZ·DURIAS, Carmen • 1953 
PETREllA, Clara • 1952·1953 
PICO, Asunción • 1947-1948 
PLANTADA, Mercedes · 1947-1948 
PlUMACHER, Helly • 1955 
POBBE, Marcella • 1958-1959 
POLIK, lnka • 1964-1965 
POLTINGER, Friedl • 1955 
POPOVA, Katia • 1962-1963 
PUJOLA, María Teresa • 1953-1954 
POKORNA, Sindra • 1964-1965 

QUER, Nuría • 1947-1948 

RAVINA, Rochelle • 1948-1949 
REINING, Maria • 1953-1954 
RETHY, Esther • 1952-1953 
REULL, Anila • 1948·1949 
RIBETTI, Elda • 1955-1956 
RICCI, Aida • 1957·1958 
RICCI, Anna • 1959-1960 
RICHARTE, lina · 1947·1948 
RICHTER, Traute • 1955-1956 
RIGAY, Carmen • 1960-1961 
RIOVAl, Armelle • 1966-1967 
RIUS, Rosa • 1956-1957 
RIVADENEIRA, lnés • 1952-1953 
RIZZIERI, Elena • 1951·1952 
ROBERT, Jacquelíne • 1966-1967 
ROBIN, Mado • 1948-1949 
ROCA, Mercedes • 1949-1950 
ROESLER, Trude • 1955 
ROMANOVA, lydia • 1951-1952 
ROTTIER, li• • 1965-1966 



ROSAOO, Tony • 1947-1948 
ROTA, Annamaría • 1966-1967 
ROVERE, Anna María • 1957-1958 
ROVERO, Ornella • 1947-1948 
RUBIO, Consuelo • 1950-1951 
RUIVAL, Amelio • 1956-1957 
RUTTKOWSKI, Hella - 1962-1963 

SABATES, Margarita • 1948-1949 
SAFRANKOVA, Milada • 196-4-65 
SAGARRA, María del Carmen 

1948-1949 
SAILER, Friederike • 1961-1962 
SALAGARAY, Rosita - 1947-1948 
SANOERS, Micheline • 1957-1958 
SANOOZ, May • 1964-1965 
SANZIO, Oelío • 1947-1948 
SCAMPINI, Brunhilde - 1952-1953 
SCIPIONI, lari • 1957-1958 
SCOTTO, Renata • 1961-1962 
SCUOERI, Sara • 1947-1948 
SCHARLEY, Oenlse • 1958-1959 
SCHARTEL, Elisabeth • 1955 
SCHMIO, Wilma - 1962·1963 
SCHREINER, Elísabeth • 1965-1966 
SCHWARZKOPF, Elísabeth 

1963-1964 
SCHEPPAN, Hilde • 1955 
SCHUBERT, Erika - 1955 
SERAFINI, luciana • 1963-1964 
SERRA, Asuncí6n • 1947-1948 
SGOUROA, Antigone • 1966-1967 
SHUARO, Amy - 1965-1966 
SIEBEN, Margít von - 1956-1957 
SIEBERT, Oorothea • 1955 
SIEMERLING, Marlies • 1965-1966 
SIEWERT, Ruth • 1954-1955 
SIGHELE, Mie:a • 1962-1963 
SIGRI, María • 1947-1948 

tenores 
AOLER, Harah • 1966-1967 
ALBANESE, Francisco - 1953-1954 
ALOENHOFF, Bernd • 1951-1952 
ALTLES, Josepf • 1954·1955 
AMAOE, Raymond • 1958-1959 
ANNALORO, Antonio • 1947-1948 
ANORASEVIC, Stlepan • 1961-1962 
ANOREOLI, Florindo · 1960-1961 
ANTONIOLI, Doro • 1966-1967 
APPEL, Wolf • 1966-1967 
ARA, luis - 1966-1967 
/•.RAGALL, Jaíme - 1961-1962 
AZNAR, Ange l • 1959-1960 

8AOIALI, Vladimíro • 1947-1948 
BARATTI, Giuseppe • 1961-1962 
BAROAGI, Bartolomé • 1947-1948 
BARNIER, Roger · 1949-1950 
BARONI, Cario • 1958-1959 
BARTEL, Reinhold • 1966-1967 
BEIRER, Hans - 1954-1955 
BENELLI, Ugo - 1960-1961 
BERGONZI, Cario • 1958-1959 
BERNAUER, Robert • 1956-1957 
BERTOCCI, Aido • 1960-1961 
BEVAL, Franco - 1947-1948 
BEYRON, Einar • 1947-1948 
BIElECKI, André • 1951-1952 
BIRKER, lngo • 1964-1965 
BLANKEN, Arjan - 1964-1965 
BLANKENSHIP, Wi ll iam • 1963-64 
BlONDEl, Maurice • 1949-1950 
BOOUROFF, ljubomír • 1962-1963 
80LOGOWKOY, Wladímir 

1947-1948 

BORSO, Umberto - 1956-1957 
BOTTION, Aido • 1962-1963 
BOYO, Nathan • 1962-1963 

CAMPAGNANO, Vasco • 1953-54 
CAMPORA, Gíuseppe - 1952-1953 
CARBONELL, Jaime • 1950-1951 
CASALE, Gíuseppe • 1950-1951 
CEBRIAN, Jorge - 1963-1964 
CLAVERIA, Pedro • 1951-1952 
CLEMENT, Willy • 1948-1949 
CORELLI, Franco • 1961-1962 
COSSUTTA, Cario • 1965-1966 
COURET, Gabriel • 1965-1966 
COX, Jean - 1963-1964 
CRAIG, Charles · 1965-1966 

CHRISTOFF, Nikola - 1962-1963 

SILJA, Ania • 1966-1967 
SIMO, María José • 1959-1960 
SIPPEL, Elisabeth · 1962-1963 
SOLE, Manolita • 1948-1949 
SOLORZANO, Guadalupe 

1965-1966 
SOMMER, Oítha · 1963-1964 
SPECTOR, Gladys • 1960-1961 
SPINAOEL, Raissa • 1947-1948 
STEFFECK, Honnelore • 1951-1952 
STICH-RANOALL, Theresa 

1961-1962 
STIGNANI, Ebe • 1947-1948 
STOSKA, Polina • 1950-1951 
STRAOALOVA, Ceci lie • 1964-1965 
SUTHERLANO, Joan · 1960-1961 
SVOBOOOVA, Hana • 1964-1965 
SYNEK, liane • 1958-1959 

TARANCON, Maria del Carmen 
1950-1951 

TARRES, Enrlquc:a • 1957-1958 
TASSINARI, Pia· 1960-1961 
TEBALDI, Renato • 1953-1954 
TELLO, Pilar • 1947-1948 
THIGPEN, Holen • 1954· 1955 
THOMAMULLER, liselot:e 

1953-1954 
THRANE-PETERSEN, Kirs:en 

1958-1959 
TODESCHI, Elena • 1960-1961 
TORRENTO, Loli:a • 1947-1948 
TORRES, Pilar • 1948-1949 
TURNER, Claramae • 1957-1958 
TYNES, Margaret · 1962-1963 

UDOVICH, lucilla • 1961-1962 
USSELMANN, Na!alie • 1965-1966 

DAVIU, Juan Baulísla · 1960-1961 
D'OTTAVI, Conrada • 1949-1950 
DE GIORGI, Ezio • 1961-1962 
DE JONGHE, Emi lc • 1965-1966 
DE JULIS, Gabriolle • 1966-1967 
DE LUCA, Libero • 1957-1958 
DE PALMA, Plero • 1952-1953 
DE PAMPLONA, Pcdro • 1959·60 
DE LA VARA, Enriquc • 1948-1949 
DEMETZ, Vicenta Marfa • 1947-48 
DERMOTA, Anton • 1955-1956 
DERUWE, Silvayn • 1965-1966 
Dl GIOVANNI, Marcello · 1955-56 
Ol TOMMASO, Salvatore • 1953-54 
DICKIE, Murray • 1949-1950 
DIEKMAN, Karl • 1966-1967 
DJULGEROFF, Kiril • 1962-1963 
DOMINGO, Plécido • 1965-1966 
DOUSSANT, Herber1 · 1964-1965 
DUNAN, Gerhard • 1965-1966 

ECKART, Gerhard • 1965-1966 
ELLMAUER, Joseph • 1954-1955 
ERNEST, Wilhclm • 1962-1963 
ESCOLA, José Maria • 1957-1958 
ESCHERT, Hasso • 1955-1956 
FARRE, José • 1958-1959 
FASSNACHT, Georg • 1948-1949 
FEIERSINGER, Sebastian • 1951·52 
FERNANDI, Eugenio • 1957-1958 
FERRARI, Ferrando • 1958-1959 
FILIPPESCHI, Mario • 1948-1949 
FULLER, Lorenzo • 1954-1955 

GABLER, Karlhein:t • 1963-1964 
GALLIA, Roger • 1952-1953 
GAVARINI, Renato • 1955-1956 
GEISLER, Waltcr • 1959-1960 
GENIN, Georges • 1949-1950 
GEORGEVICK, Dusan • 1949-1950 
GENTILINI, Amerlgo • 1948-1949 
GERNHARD, Oskar • 1963-1964 
GIMENEZ, Eduardo • 1963-1964 
GISMONDO, Giuscppe • 1959-60 
GIUNTA, Arsenlo • 1947-1948 
GOSTIC, Josip • 1956-1957 
GRAF, Alfons • 1955 
GRANERO, Fausto · 1957-1958 
GRICHINE, Gregor • 1947·1948 
GRUBER, Ernst • 1960-1961 
GRUNDEN, Per • 1960-1961 
GUERREIRO, Armando • 1965-66 
GUI, Henry • 1962-1963 
GUICHANDUT, C;~rlos • 1955-1956 

VAINE, Kora • 1953-1954 
VALKKI, Anita • 1964-1965 
VAN DER LUGT, Marija • 1962-63 
VAN DONGEN, Maria • 1963-1964 
VARNAY, Astrid • 1955·1956 
VARTENISSIAN, Shakc • 1962-63 
VELASCO, luisa · 1962-1963 
VERBRUGGEN, María • 1965-1966 
VILA, Rosa • 195o-1951 
VITALI-MARINI, Palmira • 1948-49 
VIVARElll, Gisella • 1951-1952 
VULPIUS, Dorothea • 1955 

WALTHER, lldegunt • 1965-1966 
WATSON, Claire • 1963-1964 
WERTH, Helene • 1955 
WETH-FALKE, Margaret • 1947-48 
WETTACH, Esther • 1963-1964 
WllD, Elfriede • 1950-1951 
WILFERT, Herla • 1955 
WllliAMS, Irene • 1954-1955 
WISMAN, Gerda • 1964-1965 
WITELSBERGER, Barbara • 1961-62 
WITIKOWSKI, Barbara • 1962-63 
WOLKOWSKA, Maria • 1951-52 
WULPIUS, Julla • 1955 

YEEND, Francis · 1954-1955 

ZAOEK, Hilde • 1956-1957 
ZANINI, Laura • 1960-1961 
ZANOLLI, Silvana · 1957-1958 
ZARESKA, Eugene • 1959-1960 
ZEANI, Virgínia • 1963-1964 
ZERI, María Luisa • 1962-1963 
ZERPA, Maruja • 1947-1948 
ZEUMER, Gerti • 1964-1965 
ZIMMERMANN, Erika • 1962-1963 

HECTOR, Claudio • 1964-1965 
HEIDRICH, Herbert • 1964-1965 
HOPF, Hans • 1952-1953 
HOPPERWIESER, Josef • 1964-1965 
HOYLEY, William • 1966-1967 

IAIA, Gianni • 1960-196 1 

JASKSON, Earl • 1954-1955 
JAMES, Joseph • 1954-1955 
JOCHIMS, Wilfrid • 1966-1967 
JULIA, Juan • 1966-1967 

KIEPERT, Gerhard • 1965-1966 
KLAUS, Erich • 1964-1965 
KRAUS, Alfredo • 1958-1959 
KRAUS, Herold • 1958-1959 
KOLO, René • 1965-1966 
KONYA, Sandor • 1959-1960 
KREJCIK, Vla:fimir • 1964-1965 
KREMER, Martín • 1951-1952 
KUCHARSKY, Andrés • 1966-1967 

LA80, Flaviano • 1956-1957 
LAGARES, Rafael · 1950-1951 
LANCE, Albert • 1963-1964 
LANGE, Klaus • 1963-1964 
LAVIRGEN, Pedro • 1964-1965 
LAZARO, Francisco - 1960-1961 
LAZZARI, Agostina • 1954-1955 
LEOZ, Esteban • 1950-1951 
LE PRIN, René • 1948-1949 
LEHRBERGER, Thomas • 1965·1966 
LINARES, Fernando • 1947-1948 
LO CICERO, Rino • 1961 · 1962 
LO FORESE, Angelo • 1961-1962 
LONARDI, Anlonio • 1950-1951 
LORENZ, Max • 1950-1951 
LUSTIG, Rudolf · 1952-1953 

LLOVERAS, Juan • 1960-1961 

MACH, Juan - 1950-1951 
MAJKUT, Erick • 1952-1953 
MARINESCO, Emilio. 1948-1949 
MARKWORT, Peter • 1951-1952 
MARTI, Bernabé • 1960-1961 
MARTEL, Richard • 1954-1955 
MAZAROFF, Todor · 1950-1951 
MCKEE, Gerald • 1962-1963 
MERCURIALI, Angelo • 1963-1964 
MEHRINGER, Erno • 1963-1964 
MIRANDA-FERRARI, Picro 

1960-1961 
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MIROV, Pavel - 1963-1964 
MISCIANO, Alvinio - 1952 
MOLESE, Michele - 1962-1963 
MONJO, Oiego - 1948-1949 
MONTFORT, José • 1947-1948 
MONTI, Nicola - 1959-1960 
MORARO, Rodolfo - 1947-1948 
MORI, Angelo • 1966 
MUNCH, Roland - 1947-1948 
MUNAIN, Césor - 1949-1950 
MUNGUIA, Car los - 1955-1956 

NAVARRO, Francísco - 1947-1948 
NEATE, Ken - 1951-1952 
NIKLAUS, Waher - 1947-1948 
NIKOLOV, Nikola - 1965-1 966 
NORE, Georges - 1948-1949 

OlEJNICEK, Jiri • I 964-1965 
ONCINA, Juan • 1948-1949 
ORDOÑEZ, Eduardo - 1947-1948 
OTTOLINI, luigi - 1961-1962 

PAIGE, Norman - 1964-1965 
PANDANO, Vittorio - 1954-1955 
PARl Y, Ticho - 1965-1966 
PAULET, Francisco - 1963-I 964 
PAUNOFF, Milen - 1962-1963 
PAVAROTTI, luciano - 1963-1964 
PENNO, Gino- 1954-1955 
PfEIFLE, A lfred - I 955 
PICCHI, Mirlo • 1956-1957 
PIGNI, Ren:to - 1948-1949 
PIRINO, Antonio - 1959-1960 
POGGI, Gianni - 1947-1948 
POLA, Arrigo - 1951-1952 

baríton os 
AGROFF, Nicolés - 1949-1950 
AGUILAR, Alberto - 1963-1964 
AlBERT!, Waher • 1966-1967 
ALBERTINI, Alberto - 1947-1948 
ANDERSSON, Franz - 1959-1960 
ANDREU, luis M.0 - 1956-1957 
ANGLADA, Angel - 1947-1948 
ARMANN, Kari·Heinz - 1965-1966 
AUSENSI, Manuel - 1947-1948 
AZZOLINI, Rodolfo - 1950-1951 

BACQUIER, Gabriel - 1961-1962 
SARNES, lrving - 1954-1955 
BECHI, Gino- 1948-1949 
BECHT, Hermann - 1964-1965 
SENTO, José Manuel - 1957-1958 
BERRY, Waher - 1954-1955 
BIANCO, René - 1948-1949 
BIASINI, Picro - 1947-1948 
BJOERLING, Sigurd - 1953-1954 
BLANKENHEIM, Tony - 1959-1960 
BORDONI, Franco - 1966-1967 
BORGONOVO, luigi - 1947-1948 
BONDON, Michael - 1955-1956 
BORIELLO, Mario 1954-1955 
BORN, Jonny - 1963-1964 
BOUROIN, Roger - 1948-1949 
BRAUN, Hans - 1949-1950 
BROECHElER, Gaspar - 1948-1949 

CABANES, Antonio - 1948-1949 
CAMPOS, Rafael - 1962-1963 
CAPPECCHI, Rena:o - 1957-1958 
CAPPUCCilll, Picro - 1961-1962 
CASSEL. Waltcr - 1957-1958 
COLMAGRO, luigi - 1966-1967 
COLZANI, Anselmo - 1958-1959 
COROMINAS, Rafael - 1960-1961 

DAOO, Armando - 1952-1953 
DAlET, Augusta - 1947-1948 
DEGA, Marcial - 1952-1953 
DESTAL, Frederick - 1947-19<18 
DONO!, Dino - 1956-1957 
DOUCET, Jacques - 1952-1953 
DOUCHKINE, Vladimir - 1949-50 
DUMAINE, 8ernard - 1962-1963 

ENGELS, Coby - 1963-1964 
ESCOTO, Juan José • 1947-1948 
ESPARZA, Elfego - 1962-1963 
EZQUERRA, Herminio - 1949-1950 

FARRES, Pedro - 1966-1967 
FElDHOFF, Heinz - 1966-1967 
FElDEN, Wilhelm - 1949-1950 

PONTIGGIA, luigi - 1954-1955 
PRANDElll, Giacinto - 1955-1956 
PREVEDI, 8runo - 1962-1963 
PRIBYl , Vilem · 1964-1965 

RAIMONDI, Gianni . 1955-1956 
RAlf, Torsten - 1947-1948 
RECASENS, Esteban • 1949-1950 
RENOM, Cayetano - 1947-1948 
RESNIKOFF, Vladimir - 1954-1955 
RIALLAND, louis - 1958-1959 
ROOTERING, Hendrikus - 1966-67 
ROMAN!, Mario - 1958-1959 
ROSA, Joao . 1965-1966 
ROUQUffiY, Camille - 1958-1959 

SA8ATUCCI, lorenzo - 1962-1963 
SALDAR!, luciano - 1961-1962 
SALGHINI, Eguinal:l - 1949-1950 
SANCHEZ-CANO, lorenzo 

1954-1955 
SCALA, Miro - 1947-1948 
SCARLINI, Glauca - 1952-1953 
SCHNOK, Hermann - 196<1-1965 
SIERRA, Miguel - 1959-1960 
SMITH, Merrit - 1954-1955 
SOLER, José - 1947-1948 
SOLTERMANN, Jacob - 1962-1963 
SOTO, An:onio - 1960.1961 
SOUSEK, Zdenek - 1965-1966 
SPEL8AUER, Fritz - 1953-1954 
STARC, Drago - 1961-I 962 
STOLZE, Gerhard - 1955 
STOTZEIII, Fri !z - 1951-1952 
SUSCA, Vito - 1952-1953 
SUTHAUS, lu:lwig - 1955·1956 

FERENZ, Willy - 196<1·1965 
FLIETER, Herbert - 1964-1965 
FOllER, Werner - 1951-1952 
FRANÇA, louis - 1965-1966 
FRANCIA, Piero · 1963-1964 
FRANTZ, ferdinand - 1954-1955 

GE8ELIN, Jean Charles • 1963-64 
GIORGETTI, Giorgio - 1959-1960 
GODIN, Guy - 1963-1964 
GOll, Georg - 1962-1963 
GRANZER, Robert - 1966-1967 
GRIMM, Hans Gunter - 1965-1966 
GUALTIERI, Orazio - 1958-1959 
GUELFI, Gian Giacomo • 1959-60 
GUELFI, Piero - 1948·1949 
GUSTEIN, Ernst - 1963-196<1 

HA81ETINEK, Hans - 1955-1956 
HALIR, Vaklav - 1964· 1965 
HATWORNE, Bey James- 1954-55 
HERWIG, Alfons - 1955·1956 
HORN, Heiner - 1966·1967 
HUBERTY, lucien • 1958-1959 
HURSCHELl, Edmond • 1955-1956 
HRUBES, Eduard - 1965-1966 
HUTCHERSON, le Vern • 1954-55 

IMDAHl, Heinz - 1962-1963 
!ORI, Remo - 1962-1963 
IOURENIEFF, Georges • 1954-1955 

JERGER, Alfred - 1955-1956 
JUll! A, Gabriel - 1948-1949 

KAMANN, Karl - 1950-1951 
KARG, John Ugo - 1950-1951 
KNOlL, Rudolf - 1961-1962 
KRONENBERG, Karl • 1951-1952 
KRONSTEIN, Gotthard • 1966-67 
KUNC, frantisec - 1964-1965 

LAFFAGE, Jean Pierre - 1966-67 
LAMACCHIA, Giuseppe - 1961-62 
l AMAR, Moses • 1954-1955 
LAWS, Jerry - 1954-1955 
lEGROS, Adrien - 1949-1950 
lEITNER, Wilhelm • 1951-1952 
UPPE, Kari-Heinz - 1966-1967 
LORENZ, Ernst Alexandcr 

1959-1960 

MASSARD, Robert - 1965-1966 
MASCHERINI, Enzo • 1952-1953 
MAURIN, louis - 1962-1963 

SZEMERE, lazlo - 1957-1958 

TAGLIAVINI, Ferruccio - 1959-60 
TATONE, Vi~o - 1960-1961 
TERKAL, Karl - 196o-1961 
TESTA!, André - 1957-1958 
THAW, David - 1963-1964 
TORRANO, Glnes - 1956-1957 
TRAXEl, Joscph - 19 55 
TREPTOW, Gunther - 1949-1950 
TUCKER, Richard - 1965-1966 
TURP, André - 1961-1962 
TYGESSEN, Tyge - 1948-1949 
TYSLAK, Basi! - 1947-1948 

UHL, Fritz - 1962-1963 

VALLETTI, Cc!arc - 1948·l949 
VENTURI, Paride - 1960.1961 
VERTECCHI, Giuseppe - 1950.1951 
VICENTINI, Augusto - 1956-1957 
VINAY, Ram6n - 1955-1956 

WEHOFSCHITZ, Kurt · 1961-1962 
WENKOFF, Venko - 1950-1951 
WEIKENMEYER, Alber1 1953-54 
WERNIGK, William - 1949-1950 
WINDGASSEN, Wolfgang - 1955 
W05NIAK, Zbyslaw - 1952-1953 

YATES, Ray - 1954-1955 

ZAGONARA, Adc lio · 1957-1958 
ZAMPIGHI, Cario - 1957-1958 
ZIDEK, lvo - 1957-1958 
ZIMMERMANN, Erich - 195-1-1955 
ZINKlER, Hugo - 1966-1967 

MELETII, Saturna · 1954·1955 
MELICIANI, Cario - 1961-1962 
MERTZ, Wolfram - 1963-1964 
METTERNICH, Anton - 196<1-1965 
MISSKE, Gerhard • 1956-1957 
MONTERO, Raúl - 1965-1966 
MONTSERRAT, Agustín - 1950.51 
MORAlES, Agustín - 1958-1959 
MURRAY, William - 1964-1965 
M USY, louis - 1948-1949 

NEIDLINGER, Gustav - 1955 
NERALIC, Tomislav - 1956-1957 
NOTHNAGEL, Hermann - 1964-65 

OlSEN, Oerik - 1948-1949 
OLLENDORF, Fritz - 1954-1955 
OPPICElll, Aurelio - 1960-1961 
OROA, Alfred· 1954-1955 

PANERA!, Rolando - 1949-1950 
PASKALIS, Kosras - 1965· I 966 
PEDANI, Paolo • 1961-1962 
PETERSEN, Robert - 1965-1966 
PICHLER, Alexandcr - 1950-195 I 
POELL, Alfred • 1957-1958 
POll, Afro • 1952- 1953 
POPOVIC, Ousan - 1961-1962 
PROTI!, Aido - 1953-1954 
PUGUSI, lino - 1958-1959 

QUILICO, Luigi - 1966-1967 

REHFUS, Hoin:t • 1947·19<18 
REHM, Kurt - 1953-1954 
RICO, Juan - 1952-1953 
RIEI.AER, Walter • 1962-1963 
RODRIGUEZ, Emiliano- 1963-1964 
ROHRBACH, Hermann - 1951-1952 
ROUX, Mlchel - 1957-1958 
RUDJAK, Vladimir • 1962-1963 

SABATE, Juan - 1966-1967 
SALDAÑA, Marco An:onio 

1965-1966 
SANTUllANO, Manuel - 1957·58 
SAROINERO, Viccnte • 196.4-1965 
SAVARESE, Ugo - 1956-1957 
SCOTT, leslie - 1954-1955 
SCHAEBEN, Hans · 1965-1966 
SCHARP, Frederick · 1954-1955 
SCHEKERLINSKY, Kostadin 

1962-1963 
SCHIRP, Wilhelm - 1949-1950 
SCHOEFlER, Paul - 1953-195<1 
SERPO. Ottavio - 1949-1950 
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SERRA, Enr ique - 1966-1967 
SIGMUNO, Condí - 1951-1952 
SIMORRA, José - 1953-1954 
STECCHI, Marco - 1962-1963 
SUNOQUIST, Erik - 1'l57-1958 
SUÑE, Juan - 1952-1953 
SYMONETIE, Randol f - 1962-1963 

TAOOEI, Giuseppe • 1953-1954 
TROFIMOFF, Konsranrin - 1947-48 
TUCEK, René • 1965-1966 

bo jos 
ACHILLE, Marcel • 1962-1963 
AGROFF, Nicola • 1947-1948 
AGUERRI, Miguel • 1950-1951 
ALMIRA, Valenrín - 1949-1950 
ALSEN, Herbert - 1950-1951 
ANTALFFY, Albert • 1966-1967 
ARRONIZ, Gui llermo • 1953-1954 

BADIOLI, Cario - 1952-1953 
BASTIANINI, Ettore • 1948-1949 
BOHME, Kur1 - 1953-1954 
BORN, Jonny • 1953-1954 
BRANOFF, Perer • 1963-1964 

CALO, Gino • 1961-1962 
CALZADA, Manuel • 1949-1950 
CAMPO, Antonio • 1951-1952 
CANGALOVIC, Miroslav - 1959-60 
CARBONARI, Virgilio - 1960-1961 
CASSINELLI, A n:onio - 1952-1953 
CATANIA, Julio • 1953-1954 
CAVA, Cario • 1964-1965 
CLABASSI, Plinio • 1964-1965 
CLAVEROL, Romual:lo- 1961 -1962 
COHEN, Aaron • 1961-1962 
CURZON, Philip • 1964-1965 

CHRISTOFF, Boris • 1951-1952 
CHRISTOFF, Nicola • 1962-1963 

OALLAMANGAS, Christiano 
1954-1955 

DEGUIL, Fernand • 1949-1950 
DEUS, Joaqufn- 1955-1956 
DEVERCORS, Dominique - 1964-65 
OJUROJEVIC, Ojordje - 1962-1963 
OOUBEK, Jindrich • 1965-1966 

ELYN, Mark • 1966-1967 
ER NS TER, Oeszo • 1960-196 I 
ESTRANY, Francisco • 1951-1952 

FAULHABER, Werner - I 952-1953 
FERRIN, Agostina - 1959-1960 
FISSORE, Enrico - 1966-1967 
FOIANI, Giovanni - 1960-1961 
FUEl, Erich - 1947-1948 

GAETANI, Lorenzo • 1960-1961 
GALLAROO, José M.0 - 1948-1949 
GAVARI, lsidoro • 1965-1966 
GENOFF, Georg - 1962-1963 
GIUSSELEFF, Niko!ay - 1962- 19~3 

o rtistas 
especia l es 

ACTRIZ 

BERGMAN, Ingrid • 1954-1955 

ACTORES 

JOHAM, franz • 1960-1961 

PALENZUELA, Saturnina - 1956-57 
PI ERRA, Francisco - 195B-1959 

CANTANTES INFANTILES 

CARRERAS, José M.0 • 1957-1958 

Ol MINNO, A nronino - 1961-1962 

MAZZOLA, Dante • 1957-1958 
MONJO, Oiego, Jr. - 1948-1949 

PUIG PLA, Juan - 1964-1965 

UOHE, Hermann • 1955 

VAN WAY, Noland - 1965- 1966 
VA N OENBURG, How ard · 1966-67 
VEASEY, William - 1954-1955 
VEZZOSt, Ernesto • 1963-1964 

WACHTER, Eberhard • 1956-1957 
WEBER, Lorhor • 1952-1953 
WELITCH, Alexander • 1949-1950 
WILES, John A. • 1962-1963 

GREINOL, Joseph • 1955 

HAGENAU, Hcinz - 1965-1966 
HARRIS, Paul • 1954-1955 
HENDRIKX, Louis • 1965-1966 
HOFFMANN, ludwig • 1952-1953 

IGNA TOFF CHRISTOFF, Boris 
1962-1963 

KERNER, Max - 1964-1965 
KESSLER, Kurt - 1966-1967 
KOBALAOZE, Georges • 1950-1951 
KOHN, Kari-Christian • 1966-1967 
KOROSEC, l adko • 1959-1960 
KREPPEL, Walter • 1954-1955 

LE MARR, Moisés • 1954· 1955 
LE MATT, José • 1958-1959 
LEHNERT, M anfred - 1966-1967 
LINKE, Frirz - 1963-1964 
LOUISE, Melchiore • 1957-1958 

MAES, ludo • 1965-1966 
MALTA, Alvaro - 1965-1966 
MARCHICA, Alfonso - 1964-1965 
MARIANO, Vicente - 1947-1948 
MARIOTTI, Alfredo • 1959-1960 
MAZZOLI, Ferruccio • 1955-1956 
MC CURRY, John - 1954-1955 
MODEST!, Giuscppa • 1947-1948 

NERI, Glulio • 1952-1953 
NOVAK, Richard · 1964-1965 
NOWACK, Hans • 1966·1967 
NOVELLI, Ugo • 1956-1957 

OHASHI, Kunlkazu • 1964-1965 
OKAMURA, Takao • 1964-1965 
O'LEARY, Thomas • 1962-1963 
ORTELLS, Julian • 1963-1964 
OST, Marce l - 1965-1966 

PANTSCHEFF, ljubdmi r - 1951-52 
PASERO, Tandredi - 1948-1949 
PAYA, Emilio • 1950-1951 
PERNERSTORFER, Alois • 1948-49 
PETROV, lvan • 1966-1967 
PflANZ, Heinrich - 1952-1953 
PHILIPPS, André - 194B-1949 
POL, Oscar • 1953-1954 
POPOVITZKY, Alexandre 

1949-1950 

WINTERS, Lawrence • 1962-1963 
WOLFRAM, Karl • 1954-1955 
WOLOWSKY, Lconard - 1963-1964 

YATES, Ray - 1955 

ZANASI, Mario - 1956-1957 
ZARMAS, Pieri s - 1963-1964 
ZECCHILLO, Giuseppe • 1961 -1962 
ZIMMERMANN, Wolfram 

1962-1963 

PRAT, Pedro • 19 50-1951 

RESNIK, Vladimir • 1950-1951 
RIAZA, Vicente - 1947-1948 
RIBER, Jean Claude • 1962-1963 
RIDOERBUSCH, Karl • 1966-1967 
ROETTGEN, Erwin • 1966-1967 
ROSSI-LEMENI, Nicola • 1956-1957 
ROUOETT, Kenneth • 1962-1963 
ROULEAU, Joseph - 1963-1964 
RUSS, Marjan - 1951 -1952 

SANTAMARIA, Jacinto - 1949-50 
SANTANA, Huc • 1948-1949 
SAVIGNOL, Pierre - 1957-1958 
SCHIRP, Wilhelm - 1953-1954 
SCHLOTT, Theodor · 1954-1955 
SCHOn, Gerhard - 1965-1966 
SEMMELRATH, Heinrich - 1966-67 
SIEPI, Cesare - 1947-1948 
SOIX, Charles • 1949-1950 
SOTO, Eduardo • 1958-1959 
SONGSTRAEHM, Hans · 1951 -1952 
STERN, Georg - 1951 -1952 

TAJO, ltalo • 1952· 1953 
TELASKO, Ralph - 1963-1964 
THOMAS, Juan • 1966-1967 
TRAMA, Ugo • 1961 -1962 

VAILLAND, Georges • 1958-1959 
VAN DER Bill , Peter· 1965-1966 
VAN MILL, Arno ld • 1951-1952 
VELOSO, Joao • 1965-1966 
VESSIERES, André • 1962-1963 
VINCO, lvo - 1959-1960 
VISCHEGONOV, l ubomir 

1947-1948 

VOGEL, Adolf - 1950-1951 
VOGLER, Albert - 1963-1964 
VON ROHR, Otto- 1965-1966 

WAIBEL, Xaver - 1966-1967 
WEL TER, ludwig - 1963-1964 
WIEMANN, Ernest • 1955-1956 
WINKELMANN, Erik • 1961-1962 
WOLLITZ, Eduard • 1961-1962 

ZIMMERMANN, Wolfram 
1960.1961 

ZUERRER, Erno • 1949-1950 

C omo detalle estodístico se consigno que duronte 
el periodo exomlnodo se hon presentodo en estF.l 
Gran Teotro: 

Mo est ro di recto res 
Directores de esceno . 
Moestros de coro 
Moestros suslitutos 
Soprano s y mezzos 
Tenores 
Borítonos 
Bojos . 
Artistes especioles 
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la Opera en el liceo 

SETENT A ESTRE NOS en -VEINTE ANOS 

0 noche del l 1 noviembre 1947 tu ·· 
vo Jugar lo función 1nougurol de lo 
primera temporada I iceísta regentada 

~ por la Empresa que hoy se en:uentra 
oún en activo y, nos consta , dispuesto a cele
brar dignamente lo efemérides que representa 
veinte oños de servicio que son los que se cum
plirón en la próxi':no temporada 1 966-.67. He 
aquí que el ccmb1o de mandos -sollo Juon 
Mestres Calvet, en trobo Juon A. Pomios 
coincidia con la canmemoroción del primer cen
tenorio del Teatre. Digamos que los cien años 
del Gran Teatre del Líceo, en el curso de los 
cuoles se registraren tontos y tantas solemni
dodes ortísticas, hobían de representar mu
cho, paro quienes, entonces, se disponíon o 
proseguir y o prolon2or una h istorio gloriosa. 
Habion de sentir lo enorme responsobilidod en 
que mcurrían, acrecentada, Sl sabe, por los 
exigencios crecienles de uno ciudad en cons
tante progresión cultural. 

S<JCeclió que lo obra seleccionada en aquella 
memorable ocosión - mauguroción de la tem
porada 1947-48 - ero Fols toff, de Verdi y 
oho:o podemos preguntarnos, si semejonte eiEc
oón entroñabo un significada que mucho po
dia complocernos en el sentida de promover en 
nosolros lo esperonzo de que, en lo sucesivo, 
cJntoríomos con uno voluntod artística, que, 
1mpuesto de sus obligar.iones, fecundada por 
laudables inquietude~ . ~eloria por lo constante 
renovocién de un repertorio. Pensamos en el 
peso considerable de los titules mós populares 
cuyo constonte reiteración compor to siempre un 
peligro de onquilosamiento. La necesidad pe
renlorio de reactivar el repertorio con novedo
de; o titules, que, siendo valiosos, peco se pro
d:gon, lo doba a en tender lo nueva Empresa 
debutondo con la postrera obra de Verdi, que 
si aquella noche no constituïa un es treno csu
mia los coracteres del mismo para lo m~yoría 
de los que hobian acudida o aquella primera 
convocotoria. 

Ninguna batolla podia sa t isfacernos mós como 
la que se doba aquella noche. De sobres ~obe
mos como Folstaff no gaza, ni es probable que 
90Ce nunca, de lo j:'O'Juloridad con que van au
reolades tontas obres del insigne compositor 
l!aliono. Rozón de més para complacernos en 
~Quel gesto en el que se vindicaba el poder y 
:n glor.o de G1use?pe Verd1 que en esta ópero 
~fo que recoge lo trad ición de los Pergolesi, 
1moroso, Rossini, brindó al mundo lo mejor de 

SU; obres, obro de una v1tol idad exhuberante 
•ltolidod asombroso traténdose como se trot~ 
de un comoosi tor oc togenorio. El giro prodigi :> _ 
-
0 Que esta fantasia shokesperiona represen•o 
~on r.espec;to o lo producción anterior, solida ria 

e! enf·os1s y la retérica ¡:ro;:)IOS del sigla ro
~nhco ha descon::ertado siem'Jre o lo may:>
no de los amonlc·; de l orle i toliono que dedi
~~n sus preferencios o o tros titules como son 

Ida, Lo Trovioto o Rigoletto. 

El tlempo diria si nos hobíamos precipitada en 
¡ueslros ougurio5. Era cosa de ver cómo, en 
do nueva etapa emorendída, se trobojorío paro 
or con un razonable equi librio entre trodición 

Y renov · · sï . OC1on. Porque, ni es tomes con los que 
~ 0 ¡u ran por los voiCl_res consogr'ados, ni con 
. Que, pretendiendo ignoraries sólo parecen 

VIVIt I I Nu por o QUe esté en tronce de consogrorse. 
qu nco se presc1nd~ré del repertorio bósico en el 

e se cimento uno afición que lejos de de
aeter, cont1núa vigente e~ tod~s los cen tres 
:;:1co~es del mundo. lmpos1ble prescindir de 
Oon~e¡ores titules de Mozart Rossini Bellini 
Pac IZetti, Wagner, Verdi y P~ccini, ú~icos ca: 
en es de Provocar oún delirantes entusiasmes, 
de ~nos casos centrades en el prestigio estelor 

Qrendes d1vos, en o tros, en los esplendo-

por Jo sé Palau 

res sinféni::os puestos de monifies to por los ma
gos de la batuta. 

Siguiendo lo ley del mínim:> esfue zo lo tento
ción se presento de quedorse con lo segura y 
"lO probar lo inc:erto, que, en lo moyoria óe lo.; 
casos, representa para un empresono un es tre
no. Es deci r, una obro con lo cuol el pública 
no esté oún fomili arizodo, porque lo cierto es 
que el pública moyoritario, sin el cuol serio im
po;ible obrir un teatre, sicnte més deseos de 
es::uchar por enésimo vez l o Favorita o Lo 
Walkirio qué curiosidod por conocer una obra 
que le es d"scon~cido. lo nueva Empre~a no se 
omedrentoría ante el riesgo y aventuro que Slg
nifican en la mayorío de los casos los estrenes. 
i En veinte oños presentaria setento novedades! 
Verdoderomente, un record. Clerto que veinti
cinco de estos novedode:; consten sólo de un 
octo, lo que quiere decir que no fueron seten
to programes inéditos, pera tompoco es cosa de 
subestimar los obres por su extensión més o 
menes limitada. Nado tlene que ver aquí lo 
contidod. Piensen ustedes que e:~tre estos obro:; 
de un acte figuren titules como Elcktro de 
Strouss, le rossignol de Strowinsky, l e choteou 
de Barbe Bleu, de Belo Barto'<, o los aue no 
vociloríamos en conceder el móximo coel1cien
te artísti::o. lguolmente vol iosísimas hemos de 
considerar o_trg_s obres en un octa, es trenades. 
lmposible silenciar Gionn ' Schicchi de Puccin1, 
junto con 11 Toborro, Suor An;¡elico y Jconnc 
d'Arc ou bou:l!~r de Honegger, l 'heure espog
nole de Ravel y Lo voz humana de Poulenc. 
Precisament·e uno de estos estrenes hobía de 
dar lugor a una de los reo lizociones més im
presionontes que hoyan podido verse en el es
cenaria liceístc, realizoción muy de agrodecer 
por el esfuerzo que re!)resentó. Nos referímoo 
a l estreno de E!ectra la noche del 15 de febre
ro de 1949. Obro que requie:c uno orquesta 
muy nutrida y exige de los contentes esfuerzo:; 
casi sobrehumanes, con su durac1ón ininterrum
pido de siete cuortos de hora, plontea proble
mes orduos o cuantos se pro~one, daria dígno
mente. Semejonte ombición se vio cumplido 
aquella noche ol contar con An ,y Konetzny, 
que en el papel de protagonista nos dejó un 
rccuerdo imperecedero y creemos que vole lo 
¡:ena consignar que ol reponerse esta ob.o d~ 
Strauss, oños después, se ob•uv1eron re:;ultados 
del mismo rongo co:1tondo entonces con lrm
gard Meining e:1 el oo!)el de Elektro. En lo ter
cera versión de c.o;ta ó~e o coincidió la segun
do re-:>resentación con lo 1ntenso nevodo nov1• 
deño que condenaba ol teotro a lo concurre, · 
cia mós reducido que nunco hoyo pad1do dar
se a llí. Sin embargo no se nos olv;doré lc' 
entrega total , el entusiasmo con que todos los 
que participobon en la función y espe::ialmente 
Gertrude Grob-Prandl. llevaren o cabo su res
pectiva labor artística. 

Proseguimos. Hobío en el cortel del Uceo la.
gunas inexpl icables y casi estomes por dec1t 
inexcusables. No afirmoremos que hoy hayon 
sida todas subsanodos, pere si que, por lo me
nos varies reparades. Porque ounque resulte 
sorprenden'te el caso es que en plena sigla XX 
han podido estrenorse en Barcelona obres de 
¡Mozart, Wagner y Verdi! Lo clcmcncio dc 
Tito, Rienzi y Simón Bocanegra en su segundo 
y defini tiva versión. Lo pnmera _se ha v1sto 
siempre perjudicada par la prox1m1dad de D~n 
Juon y lo flauta mógico. Compuesto despues 
de lo primera y antes de lo segundo, el fulgu
ronte esplendor de tan altas joyas mozortionos 
explico que hoya permonecido en la penumbro 
este titulo que oún nos foltobo conocer. Pos
tergacién noto~icmente mjusto como pud1eron 
descubrir cuontos osistieron a las represento
ciones celebrades en invierno de 1963 o carga 

Se confi6 a la Comp8ñf8 del 
Teatre de la Opera de Wíes· 
baden, el estreno de " LA MU
JER SIN SOMBRA" dc Richard 
Strauss. 

'2 Magnífica ín1érprete de "AS
SASSINIO NELLA CATIEORA
LE" fue el bajo Nico:a Rossi· 
lemeni. 

3 Rom~nlíca e~cena del estreno 
en Barcelona de !. 6per• de 
Tchaikowsky "EUGENE ONIE· 
GHIN". 
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Curiosa presen·ación de la pe
queña joya de Ravel " l'HEURE 
ESPAGNOlE". 

2 Magnifica presen tación de la 
verslón de Salzburg de la de 
Mozart " LA CLEMENCIA DE 
TITO". 

3 Excepciona l es treno de la nue· 
va versión dc "SIMON BOCA· 
NEGRA" de Verdi. 

Origina l presen ación del es· 
treno de Snostakovlcn "KA TE
RI NA ISMAILOVA". 

5 la Compañfa Nacional Cneco· 
eslovaca se cubrió de gloria al 
presentar en España la magní
fica ópera de "JENUFA" de 
Janacek. 

6 la més trasc:endental ópera 
moderM, "WOZZECK", fue ad
mirablemente acogida en esre 
Gran Tearro en 1965. 

En:re las producc:iones de Me· 
nolli deslac:ó el estreno de su 
singula r obro "El CONSUl". 

8 Solamcntc en la temporada 
1964-1965 en es:e Gran Teat ro 
se dio el os:reno dc una ópe· 
ro dc Haendcl, su "JULIO CE
SAR". 

9 Obra c:uriosa, ll eno de encan:o 
y sicmpro blcn acogldo, es la 
ópera en un ac to "El RET A
BlO DE MAESE PEDRO", de 
Manuel dc Falla. 

10 llamó poderosamente la aten· 
ción, el original montaje y la 
e: u ri ou pre3cnrac:ión de la 
ópera "ZAR UNO ZIMMER
MANN", que estrenó la Com
pañla del Teatro de la Opera 
dc Braunscnweig. 

de lo Compoñio t1tulor del Teatre de lo~· 
de Solzburg. En cuonto o Rien:r', srn dudo • 
troto de uno obro de juventud - un ~ 
de juventud, dirien los wognerionOs ort~ 
xos- pera, ¿cómo negar el 1nterés stnr.-t 
por toda melómono por conocer uno Port1t¡¡., 
que, o fin de cuentos, llevo lo firmo de R. 
cordo Wagner? Y por lo que se refiere 

0 
~ 

m ón Bocanegra diremos, como esta obro 1r 
casada en su primera sol ido, hobío de siÍ~ 
entre lus producciones mós sólidos del QJtc. 
uno vez refundido totolmente sobre lo bese éi 
los importontes mejoros que Boito hobío 1ntro: 
ducido en el libreto original. 

Acobomos de referirnos o títufos que llegabool 
ol Liceo omporodos con lo aureolo que ~
poño o los ou tores porc si empre inscrites en~ 
esfera de los inmorto les. Pero se impone oon. 
ceder iguolmente otención preferente o lc! 
obres a dscri tes ol repertorio contemporóneo, 1!1· 

t renades duronte los dos décodos que estc~ 
considerondo. Hemos mencionada sendes títol<:5 
de Strouss, Strowinsky, Belo Bortok, Honegger 
Ravel Poulenc, o ·ros que debemos oñodir, tam: 
bién de Strouss, l o m ujer s in sambra y Arc. 
bella , esta última con e l debu t de Montserr01 
Caballé, Oiólogos de Cormclitas de Francis P~. 
lenc, l o fiom mo de Ottorino Respighi Debo11 
e Joele y Assoss' nio nello Nottedrale de lld~
brondo Pizzetti, cuotro obres de Menottl, K0• 

t e rino lsma ilovo de Dimitri Shostokovich lonte. 
riormente del repertorio rusc se hobfon e>trt
nodo l e coq d 'or de Rimsky Korsokoff y Eu¡t. 
ne Onieghin de Tchoikowsky) J onufo de Jonc. 
cek, compositor que nunco hobío figurodo f'! 

lo cortelero, pese o compartir con Dvorak , 
Smetono el popel de protagonista de lo c•;cut! 
bohemio, com-::orto uno música que broto d! 
suelo nocional, pera el trotomiento o que ~ 
sida sometido resulto ton personal que Jenuf1 
consti tuyó porc todos uno sorpresa ol permitff· 
nos descubrir un autor que hobío sobido descrr 
volverse holgodomente sin recurrir o los eitm 
plos itolionos y olemanes, ton d ifíci les de elud
poro un composi tor de su tiempo, y, finalment!, 
Wo:u eck de Albon Berg. Por supuesto, y var. 
go lo observocíón tombién porc lo que sloue 
sólo t·enemos en cuento los es trenes realment! 
importen tes. Creemos que nodie pondró en du· 
do e l o lta nive l artís tica que debemos atribuir 
o todos los títu los mencionades. 

Pórrofo aporte bien lo merecen Menottl, S~· 
tokovich y Berg, ounque coda caso tengo Qut 

enjuiciorse con distinta potrón. Padró discut~· 
se hoy e l volar intrínseca de lo música de Gr1r 
Cario M enotti que, nunco hoy que olvidorlo. 
debe ser juzgodo siempre en func1ón de lc! 
exigencios escénicos. Lo que no se discute ~ 
que, en uno determinada haro europea es te¡.¿. 
bil compositor llegó o ser uno de los figure 
mós sobresolientes del teotro Hrico. Así ~<' 
cuondo lo noche del 6 de diciembre de 19>": 
llegó ol Liceo El Consul interpretada por Clrr. 
Petrello, noche de lo que guordomos el ml' 

viva recuerdo. Siguiendo lo líneo verista, ace-e 
tuondo el realisme, de ocue~do con los ex1ger> 
cies de uno nuevo sensibilidod contagiada per 
ciertos corrien tes cinemotogróficos - de lo ep! 
tombién e ren solidorios otros óperos rtoliont~ 
últimmoente estrenades, por ejemplo Lo guerre 
y Uno Sguordo do.L...eont e de Renzo Rossellini
M enotti presentobo uno solución plousrble o~" 
problemes con los que se enfrento el col'flllO' 
si tor que escribe paro el teotro. Consciente .dt 
lo efervescencio que en todos por tes prod~cr~ 
los reo lizociones de Meno tti, lo EmpwJo l r~e<l' 
to presentaria o continuoción Amolio, Lo Me· 

·dium, l ·o Santa de Blecker Street , Amohl. p~ 
lo que se refiere o lo obro de Shostokovrc 
c remes ociosa insistic. en el interés que porl 
todos revistió este pri,.;;er contacto di recta cOl 
lo música dromótico del compositor ruso fiiiZ 
importonte de lo e ra soviético, in terés incrt
mentodo por los excelencios de uno interpdrel~ 
ción verdcderomente magistra l o corgo e 
Compoñío nocional checoeslovoco. 

; Y qué diremos de Wo:r:reck! Año tros oño ~ 
níomos reclomondo esta obro de lo c¡ue li 
no puede decirse que seo lo mós relevonte , 
repertorio contemporóneo - juicios de esta 
dole resulten cosí si empre 1ntempestivos ~ 
que puede ofirmorse es uno de los creoc 
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mós oriçínales, mós singulores del presente si
gla. Producción solidaria de uno sensíbilidod 
artística -un expresíonismo que vien e o ser el 
l'mite extremo del romontícismo tristone~co _ 
y de una estético musical - el lenguoje dode
cofónico domeñodo dentro los mós ocreditodos 
estructuros formoles - sensibilidod y estético 
oltamente representatives del ambiente espiri
tual de lo Europa de entreguerres. 

a;,era en tres ocros y qurnce cuodros, inspi
rada en un dromo povoroso de Georg Buchner 
Wou eck se estrenó el oño 1925 en Berlín: 
Cuondo estolló lo Segundo Guerra Mundial se 
hobío representada yo mós de cien veces en di
versos centres musicoles del mundo, lo que re
presento un éxito teniendo en cuento que el 
lenguoje musical empleodo no resulto nado fó
cil o los hobituoles de lo ópero. Postergada en 
Alemonia duronte el período nazi , debío de
mostrar su perdurable vigencio cuondo, ter
minada lo guerra volvló o los grondes esce
norios de Europa y Américo. Sin embargo, roro 
anomalia, París pese o su amor por el vonguor
dismo, monífestodo en tontos ocasiones, lo mis
ma en los dominics de los ortes plósticos que de 
lo música, no ocogerío Wou eck hosto el oño 
1952. En Barcelona se daria por primera vez 
en lo noc he del 30 de diciembre de 1964. 

Hemos hoblodo de los contemporóneos. Por lo 
que se refiere o los "ontiguos", que, por serio 
resulton o veces ton desconocidos como lo:; 
contemporóneos, tenemos que citar dos tí
tulos, los dos del mós alto rongo. Son Dido y 
Eneos de Purcell y J ulio Césor de Hoendel. El 
disco ha focilitodo el conocomiento de lo obro 
moestro de Purcell, verdadera joyo del clocisis
mo musical que nado ho perdido hoy de su 
bellezo primigenio. En cuonto ol estreno de 
Hoendel , cómo no reconocer, hosto qué pun
to el prestigio de que gozon sus orotoríos ho 
podido perjudicar el conocimien to de su teotro. 
Crerto que Jul io César mós bien porece uno 
cantata escénico que uno ópero propíomente 
dicho, pera lo cierto es que en ella opreciomos 
igu?!mente el orte robusta, lo generosa inspi
rocoon que tonto odmíromos en El Mcsías. Dos 
obros "antigues" que vinieron o socudir lo pe
rezo mentol de los muchos espectadores paro 
quienes lo ópero se resuelve en los productes 
romóntícos - itolionos, franceses o olemones
del siçlo XIX. Por lo mísmo, muy laudable 
ounque ~oco recompensada, lo inícíotívo que 
~;pr~sent~. montor en el Líceo estos dos óperos 
ontrguos . Y deseoríomos decir ohoro cómo 

nos complocerio que, no regoteondo socrificios 
semejontes, puesto que estos montojes serón 
s~e~pre minoritorio;, lo Empresa octuol se de
CJdoero o dornos lfigenia, de Gluck y Las fíestos 
galanies, de Romeou. 

Un comentorio como el presente no podria si
lenciar el orte nocional. Ahoro bien, como yo 
~ ha hecho con~tor innumerables veces, lo 
c~erto es que aquí no contomos con uno escue
lo noctonol de ópero que puedo "oronoono•se 
~n los. que se han dodo y se don en- I tolia, 

emonro Y Froncio y tombién en Rusio y poí
se_s eslaves del centro europea. Duronte muchos 
?nos porece que ol gusto espoñol le ho ido me_ 
IOr lo zorzuelo. 

E.n ~I sigla po~odo Y principies de l presente se 
sorotoeron otroídos por este género menor com-
posotores de • · t ' vi mero o, que, en combio no se otre-
, eron con el género capital que represento lo 
opi ~rad. Dejomos o gente mós entendído el onó-
rsrs e los . d. cousos socroles y ortístico5 que po-/0" explicar lo fa lto aquí de uno sòlida co-
~0 de compositores de ópero. Lo que importo 

0 ro Y aquí, es consignar los dificultades con 
Que ho de del . encontrorse uno Empresa como lo 
COm L~e_eo paro cumplir debidomente con los 

P 
oosrtores espoñoles paro los cuoles nuestro 

nmer colis SUs tr bo' eo represento el moyor estimulo o 
0 JOS Y pesares. 

lo actual E este mpres? ho procurodo cum">lir con 
sor lffiperottvo drgomos potriótíco dedicondo 

OClta ate . I • soeos nc•on o os trobojos de nuestros mú-
en el campo de lo ópero y osi es como 

h~n podido :s~renor en el Liceo - citomos por 
~ den cr~nologrco- Xavier Montsolvotge, Cor
~ Surrnoch, Conrodo del Campo, Juon Mc- 
~~n, P. Mossona, Angel Borrios, Juon Altisent 

rc_ordo Lomote de Grignon Y autor fuero d~ 
serre, Manuel de Follo. Estreno en el teotro de 
El reta.bla_ de Maese Pedra y estreno absoluta 
de _Atlanh da bojo lo direccíón de Eduordo Tol
dre lo noche del 24 de noviembre de 1961. 

C~eemos que ho de ser visible el propósíto de 
este comentaria que no es otro sino poner de 
relre~e . lo formo con que se ho procedida en 
'JS ultrmo: o~os. o enriquecer constontemer •. -

el_ :epertorro lrcersto, lo mismo con lo exhumo
cron de ontiguos tesoros que importo mucho 
s?lvor del olvido, que en lo presentoción de 
to tu los representatives adscrites ol repertori o 
contempor~neo. Y, por supuesto, que paro de
mostrar como se ho cumplido es te propósito 
hon de bostor los sucesos mós relevontes que 
son oquellos o los que nos hemos limi todo yo 
que, como decimos, trotomos de glosar 'uno 
gesto Y no redactor uno listo de nombres y tí 
tu los que el curíoso lector podré encontrar de
bidomente circunstonciodos en otro porte de lo 
presente publicoción. 

Terminomos. Lo noble y viejo distinción entre 
ortes liberoles y ortes serviles se ho ido esfu
mondo en lo conciencio de lo moyorío. Tiem
pos en que los factores económicos ejercen 
uno soberania despótico porecen po:o favora
bles ?I espíritu liberal, deportivo, con que hon 
de e¡ercerse determínodos oficios, determino
dos funciones que tienen que ver con los va
lores espirituoles. Y, por cierto, que resulto 
imposiole prescindir de oquellos factores mate
rioles, condición necesorio de toda funcíón hu
mono, por elevada que seo su destinoclón. Pe
ro, sí necesorio, nunco seré suficíente. Este es 
el caso de quíenes tienen en sus monos los 
dest ines de un teotro de los corocterísticos del 
Liceo. Hemos hoblodo yo de lo ten tocíón que 
siempre ocecho de ir ol encuentro de los éxltos 
seguros sobre lo bose de recetos de probodo 
eficocio, pera ¿qué serio de nc•;otros, outén
ticos omontes de lo mü'síco, de no contar con 
el espíritu de aventuro que ho de onimor o 
toda empresorio digno, consciente de los res
ponsobilidodes que ho contribuïda ol oceptor 
voluntoriomente ~I puesto desde el cuol regen
ta r los destines del Liceo? 

Ahoro bien. Por supue~to que en el curso de 
los veínte oños los representociones liceistes 
hon conocido todos los vicisitudes imaginables 
y que los osiduos hemos registrada toda close 
de oltibojos propios de uno empresa humana, 
pero lo que, si resulto incontrovertible, es lo 
reol idod de uno de los focetos mós pasitivos 
de lo vida ortíslíco del teotro en estos últimos 
oños. Y es lo que se refiere o los novedodes 
que nos ho sído posible conocer v cuyo conoco· 
miento tonto ho contribuïda o d ilatar el com
oo de nuestros experiencios estéllcos en los do
minics de lo música dromótico. Dido y Eneas, 
Jul io César, La clemencia de Tita, Simón Bo
canegra, el Tríptica, de Puccini, Elektra, Arabe
lla, El cónsul, Diólogos de Carmelitas, Wosseck, 
Ka terina lsmailayo, Atlóntida... Hobío de 
ser, como realmente ho sido poro nosotros, muy 
gra to lo toreo de reg>;tro~. ounque en formo 
muy sumario, lo notable reoctivoción de que 
ho sido objeto el cortel liceista grocios ol buen 
sentido con que se ho cuidada el capitulo de 
los estrenes y si mucho nos ho complocido lo 
roreo, justo es que, ol terminaria, expresemos 
nuestro personal gratitud o lo Empresa, que, 
en este copitoJio que hemos venido glosondo, 
ho cumplido sotisfoctoríomente con los com
promisos controídos en el momento de ponerse 
en frent€ del Gran T eotro del Liceo. 

6 
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JOSE SOLER, tenor urug111yo 
que protagoniz6 "ANA BOlE 
NA", lo 6pera que inaugt~~o 
este Teatro y la conmemat• 
ción de su centenario. 

RENATA TEBALDI, su categati¡ 
cre6 en Barcelona el "Tebi~ 
dismo". 

3 MANUEl AUSENSI, un ver~ 
dero divo entre los cantln'ts 
nacionales. 

4 MARIA CANIGliA, la úh~~ 
gran soprano dram6tice m 
liana. 

5 El tenor MAX lORENZ, que e1 

tren6 "RIENZI", la única ópe11 
wagneriana que fuc posib~ 
dar como novedad a nuestro 
pública. 

6 KIRSTEN FlAGSTAD, produjo 
la maxima sensaci6n en 811· 
celona. 

7 FRANCO CORElll, un tenor ... 
tenor. 

8 VIRGINIA ZEANI, la paslc\41 1t 

tística hecha mujer. 

9 HIPOUTO lAZARO, ol lab~ 
so fener español que estreni 
"11 piccolo Marat". 

10 MONTSERRAT CABALLE, 11 
gran triunfadora de el!e pe 
r!odo, comparte los éxi'os it> 
ternacionales con los de su ciu
dad; aparece aquí en el acto 
de imposici6n del "Luo dt 
"Isabel la Cat61ica" que viriO 
a culminar sus justos agalfÏOI 

11 MARIO DEL MONAC01 sle111' 
pre discutida, pero tarnbiél> 
siemprc deseado. 

12 GERTRUDE GROB·PRANDL. rt 
petidas veces esta poder~ 
soprano ha probado su vah 

13 RAIMUNOO TORRES, gr~n fi· 

tista y gran señor de le et
cena. 

14 MERCEDES CAPSIR, por ten'OI 

conceptos ilustre, t~mbién "' 
los últimos veinte años. nOI 
honr6 ton su artc. 
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VEINTE AÑOS de 

OPERA en el LICEO 

RODUCE outéntico osombro lo lo
ocr reolizodo, duronte los últimos 
veinte oños, en nuestro primer tea-

tro lírica. Sólo por lo que se refiere o tempo
rodes de ópero, los dotos exactes de obres pre
sentades, ofrecen cifros extroordinorios: 173 
operes programades que olconzoron un total 
de 1.146 representociones; 72 es trenes efec
tuades, de los cuoles 1 O tueron novedodes 
rnundioles .. Lo ópero que olconzó mòs difu
sión, o lo largo del cicle liceista Que ohoro se 
conmemoro, fue "Tristón e I soldo", con 35 
representociones; siguen "Lo Bohème", con 30 
y "Aido", con 29; "Boris", con 21; "Fidelio" 
y "Normo", con 18; "Orfeo", con 12 ... 
En contades ocasiones puede ofrecerse ton ex
celente balance, por lo que supone de incan
tables y voliosos servicios prestades ol género 
lírica y extroordinorio otención ol repertorio 
mós interesonte y o los novedodes mós su
gestivo; e importontes. ¿Cómo olvidor, por 
fjemplo, que lo actual Empresa liceista nos 
ofrecró el estreno, en uno mismo temporada, 
de "Julio Césor", de Georg Frederich Hoendel, 
y "Wozzeck", de Al bon Berg? ¿Y cómo no 
recordar que, gracies o sus esfuerzos, en el Li
cea octuó Ingrid Bergman, con "Juono de. Ar
co en lo hoguero", de Arthur Honnegger, y 
conocimos lo mós destacada de lo producción 
de Gion Cario Menotti: "El Cónsul" " Lo Me
dium", "Lo Santa de Blecker Street" "Ame
fio al Bollo", "Amohl y los visi tantes' noctur
nes" .. .? 

Veinte oños de ópero en el Liceo, es casi ton
~o como decir veinte oños de ópero en Espo
na. Excelente ocosión paro efectuar ligero, pe
ro detenido examen o lo labor efectuada. Y 
paro re~oltor los ocontecimientos que, en di
cho perrodo, fueron sucediéndose sin solución 
de continuidod. 

REPERTORIO ESPAÑOL 

Paro que nodie dude de lo otención prestada 
ol repertorio espoñol, bosto con citar los obros 
bpresentodos. Y paro que nodie puedo esto-
le;er grotuitos deducciones sobre imagino

dos .P.referencios, basto con seguir el orden ol
fobét.co de s us ou tores. 

Junta .o .lo tradicional "Marino", de Arrie to 
- la ultrmo lo cantó el 23 de noviembre de 
~949 Moria Espinolt - figuraran los estrenes 
e "Amunt!", de Juon Altisent y "Lo Lola se 

va .? los Puertos", de Angel B~rrios · lo repo
src1cn de "Lo Dolares" de Tomés 'Bretón y 
otro no d d "L I ' , del C ve 0 , o o lo piconero", de Conrada 

ompo ... 

Pórrofo aporte paro "A tlóntido" de Manuel 
de Follo. El estreno mundial de I ~ mencionada 
cantata · · t escenrco, se efectuó en el Gran Tea-
,:~ ~f' Liceo, en 1961. Del' mismo autor, " El 
d 0 0 de Moese Pedra" y "Lo vida breve" · 
.e Enrique Granados, "Goyescos" y esa "Ma~ 

rro del Cor " tem d men programada paro lo presente 
R• poro o; de Jesús Guridi "Amaya" y de 
~~ L ' ' Or . 0, amote de Grignon, "Lo Cobezo del 
ogon . 

~~ ~ mostró nunco reocio lo actual Empresa 
ran Teotro del Liceo o controlar sopro:S españolos - Morimi del Pozo Moria de 

Ri ~ngeles Moroles, Enriqueta T~rrés, Uno 
r e rte, Consuelo Rubio y últimomente en 
e¡lertorio · t r ' ' bollé s. 1 o rono y olemón, Montserrat Co-
cionol nr tompoco o presentar estrenes no
obres es_. A los yo rndicodos - lo moyorío de 
do<i" crtodos -, unon ustedes los de "Sole
r~ de J~on Manen; "Canigó", del reve
'1 "U Antonro Mossona; "El Goto con Botos" 

no voz en off", de Xovrer Montsolvotge; 

por Ramón Pujol 

los reposiciones de "T ossorbo", de Enrique 
Morera", y "Don Gi l de Alcoló'', de Monuer 
Penello ... Y mós novedodes: "El mozo que 
cosó con mujer bravo", de Cori os Suriñoch. Y 
mós reposiciones: "El giravolt de maig" de 
Eduordo Toldré, y " Los Golondrinos", de' Jo
sé María Usondizogo ... Sin olvidor cloro o 
Amodeo Vives, de quien se ofre~ieron dos 
obros: "Bolado de carnaval" y "Moruxo". Y 
sin olvidor, tompoco, o cuotro composi tores 
ibero-americanes. Por un Iodo los mejiconos 
José Poblo Moncoyo, Salvador Moreno y Luis 
Sondi, autores de "Lo mulato de Córdobo" 
"Sever i no" y "Carleta". Por o tro, el portugué~ 
Altredo Keit, con su "Serrana" ... 
Un titulo interesonte paro los aficionades ca. 
tolones, ounque no de autor not•vo, yo que lo 
portí turo es del olemón Eugen D'Albert: "Tief· 
lo nd", odoptoción lírica de .• r erro boixo", de 
Angel Guimeró. Presentada el 21 de enero de 
1956, boja lo dirección del moestro Loibner 
y cuidondo del movimiento escénrco Alfred 
Jerger, cantó con lo volioso coloborocrón de 
Juon Germón Schroeder paro lo ombientoción 
local. "Monelich", convertida en lo ópero en 
"Pedra", fue Hans Beirer, mi en tros que "Nu
ria" y "Morta", que conserven sus nombres, 
fueron Else Liebersberg y Else Fischer. "Tie
flond" no se contobo en el Liceo desde el 
oño 1910 ..• 

CLASICOS IT ALIANOS 

Seguimos con el orden alfabètica. Vincenzo 
Bellini estuvo presente en los programes liceis
tes. "Normo", "I Puritoni" y "Lo Sonómbulo". 
Su contemporóneo, Goetono Donizettí, opore
ció con mós frecuencio, justificada por su mó~ 
amplio producción. "Ano Bol ena", "Don Pos
quole", "L'Eiisir d'amere" y "Lo Favorita"; 
"Lindo èe Chomonix", con lo que se presentó 
Morgherito Corossio; "Lucia di Lommermoor", 
con lo que consiguió etxroordinorio triunfo 
Joon Sutherlond, y el anunciada "Roberto De
vereux". 
Con reloción o lo primera ópero citada de Do
nizettí, debe hocerse constar su reposicíón el 
30 de diciembre de 1947, openos comenzodo 
el període que ohoro recordomos. "Ano Ba
lena" fue lo primera ópero representada en 
el Gran Tea tro del Liceo: el 17 de abril de 
1847. Por eso, ol recordar el centenorio de lo 
inouguroción, que coincidió con el com•enzo 
de octividodes de lo actual Empresa, no podia 
faltar su titulo en los programes conmemoro
tivos. Y no faitó, pese o los dificultades que 
suponíon el estudio y montoje de uno ópero 
que no se representobo desde hocío mós de 
sesento oños. Lo contaran, en ton señolodo 
ocosión, Sora Scuderi, Giulietto Simíonoto, Jo
sé Soler, Manuel Ausensi y Cesare Síepi. 
Con otro clósico itolíono, Domenico Cimara
so con "El molrimonio secreto", se despidió 
el' 26 de enero de 1949 Mercedes Copsír, tros 
di latades éxitos de l pública de su ciudad no· 
tol y del Teotro de sus grondes lriunfos. 
Y de otro clósico italiana, Gioochino Rossini, 
se seleccionaran tres de sus óperos mós repre
sentatives: "El Barbera de Sevilla", "Lo Ce
nerentolo" y "Guíllermo Tell" ... 

MELODRAMA Y VERISMO 

El móximo representonte del prrmero, Giusep
pe Verdi, fue lo fuente mós qeneroso: "A1do", 
"Don Cario", "FolstoH", "Lo Forzo del des,: 
tina" "Nobucco" "Un Bollo rn moschero 
- co~ lo que re~poreció Giuseppe Dr Stefo· 4 



CLARA PETRELLA, soberbia ac· 
triz·cantante. 

2 FEDORA BARBIERI, la mezzo 
de mAs poderosos y efocientes 
recursos. 

3 JA IME ARAGALL, voz lumino· 
sa, simpalica juventud y ver
dadera arte. 

4 JOAN SUTHERLAND, coloratu· 
ra absoluta, verdadera fenó
meno vocal. 

5 VICTORIA DE LOS ANGELES, 
su modestie no excluye el ver
la comprendida en re las tres 
primeres sopranos mundiales. 

6 BIRGIT NILSSON, gran catego· 
ria y gran voz. 

ASTRID VARNAY, la figura in
dispensable en los Festivales 
de Bayreuth, aquí brilló con 
luz propia. 

8 BORIS CHRISTOFF, íncompara· 
ble "Boris Godunov". 

9 GIULETTA SIMIONATO, la 
mezzo-soprano que durante el 
período que comentamos fue 
cabecera dc todos los carteles 
liricos de Europa. 

10 MIROSLAV CHANGALOVIC, 
siempre se recuerdan sus in· 
terpretaciones de "Don Qui· 
jote", "Boris Godunov", "Prín· 
cipe lgor" y "Khovatnischina". 

2 

4 

6 

no-, "Otello" - éxito de Mono del Móno. 
ca, Romón Vinoy ... -, " R1 goletto" - tn~r 
de Gino Becchi-, "Simon Bocanegra" ~ 
Trovioto" y "El Travador" Lo mós escue~' 
"Aido", con 29 representociones. Des~ 
"Rigoletto" con 20 ... A destacar, tombién ~ 
presentoción del montoje reoltzc:do por Fr~. 
co Zeffirelli paro "Folstoff", y del no mer.,. 
interesonte montoje de Cario Ptcc1notc. por: 
"Si mon Bocanegra"... Y los éxttos de Ma-~ 
Coniglio en "Un bollo in moschero"; de Re. 
noto Teboldi, en "Aido"; de Federo Barber 
en "El Travador"; de Virginto Zeoni, en ·~ 
Trovioto" ... 

En el campo vensto, tmperoron, naturalment, 
Pietro Moscogni y Ruggero Leoncovallo. y 
oún mós, por supuesto, Giocomo Pucci01• 0; 
los dos primeres, dos obros populorísimos, ''Co. 
vollerio rusticono" e "I Pogliocci", y dos mt
nos conocidos, "11 piccolo Morat", reposlclón 
ofrecido ~n honor de H ipólito Lózoro que pa1• 

ticipó en su estreno mundial, y "Lo Boheme" 
anunciada paro este oño. ' 
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El autor de "Lo Bohème" mós popular y conc- êpocc 
cido, Giocomo Puccini, fue nombre frecuentt 
en los programes del Liceo. Sólo de lo m1s· 
ma "Bohème" se dieron 30 representoclones 
olgunos inolvidobles como los de Vlctorio ~ DE 8 
los Angeles o los de los yo citades Renoto Te. 
baldi y Virgínia Zeoni ... Y 23 representoc•OM Dos 
de "Modome Butterfy", y 19 de "Tosco", cOl' "FidE 
uno de los cuoles se presentó Franco COtei ro dt 
Otros tí tu los puccinionos representades o r sorpn 
largo de los últimes veinte oños fueron "N-4- ClOno 

non Lescout", "Lo fonc i ullo del west", "T~r veces 
rondat" y los estrenes de "Lo Rondine" y dt de lo 
tríptico: "11 Toborro", "Suor Ang~hco" , noni. 
"Gionni Schicchi". ñoloc 

Dos compositores itolionos y tres estrenar 
Franco Alfono, con "Cyrono de Bergeroc" 1 
"Resurrección"; Solvotore Allegro, con "A1, 
Moria" . Y mós reposi ci ones interesontes: "M~ 
fistófeles", de Arrigo Boi to; "Lo Wolly", dl 
Alfredo Cotoloni; "Adriono Lecouvreur", dt 
Francesca Ci leo; "Andreo Chenie r" y "Feda· 
ro", de Umberto Giordono. Paro continuar los 
novedodes: "Miserio e nobiltò", de Jocollo 
Nopoli . Y poro prosegu ir los reposiclones; "LD 
Gioconda", de Amilcore Ponchielli. Con elfos, 
Ermonno Wolf-Ferrori, autor de "El secreto dt 
Susono" y " Lo vedovo scoltro", y Riccorclo 
Zondonoi, con otros dos óperos: "I covolier1 
d i Ekebú" y "Francesca de Rimin i" ... 

Y los mós "cerconos". Alguna yo citada came 
Gion Cario Menotti. Y otros ocogidos, torn
bién, con hologüeño reocc•ón por oorte c!t 
pública y critico. Como Roffoello di Bonlietd 
autor de "Uno lettero d'amare di Lord Byron 
O como lldebrondo Pizzetti, con "Assossm~ 
nello Cottedrole" y "Deboro e Joel e"; o cQtlt 
Renzo Rossell ini, con "Lo Guerra", "Uno sguct· 
do dol pon te" e "li Vortice". .. Sin olvidor e 
Ennio Porrino, autor de "L'orgono di bombu" 
o Ottorino Respighi, con "Lo Ftommo" -ún; 
co estreno, con el de "El Cónsul", que vofvil 
o representorse en otro temporada distinto ;;
Y " María Egipcíaca"; Lodovico Rocco, con I 
Dibuk" · Giulio Viozzi con "Un intervent; 
Notturn,o", y Viero To~sotti, con su "Porhto 
o pugni": un comba te de boxeo en plena !!' 
cenorio liceista. Con los "púgiles" Alv~nlo M~· 
clono y Manuel Ausens i, con decorades Y ves· 
tuorio de Rafae l Richor t, y con atrevida dr· 
rección escénico de Juon Germón Schroedtr 
Por vez primera, hicleron oporici6n unos mO· 
tocicletos en e l escenorio de nuestro Gran Tea· 
t ro . Fue e l 1 O de enero de 1954. 

MOZART Y WAGNER 

Distintes personolidodes y unonimidod e '~ 
tificoción en el triunfo. Lo ópero mós re~t. 
sentodo del primera, fue "Los bodo~ d~,~ 
goro", con 19 funiciones. Y despues, 
Juon", con 12. Y "Lo clemencio de _r,to 
"Casi fon tutte" -deliciosa creat~on. 1)1 

Elizobeth Schworzkopf -, "Lo flauta m:; 
ca", "El rapto del serrollo" y el onunc 
"1-domeneo". 
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d lo "compeono" fue "Tristón e 
Del 5~?un °' 35 represen tociones -con ell o 
!soldo ~~n el 28 de enero de 1950, Kirsten 
se pr~n ~· el 10 de enero de 1958, Birgit 
Fla95t :._ seguides por los 27 de "Tonnhou-
NtlsSOn ' .f l" y I 23 d , los 26 de "Pors• o . par os e 
~ Wy lkirio" 22 de "Lohcngrin" y 20 c!e 
LoO' N b"N 

M estros Cantores de urem erg ... o 
"Los 0 f " "El ( I 0 lo c1to "El buque ontosmo , 
a taron d 1 Rh" , "S" d los Oioses", "El oro e rn , reg-
ocosoe •1 . t d lned" y "Rrenzi", esta u trmo es reno o por 
Mcx Lorenz, el 28 de en e ro de 1951, es de· 
. resentodo por lo actual Empresa. crr, p 

Ef érides wagnerianes: en lo tem;;orcdo em . I 
1951-52 se progromó lo Tetrologro com;:> eta. 
Tres "Or~ del Rhin", dos "Wolkrrio", cuot ro 
"Sregfried" y cuot ro "Ocoso" ... Y en . 1955 los 
Festrvoles Wagner visitaran nuestro crudod, en 
su primer desplozomiento fucro de Boyreuth. 
Nos ofrecieron "T ristón e I soldo", "Porsifol" y 
"Lo Wolkirio", con los in novacianes escéni
cas que, si bien no fueron muy del agrado de 
nuestro pública, corocterizobon en aquella 
épaco o los mencionades Festívoles. 

DE BEETHOVEN Y GLUCK A STRAUSS 

Dos autores, dos obros· Beethoven y Gluck, 
"Fidelio" y "Orfeo". Y ambos con un núme
ro de representociones que cousorion general 
sorpresa en cuolquier centro musical interno
crono!. En vernte oños, "Frdelio" oporeció 18 
veces en el escenorio liceista, y "Orfeo" 12, 
de los cuoles, 6 fue rncorporodo por Ebe Stig
noni. Sólo con fomentar lo otención o ton se· 
ñolodos composrtores, cumplió uno de los oblr
gociones que se "outoimpuso" lo actual Em
presa de nue:tro primer Teotro, que, con lo 
amplitud de criterios ortisticos yo comentada 
y dentro de su gestión e;:léctico y generosa, 
nos presentó, tombién, aparte los obres cito
dos de Beethoven y Gluck, "Porgy ond Bess", 
de George Gershwin; "Diólogos de Carmeli
tes" y "Lo voz humana", de Francis Poulenc; 
"Ka teri no lsmoilovo", de Dimitri Shostokovich 
Y " El costi Ilo de Barbo Azul", de Belo Bor
tok ... 

No debe extroñornos. En los pro;¡romos, Hen· 
ry Purcell -"Dido y Eneos" - alterno con 
Claude Debussy - "Pelleos et Melisonde" -. 
Y cómo en el campo lírica no existen guerres 
- sólo diferencies estéticos -, los franceses 
Georges Bizet, Gustava Chorpent ier y Leo De
libes, conviven con su "Cormen" - lo prime
ra de estos últimes veinte oños, fue Gionno 
Pederzrni - y "Los pescadores de perles", 
"Louise" y "Lokmé", con los olemones Peter 
Cornelius, Frederich van Flotow y Corlos Moria 
van Weber, outo;e~ de "El barbera de Bag
dad", "Mortho" y "Der Freischütz". 

Srn alvrdor, noturolmente, o dos extroordino
nos compositores goles, Chorles Gounod y Ju
Ies Mossenet, de quienes se representaran 
"Faust" y "Romea y Julieto", "Don Quijote", 
"Monon", "Thoïs" y "Werther". Y e l no me· 
no s extroordinorio autor olemón Richard 
Strouss, pre~ente, en e l escenorio liceista con 
"Arabello", "Ariodne ouf Noxes", "El cabo
llera de lo roso" "Eiektro" "Lo mujer sin 
sambra" y "So lo~é" ... Y si~ o:vidor o o tro 
Strauss, Jahonn con su alegre "El murciélo
go", modelo c16sico de ópero cóm ico. 

Y oún queden mós autores germanes. Otto 
Nicoloi, con "Los alegres comodres de Wind
sor"; Albert G. Lortzing, con "Zor und Zim
mermonn"; Engelberth Humperding, con "Han
se¡ Y Gretel". Y mós autores franceses, como 
Edouord Lola, con "Le roi d'Ys"; Maur ice Ro
vet.~ con "L'heure espognole"; Comille Soint
Soens, con "Sonsón y Do lila"; Ambroise Tho
mos, COn "Mignon", y Henri Busser, con "Le 
corrosse du Sornt Socrément" ... Y un olemón 
lrtunfodar en Paris Meyerbeer con "Lo ofri-
con " ' ' p 0 

· Y un compositor intermedro, el belga 
aul G•lson, con "Lo prrnceso royo de sol" ... 

REPERTORIO RUSO 

Tombién estuvo dignomente representada du
rente los últimes veínte oños, con "El principe 
I gar", de Alexonder Borodm; con "Bons Go
dunov", "Lo ferio de Sorotchinzky" y "Kho
vontschino", de Mode:to Moussorgsky"; con 
"Lo ciudad invisible de Krteje", "Le coq d'or", 
"Sadko" y "T zor Sol ton", de Nikolo Rtmsky
Korsokov; "Le rossignol", de I gar Strowrnsky, 
y "Eugene Onieghin", de Peter I. Tchorkowsky. 
Lo obro que oporeció con moyor frecuencio, 
"Boris Godunov", ofrecró ocosrones de lucr
miento o Roimundo Torres, Boris Christoff, Ni
colo Rossi -Lemeni, Miroslov Congolovic ... 

Cuando nos visitó lo compoñio checo, oplou· 
di mos "Rusalko", de Anton Dvorak, y "Jenu
fo", de l.,_eos Jonocek. Cuando lo que nos visi
tó fue la compoñio búlgara, volvimos o aplau
d ir "Lo novia vendido", de Biedrich Sme tona. 

INAUGURACIONES DE TEMPORADA 

Lo primera del cí: lo con memorada, 1947-48, 
se inaugurà con " rolstoff", presentóndose Mo
ria Caniglio, que volverío o inaugurar lo tem
parado siguiente, con otro obro de Verdi, "Un 
bollo in moschero", mi en tros que lo corres
pondiente o los oños 1949-50, se obrró con 
"Lo Africana", de Meyerbeer. Verd• volvió o 
inaugurar lo temporada 1950-51: "Nobucco". 
Y Ottorino Respighi, lo 1951-52: "Lo fiem
ma". Otro vez Verdi, 1952-53, con ''Don 
Cario". Y mós Verdi en lo siguiente: Renoto 
Teboldi lo inició el 4 de novrembre de 19:53, 
con "Lo Trovioto". En el mismo dia y mes, 
pe ro de 1 <;¡ 34, Renota inouguró o tro tempo
rodo con idéntico compositor, Verdr: "Lo for
zo d~l destino". Y un estreno obrró lo siguren
te: .. Deboro e Joele", de lldebrondo Pizzettr, 
con Clora Petrello, especiolizodo en obros con
temporóneos. 

Nuestro admirada Victono de los Angeles inou
guró lo temporada 1956·J 7. " Monon", de 
Mossenet. Otro estreno, esta vez de Gion Cor
lo Menotti, "Lo son to de Blecker Street", ini
cià la correspondiente o 1957-58, paro vaiver 
en seguida o Verdi, cuyo "Otello" comenzó lo 
1958-59. En lo siguiente, figuró yo directo
mente como titular don Juon Antonio Pom•os, 
coloborador del anterior empresorio, don José 
F. Arquer. Autor elegida, Giocomo Puccrnr. 
Renoto Teboldi triunfó con "Monon Lescout". 
En lo 1960-61 Rossini, con "El barbera de 
Sevilla", en lo 19ól-62, Verdi, con "Lo Tro
violo"· en lo 1962-63, "Normo", de Bellr
ni; e~ lo 1963-64, Giordono, con "Andreo 
Chenier"· en lo 1964-65, de nuevo Verdr y 
de nuev¿ "Lo forzo del destrno", con el te
nor Cario Bergonzi. 

Lo última, temporada 1965-66, se rnouguró 
con "Lucia di Lommermoor", con porticipo
ción de Joime Aragall, encorgodo, tombrén, 
de inaugurar lo temporada conmemorotrvo de 
los 20 oños. Y con otro obro de Donrzettr, "Lo 
favorita". 

Seró uno de los escosos orttslos que recrben, 
por segundo vez, el alto honor de rnrcior lo 
temporada de nuestro Gran Teatre. E:n los 
veint·e oños comentades, sólo lo logroron Re
noto Teboldi, con tres inouguroctones, Y Ma~ 
ria Can i glia y Gionno D' Angelo, que portrcr· 
paren en dos, como sucederó ohoro o Jorme 
Aragall y o su compoñero de reporto Frorenzo 
Cossotto, que figuró, tombrén, en el de lo 
"Normo" que, con Leylo Gencer en el per
sonoje central, obrió lo temporada 1962-63 



t 
de e 
ces a 
el pe 
les. 
s1n e 
dese e 
Lueg1 
"Lo 1 
barro 
en el 
don J 
lo Bo 
"Ce lc 
el pr 
lipe ' 
I IOl iol 
con t 
tollos 
espoñ 
Modr 
no rea 
(rentE 
nodor 
de su 
copillc 
Roca, 
ópero 
dro", 
del Te 

Se rec 
llegod 
que I 
ltolio 
en el 2 
se ref 
llíos ) 
tercolc 
host o 
José e 
6;¡ero 
en to1 
tonodi 
PfQue1 
con "I 

En 18 
rio (r¡ 

donde 
Arrie te 
suc es i~ 
PQSibil 
honor 
su obr 
Goñi e 
Que ol 
Marcel 
contes I 
tomo~ 
eitoble 

'1: 
En 18. 
del Lic 
bel 11. 
el rnoe 
tac1én 

120 



LA OPERA ESPAÑ.OLA· 
en el 
LICEO de BARCELONA 

[

!111111111111 ON libretistos de categoria y muso
cos eminentes, lo ópero espoñolo no 

mm ho podido nunco imponerse o causo 
de cortapises y ci rcunstoncios - muchos ve
ces de corócter poHtico- que le han cartada 
el poso o través de todos los épocos nociono
les. Lo primera que se conoce es "Lo selva 
sin amor", de Lope de Vega, y de música 
desconocido que er. 1629 morcó el camino. 
Luego, en 1660, Colderón de lo Barco escribe 
"Lo púrpura de lo roso" y el tiempo tombién 
barro el nombre del autor de lo música, pero 
en el mismo oño el moestro de lo Copillo Real, 
don Juon Hidolgo, lloma ol propio Colderón de 
lo Barco y juntos estrenen con éxito su ópero 
"Celos oun del aire ma ton". Entonces surge 
el primer tropie:to de lo ópero espoñolo. Fe
lipe V, en el Buen Retiro, impone lo música 
italiana y ésto invode el teotro de tol modo y 

con tol soño que se registren verdaderes bo
tollos ortísticos entre compositores itolionos y 
espoñoles paro el logro de lo fama. Cuondo en 
Madrid, decididomente protegides por el mo
narca, triunfon los itolionos con Rossini ol 
frente, el conde de Montemor, que es gober
nodar militar de Zorogo;:o, obre los puertos 
de su polocio o Juon Escuder y ol moestro de 
copilla del Pilar, don Joaquín Mortíne:t de lo 
Roca, paro que es trenen con toda honor uno 
ópe;,o totolmente espoñolo. 6•to es "Lo Cosson
dro , que luego, en 17 12, sube ol escenorio 
del Teotro de lo Cru;:, en Madrid. 

Se recrudece el itolionismo en lo Corte con lo 
llegada de Corlos Broschi, e l famosa Forinelli, 
que lo reina Isabel de Fornesio troe desde 
ltolio paro complocer o su esposo enfermo; y 
en el sigla XVIII lo música espoñolo escénico 
se refugio en tonodillos boiletes ¡' ócoros fo-ll" • • • • 
•os Y mogogongos que modestomente se in-

tercalen en los entreactes o fines de fiesto, 
hoste que en 1774 un hombre de empu1'e J . • 
_OSe de Nebro, levonto bandera en pro de lo 
O;">era Y con el música Luis M ison, acreditada 
en ta~odillos y :tar:tuelas, empezondo par lo 
lonodrllo tripartí to que oca ba cristoli:tondo en 
Pequeño ópero el moestro Loserno en 1775 
con "El cuento de l rotón". 

E_n 1830 Fernondo VIl reina y su esposo Ma
ric Cristina fundo e l Conservotorio de Madrid, 
donde Hilor lón Eslava Barbieri Felipe Pedrell 
Arrieta, Tomós BretÓn y Cho~í han de do; 
sucesivamente demostraciones evidentes de los 
PDsibilidodes de Espoño en logror un sitio de 
honor en el mundo universal de lo ópero. En 
su _?bro sobre ella el aguda crítica Peño y 
Go"' dejo huello de los luchos y sacrificíos o :e obligo el orte y el sabia polígrafa don 

orcelino Menéndez Pelayo, en su discurso 
~ntestondo ol moestra Borbieri, cuondo éste 
oma P05esrón de su sí tia en lo Real Acodemio 

e>tablece 1 · . d . 1' En o exostencoo e lo opero nocrono . 
. 
1 

1 ~38 noce en Barcelona el Conservotorio 
: Uceo, bojo lo protección de lo reina Iso
I 
1 

li. So Anselmo Clové orgonizo los caros, 
e rnaestro Felipe Pedrell emprende lo implontac·· 

ton de lo ópero. De entonces ocó el Gran 

por P. Vila San-Juan 

Te~tro del Liceo . ho sida el única templa es· 
penol donde se nndo culta o lo ópero, porquE: 
"muerto" el Teotro Real modri leño en ningún 
sítia de lo península se ho tenido en cuento 
lo existencio del repertorio de óperos espoño
los, cuondo de tarde en tarde se han orgoni
zodo temporades operi~ticos. Pera io glorio 
del p~imer col iseo español en el óreo del es. 
fuerzo y del amor o io músko nocional se 
desarrollo gigontescomente en estos veinte úl
times oños. lmpresiono lo constoncío y lo ge
nerosa dedicoción que significa no sólo reponer 
13 obros de repertorio en 44 representociones. 
si no el registrar el estreno mundial de I O en 
3 1 solemnidodes teotroles. 

En el Gran Teotro del Liceo de Barcelona se 
han estrenada en formo absoluta duronte es
tos· veinte oños: "El gota con botas" y "Uno 
voz en off", de Xavier Montsolvotge, "El mo
zo que cosó con mujer bravo", de Corlos Su
riñoch; "Lola lo Piconero", de Conrada del 
Campo; "Soledod", de Juon Monén; "Cani
gó", de P. Antonio Mossona; "Lo Lola se va 
o los puertos", de Angei Borrios; "Amunt", 
de Juan Altisent; " Lo cobezo del drogón", de 
Rico rda Lama te de Grignon, y "Atlóntido", 
de Manuel de Follo. Y se han repuesto: "Mo
ruxo" y "Bolado de Carnaval", de Amodeo 
Vives; "Goyescos" y " María de l Cormen", de 
Enrique Granados; "La vida breve" y "El re
toblo de Moese Pedra", de Manuel de Follo; 
"El Giravolt de Maig", de Eduordo Toldré; 
"Lo Dolares", de Tomós Bretón; "Marino", de 
Emilio Arrieto; "Don Gil de Alcoló", de Ma
nuel Penello; "Los golondrinos", de José Ma
ría Usandizogo; " Amaya", de Jesús Guridi, y 
"T ossarbo", de Enrique Morera, en sucesivos 
temporades donde los mós grondes figures 
universoles y los mós emonentes moestro~ han 
desfilada, dentro del morco majestuosa del 
coliseo y onte un pública rntelrgente, numero
so y devota del orte. 

Lo ópero espoñolo constrtuye por sí solo uno 
de los capítules mós interesontes, mós patr io
tes y ol mismo tiempo mós dofícrles, de la 
historio de ios veinte años que lo Empresa de 
don Juon A. Pomios regento con mono ftrme 
y aitezo de miros, lo mcrcho de un teotro 
que hoy puede codeorse con los principoles del 
mundo con toda prest ig io '! honor, precisomen
te por esa gestión directora mucho mÓ$ co
llada, difíci l y desconocido en su hober que 
lo que puede suponer el espectador mós sus
picoz. 

Porque en toda s los I iem pas - creo hoberlo 
probodo- lo ópero espoñolo tuvo cortopisos, 
circunstoncios y embozodos enemogos, como 
e11 los lejonos tiempos de Forinellt. 

lope de Vega 

2 Calderón de la Barca 

3 Francisco Salinas 

~ Felipe Pedrell, iluslre musrco 
catalan, fundador y propulsor 
de la lírica nacional aurócrona. 
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MEDALLA de ORO 

del 

GRAN TEATRO del LICEO 

Verdadera legión de honor artística constítuyen las eminentes 
personalidades que han alcanzado dístinción tan extraordínaria 
por sus relevantes mérítos, desplegados el servicio del públíco 
de este Gran Teatro. 

Aunque, como es bien sabido, carece de oflcial idad, la forma 
limitadísima en que se concede, el estricto aquilatamíento de 
méritos que la presíde y el prestigio internacional del Líceo, la 
convierten en la constante mira y ambiciosa anhelo de los mas 
conspicuos artistas que se dedican a las especialidades prefe
rentemente cu ltivadas en este Co liseo. 

Al examinar, como aquí se hace, cuanto de importante ha ocu
rrido en la vida del primer Centro teatral español durante los 
últimes veinte años, se incidiría en grave olvido si se deiaba de 
mencionar la creación de esta señera recompensa y de anotar 
la completa relación de los eminentes artistas que la alcanzaron 
iunto con la fecha en que les fue atorgada. 

A ellos y a sus méritos se debe en gran parle la actual pu¡anza 
Y prestigio del Gran Tea tro del Liceo de Barcelona en el ambito 
mundial de la música. 

1 Renata Tebaldi 8 Gianna D'Angelo 
16-XI-1954 20-XTI-1959 
Soprano Soprano 

Gianni Poggi 9 Gertrude Grob-Prandl 
20-XI-1954 23-I-1960 Tenor Soprano 

Vlct<>ria de los Angeles 10 Joan Sutherland 20-XII-1955 
6-I-1961 Soprano 
Soprano 

4 Manuel Ausensi 
11 Aurora Pons 2·XI·1957 

Barítona 27-1·1962 
Ballarina estrella 

5 Blrgit Nilsson 
André Turp IS.I-1958 12 

Soprano 26·1-1963 
Tenor 

Wo!Igang Windgassen 
Virginla Zeani 18-I-1958 13 

Tenor 7-XII-1963 

1 
JUJian Braunsweg 

Soprano 

13-V-1959 14 Montserrat Caballé 
Director del «London's Fes- 22-1-1966 
llVal Ballet» Soprano 

13 

14 
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180 habitacione s De Luxe 
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Salón para Banquetes y Fiestas 

RESTAURANTE RUE 1900 

Un rincón de Parfs en el centro de Barcelona 

Cocina internacional 

El lugar ideal para sus reuniones de 

familia, negocies y con los amigos 

CAFETERIA LUTECIA 

Snack de ambiente selecta 

Cocina de especialidades 

Punto de reunión a la · saiida 

de los espectaculos 
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UNA PEQUEÑA 
HISTORIA DE LA MUSICA 
EN LA S 

CONMEMORACIONES MUSICALES 

~ 
Ortega y Gosset, que consideró lo 

I ópero como un espectóculo onacró
nico incapaz de interesor a un ham-

bre de hoy, le porecerío un milagro el he::ho 
de que un empresaria puedo ::elebror veinte 
oños de regencia al fren te de un tea tro li rico. 
y es muy posible Que René Clair, que con su 
ontiguo ounque poético burla de las tip les 
obesos quiso d~mostror el declive de la ópero, 
!e hogo ccmbior de opinión lo comprobación 
de que los so;>ronos de nuestros días, en ge
nerol, yo no son gordes, y lo realidad de que 
un coliseo operística SIQO gobernodo duronte 
cuotro lustres por la mismo mono, es proba
ble que le hago pensar que lo ópero vive, 
Q"Je sigue siendo actual. 

Y yo es mucho que contra las nuevos corrien
tes, lo Ópero persisto en su forma tradicional 
crulivondo o los gentes que viven este es
pectóculo ol morgen de su función social. Es 
e-nd:nte, no obstonte, que este fenómeno de 
pe~Yivencio no se producirío Sl lo ópero no 
contose como oliades Vltol!zodo~es, o homb~es 
!o !ufrcientemente romónticos como para creer 
ffl lo neces1dod espiritual de lo escena lírica, 
crrcunstoncio porticulormente importonte, ne
<f!orro, paro que lo Q(•;tión de un empresorio 
Uegue o ser uno etapa de troscendente signi
koción en lo vida de un coliseo que, como 
~n el caso del Gran Teatre del Liceo, e~tó 
1olonodo por mós de cien oños de historio bri
llontísimo. 

Don Juon Antonio Pomios cumpliró, duronte 
lo te~porodo 1966-67, veinte oños ininte
lrumprdos de f e;undo labor o l f rente de lo:; 
<festinos del Gran Teotro de l Liceo. Esta con
tinuidod, quiz.ós única en lo actuolidod, re
~Jito reolmente asombroso si cansideromos los 
rresgos que el negocio comporto. Luego, cuon
do reposomos el balance de tantes años de 
tcntos inqu1etudes, los resultades nos abru
r:m, no sóla por la voriedod de reolizociones 
~10 tom~ién por el nivel artística conseguido: 
c.;e nos mdico que si lo Empresa Juan A. Po
,. os osumió lo gran responsabilidod de co
p.t~eor el teatre de moyor categoria de Es
::Gr~a, su labor de dos decenios ha conseguido 
&"fener el nombre mundialmente famosa del 

on Teotro del Liceo o la altura de un pres-
t'(!*'> • t . I ¡-" '"ernocrono . Y es to es, si bien se ono-
~zo, uno d~ los coses mós importontes que se 
'111 produc1do en los últ1mos veinte oños en 

(I ciudad de Barcelona. 

ilesde 1947 los nombres mós cotizodos las 
YOces mós famosos, los obres mj~ repres~nto
trvas, los estrenes mós esperades, toda una 
PGrte de lo historio de lo ópero en su époco 
:nternporóneo, ~e han controtodo, se han oí-

, Y se han vivido en el Liceo con lo proyec
'10" de primedsimo teatre de óoera mundial, 
~e;ol ~oy olga en el hocer de es tos veinte oños 

1 
e •ceo Que confiere o nues tro queri do tea
~~ ~n corócter de onoquel de las grandes efe
~n?es musicoles: LAS CONMEMORAC IONES 
,odrro decirse que toda lo gestión de lo Em
;.'IESo Juan Antania Pomios ho estada candi· 
~IOtloda -en noble servidumbre - o lo Hls
:.de lo Música. Ninguna de sus capítules 
d¡· •mportontes relocionodos con lo ópero han 
~ad~· de evocorse con escrupuloso exactitud 
~ CQ1co y dignidod de med1os. 

~ntrodo en el Liceo de lo Empresa Juon A. 
~r ·~ C01nc1d1ó con el centenono de lo rnou
'lll Ooén del Gran Teatre, construïda de nue
' Planto sobre el solar de lo ontigua iglesio 
r:/~e5nto de Trinitorios durante el període 

-1847, e inaugurada el 4 de obnl de 

p or Juan Arnau 
Crhico musical de TelefeXpr6a 

este última oño. Toda lo temporada 1947-48 
fue, pues, considercdo como Conmemoroción 
~el Centenorio del Liceo, porticulormente se
noiada con los representociones de "Ano Ba
lena", que fu e lo primera ópe;o representada 
en el nuevo y fastuosa Teotro. 

El . ~ío 12 de noviembre de 1948 folleció en 
Mdon, Umberto Giordono. El menes veris ta 
(o pesar suyo) de los seguidores de Moscagn1 
fue recordada inmediotomente en el Liceo en 
el primer homenoje mundial que se rind1ó o la 
memo;io del autor de "Andreo Chen1er", rn. 
dudoblemente su obro mós logroda. No obs
tonte, fue "Federo" lo ópero elegida ¡;oro, en 
lo. temporada 1948-49, honrar la memorio de 
G1ordono. Estos representociont:s olconzoron 
un éxito clamorosa, espe:ialmente centrada en 
lo figuro monumental y en lo depurodísimo 
escuelo de uno soprano de grondes faculta
des, outéntico creadora del rol protogon1sta: 
Moria Coniglio. Recuerdo que su versión fue 
~cimente impresiononte. Junta o ella, y din
gldos todos por el moestro Annovazzi, logro
ron un equilibrio triunfol de los represento
clones, la soprano Ornello Rovero el tenor Ren
zo Pigni y nuestro barítona Mon~el Ausem1 en 
un principia de correra oltomente promet~dor 
gozosomente confirmada hoy en los mós lm
portontes teatres de Europa y Américo. 

Lo mismo temporada 1948-49 tuvo otro con
memoroción de gran significoción musical, pera 
que paro los barceloneses tenia, odemós, un 
ilusionodo in terés. Los cien oños del estreno en 
e l Liceo de lo ópero fontós tico "Der Frei
schütz", de Weber, se solemnizó con unes elj
cenificociones memorables por lo presencio de 
nuestros divos Victoria de los Angeles y Roi
mundo Torres, intérpretes sensocionoles por 
lo absoluta colidod vocal y su exquisito mus•
colidod. Creo que todos los oficionodos recor
dorón aquelles in::>lvidobles re;Jresentociones, 
y estoy ~eguro de no exagerar s1 afirmo que 
nunco mós se ha suoerodo en el Liceo aquella 
versión de "Der Fre1s:hütz" que tuvo por dl
rector o nuestro familiar moestro Hans Vo., 
Bendo, sin olvidor o un tenor de ton pulcra 
dicción como Tige Tygesen. 

En 1899 los obres de modurez de Wog'1er inr
cioron su penetroción en Barcelona, y en lc 
temoorodo de otoño se estrenó su "Tristón e 
!soldo" con un éxito total. Los cincuento oño> 
de este o::ontecimiento fueron fes tejades du
ronte el curso 1948-49 con un cl1mo de od
hesión oúblico que nunco ho faltada en lo; 
re.,resentociones liceístos del gran drama de 
posión de Ricardo Wagner. "Tristón e I soldo", 
tuvo por protagonistes en es ta ocosión o Georg 
Fossnocht y o Erme Schulter, y C'1 los popeles 
de "Kurwenold" y "Brongonio" o Roimundo 
To:res y Eisa Covelti, respectivomen•e. Los 
grondes éxi to:; del moestro Georges Sebostrón 
en el Liceo empezobon o tener cotegorío de 
ocontecimiento. 

Lo tem.,orodo 1949-50 registró lo conmemo
rocién del cincuentenorio del estreno en el 
G:cn Teotro de la óoero "Louise", de Chor
pentier. Aunque no ho sida obro mimada po: 
nuestros oficio.,odos, los re.,resentocrones del 
cincuento oniversario tuvieron uno indudoble 
brillontez por lo prese:;cio en el pr~mer orril 
de un gronde de lo dirección orquestol. Euge
ne Bigot recuerdo que centró en interés lo tn
terpretoción de esta ópero que cantaran Mor
the Luccioni, Suzonne Doubous, Roger Bornre· 
y Adrien Legros. 

B de septiembre de 1949. En Gormisch. o:abo 
de follecer Richard Strouss. El Liceo, s1empre 

2 

3 

2 

3 

MOZART. Al cumplirse los dos si· 
glos de su nacimiento, recibe la 
palpable prueba de la continua ad· 
hesión del pública del Uceo. 

GLUCK. Al cumplirse los doscien· 
los cincuenta años de su venida 
al mundo, se le dedica un emo· 
tivo recuerdo en este Gra~ Tearro. 

GIORDANO. En el miamo año 
1948 en que falleció este llustre 
música, se rindió homenaje en 
esle Gran Teatro a su memoria, re· 
presentando su Opera "FEDORA". 



WEBER. Al que se dedic:6 un ho· 
menaje conmemorando el centena· 
rio de su 6pera "DER FREI
SCHUTZ", en es:e Gran Teatro. 

2 WAGNER . Duranle los úlrimos 
veinte años se celebraran sondos 
homenajes on su memoria recor
dando varias efeméridos do su 
prestigiosa labor. 

3 VERDI. También el '"padre de la 
Opera" es ampliamonro recordada 
en especiales conmemoraciones do 
su vida y sus obran. 

MASSENET. Esre composi:or fran· 
cés es recordada en 1962 al cum· 
plirse cincuenta a 'lo1 de su muer· 
re, intcrprelllndose su romantica 
Opera "WERTHER"'. 

5 DEBUSSY. Al cumplirse el cente
nario de su nacimiento se le honra 
con una excepcional versi6n de 
"" PEllEAS ET MEliSANDE". 

6 MASCAGNI. Vuelve al escenario 
del liceo ""ll PICCOlO MARAT"", 
al conmemorarse el centenario de 
su nacimiento. 

a tenta o cuonto de troscendentol Ocurre en 
mundo de lo música, d ispone paro lo tm 
rodo próximo o iniciorse un homeno1e : 
polorizo el respeto y lo odmiroción del ~ 
b lico liceista en lo ópero "Salomé" -rno::' 
trolmente contada pOr Chris tel Goltz y ~ 
xonder Wel itsch- y en el poema sinl<>- ·· 
"Muerte y Tron.;figuroción" , que el ~~ 
Georges Sebos!~ón d iri g i~ c_on uno ve~ 
c ro y uno tensron comunrcotrvos. 

Estructurar un curso operística de envergod.. 
sin el nombre de Verdi es prócticomente ~ 
posible. Mos s i en ese període se cumple t 
media sigla de lo muerte de l compositor dt 
Roncole. Lo estoción lírica correspond~~r.~ 
o 1950-5 1, en e l Liceo estuvo presidida ~ 
lo figuro de Gius~ppe Ver~!· de cu~o cotól~ 
SP """>resentoron Nobucco , con Grovon01 In. 
ghilleri, María Pedrini y Morco Stefononi; "R. 
gole t to", protogon izodo po r e l barítona Gin: 
Bechi, con Morim í de l Pozo y Giuseppe ( 010• 
le, dirigides ambos obres por e l moestro A,. 
gelo Questa. La que se ho dado en llorrq 
tercera époco de Verdi tuvo su expresión «t 
un "Otello" que inte rpretó e l tenor Glu:~ 
Vertecchi - en un memento de g ran fama 
la soprano Moyo Moysko y el barítona (i,_ 
Bechi, boja lo batuta de Annovazzi. 

Puccin i es otro de los grondes base; de cua:. 
quier temporada de Ópero, y su "Turondot 
uno durfsimo pruebo paro lo protagonista 1 
paro el misteriosa "Calaf", sí que to~ 
deliciosa motivo paro que "Liu" despliegue r 
vuelo lírica de uno "porticello" encontatb: 
El veinticinco on i versaria del estreno de lo ~ 
timo parti tura de Puccini se conmemoró et11 
Liceo can un montoje muy espectacular y ~ 
interpretoción de bravura o carga de Yolore 
Mognani, Lino Richorte, Giu;eppe Vertechr 
Manuel Ausensi, dirigiendo el moestro Am 
vozzi. 

Lo temporada 1950-51 - pródiga en coniTt 
ma raciones - tuvo todavía dos efemérides t< 
signo wagneriana. Los cincuento oñas del er 
treno en Barcelona de "Sigfrido" y los e~· 
de la primera representoción de "Lohengr<n 
Paro los dos solemnidades se cantó con 1 
moestro que en aquella époco e ra pOco men:< 
que · un ídol o en el Liceo: George~ Seboslió• 
Los especial istes wagnerianes paro estos oco
sianes fueron de primerísima categoria, ar 
una Gertrude Grob-Prondl impetuosa por fc· 
cu itades y bellezo vocal, un Ma x Lorenz r 
p lena vigor, uno Polyna Stosko muy olrocli~ 
y un Gunther Treptow, en plena correra d: 
éxitos. 

Lo desgraciada " Trovioto" se hizo viejo, pr 
oún ol celebrar en 1953-54 su c ien cum;¡l. 
oños pudimos comprobor cómo sus encon': 
no se hobíon morchitodo del todo, y tocb• 
o través de lo personolidad de Elena Rru . 
- que yo no era uno soprano gorda corno 
primera "Violeta" - reimos y sufrimos 
alegries y sus penes. 

Jacinta Verdaguer. Nuestro poeta. Ton lr 
que por contar sin música merecío un piliS! 
en el Liceo. Lo ocosión fue el centenono 
su nocimiento, y la primavera de 1953 Y.' 
iniciativa de don Juon Antonio Pomias hrc~'
ron lo demós. "Canigó", épicomente musi~ 
do por el P. Mossona, escaló tres veces lo es
cena liceista con Poblo Civil , Cormen E~ 
Rosaria Gómez, Ro imundo Torres, Manuel ~ 
sens i y Luis Corbe lla como héroes de uno. 
los gronde~ l,itos de los últimes veinte ~ 
del Liceo. 

' Operi sta~ na música. Compositor de óperOI' 
nada mós. En e l puente 1954-55, a los tre '· 
to oños de la muerte de Puccini lo persoro 
dod de un lírica noto - ta l como él quiso !!I 
no se olvide - aparedo en plena vigor ~ 
octuolidod por lo importoncia de su cre<JC' 
operística , es decir, por un tipa de conc~ 
musical que no quiere lo música por Sl rr 
ma como expre~ión de uno vida interior, st' 
cor:,o consecuencio de uno occión dromót 
d ispuesto de ontemono paro ofrecer ol ~
positor los medios de revelar su portrculor ·• 
pocidod creadora. En lo conmemoroción dt 
treinto oños del follecim iento de PuCC111' •· 

necesidod del ambiente, factor generador ~ 
lo inspiroción pucciniono, pudimos comP¡d¡a 
lo una vez mós en su "Monon Lescout" • "' 
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·0 de tercer octa es uno de los otmós-pnnCIPI · · feros mós logrodos dedl gran ope~~~~o q~e VI-
vió el drama íntima e uno 1

1
n e 1gencb1.o

1
.dend 

I ·:.n constonte m1entros o sens1 1 1 a 
(IYC lJCI.,. • I "M 11 nedo exoctomente 1guo en onon 
permo "Turondot", de cuyo partitura se in-que en "L' .. L .• terpretó lo muerte de . ~.~ . o pbroyec~1on 
de treinto años nos per~1t1o c?mpro or como 

P C•1ni se transformo lo tecmco, los me-en uc 1 • d d de reolizoción, pera no e corocter e 105 
ens'1bilidod que floto con el mismo clima uno s d d 1• • d en tooo lo, o pesar de to o, e ICIOSO pro uc-

ción pucciniono. 

E lo mismo temporada 1954-55 "Tristón e 
,;Ida" olconzó los cien representociones en 
1 Liceo y lo efemérides tuvo uno interpreto-

e1ón de 'nivel oltísimo, de verdod fabulosa por 
fo "!soldo" de Astrid ':'ornoy, uno soprano 
que produjo un profunda 1mpocto por la trans
porenCio y belleza de uno va~ que, con ~n 
11mbre cosí mediterróneo, temo en comb1o, 
rodo lo pujonzo y densidod propio de los va
ces nórdicos. Tomb ié~ el "~ey" tu~o uno voz 
prodigiosa en el ba1o Ernest _'N1emann, ~I 
"Morke" mós perfecta que he v1sto en el Ll
ceo. Ludwig Suthou5 fue el gran tenor que es
to excepcional versión requeria, dirigida por 
Lozslo Holosz. 

Un acontecimiento ton importante como el no
cimiento de Mozart no podia quedar ignoro
do en el Liceo, y en el curso 1955-56 los dos 
s1glos del autor de "Lo flauta mógico" se con
memoraran con lo puesto en escena de " El 
rapto del serrollo" y un concierto de fragmen
tes mozartianos. La condición .de fidelísimos 
especialistes del equipo de intérpretes confirió 
ol homenoje uno outéntico apoteosis de Mozart 
por lo gracio, purezo de líneo y musicolidod 
penetren te de aquella de l icioso soprano inol
vidoble: Emmy Loose. A lo que ocompoñoron 
en iguoldod de virtudes Anton Dermato, Va
lerie Bak y el boja Arnold von Mill, dirigides 
por el moestro que mós me ho sotisfecho en lo 
dirección de las óperos de Mozart. Me refiero 
ol excepcional Wilhelm Loibner. 

"Goyescas", con Dolares Pérez, Rosaria Gómez, 
Gmés Torrono y Manuel Ausensi, estuvo en los 
correles de lo temporada 1956-57 paro re
cordar los cuarento oños del follecimiento tró
gico de Enrique Granados. Al rememorar aque
llos interpretacianes la emoción cobro moyor 
intensidad por la devoción particular hoc:a 
uno de los artistes mós extroordinariamente 
sensibles de Cataluño, hacia la figuro cuyo 
grondezo sólo empezamos o valorar al sentir
nos conscientes de su lloreda ousencio: Eduor
do Toldró estuvo ol frente de lo orquesto can 
su nobleza de hombre y su corozón de artista, 
nndiendo con su sentida interpretoción de 
"Goyescos" el mejor homenoje o Enrique Gra
nados. 

Ei encanta, suovidad y ternuro de "Modama 
Butterfly" hizo jubilosos los cien años del no
Cimlento de Giacomo Puccini, celebrades con 
ei regalo espléndido de uno Renoto Teboldi 
contog1osomente emotiva ounque cierta limi
toción en el extremo ag~do enfrió los predis
puestos entusiasmes de un pública que odoró 
o lo incomparable divo. Era lo e topo 1957-58, 
con un Giacinto Prondelli muy correcta y un 
Cario Felice Cillario mondondo y prestando 
lensión o la orquesto. 

El veinticuatro de noviembre de 1961 tuvo 
efecte en el Liceo uno de los ocontecimientos 
"1és deseados de toda lo historia de la música 
tspoñolo. "Atlóntido" el magna poema de J . ' FOCtnto Verdaguer con partitura de Manuel de 
olla se estrenoba, por fin, en un ambiente de 

rlpoble exoectoción. Ernesto Holffter hobio 
erminodo las portes que dejó inconclusos Ma

nuet de rallo, ounque en lo versión que oímos 
~ .el Liceo se dieron sólo unos fragmentes ou
.J1:?dos por el edi tor. El estreno de "Atlón-

1' t fue un hita importonte en lo vida musi
co espoñola, pera lo pregunta sigue en vi:r: (Puede "At'óntido" ser uno obro troscen
A ~tol e~ el panorama de lo música nocio~al? 

os vemte oños de lo muerte del compOSitor, 
~~~do tontas formes de pensomiento musical 

. 10" sida superades durante lo largo _gesto
~. de _lo . monumental conta to, lo partitura 
1 Atlonttdo" es muy posible que quede si
~a en un plano sin efectes futures ooro los 

POsitores oc tu o I es. 

Por otra por te, y concretóndanos en la estéti
~a de Manuel de Fallo los esoozos que el com
positor dejó o su muerte, una vez recogido:; 
oor Holffter v ordenades en lo pnrtituro, no 
nan logrodo ot.:oror el m1sterio de ese periodo 
que va desde 1926 a 1946 en que, salvo al
guna obro menar, el pensamiento de Fallo per
maneció estéríl, lucrondo proboblemente paro 
dar uno nuevo orientoción o su estilo. Lo muer
te del música nos privó de aclaror uno de lt.~ 
misterios mós insondables que pe:;on sobre¡ lo 
música española. No obstanre, que Follo bus
cabo nuevos fórmules de expresión pudimos 
comprobor en el lengua¡e que empleo en lo 
que se intuye pertenece o su creoción en "At
lóntido". El estilo del compositor en todo su 
obro anterior denoto uno concisión. una sín
tesis y una sobriedod expresiva que en esto 
cantata, coma consecuencio de los exigencias 
del Poema de Verdaguer, combion par uno 
~rcndilocuencia comedido. moyormente exoues
to en los corales, posojes que contienen lo 
mejor de la que conacemos de "A tlóntida". 
Lo última obro de Follo padró o no morcar un 
camino a nuestras compositores de hoy, pera 
el gror. mérito de "Atlóntido" estó en el anun
cio de un combio de base en el credo estét1co 
del moestro, del que proboblemente hubiéro
mos gustada toda su potencialidod de hober 
sida el propia Fallo quien terminara lo par
titura. 

Lo vaz incomparable, única de Victoria de 
los Angeles mimó el crio de "Pirene" y el en
cantador "Sueña de Isabel", en una interpre
tocrón profundamente emotiva. Raimundo To
rres, lo Copillo Clósíco Polifónica, Lo Coral 
~nt Jordi, el Chor Madrigal y lo Orquesto 
Municipal dirio1das por la seouridod, firmP
za, sensibilidad y profunda amor o lo obro 
del mnP.stra Toldré llevaran juntomente cor 
Virtorio de las Angeles o un éxita de resonar· 
cio mundial el estreno absoluta de uno porte 
de "Atlóntida". 

En el curso de lo temporada 1962-63 se con
memoró el ciento cmcuento oniversario d¡,l 
nocimiento de Verdi representóndose "El Tro
vedar", "Otello" y "Aido", con lo porttculo
ridod de que el celoso moro fue interpretada 
por Corlos Guichondut, que habiamos c~noci
do onteriormente en la cuerdo de bontono. 
Otro circunstancia destocoble de esta conme
moroción fue la presencio de uno compoñío de 
artistes de color en lo representoción de 
11Aido". 

En el mismo curso se celebraran con "Lohen
grin" y "Lo Walkirio" los ciento cincuento 
oñas de l nocimiento de Ricarda Wagner, re
presentociones que olconzoron un éx•to bri
llantísimo y que nos permitieron conacer los 
excelencios de lo carr>pañío del teotro de lo 
Opero de Nurembery. 

Dtro de los conmemorociones mós impartontes 
de lo temporada 1962-63 tuvo efecte can lo 
·eposición de "Pelleos et Melisonde", o corgc. 
de los artistes del Teotro de lo Opero de Metz, 
con decorades de Jeon Cocteou. ''Pelleos et 
Melisonde" no es obra fócll paro los grondes 
públicas, pera la gran troscendencio de .esta 
partitura fue captada por nuestros ltce1stos 
que rindieron con su oplouso un. fervorosa ho
menoje ol centenorio del noc1m1ento de Clou
de Debussy. 

Lo etapa 1962-63 oun tuvo otro conmemo
roción importonte: los c1ncuento oños de lo 
muerte de Mossenet. Se representó el senti: 
mentol "Werther" con el gran tenor Andre 
Turp que dejó canstancio de su colidod vo
cal ; de su prestigio internacional. 

Del estreno de "Porsifol" se cumpheron cm
cuento oños en lo temporada 1963-64 cele
bróndase este ocantecimiento con unos repre
sentociones del gran drama wagneriana o car
ga de lo compoñía del Teotro de lo Opero de 
Nuremberg que cousó verdadera impres1ón por 
el rigor eslllístteo de sus orttstos. 

El siempre deliciOSa "Orfeo", de. Gluck, subió 
a l escenorio liceista uno vez mos po;o co~
memoror el doscientos cincuento omversa.no 
del nocimiento del compos•tor. Fueron su. m
térpretes Sono Cerveno, ~orm~~ Uuch Y Fron
cisco Colloo, boja lo d•reccron del moestro 
Leo Oriehuys 



STRAUSS. Fal lecido en 1949, se le 
dedican inmediaramenle unas fun· 
ciones eKtraordinarias en su me· 
moria, que llenen GU contlnuaci6n 
en oca¡ión del cenrcnario dc su 
nacimienlo. 

2 SIBELIUS. Tompocso pas6 desaper· 
cibido en nuesrro primer Teatro, 
el Cenrenorio dc cs tc lntcresanle 
compositor nnlandé~. 

3 PUCCINI. En ocosión de los vein· 
licinco años del est reno de .. TU· 
RANOOT .. , se inicien los mercel
dos homenojes a su memoria, que 
culminan con la brillanle velada 
dedicada a conmemoror el cumpli· 
mienro de l primer ~lg lo de su na· 
cimienlo. 

" I J Piccolo Mo:o t" no es obro Que olcanr 
cuentemente los escenorios. Lo:; enor"* · 
cuitades que prese;nto lo portt ::ello de 
es indudoboemente lo ccum de los 
presenlociones que se don hoy de esta 
que, por otro porte, no es lo mòs :e,1z 
que compuso Moscogni. lo portentosa 
dcd paro el registro ogudo del tenor G 
Iaio permitió reponer ~;s to obro con u~ 
terpretoción de gran categoria que gorer 
bo los nombres de Virginio Zeoni y t-< 

Rossi-Lemeni, ortífi::es de un entusiosto 
me:-~oje o los cian oños del nocomoent• 
Moscogni. 

Estomes en el curso o¡;eris toco 1963-6-l 
cumple e l centenorio de Richard Strouss. El" 
ceo mon to en su honor dos de sus obr01. 
oopulores: "Salomé" y "El Cobollero ót 
Roso", lo primera con uno mogní fico int"" 
toción de Morgore t Tynes y lo segundo' 
uno dirección extroordinorio o corgo del 
tro Alfred Eykmon. Paro completar esta 
memoroción el cuerpo de balle de l G:on 
tro del Liceo con su boilorino estrella 
Pons y los primeres figures Cristina 
Asunción Aguodé y Juon Sónchez i 
ron el ballet "Suite de donzos de Cou!J6 
Lo temporada I 963-64 fue pródogo en '" 
memorociones, y como dentro de este porír• 
sis coincidien los cien oños del estreno 
"Tristón e lsoldo" uno efemérides ton '""' 
tonte porc una ciudad ten wagneriana « 
Barcelona debío celebrorse con unes repr~ 
taciones en los que Gertrude Grob-Proool 
uno vez mós lo heroino i:-~::onmensuroble 
fomolior en sus éxi tos paro nuestro puè' 
Estos interpretociones tuvieron, odemós. 
magnífica coloborocién del moestro Be· 
Klobucor, sensacional e:"l uno direccoén orq 
td intensomente ex.,resivo. 

Lo música de Sibelius no ho tenido gran ( 
sión en Espoño. Sus siete sinfoníos son COll 
norodos en nue:;tro país, y si lo personal 
de este interesonte compositor finland~ 
llegodo o nuestros públicos ho sido grococ 
los que podríomos llomor obres menares."\. 
triste", "Finlondio", "El cisne de Tuonelo 
¡:oca cosa mós. No obs tonte, el Liceo corr 
moró el centenorio del nocimiento de Joni 
belius, coinciden te con lo tempo~odo 1961 
con uno "Evococión" en formo de deloc 
ballet que tuvo oor protagonis ta ol Cuerpe 
Boi I e del Gran Tea tro, con Aurora Pons y! 
món Solé de figures destacades. 

Veinte oños de conmemo-cciones durant: 
regencio de lo Emoreso Juan Antonoo Per 
culminorón con el homenoje que den tro dl 
temoorodo I 966-67 se dedicaré o Eor · 
G-onodos con motivo de los cien oños de 
nçcimiento y en re::uerdo viva o su metT" 
ol cumplirse los cin::uento de su muerte. 1 

rique Granados no era, ciertomente, un r 
bre de teotro, y ounque escribió paro lo 
cena algunes obres, no fue en este 9' 
donde moyormente brilló su fuerzo cr€011-
A pesar de toda, su "Moria del Carme,", 
ro con ribetes de zorzuelo gronde, con lo 
se evocaré ol compo¡¡itor, obtuvo un rCSG" 
te éxito cuondo se estrenó en e l oño I• 
-en e l Tívoli - y que cousó cierto ex· 
ñezo por su filioción liqeromente "vefll 
En reolidod, lo reposición. de "Morío del G: 
men" con~titui ró un estreno caro los nu; 
generociones, puesto que no tengo notico: 
que ~e hovo reore~entodo en los ültimos tt< 
to oñ'ls. . . 

Del detalle de los conm~morociones, cele!r. 
dos en el liceo desde lo temporada 1941· 
o lo de I 966-67, cobe deduclr dos casOS 
¡;ortontes: el tocto y cu:dadoso es tudio 
que se ho preparada coda e tapa y el vol11 
octuolidod de un espectóculo que, incllf.O 
su formo tradicional - po:iblemente por 1 

circunstoncio - , sigue interesondo o los 
blicos sensibles de nuestros dics. 
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lOS FESTIVALES WAGNERIANOS de BAYREUTH 
\ en BARCELONA 
I SE CELEBRARO N 
1 del 16 de Abri l ol l de Moyo de 1955 

EXT RAORD IN ARIAS REPRESENTACIONES de 

"lA WALKIRIA", "TRIST AN E I SOLDA" y "PARSIFAL" 

11 año 1955, los Festívoles 
Wagner se desplazoron, por 
vez primera en su historia, 
fuera de su sede oficial : la 

ciudad olemona de Bayreuth. Y fue 
Jo nuestro, Barcelona, la que recibió 
tol honor. Justo premio, merecida re
compenso o su brillante tradición de 
fervor por la obro del coloso de Leip
zig, que le proclomobo lo ciudad mós 
wagneriana de Europa fuera de Aie
mania. 
Los Festívoles Wagner en Barcelona 
se celebraran del 16 de obri I ol 1 de 
moyo, y se formó, paro tan señalada 
efemérides ortístico-musical, un Po
lronoto de Honor presidida por el Je
fe del Estada. Del mismo formaran 
porte los Ministres de Gobernación, 
Educoción Nocional e I nformación y 
Turismo; el Capitón General de Cata
luño; los primeres autoridades de 
Barcelona: Gobernador Civi l, Presi 
dente de lo Diputoción y Alca lde. 
Paro lo orgonización de los Festívoles 
se designó un Comi té Ejecutivo, cuya 
presidencia ostentó el Conde de Ego
ro. 

Tres fueron las óperos presentades : 
ela Wolkiria », (<Tristó., e lsolda» y 
«Por!ifol»; de los tres se dieron otras 

I 

tontos representaciones, y las nueve, 

baja lo dirección escén ico de Wieland 
y Wolfgang Wagner, nietos del inmor
tol compositor, de ocuerdo con los 
tendencia s estéticas que en oquellos 
años imperabon en los Festívoles de 
Boyreuth, de donde se trajeron ves
tuario, armeria y demós complemen
t·os escénicas, y de donde se deplazo
ron la famosa Orquesta «Bomberg r 

Symphoniker» y, para «Parsifal », los 
no menos famosos Caros de los «Fest
spiele» de Bayreuth. 

Los maestros Joseph Keilberth y Eu
gen Jochum alternaran al frente de 
la orquesta; el coro actuó a las órde
nes de Wilhelm Pitz, y, entre los ar
tistes titulares de los célebres Festí 
voles, destacaran la soprano Martha 
Modi y el t·enor Wolfgang Windgos
sen. 

Barcelona respondió, con todo entu
siasmo, al honor dispensada. Y los 
Fest ívoles tuvieron amplio resononcia, 
no sólo local, sina provincia l, regiona l 
e, inclusa, nacional , ya que, paro osis
tir a las representaciones liceistes, 
llegaran aficionados musicales de to
das las províncies espoñolos . 

Uno vez mós, Barcelona, gracies o su 
Gran Tea tro del Liceo, centró la aten
ción lírica-musical d~ la Península. 

l RICARDO WAGNER 

2 PARSIFAL 

3 LA WALKYRIA 

4 TRISTAN E !SOLDA 
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>!J LA PERENNE VITALIDAD 
.~ de la 

1oPERA 

E toda el complicada borroquismo 

en dedicoción o los ortes nobles y 

fruto de aquelles mentes que des

conociendo lo polobro «funcional», 

no escatimaran esfuerzo en amalgamar recursos 

extraídos de su genia l fantasio paro osí enri

quecer el misteriosa mundo anímica de l sentir 

humana, ocoso seo solomente lo ópero aquella 

que ha llegada o nosotros con outéntico fuerza 

vital y oún en perenne desorrollo y onsio de 

mayores expansiones y hallozgos. 

por Melchor Bornis d e Pa la u 
Decano de la Cril ica Mutical barceloneoa 

obceca, sina una firme e ondiscutoble rea lo dod. 

Mi experiencia en estos lides de la critico cstò 

ya cercena a cumplir los cuorenta oños y sien

do asi, los recuerdos o:umulodos son muchos. 

Sin emba rgo, con respecto ol Liceo no puedo 

decir que todo tiempo posada fue mejor, sina 

muy al contrario, pa:que la auténtoca bro

llontez «in crescendo» al morgei'l de uno prio

ridod dedicada a canveniencics sóla económo

cas, doto de quince a veinte años o esta porte. 

Ho sida en este período de tiempo cuondo el 

Liceo ho llegada o ver convertida en reolidod 
bueno este rozonomiento, no aquella que porecieron ser sueños de utopia. 

ni extroñezo que, siendo osí, Me refiero o contar con lo orquesto, caros y 

m~dio del ozoromiento casi epiléptico cuerpo de boile dependientes en exclusiva del 

t·cnscurre lo existencio humana, se teotro, con corócter permonente. 
cnnceda o los teotros de ópero uno importon

oo tol como es el ser ci tada o modo de expo

nente cuando se hablo y discute ocerco del 

nivel cultural de un pueblo. 

en general y lo música, muy 

en porli:ular, son como licor oristocrót ico que 

lo mente gusta mós y mejor en cuanto esté 

preparada para tan delicades exquisiteces, no 

sintíéndose extranjero en e l morovilloso mun

do del orte, que es como e l de l ensueño ocu

nedo p;¡r la noble fantasio. 

E., el magna espectóculo de lo ópera, estos 

odeoles que las orles entrañon yo de por sí en 

~us porticulores focetos, queden aunodos en 

forma de monume,tol mensoje poético; pera 

CDmo seo que lo mente del artista no entien

rle de limitociones, resulto que hocer exposición 

¿e ton amplio espectóculo requoere un esfuerz1 

ettroordinorio y son los teotros de ópero quie

>es han de movilizor cuténticos legiones de 

p:rsonol especiolizodo, ademós de los elenc·:JS 

ertisticos y recobor lo participación de los ine

vitcbles «divos» famosos del memento. 

Podemos dornos olbricios de que en Espoño 

tengomos un teotro de es ta indole que cuento 

con mós de un sigla -:ie br illonte historial. 

El Gran Teotro del Liceo de Barcelona es cito

do en el mundo entera como uno de los coli

secs de mós preclara estirpe en el pcnoramo 

de la Ópero y esta bien gcnoda nombrodío no 
es fócil de sostener. 

ot,, escribir estos lineos quiero dejor constoncio 

ce, iegitomo entusiasmo que experomento ol ver 
'Ótno este teotro, ton nuestro, vo encumbrón-

liJse coda vez mós. No es esta uno impresión 
~'Oiuito h · ·1 · 110 so o del deseo y querencoo que 

Este detalle era del toda necesoroo paro que 

puedo decirse que lo ópera tiene sede encla

vada en nuestro ciudad con los móximos ho

nores y eficiente representoción. 

Aporte de esta base ton esencial para lo bue

na marcha de un coliseo de ópera, donde todo 

debe gira r en torno o ta l pensomien ta y espe

ciol idod, el Gran Teatre del Liceo vive en 

pzrfecto concamitoncia con el mavimlento y 

corrientes mundiales; atenta o paner en con

tacto el ambiente artística de nuestro ciudad 

:on aquelles de ollende las fronteres que pue

dan servirnos de oliciente a estimulo o sim

plemente de nota documental y comparativa. 

Reposondo los progrcmocoones habidos duronte 

el transcurso de veonte temporades de ópero, 

sorprende lo contodod de novedodes que nos 

han sida presentades. Este lapsa de tiempo 

ha sida el mós activo y brillonte que puedo 

contar en el historial del Liceo. Aparte de los 

es trenes, cuya número olcanzo una cifro increí

ble - 72 -, hcn desfilada por tan prest ígoo

so escenario los compoñícs siguientes: en 

1948-49 las pertenecientes o los Teatres No

cionales de lo ccOpera» y ccOpeto Cómico» de 

Paris, que dieron varies representaciones de 

«Faust», «Pelleas y Melisonde)), cclokmé» Y 

ccle Roí d'Ys»; en 1951-52, el Teatre del Es

toda de Wiesbaden nos trojo «Lo mujer sín 

sambra» de Richard Strouss, que nos era des

canocida en cuonto o representacoón escénico. 

Luego fueron los c Festivoles de Bayreuth» con 

orPorsifal», uTristón» y «Lo Wolkíroo», que 

obligaran o notables reformos en cuonto o tlu

minoción escéníca y acoplamoento de orquesto. 

Duronte lo primavera de 1955 lo compoñío 

Teatro Nacional de la Opera 
de París (francia} 

2 Staatstheafer de Wiesbaden 
(A lema nia) 

3 Opera Nacional de Belgrado 
(Yugoeslavia) 

4 Teatro de "Villa Olmo" de 
Como (ltalia) 

5 Teatro del Festival dc Bayrcvth 
(A lema nia) 

6 Teatro de lli Opera de Metz 
(Francia) 

7 Teatro de la Operll de Salz· 
bvrgo (Auslria) 

8 Teatro N<tcíonlll de Praga (Che· 
coHiovaquia} 

9 TelllrO Ariston de San Remo 
(Jtatia), sede del "Festival In· 
rernacional del Melodrama" 
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encono de contentes de color nos pre,rteom 
• 1 Porgy on.d Bess» de Gershwin. y otro 

sento e " 
t101able elenco, tombién. de color: lo titulada 

-· de Opero de Estades Unides de .eomponro 

· · do1·ó con.ston.cro de su mérito en lo Amf:tco• -

do 1962-63 E.n el mrsmo cicle inver-Temporo . 

na! nos visitó lo «Opero Nocronol de Belgrodo» 

y tombtén. lo de Nuremberg, lo «Nocional de 

Sofia» y el «Teatre de lo Opera de Metzl>, 

trayendo siempre lo mós especial y destacada 

de su repertorio con. toda el atrezzo y decora-

1963-64 vino lo <<Compañía 

del teatre de lo ópero de Salzburgl> con. la 

obro de Mozart «Lo Clemen.cia de TitO)) y 

también el ccTeotro de la Opera de Nurem

berg» con. repertorio wagneriana. 

Los Teatro:; «Nocional de Checoslovoquia» y de 

lo cOpera de Broun.schw.;;g» se personaran en 

lo temporada 1964-65 con. repertono de Dvo-

rck, Jan.ocek y Stro~.•:;s. 

«Nocional de Belgrcdo» que actuaran en las 

de 1960-61 y de 1961-62. 

Ahora, en lo de 1966-67, es la «Compoñia del 

Festival de Son Remo» y tombie.n los titulares 

de la «Opero de Salz!.Jrgo» y la de «Essen11 

que dejon. constoncio de sus méritos y nuevos 

conceptes de montaje escénico. 

Para no extenderme en demesia haciendo oca

pia de dotes que sobre no ser noticio son tro

tades por otros fi rmes en especioles aportades 

del presente volumen; omito, en gracio a evi

tar re iterociones, lo listo de contentes famosos 

que han desfilada por nuestro escenario, como 

así los es trenes, muchos de los cuoles causaran 

outén tica sensación y que, como he dicho an

teriormente, olconzoron, en junta uno cifra 

elevodísimo. 

Lo actual Empresa del Gran Teatre del Liceo, 

como osí lo Junta de Gobierno del mi!mo, pue

de sentirse orgullosa por lo mucho reolizodo, 

quién sobe con cuontos esfuerzos, desveles y 

est:pendios, pera tengomos en cuento oquel 

pen.somiento de Luis XIV expresodo o Lullr: 
Sonuiendo esta relcción., debemos tombién. ci- . • 

• «Los millon.es gastades en. orle jomos seran 

tar la cReo I Opero Flamenca de Amberes», lo mill ones perdi dos paro el lustre de un. puebloll. 
cCompoñío del Teatre Belles Artes de MéjiCOl>, 

del rTrindodel> de Lisboa, de l de Mainz que 

desfilaran duronte lo temporada 1965-66. Y 

tombién lo del «Teotro de Vi llo Olmo» y lo 

10 

Teatro de la Opera de Brno 
(Checoeslovaquia) 

2 Teatro de la Opera de Braun· 
schweig (Alema nio) 

3 Teatro Bellas Arte• de Méjico 
(Méjico) 

4 Tealro de la Opera de Mainz 
(A lema nia) 

5 Opera Nacional de Sofra (Bul· 
garia) 

Tealro de la Opera de Nurem
berg (Aiemania) 

7 Teatro de la Opera Cómica de 
Parí~ {Franda) 

8 Real Opera Flamenca de Am· 
beres (Bélgic.a) 

9 Teatro Da Trindade de U1boa 
{Portugal) 

10 Teatro de la Opera de Essen. 
(Aiemania) 
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VEINTE AÑOS de 
EL MISTERIO y PRIVILEGIO 
de las BRANDES VOCES 

LICEO 

por el Dr. D. José M.a Colomer Pujol 

!.1 .l S evidente que lo voz humana, los 
I voces, siguen siendo, son y serón los 

~ columnes bósicos de l templa de lo 
', l!!$il~l!l!11 ópero. Aún, en nuestro époco, cuon

dJ pre?ende diluir este interés sup!emo de l.os 
voces, reportiendo toda su valor e 1mportoncto, 
05cendiendo o primer plano los res tontes facto
res boja lo etiqueto de lo «Ópero espectóculo 
c~pleto», «lo ópero total», «lo ópero por 
conjuntes»; hociendo divos de l registo o del 
escenógrofo, inclusa en lo propio Scolo, oún 
cuondo el montoje seo de Margarita Wollmon y 
lo escenografia de Benois, recun en o los figu
res de Bergonzi y de Corelli, de lo Scotto o lo 
Nilsson, porque sin elias, sin esos valores, sin 
los grondes voces, no puede hober ni el clima, 
ni el esplendor, ni el opostonomiento, ni, digo
moslo toda, el resultoc:to artística logrodo cuon
do canton voces que sostuvieron esos veinte 
oños de progromoción operística. Lo feliz etapa 
de nuestro Gran Teotro, en lo que ho sida po
Iodin, olmo y cerebro, figuro enérgico y octi
visimo, impermeable si empre ol desoliento, cer_ 
tero y decidida, oudoz pera prudente, este 
borcelonés ilustre que es don Juon Antonio Po
mios, ho presentada ol pública borcelonés, 
prócticomente, TODAS los figuros líricos de 
móximo cotizoción mundial. Y lo decimos por
que los excepciones, cuondo son ton escosos 
como en lo presente ocosión, c.onfirmon lo re
glo. Y estomes convencidos, de que «en el se
creto de l sumario» de coda temporada, que
don incluidos, gestiones de controlo con esos 
pocos figures, que después no cristolizoron por 
múltiples circunstoncios, lógicos en figuros que 
hoy que buscar con vorios oños de onteloción 
paro encontrar unos fechos libres y combina
bles. 

Sin pretender uno lineo cronológico, que tol vez 
resultaria monótono paro el lector el oño ini
dol de 1947-48, nos troe o lo ;,emano, en 
primer lugor, lo figuro señero de MARIA CA
NIGUA: gran voz y voz gronde. Por su propio 
constitución física y vocal, rotunda y firme, 
volumen. rico en ormónicos creodos en el me
Iol de los resonodores dromóticos, ho sida lo 
última soprano dromótico legítima que ltolio 
ha tenido. Cantó en el Liceo: Folstoff, Normo, 
Ballo in Moschero, Forzo del Destino, Fedoro, 
Manen Lescout, Adriono Lecouvreur, Gioconda 
Y Andreo Chénier. Debiendo subroyorse el re
cuerdo de Normo, precisomente con EBE STIG
~ANI lo mezzo-soprano de lo voz noble. Lim
pto, sin osperezos ni oscuridodes normal con 
el equilibrio de su estilo closicist~. Cantó 'Nor
mo, . ~ovari to y subroyomos su Orfeo, fusión de 
clostctsmo y bel conto italiana. 

En este primer lustro, consignemos como 1949-
5~. fue «el oño de KIRSTEN FLAGSTADll. No
btltsimo en el timbre de «plotinoJJ. Su voz era 
un. c~erpo compacto, sin ser duro, firme de or-
1~on.'cos, pera flexible de vertebroje, densa y 
.mptdo, cuyo modurez y serenidod le confe

nan oristocrocio vocal: I soldo y Brunhildo por 
excelencio, es «el monumento vocal o Wag
ner», en lo escena de sus propios obros. 

Con ella recordoríomos o HANS HOTTER co-
mo 1 w ' H e « otan por outonomosiall. Lo voz de 

Oller era de un barítona recio sin llegar o 
•negra» en el color. En posesión' de uno fuer
zo Y un dominio de coda situoción vocal señor 
Y autoritorio en el sonido, omplia por p~rfecto 
~ el enfoque, siempre gallarda en el equili
~~ '?nstructivo de lo frase. Junta o éf re-

onamos o MAX LORENZ el «Hefden-Te-
llOr• qu • , te e creo Lohengnn, Floreston y fue el 
· 9~~ heroica de lo Tetralogia completo en 
HOPF·52. En esta etapa, oporeci6. HANS 
aiios • ~n su aspecte lírica de Lohengnn. Diez 

mos tarde volvi6 con «Stgfrido». 

Yo en el mismo període, lo lineo dtrectriz de 
esos veinte años, junta a los consagrades sa
bia descubrir valores jóvenes en olzo, dó,ndo
les. el espoldorozo liceista, que tan to debío in
flu tr en su correra futura. Ejem2,lo: en 194 I, 
GIANNI POGGI. El tenor lírica, "o lo Gigli" 
por su bella timbre, su emislón concentrada en 
un opoyo de sonido, sin emplear o busccr los 
diversos resononcias estratificades que podien 
enriquecer su expresión. Cantó Morta, Ballo, 
Tosco, Boheme, Rigoletto y Travador, y s1 bien 
se le define como mejor voz que artista, ohí 
quedo su estupenda «Nemorino» en Elisir d'o
more, en 1955. 

Por contraste recordomos ohoro los veteranes 
nombres de HELENA SADOVEN, MARIA DA
VYDOFF, GEORG POSSEMPOWSKY y GEOR
GE JURENIEFF, que tanta contribuyeron ol 
prestigio de lo ópero ruso, y con ella puede ci
torse o nuestro RAIMUNDO TORRES, excelen
te Boris, con voz «negra», artista de frase cer
tero, cantó tombién Bollo in Maschero T obo
rro, S::hicchi, Telromund, Kurvenof y 'el Ho
landés. 

Tombién en aquella époco, antes de su etapa 
mundial, se presentó VICTORIA DE LOS AN
GELES, lo orfebre del liri~mo ¿o:ninondo lo be
llezo del sonido croneol. Deli:odo y sensitiva 
en Elisobeth, Agato, Eva y Eisa. En su segun
do etapa, mós completo, Butterfly, Boheme, 
Manen y R:'lsino. 

Lo miniaturista del sonida, combinondo orte, 
ciencio y sensibil idod. 

Consignemos el nombre, tombién de dilatada 
historial liceista, de lo voz tridimensional de 
G 'RTRIJND GROB-PRANDL, ocuerdo y equili
brio entre una voz y el cuerpo física que lo 
sustento y emite. Cantó lsoldo, Brunhildo, Or
trudo, Leonoro, Turondot y Elektro, siempre 
dando la semación de lo voz ilimttodo. 

Por contraste recordoremos o lo mologrodo «CO
loroturo ligero» francesa, MADO ROBIN, do
minadora del trifósico y cuotnfósico registros 
vocoles, lo que lo permitío el olorde del Lo 
bemol sobreaguda en lo segundo codencio de 
los campanes de Lokmé. 

Recordernos o GINO BECHI, el boritono-or
tisto, sutil y poderosa, en obres ton dispares 
como Don Juon, Rigoletto y Yogo y o otro co
loso, BORIS CHRISTOFF gran bo/O, que es 
gronde y «sobe serio», que tu e 11ons (,odou
noff en dos temporades liceistes. MARIO FI
LIPPESCHI: El tenor-TENOR. Voz espontónec, 
centro fócil y brillontisimos ogudos. De su am
plio repertorio liceista subroyamos Puríton1 y 
Arnoldo en Guillermo Tell en su últtmo opofl
ción ( oño 1959-60) . 

Podemos entrar en lo era de RENATA TEBAL
DI, lo gran plasmadora de lo voluptuosidod lí
rica. Lo del sonido sereno y los pioníssimos de 
flotoción perfecta. Creó ccteboldismo» y Barce
lona ho sida un feudo suyo, conquistada con 
Tosco, Mimi, Aido, Violetto, Leonaro, Butter
fly, Adriona Lecouvreur y Monon Lescout. 
Junta o Renoto Teboldi, brillaran fos nombres 
de GIUSEPPE TADDEI, feroz y lasciva Scorpio, 
dominador de uno voz hoste el FA natural, 
cantó odemós, Forzo, Lindo de ChomOniX, e -
neréntolo, Yogo, Tonia y Guillermo Tell. En 
contraste citoremos o ALDO PROTTI, en oque· 
Ilo, etapa, menes artista, pera voz bontonol 
mós com;>leto. Debel'TlCI.> citar •ombtén de aque
lla épo.:o ol boja GIULIO NERI, cuyo muerte 
truncó uno voz poderosa y recio, menes dúctil 
o lo estilista en rozón de su prop10 cuerpo y 
espesor del timbre. Cousó sen~actón en el In
quisidor de Don Corfa y en Mef1st6feles. Y con 
elias, en aquella etcpo el que fue flomcdo cel 

I Maria Caniglia 

2 Kirsten Flags1ad 

3 Vicloria de los Angcles 
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Renata Tebaldi 

2 Montserrat Caballé 

3 Ellsobeth :,chwonko¡;f 

4 Maria Fil ippeschi 

5 Maria del Mónaco 

6 Max Lorenz 

7 Cario Bergonzi 

8 Joan Sutherlond 

mejor tenor dEt munda», MAR IO DEL MO 
NACO. Lo voz de bronce brillonte. Laringe~ 
atleta en un cuerpo de dimensiones y r~ 
tez medtos. Su mejor creoctón: Otello v ,_ 

vtbroción penetronte en el «Esultote» resÚlt~. 
bo yo impresiononte, por timbre brillonte ha¡_ 
to en e l sonído escuro de color. Por OQut.· 
épo::o, pudimos escuchar a MARGHERITA O:. 
ROSIO, no en plenitud, pera sensible e •nti1• 

gente en Linda y Sonnombulo. 
Recordemos lo gran figura italiana de CLARA 
PETRELLA, creedora de Magda en c El Cer,. 
sui». Voz cóltda y penetronte, pero especial. 
men te, artis ta vi bran te y profunda. Recorde. 
mosle ademós, Nedda y Vortice. Exponente d! 
la contante-actriz pera la ópera moderna. W,: 
traste con ella: ANIT A CERQUETTI. Voz mag. 
nífica, igual, dúctil, amplia y extensa, unifor. 
me en belleza y volumen y color. Físicamentt 
un problema endocrinológtco, lo llevó a un: 
prematura decodencia. Con ella opareció en el 
Liceo un gran Rodomés. CARLO BERGONZI: 
Cotedrótico «a lo Pértile», e l mós tecnictSto 
de los tenores itolionos, el mós dominador de 
mstrumento vocal. Tanta o mós que por voz 
par ta lento. Divo indiscutible. ' 

GABRIEL BACQUIER resultó un barítona wt1 
en el froseo y en el diseño de «Don Juant, 
certeromente compreJ1dido. 

GA INNI RAIMONDI, tombién víno sien<b 
«ante-fíguro». Uno Boheme de urgencia, 1t 
reveló un tenor llrico de bella timbre. Se ho 
hecho un gran tenor, de voz uniforme, con 
buen engorce de registres, con uno zono de 
poso que no pierde ni brillontez ni redondez, 
y que olconzo un registro aguda generaso, 
monteniendo sobre volúmenes praporcionados. 
Superior al tenor al artista, cantó ademós Ri· 
goletto y Traviato. MANUEL AUSENSI, fue, 
ha sida y sigue siendo el barítona de voz es
pontónea y generosa, con una emisión que en 
el centro tiene uno plataforma exacta de en
foque y medición. Un colorido brillen te mós de 
barítona lírica, pero que se ha enriquecido coo 
robustez en el grave y se ha afirmada en el 
aguda. En su largo historial liceista citamos 
TRAVIATA, FAUST, AIDA, BOHEME, PURI
TANI, FAVORITA, LUCIA Y BALLO IN MAS· 
CHERA. 

ALFREDO KRAUS, otro e~oa"iíol, tenor de se· 
guro técnico, emisión exacta de fisiologia y li· 
nea musical irreprochable. 

BIRGIT N ILSSON es lo bellíslma voz, que ol· 
temo .Wagner can lo italiana, y aquí subroya· 
riomos el bien que Verdi le ha hecho conser· 
vondo la plasticidad de una voz robusta, que 
tlene la reciedumbre por sol idez de armónico Y 
firmeza de apoyo de una dromót ico wagneria· 
no y por elas ticidad y por ductilidad, la es· 
trotificación oterciopelada de uno voz "spinto" 
ita liana. Por ella su !solda y su Brunhilda soo 
firmes y entercs al móximo, s in bordeor jamós 
la dureza. 

ASTRID VARNAY, sin tanta colidad vocal, re· 
sultó desti lodamente humana en !soldo. 
JOAN SUTHERLAND resultó también canso
grada en el Liceo, con PURITANI y mós tor· 
de con LUCIA. Se reveló como LA INSTRU· 
Mt:NTISTA VOCAL DEL VIRTUOSISMO IN· 
COMPARABLE. Esta es su especialidod com
bre. Su sonido redondeado, con tintes Y colo
res que buscon lo expresión en el empaste de 
sonidos, en la f luidez de volúmenes, sobe des· 
plozarse en los cromatismes con sorprendentt 
exactitud de cada plano, noto por nota Y la. 
trincs resulte n líquides de sonido. 
ELISABETH SCHWARZKOPF demoslró uno 
arlstocracia en la perfección y una seguridod 
técnica ocrisolada, que sabe alternar el ·'1tlo 
froncomente vienés, que es su fuerte, con for· 
mos més diafrogmóticos y més de emisión '?" 
tina, siguiendo un equilibrio pendulante se9U" 
la necesidad vocal y la exigencia expresivo, t 
la cual lo mismo infunde lo e legoncio, que 0 

delícadeza, la sercnidod o lo pícordío. Fue ~no 
"Fiordiligi" magistral, dando sensoción de tn· 
falible. 

Cítemos a lo mezzo FEDORA BARBIERI, gron 
voz y temperomento con "garra" y con autor!· 
dad para dominar todos lo:; sttuaciones vocales. 
con elegancia y fibra. 
MARIA CALLAS: Así, sin opelotivos: "lo ~ol· 
las". Cantó ton sólo un concierto en el LJCeO· 
Su voz personalisima responde a las necesida-
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Personalidod fabu losa . Es o veces 
d~ de uno · 

• . 0 veces escuro, otros ogres1vo, re-
met~~0·de tinto~ por insulloción de .aire den
lorz 1 'do pr0;:>1omente d1cho. Vohente has
tro ~e 0~;~c 1a vocal, plan tea uno situoción, Y 
to I e mag1strolmente, pera de modo per
lo r~su~ v esuc•todo lo " coloro turo total" paro 
sono · 1 ° ;oces mcluso los mós dromóttcos. Su 
todos_ as "olga" que lo hoce única. No es sólo 
voz hene . 

1 
· • • 

· ación "fónico" n1 o extens1on, n1 su orgon•z • T t d I 
• · 0 Es ella mismo. ron~porto o os os 

lo tecmc · · E I L' .d 1 plano de lo poesto sonora. n e I-
son• 

05
tu

0
siosmó su "L'altra notte" de Mefistó

ceo en I d "li p · t " fele y lo escena fino e tro o · 

F t O ella colocoriomos o TERESA STICH-
ren e . · 1 t 

RANDALL, que ol otrlo .cantor, mog•~;ra ~en e 
"Don Juon", "Or so• che I onore y Non 

e~ d., nos poreció es tor onle " lo Colles de 
m• tr • fi · t I 'd Mozart". Por su vo~ de. r.e eJOS me o ot es, _con 
ltcencios loringeos, JUSttftcodos en u.no mus•co
lidad irreprochoble. Jun.to o ella •. c•temos o lo 
turca LEILA GENCER tntereso.nttslmo SO,:lrono 
con voz "onticlósico", tol vez trregulor de plo
nos, volúmenes y consis tenclo, pera de sumo 
inteligencio y temperomento co~o. lo demues
tro su repertorlo de he roí nos belh.ntonos y ver
dianes. Haro seró ci te mos un tno de tenores 
eminentes: GIUSEPPE Dl STEFANO. Uno voz 
con toda el sol mediterróneo. Luz, esmalte .Y 
emoción. Toda ol servicio de un corozón men
d•onol. ¿Técnico? Personolisimo. Registro de 
poso, cosí siempre o voz obier to hos~o el -~o 
bemol y Lo natural. ¿Resultada? D1stens1on 
prematura de ligomentos y corti_l?gos, ol hocer 
los sonidos croneoles por troceton en vez de 
por tensión. Por ella duró menes que otros. Pe
ro despertó mós interés que nmguno. Su Bollo 
rn Moschero fue un gran éx tto. FRANCO CO
RELLI . Tol vez, de todos, lo voz rnós equili
brodomente completo. Tombién diriomos el mós 
cerebral, si bien lo ompulosidod de sus medi
dos vocoles, le permiten presentar tempero
mento sin daria. Es gronde sin forzor lo voz, 
y es expresivo sin deformaria. Y generosa sin 
sacrificaria. Mogni:ico su Covoradossi. Y FE
RRUCC IO TAGLIAVINI,"el que cantó mejor 
después de Gigli", fue un gran tenor li rico, 
si bten olga tironte en el ogudo sin potenCio, 
pera bella y sugest ivo timbre por ropoje ormó
nlco. Ho montenido lo trodición belcontistico, 
delicada y preciosista. Cantó Edgordo y Ne
marino. 

Como figu ro interesonte, citemos ANDRE 
TURP, el tenor ar tista por excelencio. Fusión 
del cantonte, del dec lamador, de l actor, le llo
moriomos ARTISTA COMPLETO DEL CANTO. 
Paro ella, recordoriomos su Edgordo, de Lucia 
Y su Werther. Aunque menes ópt imo de for
mo, muy interesonte en Monón y en Romea y 
Julieto. 

Citemo; o RAMON VINAY, tombién tenor in
teresontisimo por Gran Art ista del Conto, sin 
poder separo; el actor del contonte, menes fó
cil de tesituro, pera certero, intensa y onolizo
dor de los personojes. Ton excepcional Sonsón, 
que llevó de su mono o nuestro mezzo-soprano 
Rosaria Gómez, o su mejor éxito. 

Otro superinteresonte: WOLFGANG WIND
GASSEN, por su voz que supo conservar y mon
tener los esencios liricos oún cultivondo el 
Wagner més heroica. To~nhouser, exaltodisi
mo; Tristón, oposionodo; Sigfrido, heroica. 
Junta o él, por óreo de repertorio, citemos lo 
bella voz del tenor húngoro SANDOR KONYA, 
con omplia escapada o formes de emisión Y 
de apoyo plenomente lot inos. Fue un LOHEN
GRIN mística y con elevada unción en sus in
flexiones cxpresivos. Su Eisa fue REGJNE 
CRESPIN, que tombién en Siglindo y en TOS
CA demostró su orte su voz que odquirió ro
tundidodes y ou torid~d wagneriana, si con me
~o.s flexibilidod vocal, con muy inteligente duc
hltdod interpretativa. RITA GORR fue uno Do_ 
ltlo extroordinorio didomos inolvidoble, por su 
magisterio fónico,' por lo solidez de todos sus 
'fQ•stros vocoles, equilibrades, untformes, por 
'!J1Jol firmes y brillontes. 

Consignemos los nombres de estirpe eslava de 
MIROSLAV CHANGALOVITCH, de voz robusta 
~E.~foque preciso, magnifico en Boris y en Don 
'<"

110te y en PRINCIPE IGOR y el de lo con
trolto MELANIJA BUGARINOVITCH, con lo 
llasto sonora de unes graves y un centro-grave 
f:XIroordtnorios por lo fusión de resononcios fo
;ongeos Y focioles. Y si de veces rotundes se 
rota, cttemos oún ol barítona GIANGIACOMO 

GUELFI, impresiononte volumen sonora, unt
forme y granítica, que tanta en Scorpio como 
en Gerard y en Ron:e demostró lo outoridod de 
un cuerpo vocal, cuondo ttene uno emistón 
franco, noble, o "gola operto", pe ro o sonido 
controlada. 

Consignemos uno bellisimo voz ttoltono y gran 
contonte: RENATA SCOTTO, posondo yo ol te_ 
rreno y corocterístteos de lo soprano lirtco, con 
un terciopelo muefle y brillonte en toda su ex
tensión. Cantó extroordinoriomente Trovioto, 
pera resultó menes octriz, menes hipersensiti
vo que VIRGINIA ZEANI, en lo que coda so
nido tenia un color y uno emoción definida. 
Muy emotiva Violet to, Mimi y Butterfly. 

Consignemos los nombres de LUDWIG WEBER 
y ARNOLD VAN M ILL, cuyo tol la Internacio
na l se confi rmó en el Liceo y el de RICHARD 
TUCKER, el gra n tenor norteomericono, "muy 
omericono" odemós en su formo comunicativa, 
penetrativa, de emi tir lo voz, ofrecer los frase$ 
y d ibujor lo si lue ta de coda sonido, que orrebo_ 
tó y " supo" orrebotor ol pública en Bollo in 
Moschero. Citemos oún o CLA IRE WATSON, 
espléndido Ma riscala en el Cobollero de lo 
Roso y consignemos que en el puente que une 
estos vein te oños con lo etapa próximo, hoy 
tres voces, que por su juventud, hocen de sus 
tri unfos, signo oscendente tanta en su historia l 
liceista como en el de l mundo entera: FIOREN
ZA COSSOTTO, lo mejor voz de mezzo en I to
tic voz extroordinorio de colidod, con uno "fo_ 
ci;s" de cristol en los resononcio.s, pastosa en 
el sonido, con pasto sólido, pera elóstico, y 
siempre espontóneo. Su timbre es porcelono, es
malte y cristol y en su hober liceista tiene yo 
Laura Ceneréntolo, Adolgiso, Azuceno y Car
men. Su etapa de modurez puede dar grondes 
velades en el Li cea ... Y junta o ella, dos nom
bres barceloneses y yo mundioles. MONTSE
RRAT CABALLE, bellisimo voz, en un mamen
to cumbre que se mueve en el óreo del "virtuo
sisme melodromótico" y que en lo coloroturo 
lírica esté obteniendo grondes y legitimes 
triunfos por Jo liquido de sus escoles cromóti
cas y lo "sfumoturo" de sus pianos y pionissi
mos. Y JAIME ARAGALL, lo voz de oro, que 
en su campo de tenor lírica con uno emisión 
noble, equidistonte entre lo libertod y lo re
dondez, sobe expresor lo romóntico con emo
ción y lo lírica con color. 

Y an tes de cerror no podemos olvidor lo c~
pioso, estimobil isimo y en mucho~ casos. br~
llonte coloboroción de nuestros orttstos, s• mos 
reducidos o uno labor nociona l, no por ella ~e
nos notable. Lino Richorte, con tontos éx• tos 
con Liú, Doño Elvi ra, Neddo y Ma tilde, ode-

ós de MARIA EGIZIACA y otros estrenes. 
r:osE SIMORRA, siempre barítona se~or. 
FRANCESCA CALLAO, con éxitos en el oreo 
Mozart. PEDRO LAVIRGEN, gran tenor en Don 
José y Turiddu. CARMEN LLUCH impecable 
Aido AMELIA RUIVAL y MIRNA LACAM
SRA' en Solud de Lo Vida Breve, JUAN B. 
DAVIU siempre notable en su voz de tenor, 
como BERNABE MARTl fue un brillonte Des 
Grieux, e tc. 

El no citar o todos no quiere ser ni postergo
ción, ni olvido, pera el especio es un t~rono, 
que inexoroblemente reduce lo peco de bue~o 
o de interesonte que pueden conte~er estos lt
neos, que quisieron ser uno re~enSIÓ~ compfe
to ton completo como estos vetnte onos de lo
bdr liceista merecen, de lo~ veces. todos que 

or nuetro gloriosa escenorto desftloron. Pera 
ios que no citemos, tombién estén en lo memo
rio de nues tros aficionades. y e~to, tol vez 
onstituyo uno de los mejores gl?rtos de nues

~ro Liceo: Que mós que un públtco cons.~onte
mente variada y distinta disfrute de un? plan
tilla" de oficionodos, o los cuoles lo ¡uventud 
a torgo uno renovoción entusiasta, que .nos hoce 
sentir optimistes, porque gozon Y. se tnte~e:,n 
con los grondes voces que uno tng~nte o r 
empresarial hizo desf ilar en estos velnte oños, 
por nuestro bien omodo Gran Teatre 

9 Boris Cnistoff 

10 Manuel Au~ensi 

11 Jaime Aragall 

12 María Calfa¡ 

12 



Placo en mcmoria del g ran es· 
cen6grafo Mouriclo Vllomaro, 
que honra lo en trada dol es· 
cenario do osto Gran Toa tro. 

'2 Mauricio Vilomara ( 1847-1930), 
llustre pintor barcolonés, ver· 
dadero adalid dc la cscucla 
cscenogr611ca de ella ciudad, 
que tanta labor realiz6 para 
este Gran Teatro. 

3 las señoritas que catc año vis· 
tieron, por vcz primera, dc 
largo, cumplcn el rito de asis· 
tir o una dc los rcprcscntocio
nes liceistes, durante lo cual 
visiten el escenario. 

4 Es tan grandc la fuerza de la 
tradici6n y tan sen tida la ntrac· 
ción de l Liceo y do sus espcc· 
t6culos, que, ni la nevada dc 
1962, convirticndo las Ramb las 
en un paisafe pola r, impidi6 el 
norma l curso dc las rcprcscn· 
tacionos. 

5 José Mestres Cabanes, co te· 
dratico dc la Escuela Superior 
de Belles Artes dc San Jorge, 
eminente pintor cscen6grofo, 
continuador de la gran tradi· 
ci6n barcelonesa, que laboro 
en el taller de este Gran Tea· 
tro, como an tes lo hicieron 
Soler y Rovirosa y Vilomara. 

6 la af1ci6n no dccae. la Rambla 
desborda de públic:o cuando 
una "di va", en est e caso Re· 
nata Tebaldi, actúa en el liceo. 
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El LICEO 
en lo CIUDAD 

;;,¡¡lll~l veces he soñodo vivir en uno de 
ff lli l'~ li esos "piccolos" ciudodes ita lianes 
I: f· - Pormo, Bérgomo, Vero;,o- cu
yo existencio gravito en torno o lo ópero. Tuve 
lo suer te de nocer en lo vecindod del Gra n 
Teotro del Liceo y o m i infoncio le fueron fo
miliores los casos y los hombres del Liceo. A 
un gota le impusimos en cosa el nombre de 
Volpini, correspondiente ol Empresorio cuyo 
gestión doba que hoblor par aquel les colendes. 
Al posar por lo calle, me encontraba con la 
cola de los asistentes a l quinto piso. En díos 
de "seroto d'onore", las parados de flores de 
lo Rambla oporecian llenos de canostillos pre
parades para los d1vas. Lo nvolidod Lózoro
Fieto, og1tobo lcr. tertullas de las tiendos del 
borrio. En los cofés d~l Llana de lo Soqueria 
y de lo Rambla del Cent:o, contant es jubilada~ 
o frocosodos sometian el Liceo a un constante 
t~roteo. Un comerc10 de baúles y maletes de 
lo colle de San Poblo era el mentidera de va
rics miembros de lo orquesta liceista. Mien
tros, pasobon las jóvenes bailarinas en direc
ción o lo academia de Pauleta Pamias, aque
lles bai lorinas que en el e.;cenario de l Gran 
Teotro porecion arrancades de una pintura 
de Degos. Y atro tipa fami liar de mi colle, de 
punto o punto, era el escenògrafa Mauricio 
Vilomora, con su barba y su cochimba, que en 
elliceo tenia Gu peña en el cuorto de los elec
triclstos, como recuerda una lópida oportuna 
Y merecidomente allí colocada. 

He creido interesante paner este exord10 a un 
comentaria dedicada al vigésimo aniversarío 
de lo actual Empresa l1ceista. El Liceo no e; 
un teotro cuolquiero, un teatre mó:; en Bar
celona. Las coses del Liceo, el esplendor o la 
decodencio del Liceo repercuten en el tana 
general de lo c1udod. El Licea es su termòme
tre Y su esoejo. Inclusa lo gente indiferente 
o lo ópero hoblo y se preocupa del Liceo. 
Lo sociedod barcelonesa se d1vide en liceistes 
Y no l1ceistos. Entre los primeres cuenta la 
onstocracia de solera, los hombres y los mu
ieres con afic1ón mus1cal o, por lo menes, con 
lo con:iencia de que determinada posición 
obligo ol mantenimiento de una secu lar tra
diCIÓn de orte y de señorío. 

Duronte los veinte últ imes oños, cuya feliz 
coronoción hoy conmemoromos, e l Liceo ho 
conocido jornades gloriosos que han excitada 
0 lo urbe. Escriba de mcmoria y no pretendo 
ogotor el temo. Cuando lo vis ito dc las hues
tes de Boyreuth, acoudilladas por los nietos de 
Wagner, lo ciudad entera se hizo liceista, im
pulsóndolo o adornar calles y escaparates, co
rno si de una F1esto Mayor !ratórase. En pas
tenor ocosión, en visperas del es tren:> de "At
lóntido", el orotorio de Mosén Gnto y e mce:;
lro Folla, orrecioron las com;>oños de pren:o, 
los ómmos se montuvieron exoltados duranre 
rneses Y meses, lo ciudad fue co:1s:iente de 
sec el punto de mira C:e toda el o-be musical. 
los jornades fastos del Uceo, en el període 
que reseño, se han suce:hdo. Como en los dios 

por Sempronio 

de oro de la ópera, vi:nos el públ1co estaciono
do o lo puerto del escenorio paro aclamar a 
lo Tebaldi o lo sal :da, y luego escoltar su 
coche Ra mbla a rribo, en media de vitores. 
Tombién recientemente lo populoridod en au
ge de Montserrat Caballé produjo remoline-s 
collejeros. Y el debut de l tenor Joime Aragall 
llenó el Liceo de aquella posión y oquel en
tusiasmo que, en el caso de los contont2s "de 
cosa", funde la ciudad y el teatre en frater-
nal y estremecedor abrazo. 

" lr ol Líceo" no es solomente poladeo de un 
goce estético, sina lo observoncía de un rita, 
en el cuol participen centenores de familias, 
de las mós linojuodos o los mós modestos. Las 4 
grandes noches liceis ta~ praducen nervias1:mo 
en los.solones de los moc!lstas y de los pelu
oueras. El vest ida al que le falten los definiti-
ves puntades lo doma que debe quedar peino-
da a liempo de vestirse ... Durante estos vein-
te aña$, la moda, que es uno veleta, ha dicto-
do sus mudables leyes en el "foyer", en los ' 
ontepalcos y en los pasillos del Liceo. Hemos 
vista la fa lda largo, hemos vis ta la falda cor-
ta - los vestides tobilleros - y, recíentemen-
te, lo fa lda se ho olorgado de nuevo hoste bo
rrer los olfombros. Cierta noche de lo tem
oorado 1964-65, inclusa un pantolón femeni
na de " soírée" irrumpió en el Liceo, poten
tízondo que éste no desdeñoba lo osodia, que 
era palenque asímismo de excentr cidode~. 5 
Renglón cabolleros, también el smokmg de cc 
'or ha aso:nado, ounque timidamente, en nues
tro Gran Teatre. 

Y esas cuotro lustres se cíerran con la noto 
optimista del regreso de la juventud. Enjorn
bres de "debs", con el revuelo y el fru-fru de 
sus bloncas gales, han sentida, como sintieron 
sus abuelos y sus madres, la atracc1ón del Li
::eo. Y can las muchachas debòJtantes llegó un 
cortejo juvenil, que permanecia atenta y des
lumbrado por lo escena e inmed1atamente des
pués llenoba de bullicío lo~ íntermed1os. Era 
:a afirmoc1ón de que el relevo estó osegurado, 
la garantia de que el Liceo y cuanto el L1ceo 
represento son valores 1nmortale~ 

Al hacerse moyor lo ciudad, al tomar mi vida 
mós forma les derroteros, me ~ocó olejarme 
materialmen te de l Liceo. Pera éste, tanta co
mo un te:atro, es un estada de e;pi rítu, que 
en mi cosa sigue hobitóndome. Y sí no tengo 
bastante ingenuidod paro darle a un m:nino 
el nomb:e c.el Empresario, siguen en cambío 
seduciéndome los homenojes collejeros a las 
divos. Y desde un fontosmagónco ca1é de la 
Rambla, a::echa el Liceo con los ojos muy 
Jbiertos y lo imoginación en llomes, como ho
:ian aquella.> contentes del barrio de m1 mñez. 



ACONSEJA SIEMPRE 

CALIDAD 
COMPRE 

PHILCO 

NUEVO PHILCO 
AUTOMATIC ICE MAKER 
Prod u e e consrontemenh• 
cubitos de h ielo. 
Ud . puede sacar, en toda 
mom o nto, los cubltos que 
desee. El AUTOMATIC ICE 
MAKER de PHilCO repon· 
dró lnmediatomente la 
cantldod extro l d a, mon· 
1eniendo s ie m p re uno 
obundonte reJervo. 

DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 -TEL. 228 94 60 

L' 

·E 
El 
Tl 
A 
Sl 

Ior• 
los 
Ira• 
de 
per 
blic 
tivc 
vos 
los 
por 
eur• 
no 
o lo 
dit e 
COS< 

pr e! 

tea 
sen 
pr e. 
cidc 
mer 
sibi, 
octi 
tos 
obn 

Al t 
curs 
por< 
y p 
que 
tem 
estr. 
odet 
ción 
atri I 
mon 
tant 
o tro: 
alp 
se lc 
o ve 
o pe 

LA 

PRE~ 

De 
zodo 
des., 
Vi~o 
lo ol 
de t 
tes. 
te rE 
bor et 
acuse 
Iodo 
por 
por I 
cos ' 
en 'N 
liono 
cóm o 
gusto 
Yerm 
tos, , 
nuevc 
dos a 
desp¡ 
Stree 
igual 
cotivc 
"Ame 
fle¡oc 



LOS MUSICOS 

EN EL PRIMER TEA TRO BARCELONES 

EN EL TRANSCURSO DE VEINTE AÑOS 
TREINTA COMPOSITORES HAN ASISTIOO 
A LA REPRESENTA CI ON DE 
SUS OBRAS EN EL LICEO 

I 
L Gran Teatre del liceo o part ir del 
oño de su centenorio - 1947 -
cont inuó en lo trodición que o I~ 

largo de su historio le impuso como uno de 
los centres operisticos internocionoles de mós 
troscendencio y res"onsobilida:J. La costumbre 
de nutrir sus programes con obres del re
pertorio particularmente estimada por el pú· 
blico siguió siendo enriquecido con lo inicia
tiva de presentar creociones y autores nue
vos. Algunes de estos novedodes lo eron paro 
los escenorios espoñoles y llegaran ovalades 
por lo resononcio obtenido en otros teatre~ 
europees. Otros tuvieron e l corócter de estre
no absoluta y entraran por la puerta gronde 
o los dominics de lo consideroción de un au
drtorio proverbialmente exigente. Y en ambos 
casos, no pocos veces los autores estuvieron 
presentes para recibrr desde los candilejas del 
teatre ? entre bostidores después de lo repre
sentocron, el follo de este pública que siem
pre, o pesar de sus preferencios por lo cono
crdo, por aquella música que casi se sobe de 
~e.~rio y con lo que puede calibrar los pa
srbrhdodes de los intérpretes, no rehuye uno 
aclrtud de curiosidad por las grandes incógni
tas que se ciernen invorioblemente sabre uno 
obro escénico inaudita y nunca vista . 

Al pensar en los compositores que en el trons· 
curso de veinte años han acudida ol Liceo 
porc osistir a lo representación de sus obres 
Y pulsar lo reocción que producion creimos 
que éstos serien casi todos espoñoles'. Eviden
temente, los espoñoles nunco han faltada ol 
estren.o de sus creociones y todos aquelles que 
o?;mos de compo~itores ejercieron lo direc
cro~ de lo orquesto, han subido ol primer 
otrrl del .Teotro paro conducrr con su propio 
mono lo rnterpretoción. Sin embargo son bas
tantes m?s aquelles que desde I tolia,' Fronda y 
~~ros . perses europees y americanes, vinieron 

prrmer teatre de Barcelona r:Ja ro no perder-
se lo e · · d b · 
0 

mocron e o servar cómo e:on ocogidos 
velar de cerco por uno puesto en escena fiel 

0 por una exacta ejecución musical. 

LA PRESTANTE Y HETEROGENEA 
PRESENCIA DE LOS ITALI ANOS 

D~ los diez composi tores ital ianes desolo
~~ os ~ nuestro ciudad e l que mós curiosidod 

.s!lerto fue sin duda Gíon Cario Menotti . 
~~n~ en 1952 para el es treno de "El Cónsul", 
d 0 ro que le colocó de golpe a la vonguardia 

1 
e todos los operis tos contemporóneos vivien· 

,es. ~enotti es un hombre extroordinariomen
be re~rnodo Y sensible, y oprovechó su estancio 
orce oneso paro recordornos que pese o las 

otcdusaciones que se le ho:ian de hober opun-
0 o -on "El C · l" · po 

1
• onsu o un cxito fócil influldo 

r os comedios musicales de Broadway y 
por los dromos de clima y ritmo clnemotogrófi
cos,Ny pese o que se hobio formada y trobojobo 
en O'teamé · · lia · _!ICO, se sentro orofundamente ito-
. no, entranoblemente italiana Nos explicó 

corno odmi b · : . gustad ro o nuestro pors y como le hubrese 
y o escrrbrr uno ópero sobre e l drama de 

erma deGa. L b tos d · . rera orca. Ho Ió de sus ,.,royec-
1'(¡~ e .su rdeo de centrar lo acción de una 
dos 0 Dreza teatral sobre los ital ronos emigro· 
~.los Est?dos Unides. Su pro¡>ósito se hizo 
Str t'~ reolrdod en "Lo Santa de Blecker 
~u:~ que se estrenó tombién e., el Liceo, 
cotiv ~u~. otros. tres de sus obres mós signrfi
" •-

05h· Amelro ol Bollo" "Lo Medium" y 
•vno l" E ' flejcd 

1 
· n toda~ estos creaciones vimos re-

o o personalrdod de su autor, hobilisimo 

por Xavier Montsa lvatge 

hombre de teo tro, músrco imoginotrvo impreg
na~o de los esencios liricos de Puccin'i, el pro
t<?trpo de mentolidod italiana, y del rea lisme 
d rrecto de. los modernes tendencios escénicos 
norteamerrconos. 

lo figura musical italiana de mós re lieve que 
posó p~r el Liceo, creemos que fue lldebrondo 
Przzettr que en 1955 fue invitada de honor 
paro osist ir ol estreno de "Debora e Jaele'' 
uno Ópero de gran envergadura que Tasconin; 
hobío dada o conocer en la Scolo de Milón en 
1 ?22, cuondo su autor hobío llegada a lo ple
nrtud de un orte ol que oportó un gran ímpul· 
so. renovador. En "Deboro e Joele" el pemo
~rento de Pizzetti der ivo hocio un nuevo li
rrsmo. que el música socrificó en partitures 
enterrares o un ofón de especuloción armóni
co, que llegó o constituir un sistema que en 
!~olio ho formada escuelo. Przzettr, enjuto, lú
crd~. Y sereno o sus 75 oños, produjo, lo sen
socron de representar con móximo autoridod 
lo m.úsica italiana de principies de srglo. Fue 
recrbrdo con el respeto y lo odmiración que 
se. d~b7n o los artista~ cuondo, al morgen de 
corncrdrr con su ideologia, tenemos idees que 
le~. corresponde lo categoria de "copo di seua· 
lo . . 

De uno cordiolidod sin limite, de una copoci
dod de comorensión y de un amor por el tea
tro líríco demostrada con lo composición de 
vorios óperas asi como lo publicoción de di 
versos I i bros, ensayos y critico sobre lo mo
teria, Renzo Rosse ll ini es uno de los a rt is tes 
italia nes q_ue mós preferencio ho tenido por 
nuestro pors, ol que estó ademós vinculada oor 
lozos fcmiliores. Sus viojes o Barcelona hon 
sida relotiva mente frecuentes y de largo du
ración. Rossellin i vive en Roma y unos meses 
ol oño los poso en Montecorlo dedicóndolos o 
lo composición. Fruto de este trobojo son Jas 
tres Óperos presentades en el Liceo: "Lo Gue· 
rro", en 1957, "11 Vortice" en 1961 v en el 
oño siguiente "Uno sguordo dol pont e", con 
osistencio del autor que en toda ocasrón atro
jo con sus reolizociones el in terés de los lr
ceistos. Recordomos especrolmente el dromó
tico reol isrno de "Lo Guerra", piezo en un 
octa que fue representada junta con "Suor 
Angel ico" y "Gionni Schicchi", de Puccini, ve
c' ndod peligrosa paro un operrsto ttolrono que 
Rossellini demostró poderlo odmitir, yo que su 
obro, a pesar de su inserción en los trodicio
nes del "verisme" destaco por su orginolidod 
tanta musical coma temótica. 

Recordomos tombién "Uno sguordo dol pon· 
te", odoptoción de la famosa píezo de Arthur 
Miller con lo que éste obtuvo el Premio Pu
litzer. Es uno obro viva, sincera, de un deso
rrollo musica l siempre interesonte y odecuo
domente expresivo y adaptada o lo no turolezo 
dromótico del libreto. Rossell inl obtuvo con 
esta obro un gran éxito que - nos di jo - I e 
hobio sotisfecho tonto como el olcanzado el 
oño anterior con el e:treno de "Un sguordo 
dol ponte" en el Teotro de lo Opera de Ra
mo. El moestro tenia entonces en curso de 
composición uno nueva épero sobre "Doño Ro
si to o el lenguoje de los flores", de Garcia 
Lorco que dos años después obtuvo un posrtivo 
triunfo en lo Scolo de Mrlón. 

Viero Tossotti, compositor joven y currosamen
te original, hizo uno oporrción fugaz en el 
Liceo en lo temporada de 1954 presentondo 
su " Port ito o pugni", ópero en un octa cuya 
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JUAN ALTISENT, autor de la ópera "AMUNTI" 
y del ballet " GAVIOTAS". 

ANGEL BARRIOS, au~or de la ópera " LA LOLA 
SE VA A LOS PUERTOS" . 

CONRAOO DEL CAM.PO, al que se debe I• 
partitura de ~lOLA, LA PICONE:RA" . 

REBEKAH HARKNESS. autora de la música del 
ballet •11\ACUMBA• . 

RICAROO LAMOTE DE GRIGNON, que com
puso la ópera • LA CABEZA DEl DRAGON". 
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JUAN MANEN, autor de la ópera "SOLEDAD" 
y del ballet "ROSARIO lA TIRANA". 

Rdo. P. ANTONIO MASSANA, S.J., falleddo 
recientemente, quo inspiréndose en e l "CA· 
NIGO", do Mn. JACINTO VERDAGUER, lo 
transformó en ópera. 

GIAN CARLO MENOTTI, autor do gran nú· 
mero dc óperas, en tre elias "El CONSUl". 

XAVIER MONTSALVATGE, autor de las 6pe
ras "El GATO CON BOTAS" y "UNA VOZ 
EN OFF". 

SALVADOR MORENO, múslco mejicano, autor 
de la 6pcra "SEVERINO". 

tlDEBRANDO PIZZETTI, jefo de una tenden· 
cia musica l italiana de la quo son relevantes 
muestras las óperas "DEBORA E JAELE" y 
"ASSASSINIO NEllA CATTEDRAlE". 

ENNIO PORRINO, premaruramente desapare
cido, a su inspiraclón •e debe la 6pera "l'OR
GANO Dl BAMBU". 

FRANCIS POUlENC, recientcmcnte fallecido, 
este singular múJico francés compuso las 6pe
ras "DIALOGOS DE CARMEUTAS" y " lA VOZ 
HUMANA". 

Mn. UCINIO REFICE, inspirada músico sacro, 
autor de las 6peras "CECIUA" y "MARGHE· 
RITA DA CORTONA", rambl~n desapareciao. 

10 lODOVICO ROCCA, autor de la ópera "ll 
DIBUK". 

11 JOAQUIN RODRIGO, gran compositor espa· 
ñol del que se estren6 en esre Gran Teatro, 
el ballet "PAVANA REAl". 

12 MANUEl RODRIGUEZ DE llAUOER, feliz y ori
ginal autor de música de bien divertol estl· 
los, entre ellos del ballet "RAPSOOIA SIN· 
COPADA". 

13 RENZO ROSSElliNI, prolff1co autor dc obras 
líricas, entre elias "lA GUERRA", "UNO 
SGUARDO OAL PONTE" e "ll VORTICE". 

14 CARLOS SURIÑACH, compositor al que ac 
debe la 6pera "El MOZO QUE CASO CON 
MUJER BRAVA" y los ballets "FIESTA DE CE· 
NIZAS" y "VENTA QUEMADA". 

15 EDUARDO TOlDRA, autor del del iciosa "El 
GIRAVOlT DE MAIG". 

16 VIERO TOSSATTI, original autor de obra tan 
singular dentro del género Hrico como la lla· 
mada "PARTITA A PUGNI". 

17 GIUUO VIOZZI, autor de la breve 6pera " l::-.1 
INTERVENTO NOTTURNO". 

occ,on estobo bosodo en lo celebroción de u~ 
"match" de boxeo. Lo msól ito del temo, con 
lo instoloción de un ring en el escenono, la 
intervención de los púgiles y del pública er. 
los grados y lo oporición final de un por <k 
motoris tes que d isolvion un tumulto produci&¡ 
por lo d isconformidod del públ1co con el re
sultada de lo lucho, fue mo tivo de muci-.Js 
comentaries entre los osistentes o un es¡¡ec. 
tóculo que tenia mós de cantata burlesca Qut 
de verdadera Ópero. Tossotti quedó muy so
tisfecho de lo ocogido, ounque no fue unón

1
• 

memente favorable. Hobio venido ol Liceo 
dispuesto o toda, inclusa o encorgorse d~l 
montoje de lo representoción, que es lo Que 
hizo con mucho perícia. 

De Monseñor Licinio Refice, e l Liceo present6 
dos óperos. Con motivo del Congre:;o Eucorí1t1· 
co lnternocionol de 1952, en el mes de moyo 
se obrieron los puertos de l Liceo paro ocoger 
"Cecília", reo lizoción escénico sobre lo v1do 
de Sento Cecília que reveló el tolento de un 
autor inclinodo hocio los grondes formos po. 
lifónicos, pero tombién conocedor del teotro, 
como lo ocreditó oún mós explicitomente el 
año siguiente con el estreno de "Morgnento 
do Cortono" que el autor personolmenle din
gió. Dos veces, pues, Licinio Refice estuvo en 
Barcelona recibiendo el homenoje de los l1· 
ceistos. Poco tiempo después el artista rnuriÓ 
en Américo cuando dirigia uno de sus obr~ 
Ennio Porrino, otro música desoporecido, osis· 
tíó ol estreno de su ópero en un o cto "L'Or. 
gona di Bombu", poema escénico de omb1ente 
filipíno que fue ocogido fovoroblemente en lo 
temporada de 1958-59. 

Poro lo representoción, en 1961, de "Un 1n· 
tervento notturno" vino su autor Giullo Vioz
zi. Lo obro de tones sorcósticos despertó cier· 
to curiosidod, en gran porte por lo rebuscada 
tramo argumental en lo que se ímoginon l01 
incidencios derivades de un accidente de ou· 
tomóvil que obligo o sus protagonistes o re· 
fugiorse en un pobellón que res ui to ser el de 
un en fermo mentol. En el mi: m:> !)ro;¡ amo 
( donde figurobo odemós "Amohl", de Menot
tl ) fue dodo o conocer "Uno carta de amo· 
de Lord Byron", odoptoción de un temo de 
Tenessee Willioms reolizodo por un músiCll 
interesonte; RoHoello de Bonfield, quien osrs· 
tió ol estreno de su obro. Bonfield, nocido en 
lngloterro, pero de nocionolidod y de formo· 
c ión itoliono, es un compositor ocoso no rmr 
original, pero de uno fino sensibilldod de lo 
que es uno excelente muestro su "Carta de 
amor de Lord Byron", porti turo de un línsm> 
evocador, escrita con outéntico d istinción, obro 
de un artista imoginotivo e inteligente. 

Finolmente fue escenificada, en lo temporodo 
de 1956-57, lo leyendo dromótico de Lodov1· 
co Rocco "11 Dibuk", bosodo orgumentolmente 
en los extroños fantasies de los líbros de ocul· 
tismo dei sigla Xli. Lodovico Rocco estuvo en 
e l Liceo con motivo de esta representoc1ón, 
con lo que su personolidod quedó ofirmodo. 
El compositor dirige el Conservotorio Giuse~pe 
Verdi, de Torino, su ciudad notol , y ounque 
es autor de partitures de diversos géneros, e., 
e l teotro ho obtenido los mejores éxitos. Lo 
moyorío de sus óperos han sído estrenades en 
I~ Scolo de Milón y "11 Dibuk" obtuvo el pri· 
mer premio en el concurso internocionol con· 
vocodo por oquel teotro en 1933. 

LA PRESENCIA DE OTROS COMPOSITORES 

EXTRANJEROS 

· Pou· Todos recordomos ol odmirodo FranciS do 
lenc. Enomorodo de Barcelona hobío ven~ 
en repetides ocasiones, lo primera vez como 
pianista, ocompoñonte de sus obres ol tel~ 

d . b . . oma so 's Pierre Bernoc, espues tom ren e de 
de su Concierto porc dos p ianos, mós tor 
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el estreno de su "Stobot Ma ter", por el 
~~eó Cotoló" y últimomente, en enero de 
!9;9 paro ver en el Liceo su vers1ón operísttd: los "Diólogos de Cormelttos", de Geor-
co ' d I 'I . Bernono~ . Fue, segun recuer o, e u t1m:> 
ges . d d 'lt' ·e de Poulenc o nuestro CIU o y su u 1mo vro¡ 
visito 0 nuestro pnmer Teotro donde el poso-
do diciembre se re;>resentó, en homenoje o 

memorio, "Lo voix humoine", en lo que 
~ m:undir el mós penetronte aromo liric'J 

0 
lo prosa dromótico del monólogo escrita por 

otro ilustre desoporecido: Jeon CoctE:ou. 

Cuondo se celebrobon en el Liceo los tempo
rodes de conciertos de cuore~mo subió ol po
dto de director de orquesto, Héctor Villa
Lobos paro estrenar su "Choros núm. 6" y la 
fantasio paro piano y orquesta "Momopreco
ce". Villa-Lobos fue otro gran amigo de toda 
lo nuestro, admirada por nosotros por su vi 
tolidod temperamental y su sut il y olecciono
doro ironia tonto como por el coró::ter, color y 
personolidad de su música, lo que oploudimo:; 
en el Liceo y la que en onteriores ocasiones 
hobío dirigida y dada o conocer en el Palocío 
de lo Música. El concierto de l Liceo tuvo Iu
gar en marzo de 1953. Lo t'emparada de cuo
resmo del siguiente oño tuvo lo característica 
de otroer o uno pequeño embojodo artística 
norteomericono. Ftguro destacada de la mis
ma fue el compositor Virgil Thomson, que di 
ngtó dos obros suyos: lo~ tres estompos sin
lónicos " Loutsiono" y un Concierto paro vio
loncelo y orquesto. Recordomos que en esta 
rudicii n se estrenó una obertura de William 
S:humonn y otro de Samuel Barber, osí como 
lo swte "Appolochion S!)ring", de Aaron Co
plond, autores norteomericonos que junta co:1 
Thomson y el violoncelisto Bernord Green
house, mós el director de orquesto Milton 
Kotims completaran esta representoción ortís
llco de los Estcdo:; Uni¿os. 

Finolmente, otro compositor de ultramar estu
vo presente en el Liceo no hoce mucho: el me
jicono Salvador Moreno, que en lo temporada 
posada estrenó "Sever i no", obro pensada co
mo un poético retoblo navideño que se repre
lfntó junta con otras dos óperos en un ac ta 
de sus compotriotos José Poblo Moncoyo y 
Luis Sondi. Salvador Moreno no es en reolidod 
un extranjero en Espoño. Ho residida largo 
tiem;¡o en Barcelona y aquí trobojó con el 
inolvidoble moestro Toltobull de quien fue 
uno de los mós fiele:; discipulos. 

lAS APORTACIOI'US DE LOS COMPO.iiTO
RES NACIONALES 

Como es lógico, todos los compositores nocio
nales vtvientes, cuyos obros han ascendida o 
la escena de l Li:eo, estuvieron presentes en 
la repr s t · • · . e en oc1on y vanos fueron los que c~u-
mteron lo dirección de lo mismo. Así Conrada 
del Campo, que en 1950 d irigió con extroor
dinorto temple el estreno absoluta dc "Lola 
la Ptcone " d d . . ro , roma e ombtente godttono 
durante lo invosión francesa, debido o lo plu
rnq de José María Pemón. Tombién Juon Mo
~en dirigió en 1952 el estreno absoluta de 
Soledod" • b • opero paro lo que escrlbió e l li-
reto Y lo música y que se representó junta :n "Rosaria la Tirona", ballet que hobío creo-
~ro dorlo o conocer 1guolmente en esta 

:as•on. Ricordo Lomote de Grignon dirigió, 
de~ vez, los representociones de su versió,-, 

Lo cobezo del drogón", de Volle-lnclón, 
COnverttdo en Ópero de grondes proporc•ones 
y Olllb' .• 
1 

'~ton. El estreno fue en 1960, pera on-
.es "0710S autores hobion dada o conocer otros 
q)eros. En 1953 se estrenó "Canigó", vers1ón 

línco del famosa poema de Verdaguer del que 
el podre Antonio Mossona hizo una ópero de 
gran oliento y de apreciables valores sinfónt
cos Y líricos. En 1955, se representó "Lo Lola 
se va o los puertos", de Angel Bornes y e.'l 
1959 "Amunut", de Juon Altísent. Los auto
res de E:Stas reolizociones correspondieron con 
su osistencio o lo favorable ocogido que les 
dispensó el pública. Retrocedemo~ hosto 1948 
paro evocar el inolvidoble Eduordo Toldró 
q~ien dirigió lo primera representoción en :1 
Ltceo de su deliciosa "Giravolt de Maig", en 
un programo que incluio tombién el estreno 
absoluta de "El mozo que cosó con mujer 
bravo", de Corlos Suriñoch (quien tombién 
dirigió su obro) y "El gota con botos", del ou
tor de e;te comentaria. Personolmente tuve lo 
~otisfocción de osistir dos oños de~pués o lo 
re:osicíó~ de est e pobre "Gota con bo tos") y 
mos rectentemente, en 1963, o o tros repre
sentociones de lo obro, junta con los prlmeros 
de "Uno voz en .off", con lo a legria de ver 
que lo nuevo ópero era bien ocogido. En el 
mismo programo se repuso nuevomente "El 
Giravolt de Maig", en homenoje a lo me:'Tiario 
de Eduardo To~dró. 

CBRAS NUEVAS EN LAS REPRESENTACID
NES COREOGRAFICAS 

Lo reseño que hemos querido hocer serio in
completo si no oludiéromos o los autores de 
diversos "ballets" que osistieron o los escent
ficociones liceísticos de los partitures. Uno re
locién de los mismo~ serviró de complemento 
o esta reloción de obres y ortistos presentes 
en los programes de los últimos veinte oñ~s 
de Liceo: 

En 1952 Juon Mogriñó mantó lo coreografia 
de " Rosaria lo Tirona", de Juon Monén, y el 
compositor, como yo se ho dicho, dlrigió la 
orquesto en los repre~entociones de su ballet. 
En 1955 Joaquín Rodrigo no pudo ver, pera 
presintió la bella reo lizoción de su "Pavona 
real", debido tombién a Mogriñó. Los ballets 
del Morqués de Cuevos presentaran, en 1956, 
"Piége de Lumière", del joven compositor 
froncés Jeon Michel Domose, que iguolmente 
d irigió lo orquesto. El mismo oño y por lo mis
ma compoñio fue estrenada "Don Perlimpltn" 
sobre lo piezo teatral de Garcia Lorco, con
vertida en ballet con uno partitura en lo qu2 
colobororon Federico Mompou y quien esta e~
cribe: el oño siguiente fue lo excepcional tem
porada del "Royol Ballet" de Londres que dia 
o conocer lo deliciosa "Jou lo de los pójoros", 
versión coregrófico de lo evo:oduro música 
¡:ionístico de Federico Mompou que con esta 
o:;,~o obtuvo uno de los ex1tos personoles mó. 
legítimes. 

Manuel Rodríguez de Lleuder, estrenó en 1962 
su "Rapsodio sincopada", en lo que los ortts
tos del Líceo, dirigides por Mognñó, htcíeron 
un olorde de odoptoción ol estilo omericoni
zodo de este ballet. Morine Goleminov, autor 
del ballet "Nestinorko" presentada en 1963 
por lo compoñío coreogrófico del Teatre de 
lo Opero de Sofia, asistió a su estreno. Fu~ 
aplaudida el moestro Altísent en 1964 por su 
ballet "Goviotos" y en lo últ1m0 temporada 
de l "Horkness Ballet" lo fueron Lou1s Boillord, 
autor de "Koshore", Corlos Suríñoch por "Ven
to quemodo" y "Fies to de cenizas", y lo pro
pia señoro Rebekoh Horkness que se reveló 
como autora de lo música de "Mocumbo". 
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Don Jorge Arandos on una de 
las solemnes retransmlsloncs 
lice,sflJIJ, prc3tigieda por Re· 
nata Tebaldl. 

2 Javier foz, locu:or dc RNE, 
que ha intervenido on distin· 
tas ocasiones en retronsmi· 
~i ones. 

3 Juon lluch, locutor de RNE 
que, actualmente, rctransmife 
las 6peras desdc el liceo. 

4 Juan A. Fernandcz Abajo, lo-
cutor y presentador de TVE, 
que ha intervenido en dlstintas 
transmisiones tolevisivu. 
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AN posada yo vemte oños J 

'e ~ 
venturosa fecho en que uno Em· 

;I~,;.: 

- copitoneodo por un homhfe é: 
nob;es impulsos, extroard1na110 , • 

._.crr.,. 
cidcd de trobojo, encmorcdo del orte y èt 
Barcelona, decidió hoce~se corgo de l¡x dt;: 
tines del primer coltseo espoñol: el G'on T~. 
tro éel Liceo, nues tro quer ida Lt:eo, ltgo~: 
lo histori? de lo ciudad por tontos y ton fi. 

trechos vtn:::ulos. Lo sorprendr 1te, lo oSOrnbro

so, no son esos veinte oños del peregnnor co. 
tistico de un teotro. Lo constituye, esa 

5
,, 

1 
que aquet mismo borceloné:;, que llegara 

0 
lo 

empresa liceista corgodo de ¡fustones y de cm. 
biciosos proyectos, de afone:; e idees, cont11,¡1 
ol frente del lo:ol que es orgullo de Borcel:. 
no. Al cumplirse ton grato efemérides, dor 
Juon Anto;1io Pom ios me solici to unes cuor¡,. 
llos, en los que se refie jo lo labor ll!vado 0 
cabo por lo rad io en oros o un mejor y m6s 
cmplio conocimiento de lo que ho supuesto t(!<) 
d1 lctcóo etapa del Liceo. No sólo deseo eo
rresp:mder o su cmoble invitoción, stno qu1 
quiero empezor ofirmondo, de forma cloro 1 
rotunda que lo radio no hubiero podtdo des::. 
rrollor con éxito su alto misión, sina hub1ero 
enco;~trodo uno fócil comprensión, unos sinliJ· 
lores deseos de colaboro:::ión y un ciara con
cepte de lo lobar que incumbe o los mtcrcif~
fonos, en el señor Pomios. Decididcmente, des
de los comienzos de Radio Nocional de Espaio 
en Barcelona, alió en junio de 1949, L1:eo 1 

emisoro formaran _•m frente común en pro dl 
lo ópero. Lo batollo o libror ;10 era fóc1l. E 

pública oyente se sentia, coda dia mós ole¡odJ 
de los grondes obres musicales. Se conftob:, 
no obstonte, en lo ininterrumpido tradiCIÓ" 
operística de Barcelona. Y esa trodic16n sec(!<)
firmó, uno vez mós. Nuestro ciudcd, segUirÍil 
siendo el centro musica l de lo Penfnsu!o. Y lo 
radio, gracies o lo inestimable cooperació~ dt 
lo Em;:>reso liceis ta, se erigió pronto en el por· 
tovoz de los bri llantes solemn idodes líricos Qut 

tenien por sede nues tros Rambles. El Liceo yo 

no era potrimonio de unos cuontos. El LiCeo 
era porc Espoño entera. Y los espoñoles todos 
port icipobon, instontóneomente, de las cu1dü· 
dos represento:io;1es liceistes. Un éx1t0, t 

triunfo de un contonte, lo oportunidod de W' 

estreno en el escenorio borcelonés, se dtfur" 
di on, o través de los ondes, o :odes los conf · 
nes. Y, con ellos, el nombre de Barcelona Y 

el cuito de nues tro ciudcd o lo mejor del 0:11 
universal. Ella significó tcmb1én que, a la mc· 
ñcno siguiente de uno noche de functón, e< 

el metro, en el tronvío , en el autobús, en 101 

oficines, se comentara lo retronsmisi6n, con k 
misma propiedod, con el mismo lujo de detc· 
lles, con idéntico motiz que lo p..1dieron hoce
los espectadores directes de lo velada. El b· 
cea, pues, ensonchobo su platea y todos Iol 
espoñoles teníomos gorontizodo uno butoco ~ 
ella. M erced o lo intensiva compoño de diwl· 
goción de los temporades del Gran Teatre de 
Liceo, lo oflción o lo ópero fue crecièndo Y 

se mult·iplicoron los amantes del <<be l canto, 
:uno re tronsmisión de ópero desde el Liceo etc 
e;perodo con interés , no sólo en Barcelona. 
sina en muchos puntes de Espoño. En Madlld 
por ejemplo, se producío un fenómeno, ~ 
comparable ol que se do octuolmente cua 
lo televisión retronsmite uno corrido de t(ll(l 
o un partida de fútbol. Al llegar los nueve 1 

media de lo noche, los colles de lo caP'10 

- siem;¡re ton alegres y concurridos- !t 
I - !l quedobon casi desiertos. Los modn enes Its 

opresurobon o llegar junto ol receptor que ¿¿ 
troia, desde lo ciudad Condol, uno noc~e , 
orte y bellezo: uno rt:presentoción de op:; 
Así, o lo largo de uno serre de velades, 
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VEINT E A Ñ OS d el 

liCEO 
A TRA VES de la RADIO 

ibon desde Verdi o Wcgn:?r, se conseguio con
vertir en reolidcd el sueño de don J uon A. Po 
mies y de Redic Nocional. Los exper iencios 
reolizadas, oños otrós, por Radio Barcelona, 
qu~ obluvieron el b~nep lóc1 to del pública oyen
te, se conmpletobon y cficnzobon, o por tir .._de 
lo temporcdo i 949-50, gracies ol impulso co
mún de la empresa y de lo emisoro nociona l. 
Lo temporada citada morcol:o e l inicio de 
uno nuevo y largo etapa de retron!misiones, 
que yo no ibo o interrumpirse. El Liceo fue 
consrderodo, desde entonces, como olga muy 
nuHtro en Redia Nocional. Constituío un legí. 
hmo orgullo paro nosotros poder instolor los 
m~erófonos en el gran escenario y ser por tava
ces de los brillontes solemnidade3 operísti:o~ 
que en él se celebrobon. Las noches de Liceo 
en Radio Noc1onol de Espoño eron distintes. 
Se olterobo totalmente lo progrom:ción, paro 
dar poso o lo retronsmisión. Sobícmos Que un 
elevcdo porcentoje de oyentes de Cotolu.'io 
- cuondo la rodioción se efectuo bo só:o por 
lo emisoro de Borcelo:1o - v del ~es to de Es
poño- cuondo se reolizobo en Cede;,o - es
taba pendiente de nuest ro trobojo. 

Por designoción de los dist intes directore~ 
que ha tenido Radio Nociona l de Espoño en 
Barcelona desde aQuella fe::ho del mes de no
viembre de 1949 - rec ién inaugurada la emi
soro -, me cupo lo suer te de ··er el locuto: 
de todos los retronsmisiones liceistes. Mercêd 
o ella, me ho sido dodo osistir, con uno fre
cuencio desusada - y Que sé Que muchos me 
hcn envidiado mós de una vez - ol palpitar 
de nuestro gran coltseo, oño tros oño. Sólo por 
enfermedad he dejodo de tronsmitir uno ópera. 
Y cuondo esto o:urrío, me deleitobo escuchan
do o mts compoñeros y siguiendo de cerco la 
cetccnsmistón a través del rec:!petor. De esta 
formo, he vivtdo, emo::tonodo, los fulgurant~~ 
lrtunfos de Rena~o Teboldi y Moria Filippes
chi; la sensacional ac tuació, de Ingrid Be~g
mon; lo miguoloble sene de los Festívoles de 
Bcyreuth - o::osión úm:o en lo historio li ico 
de Espoño - ; los constontes estre,:>s hobido; 
o lo largo de estos oños, de los que son bueno 
muestro los obres de Menottt; los revelocione~ 
de. contentes nuestros, autént icos figu res de 
relteve intemocionol, como Manuel Ausensi; lo :; 
ovaciones de gola paro Victorio de los Angeles 
Y Alfredo Krous; y tombién - ¿por QUé no de
cirlo? - lo indecislón de un Moria del Móno
co después de l primer octa de «Aida)) , ol com
PI"Obor que su «Celeste Aido)) no hobio !agra
do el oplouso un:'lnime del respetoble. Los re
cuerdos, sin uno consul to previo y riguroso o 
los Progromos, se pierden por desgracio. Pere 
;empaco es ésta lo ocosión propicio porc deto
lorlos. Baste lo ci~o somera, como ejemplo de 
lo mucho Que los mtcrófonos de Radio Nocional 
de Espoño ho., trosladodo o los oyentes. Pre
tendicmos Que el ousente del Liceo participara 
df la re;¡resentoción de lo mtsmo -o cc•;i 
:!'''ca- formo en que lo hocío el espe::to-

. Modestomente, creo Que en un elevodo 
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PGr ciento de ocostones, se consiguió, 
!lrocios ol esfuerzo y tesón de un rcductdo 
eq~,pa de hombres, Que, mós Que o trobojor. 

por Jorge .Arandes 
Jefe de los Serviciot de Televltión Etpañole 

Director de Radio l'' acional de fspai\a en Barcelona 

ibomos o delei tcrnos con Ics exquisileces d~ un 
orte refinada . 

Al cabo de los oños lltgó la televisió:1. Y, nedo 
mós in:ciarse las emisiones desde Barcelona, en 
noviembre de 1959, los cómoros de Televisi6n 
Espoñolo se i:1stolaran en el Llceo paro brin
dar a Espoña entera un espectóculo nuevo. 
lmogen y sonido unides, al servicio de un gé
nero Que po::os públicos pueden gus tar. Lo que 
hoste e:ltonces había volorizado sólo lo radio, 
ahoro cobrobo insospe:hcdo vigor y entrobo yo 

en uno fase de absoluta dominic pública. Tom
b:én me cupo lo satisfocctón de actuar como 
introductor y presentedor de aQuelles retrons
misiones televisives, de los Que guardo uno 
arécdoto, Que mós Que ar.é:doto constituye to
do un record de permonen::ta onte u1 micrófo
no y uno cómaro ol mismo tiempo. Por esos 
circunstancias imprevtsibles que se don en 
nuestro profesión, me vi obligcdo o cubrir, en 
cierto noche de aTos::o1>, hoste cuorento mi
nutes, entre acte y octa, o base de entrevtstas. 
comentaries, notes, improvisociones, etc. Al 
guien se encorgó de l cronometroje. Me sotis
foce refErir el hecho aQuÍ, no por un deseo de 
ufonorme de olgo que, ol fin y ol cabo, en
troba en mis funciones de locutor, sina porc 
a seguror QUe no me sentí incómodo en ningÚ!, 
memento. Me encontrobo en el Liceo como en 
mi propio ca so. Hoblor de l Liceo y de su histo
rio era un verdadera placer. Uno ho dejodo 
muchos hores de su v:do profesionol allí den
tro, paro que no se siento identificcdo con é l. 
Desde hoce olga mós de dos oños, coi·1cidien
do co:1 lo inauguroción !!e lo em'soro mós pa
tente de Espoño, el Centro Emisor del Nordeste 
de Radio Nacional de Espoña, lo Sup~rioridad 
consideró Que hobío terminada mi etcpa de lo
cutor pera posar a lo dirección del complejo 
redic-televisiva de Barcelona. Lo lc)g ico alegria 
QUe suouso el oscenso profesio,ol, se vio cm
poñodo por lo tristezo de tener Que dejar el 
micrófono y, sobre toda, ol saber Que no ibo 
o retronsmitir mós desde el Liceo. Como com
p:msoción, me cobe lo sotisfocción de saber 
QUe, desde e;ltonces, los retronsmisiones del 
Liceo cuenton con uno audiencio fobuioso, gro
cies 0 su difusión por el Centro del Nordeste, 
y QUe son seguida:; d~sde cuolquier punto de 
Espoño e in:luso desde el extronjero, como lo 
otest iguon los innumerables cortes y controles 
que se reciben. 
Esta es lo pequeño historia de cost veinte oños 
de Liceo y radio. Hago vetos por uno largo per
monencio, ol fren te de los destines de la Em
presa de nues tro Gran Teotro, de don Juon A. 
Pamios, por méntos propios en primer Jugar, Y 
porQue sé Que en é l, tanta lo rodto como ~o 
telev:stón, ttene., o un acendrada y segura ~mt
go, con lo Que estó osegurado lo conttnutdod 
de los retronsmtsiones. Esos retransmtstones, 
QUe, el aboio firmante, sig~e ohoro otentcmen
te, como un fie! oyente mos. 



"L'Atlantida",flde Jacinto Verdaguer a las dos luces, lo literorio 
y lo' musicol~en los dos teatres de ópero barceloneses. (5-6) 

El verso dontesco: "Veus eixa mar que abraça de Pol o Pol lo 
terra ... " en solfa. (10) 
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Mosén JACINTO VERDAGUER 
Un libretista de excepción evocada en 
la Conmemoración del 20. 0 Aniversario de 
la Empresa de Juan A. Pamias en 
el Gran Teatro del Liceo por Isidro Magriña 

CANIGO 
Estreno en 1933 

LA A TLANTIDA 
Estreno en 1961 

"L'ATLANT/DA ERA AC/"! 
(L'incendi dels Pirineus - Cant I) 

EL SUEÑO DEL POETA EPICO DE LA HISPANIDAD 
"Somniant L'A tlantida11 

LA FE DE UN EMPRESARIO 

Fuimos testigos de luchas y dificultades casi insuperables sostenidas sin ningún 
desfallecimiento, hasta dar al verso aludido todo el sentida, ascendiendo aquella 
noche del 24 de Noviembre de 1961 al escenario de nuestro Gran Teatro del 
liceo al poema inmortol de Verdaguer, musicada por Falla y siendo ya afortuna· 
dom ente un hecho las palabras de quién lo había conseguido: "Una vez mas el 
Gran Teatro del liceo ha cumplido su destino histórico". 
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1 El genio en formaci6n. En la fon t 
del Desmai en Folgueroles. 1870. 

2 Después de "l'ATLANTIDA" y en 
1883, año del "CANIGO". 

3 Apunte original para el decorado 
de NCANIGO", de Mesrres Ca· 
I: a ne s. 

4 El Padre Ma:;sana, recien·emenle 
fallecido, en la pla:ea del liceo el 
día del ensayo general en 1953. 

5-6 En los Juegos Florales celebrados 
en el Teauo Principal o de San:e 
Cruz en 1877 es apote6sicamenle 
aclamada "l'ATLANTIDA". 

7 la noche de 196 1, en el Gran Tea· 
tro del liceo, bajo una expcelante 
emoci6n, la batuta del malogredo 
Maesfro Eduardo Toldré dirige el 
estreno univer¡al. 

8 El sueño del poeta épico de la His· 
panidad. "SOMNIANT l'ATLAN· 
llOA". 

9 Retrato de Manuel de Falla en el 
año 1927, cuando dijo que agra· 
decido a Cataluña musicaria " l'Al· 
LANTIDA". A los direclivos de 
l'Associació de Música de C'm1ra, 
de la époc.a, nos cupo el honor de 
ser oyen~es, lestimonios hoy de 
aquellas palabru en el homenaje. 

10 Un autógrafo de Ernesto Halffter 
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la Orques'a titular de este Gran 
Teatro ha prestado su valiosa co
laboraci6n en múltiples "Festivales 
de España • . Aquf se la ve actuan· 
do en el Parque del Retiro de Ma· 
drid interpretando la opereta "Car
naval en Venecia". 

En el solemne y prestigioso marco 
de su sedo, lo ORQUESTA SINFO· 
NICA DEl GRAN TEATRO DEl l i· 
CEO, que es base fundamen tal de 
todos los espectaculos lfricos es· 
pañoles de verdadera categoria. 

Noches veraniegas que siempre se· 
ran recordadas en Barcelona, son 
las de los primeros dfas de julio 
de este año, cuando en el slmpa· 
tico marco del Teatro Griego de 
Montjukh se present6 el Ballet de 
este Gran Teatro con su Orques:a 
titular. 

L mes de septiembre de 1958 ho~ 
quedar bien morcada en lo h,tor~ 
del Liceo, porque duronte el m:¡. 

mo se produjo un hecho que vino o SOI•sf<l'.e 
uno ne::esidod advertida hocío años y ve:G¡. 
deromente fundomcntol poro el pre:;t1gro 
hosto paro lo propio existencro de nuestro ç/ 
mer teotro lírica. Nos referrmos o lo creoc 
de uno O:questo Sinfónico titular con ccróc 

!er estable. Es decir, integrada por profeso..., 
relribuidos con sueldos mensuoles y :rjos 6¡. 
rente toda el oño, y no, como antes, en qu. 
percibíon solomente los devengos corre:.po •. 
diEntes o sus octuociones duronte los tempo. 
rodes de ópero y ballet, aporte de otros, bre. 
ves y no muy frecuentes, de corócter concer. 
tistico. 

Con tel fe:iz reo lizoción, lo Em;:¡~< ·:o que 1-o 

regentada nuestro gloriosa teolro de lo ópero 
duronte estos ú ltimes veinte oños, logró po. 
ner fi n o un problema ingrata, que como no. 
sotros subroyomos desde los columnes de "E! 
Noti::iero Universal", tenia ro i ces oñejos, rrv

1 
oñejos ... Y por culpo, ton to de los empr~os 1 
direccionEs ortísticos, como del propio púbi. 
co, que o lo largo de los temporades lo tb: 
~osponiendo toda en lo ópero ol llomado "cul· 
to ol intérprete", sin dar lo debida imporiOil· 
cio ol factor orquesto. Lo que importobo er: 
ver cómo contobo el tenor Fulono o lo so:xa
no Zutono, hocer comporociones entre u""' 
y ot·ros ortiste:.; de mós o menos fama. "I 
ciment trop le tenor" hobio dicho con cer· 
tero juicio Soint-Soens, ol término de un; 

compoño lírica en nues!ro ciu¿od. 

Creemos opo:tuno ol respecto, y como pruex 
de cuonto clecimos. tronscribir los oolobros ci¡ 

uno de los mós inteligentes críticos mu~tCGir. 
barceloneses, Froncisco Virello, que escribio t 

I 1 de noviembre de 1899 en "Lo Vonguar· 
Gk.": 

u A lo vuel to de 40 oños, corece todovio el lA· 
ceo de uno orquesto propio, digno de com,e· 
tir con ot ros extron jeros y nocionoles ... Foll¡ 
uno orquesto escogido y completo, y en luge· 
de someter o riguroso concurso o los profe~D
re~ todos de lo capital paro controtor o lo; 
mejores, retribuyéndoles como es debido, Pf!' 
fiérese guardar el dinero o fin de que venp: 
el tenor, dejondo que se mologre el ménto dt 
los concertis tos, que se ocogen a los solos ~ 
nues tros cofés ... ". 

Na!otros sólo hemos de oñodir a tales .:o!:· 
bros nuestro creencio de que el problema h: 
es tribodo, mó.s que en los deficiencios tn0·' 
duoles de los componentes de los onten<JII 
orques tos - casi todos e llos de reconocidos' 
probodos méritos, como solides de los Cott.!l· 
votorios - en lo falt o de un conjunto s'· 
fénico permonente, cuyos miembros contorO' 
con emolumentos dignos, q~e ~es permitterll' 
entregorse en cuerpo y olmo o su im;:¡orton' 
misién, por y paro el Liceo, sin tener que rt· 
currir o lo búsquedo de suplementos económ'· 
cos en otro5 lugo res, u moleóndose", ¡;or lo gt· 
ne ro l, dentro de con juntes de música llgero. 
Y es ta es lo que ho venido sucediendo, pr¡ 
desgra cio, duronte lorgos años. Hemos de lla· 

~ cer hincopié, odemós, en que to l ocupociO' 
suplementorio redundobo en perjuiclo de las 
hores necesorios paro el estudio y los ensoVC• 
de I~ obres o interpretar en el Li:eo. 

Merece resoltorse, por otro porte, que con lc 
evolución de lo ópero, el factor orquesto lc 
ido odquiriendo coda vez mós trascendenc.: 
sobre toda, desde que lo oporición del. dro;
wogneriono le concedió fuerzo primordtol. e 
qué serviroín unos mognífrcos contentes en El 
"T ristón", si lo orques to sonora mol? Aqu "' 
hoy "cuito ol tenor" que valga ... 

Por todos c~tos rozones, hoy que congrotuc<· 
se de lo solución definitiva dodo o ton dt lot:· 
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FUNDACION de la 
QRQUEST A 5/NFON/CA ESTABLE 
del 
GRAN TEA TRO del LICEO 

do problema, medionte la fundación de la 
"Orquesta Sinfónico Estable de l Gran Teatre 
del Liceo de Barcelona". Tal decisión fue adop
tada como hemos dicho, en e l mes de sep
llembre de 1958 y para ello se convocó un 
concurso-opasición, del 13 al 2 9 de octubre 
del mismo año, con un jurada cal ificador in
legrodo por los moes tros Juan Manén (pres:.. 
dente), Poblo Sorozóbal, Eduardo López Cho
vorri Juon Altisent, José Morío Roma y Juan 
Mos;ió, para lo formación de un conjunto de 
74 profesore:; titulares, que dividides en lo• 
d1slintos grupos instrumentoles, significon: en 
lo cuerdo, un concertino, once violines príme
ros, doce víolines segundos, ocho violes, och:> 
VJo!o,celas y siete controbojos; en el grupo de 
viento -modero y metol - tres flou tos , do5 
oboes, un corno íngiÉ:;, dos clorinetes, un clo
nnete boja, dos fogots, un contrafagot, cua
tro trom;:>os, tres trom:;>etos, tres trombones y 
uno tuba; y en el grupo espe:iol, dos orpos y 
tres instrumentes de percusión. 

CJ:rco de 300 ospirontes de distintes lugores 
de Espoña se presentaran o este primer con
curso-aposición de 1958, hobiendo sido selec
cíonodos y admit •dos por el jurodo 58 profeso
res en total: 44, de Barcelona y los res ton
les, de Volencio, Costellón, Mólogo, Palma de 
Mallorca, Lérldo y Vigo. 

Los con:ursos prosiguieron en años posterio
res, paro cubrir los vocante5 producidas por di
versos cousos. Y asl, en lo sucesivo. 

Al objeto de conmemoror ton importonte fun
doción, fue convocada otro con:urso, de obros 
sinfónicos, con opción o dos premios: el pri
mera, de 25.000 pesetos, paro uno compo
sición inédito; el segundo, dotada con 10.000 
~eta:;, paro uno obro yo es trenada, pero sin 
golordón. A tol efecte, se nombró un jurada 
del que formaran porte los moestros Eduordo 
~oldré, president e ( t); Joaquín Zomo::ois, Jo
~ Moria Roma, Pedra Vollribero y Eduordo 
lopez Chovorri. 

Se presentaran més de 60 partitures, cerco de 
40, inédi tos, caso msól•to en concursos mu
sicoles, demostróndose con ello el interé5 de 
los compositores espoñoles en unir su nombre 
ol gloriosa de nuestro regio coliseo. En julio 
d~ 1959 tomó el jurodo su decisión, con:e
d•endo el primer premio o la "suite sinfóni
co" titulada "lnauguración", de Juon Manén, 
Y el segundo, a "Ofrenda" del (inada moes-
tr R' d ' 0 •cor o Lomotte de Grignon. 

En .cuanto a la orquesto, c••i quedó cons
hiUido: se oprestó a los ensayos, teniendo co
mo Pnmeros directores de los mismas, en el 
mes de octubre de 1958, o los prestigiosos 
ll'loe~tros Rafael Pou ( t) y José Ma ria Roma. 
De este zan las siguien tes palabras insertas 
en el "Libra de Oro" de la orquesta: ' 

"Nunco ogrode::eré bastante a la Empresa de 
nuesho Gran Teatro del Liceo e l haberme pro
:rcionado el honor de preparar, ensoyar Y 
~Juntor o los magnificos profesores que, des

Ptles de reñida y laboriosa concurso-oposición mer · de ec•eron ser nombrades paro formar porte 
T lo ~r~uesta Smfónica Estable del Gro~ 
eatro. (Como decir la sorpresa que represento 

llClto mi, en el primer ensayo, palpar en se
IIU•do el interés, entus1asmo y gran colidad 
llfofesionol que demostraran todos los profe-
50res? Entonces com;¡rendí que todos los des-

por Man\\el R. de Llauder 

velos, la ilusión y los sacrificios que se habia 
impuesto la Empresa, no serien en balde, y que 
los grandes ideales y proyectos artísticos que se 
habían forjada tros este gran conjunto sinf6ni
co van o co:werti1•;e en uno gran realidod" 

Y lo reol idad llegó, en efecte, cuando la Or
questa Sínfén ica Estable del Liceo se presentó 
en la fun:íón inaugural de la temporada, es 
decir, el 12 de noviembre de 1958. Se repre
sentó "Ot·elfo" de Verdi, por eminentes con
tantes y bajo la dírección del maestro Armen
do La Roso Parodi, primer director, por lo 
tanto, que tuvo lo orque~to en función pú
blica y a quien satísfizo el rendimiento del 
conjunto sinfónico, que calificó de "sobresa-
1 ien te", subrayando que todos los profesores 
hobíon "lovoroto can me, con gronde possione 
eamore per la música". (Así consto en el cita
do "Libro de Oro".) 

Largo serio la enumerac•ón de todas los oc
tuociones de la orquesta desde su fundoción y, 
naturolmente, hemos de renunciar o ello. Pera 
merece destacarse el hecho beneficiosa, ar
tíst ica y económicomente, de lo gran conlldad 
de trabajo que ha sido posible proporcionarle, 
precisamente por su corócter estable, ya que 
prócticamente esté en activo durante todos los 
meses de l oño, pues a las tradicionales tem
porada5 de ópera y ballet en el Liceo, hay que 
oñadir otras similares efectuades en Madrid, 
en Bilbao y en otras ciudodes, aparte de las 
jiras de conciertos por distintes reg íones de 
España, que han merecido elogiosos juicíos de 
crtica y pública. 
Digno de resoltar es que con la Orquesta de l 
Gran Teatre del Liceo se celebró, el 8 de fe
brero de 196 1, el orimer concierto 5ínfónica 
onte las cómaros de la Televisi6n Españolo, 
boio lo direccién del maestra Pich Sontosu
sana. 

Y paro terminar, m:.~cho nos place paner de re
líeve la porticipoción de la Orquesta Sinf6ni
ca Estable del Gran Teotro del Liceo en lo:; 
"Festívoles de Espoña", eso feliz iniciat iva del 
Ministerio de lnformación y Turisme, que du
rente sus 15 años de existencia no ho temdo 
ni un memento de desmayo en su nobilisimo 
tarea de difundir la cultura musical por todo 
nuestro país y hasto fuero de él. Antes, ol 
contrario como ha dicho gróf1comente el se
ñor Frag~ lribarne constituyen d•chos Festí
voles "un noble edificio que se slgue alzondo" · 

He aquí los poblaciones - e~pañolas Y ex 
tranjeros- que han vista actuar has to ahorc. 
a nuestro orquesta dentro de los " Festívoles 
de España": Biarritz, Códiz, San Juan de Luz, 
Ceuta, La Coruño, Gijón, Lérido, Lloret de 
Mar, Madrid, Mataró, Melilla, Portugalete, 
Castelldefels, San Sebastión, Santander, Ta
rragona y Vigo. 

A elias, se añadirón, sin duda, otros m~chas, 
en próximas progromacione5 de los Fe~h~oles , 
que no han de olvidor a la Orquesta Smfon•co 
Estable del Gran Teotro del L•ceo en su am
plio panorama artística. 

El maestro ilaliano ARMANDO LA 
ROSA PARODJ, que dirigi6 en este 
Gran Tea tro la primera representa· 
ci6n de Opera en que intervinc la 
Orquesta titular después de su 
constituci6n. 

Maestro JOSE M.0 ROMA, que di· 
rigi6 Iol primeros eMayos y ac· 
tuaciones de la Orquesta. 

la ORQUESTA DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO, bajo la direc:ci6n del 
Maestro PJCH SANTASUSANA, 
dando el primer concierto sinf6· 
nico que se verific6 ante las ca
maras de la Televisi6n Española y 
ruvo exrraordinaria resonanda en 
tcxlo el pa:s. 



Maestros que han dirigida 
desde su fundación 
en 1958 la 
ORQUESTA TITUlAR 
de este 
GRAN TEA TRO del 
liCEO 

por ord~n olfobético 

AHN, Ekitai 
APOSTLE, Andrew 
ARAMBARRI, Jesús 
BANFIELD, Raffaello de 
BARANOVIC, Kresimir 
BASILE, Arturo 
BASIC, Mladen 
BERENGO, luciano 
BLANCAFORT, Alberto 
BOWMAN, Aubrey 
CELIS, Fritz 
CILLARIO, Cario Felice 
CORBETT, Geoffrey 
CURRAS, Angel 
DANON, Oscar 
DOUSSARD, Jean 
DRIEHUYS, leo 
ETCHEVERRY, Jesús 
EYKMAN, Alfred 
FERRARIS, Franco 
FERRER, Rafael 
FREITAS, Federíco de 
GARCES QUERALT, Juan 
GAVARINI, Loris 
GHIGLIA, Erasmo 
GOLEMINOV, Marine 
GOLS, Marçal 
HALASZ, laszlo 
HALFFTER, Cristóbal 
JILEK, Frantisek 
JORDA, Enrique 
KAMPFEL, Hans Walter 
KLOBUCAR, Berislav 
KRAUS, Richard 
LA ROSA PARODI, Armando 
LAURET, Benito 
LEHMAN, Gunther 
LE ROUX, Maurice 
LOIBNER, Wilhelm 
LOPEZ, Enrique J. 
LOY, Max 
MACHADO, Roger 
MANEN, Juan 
MARCO, Eugenio M. 
MARGARITOV, Athanas 
MARTIN, louis 
MARTIN, louis 
MEIK, Siegfried 
MILADINOVIC, Dusan 
MONTSAL VA TGE, Xavier 
MORELL!, Giuseppe 
NARDUCCI, Antonio 
OCHOA, Salvador 
PARENT!, Mario 
PARIDIS, Andreas 
PEREZ SIMO, Antoñi 
PERNOO, Jacques 
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PETRUSCHKE, Horst 
PICH SANT ASUSANA, Juan 
POU, Rafael 
POULENC, Francis 
PORRINO, Ennio 
PRADELLA, Massimo 
QUEST A, Angelo 
RAITCHEFF, Rousslan 
REID, William 
RESCIGNO, Nicola 
RIEDE, Erich 
RIGACCI, Bruno 
RIVOLI, Gianfranco 
ROMA, José M.0 

ROSADA, luciano 
ROS MARBA, Antonio 
SANTIS, Erasmo de 
SARDO, Adrian 
SCHWARZ, Charles 
SCARPA, Nino 
SEBASTIAN, Georges 
SIPUSCH, Kresimir 
SUNSHINE, Adrian 
SUREV, Angelo 
TORKANOWSKI, Werner 
TORRES ACOST A, José A. 
VERCHI, Nino 
VLADIGUEROV, A lessa nd re 
WINTERFELD, Baron Wolf ludwig von 
WODNANSKY, Wilhelm 
WOLF-FERRAR!, Manno 
WOSS, Kurt 
ZALLINGER, Meinhard von 
ZEEBE, Heinz 
ZIINO, Ottavio 

ORQUESTA TITULAR 
del 
GRAN TEA TRO del 
LICEO 
VIOLINES 

Jaime llECHA SANS 
Antonio GUINJOAN SIMEON 
Mario MONTSERRAT POL 
Mercedes WIRTH GAUSACHS 
Fernando GUERIN DUMONT 
Manuel GUERIN MAYOL 
Juan FARRARONS GRAUPERA 
Jaime FRANCESCH SAENZ 
Juan OUVE ALARGE 
Mercedes SERRAT BORRAS DE PALAU 
Pedro PEREZ EGEA 
Teresa BASAS CASADEMUNT 
Miguel PERA LES Al TES 
María Jesús ESCOBAR BOADA 
Manuel RODES BORBON 
José ESCOFET PALAHI 
Pedro CARBONELL RIERA 
Josefina CABALLERO MONRAVA 
José M. 0 GUASCH PADRO 
José PUERT AS XAPE LLI 
Juan COST A RIERA 
Bernardo VALER O ROM IS 
Margarita ESTRADA HERRERO 
Federico IBERT ALBIACH 
Juan PONS JUANMIGUEL 
luis ARTIGUES ESCRIU 
Pedro SERRA ROMEU 

VIO LAS 

Alberto LORENTE OLLER 
Enrique HERRERO CARDO 
Joaquín RAGON FRANSOY 
Jaime ROSELL llADOS 
Manuel VAll VE DETREll 
Juan PONS ESTIRILL 
José CASASUS GOTOR 

VIOLONCELLOS 

Alberto MORELL RIALP 
Alberto MONT ANER XUMET RA 
Luis CAÑELLAS MARCE 
Trinidad BRUNET SOCIAS 
Juan PALET IBARS 
José XAPELLI MELE 
Ricardo MARLET CLOTET 

CONTRABAJOS 

Juan CAMPMANY CAMPS 
Luis FARRENY ALUJAS 
Roberto NIVELA SIERRA 
Guillermo VIDAL TRAGAN 
Juan FLET A POLO 
Jaime ALEXANDRE IBAÑEZ 

FLAUTAS Y FLAUTIN 

Angel SANCHEZ VIVANCOS 
José ASENSI ALAMA 
Caralampio GIMENO RUFINO 

OBOES Y CORNO-INGLES 

José GIMENEZ PRADA 
Roberto LIÑANA CANDEL 
Agustln FERRER GARCIA 

CLARINETES Y CLARINETE-BAJO 

Rodolfo GIMENEZ PRADA 
Jorge HORTOLA AGUADO 
Vicente ABAD ESCUDER 

FAGOTS Y CONTRAFAGOTS 

José M.° FRANQUET NAVARRO 
Eduardo BAZACO MAÑUX 
Federico MANEN ESTRUCH 

TROMPAS 

Francisco BURGUERA MUÑOZ 
Vicente AGUILAR GABARDA 
luis BRINES SELFA 
Luis RUBIO FERNANDEZ 

TROMPET AS 

Francisco GIMENEZ ZARCO 
Alberto GARCIA VALERO 
Antonio MONTOYO MONTOYO 

TROMBONES Y TUBA 

Agustln MONNE VILAJUSANA 
·luis ALCOCER PABLO 
Julio BURGOS MATAS 
Francisco GIL BARBERA 

PERCUSION 

Felipe GASCA GASCON 
Mariano GARCIA ERCILLA 
Victodano JORGE GARRIDO 

ARPAS 

Delia MAZZOLA ZUCCHI 
Micaela SERRACALABAZA MIÑANA 
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PRESENTACION POR ORDEN CRONOLOG/CO 

-
OMPANIAS DE BALLET 

UE HAN DESFILADO POR ESTE GRAN 
EATRO EN LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS 

Prima vera 1948 «ORIGINAL BALLET RUSSE» del Coronel W. de Basil. 

1948 «BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE ROMA~ 

«GRAN BALLET DE MONTE-CARLO» del Marqués de Cuevas 

«GRAN BALLET DE MONTE-CARLO» del Marqués de Cuevas. 

Primavera 1951 «BALLET DE L'OPERA DE PARIS». 

Primavera 1952 «NEW YORK CITY BALLET». 

Primavera 1953 «<NTERNAC10NAL BALLET DE LONDRES». 

Primavera 1954 «LONDON'S FESTIVAL BALLET~ . 

Primavera 1955 «LONDON'S FESTIVAL BALLET». 

Primavera 1956 «GRA-N BALLET DEL MARQUES DE CUEVAS~ . 

Primavera 1957 «ROYAL BALLET» de Londres. 

Primavera 1958 «BALLET INTERNACIONAL DEL MARQUES DE CUEVAS». 

Primavera 1959 «LONDON'S FESTIVAL BALLET». 

1959 «BALLETS U.S.A.» de Jerome Robbins . 

Primavera 1960 cANTONIO - BALLET ESPAÑOL» 

Primavera 1960 cBALLET NACIONAL HOLANDES». 

Primavera 1961 cBALLET INTERNACIONAL DEL MARQUES DE CUEVAS,. 

1961 «COMPAÑIA ARTE ESPAÑOL DE JOSE GRECO, . 

Primavera 1962 

1962 

Prima vera 1963 

Primavera 1964 

Primavera 1965 

Invierno 1965-66 

Primavera 1966 

"Primavera 1966 

1966 

---
«LONDON'S FESTIVAL BALLET~ . 

cANTONIO - BALLET ESPAÑOL». 
--------------------- ------
«BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE SOFIA». 

«LONDON'S FESTIVAL BALLET». 

«BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BELGRADO». 

e BALLETS OLAETA DE BILBAO, . 

cLONDON'S FESTIVAL BALLET, . 

cHARKNESS BALLET, DE NUEV A YORK. 

cBALLET MOISSEIEV, . Conjunto Académ ico de Danzas Folkló

r icas de la U.R.S.S. 
~53 



gran reserva 

en Llavaneras /MARESME 

RESIDENCIAl 
u•sA® 

Mientras muchos invaden el borde del mar, u nos pocos lo con· 
templan de sd e la altura. Solo gran des fincas apacibles rodean 
la cornisa prestigiosa de San Andrés de Llavaneres, donde 
hau una reserva para usted. 
A 10 minuto• del mer. A 1!5 del puerto deportlvo da Aronva de Mar al ftnal 

dl la autopl1la 6arc.elona· Mataró. Agua , olectricldad, alcanladllado. 
Parcolaa totalmente urbanludas en venta 2000 m.1 do superficie mfnlma. 

VENTA DE PARCELAS 
Aproveche la oportunidad v acluelldad de nuu1r01 preeloa 

Sollelle lolleto explicellvo rellenando o111gulento eupón 
u mond6ndolo a SPAI, Avda. Princlpo de Asturiaa, 54 · Barcolona·12 

Ruego me envien información sin compromiso del 
dominic residencial LA CORNISA 

D. 
Dirección 
Población ...J 

i 
~ 

ORGANIZACION INMOBtLJARIA 

Avda. Prlncipe de Asturias, 54· Tetéfono 21129: 
Barcelon,.' 
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VEINTE AÑOS 
de 

BALLET 

l uron te sus veinte oños de dirección 
de l Gron Teotro de l Liceo, don Juon 
A. Pomios ho concedida uno excep-

cional importoncio o los espectóculos coreo
gróficos. Excepcional, por cuo.nto este hecho 
no solomente no se produce en e l resto de 
Espoño, sina tompo:o en lo moyor porte de 
poí~ extronjeros. Téngcse en cuento que en 
lo Opero de Paris, pongomos por caso, sólo 
admiren compoñíos de ballet extronjeros du
ronte uno semono, tres díos en lo Scolo de 
Mlló:~ y dos en los teatres de los demós ciu
dades 1tolionos, mientros en nuestro primer 
coliseo oquéllos cctúon p:>r lo general vemtl
onco días. 
Asi. pues, Barcelona ho podido osistir en este 
especio de tiempo o lo evolu:ión completo 
del ballet contemporóneo, proceso porticulor
rr.ente apoSIOnonte, por cuonto en los oños 
postenores o lo segundo co.nflogroción mun
drol han nocido escuelos nocionoles de ballet, 
y, los yo existentes, que se nutrion de trodi
crOnes mós o menos ochocosos o sufrion visi
bles mfluencios, han adquirida un impulso y 
uno vitolidod sorprendentes y han co.nseguido 
expresorse en términos rigurosomente persa
noies. A nodie puede escapar, por lo tanta, 
lo gran troscendencio de estos cuot ro lus tres 
de ballet en el Gran Teotro del Liceo. 

LA PER PETUACION DE LOS BALLETS 
DE DIAGHILEV 

Este ciclo de balle t contemporó.neo en el Liceo 
luvo un preómbulo de notorio in terés. En lo 
~rimavero de 1948, en electa , dia veinte fun
Ciones en dicho teotro uno compoñio con uno 
h'storio gloriosa o cuestos: el «Original Ballet 
Russe•, del Coronel W. de Basi I, cuyo nom
I¡¡: esté estrechomen te Jigodo o lo perpetuo
oon d; los Ballets de Diaghilev. No bien este 
fcllecto, surgieron, como por orte de mogio, 
:11'10 sene de compoñios que pretendion ser su
cesoros de los Ballets del ilustre desoporecido. 
..o conocido con el nombre de «Ballets de 
'ltOntecarlo•, fundada por Ren e Blum - di
·ector del Cosmo de Montecorlo- y W. de 
~li - prestigiosa empresorio -. con el bai
ln:in-coreógrofo Mossme o lo cobezo de lo 
miSmQ, fue lo única que lcgro montenerse o un 
elevada .n1vel ortíst ico y ser el arco donde se 

de!IUOrdabo~ los esencios mós pures y frogontes 
D1agh1lev. 

~ros mnumerobles vicisitudes - combios de 
~lulo de lo compoñío, deserción de coreógro
~ Y artistes, muerte de René Blum - , e l 

8 
~~mel de Bosil, con el nombre de «Origina l 

0 ~~ Russe¡¡, reo li zó varies gi res por Améri -
: el Sur. Estos vio jes consti tuyeron verdo
l .~os aventures, y el ardorosa promotor su
r~o cuantiosos pérdidos en el curso de los ::mos. En 1948, gracies o un contreta paro 

unouor en el Gran Teatre de l Liceo. obtuvo 
htu· ayudo econémico que I e permitió recons
f 11 su «Original Ballet Russe•¡ , en el que 
,::,obon c~mo primeres boilorinos Olga Mo
no ~ Tot.lono Riobuchinsko, Nino Verchini
un' nev1eve. Moulin, Lubav Tchernichevo 

00.1~bre cos1 legendorio -, y los primeres 
r.y':::_1nes D~vid Lichi.ne, Vlodimir Dokodovs
IÓ 

5 
un .~rtlsto de franco excepción que cou

Çno~clan -, N1colós OrloH. et:. El a:Ori
d'ld 

1 
Balle~ Russe» presentó en nue_stro ciu

l),¡ncilos S1lf1des». «El Ioga de los cisnes», «El 
:;. la~ lgont, uScheherozode», «El Espectre 
f~, OSca, «Los Presagies». «El pójoro de 

• · •Los Bodos de Aurora», ballets tod:>s 

por Sebast iéin Gasch 

ellos que trojeron o lo memo:io de los vtejos 
of1C1onados los oños dorades de Diaghilev y 
el es treno de tres ballets de David Llchl~e· 
«~r~d~otion Balb¡ , «Protea¡¡ y «Francesca d; 
Rlmln l)) . W. de Bosil preseJ1tó algunes de esos 
ballets con antigues dec,,rodos de Diaghilev 
qu; . hobío podido conservar o través de su~ 
mult1 ples peripecios. 

Lo. temp~rodo del «Original Ballet Russe» fue 
bn llont.s1mo y constituyó tllgo osi como el 
cant? del cisne del Coronel de Bosil, que fo
lleeto en el mes de agosto de 1951 en Paris. 
~ese o sus errares, lo labor del Coronel de Bo
sd .en favor del ballet ruso, enriquecido con los 
~e¡ores . conquistes de lo música y lo coreogró
fto o::c•dentoles, hobró sido lo mós troscen
de."ltol reolizodo después de lo muerte de Dia
ghilev. De éste heredó, odemós de uno porte 
de sus tdeos, lo cloro percepción de donde ro
dicobo lo colidod del espectóculo coreogrófico 
~ lo fino hobilidod persuasiva de un diplomó
tiCO. 

EL_ BAU:ET ·NORTEAMERICANO 

En los Estcdos Unides ho nocido uno formo 
moderna de donzo norteomericono. Lo infl uen
cio de l ~odoro Duncon y de otros escuelos eu
r~peos - lo olemono de Mory Wigmon, prin
clpolmente -ho dejodo uno profunda huello 
en los coreógrofos de oquel país, de cuyo pro
miscuidod surgirío uno con:epción típicomen
te americana de lo donzo, con promotores co
mo Doris Humphrey, Chorles Weidmon y, so
bre todo, Mortho Grohom. 

Esta última ho sido comparada con lsodoro 
Duncon, y no sin motivo, pues es lo cierto que 
ambos ho.n formada escuelo o base de inic•o
tivcs sumomente audaces, ounque sus estiles 
difieren sensiblemente entre sí. Jeon Cocteou 
ho dicho de Mortho Grohom: «Ho sob1do com
prender que lo donzo se conv1erte coda vez 
mós en el gran vehiculo del drama». En efec
te, Mortho Grohom, con su extroordtnorio téc
nico, que pueblo el especio de f1guros tmpre
vistos, consigue tronsmitlr ol espectador to
do lo gamo de los sentimie.ntos humanes. Al 
impulso de Mortho Grohom, han surgido va
rics compoñios especificomente omenconos: 
los Ballets de Lucie Chose, procedentes origt
nolmente de Fokine y de Littlefield, los de 
Agnes Mille, de Ruth Poge, y es incontesta
ble que lo mós «donzonte» es lo que dirige 
George Bolonchine, el «New York City Bo
llet )). Desde lo muerte de Fokine, en I 942, 
este co.njunto es el que se montiene mós fiel 
o los trodiciones ocodémicos, osí como o los 
Ba llets rusos, y su coreógrofo, Bolonchine, se 
si túo indiscu tiblemente, por su obro creadora 
y lo de Robbins, o lo vonguordio del ballet 
omericono. 

George Bolonchine fundó el «New York C1ty 
Ballet» en 1948 y, gracies o él, el ballet ho 
olconzodo uno total desnudez, sin ingerencias 
de pintoresquismos, detalles i.núttles y otros 
complicociones. Bolonchine trobojo sobre lo li
neo coreogrófico pura. No odm1te ninguna 
conces16n o los efectes escénicos o literorios, 
decoratives o onecdóticos. No obstonte, nun
co dejo de ser humono, porque huye de lo abs
tracto. No imito o ninguna de sus predeceso
res. Tiene su propio estilo. Lo hon llamodo el 
«geómetro del cuerpo humono». Construye su 
móquino coreogróf1co ol igual que uno orqul
te:turo perfecte. Y se entrega o uno consten
te búsquedo del movimiento pura. 

Al•gor'o de !:allet, del 
ptn·or Pedra (.!opero 
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Margat Fonteyn 

2 Tamara Toumonova 

3 Marjorie Tallchieff 

Andre Eglevsky 

5 I vetle Chauverí 

6 lrina Borowska 

El <<New York City Ballet» dio 21 rep 
tociones en el Liceo en lo primavera de '1e9~· 
y lo expectoción despertada por esta com~· 
no se voo defraudada, sono calmada con ° 
ces. De los 29 ballets presentades en ~
celono, 19 hobíon sida ideodos y montados · 
Bolonchine. Vi mos «Lo Volse», «Four temllO" 

B . f Pe· ro ments», « ourree ontosque», cA lo frc.-
çoox» , cCoke Wolk», «Orpheus», cThe Duc· 
«El hi jo pródigo», que suscitó ósperas dtSQo. 
soones, cLe jordin oux liles» y otros, que opor. 
ton o lo causo del ballet contemporóneo e 
triple mensoje de un coreógrofo - Bolanch. 
ne-, de u nos pintores - Chagall , Rauol· 
Deroin, Dufy - de unos músicos -Strown. 
sky, H indemith, Prokofiev, Ravel, Tchookov. 
sky, Chobrier -, que son est imo, gloroo y ho. 
nor del balle t contemporóneo. Todos esos oOrOI 
contaran con intérpre tes de superiorísimo co. 
lidod: Morie Tollchief, Nora Koye -deno. 
minada lo <<Duse <le lo donzo dramàtica• _ 
Tonoquil Leclercq, Patrícia Wilde, Mehs~ 
Hoyden, Diana Adams, el morovilloso Andrè 
Eglevsky, Todd Bolender, Fronk Hoby y un 
cuerpo de boile preciso y exacta como uh me. 
conismo de relojerio. 

Los tres funciones de los <<Bal lets U.S.A.., 
(otoño de 1959), fundades y dirigides ¡x. 
Jerome Robbins, morcaran époco en los ono· 
les de nuestro primer teotro. Robbtns, uno cft 
los mejores coreógrofos de los Estades UnodOI, 
logro uno fel iz síntesis de lo clósico y un. 
versal con lo moderna y nocional. Quoebro vo
luntoriomente el trodi:ionol equilibrio entre 
donzo, música y decoroción, en benefocto CC\' 
exclusivamente del primer elemento del tn()l. 
guio, y puede hocerlo osi porque su unog•no· 
ción, su originol idod y el dominto de lo o
reogrofío le convierten en un artista excepeoO
nol, copoz de subyugor con sus creocoones e 
pública mós exigente. 

«Meves» , voriociones coreogrófocos sin lllÚso((J 
ni decorades, «New York expert, 0? Jou 
trepiden te y lleno de contrastes, basada en~ 
uJozz Concert» del joven composotor Robttt 
Prince, y <<El Concierto o los pel igros de to· 
dOSl>, desconcerten te espectóculo de music· 
hali sobre músicos de Chopin, interpretodos lo· 
dos elias por unos bai lorine; de inusitada per· 
fección, precisión y homogeneidod rltmic~ 
fueron considerades por lo crítica como lo m1s 
atractiva y nuevo de l bal let actual. 

Y he oquí, por última, otro compoñio tfplco· 
mente americana, el <<Horkness Ballet», full' 
dodo por lo señoro Rebekoh Horkness, 'Jrel•· 
dento de lo Fundoción que llevo su nombre, Y 
que dio veinte funciones en el Liceo en lo 
primavera de 1966. Lo que mós otroe de e~tt 
conjunto es lo novedod del repertorio. POl lo 
oudocio de los escenificaciones, lo modern•cbl 
de lo música y lo tendencio innovadora olt 
los coreografíos, los ballets estrenades pOl < 
«Horkness» constituyeron outénticos sorptt
sos poro el pública liceista. 
El «Harkness Ballet» fue fundada en 
o su cobezo f iguren George Skibone, en co. · 
dod de director artística y Morjorie Tollcht1 

como primera figuro. De los ballets presento
dos en Barcelona merecen citorse uAnodno•, 
ccTiempo inmemoriol», rita solvoje sobre_~ 
fondo de sol encarnada, «Mocumbo», bo,_ 
en el folklore ofro-brosileño, «Fiesto de ce:,· 
zas» , inspirada en <<Lo cosa de Berna ldo ,.. 
bo» de Garcia Lorco, «Koshare)), << El abismo•. 
y vorios posos o dos y bal lets cortes, de~l· 
nodos o paner de relieve el tolen to de los lfl· 

térpretes. Algunes de esos ballets ponen bn· 
llontemente de monifiesto que sus oulores 
- músicos, coreógrofos y escenógrofas - po· 
seen un frondosa to lento ortfs t ico. l~cluso ~ 
ciertos ocasiones. el espectador experoment~ 
presencio tangible de un clienta creador, on· 
dante con e l genio. 

C itemos entre los coreógrofos ol propio ~ 
ge Skibine, Alvin A iley, Michoel Smuon,Qdl. 
nald Soddler, John Butler, Stuort R , 
Brion Moc Donald; entre los músicos. "'';'· 
Jolivet, Corlos Suriñoch, Menot ti, Te':~ 
sky, Couperin, Ravel , Louis Bollard, R r:¡,. 
Horkness; y entre los decorodorco;, Co • •. 

Jacques Dupont, José Copuletti , Jack Ven_.-; 
André Delfou, Jacques Noel, etc. En cuont~· 
los intérpretes, no hoy uestrellos» en este~ ~
junta por lo sencillo rozón de que coda tW 
rin, desde el primera ol última, es uno ces 
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Lo donzo, tol como lo conciben y ejecu
P.aJ. tos jóvenes artistes, es uno irresistible 
t(ltl es vitol un impulso libertodor de toda el 
fJet2° ' · I d 
Il.{ sin que desfollezco un solo mstonte e c-
~~10 absoluta del cuerpo y de lo mente. Jun
. Morjorie Tollchoet, en plena tormo den
~ de su espléndodo modurez, han sobresolido 
~ence Rhodes, uno outénti::o reveloción 
:oro nuestro pública, Lone lsoksen, Brunildo 
IW•t, Helgi Tomos~on. y Fmos Young. En ~~
dod de artistes onvotodos. actuaran Attoloo 

!.obis, promerísimo b~ilorin de lo. Opero de Po
ris, de fulgurant e vor tuososmo te~o~o y or ro· 
odoro personolidod, y lo notobolosomo pare

ja formodo por Nora Kovcch e lstvon Robow-
skY. 

tOS BALLETS DEL MARQUES DE CUEVAS 

Al morgen de esos compoñíos típicomente 
omericonos, aparec ió o tro mucho mós cc pari-
51ense» e internacional, que presentó espec
tóculos de extroordinorio col idod en e l mun
do entera has to 1961, oño de lo desoporición 
de su generosa animador, e l morqués de Cue
vas. Comproboremos primera que, o l emparo 
del epíteto ccMontecorlo)), nocieron y dejoron 
de existir varies compoñíos de ballet. Uno de 
kJs últimes fue el «Nuevo Ballet de Manta
cario•, fundada en 1 94 5 por Serge Li for y 
M. Grunberg en lo capital del principodo de 
Mónoco. En 1947, osumió lo dòrpc~ión dP PS

tos Ballets - cor.v;:!:tidos en el «Gro:l Boll~t 
de Montecorlo» - el morqués de Cuevos, 
)<rrtO de Rockfeller, mecenas chileno que en 
1944 yo hobío fundada en los Estades Uní
das, con refugoados europees, el «Ballet ln
wnocionobt. Hombre fabulosa, fonótico de lo 
danzo y en posesión de un refinada paladar 
crtístico, que reincbo sobre sus b::ilorines con 
soove outoridod, impregnada de un gran 
amor, el morqués de Cuevos, o través de sus 
Bollets, ejercoó poderosa occión sobre el gran 
p.iblico y lo selección, sobre todos los aspec
tes del orte contemporóneo y ociosa, es decir, 
sobre lo donzo, o lo que imprimió considero
ble vitolidod. 

lo compoñlo de l morqués de Cuevos octuó 
doto veces en el Gron Teatre d2l Liceo. En 
los temporades de 1949 y 1950 co-, el cito
do nombre de c<Gron Ballet de Montecorlo)); 
con el de «Gran Ballet del m~rqués de Cue
'105» en 1956, y con el de ccBrll,..t Internacio
nal del morqués de Cuevos)) en 1958 y 1961 . 
fste alleto de lo occíón con noturolezo de 
dictador y temperamento de anarquista, re fi
~ Y bórbaro. entusiasta y escéptico, qui
;r.éri:o y realista. recordobo en estos aspectes 
o Diaghilev y, como Doagholev, qustoba de ro
~rse de bailorines, coreógrofos, músicos y 
é"'orodores fuero de se~ie. 

Asi, en el curso de los temporades que el 
lAorqués de Cuevos reolizó en el Liceo, oplou
cmas o estrelles que brillobon con luz pro
;,a Y cegadoro en el firmomento coreogrófico: 
:.oseno Hightower, Ethery Pagava, Morjorie 
allchoef, Tatiana Riobuchinsko, Jocqueline 

/J.oreou, Ge-,io Melikovo, André Eglevsky, 
George Skibine, David Lichone, Serge Golovine, 
Yla~omir Skurotoff, George Zori tch, Nicolós 
PoloJenko, Wosil Turpin, Ana Ricordo, Solen
ge Go!ovine, Denise Bourgeois, Ge:)rges Govi
~· Nona Vyrubovo, y, en colidad de invitades, 
amoro Tumonovo, figuro es telor que por sí 

!Oio montiene el esplendor del espectóculo coreog , f' 
re. ro oco, lo gran donzorino francesa lvette 
'-"'bo uviré Y lo porejo Nora Kovoch- lstvon Ro-

wsky. 

!repertorio que el morqué; de Cuevas nos 
o conocer en el curso de estos cinca tem

JIOrodos se distinguió por el perfecta equilibrio 
filtre lo tradicional y los novedodes y el buen 
9\ISto, o .veces fastuosa, de los puestos en es:0: Aso, . junta o los obres que se conside-

oneludobles y suponen lo piedro de toque ::a los intérpretes - «Los Sílfides», «Gise
'iOrcÏé «El Ioga de los cisnes», «Lo filie mol 
"tro e•, etc. - osistimos o un crecido nú-

de estrenes- «Lo Sonómbulo11 «Co:Jn-
IIEft B ' 1~ .. orocco», «Corozón de diamantes», 
J.n IOn», «Uno trogedio de Verona», uDe~
~r les six», uldilio», «Prisionero del 
><! . •. cEl Príncípe del desierto», «El ón-

gns». «Annobel Lee», «Noir et Blanc», 

t< L'omour et son destin)) «Corrodo)) - bo
llets debidos o coreógrofo; de probodo s~lven
cio - Bolonchine, David Lichine, Nijinsko, 
Toros, Mossine, Skurotoff, Leone Mail , Geor
ge Skibine, Serge Lo for, -o mlisicos pre:;ti
giosos - Bach, Menotti , Wagner, Tchookovs
ky, J. M. Domcse, Strouss, Scriobine, Debus
sy, Scorlotti- y o decoradores de nunco des
mentida inventiva - Gonchorovo, Dolí, Fe!ix 
Lobise, Lefou, etc. -. Merecen ser citades Jo:; 
dos ballets de Salvador Dolí - «Tristón lo
ca» y «Coloquio sentomentol» -, que, com:> 
es natural, despertaran tontos tempestcdes de 
odmiroción como de comentaries adversos. v 
los ballets de tres músicos cotolones: ttDoño 
lnés de Costrol> , del llorodo Joaquín Serro, y 
«Perlimpinodm>, de Federico Mompou y Xa
vier Montsolvotge. 
Lo última temporada del «Ballet Internacional 
del morqués de Cuevos)) se celebró en lo pri
mavera del 1961. Hocío pocos meses que el 
morqués hobío dejodo de existir, pera podria 
decirse que murió <<en beouté)), porque dejó lo 
herencio fabulosa de «Lo bella durmien te del 
bosque», e l inmorchitoble ballet de Petipo
Tchoikovsky, presentada en el Liceo con uno 
nuevo coreogrofío de Robert Helpmon y unes 
decorades y figurines de Lorroi.n, que resuci
tobon con deslumbronte esplendor el fausta 
y lo suntuosidod, el lujo extraordinorio de los 
ballets del reinodo de Luis XIV. Fue el mó3 
bella espectóculo qu:? se ho vista en un es
cenorio, y, porc conmemoror el sonada ocon
tecimiento, lo empresa del Gran T eot ro del 
Liceo, convocó dos concursos que obtuvieron 
uno entusióstico ocogido: de escaparates y de 
dibujos infontiles, elusives o «Lo bella dur
miente del bosque)). 

EL BALLET INGLES 

El ballet inglés-contemporóneo posee uno ideo
logia muy ordenada y unoforme. En este ospe.::
to, se hollo situada en los antípodes de lo 
gran diversidod de tenden:oos del ballet ame
ricana. En 193 1, Ninette de Valois, que formó 
porte de los Ballets de Diaghilev, fundó en 
Londres uno pequeño compoñío con Alícia 
Morkova como primera bai I orino. Es te grupo 
se impuso rópidomente con el nombre de 
ccSodler's Wells Ballet», y, en 1939, lo <<Ro
yol Opero Housc11 del <<Covem Gorden)) lo re
conació como Ballet nocional. En 1946, se 
creó uno segunda compoñio, utolizodo como 
escuelo de perfeccionomiento, con el nombre 
de ctS~dler's Wells Thcotre Ballet)). 
Con elementos de ambos formociones y yo con 
el nombre oficiolmente concedida en reciente 
fecho vino el Royol Ballet a Barcelona en lo 
primavera de 1957, dia 24 funcoones y duran
te esta temporada se efectuaran trece estre
nos, junta con cuotro ballets del repertorio tro
docionol, y varies pesos o dos paro lucimoento 
de los solistos.Tres de esos estrenes resultaran 
extroordinoriomente interesoniES: cHouse of 
Bi:ós11 (Caso de pójoros). con u.1o coreogrc · 
fio millonorio en idees orogonales de Kenneth 
Moc Millon y uno música de toerno y profun
da poesia, de Federico Mom1ou; ~The Roke's 
Progress11, obra de tenebrosa co-oct.er expr~
sionisto, con uno soberbio coreogrofoo de No
nette de Va lois, uno música de Govin Gordon Y 
unes decorades inspirades en los gro!:>odos de 
Hogorth; y <<Solitoi re», tombién del coreógra-
fo Moc Millon. 
Dignes de verse fu eron también «Les poti
neurs)) , del célebre coreógrofo Frederick Ash
ton «Biood Wedding>,, «Beouty ond the 
Bedts», poético adoptación de lo .suite «Ma 
mére l'oie» de Ravel, con coreogrofro de John 
Cronko, «Foçode» y «Donces Çoncertantt'Sil. 
En lo que respecta o los intérpretes, el uSod
ler's Wells Theotre Ballet» no es compoñío de 
divos y el repertorio presentada tendió o va
lorar 'el conjunto mós que los individual ida
des. No obstonte, sobresolieron Anne Heoton 
y Sora Neil, artistes de temole y ner~io, Do
reen Tempest, Morgoret Hill . Potricoo Cox. 
Michoel Boulton y Donald Britton. En resu
men resultó admirable ver lo discoplino de los 
artistes, observar lo personolidcd que Nine tte 
de Valois infundío o tcdos los comp:)nentes de 
lo compoñío, y lo efectividcd de t~os los ele-
mentos boio lo dirección de John Freld. 6 
El « lnternationol Ballet• fue fundada en 



John Gilpin 

2 Anton Dolin 

3 Rosella Hightouwer 

4 Nora Kovachs e 
lstvan Rabowsky 

s Ousanka Sifnios 

6 Serge lifor 

194 I. Sus moes tros cte ba1.e eren M 
glesby e ldzikovsky -~I portentoso ~o "· 
procedente de los 8ollets de D1ogh1l lo·,~ 
los pnncipoles intérpretes Herald Turnev-. t 

T k -· eryN. no oro onovo. Lo campome adqu1nó 
1mportoncio ol ingresor en ella un nu'rnernctrtt 
d · 'd d b I ro cco vez mos cre:1_ o e 01 orines, y ho llf!lod¡ 
o poseer su proe.!_o escuelo, d~r1g1da por ~ 
lnglesby. ' 

E1 « lnternotionol Boll eh e! i o 17 funCI()rlel 
el L1ceo en lo pn~overo oe l'>.:i:i, y de¡o ~ 
buen recuerdo grccJoS o su voluntad y d 
plono. Est e con:unto d1o lo sensoc1ón de ¡r • 
un orchivo viviente de lo escue la clósico 01 ser 
ció lo escenificoción integro de «c1 l~go 1~ 
los cisnes» y de «Lo pnncesa durm1ente. 
repuso tombién los obres del rep~rtono e~ 
«Los Sílfides», <<Carnaval», «Copelio»,'y en
tre los est renes se destocó lo re•ozono cGo1• 

té porisienne», de Mossine y Offenbcch 
«Endymiom>, ballet mitolégi:o sobre mlisico' ~ 
Moszkowski y coreografia de Mona lnglesby. 
primera estrella tam':J:én y óngel tutelar de 1~ 
compoñío. En e l reporto figuraren iguolmente 
Helwne Armfelt, Cloudie A lgeronova y Her1: 

do Moy, y los boilorines Bjorn Holrngrcn, Er. 
nest Hewit t y AlgeronoH. 

El <<London's Festival Ballet» ho sida lo cern. 
poñio extronjero qu::! mós ve:es ha otcucill 
en el Liceo - seis temporcdos de primovt
ro - . en los oños 1954, 1955, 1959, 196:. 
1964 y 1966. Fue fundada en ocosión q 

«Festívol of Britoin» celebrada en 1950, es
tanda ol frente de lo compoñio Alícia Matko
vo y Anton Dolin, este última en colidod Ó! 
director artística. Mós tarde fue nombrcdo d. 
rector general Julión Brounsweg y John Gr ~· 
osumíó lo direcciÓ;t artística. 

El «London's Fest ival Ballet» se demuestro e~ 
ma conservada· océrri:no del gran repertoro 
clósico y cosecho con él sus mejores éx1tos S! 
troto de un conjunto im;:¡ecoble en el que co
da ballet, con su postura escénico, sus lu:!l, 
su interpretación, se hollo rodeodo exoctcmen
te de lo o tmósfero que le conviene. As1mrsrro 
hemos admirada siempre en esta compoñío lo 
manera cómo todos los port icipantes se flo. 
llan impregnades del corócter part1culor de 
coda obro representcdo, y saben crear su cl1· 
ma peculiar. Es ta, como es na tural . sólo se lo. 
gro obligondo o los ar tistes o identificorse lo· 
tolmente con los ba llets que intNpreton, cb· 
tóndolos de uno perfe:to expresividod corporel 
y comunicóndoles lo libertod y lo solturo inex· 
cusobles. Por lo demés, el cuf)rpo de boile !I 
uno de los mós homogéneos y discipllnoò;l 
que hemos vista en nuestro primer teotro. &> 
todos sus componentes ~e hoce siE'mpre pote•· 
te lo mismo «limpiezo» y lo mismo periec· 
ción del movimiento y de los oci! tudes, lo ms· 
ma gracio - femenina o viril. según los cc· 
sos-, lo mismo oorticipoción total del eut'· 
po y uno interiorid~d donzan•o extroord·r~· 
riamente comunicativa. 

Resultaria forrag:~so lo enumeroc1ón de los 
obres pertenecientes ol rep:rtono clós1CO Q.t 
el «London Festival Ballet» ho presentodo d<r 
rente sus seis temporades. Bastaré decir q.. 
nos ho ofrecido lo versión Integro de cEl I~ 
de los cisnes» con dos coreogrofíos nu~CI 
uno de Wlodimir Burmeister, y d Jo:k CO'· 
ter, lo otro, y los versiones completes de cG· 
sellell, con coreografia de Dolin, bosodo er. 
lo de Coralli y lo de «Esmc:roldo» c!':t cor~; 
grafia adoptada por N icho'os Benosof/. · 
muy crecido tombién el número de ballets es· 
t renades en estos oños. Ci~emos entre los mes 
interesontes: «Es tudios» (Czerny-Harold Lon
der), uno de los majores ociertos de I~ CJJII· 
poñío, un ballet de gran sugestión v1suol 0 

base de efectes luminotécnico> soblarne~ll 
combinades; «El muchocho brujo~ (Solcf 
Jack Carter), uno reolizoción coreoQIO '~0 
extroordinorio, lleno de contrastes entre 
profundomente drcmótico y lo t iernom~nle ~: 
presivos; «lmpresiones sinfónicos» (81zet·' 
chhe); «Lo bourrée fonta~que» (Chcbr-"1· 
Bolonchine); «Preludies» (Boch-Jonme Chct· 
rot) · «Lo dancello de nievo'l (Tchoiku<S' · 

' V IV()' Burmeister); «Peer Gynl» (Grieg- as.o !lt!l 
kowsky), etc. Lo moyor po· te de esos bo~ 
han sido presentades con uno gran oro''-... 
ambiental y decorades y vro;tuorios fio~ . . 
Obvio es decir tombién que el cLondon ~~
tivol Ballet» ho he:ho desf1lcr por el csc 
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del Liceo o artistes de excepc1onol colidod. 
;: los pOdemos citar todos, cloro, y ol ozor 
'ecordomos o Ant on Dolin (protagonista en 
~954 de cGiselle» y «Petruchko»), John Gil
nn Notalie Krossowsko, Belindo Wrigth, Ani
~ 'Landa, Dophne Dole, Toni Londer, trino 
aorowsko, Corlo Froccr, Cloire Sombert, Gatino 
5omSO"O, Oleg Brionsky, D1?nne Rrchords, Ni
:Dfoi Polojenko, Gema Melrkovo, etc. Los or
·stos invrtodos han srdo tombién de primeri
~:mo orden. Su solo mencrón hoblo con elo
cuencio indestructible: en 1954, octuoron por 
.ez prrmero en Barcelona Nora Kovoch e lst-
1~n Robowsky, dos ortistos sorprendentes, que 
~cobobon de huir de detrés del telón de ace
ro y muy jóvenes, 23 y 24 oños, respectivo
m!l'lte; Alexandra Donilovo en 1955; los hún
garos Gabriela Lokotos y Ferenc Hovos; y, en 
J966, Morgot Fonteyn, lo primera boilorino 
1ngleso de nuestros díos y uno de los mejores 
del mundo, no conocido oún en Broc-elono, 
ocompoñodo de l boilorín inglés Keith Rossen. 

BALLETS ITALIANOS, FRANCESES 
Y HOLANDESES 

Los Ballets de lo Scolo de Milén, gron semi
!ero coreogréfico en el sigla XIX, fegodo por 
Vigano y Blosis, hon dejodo de tener su pro
;erbtal importoncio y corecen octuolmente de 
drectivos permonentes y de credo artística. El 
•Ballet del Teotro de lo Opero de Roma», en 
CGmbio, cuento con un animador enérgico y 
ê! innegable tolento: Auref M. Miffos, boifo
nn y coreógrofo húngoro, drscípulo de Rudolf 
~ Lobon, el creador del expresionismo oie
món. Lo oct ividod de Millos se ho desorro
oda pnncipofmente en f tolia. 

ff cBollet del Teotro de lo Opero de Roma» 
d•o tres funciones en el Liceo en otoño de 
1948. Los principoles ociertos de Millos fue
rcn la incorporoclón ol ballet de lo música de 
OollopiCcolo y de Casella. El ballet «Morsio», 
del primera, resultó uno pura delic io de ogi-
1 dcd. y «Lo Gi oro», del segundo, e ro uno 
Mil conjunción del mejor folklore itofiono con 
'o gran trodición de lo pantomima clas ico. Es to 
cgrupoción coreogréfico represen tó tombién 
cJeux de cortes» y «Orfeo», de Strowinsky, 
•lo boutioue fonto<que», <<Lo vols e» , «Cope
l•o•: el «Bolero>> de Ravel, y los donzos del 
Pnncipe fgor». Por lo que vimos, e l «Boll et 

del Teotro de fo Opero de Roma» dtspone de 
buenos elementos sobre toda boilorines su-
periores o los borlorinos. ' 

las ocho funciones que el ccBollet de lo Ope
ro de Paris» dio en lo primavera de 1951 lo
S:aton llenor hosto fos topes el Liceo. Tros 
..rl(J laboriosa depuroción par su supuesto «co
Qborocrontsmo» con fos olemones, Serge Lifor 
'< ngresó en Lo Opero de Po ris en 194 7 y e~ 
~ ballets presentodos en Barcelona se troslu
(>() fo poderosa occión que Lifor ejerció en el 
llcllet del coliseo porisiense desde su ingreso 
en el mismo en 1929. Lo tdeologio de Lifor, 
upuesto en su fomoso «Monifiesto del coreó
:;rofo•, tiene como base principal un absoluta 
respeto hocio lo donzo cfósico hocio su inde
~encio. Jomés se ho permttido Lifor modi
ICor su estructuro esenciol, pues, como mé
~uno, lo ho estimada susceptible de perfec
<101\omtento y fo ho enriquecido con nuevos 
!Xpresiones que sólo hon afectada o lo esen-
<tol Lif h d . 
1 · • or o aco to o ton estrtctomente fo ou-
~omto de lo donzo, que jomós se fe ho ocu
'" 

0 convertiria en ilustroción servil de otros 
art es. 

Barcelona «Le polois de cristol» lo soberbio 
creoción de Bolonchine, «Prelude' pour l'après 
midi d'un faune", "El fogo de los cisnes" 
"Copelio" y otros. ' 

Lo _suprema colidod del Ballet de fo Opero de 
Pons se puso de monrfiesto en fo ocertodo 
elección de fos músicos paro los boll ets - De
bussy, George Auric, Poulenc, André Jofívet, 
Goubert, Bizet -, de los decoradores - Coc
teou, Leonor Fini, Brionchon, Cossondre - . 
que dieron o fo presentoción de los ballets uno 
riquezo y vistosidod inusitades, y, desde fue
go, en fos intéspretes reolmente notables: Lio
ne Doydé, Lycette Dorsonvol, Nino Vyrubavo, 
Michef Renault, Xavier Andreoni, etc. 

El «Ballet Nocional Holandés» ofreció 22 fun
ciones en el Liceo en fo primavera de 1960. 
Lo diríge Sonia Goskelf, uno artista de tofento, 
ruso de nocimiento y holandesa por motrimo
nio, y gran conocedoro de todos fas tenden
cios del bal let contemporóneo. Esta compoñio 
formo un conjunto homog6neo, bien disciplino
do y onimodo de los mejores intenciones. Su
ple con esa disciplino y precisión fo fal to de 
personolidodes descollontes. De ohi que el Bo
llet holandés destacara en los donzos de con
junto. No obstonte ella, quedaran olgo des
voidos los interpretociones de fos ballets pre
sentades: «Suite en blanc», «Anna bel Lee», 
«Giselle» , «Los presagies», «Concierto Bo ro
cco», «Otelo», «El mondorín morovilloso» y 
o tros. 
No es extroño, pues que paro su octuocrón en 
Barcelona, lo señoro Goskell reforzoró su com
poñío con estrelles invi tades de primera mog
nrtud, que fueron fos que dteron evidente re
fieve o los representociones. Así, fvette Chou
viré, Youly Afgoroff, Joan Codzow, Irene Sko
rik, Svetlano Beriosova, Donald Moc Leory 

. Lione Daydé y Michel Renault, hicieron res
plondecer sus grondes facultades en octuocro
nes inolvidobles, y paro elias fueron fos mo
yores ovaciones duronte lo temporada deso
rrollodo por el «Ballet Nocional Holandés». 

BALLETS DE SOFIA Y DE BELGRADO 

Se hon presentada en el Liceo dos compoñios 
de detrós de l «telón de acero». El «Ballet del 
Teotro de fo Opero de Sofia» (primavera de 
1963) y el Ballet del Teotro Nocional de Bel
grada» (primavera de 1965) . Ambos nos hon 
brindada lo posibilidod de conocer, no solo
mente un repertorio obsolutomente nuevo, si
no tombién el estodo actual de lo técnico co
reogréfico en oquellos poises. Los dos compo
ñíos poseen su propio personolidod. Con. uno 
serio base clósico, hon integrada lo estetrco 
occidental o través de los métodos de enseñon
zo de fos escuefos de Moscú y de Lentngrodo. 

El «Ballet del Teotro de lo Opero de Sofia» 
estrenó obros de fargo duroción: «Lo fuente 
de Bok tciserÒiht, ballet en cuotro oc tos, «Lo 
Jeyende del fogo», ballet en tres octos, cEl 
Principe de modero», ballet en un octo sobre 
música de Befo Bortok, cNestinorko», drama 
coreogrófico en tres octos, y «Goionek», ~llet 
en cuotro octos, con música de Kotchoturto~ Y 
coreografia de Nino Anrssimovo, o nuestro ¡ur
cio fo mejor obro presentada por esta compo
ñia'. En ella lo extremada flexibilidod de fo 
donzo clésico, entreverodo de estovo, es pue~
to ol servicio de lo posión, ideondo odemos 
posos y octi tudes originoles, movimientos iné
di tos. Con esos estrenes ofternoron los ballets 
yo conocidos - «El logo de los cisnes>> (se
gundo oc to), «Scheherozode» •. <eCosconueces», 
«Giselle» - y uno gron contrdod de p~sos o 
dos. Los intérpretes, odiestrodos en lo tecnico 
ocodémico, sob·esofieron de los donzos de co
récter, y logroron vibrar sin interrupción con 
uno fugo magnifico en lo que se descubre el 
olmo donzonte de un pueblo. 

~~ 1951 se representaran en el Liceo fos bo
e 5 que moyor re nombre hon dodo o Li for co
~ coreógrofo: "Le chevolier et fo demoise
;•· con su des lumbronte riquezo de posos y 
)'~?~; «L~s M~roges», «Guignol et Pondo
btll~ es onr.moux models",. uno de los més 
~o . Y refmodos reofizoetones del ballet 
~~· «Su.rte en ?fonc», ccFedro», que cousó 
::(j erte tmpresron de grondezo y originoli
• • Y el dt<cutidisimo « fcore» oplicoción ri-
•"'llSo d I ' -~. e os teories de Li for, fru to de fo 
~.:a tOn contra fo dictadura de unos músicos, 
:·!: a~enozobon con reduetr lo donzo o un 
'i<- ep •coda. Lifor rntervino tombién como in 

lltete e r -
:! 1 0 

n o.guno de esos ballets. El «Ballet 
0 

pera de París» presenté tombién en 

El «Ballet del Teotro Nocional de Befgrodo• 
ofrece un gran interés y pasee un excelente 
conjunto occdémico. Este Ballet, dirtgido on
toño por fos señoros Poliokovo. y CoroUt,. tr.~
ne ohoro par animador ol coreogrofo Dtmrt~rte 
Portic. Esto compoñio, yugoslovo es, numen
comente de envergadura. Lo componen ochen
to y seis persones, entre estrelles, sofrstos, 
cuerpo de boile, moestros directores y perso
nal tècnica. Por fo demés, el Ballet de Befgro-



Antonio 

2 El Empre:arío de este Gran 
Tearro conversa con el bailarín 
Antonio, dcspués de habérsele 
tributada un gran homenaje. 

3 Ton i londer 

4 Juan Magriñé 

5 Aurora Pons 

do desbordo ompliom~nte el ó_mbit? PQtno pa. 
ro olconzor un o co~s•deroble trrodtoción •nier. 
nocional. Ho obtemdo uno ocogido rnuy ca. 
luroso en los principoles copitoles eurolle01 
no pocos golordones en Paris, dent ro del e~ 
cio del «Teotro de los Nociones» . Sus intêr. 
pretes son ostmtsmo figures de tallo tntenl(!. 
cionol. Algunes de elles han dada pruebas de 
su col idod en los Ballets de Mouri:e Bé¡O!I 
de Jeon Bobilée, del teatre Bolshot y del C:. 
vent Gorden de Lqndres. 

Lo moyor porte de coreografies de los ballets 
presentades en Barcelona por los Ballets d! 
Belgrodo se deben o Dimitnje Porltc, que ho 
potentizodo un clienta creador que no conoct 
desfollecimientos y se ho m~strodo diestro en 
el orte de corocterizor psicológicornente los 
personojes y los situociones con lo solo ayudo 
de lo donzo, sin ingerencios de lo PO'l'omimo 
u otros elementos desvirtuodores. De PoriK 
hemos vista «El mondorin morovilloso», Q\le 
recreo con toda su intensidod el ambiente sór. 
dido y poético de lo historia, musicada por 
Bela Bortok, y en el que brilla con fulgor 
singular la estupendisimo boilorino Dusonka 
Sifnios; «Romea y Julieto», gran e inmensoes. 
pectóculo de vida y de movimiento; «El bes? 
del hoda», encontodo~a y poético escenrfiCo· 
ción de la música de Strawinskv; «AI)OStono· 
dos», insoirado en «Lo co!a de Bernordo Alba 
y que posee uno rotundidad oló;tico v uno 
fuerza expresivo im;>resionantes, y cStnfor.io 
triplica», creada con frondosa v fluida inso•ro· 
ción. A la coreógrafo Vera Kostic se debe cV,. 
brociones», ballet de gran bellezo plóstica ({il 
música de K. Frubec. 

Todos las intérpretes del Ballet de Belgrodo 
ponen en evidencio lo extensa goma de SUI 

copocidodes técnicas, vivificodas por un C>· 
tremecido lirisme. A la citada Dusonka s,¡. 
nios, hoy que agregar Jovonko Bjegojevic, Ko
torina Obrodovic, M iro Sonjina y los boilart· 
nes Duson Trninic y Poui Vondrok. Los deco
rades y figurine; de los ballets, creodos t'I 

su moyorío por Duson Ristic, poseen uno con
Stderoble fuerzo de evococión, va lorada por 
unes luces de gran elocuencia visual. 

BALLETS ESPAÑOLES 

Después de los triunfos de Antonlo y su com
poñía en los mejores teatres europees y ?me· 
ricanos, este célebre boilarin español actuo J!l' 
vez primera en el Licea, donde dic ocho rt· 
presentociones en la primavera de 1960. Esta 
presentoción del famosa artista en m~estro 
primer escenorio alcanzó un clomoroso ex•t-, 
que proclamó el ocierto de la iniciativa torne· 
do por lo Empresa. Durante los Fiestos de ~ 
Merced de 1962, Antonio reoporeció en el l· 
cea, ofreciendo tombién ocho funciones. 

Lo numeroso compoñío justifica la prirnerismo 
categoria del Ballet de Antonio que, en I~ ll!J· 

mérico es única v sin otro de su espec•e r 
Espoña'. El espectéÍculo comporto adernós urtOI 

decorades y un vestuario de infrecuente n QV!· 

za deleitosos de forma y color. A esta vtsto. 
sidad se agregen unos músicos de volia Y tu•· 
ciosomente elegides. Los coreogrofías, debo~ 
al propio Antonio, adopten lo técnica es~no; 
lo o los modalidades de l ballet internoctonll. 

De su primera octuoción e n 1960 dest~c~rOI' 
lc.,; «Variaciones sobre la Rapsod lo EspoMO ~;: 

de A lbéniz te El Segoviana Esquivo», de 01 

de Salvada;, y el ambiciosa tcJugando o_l toro•; 
de Cristóbol Holfter e.n estrena mundtol, qu 

' escena· es de lo mejor que se ha vista e~. un 
1961 ria español. En su segunda octuocton en .SOno· 

Antonio estrenó, entre atras ballets, mefl· 
tina» de Ernesto Holfter las ballets fio dt 
cos ;Lo toberno del taro~ y «Las serronos 

. . AloW Ve)er», y «SUtte d7 donzos va~cos». . te es· 
beza de lo campoñta de Antanto, con soe clt 
trellos nueve solistes y un nutrido cverpo 
boile, 'figuró lo exquisito Rosi to Segavto. 

Durante los Fiestos de lo Merced de 19~.1 d; 
tres funciones en el Licea lo c~ompont~1 
Arte Espoñol de José Greca». Haeto unes .Of1G 
oños que este bailorin de fama internaet 
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trobojobo en Espoño. En colidod de coreó-

ofo José Greco se mastró rebosontc de ideo,; 
:omóticos, sentimentoles_ y _ligeros. Esta ~ron
dosidod de ideos proporcoono o su espectoculo 
uno gran nquezo y diversidod. En colidcd de 
boilorín, José Greca, en p!eno mcd~rez, po
reoó hobt:r gonodo en prestonCIO plostico. o~ 
:os ballets presentades, destacaren «Tiempos 
de Goya•, sobre lo su1te «Goyescos», paro pia
no de Granados; «Modrod 1900», con música 
de' Chueco; clos travadores», voroadcs donzo,; 
IWICloluzos, y «Suite vosco«; José Greca se ro
deó de excelentes elementos: Lola de Rondo, 
(ormen Moro, Curra J1ménez, Curra Rodrí
guez y el guitarrista Luis Morovillos. 

Rosaria tompoco hobio octucdo en el Liceo y 
su prestigoo mundial gorontizobo lo al tura or
tistico olconzodo por <<El amor bru jo», de l que 
se dieron cuotro represen taciones en invierno 
de 1963-64, junta con «Lo vida breve», en 
el m1smo programo. Rosaria actuó en unión de 
Nberto Porti llo. Rosa ria interpretó sus donzos 
en lo 6pero de Follo con g racio y virtuos1smo 
de polillos, y fue uno primera fig uro ob::oluto 
en «El omor bru)o», poniendo in tensidcd ex
presivo en sus evoluciones. Le secundó Porti
Ilo, un boilorin de excelente temple y figuro. 
En lo ópero de Guridi, « Amoyo·1. pues to en 
escena por José Osuno (1964-65), intervi
nieron los «Bc llets Vescos Oloet011, de Bilbao, 
que interpretaren lo «Espotcdonzo11 del se
gundo aero con uno brillo'1tez, un n7rvio y uno 
precisión admirables. Y, en lo mismo tempo
rodo, Nano Lorco y Mortin Vargas interpreto
ran muy bien los soleores o lo gui tarra de lo 
ópero «Corm en», osi como los don zas del 2,' 
y 4.• octos. 

EL CUERPO DE BA lLE DEL LICEO 

Bojo lo dirección de Juon Mogriñó, e l cueroo 
de boile de nuestro primer teotro se ho inter
nada en el camino que conduce o lo perfec
dón. Do gozo ver evolucionar o los boilorine:; 
<k! este conjunto impecable, disciplinodo y ho
magéneo, fundidos en un fra ternal equipo y 
ton expresivos en el «balle t bla nco», como en 
el pintoresquismo y exotisme, teñido de vives 
colores, de los danzos de carócter. 

los danzos poro los óperos y los ballets de 
ambiciosa e mpeño han sido interpretades y 
~ontodos por Juon Mogriñó, que ho desorro
hado su brillonte correra de boilorín coreó
grafa y moestro de boile en el Lice~ donde 
1ngresó en 1926. Tenemos o lo vista Íos pro
grames de los ballets estrenades en dicho co
lis~ duronte los últimes veinte oños y r~sul
to. 1nteresonte comprobor que en su interpreto
Clon antervin ieron ort is tos que mós tarde han 
gozcda de sólido prestigio internacional: An
toni:> Espoñol, Antonio Monllor, Miguel NJ
varro, Jorge Ventura, Juon Sónchez, octuot
mente promer boilorin de lo Opero de Joho
lleSburgo, y, desde luego, lo que ho ilegodo 
o ser primerísimo boílorino Aurora Pons. Deta
lle curiosa: el popel de «Cup1d011 en «Lo po
va,a real» ( 1955-56) corrió o carga de 4.li 
Cia Tomés, octuolmente gran «vedette» de re
VIStos. Ademós de los citades, y, cloro estó, 
Juan Mogríñó, figuraren en el reporto de eso; 
ballets Tri~i Borrull, Rosito Segovio, Maruja 
Blonco, J esu~ Gorin, Lolito Baldó, Cormen Vi
~ente, Olga Cosodo, Antoñito Borrera, Alejon
!a Dimina Mcrcedes Borrufi, Roberto lgle-

5105· Araceli Terrens, Lino Bri to, Asunción 
Ag~odé, Elisobeth Bonet, Cristina Guinjoon, 
etcetero. 

Juan Mogriñó, en colidod de primer boilorin 
q~e ponia ol serviclo de todos sus interpreto ~ 
'.'ones un esti lo depurada vivificada por el 
rotmo interior y lo libertol de lo ccsongre ex
pres~do», Y como coreógrofo fértil en invent iva 
~rea oro dic singular relieve o los ballets es
renodas. «El amor brujo» se representó cinca 
't~: en 1948, con decorades y figurines de 
,;mon de Campmany y en función de gola en 

nor del 11 Congreso de lo «Asocioción ln
:er"?cionol de Hostelerio», y junta con ilus
~OCIMes coreogrófico.s paro lo ópero de Xo
.~ ontsolvotge, "El gota con botos" y, lo 
~~ de «Lo Dolares»; en 1950-51 en fun-

de gola en honor de los marines de lo 
~~dra americana, interpretóndose tombién 

:'1 ICha función lo cDonzo de los horos» de 

<< La Gioconda»; en 1957-58, en el m>?moroble 
programo Follo, ju!"lto con "Lo v1do breve" y 
«El, Retob~o de Moese Pedra», dingidos por 
Jose lturb1; en 1962, en función de gola en 
hon~:>r del «XVI Congreso de lo Un1ón lnter
n~clonol de Editores,,; y en 1963-64, con lo 
c•todo presentoc:ión de Rosaria y Alberto Por
tília. 

Se estrenaren osimismo el ballEt de «Lo Re
voltosa», en función benéf1co ded•codo o los 
dcmnificodos por los inundoc1ones de ltolio 
11951-52); en 1952-53, el estreno mundial 

d:::_ ~e Rosorio lo Tirona», boll et en un oc to con 
musoco de J uon Monén; en 1954-55, «Lo mo
zo Y el estudionte 11 , boll et en un oc to y do; 
cuodros, bosodo en el argumento de «Lo Do
lores»; en 1955-56, el estreno mundial de 
«Lo pavono ~eol», ballet en un octa y tres ¡or
nodes, con hbreto de Victorio Komle y música 
de Joaquín Rodrigo; en 1958-59, función de 
gola en honor del Consejo Directiva de lo «Fe
deroción Internacional Lonero», en lo que se 
representó «Policromia de l sigla XV III 11 ( c<To
plces de Goya»), boll et en siete cuodros so
bre música de Granados. Albéniz y Alf~nso, 
con decorades de Batlle-Vi llojoono, según to
pices de Goya y fi gurines de Hugo Monoel 
volviéndose o representar en 1962, en fun~ 
coon en honor d?l «XV I Congreso de lo Unión 
lnternoc: ionol de Editores»; y, en otoño de 
1960, estreno de «Fiesto Moyor», boll et Pn 
un octo, con música de Enríque Morera y bo
cetos y figurines de Pedra Pruna, del que se 
dieron dos representociones: uno dedicC":lo ol 
<<32 Congreso de Industries Químicos», y otro, 
en función de gola en honor de S.S.M.M. los 
Reyes de Thoilondio. «Fiesto Moyor» volvió o 
representorse con motivo del homenoje o lo 
memorio de Enrique Morera, celebrada en lo 
primavera de 1966. 

Y llegc:mos o los oños en que Juon Mogriñó, 
cdvenido o esta etapa de lo ex1stencio en que 
: 10t olconzo lo modurez vitol y creod:>ro, nos ho 
ofrecido sus obros mós ambiciosos y logrodos: 
el est reno absol u to de cc Ropsodio sincopada», 
:on música de Manuel Rodríguez de Lleuder, 
guió.n a rgumental de Antonlo Chic y decorades 
y figurines de José Moria Espado (invlerno de 
1962-63 ) , «Soirée Vienesa», sobre música de 
Richard Strouss (valses de <t El cobollero de lo 
roso » ), ( invierno de 1962-63), tombién en 
€!;treno absoluta; otro est~eno el de ctSuite 
de Donzos sobre temos de Couperim1 , con mú
sica de Richard Strouss, bocetos y decorades 
de Trobol Altés (invierno 1963-64); estreno 
obsoluto de «Evococión», bo llet o lo memori o 
de Sibelius, con música del mismo y figurines 
de José Moria Espado (invierno 1964-65), y 
ccGoviotosl>, con música de Juon Al ti!ent y 
decorades y figurines de Manuel Muntoñolo. 
En todos estos ballets, Juon Mogriñó do libre 
riendo o su imcginoción plóstico y dínómic::~ 
que se muestro mós rico que nunco, uno imo
g inoción flexible y vivo, opoyodo en uno gro., 
!ialidez téc:níco. Coda poso, coda actitud, ca
do gesto, poseen uno irrodioción expresivo, 
con frec:uencio 1nesperodo y s1empre eficoz. 
Merece ser citada iguolmente lo última repre
sentoc:ión de lo temporada de inviern:> 1956-
57, dedicada especiolmente o Juan Mogriñó, 
en ocosíón de su despedida com? boilorín, octo 
profundomen te emotiva duronte el cuol se re
presentaran «Goyescosn, «Voriocíones romón
t icos», de Schubert. vorios uDívertim1entosn, 
el estreno de «Tapices de Goycll y el ballet 
de Xa vier Mo!"ltsolvotge, «Romonce de los ce
losn, interviniendo en todos esos obros Juon 
Mogriñó, Aurora Pons y el cuerpo de boole. 
Porticulorme:n te conmov:dor fue tom!:>'én el 
homenoje o Aurora Pons, en ocosión de serie 
impuestos los Medollos de Oro de l Circulo de 
Bellos Ar tes, de Madrid, y del Gran Teotro del 
Liceo ( invierno de I 961 -62) , en el curso del 
cuol se representó «Lo noche de Wolpurgis», 
con efectes luminotécnicos de Antonio Chic y 
coreografia de Mogriñó, in terviniendo lo ho
menojeodo, lo mós destacada intérprete espo
ñolo del orte clósico de lo donzo, y el cuerpo 
de boile. 



JUAN MAGRIÑA, mbima au
lorldad profosionel dol pals en 
ol orden coroogr60co. 

2 MARIA DE AVIlA, quo duran· 
re varlos oños, al principio de 
la aclividad de la prcsenrc Em
presa, ocup6 et primer Jugar 
femenina en ol Bellor de l ll· 
eco. 

3 MARUJA BlANCO, dosracada 
figura do la danza que sus· 
tituy6 a María de Avilo, como 
esrrella, en la formaci6n co· 
rcogrríflca de o5fe Gran Tearro. 

AURORA PONS, eslrello abso
lura de la Comparífa y au.én· 
rico orgullo nacional del balle 
chísico. 

S GEORGES GOVIlOV, primerí
sima figura del baife cl6sico. 

6 PACO DE AlBA, osrrella del 
balle español. 
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-HA NACIDO EL 

BALLET del LICEO 

ACE unos meses que es tó lonzodo en 
órbita nacional el recién nocido 
"Ballet del Liceo" que en su primer 

període de desfogue, ho reolizodo uno ver
dadera cruzado veraniega de expansión cultu
ral coreogró-flca. 

Clomobo ol cielo lo imperiosa necesidad de 
crear en nuestro Gran Teatre del Líceo uno 
compoñía totular C:e balle t es table que resuci
toro sus ont1guos íueros coreogrófi:os olvido
clos tontos años. Bo$lo reposar el glonoso po
soda del Liceo en lo "Corono Artística" edito
do en 184 o. oño siguiente o su inouguroción 
o1fciol, paro enterorse de que en aquella éçoco 
yo existia uno plonllllo fijo de boilorines no
oonoles y extronjeros numerosisimo. Ademós 
ce uno porejo estelor y do:e ¡;;orejos de con
junto paro el boile genénco espoñol, constobo 
de otro porejo estelor, seis porejos de solis
ros, y tre•nto porejos de cuerpo de boile y 
ligurantes paro e l bade clósico, mós treinto 
nuios de ambos sexos de lo escuelo de boile, 
que sumobon un total de ciento treinto unida
des paro los ballets de gran espectóculo. Y es
to sucedio hoce ciento veinte años ... 

Actuolmente son muchos los teotros de ópero 
europees de menor importoncio que cuen tan 
con su compoñio outóctono de ballet, y por es
te motivo, los bolletómonos barceloneses de
bemes lonzor campanes ol vuelo ,:or tan looble 
iniciativa. 

lo creoción del "Bo llet del Líceo" implico e1 
si mismo unes exigencios ortís t icas que estén 
o lo altura del prestigio que su enunciada ti
tular reclamo. Dicho empresa re ~ponde orócti
comente o uno o~piración unónime popular de 
ómbito noç¡onol, y paro merecer uno conside
rccoén respetoble de cierto dignidod artística 
més alió de nuestros fronteres, no puede ni 
debe limitorse o ningún clon exclusovo ni mo
llO;lolio particular, sina que de be ser uno plo
tolormo obierto ol mundo vitol del ballet que 
pueda aportar uno coloboroción eHciente y 
constructiva. Esa es, uno llomodo cordial o 
cu~,ntos ortostos tengon "olga propio que de
cor , seon coreógrofo~, boilorine:;, compositores 
mus•coles, escenógrofos, figurin istes, libretístos, 
luminotécnicos, etc... que con un mínima de 
gorontío previa demuestren su tolento y su 
sin:eridod cooperadora. 

Esta formoción liceista, por sus condiciones no_ 
lurales de origen étnlco, gozo lo ventejo de 
una~ característ icos mixtos innates que le per
rniten desdablorse en dos géneros de ballet, ;I ~stilo clósico, y el genérico espoñol, privi
eg,o singular que se o f rc:e sólo en nues tro 

JlOÍs. Por un Ioda la gran trodic1ón de la es
cuela clósico derivada de uno intellgente y ex
!lenmentodo aleación de los métodos de Cea
Òl(lt¡' Legat y Fakine que han s•do los "gran-
eles" ' del neo-clas•c•smo actual, E:nnquecido 
ca, nuevos recursos de los cornentes contem
Çilróneos de última hora, en cuonto ol voccbu
lona estnctomente cló;•co. lguolmente en lo 
escuela bolero heredodo de Comprubí, Moro-
90s, Pereo, Moun, Torndo, Pericet, Cons•no y 
Carones, a;:>elildos 1110stres de roncio solera die-

por Alfonso Puig 

ciochesca de alto calidod teatral, revolorizodo 
con escrupuloso purezo de esti lo y fie l virtuo
sisme. 

Piedro fundomental de esta com;:¡oñio, ho s•do 
encomenda r lo d irección técnico ol capacito
do maestro de boi le y coreógrofo Juon Mogri
ñó, de reconocido currículum artística en nues
tro Gran Teotro de l Liceo. Móximo outoridod 
profesionol de l país, siempre consciente de su 
misión, su nombre es garantia de calidcd. Des
de hoce més de trein to oños o;len to el carga 
de cobe:illo responsable en el sumon1stro anual 
de los elencos preparada; en su occdemio par
ticular, que de otro modo serio impos•ble im
provisor. Encobezo el cortel lo "estrella ob:o
luto" Aurora Pons, outénto::o orgullo noc•onol 
del boile clósico, secundada ¡;or otros ¡ovene~ 
valores que grocios o esle estimulo podrón 
paner o pruebo su posoble pervenir estelor: 
Asuncíón Aguodé, Cristina Guinjocn, Eltzo
beth Bonet, Alfonso Rovira, Emilio G•.Jtiérrez, 
etcétero. 

Pun to y aporte merecen los "artista~ invi to
dos" Georges Govilov, ex estrella del "Ballet 
del Morqués de Cuevos", Poca de Alba, ex es
trella del "Ballet de Pi lar López" y lo porejo 
Monique Jonotto- Jeon Sidkine del "Boll et dc 
lo Opero de Ginebra" paro reforzor y dar mo
yor brillantez en los rols de compromiso téc
n ico. 

Paro los primicios de esta tem;¡orodo de ton
leo en provincios, se ho partida de un reper
torio base integrada por uno selección de bo
llets estrenades. onteriormente en el mismo Li
cea ilustrociones coreogróficos de algunes ópe
ros,' y o tros obros que perteneCieron o los "Bo
llets de Barcelona" hoce olgunos oños, oprove
chondo interinomente trojes y decorades que 
lo evolución del conce;:¡to plóstlco de hoy o 
través del tíempo tronscumdo obligo lfremisi
blemente o renovar ... son omitrr intercalar lo·, 
inevi tables "posos o dos" de fama mternocio
nol, que sirven paro medlf el lím1te de los fo
cuitades excepcionoles de los "estrelles". 

Venciendo un sin fin de dificul tades mheren
tes o toda iniciativa de envergadura, el plan 
estó en morcho, y eslo es reolmente importen
te. Concedomos un voto de confionzo o lo 
empresa que ho hecho posible esta reolozo
ción, esperondo que el señor Pomios con su 
dorividencio directiva encuenlre un equipo d~ 
subol ternes coloborodores eficaces, s in sol tor 
personolmente el timón, paro ev1tor que el In
tento no se reduzco o uno simple oventu o 
elíptica, in troscendente y fugoz, sina qu~ 
orroigue, crezco y fructifique progresivomen
te paro moyor glorio y prestigio de sus promo
tores, de nuestro querido Gran Teatre del LI
cea, por Barcelona y por Esçoño. 



un 
produ 
lider 

~~~@~~~~~~~~~~@~ 
Gl tm ffil e Mantiene el peinado I,ID 
(!jJ Iodo el dia. I.ID 
ffi1 e No re seca ni engrasa I.ID 
ffi1 permitiendo peinar el I.ID 
ffi1 cobello docilmente. I.ID 

e No humedece. lm 
~ e Contiene lanolina pura. ll':1 
1!11 e Conservo el brillo y &:.I 

ffi1 elosticidad del cabello. l0 
ffi1 liD 
~§~§§§§§§~§§§§§~ 

FIIP./lAY 
La p r imera laca de Espafla, de prestig io 
Internacional. 
El toque de dlstlnclón que caracter lza 
el pelnado de la mujer elegante. 

FIXP/lAY tiene ese sello inconf undible que distingue 
los productos de calidad. 

~ 
HENRY -COLOMER 

I Lu es 
rora P 
la nd o 

~ Una r 
cromi; 
pi ces 
Albén 

• ta Jo· 
bració 
lestej. 
c.opla. 
de "t 



I Las estrelles de la Compañfa Au· 
rora Pons y Georges Gov11off, bai
lando un pa=o a ¿os. 

2 Una nota española de bella poli· 
cromía lo constituye el ballet "Ta· 
píces de Goya", con música de 
Albéniz, Granados y Alfonro. 

3 la Jota. Siempre la Jota es la vi· 
braci6n de un pueblo recío que 
f~eja, discute y enamora c.on una 
copia. De elias la mas famo¡a, la 
de "la Dolores". 

4 En e l ma:¡nlfico marco del monu· 
mental Teatre de l Parque de Atrac· 
ciones de Montjuich, contrasten 
sus atrevidas líneas modernes, co!' 
la eterna pirue:a de la danza ela· 
s ica. 

5 El ba lle t "Gaviotas •, del Maestro 
Juan Allisen! evoc.a coreografica· 
mente, en el bello marco del Tea· 
tro Griego de Montjuích, de ma· 
nera e jemplar, la vida marinera de 
nuMtras playas. 

REALIDAD del 

BALLET 
del GRAN TEATRO del 
LI CEO 

reado el Ballet oficial de este Gran Tea tre 
en los primeres días de enero de 1966, des
pués de la oportuna preparación, que se es

timó conclusa a l finalizar el mes de abril, previo un 
ensayo pública efectuada en este Coliseo el día 26 
del m ismo mes en presenc ia de numeroso pública 
que concedió un caluroso aplauso a la nueva for 
mación, e l s iguiente día 30 inició sus actividodes 
profesionales en Villafranca del Panadés, alcanzan
do en esta primera actuación un pleno triunfo, que 
seguidamente fue ratificada en las siguientes ac
tuaciones o su cargo efectuades (sin interrupción 
desde la fecha indicada hosto el 31 de julio de 
1966 en que se cierro el presente trabajo) en las 
siguientes ciudades: 

MANRESA 
ZARAGOZA 
HUESCA 
VALENCIA 
MURCIA 
CARA VACA 
ALMANSA 
ALBACETE 
VALLADOLID 
TOLEDO 
VITORIA 
GIJON 
AV ILES 
LOGROÑO 
SANTANDER 

REUS 

BARCELONA - Tea tro 
Griego del parq ue de 
Montjuich 

TARRASA 

BARCELONA - Teatre 
del Parque de Atraccio
nes de Montjuich 

SITGES 
TARRAGONA 

LLORET DE MAR 

VENDRELL 
MA TARO 

PALMA DE MALLORCA 



Estos resul tades los h~ t0f1St· 

guido la propia Ciud~d con sv 
cultura milenaria, encrvcilada 
de civi li zaciones y de arte: 1. 
Plaza del Rey es una beiHsim• 
muestra de la herencla de I• 
época g6tica. 

2 Un Pa laci o de las Naciones cfo. 
tado con los elementos tW.;. 
cos mas modernes, enmarCAdo 
por el escenario impondtrtb!e 
de nuestros jardines, fuentn 
de Montjuich y el Palacio •I 
fondo que cobija la colecci6n 
mas importa nie del mundo de 
arte romanico. 

3 Personalidades de las mis d'• 
versas naciona lidades han ¡» 
dido admirar la belle:ta dt 
nuestro Gran Tealro y compr~ 
bar la fina calidad social y ff· 
tfstica de Barcelona. 

Foto quo obtuvo ol primtr 
premio en e l Concurso Fot .. 
graflco convocada por u i t 
Gran Teatro en 1965, oblf de 
doña Gloria Salas do Villavt<· 
chia. 

4 la Ciudad se caracleri:ta pot 

su cultura y su fina mezcla del 
dinamisme mas modcrno y l.s 
celebraciones mas entrañabJe. 
mente populares. He aquf los 
gigantes en uno de los ac:os 
de las Fiestas de la Merced. 

-
El 
TA~ 

cor 

-

sumir Q' 
esta idee 
los rlesec 
lO SUS I 

uno carr 
el éxito 
lo lehz 
rcnhVOS 
mocoón I 
g!ntil on 
este libr 
ó"'Jigar 
peñcda 1 

o;1etivas 
POlO cor 
tro coud 
ternociar 
m•nos d• 
mero a 
teomoent 
En lo jer 
ocupo el 
do soemp 
lo actua 
de los ' 
odeos de 
domin on 
hombres. 
CIÓn y te 
rccoe sal 
minon. L 
el semble 
oyudo pe 
b•ên pue 
un Goebl 
pogandís 
Lo propa 
lo de rde 
sión de 
11110$ mec 
lolletos, 
lo5 mós 
Lo propo 
notocio. ' 
Robert L 
noi Publ 
lebrcdo e 
Y levcnto 
òlocos". 

Lo net 
en lo cc 
hospitolc 
mensoje 
celebrar 
Prapogcn 
empresa. 
fn la me 
Pere corr 
po lroba1 
Mó un 
Proper cio 
te breve 
los de ol 
Que, corr 
~Pecificc 
nofestacic 
Y los beo 
Y de pro 
Trece sol 
ol •mpul! 
CJncuen•c 
gresos br 
setos, ca 
\In conte 
llluchosc 
~nc i e 
dod. 



conse
con su 
ucijad; 
me: la 
llfsima 
de la 

oes do-
tW!i

aroodo 
erablr 
ue1ues 
cio al 
ección 
do de 

as cf> 
on po
:a el! 
mpr<> 
y .,. 

nimti 
Foto
es !e 
ra de 
lavec· 

o por 
a del 
y la; 

iabfe. 
,¡ los 
-a cros 
•d. 

EL LICEO 
TAMBIEN PROMUEVE 
CONGRE SOS 

por Esteban Bassols 
Delegado de Sen'icio d e R6gimen int erior y 

Relaciones púbUcas del Excelenl isimo Ayunlamienlo de Barcelona 

uondo hcce cinca oños los servtc tos 
de Turí~mo municipoles lonzoron el 
"slogon" de "Barcelona, Ciudad de 

!![ Ferios y Con gresos", nado hocío pre_ 
sumir que los resultades que, como fruto de 
esto ideo se han olconzodo, hobion de calmar 
Jos t!eseos de sus promo tores, rebosondo inclu-
50 sus mós optimistes previsiones. Paro que 
uno compoño de este t ipa fuese coronada por 
el éxito económico y de prestigio, se oresumio 
lo feliz conjunción de factores bósicos o sub
omtivos con los medios y elementos de lo pro
moción propiomente dicho. Ahoro, grocios o lo 
gfnttl mvitoción de coloboror en los póginos de 
este libra, se nos brindo lo oportuniclod de 
rlMJigor el pope! que uno~ y otros han desem
oeiiodo en lo obtencoón de bueno pcrte de los 
oJjetivos ¡;ropuestos. 
Poro cÓmprender lo natural aptitud de nues
Ira ciudad como sede de monifestociunes in
ternocionoles, quizó convengo invertir los tér
mu·lOS de este proceso y hocer referendo pri
meno o los esfuerzos desplegades en su plon
teamiento y en su desorrollo propogondistico. 
En lo jerarquia de los valores humanes lo ideo 
ocupo el lugor mós privi legoodo. Si esta ho si
do siempre un hecho cierto e incontrastable, en 
lo octuolidad can lo extensión y mejoromiento 
de los medios difusorios e informatives, los 
ideas debidomente conolizodos y propagades 
dominen la valuntod de los pueb l o~ y de los 
hombres. Esta es lo grondezo de lo informo
cíón y tombién su enorme responsobilidod que 
recoe sobre los conciencios de quienes lo do
minen. La foz oculto de lo propaganda tiene 
el semblonte noble de Radio Vaticana pidiendo 
oyudo paro los pueblos hombríentos, pera tom
bíén puede adoptar el aspecte inquietonte de 
un Goebbels, el moga genial del oporato pro
pogondistico mós colosol de todos los tiempos. 
lo propaganda en toda caso no es sólo vehícu
lo_de idees, ofertes y propogondos, sina expre
soon de uno técnico y occión coordinada de 
unos medios e instrumentes - Prenso corteles 
fulletos, Rodoo, Cine y T.V.- paro 'citar sól~ 
los mós importontes. 

[Q p~opogondo, o menuda noce y crece con lo 
nohcta. "Dénes uno noticio - le decio o Mr. 
Robert L. Bliss, Presidente de lo "lnternotto
nol Public Relotions As!ociotion", que ho ce
lebrada aquí recientemente su Asombleo anual 
Y levontoremos un mundo de Relaciones Pú
olicas". 

Lo noticio, en el caso que nos ocupo, estobo 
en lo calle, en el omboente y en el corozón 
hospitolorio de todos los borcelonese~. Era un 
mensoje de bueno voluntod y uno invitoción o 
celebrar en Barcelona, Ferios y Congresos. Lo 
Propaganda se ponia ol servicio de uno bella 
empresa. 
En la medido de nuestros posibilidodes esc~sos, 
Pero compensades con lo fe de toda un equi
PO !robajodor, olentodo por el Alcalde, se eje
cuto un programo de o_stuoción cuyos vastos 
PrOporciones impiden entrar en detalles en es
!e breve comentaria. Estomes todovio muy fe
lOs de alconzor los índices de otros ciudodes, 
que, ;~ma Ginebra y Bruselos, tienen un peso 
~~ cofoco en el mercodo internacional de mo
no est · 

1 
ocoones. Pera el primer poso estobo dodo 

v os beneficies de toda indole - económicos t de prestigio- se han podido comprobor. 
~ece solanes monogróficos orgonizodos gracies 
ci tnnp~lso creador de lo Feroo de Muestros; 
r¡r OCuen o Congresos I nternocionoles y unes in_ 
se:~ brutes del orden de 575 millones de pe-

as, constttuyen el balance del oño posada srn co t · ' 
~ or Que desde febrero hosto noviembre 
"lane de nuestros hoteles han olconzodo per
l'dad_ncoos Que se ocer::on o lo plena ocupobi-

Pe-o no nos engoñemos, estos resultades no se 
hcn con~eguido con el trobojo de los primeres 
cien dios, ni de los primeres mil dios, ni con 
el esfuerzo de lo Administroción. 
Es tos resul tades los ho conseguido lo propio 
Ciudad, con su cultura milenorio, su vococión 
europeis ta y su fino y a lertada percepción de 
las corrientes que se dobon cito en esta en
crucijado de civi lizociones que su suelo y su 
mor representen. Muchos barceloneses se hon 
convertida en "viojontes" de lo mós preciosa 
de los merconcíos: Barcelona, y han presento
do y defendido su candidatura cuondo lo com
petencio ho sida mós duro y los ciudodes rivo
les, mós poderosos e influy~ntes. 
Estos beneméritos ciudodonos saben que su pe
tición estó respoldodo por uno infraestructura 
idóneo, por unos servicios que resisten los com
porociones por un Polocio de los Noctones do
toda con todos los elementos técnicos neceso
rios, desde lo troducción $imultóneo o los mós 
mínimes detalles de ocondicionomiento, y toda 
ella enmorcado por el escenorio incomparable 
de nuestros fuentes lumino~os de Montjuich. Lo 
Unión de Ferios lnternocionoles, lo As9cioción 
Internacional de Polocios de Congresos y lo 
Fede~oción Europea de Ciudodes de Congresos 
han homologada con su reconocimiento el com
plejo Ferial de Montjuich, que o desoecho de 
los obres que todovio deben rcolizorse consti
tuyen un legitimo orgullo paro lo ciudad y po
ro Espoño entera. 
Los médicos, a rqui tectes e ingenieros, los co
merciantes e industrioles que ofrecen en el 
mercodo competit·ivo internacional el nombre 
de Barcelona saben que lo compoño de propo
gondo responde o unos volares bósicos y subs
tantives y en lugar de irritorse por el presun
to p lagio, se sienten comprensives cuondo leen 
en los folletos de otros ciudodes nocionoles y 
extronjeros - entre elias Munich, Marsella y 
Florencio - el "slogon" de "Ciudad de Con
gresos". 
Lo ciudad hemos dicho se corocterizo por su 
cultura, su vococión y su fino percepción. Y 
en este punto hemos de hoblor de ese Gran 
Teatre del Liceo, o cuyo propiedod y o cuyo 
empresorio don Juon Antonio Pomios - hom
bre emprendedor e ilusionodo - los barcelo
neses nunco ogrodeceremos bostante su inten
sa lobar artística desorrollodo desde el com
po de lo octividod privada, en uno modol idod 
sin precedentes en el mundo. 
Como se puso de monifie~to en el Congreso 
Internacional de Orgonizodores de Congresos 
- Ramo 1962 - lo distinción doctrinal entre 
turista y congresisto no siempre resulto cloro. 
El congresis to -o sus ocompoñontes - de· 
seon que, ol morgen de los sesiones de trobojo 
y estudio, figuren en el programo otros neto
men1'e turísticos, como excursiones y espec
tóculos. 
En este aspecte, lo coloboroción del Liceo ho 
sida volioso y decisiva. Si lo memorio no no; 
follo, en el curso de los últimes oños se han 
celebrada veinticuotro funciones en honor de 
otros tontos Congresos, cinca representocíones 
de corócter benéfico y siete funciones de gola. 
Toda un polmorés si se consideren los dificul
tades inherentes o la orgonizoción de estos fun
ciones de ópero o "boll et". 
I ngenieros, médicos, bols is tos, industrioles, edo
tores, impresores, los mós voriodos profestones 
y los mós diversos nocionolidodes han podido 
admirar lo bellezo de nuestro Gran Teatre Y 
comprobor lo fino colidod social y ortistoco d2 
Barcelona. 
Si el Liceo no fuero ocreedor de nuestro odmi
roción por su inmenso y casi solotoroo labor en 
el cultivo del bollet y lo ópero, bastaria su 
ocogido generosa, su desinteresodo oportoctón 

o esta toreo de promover monifestociones que 
son fuentes de riquezo, paro que lo ciudad tes
timoniose o los hombres que lo ngen el home
noje de su gratitud. 
En lo iconografia de nuestro propaganda tu
rística: Borrio Gótico, Sagrada Familia, Colón, 
Lo Domo del Poroguos, Lo Guordio Montodo 
- difundido por todos los continentes - , el 
Liceo ocupo, en el corozón de los Rambles, el 
poseo mós bonito del mundo, un lugor de ex
cepción. Un lugor que escondilo lo otención y 
lo devoción de todos los buenos barceloneses. 

~-
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RELACION DE LOS 

BALLETS 
PRESENTADOS EN EL 

GRAN TEA TRO DEL LICEO 
DU RANTE LO S VEINTE ULTIMO S AÑO S 

COMPOSITOR 

Wagner 

2 Chopin 

3 Rochmoninoff 

'I J. Strouss 

5 Tchoikowsky 

6 Tchoiko.,.,'Gky 

7 Rimsky-Korsokoff 

8 Borodine 

9 Scorlotti 

10 Ri msky-Korsokoff 

11 Tchoikowsky 

12 Weber 

13 Debussy 

14 Tchoikowsky 

15 Tchoikowsky 

16 Strowinsky 

17 Berlioz 

18 Schumann 

19 Sibelius 

20 Follo 

21 Delibes 

22 Ravel 

23 Dollapicolo 

2'1 liszt 

25 Casella 

26 Delibes 

27 Delibes 

28 Rossini 

29 R. Strouss 

30 Strowinsky 

31 Debussy 

32 Ravel 

33 Adams 

3'1 Adams 

35 Adams 

36 T choikowsky 

37 Bellini 

38 J. Strouss 

39 Tchoikowsky 

40 Tchoikowsky 

41 Tchaikowsky 

OBRA 

BACANAL de "T onnhouser" 

LAS SILFIDES 

PAGANINI 

BAlLE DE CADETES 

EL LAGO DE LOS C ISNES (A. 11 ) 

EL LAGO DE LOS CISNES (completa) 

LE COQ D'OR 

EL PRINCI PE IGOR 

LAS MUJERES DE BUEN HUMOR 

SCHEHEREZADE 

LOS PRESAGIO$ 

EL ESPECTRO DE LA ROSA 

PROTEO 

LAS BODA$ DE AURORA 

FRANCESCA DA RIMIN! 

EL PAJARO DE FUEGO 

SINFONIA FANTASTICA 

CARNAVAL 

VALS TRISTE 

EL AMOR BRUJO 

LA NI NFA DE DIANA 

LA VALSE 

MARSI A 

HUNGRIA ROMANTICA 

LA GIARA 

COPPELIA 

COPPELIA (Poso o Dos) 

LA BOUTIQUE FANTASQUE 

DANZA DE "SALOME" 

ORFEO 

L'APRES MIDI D'UN FAUNE 

BOLERO 

GISELLE 

GISELLE (Acta 11) 

GISELLE (Poso o dos) 

EL CISNE NEGRO 

LA SONAMBULA 

EL BELLO DANUBIO 

CASCANUECES (completo) 

CASCANUECES (un octo) 

CASCANUECES I Poso o dosl 

N.0 de 
represen
taciones 

2 

65 

4 

20 

76 

13 

3 

35 

5 

23 

8 

20 

3 

15 

4 

10 

3 

8 

3 

14 

I 

5 

17 

ï 

1 

3 

1 

37 

6 

8 

49 

17 

24 

9 

9 

21 

169 



COMPOSITOR 

42 Bach 

43 M1nkus 

44 Heroi o 

45 Hubeou 

46 Minkus 

47 Tchoikowsky 

48 Brohms 

49 Menott i 

50 Chopin 

51 Chopin 

52 Wagner 

53 Granados 

54 Schumann 

55 Tchoikowsky 

56 Schubert 

57 Pugni 

58 Debussy 

59 Strowinsky 

60 Bowes 

61 Ponch,elle 

62 Souguet 

63 Tchoikowsky 

64 Goubert 

65 Bizet 

66 Jolivet 

67 Auric 

68 Lo lo 

69 Ritmo Li for 

70 Poulenc 

71 Chopl 

72 Gronodos-Aibéniz-Aifon!O 

73 Tcho1kowsky 

74 Chousson 

75 Bizet 

76 Hindemith 

77 Fronçolx 

78 Chobrier 

79 Gottcholck 

80 Prokofieff 

81 Bonfield 

82 Delibes 

83 Mozart 

84 Copland 

85 Bernstein 

86 Mozart 

87 Manen 

88 Moussorgsky 

89 Tchoikowsky 

90 Offenboch 

9 1 T d"lo1kowsky 

92 Moszkowsky 

93 Bizet 

170 

OBRA 

CONCERTO BARROCCO 

DON QUIJOTE 

LA FILLE MAL GARDEE 

UN CORAZON DE DIAMANTE 

PASO A TRES CLASICO 

DESSIN POUR LES SIX 

VARIACIONES DE BRAHMS 

SEBASTIAN 

IN MEMORIAM 

CONSTANTIA 

TRIST AN LOCO 

DEL AMOR Y DE LA MUERTE 

PERSEPHONE 

TRAGEDIA EN VERONA 

EL MOLl NO ENCANT ADO 

PASO A CUATRO 

JEUX 

PETROUCHKA 

COLOQUIO SENTIMENTAL 

DANZA DE LAS HO RAS 

LES MIRAGES 

DIVERTISEMENT 

LE CHEVALIER ET LA DAMOISELLE 

LE PALA IS DE CRIST AL 

GUIGNOL ET PANDORE 

PHEDRE 

SU ITE EN BLANC 

ICA RE 

LES ANIMAUX MODELES 

LA REVOLTOSA 

TAPICES DE GOYA 

SERENADE 

LILAC GARDEN 

SINFONIA EN DO 

FOUR TEMPERAMENTS 

A LA FRANCAIX 

BOURREE FANTASQUE 

KAKEWALK 

EL HIJO PRODIGO 

EL DUELO 

SYLVIA (Poso o dos) 

$INFONIA CONCERTANTE 

THE PIPE PIPER 

AGE OF AXIETY 

CARACOLE 

ROSARIO LA TIRANA 

VISS IONS 

PASO A CUATRO 

GAITE PARISIENNE 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 

ENDYMSON 

IMPRESIONES SINFONICAS 

(4 A:tos) 

N • de 
represen. 
laciones 

14 

63 

2 

5 

14 

11 

3 , 
3 

7 

5 

4 

3 

7 

6 

20 

2 

19 

2 

2 

2 

2 

23 

8 

12 

4 

12 

6 

4 

13 

s 
2 

9 

6 

2 

5 
I 

3 

2 

5 
2 

14 

13 

2 

2 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

IOl 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

IlO 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

13 1 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 



<en
es 

4 

i3 

2 

5 

3 

9 

7 

5 

4 

3 

1 

6 

20 

2 

19 

I 

2 

2 

2 

2 

I 

2 

23 

I 

8 

12 

4 

12 

6 

4 

13 

s 
2 

9 

6 

2 

5 

COMPOSITOR 

94 Don Gillis 

95 Dngo 

96 Grieg 

97 Liszt 

98 Horowitz 

99 Vivoldi 

100 Pugni 

101 Pugni 

102 Pugni 

103 Bret6n 

104 Paulli 

105 Lo Jorte 

106 Saint-Soens 

107 Rodrigo 

108 Serrette 

109 Kochoturion 

110 Domose 

111 Debussy 

112 Serro 

113 Loevensklod 

114 Schitfmonn 

115 Mompou- Montsolvotge 

116 Auber 

117 Domose 

118 Scorlotti-Cosello 

11 9 Widor 

120 Vidal 

12 1 Obradors 

122 Jiménez 

123 Schubert 

124 Grieg 

125 Vives 

126 Montsolvotge 

127 Meyerbeer 

128 Mompou 

129 Arno1d 

130 Liszt 

131 Tchoikowsky 

132 Sullivon 

133 Auber 

134 Ravel 

135 Wolton 

136 Foure 

137 Gordon 

138 Strowinsky 

139 Toye 

140 Ap lvor 

141 Tchoikowsky 

142 Tchoikowsky 

143 Rossini 

144 Verdi-Liszt 

145 Scorlott i 

OBRA 

$INFONIA DE LA ALEGRIA 

ARLEQUINADA 

CONCIERTO DE GRIEG 

VISION DE MARGARITA 

ALICIA EN EL PAlS DE LAS MARAVILLAS 

CONCERTO GROSSO 

ESMERALDA (Acta 11) 

ESMERALDA (4 Actos) 

ESMERALDA (poso o dos) 

LA MOZA Y EL ESTUD IANTE 

NAPOLI 

MLLE_ FIF I 

LA MUERTE DEL CISNE 

PAVANA REAL 

ID1LIO 

EL PRISIONERO DEL CAUCASO 

EL PRINCIPE DEL DESIERTO 

EL ANGEL GRIS 

DOÑA INES DE CASTRO 

LA SILFIDE 

ANNABEL LEE 

PERLIMPINADE 

GRAN PASO A DOS CLASICO 

PIEGE Dl LUMIERE 

SCARLATTIANA 

LA SABOT IERE 

LA Z INGARA 

EL TRIPILI 

BOLERAS 

VARIACIONES ROMANTICAS 

DANZA DE ANITRA 

VARIACIONES DE "DOÑA FRANCISQUITA" 

ROMANCE DE LOS CELOS 

LOS PATINADORES 

LA CASA DE LOS PAJAROS 

SOLITAIRE 

APPARITIONS 

EL PAJARO AZUL (Poso o dos) 

PINEAPLE POLL 

RENDEZ-VOUS 

LA BELLE ET LA FETTE 

FAÇADE 

LA FETE ETRANGE 

THE RAKE'S PROGRESS 

DANSES CONCERTANTES 

EL SALON DEL BAlLE ENCANTADO 

BODAS DE SANGRE 

L'AMOUR ET SON DESTIN 

ADAGE DE LA ROSA 

SOIREE MUSICALE (Poso o dos) 

DUETTO ( Poso o dos) 

CORRI DA 

N.0 de 
represen
taciones 

15 

14 

7 

2 

4 

3 

3 

19 

2 

12 

4 

11 

3 

3 

8 

4 

3 

6 

3 

7 

3 

7 

9 

I 

2 

I 

4 

6 

7 

~ 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

6 

1 1 

3 

6 

5 
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COMPOSITOR OBRA H.0 de-
I e represen 

taciones 

146 Couperrn PASTORAL 2 IS 
147 Domose OTELLO 2 19 
148 Alfonso FANDANGOS 

20 
149 lorreglo JOTA ARAGONESA 

20 
150 Toldró CAMPEROLA 

20 
151 Popular SEGUIRIYAS 

20 
152 Popular SARA8ANDE I 20 
153 Czerni-Ríisoger ESTUDI OS 16 20 
154 Solcedo EL MUCHACHO EMBRUJADO 13 20 
155 Morcello-Vivoldi CONCERTI 4 20 
156 Keogh VARIACIONES PARA CUATRO 5 20: 
157 Tchoikowsky ROMEO Y JUll ET A lO 20' 
158 Wilkinson OCTET O 4 2H 
159 Chopin VISION DE CHOPIN 3 21 
160 Sin música MOVES ~ 

21: 
161 Prince N.Y. EXPORT OP. JAZZ 3 21: 
162 Chopon-Koy El CONC I ERTO 3 21· 
163 Albémz-Holffter VARIAC IONES SOBRE LA RAPSODIA ESPAÑOLA 2 21 ~ 
164 Albéniz SUITE IBERIA 2 2H 
165 Albéniz PUERTA DE TIERRA (Poso o dos) 2 

21~ 

166 Albéniz SEVILLA 2 2H 
167 Albéniz ASTURIAS 3 2JÇ 

168 Sln músico ZAPATEADO 3 22( 
169 Sorozobol PASO A CUATRO .2 221 
170 Salvador EL SEVILLANO ESQU IVO 2 222 
171 Granados CONCIERTO 3 223 
172 Holffter JUGANDO AL TORO , 

224 
173 Podre A. Soler SUITE DE SONAT AS 2 225 
174 Turino DANZAS FANTASTICAS 2 

I 
226 

175 Granados SORTILEGIO DE LOS COLLARES 2 

I 
227 

176 De Follo EL SOMBRERO DE TRES PICOS 7 228 
177 Holffter SINFONICA GALAICA 4 229 
178 Holffter DANZA DE LA GITANA 230 
179 De Follo ANDALUZA 

231 
180 Lar reglo VIVA NAVARRA 1 

232 
181 Albi non i ADAGIO 3 233 
182 Bortok RITMO Y SONIDOS 234 
183 Lolle LOS CAPRICHOS DE CUPIDO 2 

235 
184 Bach LE CERCLE 

236 
185 Bortok EL MANDARIN MARAV I LLOSO 7 237 
186 Schumann ESTUDIOS COREOGRAFICOS 3 

238 
187 Skoric POEMA (Poso o dos) 3 

239 
188 Thiriet OTELO 3 

240 
189 Morcello EVOCACION 2 

241 
190 Rousseau ENTRE DEUX RONDES 2 

242 
191 Chopin LA MUERTE DEL CISNE 243 
192 Morera Fli;'ST A MA YOR 3 

244 
193 Bretón JOTA DE "LA DOLOR ES" 2 

245 
194 Bach DIAGRAMA 2 

246 
195 D'lndy TRIPTICO 2 

247 
196 Ravel HOMENAJE AL MARQUES DE t.:UEVAS 248 
197 Pothier LA MUERTE DE NARCISO 2 

2'19 
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!Q 

s 

2 

2 

IQ 

4 

3 

CO'v1POSITOR 

198 Albéniz-Machado 

199 Popular 

200 Machado 

20 I Solana-Machado 

202 Albéniz 

203 Sondoval 

204 Jiménez 

205 Granados 

206 Arbó 

207 Machado 

208 Chueco 

209 Gounod 

210 Albéniz 

211 Tchoikowsky 

212 Bach 

213 Rossi ni- Britten 

214 Tchoikowsky 

215 Tchoikowsky 

I I 
216 Chopin 

217 Albéniz 

218 Sarosate 

219 Popular 

220 Holffter 

221 Currós 

222 Popular 

223 Albéniz 

224 Popular 

225 R. de Lleuder 

226 R. Strouss 

227 Vlodigerov 

228 AssofieH 

229 Assofieff 

230 Bortok 

231 Assofieff 

232 Goleminov 

233 Assofieff 

234 Ltodov 

235 Kochoturion 

236 Kochoturion 

237 Kochoturion 

238 Kochoturion 

239 Gluck 

240 Debussy 

241 Grieg 

242 Drigo 

243 R. Strouss 

244 Gounod 

245 Popular 

246 Popular 

247 Grieg 

248 Kenessi 

249 De l iu~ 

OBRA 

LOS TROVADORES 

SUITE VASCA 

SERRANA,CAÑA Y PETENERA 

DANZAS DE CASTILLA 

EL POLO 

EL JOROPO 

LA BODA DE LUIS ALONSO 

TIEMPOS DE GOYA 

SERENATA Y FANTASIA 

ENCUENTRO 

MADRID 1900 

LA NOCHE DE WALPURGIS 

RUMOR ES DE LA CALET A 

PAS DES FIANCES 

PRELUDI OS 

PROMENADE A DEUX 

LA DONCELLA DE NI EVE 

DANZA DE BUFONES 

GRAN VALS 

CORPUS CHRISTI EN SEVILLA 

ZAPATEADO 

LA T ABERNA DEL TORO 

SONATINA 

SUITE DE DANZAS VASCAS 

ESTAMPA FLAMENCA 

ERITAÑA 

SONES ANDALUCES 

RAPSODIA SINCOPADA 

SOIREE VIENESA 

LA LEYENDA DEL LAGO 

LA FUENTE DE BAKHCHISERAIL (4 Actos) 

LA FUENTE DE BAKHCHISERAIL (I Acto) 

EL PR INC IPE DE MADERA 

DANZA TARTARA 

NESTINARKA (3 Actos) 

LA LLAMA DE PAR IS (Poso o dos) 

LOS MUÑECOS 

GAIANEK (4 Actos) 

GAIANEK (Acta IV) 

GOPAK 

DANZA DE LOS SABLES 

MELODIA 

LA NINFA 

EL CAZADOR Y EL PAJARO 

El CORSARIO 

SUITE DE DANZAS SOBRE TEMAS DE COUPERIN 

BALLET DE LA OPERA "ROMEO Y JULIETA" 

BOLERO DE LA CACHUCHA 

ALEGRI AS 

PEER GYNT 

GITANOS HUNGAROS 

AGUAS DE PRIMAVERA 

N.• de 
represen
taciones 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

13 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

10 
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-COMPOSITOR OBRA I N. 0 de U\ represfn· 
laciones 

ou 
250 Gould SYMPHONETIE 2 GF 
251 Tchotkowsky SUITE N.• 3 6 

252 Choptn BALADA EN 
253 All t!ent GAVIOTAS 3 

.l54 S1belius EVOCACION 2 

255 Prokofieff ROM EO Y JULl ET A ( 4 Acto~ ) 4 t 
256 Boronov1c CORAZON DE MAZAPAN 2 e 
257 Strowínsky EL BESO DEL HADA 3 

AD 

258 Kelemen ABANDONADA$ 2 AD 
AU 

259 Konjovic SINFONIA TR IPTICO 4 AU 
All 

260 Frubek VI BRAC lONES 2 AL< 
ARI 

261 Bnst ic LA LEYENDA DE OHRID (4 Actes) 
BAI 

262 Bris tic LA LEYENDA DE OHRID (Acto 4) 2 BAI 
BH 

263 Prokofieff ROMEO Y JULIETA (Poso o dos) 2 m 
BIS 

264 Rossini PASO A DOS ROMANTICO 4 BJE 
BOl 

265 Rovel DAPHNIS ET CHLOE 5 BOl 
BOl 

266 Bloch LAS HIJAS DEL JARDIN 4 BO' 
BO' 

267 Couperin SARABANDE 6 BUJ 

4 CAl 268 Jolivet ARI ADN E CAl 

Chovez 5 Cl..l 269 CANTO INDIO co 
5 COi 270 Cresten TIEMPO INMEMORIAL COt 

3 
CUF 27 1 Hoiby DESPUES DEL PARAISO 

272 Soint-Soens CONCIERTO DE SAINT-SAENS 5 
CHE 

DAl 
273 Liszt RAPSODIA 4 DA\ 

DE 
274 Rlchter EL ABISMO 4 DE 

DIM 
275 Horkness MACUMBA 5 DJU 

DOl 
276 Suriñoch FIESTA DE CENIZAS 3 DU( 

DUL 
277 Arnold SUITE ESCOCESA 4 DU~ 

278 Hobby CORAZONES, PRADOS Y BANDERAS 4 ENT 

279 Tchoikowsky PAS D'ACTION 4 FOll 
FRA 

280 Bo llord KOSHARE 4 
GAl 

4 GOl 281 Suriñoch VENTA QUEMADA GUI 

282 Borber JUVENTUD HM 
HM 
HA) 
HA\ 
HEA 
HIG 
Hlll 

b 
8) 
ABB 
ADA 
AOO 
ALB¡ 
AlG 

NOTA: ALG 
ANC 

En total desde el l.o de Noviembre de 1947 hasta el 31 de Mayo de 1966, o sea en los A ULl 

XIX primeros años de octuación de lo Empresa, se ho dodo 1635 representaciones de 
APPI 

BAK los Ballets indicodos. 
BEC I 
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loS 
de 

INTERPRETES COREOGRAFICOS 
QUE ACTUARON EN ESTE 

GRAN TEATRO 
EN LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS 

baila ri nos 
extro njeras 
ADABACHE, Olga • 1961 
ADAMS, Diana • 1952 
ALDERTON, Jenifcr • 1959 
ALDOUS, l ucelle · 1964 
ALEXANDER, Susan • 19 57 
ALGERANOVA, Claudie • 1953 
ARMFELT, Helene • 1953 

BARDIN, Micheline • 1948-1949 
BANER, Janie • 1959-1960 
BERIOSOVA, Svetlana • 1960 
BENTLEY, Muriel • 1959·1960 
BISHOP, Angela • 1964 
BJEGOJEVIC, Jovanka • 1965 
BOLOGNINI, Rosella • 1948-1949 
BOLTON, Brenda • 1957 
BOROWSKA, lrina • 1962 
BOURGEOIS, Denise • 1961 
BOVET, María • 1960 
BURR, Marilyn • 1954 

CADZOW, Joan • 1960 
CARROll, Elisabeth • 1966 
CLARG, Hope • 1963 
COLOMBO, Nerina • 1948-1949 
CONSUELO, 8eatriz • 1956 
COOK, Palricia • 1957 
CURLEY, Wilma • 1959-1960 

CHESELKA, Anna • 1950 

DALE, Daphne • 1954 
DAYOE, liane • 1951 
DE PERI, Panchita • 1966 
DE VOS, Irene • 1960 
DIMITROVA, Kalina • 1963 
DJUMALIEVA, Tsveta • 1963 
DOREVA, Zinaide • 1963 
DUCHESNE, Mary • 1959 
DULOVIC, liliana • 1965 
DUNN, Patrícia • 1959·1960 

ENTCHEVA, Penka • 1963 

FONTEYN, Margot . 1966 
FRACCI, Caria • 1962 

GATINEAU, Joselle • 1961 
GOLOVINA, Solange • 1956 
GUILLOT, Genevicve • 1948-1949 

HAMMONS, Suzanne • 1966 
HART, Pamela • 1959 
HAYDEE, Marcia • 1961 
HAYDEN, Mellsa • 1952 
HEATON, Anne • 1957 
HIGHTOWER, Rosella • 1949 
Hlll, Margaret • 1957 

bailarines 
extra n jeros 
ABBOT, Tommy • 1959-1960 
ADAMS, David • 1962 
ADDISON, Errol • 1953 
ALBAN, Jean-Pierre • 1959 
ALGAROFF, Youly • 1960 
ALGERANOFF . 1953 
ANDREANI, Xavier • 1951 
AULD, John . 1962 
APPEL, Peter • 1960 

BAKANIC, Bob • 1959-1960 
BECKEn, Keith • 1954 

HOLMES, Anna Maric • 1964 

I NGLESBY, Mona • 1953 
ISAKSEN, Lone • 1966 

JANAKIEVA, li liana · 1963 
JANEVA, Magdalene • 1965 
JANOTTA, Monique • 1966 
JEANNE, Marie · 1950 
JUNGEN, Andrea · 1960 

KALNINS, Mirdza . 1948-1949 
KARINA, iania · 1950 
KARLSTEN, Andrea . 1956 
KAYE, Nora · 1952 
KEDGE, Janet · 1962 
KIROVA, Emilia • 1963 
KIROVA, Vera • 1963 
KOLDAMOVA, Krassimira • 1963 
KOLTCHAKOVA, luba • 1963 
KRAMER, leonie • 1960 
KRASSOVSKA, Na·alie · 1954 
KOVACH, Nora · 1954 

LAFON, Madeleine • 1951 
LA INE, Doris · 1964 
LAKATOS, Grabiela · 1964 
LANDA, Anita · 1954 
LANDER, Toni • 1955 
LAYLAND, Jenifer • 1965 
lE CLEREQ, Tanaquil · 1952 
LEENWERINK · 1960 
lEIGH, Monica • 1955 
LEWIS, Given • 1959-1960 
LEWIS, Janet • 1964 
LIEFTING, Astrid · 1960 
l YNDON, Joice · 1955 

MAKCHEEVA, Olga • 1958 
MARTIN, Erin • 1959-1960 
MASON, Jane · 1959·1960 
MA THE, Carmen · 1961 
MAY, Herida • 1953 
MAYER, Christine • 1959-1960 
MELIKOVA, Genia • 1956 
MELVIN, Sheila · 1962 
MEYER, Yvonne · 1956 
MIKLOSY, Margot • 1961 
Mll8ERG, Barbara • 1959·1960 
MINTY, Jeanet:e · 1954 
MOREAU, Jacquelinc • 195!> 
MOROSOVA, Olga • 1948 
MOULIN, Genevicve · 1948 
MONSON, Helga • 1950 
MUNRO, Mary • 1955 

NEI L, Sara • 1957 
NOVA, Es:ella • 1962 

BENNET, Alexander • 1957 
BLISS, Herbert · 1952 
BOLENDER, Todd • 1952 
BON, Rene • 1950 
80SMAN, Petrus • 1954 
80ULTON, Michael · 1957 
BOZZONI, Max · 1951 
BRIANSKY, Oleg • 1954 
BRITTON, Donald • 1957 

CAMPBill, Sylves!er • 1960 
CARVAJAL, Carlos • 1961 

OBRADOVIC, Caterina • 1961-62 
08ERTON, Janot • 1955 

PACCIARELLI, Rossanna • 1948-49 
PERIC, Bajana • 1965 
PAGAVA, Ethery • 1949 
PILIPENKO, lídia • 1965 
PODELVENTO, Wa' ly • 1948-1949 
POPOVA, Liliana • 1963 
POTTER, Joan · 1962 

RADICE, Allilia • 1946-1949 
REED, Janet • 1952 
RICARDA, Ana • 1949 
RICHARDS, Oiannc • 1959 
RIZZO, Marlene • 1966 
ROFFI, Leda • 1948-1949 
ROSSANNA, Noli • 1954 
ROWWE, Anno • 1959 
RUIZ, Brunilda • 1966 

SAMSOVA, Galino • 1966 
SANJINA, Mira· 1961·1962 
SANTESTE8AN, Marfa • 1958 
SCHANE, Margarcr • 1956 
SERRANO, Mercedes • 1958 
SHANE, Gi ll ian • 1962 
SIFNIOS, Dusanka • 1965 
SKORIK, Irene • 1960 
SOMBERT, Claire • I 962 
STARR, Helen • 1966 
STIRLING, Cris tina · 1965 
STROGANOVA, Nina • 1948 

TALLCHIEF, Majorie • 1949 
TALLCHIEF, Maria • 1952 
TEMPEST, Doreen • 1957 
T08Y, Harriet • 1950 
TOMIC, Dusika • 1965 
TOMKIUS, Bearriz • 1952 
TOW81N, Berge • 1959-1960 

VAN 8EERS, Sonja · 1960 
VAN DE VELDE, Uliana • 1961 
VANE, Sandra • 1957 
VAUSSARD, Christiane • 1948-49 
VENIERIS, Calliope • 1961 
VERCHININA, Nina • 1948 
VYROUBOVA, Nina · 1951 

· WESTERMANN, Diane · 1959 
WHITE, Madelcine • 1957 
WILDE, Pal rlcia • 1952 
WINTERTON, Suton • 1962 
WRIGHT, 8ellnda • 1954 
WYLIE, Selena • 1959 

YULE, Cerol 

CELADA, Raoul • 1950 
COLLINS, Eugenc · 1964 
COMELIN, Paul • 1962 

DJULIC, Dragisa • 1961-1962 
DOKOUDOVSKY, Vladimir • 1948 
DRAGADZE, Juan • 1956 
DUBREUIL, A llain • 1965 

EGLEVSKY, André • 1949 
EMBLEN, Ronal • 1959 
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FIELD, John • 1957 
FOGGLIOnl, Eglio • 1948-1949 
FRANKL YN, Shelegh • 1954 

GAVRILOV, Anen · 1963 
GILBERT, Terry • 1959 
GILPIN, John · 1950 
GODFREY, louis • 1954 
GOLOVINE, Serge • 1950 
GOVILOFF, Georges • 1956 
GRADUS, laurence • 1959-1960 

HADZISLAVKOVIC, Gradimir 
1965 

HAVAS, ferenc • 1964 
HEIVEn, Ernest • 1953 
HEUBI, Peter • 1966 
HOBI, Frank • 1952 
HOGAN, Michel • 1954 
HOLMES, David • 1964 
HOLMGREN, Bjorn • 1953 

IMANIC, Muhamed • 1965 
IZOV, Nodolsko • 1963 

JANKOV, Kroum • 1963 
JONES. John • 1959·1960 
JHUNG, finis · 1966 

KELLY, Desmond • 1964 
KOVEL, JeHrey • 1955 

LABIS, Attilio • 1966 
LAING, Hugh • 1952 
LAKETIC, Sima • 1965 
LAURI, Guido • 1948-1949 
LAZAROV, ltchko • 1963 
LEGERTON, Henry • 1957 
LENGRAND, lucien • 1951 
lEWIS, Raymond • 1965 
LIFAR, Serge • 1951 
LOCGENBURG, Dudley • 1966 

bailarinas 
españolas 
AGUADE, Angoles • 1965-1966 
AGUADE, Asunci6n • 1960·1961 
AGUllERA, Beatriz · 1950·1951 
MERCEDES, Ana • 1961 
ANTON, Juanila • 1947·1948 
AVILA, Marfa de · 1947-1948 

BALDO, Lolita • 1950· 1951 
BARRERA, Anroñila • 1953-1954 
BLANCO, Maruja · 1948-1949 
BONET, Elisabeth • 1963-1964 
BORRULL, Mercedes · 1957-195B 
BORRUll, Trini • 1948·1949 

CARDI, Bruna • 1947-194B 
CARRERA$, Regina • 1965-1966 
CASADO, Olga • 1951·1952 
CORTES, Consuelo • 1947-1948 

CHUNGA, la • 1958 

DE ARCOS, Pepira • 1961·1962 
DE CIREZ, Maribel · 1961·1962 

bailarines 
españoles 
ALONSO, Antonio • 1954-1955 
ALTES, Emilio • 1951 -1952 
ANTONIO • 1960 
ARETA, Fernando • 1952-1953 
ARNAIZ, Foderico • 1947-1948 
ASTIGARRAGA, Juan . 1962 

BRITO, Uno • 1960-1961 

DE ALBA, Peco • 1966 
DE RONDA, Antonio • 1960 
DE RONDA, Paco. 1961 
DURAN, Jesús • 1953-1954 

ESPAÑOL, Antonio · 1955-1956 

FERNANDEZ, Jesús • 1947-1948 
FERNANDEZ, Peco • 1961-1962 
FERRAN, José • 1947-1948 

MAGALLANES, Nicol&s • 1952 
MAIDATCHEVSKI, lven • 1963 
MANDElll, Emilio · 1961-1962 
MANLE, Mlchael • 1955 
MARKOVIC, Branko · 1961-1962 
MClEARY, Donald • 1957 
MCALPINE, Donald • 1959 
MC GRA TH, Barry • 1962 
MAURE, Paul • 1956 
MELVILLE, Kenneth • 1955 
MILANOV, lven • 1963 
MOMCILOVIC, Milan • 1961-1962 
MONCION, Francisco • 1952 
MOORE, Jemes • 196().1961 
MORROW, Roberr • 1960 
MORUCCI, Pilíppo • 1948-1949 
MOSAVAL, Johaar • 1957 
MUSIL, Karl • 1964 

NATIEZ, Max · 1962 
NEDELTCHEV, Stoil • 1963 
NAVARRO, Armando • 1961 
NUNES, Michel • 1961 
NORMAN, Jay • 1959·1960 

ORLOFF, Nicolas • 194B 

PERRIE, William • 1964 
PERUGINI, Giulio • 1948-1949 
POLAJENKO, Nicholas • 1954 
POPWELL, Albert • 1963 
PREBil, larko • 1965 
PROKOVSKY, André • 1959 
PSOTA, Vania • 194B 
POURFARROKH, Ali • 1966 

RABOVSKY, lstvan . 1954 
REILLY, Bill • 1959-1960 
REillY, Perer William • 1960 
RENAULT, Michel • 1951 
RESNIKOFF, Michel • 1956 
RHODES, Lewrence • 1966 

DE RONDA, Lola • 1961-1962 
DEL RIO, lupe • 1961 -1962 
DEL ROCIO, Marfa • 1961·1962 
DESMAISON, Ester • 1950·1951 
DIMINA, A lejandra • 1947-194B 

FABIOLA, Lulsa • 1961 ·1962 
FELIU, filo • 1956·1957 

GARIN, Presentacl6n • 1952·1953 
GUINJOAN, Cristina • 1955·1956 

JIMENEZ, Curra . 1961·1962 

tORCA, Nana • 1964-1965 

MARIEMMA • 195B 
MARQUES, Pepila • 1947-194B 
MONTES, Teresa • 1961-1962 
MORA, Carmen • 1961·1962 

NARANJO, Lydia . 1960 

ORS. Manolita • 1953·1954 

GARIN, Jesús • 1950·1951 
GRECO, José • 1961 -1962 
GUTIERREZ, Emilio • 1965·1966 
GUTIERREZ, Enrique • 1960 

HEREDIA, Giranlllo • 1961 -1962 
HUGUET, José • 1955-1956 

IGLESIAS, Roberto • 1957·195B 

LARROSA, Anronio • 1947-1948 
LIZUNDIA, Fernando • 1966 
LONDOÑO, Benjamín • 1966 
lUCCHffiA, Dino • 1960 

MARQUEZ, Enrique • 1961-1962 
MAZZONI, Rafael • 1955-1956 
MONLLOR, Anronio • 1947-1948 
MORENO, Andrés • 1960 

ROSSEN, Keith • 1966 

SABLINE, Oleg • 1956 
SALAVISA, Georges · 1965 
SANCHIZ, Marcel · 1961 
SCEVERS, Robert • 1966 
SEilliER, Daniel • 1956 
SHOOK, Karel • 1960 
SIDKINE, Jean • 1966 
SKIBINE, Georges • 1949 
SKOURATOFF, Vladimir • 1956 
SNIJDERS, Ronald • 1960 
SPINGLER, Dong • 1959-1960 
SPonswooD, Don • 1958 
STEVENSON, Ben . 1964 
STOINOV, Anton • 1963 
SUOEll, Kenneth · 1959 

TOBIAS, Roy • 1952 
TOMASSON, Helgi • 1966 
TREVOR, Walrer • 1957 
TRNINIC, Ousan • 1965 
TRUNOFF, Vassilie • 1959 
TUPIN, Basil · 1958 

VAN DE WEETERING, Conrad 
1960 

VARADY, lmre • 1961 
VONDRAK, Paul • 1965 

WAGNER, Richard • 1966 
WASSILKOVSKY, Kirel • 1948 
WILSON, Billy · 1960 
WHITE, James · 1959-1960 
WHITE, leslie • 1957 
WHITE, Peter • 1954 

ZAPPOLINI, Waher • 1948-1949 
ZOLAN, Miro • 1957 
ZORITCH, George • 1956 
ZUNAC, Slevan · 1965 
ZWARTJER, Peter-Paul • 1960 

PETIT, Asunción · 1963-1964 
PON, Mercedes · 1955·1956 
PONS, Aurora • 1951-1952 

RECUERO, Mariana • 1960 
ROJAS, Carmen • 1960 
ROLLAN, Carmen • 1960 
ROSARIO · 1963-1964 
RUIZ, Pastora . 1960 
RUIZ, Sabina· 1947·1948 

SANCHEZ, Consuelo • 1947-1948 
SEGOVIA, Rosita • 1951-1952 

TOMAS, A lícia · 1955-1956 
TORRENS, Araceli • 1953-1954 
TOZZI, Angeles - 1963·1964 

UniNI, Romana • 1955-1956 

VAZQUEZ, Gracieta • 1960 
VELA, Milagros • 1947-1948 
VICENTE, Carmen • 1948-1949 

NAVARRO, Miguel . 1955·1956 

OTERO, Rodolfo • 1960 

PAZ, Miguel Ange l • 1956·1957 
PORTILLO, Alberlo • 1962 

ROORIGUEZ, Curro - 1961 -1962 
ROVIRA, Alfonso • 1965-1966 
RUIZ, Paco • 1960 

SANCHEZ, Juan • 1961-1962 
SOLE, Ramón • 1964-1965 
SOLER, José - 1960 

TOMAS, Pedro - 1961-1962 
TORT, Alberto - 1961·1962 

VARGAS, Martin - 1964-1965 
VENTURA, Jorge • 1947-1948 



1 los empresarios del 
Gran Tealro del líceo, 
don José F. Arquer y 
don Juan A. P•mias, 
junlo con Ram6n Pujol, 
reciben a Maria Callas 
en el Aeropuerlo del 
Pral. 

2 Homenaje a Virgínia 
Zeanl, con ocasi6n de 
recibir la Medalla de 
Oro del Gran Tealro 
del liceo. Tesligo de la 
ent rega: el autor de 
"Mundo Urlco". 

3 El au Ior de "Mundo L(· 
rico" fue, duranle va· 
rios años, dlreclor dc 
una Terraza por la que 
hizo desfilar a grandes 
·di vas" internacionales 
como Vicloria de los 
Angeles. 

4 Renala Tebaldi en la 
Basllic• de Nuewa Se· 
ñora de la Merc.ed, 
con el p¡rroco, don lo· 
renio Castell. y el pe
riodista Ram6n Pujol. 

LA HJS·TORJA LICEISTA DESDE 1947 
- I 

en 

MUNDO LIRICO 
de Ramón PUJOL 

Visión inédita, sugestiva y brillante de 
las primerísimas figuras de la ópera que 
actuaron en nuestro Gran Teatro. 

"Cinco grandes de ayer": María Caniglia, 
Margarita Carosio, Gianna Pederzini, Ma
falda Favero y Ebe Stignani. 

"De Barcelona a la fama": Mercedes Cap· 
sir e Hipólito Lazaro. 

"Grecia, Rumania, Turquía, Australia .. . ": 
María Callas, Virgina Zeani, Leyla Gen· 
cer y Joan Sutherland. 

"Quinteto wagneriana": Kirsten Flagstad, 
Birgit Nilsson, Astrid Varnay, Max Lorenz 
y Wolfgang Windgassen. 

"Dos sopranos y dos mezzo": Renata Te· 
baldi, Clara Petrella, Fedora Barbie ri y 
Giulietta Simionato. 

"Seis tenores": Franco Corelli, Mario del 
Mónaco, Giuseppe di Stefano, Fe rruccio 
Tagliavini, Gianni Raimondi y Cario Ber
gonzi. 

" De barítono a tenor y de tenor a barÍ· 
tono": Carlos Guichandut y Ramón Vinay. 
"Dos baríto nos y dos bajos" : Gino Bechi, 
Gian Giacomo Gue lfi, N!cola Rossi Leme· 
ni y Miroslav Changalovich. 

"lntérpretes de Mozart": Teresa Stich Ran· 
dall y Elisabeth Schwarkoph. 
"¡ ... Y Victorial": Victoria de los Angeles. 

Del prólogo escríto por José Maria Pi 
Suñer: 
"Magníflco libro que añade una piedra 
mas en el monumento levantado en ho
nor del Gran Teatro del Liceo, sede del 
arte lírico y ejemplo de la tenacidad de 
los ciudadanos de Barcelona, que supie
ron construir un coliseo, hoy excepcional 
en Europa." 



Centralice sus 
operaciones bancarias 
en el 
BANCO CENTRAL 

434 Dependencias en Capita
les de provincias y otras 
importantes plazas de la Pe
nínsula, lslas Baleares, Cana
rias y Africa. 
Con esta extensa organización y 
su ímportante red de Correspon 
sales en toda el mundo, realí za 

toda clase de operacíones bancarias 

' : 
I 

j , 

NUESTROS SERVICIOS A SU SERVICIO EN TODO EL AMBITO NACIONAL 

BANCO CENTRAL 
ALCALA, 49 
BARQUILLO, 2 y 4 
MADRID-14 Aprobodo por el Banco de Espoño con el N ° 6875 

PLAZA CAT ALUÑA, 23 

BARCELONA-2 
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VEINTE ANOS 
de CONCIERTOS en el 

LI CE O 

D!FINICION DE UNAS << BODAS,, 

Organrzar ac tos musicales en el Gran Teatre 
del Uceo, durante cua tro lus tros, de tal c~li 
dad y signi ficación que mantengan e l debrdo 
mvel jerarquico; el tradicional empaque aris
tocratico y la insoslayable apertura a los nue
m tiempos, es una proeza digna de ser re
gstrada en crónicas encuadernables y, por 
ende, menos faciles de extraviar que la mera 
rtseña periodística. 
la conmemoración de tal labor, continuada 
ó;rante veinte años, merece un titulo que, 
rgvtendo una cos tumbre casi universa l, pide 
Sèl encabezado con la palabra «bodas,,. Pero 
¡1bodas» de qué? No hab•endo alcanzado to
~avia la mrtad de un srglo ni el cuarto de 
s<g!o, nos esta vedada recurrir a los metales 
ptfCIOS05. 

P:Mando en es to y aunque nue~tra .misión e.s 
rooy otra que la aparentemente supèrflua de 
f1l(l)ntrar un calificatrvo para est as «bodas», 
:tXkvía jóvenes, de don Juan Antonio Pamias, 
con la organizacrón de conciertos en el Lrceo, 
hf1lOS de declarar algunas cosas. 

Par lo pronto, vernte años, nos parecen ya 
hlslantes para permrtirnos un vrstazo atras. Es 
!Jrla conmemoración decimal, muy de acuerdo 
con nuestra realidad ace!erada actual. Es un 
;;¡Ja prudentemente levantada al final de una 
llapa que, como las que en buena hora, pue
dan sucederla bajo e l mando de l mismo empre
!ario, esta siempre en peligro de ser la ú ltima, 
p:¡r razones obvias. Y es una necesidad que el 
~opro cronista s iente, por ser el decano de la 
crítica musical barcelonesa, de engastar un 
adiós emocionada, provisional o no - jqulén 
sabe!- en una labor tan querida e ilusionada 
para él , como la de comentar los aconteci
m·entos I ice is ticos. 

cBodas de porcelana». He ahí el titulo que 
oosotros pondriamos a los veinte años de ges
tón musical en e l Liceo, de la Empresa Pa
llllas. ¿Por qué? 

Por :o que tiene de arte, de belleza, de fragi 
lrdad, de secreto, de tradicrón y de exotisme. 
En la escala cromatrca descendente de la ma
'eria precrosa, gemas, perlas y ~etales, son •as de Oros a las que el Hombre añadió un 
rnb!e eslabón; la porcelana . 

,Organizar conciertos en el Liceo! Si sólo hu
besen de leernos artistas, músrcos y empre
!anos, rada diríamos acerca de esa labor dura 
Y h.íbil, en la que hay riesgos de alquímia y 
~ ruleta; pero nos leeran, sin duda, filarmó
••cos y otros hombres ilustrados, mas desco
roeedores de ese ajedrez sabroso y traidor a 
r.n ltempo. 

Paro ellos queremos decir que orgonizor con
Ctertos en el Liceo es como fundi r moldear y 
~lorear una porcelana de China d de Sèvres. 
~i una la~~r en la que, como en la otra , se 
be ge habr lrdad suma; se manipulan arte y 

1\eza; todo es fragil y quebradizo; las fór
mu as son secretas y su origen se pierde en 
;emotas t_radiciones; y hay siempre ingredien
es extranos y exóticos. 

Par eso nos ha parecido que para estos «pri
~os. veinte años de música, de la Empresa 
~:s, . la porcelana podia ser un símbolo 

avra humano-- de la suntuosidad de 
:::,U•sitez, de calrdad, de nobleza, de fr~a y 
:'5 •tr_ansparente substancra, ya que durante 
~.en:( venideros, de gestión, que sincera
!ll!np~ . e deseamos, su labor que -como todo 
~a e1o . materra-espirrtu, necesi ta t iempo 
~!<f ~lrmarse- habra penetrada en la zona 

rea a oor los metales preciosos. 

por ARTURO MENENDEZ ALEYXANDRE 

¿EL LICEO SIN CONCIERTOS? 

Desde que en virtud de un Real Decreto, 
fecha 8 de febrero de 1849, fue dec larada 
«tea tro li riem>, el Liceo quedó definida como 
un templa de la música, porque no hay que 
olvidar que la música, arte de ílimitados mar
genes, se ha cultivada siempre y se sigue cul
tivando en todos los grandes tea tres líricos 
de l mundo, no sólo a través de las formas 
escénicos, ópero y balle t, s ino en su formo 
directe de concierto. 

Ello es lógico porque los grandes teatres !in
cos, por su bueno acúst ica, su monumentolidod 
inter ior y su considerable aforo, resultan ex
celentes salas de audiciones para la músrca 
sinfónica, porque permiten la acomodación de 
nutridas orquestas y de corcs, cuando es ne
cesarro, como ocurre en los oratorros, ofrecen. 
una audibilidad perfecta y disponen de nu
merosas localidades que pueden ser ofrecidas 
a precios razonables. 

El primer concierto celebrada en el Liceo, 
tuvo Jugar el 6 de junio de 1847 y desde 
aquella fecha has ta e l 1.0 de abrrl de 1954, 
no dejaron de celebrarse, salvo esporadrcas 
soluciones de continuidad, motivadas por carn
bios de Empresa o por olguno colomidod pú
blica. Estos conciertos, que pasaron por muy 
diversas vicisitudes y cambios de forma, orien
tación y horar io, vinieron a estabilizarse bajo 
el signo de «Conciertos de Cuaresma>, y ad
quirieron sello y caracter de insti tución y tra
dición liceis ta. 
Pero en 1954 la Propiedad del teatre dec idió 
suprimiries. Sin duda exist lrian razones para 
ella, que nunca nos fueron reveladas ni alcan
zamos a in tu ir. Y aunque no sea es te trabajo 
e l lugar mas adecuado para extenderse en 
consideraciones criticas, no nos es pos tble pa
sar ade!ante sin hacer constar la extrañeza 
que ello nos causó, pues no sólo destruía una 
bella tradición artística barcelonesa y una de 
las tres columnas en que venia apoyandose 
la actividad de nuestro Gran Teatre -ópera, 
ballet concierto- , s ino que colocó a éste en 
srtuación de inferiorrdad respecto a los mas 
prestigiosos teatres liricos del mundo, con los 
que el Liceo se equipara, en los cuales, la 
actuación de grandes orquestas sinfónicas y 
de famosos solistas y directores, es habrtual 
y tan importante como las mrsmas temporadas 
de ópera. 
Fue una visión desenfocada, por partir de la 
idea de que en un teatre sólo deben montarse 
espectaculos escénicos, es decir, audrovisua
les. ¿Hubo presiones exterror~G por porte de 
e lementos que en el Liceo creían ver, equi
vocadamnte, un competidor de salas de audi
ciones? No lo sabemos. 
La Empresa, como es lógico y reg!amen.taroo, 
hubo de respetor lo decis ión de lo Propredod 
y los Conciertos de Cuaresma desaparecleron, 
pero, por fortuna, don Juan Antonlo . P~mias, 
ferviente filarmónico, habil diplomatrco Y 
hombre de recursos inagotables, encontró una 
fórmula: que se I e dejase puerta abierta para 
orgonizor esporódicomente, conciertos de ex
cepcional importoncio. Y osí se hozo, con mono 
no demasiado abierta al principio y con ge
nerosidad, cada vez mayor, a par tir de 1963. 

PARANINFO MUSICAL 

Hemos de insistir sobre un punto que juzga
mos de capital rmportoncro paro los decrsiones 
sobre el futura de !a actividad musrcal del 
Liceo. Este no ha sido, ni es, nr sera nunca 
un competidor de las principales salas de con
crertos borcelonesos; en primer lugor porque 

1 La benemérita BANDA MUNICIPAL DE 
BARCELONA, dando un concierto en este 
Gran Teatro. 

2 la exrraordinaria BANDA MUNICIPAL DE 
MADRID con su director, el Maesrro Vic· 
rorino Echevarría. 

S la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELQ. 
NA tomando parte en el liceo, en el ho
menaje rendido a la memoria del Maestro 
Enrique Morera. 

4 En:re las grand~ formaciones sinfónicas 
que han intervenido en los concierros de 
esre Gran Tea:ro, figura la prestigiosa de 
la SOCIETE DES CONCERTS DU CONSER· 
VATOIRE DE PARIS. 

5 Uno de los conjuntes sinfónicos de mayor 
tralcen:!encia mundial, es sin duda a!guM 
la ORQUESTA SINrONICA DE FILADEL· 
FIA, que bajo !a dirección de su Maeslro 
titular EUGENE ORMANDY, dio dos con· 
ciertos en este Gran Tealro el año 1955. 

6 La célebre ORQUESTA LAMOUREUX DE 
PARIS, consiguió grandes rriunfos en nues· 
tro primer Coliseo. 

1 Nucstra prestigiosa primera agrupación 
coral HORFEO CATALA", ha tenido oca· 
sión, duranle los últimes veinte años, de 
con:e¡¡uir ex.raordinarios triunfos en el 
lic;eo, siempre bajo la dirección del Maes· 
tro luis M.O Millel. 



1 En el curso del año 
1964 tuvo una brillan· 
te actuaci6n en la cen· 
tenaria sala del Liceo, 
la ORQUESTA SINFQ. 
NICA DE PlnSBURGH 
(USA), eflcazmente di
rigida por el Maestro 
William Steingler. 

2 Entre las Orquestas eu· 
ropeas que en la ac· 
tualidad cuentan de 
manera decisiva, flgura 
la ORQUESTA NACIO
NAL FRANCESA DE LA 
RADIO Y TELEVISION, 
que en 1963 actuó con 
extraordinario éxito en 
este Coliseo. 
--- · '?"'!D., .... ~ 

S La vistosa Banda 
del Regimiento Escocés 
"ROYAL HIGHLAND 
FUSILIERS" cautiv6 la 
atención del público 
de l Lkeo, tanto por su 
b u en a interpretación 
musical como por la 
elegancia de sus evo· 
luciones. 

~ También la GRAN OR· 
QUESTA SINFONICA 
DE LA BANDA REPU· 
BLICANA DE PAR I S, 
brindó a los barcelo
neses desde su primer 
Tealro, una memorable 
audición. 

5 La ORQUESTA FILAR· 
MONICA DE VIENA, 
arte, prestigio y sole· 
ra europea, obtuvo un 
éxilo exlraordinarío ba
jo la conduccíón de 
su Director titular, el 
Maestro Karl Bohm, en 
dos inolvidables con· 
ciertos dados en sep· 
tiembro del pasado 
año 1965. 

6 MARIA CALLAS, la úni· 
ca, siempre discutida, 
pero siempre descada, 
consiguió electrizar al 
completo auditorio del 
Li ce o en un prodig ioso 
recital. 

1 La gran mez.zo-sopra· 
no norteamericana MA· 
RIAN ANDERSON, con· 
siguió un rotundo éxi
to el año 1955 al dar 
un recital que se recor· 
darí siempre. 

c~l.ebrar. conciertos no e~ su final1dad ~
ctftca, stno complementana; y en segundo Iu 
gar porque su misma superioridad fis1ca sobr. 
todas elias, le reserva para las muy cont~ 
solemnidades musica!es que pueden ser dtgOil 
de cobijarse en su regia sala. 

El Palacio de la Música es, sin discusióo la 
«Casa p~iral» ?e los concier!os en Barce~. 
El Palac1o Nac1onal de Mont¡uich sólo cutnt 
en su favor con el soberbio órgano Wal~ 
que, después de su restauración, es uno de 
!os. mejores d~ ~uropa, pero su defectUO!i 
acusttea y su 1ncomodo emplazamiento le 1r;. 
validan para que nunca pueda converltrse en 
un nuevo ccPalau de la Mústca Catafana1 . y 
no menos de cincuenta salas de audtciones a 
cuya cabeza se sitúan las de la Casa del Mé. 
dico y Colegio de Abogados, se reparten en 
nuestra ciudad, la actividad musical de d . 
mara, ín tima y secundaria. 

En esta densa constelación de Jocales para 
audiciones, el Liceo aparece como estrella dt 
p rimera magnitud, céntrica topogr.Hicamentt, 
pero marginal espiri tualmente porque -repe. 
timos- sólo los grandes acontecimienlos mu
sicales pueden tener acceso a é l. 

En tales circunstancias el Liceo no es un com. 
pettdor sino un precioso colaborador de la v1da 
y del pres t igio musica l de Barcelona, vida y 
prestigio que, considerades desde fuera, como 
un hecho artistico, social e histórico; a la vez, 
estan por encima de todos los intereses prÍV¡. 
dos, egoismos particulares y vanidades de 
grupo. 

Actos memorables como la primera actuacicín 
de Maria Callas en la Ciudad Condal o el es
treno mundial de «Atlantida» que, meiudt· 
blemente quedan registrades en los anales 
musicales no sólo de Barcelona, sino de Esp¡
ña, no podian celebrarse en otro Jugar que no 
fuese el Liceo. 

El Ayuntamiento de Barcelona y Juventudes 
Musicales, organizadores desde 1963, dt' 
«Festiva! Internacional de Música en Barce· 
lona», se dieron cuenta. al preparar la tercera 
edición, celebrada el año pasado, de que e 

~solemne concierto inaugural, reclamaba por 
su importancia, un marco de maximo presti· 
gio, de maxima SU.ntuosidad y de maxima Ca· 
bida y por eso aceptaron la hospitalídad que 
e l Liceo fes b r indobo. "A tout Ge igneur tou! 
honneun>. 

La Empresa Pamias, ha venido ofreciendo la 
llave de l Liceo, en las mas generosas cond•· 
ciones, a todos los acontecimientos musicales 
barceloneses, sin otro propósito que revestll· 
los de aquella majestad y aquella emoci6n que 
vibran tras la palabra LICEO, pensando ademàs 
-lo que también es muy importante- en 
asegurarles un auditorio numeroso, pues cuen· 
ta con una masa de prooietarios y de aboni· 
dos que, aun cuando llegado el caso, falle en 
parte, constituye una base considerable dt 
selecta concurrencia. 

Asi, por ejemplo, las fiestas académicas de 
fin de Curso del Conservatorio Superior de 
Música del Liceo y los conciertos de clausura 
del Concurso lnternac:onal de Canto cFran· 
cisco Vtñas>l, disponen habitualmente de la 
gran sala de nuestro primer teatro finco, en 
la que no se busca sólo Ja impres:onanle apa· 
rotosidod del lujo decorot ivo, sino lo que es 
mejor, el ombiente mós odecuodo, oquello ot· 
mósfera espiritual que esta saturada de vtbr¡· 
ciones favorab les a l acto que va a celebrarse 
Y es de creer y desear que e l ccFestival lnter· 
nacional de Música en Barcelona!> que, ade· 
mas del cc Palaw> para sus grandes conclertos, 
hi sabido encontrar a mbien tes particularmenle 
a de:::uados a la indole de a lgunos de ellos, 
como el tcSa lón del T inell» continuara mau· 
gurando sus sucesivas edicidnes en este Pa~ 
ninfo musical que se llama Gran Teatre 
Liceo. 

INDICE DE UNA GESTION BRILLAtHE 

En las lineas que siguen vamos a tratar ~ 
resumir todo lo que la Empresa Parn~as e 
hecho en el ambito de los conciertos, durant 
los veinte años de gestión que ahora conme· 
moramos. Hemos de ser parcos en el c~e;; 
tario y en !as apreciaciones de caract~ndr '~' 1 d~ 
por razón de espacio y poroue la 1 O e 
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ba·10 es princtpalmente de recopilación este rra . · 
C·10·n Ya en su dta oponamos y tuzga-

y e"IOca · • • . 
rev1stas dtartos y em•soras. Astmtsmo, 

,...~en • . • t racia a la brevedad, Cttaremos so amen e 
: ~tulos de las obras ofreetdas en ~stre~o o 
,¡quellas que tuviesen un espectal onteres o 
cramstancial tmportancta. • . 
Como comentaria de tipo global, no . ~era h t
pUbélico hacer constar que _esta ~est•on, a lo 

de cuatro lustros, ha s•do bnllante; para 
3 rg.¡tarse de ella bastara leer los nombre~ 
perca I f 1· t · de las grandes orquestas, os amoso~ so ts as 

dtrectores y las tmportantes obras onterpre
rJ1as, que hemos escuchado en el Liceo. 
Tampoco ~era supérfluo sub~ayar la inteligen
cia y el esfuerzo puestos en ¡uego y los nesgos 
de diverso género afrontades en esa perpetua 
<Ventura de organizar conciertos __ de alta ca
tegoria; auténtica embes.ttda quqo~esca . con
tra un horizon•e de mtopes y s tstematteas 
censuras de e•ernas y desesperantes dificul
tades y 'de incógnitas y sorpresas, no. siempre 
a~radab1es. Pera toda fue vencido y superada 
con voluntad, energia y entusiasmo. Los fer
mentes quedaran en el fondo y hoy, en es ta 
panoramica que ofrecemos, sólo es posible 
contemplar el vergel que floreció sobre ellos. 

HACIA EL OCASO DE UNA TRADICION 

CUARESMA DE 1948. - Se celebraran seis 
conctertos: actuó la Orouesta Sinfónica del 
Gran Teatro de l Liceo y la temporada se inau
g'Jró e. 26 de febrero baja la batuta del maes
tro Paul van Kempen. El m.:estro Napoleon::! 
Annovozzi dirig ió vorios primeres oudic:ones 
en Barcelona : «Andante para cuerda, arj)a y 
éfgano», de Geminiani; «Homenaje a la Tem
Jl(anica», de Rodngo y uDanza del Torchio y 
Cabalga ta», de rdulieta y Romea», de Zan
donai. En este concierto se interpretó la «Misa 
de la Coronación», de Mozart, en la que in
lervmo el Orfeó Laudate, que dirige el maes
lro Angel Co'omer de! Ramera. El director 
coceano Ekitai Ahn, única discipulo que fue 
de Ricardo Strauss, dirigió <<Muert;e y trans
liguración)), rrDon Juan11 y <<S infonia de los 
~lpes», de su gloriosa maestro y Enrique Ca
sal dirigió el «Concierto en si bemol, para 
violoncelo y orquesta)), de Boccheríni, inter
pretada por su hija Pilar. En el cuarto con
c•erto, dirigida por Annovozzi, tomo porte el 
Orfeó Catala, que dlrigió su ti tular, maestro 
Luis Maria Mil let . Otmar Nussio dirigió otro 
concierto en el que nos dia a conocer su <<Sui
te Ticlnese" y en el cuol intervinc Tito Schipo, 
acompañado al piano por Ricardo Valls. El 
iiltimo concierto lo dirigió nuestro inolvidable 
Toldra y también tomó parte en él Tito Schipa, 
cantando arias de ópera. Obras sinfónicas de 
rcoertorio, de grandes compositores, comple
taran estos programas. 

El mismo año 1948 tuvieron lugar otros tres 
•mportantes conciertos. Los días 20 y 22 de 
ll!òyo, José lturbi, entonces bastante discutida, 
actuó como director frente a !a Orquesta del 
l·ceo y como soltsta al piano, al mismo tiem
po_ El cConcierto en la menor)), de Grieg, y el 
«Contierto núm. 3)), de Beethoven, am~ 
oara piano y orquesta, los dirigió desde el 
Dlano, sin dejar de tocar, naturalmente, como 
lo hocio el ontiguo moestro ol cémbolo. Esta 
Y. la inclusión en programas de gran respeto 
smfónico, de !a « Rhapsody in blue», de Gersh
Win, dia lugar a vivas controversias. El 7 de 
noviembre, la Orquesta del Liceo fue dirigida 
por Pierino Gamba «niño de once años>>. Es 
ociosa decir que el tea tro se llenó, no tanta 
por el interés que ofrecia el programa, en el 
que figuraban dos famosas sihfonías, la <<Quin
~a» de Beethoven y la rdnacabadau de Schu
ert, como por la general curiosidad de ver 

a un chiquillo imponiéndose, batuta en mano, 
; una asamblea de eminentes y veteranes pro
esores. A decir verdod, Pierino Gambo no 

nos defraudó e inclusa entusiasmó al rajo vivo 
a gran parte de! auditoria, hasta el punto de 
<1\le a la salida, el niño prodigio hubo de ser 
Protegtdo por la fuerza pública. 

CUARESMA DE 1949. - La temporada, que 
~-taba de seis conctertos, la inauguró nues
ro •nmenso Ataulfo Argenta, el 13 de marzo, 

ar frente de la Orquesta Sinfónica titular del 
teatro Y tuvo caracter de homenaje a Turina, 
QUe habia falleetdo dos meses antes, el 14 
de enero. Siguió un Festival Wagner dirigida 

por George Sebast•an, indiscutible especiali
zado en música wagnenana. Stanford Robm
son, uno de los ma~ desta:ados directores in
gleses del memento, dirigió el estreno en Es
paña de un uConcierto para viola y orquesta», 
del compositor bntanico Wtlltam Walton, con 
el que hizo su presentación el viol inista tam
bién inglés, Frederick Riddle, que causó ge
neral admiración. Se nos ofreció un tmpor
tante estreno en España: cuatrp tnterludios 
de !a ópera «Peter Grimes», de Britten, típi
camente representatives de la acida audacia 
de este compositor y todavia otro estreno: 
una fantasia de «Gigantes y Cabezudos», de 
Caballero, hecha por Robert Gerhard, compo
sitor español aunque no lo parezca. Quien 
tenga idea de la musa fresca, sentimental y 
popular de Cobollero y el tremendtsmo técnico 
de Gerhard, nos dispensara de hacer mas co
mentaries. Bajo la batuta de otro maestro de
fini tiva, Hans van Senda, tuvo lugar un con
cierto conmemorativo del centenario de la 
muerte de Chopin, en ¡¡I que tc-mó parte un 
excclente pianista austrfaco: Wlnfrled Wolf, 
que in terpretó el «Concierto en mi menor, 
para piano y orques ta». del gran romantíco. 
De acontecimiento puede calíficarse el quinto 
concierto, en el cual hizo su presentación la 
famosa <<Orques ta Lamoureux», de París, di
rigida por Eugène Bigot, batuta de la antigua 
cscuela, sabia, eficaz y sin efectismes. Junta 
a Beethoven y Brahms, nos dieron, en dos 
conciertos, obras de compositores franceses, 
E'ntre elias, la suite sinfónica del ballet «Na
mouna», de Lalo, con caracter de estreno en 
España. 

CUARESMA DE 1950. - El 5 de marzo se 
inaug•Jró la temporada, que fue de ocho con
ciertos, con uno de especial relieve: la pre
sentación a! pública español del gran pianista 
polaca Malcuzynski, que nos ofreció la prime
ra audición en Barcelona del «Concier to nú
mero 3, en re menor», de Rachmaninov. Tam
bién interpretó el cConcierto núm. 2, en fa 
menor», de Chopin . . La Orques ta del Li cea, 
dirigida por Annovazzi, estrenó en Barcelona, 
la <<Primera Sinfon[alL, de Sibelius. El segundo 
concierto lo dirigió el maestro Konwitschny. 
El tercera estuvo a carga de Malcuzynski, en 
un ino!vidable recital de piano. Carlos Suri
ñach W rokona d irigió el cuarto, en el que 
estrenó «Habanera>>, de L. Aubert y actuó 
la soprano Consuelo Rubio que estrenó cuatro 
grandes rdieden> de Mahler y rrCua tro madri
gales amatorios» de Rodrigo. El gran maestro 
Hugo Balzer, dirigió, siempre con la Orquesta 
de Liceo, un programa Weber, Beethoven, 
Brückner, Wagner. Los tres últimes concie;
tos los di o la «Orques ta Lamoureux", de Pans, 
en su segunda aparición en el Liceo, dirigida 
por Eugène Bigot. 

CUARESMA DE 1951. - También esta tem
porada de o:::ho concierto~ fue pródiga en 
acontecimientos. Se inauguro el 22 de f~b~ero 
con una conmennoración verdiana, ausptctada 
por e! Consulado General de I tali a y el Ins
tituta 1 tali a no de Cultufa. La Orques ta Y los 
Caros del Liceo -éstos dirigides por el maes
tro Anglada- , el «Orfeó Laudate», dirigida 
oor el maestro Angel Colomer y la «Cor~l 
Nuria», dirigida por el ma;stro Pedr~ Jo~da, 
y los solistas Clara Alcala, soprano, Bntta 
Devinal mezzo soprano; Giovanni Maliplero, 
tenor, 'y Giovanni Zanin, baja, dirigides ~r 
el maestro Annovazzi, in terpretaran I~ «Mtsa 
de Requi em», de Verdi, obra de ~s~lrt!u reli
giosa lírica y sentimental, no l1 turgteo, de 
ooderosos efectes emotives y desbordante be
lleza me'ódíca. Varias oberturas de óperas 
verdianas completaran el programa, que se re
pitió íntegramente el dra 25. Ot~~ ~ran maes
tro de la batuta, Heinz Unger, d111g1Ó el terc~r 
concierto. El cuarto lo dirígi6 nuestro admi
rada Jesús Arambarri y en él tom6 parte la 
violinista norteamericana Camilla Wicks, sen
cillamente mar.avillosa, interpretando sendos 
«Conciertos» de Beethoven y de Tchaikowsky. 
A esta portentosa artista volvimos a escucharla 
en un recital, acompañada al piano por Al~redo 
Rossí Vezzani, en obras de gran. vtrtuosts~. 
Siguiendo la costumbre establectda en anos 
anteriores, una orquesta extranjera cerró la 
temporada cuaresmal; ésta fue tambtén la 
famosa cOrquesta de la Société des Concerts 
du Conservatoire», de París, dirig ida P?r el 
maestro André Cluytens, que nos ofrecto dos 
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estrenos: «Bacchus et Artadne" de RO\I 
1 y «Le tombeau de Chateaubriand• de L ~ 

bert y . dia tres conciertos con obras d~ al 
categona. ta 

E~ 20 de noviembre s~gu iente, la excel5.1 '"· 
t~rprete . wagnenana Ktrsten Flagstad, qu! en 
peno tnunfo y apogeo de sus facultades 
ret iraba de la escena, se despidtó del pu'b ~ 

- I . I lC) c:spano , con un rectta , acompañada oor , 
Orq~7sta del Liceo~ dingida por Georges Se~ 
basttan. El homena1e de admiración y de u. 
rtño que se le tnbutó a la gran sopranc 110• 
ruego, fue o~oteósico. 

CUARESMA DE 1952. - Fueron sólo c1nco 
los conciertos de esta temporada. El inex.plt. 
cable estada de opinión de un determtna~o 
sector contrario a los Conciertos de Cuart¡~ 
parecía que se iba endureciendo y stn 'dud~ 
comenzaba a frenar las intciativas de la em. 
oresa, tan fel izmente convertidas en rcaltdaj 
hasta entonces. La temporada se tnauguró e! 
6 de marzo con un Fes ttval Mozart-Beetho. 
ven, dirigida por el maestro. Jascha Horen1• 

tein, en el que tomaran parte Alícia de La. 
rrocha y Rosa Sabater, interpretando el «Con· 
c i ert o para dos pianos y o~questa)) ( K. 3651, 
de Mozart, con la Orquesta de l Liceo. A est! 
Fe~l'ival siguió otro de música eslava, dtngtoo 
por el mae: tro Henryk Swoboda, en e' cual 
intervinc e! famosa violoncelista francé'; An· 
dré Navarra, interpretan:!o un «Conciertot de 
Dvorak y «Variac!ones sobre un te:na roco:ót, 
de Tch<:ikowsky. Un recital por el propto Na
varra, acompañado al ptano por el prl f2Stll 
Fedro Vallribera, constituyó el tercer c::mmr
to. El cuarto fue dedicada en home1aje a 
Joaquín R-;¡érigo, con obras suyas excl~~·va· 
mente y pre~entado por el cri tico musi:al An· 
tanta Fern.bdez-Cid. Tomaran parte e1 él la; 
~opranos (armen Pé~ez Durias, Lo'tta TJnc~
tó y Pura Gémez; !a mezzo soprano R05.1m 
Gémez; el baja Luis Corbel!a; el vtoltntsta 
Chri~tian Ferras y el guitarrista Narcisa Yep!S, 
con la Orquesta del Liceo. Dirigtó el maes•ro 
Toldra, excepto la «Cansoneta para violin y 
orquesta de cuerda, que fue dingida por su 
prc;pio autor. En el quinto y última concterto, 
dirigida por e l maestro Phifip Wuest hay que 
registrar dos interesantt:s estrenes: «Nobiltsst· 
ma vi s tone», de Hindemi th y música de ba1le 
de !a ópera cc Cephale et Procris)), de Grétcy. 

CUARESMA DE 1953. - Cinca fueron tam· 
bién los conciertos de e~ta temporada que 
act:ntuaba la $ensación de una lígera asftxta, 
por fa lta de ambiente en las al~uras, nunca 
por falta de entusiasmo en la Empresa. S~ 
inició el 1.0 de marzo c~m un homenaie al 
maestro Lorenzo Ptrosi, interpre•andose dOl 
obras ~uyas, ambas con caracter de estreno en 
España: <~Roma», suite para orquesta Y el 
oratorio ceLa Resurrección de Cnsto». lnter· 
vinieron Carmen Espona, soprano; Rosana Gó· 
mez, mezzo soprano; Pablo Civil, tenor; Ml· 
nuel Ausensi barítona· el «Orfeó Lauda•e 
e! «Orfeó Sa~t Esteve» ~ la Masa Coral Orfeó· 
nica, dirigides por el maestro Angel Colom~' 
y la Orquesta del Liceo, todos ellos baJo la 
batuta del maestro Armando La Rosa Parod 
Siguié un Festival de Música Germana, dtrig•· 
do por El maestro Johannes Schüller, en e 
que inlervino un exce'ente violinista sutzo de 
oadres italianes, Giovanni Bagarotti, que tn· 
terpretó Conciertos de Mozart y de Ma• 
Bruch. El •ercer concierto fue un Festtval de 
Música Sudamericana, con obras de Allende, 
Dra:1g::»sch, Fernandez, Villa-Lobos y Cas!e· 
llonc•;, todos en primera oudic:ón. Di6gió Hec¡ 
tor Villa-Lobos, e! música maximo del Brast , 
lo que d io a es te conc i e r to un caracter , de es· 
petial categoria y emol'ividad, y tomo P~;te 
como solista , en «Momopreco::e>>. de Vt a· 
Lobos, el joven y destacadisimo pianista e~pa· 
ñol Ramón Castillo Un Festival de MusiCa 
Ru~a !uvo lugar a .continuación, dingido ~~ 
el macstro Henri Pensos, en el que hubo '"" 
estrenes: "Mosquerode", de Khochoturoon, Y 
«Sinfon:a núm. 4)) de Shostakovitch. El maes: • . d . , e 
tro norteamericano Mtlton Katims, trt9'~ 
quinto y última concierto y hemos de agr Z 
cer!e el estreno de «Sptrituals )) , para co~ 
cuerda y orquesta del compost'Or tam tell 
norteamericano M~rton Gould. Un pian•sta 
italtano, Lodovico Lessona, interpre•ó el cÜll'· 
coer to núm. 3», de Beethoven. 

CUARESMA DE 1954. - Llegamos a la ttr1'· 
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los ce'ebrados Inaugurada el 2 de 
tlnCO or el. maestro John Barbiroll1, con la 
mano P • v · -Or esta del Loceo, que estren~ « arrac1one~ 

qu mat1cas» de ~ !gar, contonuo con la pre
emg o'n d~l drrec tor austríaca Max imiliar1 !fnlaCI . 1 
Kotejrnsky, que nos tra10 el estr~no de «A ~
Wiener s~renaden», del compos1t0r . tamb1en 
Mtríaco Joseph Marx. En este conc1ert? ~c-

• nucstro 1ncomparable Gaspar Cassada, on
:~oretando, con caracter de estreno, el «Con-

lo en m1» op 72, para Vloloncelo y 
''"' ' . . N ata de Tcha1kowsky. O tro d~rector, or-oqu.. . . I f 
· ¿el Mar, de nacional 1dad 1n;¡ esa, ue man . . . 

1 
1 

cen!ado en e l conc1er to s1gu1e n e . en e. 
pr j se es!ren6 una «Su1te de danzas en ren. 
~u~ compositor inglés Michael Tippet , sobre 
fe cuales se basó és te pa ra su ópera <<The as E . • 
M<dsummer Marrrage>~. n ~s t~. con:1e rto to~o 
parle el arpis ta . es pa no i N 1 c~ as Zabaleta m
terpretando mag1s tra lme n te d1ve rsas ob ra s •. so
lo y con orq uesta . En e l cua rto conc1erto 
rcapareCIÓ Ca rles Sunñach, como di rec tor, e! 
cua! estrenó su «Sinfonie tta flamenca » . Y. la 
ober tura «American Fes t iva l>>, de .. Wd l1am 
Schumann. Lo mejor fue la ac tua :1on ?e la 
p1an1sta ing lesa Eileen Joyce, qu~ c~uso ex
ce'e:lte impresión. El qu1nto y def1n1t1vamente 
últomo Concrerto de Cuaresma, celebrada el 
dia I." de abr il, !o d1rig1ó el tamoso compo
•otor y director norteamericano Vorgtl T homs0:1 
~ en él tomó parle su coterraneo Berna rd 
&eenhouse, v1oloncelista de gran clase. El 
pograma ~e componía exclusivamente de ~s
trfliOS: la obertura «The School for scanda.» , 
èe Barber· la sutte «Appalachian Spring», de 
Copland, ~ uConc1er•o para violonce!o y or
questa», «Tres estampas para orquesta» y 
cloUISiana Story», de Thomson. 

UNA NUEVA MODALIDAD 
EN LOS CONCIERTOS LICEISTAS 

Se había pues to punto final a una trad1ción 
y la inevitable nostalgia que es tos vacíos sen
timenta les p roducen, iba a ser m itigada, si 
quiera en parte por la curiosidad que siempre 
despier tas las 'nove da d es. A nuevos t iempos 
corresponden nuevas cos tumb res y u na de e lias 
es, precisamente, de~tru or las cos tu m bres.- En 
ade!ante desaparecería aquel acompasam 1ento 
cronolóçico, cas i de trami te, con que se p ro
ducia la actividad m usical en e! L1ceo, pa ra 
dar paso a u na actividad asimétrica e impre
vista. 

El 31 de may:> de 1955 hace su a;>aroc:ón 
una famosisima orquesta norteamericana: «Th~ 
Philade::>hia Orchcstra» c:>n su n::> menos fa
mos.:¡ director, e l maesiro húngaro Eugène Or
marnly, ée so;,risa contagiosa y con su flauta 
solista de p:at.no puro. En el pnmer concierto 
estre,a tt Epigrahn, del compositor norteame
nca:'l::> Del ro Jooo, y «Mathis dcr Mahler», una 
dt las obras maestras de Hindemith que, aun
QUe parezca increïble, nunca se habia inter
pre•ado en Barcelona. Comp'etaron el pro
gcamo lo obertura "Le::>;,o núm. 3", de Bee
thoven y lo "Sonfonio n.:.m. 4" de Tchoikowsky. 
fn el ~eçundo concoerto nos dieron «Carnaval 
rc:nano•, de Berlioz; «Don Juam>, de S t raus, 
1Sonfonia en re menor» , de César Franck; la 
obertura de «Los Maestros cantores» y c inco 
tanciones americanas an tig uas, arregladas por 
Copiand, de las que fue in té rprete impres io
nante el barítona negro W ill iam Warf1e ld, 
!ICnial creador d e l personaje centra l de ccPorgy 
and Bess,, de Gershwin. 

Para el d ia sogu iente, 2 de nos estaba reserv~ 
da otra sorpresa; u n verdadera rega!o p ri nc i
Jle!Co: la actuación en u n ú n ico reci ta l de Ma
nan Anderson, la mezzo soprano negra de la 
<ille Toscanini habia dicho que <<es una voz de 
las.~ue sólo se oyen cada cien años». La acom
J!<lno un excelente pianis ta bavara: Franz Rupp. 
Cantó cloedern, de Ourante, Scarlatti, Martí
"'• Le¡¡re;,zi, Schubert, Guastavono, Granados, 
iavares, Falla y Sant-Saens y espirituales ne· 
çros, ¿Qué decir? Solamente esto: Oespué3 
de o~r a esta mujer ya no s1ente uno deseos 
de Oir cantar a nadie. 

EJ añ:, 1956 quedó en b!anCO y en 1957 VI 
~ al l1ceo otra orqucs ta de mund1al renom-

e: clhe Cleve.and Orchestra», dirrg1da por 

1 En 1957 otra embajada 
artístic.a norteamerica
na llegaba al l iceo, la 
ORQUESTA DE CLEVE· 
LAND (USA), bajo la 
di rección del Maestro 
George Siell . 

2 ORQUESTA SINFONI
CA TITULAR de esle 
Gran Teatro que tantos 
éxi los ha cosech.fC!o en 
el mismo y en sus di
latadas g iras por Es· 
paña. 

S ORFEO LAUDA TE, ot ra 
ma;a coral de presti· 
gio que actuó sa tisfac
toriamente en el Gran 
Tea lro del Liceo. 

• 
4 la primera acruación 

fuera de su sede de la 
ORQUESTA SINFON!
CA DE LA RADIO Y 
TELEVISION ESPAÑO
LA, fue concedida a 
esle Gran Teatro como 
justo reconocimienlo de 
su ca!egoda y presti
gio. 

5 LA CAPI LLA ClASICA 
POLIFONICA, que. diri· 
ge e l Maestro Enrique 
Ribó, demoslró en re· 
pel idas ocasiones su 
maestrfa y preparaci6n. 

6 El " ORFEO GRA · 
CIENC", que repetidas 
veces ha acluado en 
esle Gran Tealro, en re· 
pre!entaciones de Ope· 
ra y oratorios. 

7 PIERINO GAMBA, c:on 
pocos años de edad y 
pantalón corto realiü 
un gran concierto e:> 
los inicios de su carre· 
ra artrstica. 

8 Eslreno a ~s o turo dc 
" l 'ATLAN TIDA ", de 
Mosen JACINTO VER· 
DAGUER y MANUEL DE 
FALLA, e femérides glo· 
riosa de nues tro Gra 1 

Teatro que dirigi6 e l 
malogrado Edua rd o 
Toldré e inlerprctaron 
Victoria de los Ange· 
les y Ra imundo Torres, 
que aparecen en la fo· 
togra ffa junto al Maes· 
tro ERNESTO HALFF· 
TER, q ue termin6 lo 
partitura incompleta dc 
la obra. 

9 En 19 52 se dedicó un 
concierlo monografico 
de obras del composi· 
tor JOAQUIN RODRI· 
GO, con su perso1al 
participación. 

tO : ORAL SAN JORDI, 
bajo la direcci6n de su 
i1us1re Maestro Oriol 
Martore ll. 



1st 

1 JOSE ITURBI, ol regresar a España, des· 
pués dc una larga cstancia en Norteamé· 
rico hlzo su presentaci6n en este Gran 
Teatre e .no pianista y director de or· 
quos:r 

2 El gran artista wagneriana FRANCISCO 
VIÑAS, ha aido recordada y enaltecida su 
memotia con el Concurso de Canto de su 
nombre, celebréndose las sesiones de gala 
de cada uno de elles en esre Gran Teatre. 

S ~~ llustre patric:o Dr. D. Jac:n:o Vilardell, 
•an co:-~ocido por su prestigio científi:o, 
en su celida:l de hijo política de Franci;co 
Viñas, ha sido el animador y mecenas del 
rdcrido concurso de cen:o. 

el maestro húngaro GeorQe Szell. El I I de 
mayo dieron su primer concterto estos admi
rables profesores norteamencanos, in terpre
•cmdo lo obertura de "Lo gorzo Iod ro", de 
Rossint ' la cStnfonía Pastoral», de Beethoven; 
"El PóÍoro de fuego", de St.ovtnsky; "Music 
for orchestre•, de Diegger, estreno en Espa
ña, y fuera de programa, el Preludto de clos 
Mae~tros cantores» y la cMarcha húngara», 
de la cDamnation de Faust», de Berlioz. 

él 30 de. mtsmo mes, tuvo Jugar un concier
to de gala en el cual, el pianista italiana Ma
no Braggioltt estrenó el piano «Stetnw & 
Sons», rega fado a l Conservatorio Superior de 
Música del L iceo. por un grupo de norteame
ncanos residentes en España. La ftesta fina
lizó con la interpretación del ((Salmo 111 de 
David», de Marcello, tntervretado por la SO·· 

prano Nuria Escofe t, la contralto Josefina Be
najam, el corc femenina de la catedra de con
junto vocal del Conservatorio y la Orquesta 
del Conservatorio, bajo la dirección del maes
tro Ricardo Valls. Al acte asistió el embaja
dor de Estades Unides en España, John Da
vis Lodge. 

El 9 de noviembre de 1957 y patrocinada por 
el Ayunt01miento de Barcelona, tuvo lugar un 
coneterto a beneficio de los damnificades por 
las terribles inundaetones que acababan de 
sumir a Valencia en un drama desolador. ln
tervinieron la OrquE";Sta Munietpal de Valen
eta, dirigida por José lturbi y el pianista Gon
zalo Soriana. Este concierto no sólo alcanzó 
a ' ta calida:l artísttea, stno que constttuyó una 
m¡¡nifestación conmovedora de caritativa so
lidaridad con la Ctudad hermana. 

1 rambién 1958 pasó sin conetertos, pere e:; 
que se preparaba algo tan sensacional, que 
justificaba este •agacharse para luego dar el 
brinco. El martes, 5 de mayo de 1959, a las 
diez de la noche, María Callas cantó por pri
mera vez en España, en Barcelona y en el Li
cec. Era una cuestión de amor propio par~ la 
Empresa, que por es t·e escenario, pisada por 
todas las glorias mundiales de l arte lírica, no 
dejase de pasar, costase, lo que costase, la 
mas trepidante de las divas del siglo XX; la 
artista que batió todas las marcas de la le
yenda, la anécdota y la fama: La inmensa 
sala casi se . hundía ba jo el peso de una mu
chedumbre que se apiñaba hasta lo invero
símil, en todas las localidades, pasillos y hue
cos aprovechables. Las ovaciones fueron ine-

)... "larrables; había fanaticos, pere también ha
JÍa escépticos y consiguientemente hubo con
troversias. Acompañada por la Orquesta de! 
Liceo, bajo la dtrección del maestro Nicola 
Rescigno, María Callas, cantó once arias de 
épera y ganó aquella n:x:he I 1.428 peseta.; 
por minuto de actuaetón. 

Año 1960; nuevo cre~óche», esta vez, de jus
t ificación inversa a l anterior. En noviembre 
de 1961 , con motivo de conmemorarse el 
LXXV aniversario de la fundación de la Ban
da Municipal de Barcelona, vinc a la Ciudad 
Condal la Banda Municipal de Madrid y e l 
Liceo, que siempre vibró por simpatia con 
nuestras mas ~ntrañables efemérides, les abrió 
sus puertas para que celebrasen conjuntamen
te un bello y emotiva concierto de confrater
nización artlstica y regional. La fiesta tuvo 
lugar el 26 de noviembre y constituyó un 
é~to para las dos Bandas hermanas y para 
sus respectives directores, maestros Juan ?ich 
Santasusana y Victorina Echevarria. 

Otro acontecimiento histórico iba a tener Iu
gar, dos meses después: el estreno mundial, 
en versión de concierto, del oratorto «Ath3n
tida!>, obra póstuma de Falla, completada por 
su discípulo Ernesto Halffter, e inspirada en 
el poema homónimo de Jacinta Verdaguer. 
Fueron sus intérpretes, Victoria de los An
geles y Raimundo Torres; la Captlla Clasica 
Po!if6:~ica, ¿el F.A.D., que dinge el maestro 
Endque Kibó; lo Coral Son Jordi, que d irige 
el moe:otro Oriol Martorell; el Cor Madrigal, 
que dirige e l moestro Manuel Cob2ro; lo Es-

colon:o del Coieg:o del Sogrodo CorozÓn y lo 
Orquesto Municipal de Barcelona. Héroe t'rlaJ( 

mo de esta jornada memorable en lo htsto '· 
de lo. música esp~ñolo _fue el moes tro Eduw: 
Toldre, que desce ho:=to muchos mE,.es ven. 
preporondo meticulosomente los ensoyos y ~ 
drrigió lo monumental creoción de Follo COrt 
conño y eficocio móximos. 

E! Liceo vivió una noche solemne, en la QU! 

se acumulaban la inmensa admiración que to. 
dos se"ltimos por aquel genio insuperado ~ 
la música española, que se llamó Manuel d• 
Falla, por aquet vate dulcísimo y cast celes: 
lial que se llamó Mossén Cinto y por los tn· 

térpretes de la obra; la ansiedad, por fin sa. 
ttsfecha (aunque sólo parcialmente, pues, po. 
e l memento, no podia ser de otro modo) por 
escuchar la postrera creación de aquet P:!Ua 
que· sè anunciaba «nuevo» y el escepticismo 
que existia a lrededor de cómo Ernesto Halff. 
te r habria cumplido su espinosa misiótl d1 
completar la ' obra de su maestro. Habia cat· 
mósfera», se discutia en los pasi llos, por fo¡ 
que era casi imposible transitar, y, por enct
ma de toda, habia euforia y también gratttud 
para la Empresa que habia hecho posible que 
13arcelona viviese una de las efemérides mu· 
sica!es mas conmovedoras de su historia. AJ.¡. 
toridades y personalidades llegadas expres.J· 
mente de Madrid y otras ciudades; crtttcos 
musicales de varios paises y la preseneta de 
lo mas representativa de cuantas ¡erarqu•a; 
artisticas, literarias, musicales e intelectuale, 
residen en Barcelona, dieron a esta solemnt· 
dad una signiticación internacional y soc•al, 
oel mas alto relleve. 

LOS TRES ULTIMOS AÑOS 

Nuevo descanso en 1962, para iniciar e! de· 
~arrollo de una actividad concertística que Yl 
no se isterrumpe en los tres últimes años de 
estos veinte de los que estamos haciendo his· 
tori a. 

El 29 de r,1ayo de I 963 recibimos una visi· 
la de alta calidad: la Orquesta Nacional Fran· 
cesa de la Rad iodifus.ón y Televisión, al fren· 
te de la cuat se halla un músico polifacétlco 
y excepcional: Maurice Le Roux, batuta ele· 
gante y expresiva y compositor de música fie· 
x ib!e y espiritual. ¿Quién no recuerda la del 
film «El globo rojo»? En programa, compost· 
tores franceses: Bizet, Roussel, Debussy Y Ra· 
vel; obras conocidas, per0 útil~s para contras· 
tar hasta dónde llegan una orquesta y un d•· 
rector. La respuesta es sencilla: llegan don 
de quieren. 

En este año 1963 se ha fundada el Concu11' 
Internacional de Canto «Francisco Vrñast. 
lleva el nombre de aquel glorioso cantante, 
pedagoga y filantropa, que tríunfó tantas ve· 
ves en el Liceo, como en los principales es· 
ccnarios líricos del mundo y que fue uno de 
los mas geniales intérpretes de Wagner . . u 
Empresa del Liceo con esa elegancia esptr•· 
tual que la caract~riza, brinda hospitalidad al 
navei Concurso, para que celebre en su regta 

' sala el co-ncierto de clausura en que toman 
parta los ' finaiistas. 

El :concierto se celebró e l 8 de d iciembre, con 
la Orql!.io>. ta del Liceo d irigida por el maes· 

' b I ta tro Eugenio M . Marco. La vencedora a SO u 
fue la soprano brasileña Terezinha Rohrig Fe· 
rreira, ganadora del segundo premio. El P'~ 
mero fu~ declarada desierto y tampoco gal 
premio importante ningún cantante mascu t· 
no. 

Los dias 25 y 25 de octubre de 1964, pudi· 
mos oir por primera vez en Barcelona, a cThe 
Pittsburgh Symphony Orchestra», en grra pa· 
trocinada por el Departamento de Estado (101· 

teamericano. Matiza bien y el metal es ex
celente. El director, maestro William Stet~ 
berg, norteamericano nacido en Alemanta, 
expresivo y ~:fica z . Nos ofrecieron dos estre· 
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M rconvincentes: cc$infonía n~m. 1», 
rfl> N~d :Crem y fa suite «Billy el Niño», de 
de nd En cambio nos presentaran dos so
(Dpla de. verdadera calidad: Charles Treger, l.stas . 
..,Jín Y Jerome Lowenthal, ptano •. que respe~-

te Interpretaran el «Concterto en mm ~men d 
de Mendelssohn y el «Concterto en fa», e 
Gtt;hwin. 

El dia 30 del mismo mes, se celebró una fun
. d gala en honor de los concurrentes al 

ClOn e ' · · M b'l' Congre.o Internacional de I nverston o 1 •a-
el que ba¡'o la batuta del maestro Enna en , . . ~ 

n~e Jorda, la Orquesta del Rltdce? mtlerpre~o 
cConcierto de Aranjuez4, de o ngo. a .gut-
10110 estuvo en monos de Renoto orro?o, lo 

vale tanto como decir que no podta es
qui e en mejores ma nos. El gloriosa «Orfeó Ca-
ar L. M ' M' taló• dirig ida por el maestro u ts ana ,_ 

llet puso magistral rúbrica a la fiesta, que 
fin;llzó con la representación de «El amor 
brujo», de Falla. 

fi 30 de noviembre siguiente, tuvo Jugar el 
roncterto de clausura del I I Concurso In ter
nacional de Canto «Francisco Viñasl>, en el 
que, esta vez, resultaran g~nadores ~el Pr~ 
mer Premio, la soprano espanola Franctsca Gt
ronés y el -tenor italiana Genara de Sica. 
Acompoñó lo Orquesto del Liceo dirigida pot 
iugenio M. Marco. 

fl año 1965 nos trajo, para empezar, un acon
tecimiento musical de primer plano: la pre
sentación ofictal, en el Liceo, de la recién 
constituïda Orquesta Sinfónica de la Radio 
Televisión Española, bajo la batuta de lgor 
Marke-titch,. su director titular. El concierto 
~ celebró e.l dia 8 de junio. 

la oovel Orquesta esta situada a nivel eu
ropea y suena como las mejores que hemos 
oido. Cuenta con excelentes solistas, rico ins
trumental, un director considerada mundial
mente como indiscutible y hay que decirlo 
todo cuando. es importante- con remunera
¡¡ones espléndidas para los profesores. El éXi· 
lo fue apoteósico. 

fi 26 de noviembre siguít¡nte, tuvo Jugar un 
nuevo acontecimiento: actuó la Gran Orques
la Sinfónica de la Guardia Republicana de Pa
ris, integrada por ciento veintitrés profeso
res y que, en realidad, es una formidable 
Banda a la que se le agrega una reducida Or
questa, cuando es necesario. La dirige el co
ma'ldante François Julien Brun. 

Toda es eufórico y pimpante en este singu
lar concierto: los teatrales y mult icolores uni
formes de los músicos; los instrumentes de 
~tal que brillan cegadores corno en la «Mar
ihl triunfal» de Ruben Dario; y el sabroso 
PIOgrama: cSinfonia fantastica», de Berlioz; 
dos fragmentes de «El Oca so de los dioses», 
de Wagner; «Preludio a la siesta de un fau
not , de Debussy y «Cuadros de una expost
c.ón,, de Mussorgsky. Y como las ovacione> 
no cesan, un «encore11 monumental: «Bole-
10», de Ravel. 

LOs dias 26 y 27 de septiembre, tienen Jugar 
1
<>s conciertos inaugurales del lli Festival In
ternacional de Música en Barcelona. Mejor 
q~e todo comentaria nuestro, creemos que se
ra reproducir lo que la Empresa dice en el 
PfOQrarna: 

En colaboración cordiaL y sincera con el Ex. 
~lentl!imo Ayuntamiento de ?lUestra ciudad 
~con Juuentudes Musicales, nos colocamos, 
UIIQ vez mas, al se¡.wicio de los intereses lo
tlllu 11 afirmamos, c011 la elocuencia de los 
htchos concretos, nuestra total entrega a la 
ntltura musical, que COI1jirma la continui
rkld de una conducta iniciada por los fun
dcdores del Liceo 11 continuada, en la ac.. 
1114

1idad, !)or sus actuares dirigentes. 

¡¡ 
1
• Orquesta Filarmónica de Vtena, drrigi-

da por el maes•ró doctor karl Bohm, la qué 
varnos a oir; suprema aristocracia del arte 
sinfónico. Interpreto "Don Jua n", de Strouss, 
y la «Sinfonía núm. I, de Brahms y nos ofre
ce, en primera audición en Barcelona, la tn

teresante uSuite de la «Muerte de Danton», 
de Gottfried von Einem. En el segundo pro
grama nos da la Sinfonía núm. 40 (K. 550) 
de Mozart y el «Requiem» también de Mo
zart, en cuya interpretación tntervtenen em•
nentes solistas especiaJtzados: Elizabeth 
Grummer, soprano; Christo Ludwig, mezzso-so
prano; Anton Dermota, tenor: Walter Berry, 
barítona; Joseph Nebois, organista y el fa
mosa Coro de la Sociedad de Amigos de la 
m .... :co, de Vieno, que dirige el moestro Rein
hold Schmid. 

El año I 965, y con é l los veinte años de mú
sica en el Liceo, organizados por la Empresa 
Pamias, se clausura con ~I concier to de los 
final istas del 11 I Concurso Internacional 
«Francisco Viñas>>, acompañados por la Or
questa del Liceo, bajo la batuta del maestro 
José Maria Roma. En esta tercera edición ga
naron los primeres premies, la soprano japo
nesa Eiko Katanosaka y el barítona español 
Vicente Sardinera. la tiesta se celebró el I I 
oe dtctembre. 

CI ERRE 

Si todos !os cuentos tienen su mora:eja, la 
verdad la tiene también -aunque por si mis
ma ya sea una moraleja- con mayor razón, 
porque no se basa en lo imaginattvo, sino en 
lo real. 

¿Qué moraleja podriamos deducir de estos 
vemt~ años de conciertos en el Liceo? A nues
tro modo de ver, una moraleja que presenta 
varias facetas: 

Que tenian razón los defensores de que en 
el Liceo se celebren actos musicales, puesto 
que todos los celebrades, a partir de la su
presión de los Conciertos de Cuaresma, se 
non <antodo por llenos y non constituïda, ode
màs, verdaderes éxitos artísttcos. 

Que el liceo no ha sido nunca un competidor 
oe las salas de audiciones, por cuanto un ma
xtmo de cinco conciertos ar ario, numénca
ment~ no tiene valor, frente a tos setscrer to.; 
que, como mrnrmo, se cetebran anualmentr en 
t>arcelona. 

Que la Empresa, en esta actividad, comu en 
ras oe opero y coller, no vtvtoo centtneto o•e. 
ra para traer a nuestra ciudad artrstas e tns
tt;uciones musicares de categoria mundral, 
tiel a su deber de mantener en alto el pres
..,.,o del Liceo. 

Que su desve.o por darnos a conocer lo ma:; 
•n•e• esanre e imponante oel exrran¡ero, no 
te h;¡ hecho olvidar la obltgacrón oe otrecer 
uporruntoades a los españoles. 

Qu~ se ha seguida una polrtrca de corazón 
aoterto y mano tend•da, trente a cuantas en
noades oticiales y particutares ejerccn algu
na acriv•dad mustcar de relieve ciudadano. 

Y que el Liceo se ha solidarizado constante
mente, no sólo con las fiestas y las jubilosas 
tradiciones de la urbe, sino con las amargu
ras y los duelos de toda España. 

Y como quiera que el cronista, smcero y ob
¡etivo, es siempre un notorio - «mulato no
mine" - nosotros podemos cer:or nuestro tro
baja con estas dos palabras: «Doy fe.. 

4 El gran tenor TITÓ séHJPA en las posld· 
merlas de su vida artística activa, ratíflcó 
sus anliguos tñunfo• en el liceo en sesio 
nes de concíerto. 

5 El gran composí!or brasileño HECTOR VI· 
llA·lOBOS tuvo ocasí6n de dar a conocer 
alguna de sus o!lras sínf6níca~ en es!t• 
Gran Tealro. 

6 GASPAR CASSADO, el gra1 conccrrísttt 
barcelonés, ra:ffocó en este Gran Tcetro su 
val!a y tríunfos exlranjeros. 
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1 Bella escena de "El ZAPA TO 
o:: RASO" en este Gran Teatro. 

2 El C. de F. Junior dio en 1958, 
en esle Gran Tealro y como 
primera representaci6n en Es· 
paña, la 6pera "CARMINA 
BURANA", de Cari Orlf. 

3 El fasto, la alegria y la deli· 
cada sensibilida::l, ton el,men· 
los constan'es en las moder· 
nas versiones de la opereta. 

4 El espirilu racia l de las per· 
sonas de color se advierte 
igual e n sua ritos sagrados 
que en sus danzas. Ahi lo 
prueba el espect6culo "BLACK 
NATIVITY". 

5 Por una vez, el Liceo cambi6 
de g6nero, pero no fue on fa· 
vor del Circo, como parece de· 
ducirse de la fo:ografla, sino 
tirvien:lo a la Clnematografía. 

6 Toda la delicadeza y marices 
de los iluslres intérpretes de 
la Comédie Françllise, se ad· 
vier:e en eslll repro::luccl6n de 
una escena. 

7 Una bella alegoria del sentido 
romantico, pero, no obSiante, 
siempre realista, del "Senyor 
Esteve •, lo conslituye la por· 
rada de l progrema realizado 
pera la funci6n dada en este 
Gran Teatro, en recuerdo y 
homeneje a Santiago Rusiñol. 

E N oportunes y destocodos lugores 
de este volumen se troten separo. 
domente los tres closes de espec. 

tóculos que hobituolmente constituyen los ,ro. 
;¡romos de este Gran Teatre: Óf1era, contcer. 
:os y ballet, pera duronte el trOAscurso de los 
1einte oños que estomes recordando, se hon 
ce lebrada, entre los h istóricos paredes del Lt. 
::ea, múltiples monifestociones artistrcos, que 
ounque sólo 5eo de manera sucinto, convrene 
recordar, ol efecte de que seo completo y frtt 
io crónico que deseomos paner en monos dt 
todos fos interesodos en lo vida y ac tivrdod 
de este Gran Teatre, y tombién paro que en 
el pervenir, quienes s ienton curiosidad o 1n. 
terés por Jo vida barcelonesa, en lo que inne
goblemente estón integrades los octivldódes 
del pnmer escenorio espoñol, puedon fócil· 
;nente hollor reunida en uno solo publrcoción 
~odo lo que en el mismo ocoeciò. 

fEATRO DE PROSA O VERSO 

En junio de 1956, se d io uno so lemne y ex· 
rroordinorio representoción de " L'auca del 
>enyor Esteve", lo mós import~nte obro teo. 
trol de l gran pintor, literata y dramaturga co
tolêm Santiago Rusiñol, o corgo de lo bene. 

mérito Agrupoción Dromótico de Barcelona, en 
ocosión de cumplirse el XXV oniversorio dtl 
follecimiento del autor. Merecido recuerdo o 
un gran artista, en el que tomaran porte per· 
sonolmente gran número de figures relevontes 
de lo vida barcelonesa. 

En abril de 1959, se produjo un ocontecimien· 
to de primera magnitud, consistente en lo pre· 
sentoción en Espoño de uno de los compoñias 
teotro les m::ls antigues y troscendentes del 
mundo: " Lo Comedie Fronçoise", fundada en 
1680, que, o pesar de lo proximidod geogró· 
fico de su sede oficial (Por is), osi como sus 
hobituoles jiros por todo el orbe, que casi no 
dejon lugor en que se puedo señolor lo follo 
de su impronto, se reconoce defin it iva Y co· 
p ita! paro cuolquier estudiosa del Arte de 
Tol ia. 

Oio en tol ocosión, d icho Compoñio oficrcl 
francesa, dos mognos muestros de su volia. 

Tol fue la ocogido presto do <i( Iq Comedie Fron· 
ço ise" y tanta el interés que su octuocrón dts· 
pertó entre el pública borcelonés, que dos 
oños después, en moyo de 1961 , oprovechondO 
lo posibil idod siempre difícil de conseguirlo, 
repitió su visito, dondo cinca representocionts, 
que confirmaran -si cobe- el defirritiVO 
éxito del conjunto que fundara y ocoudilloro 
en su o rigen, nado menos que lo figuro ilustre 
de ~olière, lo q ue justifico que tombiérr seo 
conodèJo como fo "Cosa de Molière". 

I. • · • tva del En octubre de 1965, por fe 1z 1nrcro I 

Ministerio de lnformoción y Turismo de rruts· 
t:o país, se dieron doce repre~entociones con· 
secutivos de lo troducción espoñolo de lo 

, CI d I "Le soulter obro del poeto fronces Paul au e 
) L ognif1CO de solin" ( El zopoto de roso . a m 

-· f • tol oco· y extensa Componro que se armo en 
• • 1 • d io o lo pro-s ron, e suntuoso monto¡e que se . dt 

ducción cloudeliono los ocompoñomrentos 
. . d li ' , f ' . troducidos y, musrco y eta es coreogro rcos rn 

d. · y outon· por encimo de toda, lo ocerto rsrmo 
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CRONICA de 
ESPECTACULOS ESPECIALES 
PRESENT ADOS EN ESTE GRAN TEA TRO 
desde 194 7 hasta la fecha 

¡oda versión escénlco conseguido por el mog
níftco reolizodor y director José Luis Alonso, 
(OOSiguió ver ogotodos todos los locolidodes 

de fos referides doce representociones, olcon
wndo uno morco sensoclonof en los costum

bres liceistes, ton to por el número de repre
ltlllociones como por lo ofluencio de pública. 

TEATRO LIRICO 

OPERA. - Uno de los entidodes ciudodonos 

mós corocterísticos, y de mós morcada sabor 
borcelonés, es sin dudo olguno el "C. de F. 
Jun10r", que cuento con uno octuoción ejem
plotmente multiforme, oborcondo vorios mo
rufestaciones deportivos y otros de orden mu-

5icol y escénico reolmente sensocionoles, yo 

~. contondo sólo con elementos no profe
sJOnoles, ho montodo y presentada en Barce
lona numerosos óperos, muchos de elias en 
formo de estreno absoluta en nuestro país, en

lre los que cobe citar: "El borbero de Sevi
•lo", de Poisiello; "Alcino", de Hoendel; "Le 
coq d'or", de Rimsk.y- Korsokov; "L' omour des 

uols aranges", de Prokofiev; "Merlin", de Al
béniz; "lar y corpintero", de Lortzing, etc. 

los socios de lo referida entidod con un es
píntu artística remarcable, no sól~ octúon co

mo solistes en los obres que representen -or_ 
dtnoriomente uno coda oño -, si no que iguol
mente constituyen el corc y el cuerpo de boi

le, dtbujon moque tos po ro los decorades e in-
du ' so reolizon el oportuna y numeroso vestuo-
ro requerida, lo que represento, con los ne
tfSQrios ensoyos, uno continuada ocupocíón 

dJronte toda el tiempo que medto entre los 

ciones ortisticos extroordinorios, especiolmen
te cuondo elles vienen señolodos con uno fi
lioción ton netomente ciudodono como lo que 
comentomos, outorizó lo referida represento

ción con un programo reolmente sensacional 
el estreno en Espoño de los óperos de Cor; 
Orff "Die Kluge" y "Cormino Burono", que 
ofconzoron un rotunda éxito. 

OPERETA. - En el mes de moyo de 1963, 
en el desorrollo de lo temporada de primave
ra, se unió ol ocostumbrodo ciclo coreogrófico 
unos representociones de opereta, género que 
tonto difusión y favor hobio logrodo en Bar
celona y en nuestro mismo coliseo. 

Uno brillant:'" Comp~ñio itoliono, espectolizo

do en esta close de obràs ligeros, dio diez re
presentociones de tres de los titules mós papu
lores dentro de fo especiolidod. 

MUSICA NEGRA . .....::. EÇJ el mismo oño 1963, 
en los primeres dios del · mes de junio, se oco
gió en nuestro escenorib un espectóculo exó
tico, tonto por su origen, por lo música que 

le servia de soporte, como por sus mtérpretes, 
que constitu ion el grupo omericono de color 
conocido por "Biock Notivity" (Nevidod ne
gro), que ocobobo de causar gran sensoción 

en vorios copitoles europees en su primera 
jiro fuero de Norteomérico. Su espíritu de li
t5re tendencio religiosa y mística, lo bellezo 1 
de los "espirituoles" corocteristicos de lo ro

zo de sus in térpretes, su peculiar estilo mo
tizodo por uno absoluta entregó de contentes 

y boilorines, olconzó fo odhesiOn del púbhco. .--
oficuJI representociones. 

lio. CINEMATOGRAFIA 

~ F rOll· 

'"des· 
te dos 
:hondo 
~guirlo, 

ci ones, 
finitlvo 
1dilforo 
ilustre 

~" seo 

.-o del 
nues· 

¡ COll' 

de lo 
soufier 
~ni fico 
I oca· 
J pro
:os Ot 
dos y, 
,uton· 

T~ admirable labor artística, llevada o lo 
Ç(OCttco sin ninguna close de miro lucrativa 

Yll que los mós de fos veces debe el Club so~ 
IIOrtor crecidos déficits imt~uestos por el elevo-
do costo de 1 . o que se reqUtere poro uno solo 
represent " · de OCion, ttene como Inspirador o uno 

fos barceloneses que mós siente fo llomodo 
del Arte nos f . f f ' . • re enmos o o tguro tlus tre del 
~tor don Teodora Torné, que odemós de de

ICor su intensa vida profesionof ol socerdo-
CIO de fo M d ' ¡ • 
d
. . e •c no, todov1o puede preparar 
lfiQtr • ' 

e Interpretar estos singulorísimos ver-
IIOnes operisticos. 

Pues esta A '6 . déf soetoet n, por tontos t1 tufos mo-
.1,0' quiso celebrar en obrll de 1958 el XL 

ClltVersor' d Plo 10 e su fundoción y los bodos de 
to de sus · . . . representoc1ones openstteos estt-

"'.ando ' , . Que paro ton solemne conmemoroctón 
EQueno un . "'en morco espectol y fuero de lo ca-
Oló te en sus espectóculos, o tol efecte soli-

lo se le concediero el de este Gran Teotro 
r Soc1edod · · 1 ' ,_ prop1etono de m•smo que con 
~~ f . ' 0 ecto ve cuonto se ref•ere o manifesto-

· Aunque no se trote verdoderomenle de espec
tóculo dada ol pública en este Gran Teotro, ol 
efecte informativa peroeguido cobe no posar 

en silencio que, siempre en lo lineo de coope
roción artística y de servicio ciudodono, fo tlus· 
tre Junta de Gobierno de fo Socledod del Gran 
Teotro del Liceo, occedió con ogrodo o que el 
extroordinorio y beflísimo morco de lo solo de 

espectócufos de su teotro sirviero de escenorio 
paro el rodoje, en septiembre de 1963, de unos 
secuencios de uno gran ~JUia denofinodo 
" El fabu losa mundo del circÓ", lobar que aco
metia el productor Samuel Brono.; ton, y strv.ó 1 

paro dar un conocimienfo universal de lo sere- , 
nidod y equilibrio del ,tntenor orquitectónico 

del primer T eotro de Es~oño. 

Queden osí relotodos los espectóculos especto
les dodos duronte el tronscurso del periodo 

comentada. J 

XXV AN J VERSAR l O 
D E SANTIAGO RU SJÑO L 

L'A"CCA DEL SE~YOR ESTEVE 
ftumtu¿,, ¡~• 
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EXCMO. SEÑOR DON JOAQUJN CALVO SOTELO 

Do lo Real Ace 'em la Española, Prcsi.:lenre de la Sode;'a :l General de Au· 
tores de Eapaño y del C'rculo dc Ee 'las Ar es dc Ma :l ri:l, que ofreció la 
Medalla de Oro dc dic:ho C'rculo a Aurora Pons, es!rella del Eallet titular 
de esre Tea ro y con ral motivo ha!:>ló al pública en forma ejemplar. 

EXCMO. SEÑOR DON JOSE M.a PEMAN 

Preclara poeta, dramaturga, de la Real Academia Española, gloria de las 
le tras nacionales, que honró nuesrro escenario con su personal intervención 
oral al esrrenarse la obra " lola la Piconera". 

190 

ILTRE. SEÑOR DON GUILLERMO DIAZ-PLAJA 

Catedritico Director del lnstit u o del Tea:ro de es:a ciu:!a:l, o'a:!or fluido 
y original, que pone su extraordinaria cultura al servicio de su palabra, 
cuando, como en e l caso comentada, asume la lunción de hacerse porravoz 
de lo aflción de Barcelona al recuerdo del ilustre mecenas de la Danza, 
Marqués de Cuevas. 

EXCMO. SEÑOR DON JOSE M.a PI Y SUÑER 

Eminente letrado de esta ciudad y Catedratico de su Facul:ad de Oer~o 
y, sobre todos sus rhulos, Barcelonés emérito, que desde nuestro escenano 
acometió la bella labor de ensalzar el recuerdo del Maestro Enrique ~· 
na dos. 
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[)entro de las manifestaciones artísticas acaecidas en este 

Gran Teatro durante el largo perfodo a que se refiere la 

presente recensión, han tenido especial brillo y una acu

sada importancia !iteraria las intervenciones orales de ilus

tres personalidades españolas que han querido sumar su 

prestigio y valía personal a la labor propia del primer tea-

tro nacional. 
Cabe, pues, destacar los eruditos parlamentes y atildada 

elocuencia de las siguientes figuras del pensamiento es

pañol contemporaneo: 

COLABORACIONES 
ESPECIA LES 
de 
ALTO VALOR INTELECTUAL 

No se podran olvidar nunca las acertadas intervenciones 

de los citados señores, que dieron un tono magistral a sus 
diserta · ctones en veladas solemnes en las que procedía des-

lacar ante el público especiales facetas de los autores, las 

obras o los intérpretes de los programas que se ofredan 

al público. 

ILTRE. SEÑOR DON ANTONIO FERNANDEZ-CID 

El mayor prcsslgio nacional denlro de la especialidad de la crftic• musical 
y dessacado literolo que domina todos los ambilos de la lécníca muskoló
gica, que en repelldas ocasiones na brindada su elocuencia y saber 8 nues· 
1ros espectaculos. 

r 

ILTRE. SEÑOR DON PABLO VILA SAN JUAN 

figura de dessecada relevancia en el libro y la pren~ nacional li la pllr que 
acredisado orador, que en el recuerdo dedicada a la memoria del compo
silor Mascagni, aun6 dicha conmemoraci6n con el 1ributo de simp~~tía que 
Barcelona debe siempre al gran lenor tiip61ito Uzaro, que eslren6 " 11 pic· 
colo Mares" de aquel músico. 
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BANCO DE SANTANDER 
fundada en 1857 

OFICINAS EN BARCELONA: 
Sucursal Principal 

Age ncia Urbana n.0 

Age ncia Urbana n.0 2 
Age ncia Urbana n.0 3 
Age ncia Urbana n.0 4 
Age ncia Urbana n.0 5 
Age ncia Urbana n. 0 6 
Age ncia Urbana n.0 7 
Agencia Urbana n.0 8 
Agencia Urbana n.0 9 
Age ncia Urbana n.0 10 
Age ncia Urbana n.0 11 
Age ncia Urbana n. 0 12 
Age ncia Urbana n.0 13 
Age ncia Urbana n.0 14 
Agencia Urbana n.0 15 
Age ncia Urbana n.0 16 
Agencia Urbana n.0 17 
Agencia Urbana n.0 18 
Age ncia Urbana n.0 19 
Age ncia Urbana n.0 20 
Agencia Urbana n.0 21 
Age ncia Urbana n.0 22 
Age ncia Urbana n.0 23 
Age ncia Urbana n.0 24 
Agencia Urbana n.0 25 
Age ncia Urbana n.0 26 

• Un sig lo de experiencia 
• Completo servicio exterior 

Paseo de Gracia, 5 (Piaza Cataluña - Avenida de José Antonio) 

Avda. del Generalísimo, 331 (Bailén- Paseo San Juan) 
Ramblas, 109 (Pintor Fort u ny- Carmen) 
Caspe, 70 (Gerona- Bailén) 
Rambla de Cataluña, 114 (Rosellón - Córcega) 
Ronda de San Pablo, 80 (San Antonio Abad- Cera) 
Paseo de Maragall, 172 (Prats Roqué - R. Albó) 
Vía Layetana, 157 (Valencia- Ma llorca) 
Plaza de San Jaime, 2 
Balmes, 291 (Piaza Molina- San Elías) 
Sans, 76 (Alcolea- Salou) 
Travesera de Gracia, 51 (Aribau- Alfonso Xli) 
Plaza de Palacio, 3 
Paseo del Triunfo, 84 (C. 0 A. Valencia- Pallars) 
Paseo de Fabra y Puig, 3 (San Andrés - Neopatria) 
Avda. José Antonio, 515 (Urgel- Borrell) 
Menéndez Pelayo, 98 (Puigmartí- Trav. Gracia) 
Valencia, 617 (Rogent- Avda. Meridiana) 
Aragón, 185 (Muntaner- Aribau) 
Plaza de Urquinaona, 3 
Urgel, 180 (Mallorca - Provenza) 
Avda. José Antonio, 737 (Cerdeña- Paseo Carlos I) 
Mallorca, 436 (Marina- Lepanto) 
Vía layetana, 32 y 34 (Piaza Antonio Maura - N. lacy) 
Consejo de Ciento, 18 (Cruz Cubierta- P. Triadó) 
Berlín, 8 (junto Plaza del Centro) 
Avda. República Argentina, 4 (Piaza de Lesseps) 

• Rapidez en sus operaciones 

• Sucursales en las principales plazas de la Península, 
lslas Canarias y Baleares 

• División de desarrollo y Fomento de negocios lnternacionales 

• Cheques de Viajeros 

Organización propi a en el extranjero: 

FILIAL 
BANCO SANTANDER-ARGENTINA Bartolomé Mitre, 575 

Teléf. 33 00 14 BUENOS AIRES 

REPRESENTACIONES 
GRAN BRETAÑA 

MEXICO 

VENEZUELA 

COLOMBIA 

P E R U 

38, Lombart Street 
Mansion House, 6070 

Isabel la Católica, 38 
(Edificio "La Noria") 

LONDRES, E. C. 3 

Teléf. 12 53 83 MEXICO I, D. F. 

Avda. de Urdaneta, esq. Las lbarras 
Edifici o Central, Oficina 1 04 
Teléf. 81 93 77 CAR AC A S 

Carrera, 7 .0
, n.0 17-01 

Oficina 909 
Apartado Aéreo 15974 
Teléf. 42 09 41 BOGOTA, D. E. 

Jirón Ucayali, n.0 142 
Departamento 302 
Teléf. 7-3148 LIMA 

Aprobado por e l Banco de España, con el número 6 .654 (2) 
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VIDA Y ACTIVIDADES de la 
SOCIEDAD del 

GRAN TEATRO DEl liCEO 
en los últimos veinte años 

(1947 -1966) 

Durante este període han gobernado la 
Sociedad las siguientes Juntas: 

En los Ejercicios de 
1949·1950 
1950·1951 
1951 ·1952 

Presidenta, don Félix Fages Vila; Vice
presidente, El Barón de Güel l; Tesorero, 
don Francisco J. Vila Teixidó; Contador, 
don Carlos Rabassó Soler; Vocales, don 
José Valls y Taberner, don Juan Amat Vi
dal, don José M.0 Segala Torres, don Ma
nuel Bertrand Mata; Secretario, don Ra
món Noguer Bosch. 

En el Ejercicio de 
1952-1 953 

Presidenta, don Félix Fages Vila; Vicepre
sidente, El Barón de Güell; Tesorero, don 
Francisco J. Vila Teixidó; Contador, don 
Juan Amat Vidal; Vocales, don José Valls 
Y Taberner, don Manuel Bertrand Mata, 
don Luis Girona F. Maquieira, don Miguel 
Boada Ribas; Secretario, don Ramón No
guer Bosch. 

En el Ejercicio de 
1953-1954 

P~esidente accidental, El Barón de Güell; 
V1cepresidente, don José Valls y Taber
ner; Tesorero, don Miguel Boada Ribas; 
Cantador, don Juan Amat Vidal; Vocales, 
don Manuel Bertrand Mata, don Luis Gi
ronil F. Milquieira; Secretario, don Ramón 
Noguer Bosch. 

En e l Eje rcicio d e 
1954-1955 

Presidenta accidental, don José Valls y 
Taberner; Tesorero, don Miguel Boada Ri
bas; Contador, don Juan Amat Vidal; Ve
cales, don Luis Girona F. Maquieira, don 
Manuel Bertrand Mata, don Carlos Raba
ssó Soler; Secretaria, d on Ramón Noguer 
Bosch. 

En el Eje rcicio de 
1955-1956 

Pr ·d es1 ente, don José Valls y Taberner· Vi-
cep "d , res1 ente, don Carlos Rabassó Soler· 
Tes ' 
d 

orero, don Miguel Boada Ribas· Conta-
or d , 

Ma' on Juan Amat Vidal; Vocales, don 
nuel Bertrand Mata, don Jorge Vila 

d
Fradera, don Luis Girona F. Maquieira 
on L . e I 

R Uls oma-Cros Cazes; Secretario, don 
am6n Noguer Bosch. 

En los Eje rcicios de 
1956-1957 
1957-1958 

Presidente, don José Va lls y Taberner· Vi
cepresidente, don Manuel Bertrand Mata; 
Tesorero, don Juan Amat Vidal; Conta
dor, don Carlos Rabassó Soler; Vocales, 
don Jorge Vila Fradera, don Luis Coma
Cros Cazes, don Miguel Boada Ribas· Se
cretario, don Ramón Noguer Bosch. ' 

En los Eje rcicios de 
1958-1959 
1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 

Presidenta, don José Valls y Taberner; Vi
cepresidente, don Antonio Pons Llibre· Te
sorero, don Juan Amat Vidal; Contador, 
don Carlos Rabassó Soler; Vocales, don 
Jorge Vila Fradera, don Manuel Bertrand 
Mata, don Miguel Boada Ribas; don Luis 
Coma-Cros Cazes; Secretario, don Ramón 
Noguer Bosch. 

En los Ejercicios de 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 

Presidente, don José Valls y Taberner; Vi
cepresidente, don Antonio Pons Llibre; Te
sorero, don Juan Amat Vidal; Contador, 
don Carlos Rabassó Soler; Vocales, don 
Miguel Boada Ribas, don José M.0 de Si
cari Llopis, Conde de Sicart, don Jorge 
Vila Fradera, don José A. Bertrand Mata; 
Secretario, don Ramón Noguer Bosch. 

Durante el período comentado fallecieron 
los señores componentes de la Junta de 
Gobierno: 

PRESIDENTES 

Don Félíx Fages Vila 
Excmo. Sr. Barón de Güell 

MIEMBROS DE LA JUNT A 

Don Francisco J. Vila Teixidó 
Don José M.0 Segala Torres 
Don Manuel Bertrand Mata 
Don Ramón Noguer Bosch 
También dejó de existir don Manuel Fa
gés Porcar, que durante un largo període 
fue Administrador de la Sociedad. 
Descansen todos en paz. 
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A partir de los nombres q ue ftguran en 
la obra "Primer Centenario de la Socie
dad del Gran Teatro del Liceo", han in
gresado en la 

Galeria Presidencial 

Excmo. Sr. Barón de Güell 

A partir del año 1947 en que se celebra
ran los actos conmemorativos del primer 
centenario de la Sociedad y de la existen
cia activa de este Gran Teatro, podria de
cirse que la entidad se ha visto revitali
zada, ya que tan solemnes actos, de los 
que se guarda feliz memoria, consiguie
ron actualizar el interés colectivo por la 
obra y cometido artfstico-cultural de este 
Centro. 
las múltiples actividades desarrolladas 
durante los dos últimos decenios y las ma
nifestaciones artísticas prodigadas duran
te tal lapso prueban el efecto beneficiosa 
alcanzado. 
Sería casi imposible explicar de manera 
sucinta cuantas obras, mejoras, nuevas 
instalaciones y perfeccionamientos se han 
veriftcado en este Coliseo, tanto en sus 
accesos, pasillos, escaleras y salón de des
canso, como en la sala y dependencias o 
localidades de la misma, así como de sin
gular manera la beneficiosa transforma
ción sufrida por el escenario y sus insta
laciones, cabe muy cordialmente felicitar 
a las distintas Juntas de Gobierno que se 
han sucedido en la dirección y adminis
tración de la Sociedad, por el acierto que 
ha presidida todas sus iniciativas y reali
zaciones, que no sólo justiftcan la con
fianza que en sus ilustres personas depo
sitaron los señores accionistas, sino tam
bién su decidido propósito de emular con 
su dedicación y acertada gestión a las 
conspicuas personalidades barcelonesas 

Excmo. Sr. don José Valls y Taberner 

que fundaron esta Sociedad y luego su· 
pieron darle el prestigio y altura de que, 
con plena justícia, siempre ha gozado. lo 
que especialmente cabe enaltecer, ya que 
sus cargos fueron siempre meramente ho· 
noríftcos y produce admiración observar 
que en esta época de materialisme, vida 
compleja y escaso tiempo disponible, se 
conceda un margen de todo lo mas apre
ciable pensando sólo en una finalidad de 
orden artística y en definitiva en querer 
colaborar al prestigio y buen nombre de 
Barcelona. 
¡Nues tro agradecimiento a s us conti
nucs desvelos premiades por el completo 
acierto! 

I . ' 

De manera brevfsima y con fin meramente· 
enunciativa, se consignan algunas de las 
realizaciones mas importantes verificadas 
duran'te los últimos cuatro lustros: . 

1947 
Renovación del lucernario en la escalera 
principal. 
Sustitución de la alfombra de la escalera 
principal. 
Pintura del techo del ante-salón de des
canso por el artista J. Mestres Cabanes. 

1948 
Renovación de las alfombras del pasillo 
de platea y laterales vestíbulo. 
Tapizado y pintado de las butacas. 
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Rige actualmente la vida social, la Junta 
de Gobierno que figura en la presente 
fotografía 

Don Miguel Alaña Llorens 
que desde 1955 desempeña con acie rto 
el cargo de Administrador de la Socied ad. 

1950 

Restauración de los palcos de propiedad. 

1951 

Reparación de la marquesina. 

1954-1955 

Obras de reforma del escenario; albañile
ría, carpintería, pintura, instalación eléc
trica y compresores para refrigeración. 

1955 

Restauración de los restantes palcos. 
Cambio del entarimada del escenario . 

1957 

Co~strucción de una sala para la insta· 
lac16n e lectrón ica, con 160 equ ipos y 
anexos. 
lnstalación nuevas butacas en los pisos 
3.•, 4.• y s.•. 

1959 

Ren.ovación de las alfombras en platea y 
paslilos de los pisos 1.• y 2.•. 
lnstalación de una caldera tubular de gran 
capacidad para calefacción. 

1961 

Construcción de un nuevo tablado para 
c~brir el foso de la Orquesta en con
Ciertos. 

Construcción de una cabina para los focos 
en la parte alta. 

1962 

Nuevo entarimada de la sala de ensayos 
del cuerpo de baile. 
Restauración de las lamparas del Teatro. 

1963 

Reparación de la marquesina. 
Confección y colocación del nuevo telón 
de boca del escenario. 
lnstalación de un grupo refrigerador "(a
rrier" en el departamento de lamparas 
electrónicas. 

1964 

Cambio de las ba ldosillas de las clarabo
yas de la cubierta del Teatro. 
Reforma parcial de los camerinos. 

1965 
Construcción de nuevos atriles metalicos 
para tod a la Orquesta. 
Adquisición de un órgano electrónico. 

1966 
Compra e instalación de espejos murales 
en la sala de ensayos del cuerpo de baile. 
Continuación de la reforma de camerinos 
para artistas y Maestro Director. 
Reforma total de la escalera salida esce
nario por la Rambla de Capuchinos. 
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Aspccto de la Sa la de est e 
Gran Teatro, durante la Cena 
de Gala, celebrada el 6 de 
enero de 1948. 

Una vista parcial del propio 
acto, que fue concurridísimo. 

El Ubro del Centenario, edi· 
tado con motivo del mismo. 
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ACONTECIMIENTOS con que el 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
CELEBRO El 

CENTENARIO de su FUNDACION 

a temporada 1947-48 tuva, 
como nota característ ica, 

aparte el inicio de activida
des de la nueva Empresa, 

to conmemoroción del primer cente

norio liceista. 

Lo efemérides j ustificó la reposición 
de «Ana Bol ena», primera ópera re
presentada, en 1847, en el Liceo. Y 
dia poso a una de las mós brillantes 
fiestos que se recuerdan en la vida 
social de Barcelona, la cena de gala 
y el baile celebrades la noche del 6 
de enero de 1948. 

Lo cena reunió a lo mós selecta y re
presentativa de la sociedad barcelo
nesa. Un entarimada cubría totol
mente la platea y ampliaba la capa
cidad hoste e l fondo del escenorio. En 
lo meso centra l, e l Gobernador Mil i
tor, conde de Almodovor; el Gober
nador Civi l, don Eduordo Boezo; el Al
calde, Barón de Terrades ... Noturol
mente, con elias estobon, tombién, el 
Presidente de lo Junta de Gobierno 
de la Sociedad Propietorio del Gran 
Teotro, Barón de Güell, y el empresa
ria del Liceo, don José F. Arquer ... En 
torno suyo, según queda escrita, la 
mós selecta y representativa de la so
ciedod barcelonesa. 

Paro las nuevas generociones, el bai
te de gola reanudó oñejas tradicio
nes. El última se había celebrada en 
1935. Hocía, pues, trece años que no 
se celebroba ninguna. En los polcos, 
bellomente adornodos, lo juventud 
contempló un deslumbrante espec
tóculo y animó extroordinoriamente 

I 

con su o legrío y distinción, el baile del 
centena ria. 

El «Ballet» del Gran Teatre del Liceo 
I 

con María de Avila y Juan Magriñó, 
ofreció varies de sus celebrades crea
cianes «El Lago de los cisnes», «Bo
leros», «Chopiniana» ... Y la Orques
ta liceísto, contribuyó a crear el am
biente romóntico de lo fiesto, ejecu
tan música ochocentista mientros otro 

orquesto de ritmos modernes alterna 
en lo animación de ton brillonte ac
to... Y los damas osisten tes fue ron 
obsequiades con «Cornets de boile», 
pa ra continuar lo trodición de los 
f iestos similores celebrades, o últimes 
y principies de sigla, en el mismo 
morco espléndido y singular del Gran 
Teatre. 

Tanta la cena como el bai I e del cen
tena ria, estuvieron o la altura del 
morco y de la importante conmemo
roción que se celebroba. 

Dentro de los actos conmemorotivos 
se celebraran en la Santa Catedral Ba
sílica de esta ciudad el dío 29 de ene
ra de 1948 unos solemnes funerales 
en sufrogio del alma de cuontos per
sones pertenecieron a lo Sociedad 
desde lo fecho de su fundación. Acta 
p ia dosa de g ran emotividad que re
un ió extroordinoria asistencia baja la 
presidencia de la Junta de Gobierno 
de la Sociedod acompañado de las pri
meres Autoridodes de nuestra capital. 
Otro feliz iniciativa de la Junta de 
Gobierno de la Sociedad fue editar 
boja e.l título de «Primer Ccntenario 
de lo Sociedad del Gran T eot:-o 

del Licea», un tu;oso volumen en 
el que se recogen todas las manifes
tociones y efemérides de la vida so
cial, con profusión de grobados y ex
tenso porte literorio que fue encar
godo ol conocido escritor José Artis, 
en el mismo queda perfectamente re
flejado lo que ho sida lo octividod de 
este Centro en el transcurso de este 
sig la de vigencia de lo benemérito So
ciedod del Gran Teotro del Liceo. 

Y como colofón, de tipa benéfico-so

cial el dío 1 8 de agosto de 1948, la 
Junta de Gobierno creó o perpetui
dod, medionte lo entrega del capital 
necesorio paro ella, uno Cama en el 
Hospital de lo Santa Cruz y Son Po
blo de esta ciudad, siendo designada 
o tol efecte lo del número 1 del Po
bellón y Solo de Son Leopoldo. 
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BERNAL 
Gallleo, 106 

Teléfono 239 87 14 

BARCELONA-14 

SAU NAS 
FINLANDESAS 

Lo Sauna F1n londeso es uno verdadera inst•lución defensora de 
lo solud humana, utilizo :lo desde hoce cien tos de oños por los 
pueblos nórd icos y que se va extend iendo octuo lmente o todos 
los poises civilizod os. 

PROYECTOS E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Detalle instalación calenlamien- .+ 
lo y tratamiento del agua en la I 
Piscina Residencia Blume. 

Detalle de esca
lera en lo Pisci
na cubierta San 
Jorge. 

! 
Piscina escolar y utilitaria cons· 
truida bojo el asesaromiento 
técnico deporlivo de esta firmo 
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Con el fin de conmemorar 
de manera positiva 
para la promoción del arte y la cultura 
el acontecimiento de los XX años 
de vida activa de la Empresa 
de esta Gran Teatro, 

• así como integrar a los artistas 
contemporóneos 
en dicha celebración, y 

de acuerdo 

El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCElONA 

y 

lA EMPRESA del GRAN TEATRO del liCEO 

convocan y patrocinan 
dos concursos artísticos internacionales 
de las siguientes características 

DE OPERAS INEDITAS 
Dentro de las bases detalladas que lo regularan, se cree conveniente destacar los siguientes extremos: 

I 

I 

I 

I 

I 

Podran optar al premio "Ciudad de Barcelona 1966- Gran Teatro delliceo" que se convoca por 
una sola vez, los compositores nacionales y extranjeros, con óperas inéditas y que no hayan 
sido p resentadas a ningún concurso ni representadas total o parcialmente. 

las óperas podran constar de uno o varios actos, pero deberan fener una duración similar a 
la de los espectaculos líricos que integran el programa completo de una función de tarde 
o noche. 

las obras se remitiran al Negociada de Bellas Arles y Museos del Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona, con la indicación "Optante al premio extraordinario de ópera Ciudad de Barcelo
na 1966- Gran Teatro del liceo". 

El p lazo de admisión terminara a las doce horas del día veinte de septiembre de mil nove
cientos sesenta y siete. 

l a cuantra del premio, que no podra dividirse, sera trescientas mil pesetas, aportadas por 
mitad por las dos Entidades que convocan este concurso. 

DE CARTELES 
:>ns· Asimismo cabe señalar que en las bases que lo regiran figuran las siguientes condiciones de mayor interés: 
mto 
·ma I 

I 

I 

I 

I 

Pueden tomar parle en este concurso internacional los artistas graficos de todos los países. 

Cada concursante podra presentar el número de obras que desee. 

Podra ser premiada mas de una obra a un m ismo artista. 

El tema del carte l glosara la fama y prestigio del Gran Teatro del liceo, en sus diferentes as
pectos de ópera, ba llet, conciertos, etc. y su emplazamiento en Barcelona y su incomparabl_e 
Rambla de las Flores, centro de la metrópoli barcelonesa. los carteles deberan medtr 
70 X 100 cm., en formato vertical, y seran montados sobre bastidores sin moldura. 

Se adjudicaran los siguientes premios: 
Primera: pesetas 40.000 
Segundo: " 15.000 
Tercero: 10.000 

~ ~itan aparte y difundiran ampliamenle las Bases que con todo detalle y _precisión regularan los dos 
efendos Concursos y cuanto puede tener relevancia en su alcance y mecantsmo. 

A siemple demanda por escrita o en forma verbal, el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad o el Gran 
leatro del liceo, facilitaran ejemplares de dichas Bases. 
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FABRICA de DISCOS 

COLUMBI A 

LAS VOCES MAS FAMOSAS 
AL SERVICI O DEL MAS IMPORT ANTE 

CATALOGO de OPERAS 
Renata Tebaldi, Mario del 
M6naco, Giulietta Simionato, 
Cario Bergonzi, Hi/de Gue
den, Cornell Macneil, Gianna 
D'Angelo, Arnold Van Mill, 
Joan Sutherland, Cesare Sie
pi, Birgit Nilsson, Fernando 
Corena, Kirsten Flagstad, Et
/ore Bastianini, A nil a Cer
quetti, A /do Proti i, Wilma 

MACBETH 
AIDA 
RIGOLETTO 
LA FORZA DEL DESTINO 
OT ELL O 
IL TROVATORE 
UN BALLO IN MASCHERA 
LA TRAVIATA 

L'ELISIR D'AMORE 
LA FAVORITA 
LUCIA Dl LAMMERMOOR 
DON PASQUALE 

LA BOHEME 
MADAME BUTTERFL Y 
MANON LESCAUT 

TOSCA 
TU RAN DOT 
LA FANCIULLA DEL WEST 
EL TRIPliCO 

EL BUQUE FANTASMA 
LOHENGRIN 
LOS MAESTROS CANTORES 
DE NUREMBERG 

Lipp, Robert Merri/1, Fioren
za Cossotto, George London, 
Clara Pe/rella, Giuseppe Di 
Stefano, Regina Resnik, Fridz 
Uh/, Ugo Savarese, lnge 
Borkh, Anton Dermo/a, Te
resa Berganza, Giacinto Pron
del/i, A strid Varnay, Miro 
Changalovich, Maria Reining, 
Manuel Ausensi, Elena Nico-

EL OCASO DE LOS OIOSES 
EL ORO DEL RHIN 
PARSI FAL 
TRISTAN E ISOLDA 
LA WALKIRIA 
SIGFRIDO 

EL BARBERO DE SEVILLA 
LA CENERENTOLA 
LA ITALIANA EN ARGEL 

ALCI NA 

LAS BODAS DE FIGARO 
COSI FAN TUTTE 
DON JUAN 
LA FLAUTA MAGICA 

FIDELIO 

ARABELLA 
EL CABALLERO DE LA ROSA 
SALOME 

ANDREA CHENIER 

LA ARLESIANA 
CARMEN 

EN DISCOS 

sociedad anónima 

lai, Paul Schoefler, Gianni 
Poggi, Janine Micheau, Wolf

gang Windgassen, Grace 
Bumbry, Kenneth McKel/ar, 
Martha Modi, Giuseppe Cam
pora, Virginia Zeani, Giusep
pe Taddei, Grazjel/a Sciutti, 
Iuan Oncina, Nicolai Ghiau
rov, Dietrich Fischer-Dieskau. 

BORIS GODUNOW 

PELLEAS ET MELISANDE 

ALBERT HERRING 

I PURITANI 
LA SONAMBULA 

LA GIOCONDA 

CAVALLERIA RUSTICANA 

ADRIANA LECOUVREUR 

MA NON 

MEFISTOFELES 

EUGENE ONIEGHIN 
PIQUE DAME 

PAGLIACCI 

ROMEO Y JULIETA 

EL PRINCIPE IGOR 

LA MARCA DE MA YOR PRESTIGIO MUNDIAL 

-

-coNC 
SlNFO 

1 (oÑci 
aAUEl 

CONCl 

Ct.NCU 

CONCU 



CONCURSOS PUBliCOS REAliZADOS POR LA EMPRESA DEL 

GRAN TEA TRO DEL LI CEO 
EN EL PERIODO COMPREN DIDO ENTRE 19 59 y 1966 
CoNCURSO " PREMIOS SINFONICOS 
StNfONICA TIT ULAR 

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO" EN OCASION DE LA FOIIMACION DE SU ORQU <STA 

10 de julio de 1959 
Primer premio 

Segundo premio 

25.000 pesetas 

10.000 

A la suite •1nauguraci6n" del Maestro 
Juan MANEN. 
"Ofrenda • del Maestro Ri cardo LA· 
MOTE DE GRIGNON. 

~ CONCUR~O DE ESCAPARATES, con motivo d e l edreno de " LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE" por la Compoilfa 
IAllfT INTERNACIONAl DEL MARQUES DE CUEVAS 

17 de abril d e 1961 
Primer premio 
Segundo premio 
Tercero, cuarto y quinto premios 

Diplomas o Menciones honorlfocas a 

10.000 pesetas 
4 .000 

Medallas de plata con diplomas a 

CONCURSO DE DIBUJOS INFANTILES, por e l mismo motivo anterior 
19 de abril de 1961 
Primer premio 

Segundo premio 

Del 3. 0 al 12.0 

Del 13.0 al 22.o 

2.000 pesetas, un servocoo completo 
de pintura ama teur y diploma 
500 pesetas, un servicio completo de 
pintura amateur y diploma 
lotes de libros 

lotes de utensilios de p intura y di· 
bujo 

ClNCURSO DE CARTELES con motivo del " I FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA" 
13 de septiembre de 1962 
Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio 

Cuarto premio 

Quinto premio 

CONCURSO FOTOGRAFICO 
17 de febrero de 1966 
Primer pr&mlo 

Segundo premio 

Accés its 

Placa Casa KODAK 

Trofeo VAlCA 
Trofeo MAIHINI 
Trofeo NEGTOR NEGRA 

Tro~eo Casa SALTA 
Casa LAZARO 
y Casa BERISTAIN 

CONCURSO PERtODISTICO 
21 de marzo de 1966 
Premio de la Empresa del Gran Teatro 
del liceo 

Premio dc la E)(cma. Dlpu:acl6n de 
Barce lona 

Premio de Radio Barce lona 

De la Empresa del Gran Teatro del 
liceo, 25.000 p tas. 
Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona, 10.000 ptas. 
Trofeo de la Excma. Oiputaci6n Pro· 
vincial c!e Barcelona, 10.000 ptas. 
Trofeo de la Casa CINZANO, S.A., 
5.000 ptas. 
Trofeo de la Casa OANONE, 5.000 pe· 
seta s 

Para fotografia en blanco y negro, de 
la Empresa del Gran Teatro del l iceo, 
7.500 ptas. 
Mejor colecci6n, con un mfnimo de 
4 fotografías, de la Empresa del Gran 
Teatro del liceo, 5.000 ptas. 
Dos de 1.000 ptas. 

A la mejor fotografia en blanco y 
negro 
En blanco y negro 

Joyeda Begués 
El Oique Flotante 
Tic-Tac, S.L. 
Casa Vil ardell, S.A. 
Guarro Casas, S.A. 
Tejldos Juan 
Indianes M. Da li 
Torrents, ca lzados de lujo 
Marlbel 

M.0 Antonia RlVERA (lkeo Francés) 

Meda JIMENEZ (Antigua Escuela del 
Mar) 
E. PAlli, J. G. AlVA, M. P. liRON, 
M. E. CASTELLA, J. CRUSPINERA, G. 
CARSUNTE, E. SlFRO, F. CABECERANS, 
E. NARBONNA, A. M. OROAX 
E. IGlESIAS, J. llEBOT, C. CElVAllE, 
C. lLAOO, R. M. MUNOO, J. M.O 
BLANCH, J. BLASCO, l. M.0 AliER, 
F. SOLA, I. PEREZ-GALLAROO 

O. Francisco NEl-LO 

D. Fermin HERNANDEZ GARBA YO, de 
Madrid. 
O. P~tlayo IZQUlEROO LAGALA, de 
Barcelona 
D. Paulo GllHERME O'EÇA lEAL, de 
lisboa 
O. Pa b lo COTS MUNNE, de Barcelo" a 

Dña. Gloria SALAS DE VllLAVECCHIA, 
de Barcelo:u• 

D. Juan GRAS BARBA, de Barcelona 

D. Enrique MONTON CIURET y la co
lecci6n presen:ada por O. Juan GRAS 

BARBA 
O. Joaquin VALIENTE PUliOO 

O. Enrique FERRE MOREY 
O. Juan GRAS BARBA 
O. Juan Antonlo BAUBE JANE, ¿e 
Mataró 
D. José M.0 SERRACLARA 
Ambos a doña Gloria SALAS DE Vl
lLAVECCHIA 

O. Arturo MENENOEZ AlEYXANORE. 
por el articulo publicada en I~ revb1a 
"Oistlncl6n": "CtNCUENTA ANOS DE 
OPERA EN BARCELONA". 
A lo cotecclón de ortlcutos publlcados en 
"El Noticie ra Universal ' ' por D. Vicente 
BERN~OES. 
D. Ernesto FOYE, por el articulo pu· 
blicado en " Hoja del Luncs" de Bar· 
celono: "EN TORNO Al UCEO" 
No pudi&ndo ser adjudicada el pre
mio cstablecido para Iol artícu!os no 
firmados, por no heber concurrido 
ningún traba¡o perio::lísrico en ta:el 
condiciones, se acord6, por unanimi· 
dad, que lai premio íuera concedida 
a O. Xavier MONTSALVATGE, por el 
conjunto de sus articulo, publicados 
en "La Vanguardia Española" y en el 
semanario " Oes:ino" durante la tem
po•1-la 1965-19M. 
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LA EMPRESA 
ha bla 

VISION DE CONJUNTO DE CIERTAS 
JNICIATIVAS Y DE LAS FINALIDA
DES PERSEGUIDAS 
Reunir y presentar en un momento 
dodo un ocopio de datos re latives a 
un determinada lapsa de tiempo de 
cuolquier obro humana, ocos tumbro o 
producir uno s incero sorpresa cuondo 
no novedod, en qui enes posen sus ojos 
sobre el material que se les ofrece. 
Aislodomente pod ían conocer, segu
romente conocían los diversos elemen
to; que se les presenten, pera les fai
taba verlos agrupades paro compren
der lo trobozón y encaje de los diver
!~ casos estudiades. 
Trotomos aquí, pues, de ofrecer o 
quienes nos honren con su otención, 
esto perspectiva, sina nuevo ol menos 
de cierto originolidod, de explicar lo 
Empresa de este Gran Teotro o su fiel 
ydistinguido pública, uno serie de no
vedades o de fórmules que ol carrer 
de los años ho ido introduciendo en 
lasdiversas modolidodes de vida artís
tica. 

EN ORDEN A LOS CARACTERISTI
COS ABONOS A SUS TEMPORADAS 
Conceder lo reservo de los mismos lo
colidodes paro sucesivos cicles hoste 
una fecha tope debidomente anun
ciada. 

afroccionamiento o simple petición en 
Ires cómodas plozos del pago de los 
abones. 

•Al efecto de que los señores abonades 
ouedon asistir o todos los espectócu
los que les interesen ounque no les 
ccrresponda en el turno que han abo
nada, facultod de reclamar a lo Em
presa el mismo n úmero de locolido
des de igual clase que los que tienen 
o_bonodos, exoctomente ol mismo pre
CIO unitorio o que les resulto su 
abono. 

a Espe~ial atención en el reporto de es
oectoculos dentro de los diversos 
combinociones de obonos paro evitar 
~~- lo posible reiterociones de obres. 

I .'Joción no sólo d e los represe~t:J 
Ciones por turnos de abono, sino pro
c~rondo que los mismos coincidon co-
11 exoctomente (salvo fuerzo rro 
Yor) en un preciso dia de lo semono, 
~ro que osí se sepo onticipodomen-

T
•e el dío destinada o lo osis tencio ol 
eotro. 

~~~~esión d e especioles condic iones y 
~ c~lrdodes o grupos loboroles , miem
'101~ de osociociones musicoles cultu-
·o ' es o docentes (Juventudes Musico-
.~. S._E.U., Orfeones, etc.), de o spec-
0 ° 111te rés turís t ico (Ag encio>, So-

ciedodes, etc.) o de plozos de lo re
gión distentes de esta ciudad, o los 
que su desplozomiento, oún colectivo, 
les obligo o un desembolso. 
Reporto gratuïta del extensa y docu
mentada Programo General de coda 
T emparada o ci cio anunciada. 

EN GENERAL PARA EL PUBLICO : 
• Encorgo o retención anticipada de lo

cal idodes por teléfono o correspon
dencio, sin previo pago. 
Vento de locolidodes de este Gran 
Teotro en el Centro de Locolidodes o 

• Revento, sin el recorgo outorizodo, 
que soporto lo Empresa, en el deseo 
de no impedir lo focilidod que puede 
representar adquiriries en to les ex
pendeduríos. 

a Reporto grotuito o toda el pública 
osistente o est e Gran Tea tro del pro
gramo correspondiente o coda repre
sentoción. Esta focilidod es única y 
privativa del Liceo en toda el mundo. 

• Extensión, importoncio y olconce do
cumental de dicho programo de dia
ria, en los que se consigno uno noto 
biogrófico del autor o autores, con 
cotólogo de sus producciones, estudio 
detol'odo de lo obro que se represen
to, reporto de personojes y artistes, 
con fotos de los intérpretes, extensa 
noto de lo tramo o argumento, preci
sión de lo fecho de estreno absoluta 
y referida o este Gran Teotro de lo 
ópero representada con expres ión del 
número de veces que aquí se ho do
do, notos onecdóticos sobre los auto
res o sus obres, Noticiaria de nuestros 
próximos octividodes y tombién anun
cio de los siguientes programes. 

• Publicoción y reporto grotuito de se
parates especioles en ocosión de Con
memorociones como los dedicades o 
Richard Strouss, Mozart, Granados, 
Puccini, Toldró, Gluck, Wagner, Mos
cogni, Verdi, Debussy, Mossenet, etc. 

• Sustonciol mejoro, en colidod, conti
dod e importoncio documental tanta 
grófico como !iteraria de los Progra
mes Generales de coda Tem porada, 
del que gozon sin contropres toción 
los señores accionis tes de es ta Socie
dod y cuontos fueron obonodos en el 
ciclo anterior. 

• Edición y ampl io difusión gratuïta de 
un breve comp: ndio de coda uno de 
es tos Proqrom:~s de T emoorodo, ol 
efecto de hocer fóc il y có~odo su en 
vio por correo. 

PA.RTICIPACION Y AUXILIO 
A INICIATIVAS AIENAS 

• Lo Empre:<:~ h::~ co'lsidero::lo siemor:? 

fmpezar por el te!edo. Esto es 
lo que prelende la informaci6n 
grafica que acompaña al pre· 
sente capitulo, por e llo empie
za enseñando el nuestro. 

2 Oebajo del leiado, el taller de 
escenografia, lugar poco co
nocido y visítado, pero suma· 
mente imporlante en la vida 
teatral. 

3 la debide preperaci6n ma:&· 
rial del personal humano que 
in:erviene en las representa· 
ciones es compleja requiricndo 
especiales dotes de pacicncia 
y erudición. 

4 El bar de esle Gran Tealro es 
bien conocido de I p ú b 11 e o, 
pero no estara de més recor· 
dar que ese mentidero eata 
siempre lle no. 

5 lo que ven no es una fabrica, 
es un pequeño angulo de la 
instalaci6n luminica·electr6nic.a 
de nuestro escenario. 

6 Per o ... hoy, en las escena s 
tealrales, se empieza y acaba 
con la luz. Otra vis'll del com· 
plicarlisimo ~is~ema de ilumi· 
naci6n. 
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Escenario q ue 1iene més cuer· 
das y complicaciones, que mu· 
chos buques en alta mar. 

2 Tampoco faltan complicacio· 
nes ni hores invertides en los 
ensayos y preparación de una 
obra complicada como "Tann· 
hauser" de Wagner. 

3 Si es insólito que la Empresa 
hable explicando sus interio
tidades, no dejaré de serio 
exhibir donde se almacenan 
los in s 1 rumen 1 os musica les 
- siempre "divos" de nues· 
!ras representaciones - cuen· 
do el 1el6n cae. 

en perfecta identidod con lo Saciedod 
Propietorio de es te Gran Tea tro que 
su función social y artística esc~poba 
o lo de un normal y lícita negocio par
ticular, pues oun cuondo su orgo1i
zoción reviste estos carocterísticos y 
hobituolmente se ve privada de los 
subsidios, estímulos o oportociones 
económicos que sin excepción fovore
cen el desorrollo de Centres similares 
extronjeros y tompoco gaza de exen
ciones fiscoles que oligeren su presu
puesto, el hecho de que seo el Liceo 
el única que en nuestro potrio mon
tiene el rongo y olcurnio artística, de 
los grondes temporades de ópero y 
ballet, le convierte, si se quiere, en un 
oficiosa «Teatre Nocional» y ella le 
creo uno serie de servidumbres que a 
lo vez son motives de legítima gron
dezo espiritual y potriótico. 
Cobe remarcar entre lo que se esti· 
mon octos ol servicio pública : 

• Admitir y cooperar o lo celebroción en 
nuestro Gran Tea tro de cuontos moni
festociones ortísticos de colidod y 
prestigio, no poseon otro posibil idod 
en Barcelona que lo del Liceo. (Festi
val de Boyreuth, Festival Internacio
nal de Música de Barcelona, Conser
votorio del Liceo, Concurso de Conto 
Froncisco Viños, etc.). 

• Secundar los plausibles iniciotivas en 
el mismo orden señolado emonantes 
de olgún Ministerio (Educoción y 
Ciencio, lnformación y Turisme, etc.) 
del Gobernodor Civil o Autoridod Mi
litar de lo región, de lo Diputoción 
Provincial o del Ayuntomiento de esta 
c iudad. 

• En parecidos términos prestorse o lo 
celebroción de funciones conmemoro
tivas de artistes o personolidodes no
cionoles con el fin de exaltar su me
moria o sus triunfos. 

• Facilitar los recursos ortísticos y laco· 
les de este Gran Teotro paro lo grabo· 
c ión de importontes obres musicales. 

e Cooperar o lo tónico ton ocertodo
mente dada o nuestro Ciudad de ser 
especiolmente opto paro Ferios Y 
Congresos, octes de interés turíst.ico o 
de alto valor social (representoc1ones 
paro determinades Congresos o Re
uniones I nternacionoles, ocogido de 
grondes y especioles masos turísticos, 
Convenciones mercontiles, Fiestos 
singulares reolzodos con represen;~
ciones especioles, como lo bril~ontiSI · 
ma última de lo Sedo en este ono). 

• 'Convocotorio y cefebroción d.e ~on
cursos púbficos de temes o fmoftdo
des ortísticos de fos especiofido?~s 
que aquí se cultiven o conexos (Musi
co Ópero ballet fotografio, fiterotu-

' I I 

ro, pintura, etc.) . d , . e 
• Cumplido el anunciada proposltO .d 

agrupar fos temos que se han quert 0 

someter o lo consideració~ ?e cuon~~~ 
se intereson por los act1v1dodes 

oci os conGran Tea tro del Li cea, p em 
sideror acabada nuestro misión. 

1 meter o Y ohoro muy gustosomente so . 
- d · teltgen· superior criterio y acerto o 1n les 

cio del públ ico, el concep to . qu~ de 
hoyo merecido el examen con)un ° 
nuestro modesta labor. 
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

DOMICILIO SOCIAl: 
Madrid - Alcaló, 39 

Fundada en 1864 

Medalla de Oro al Mérito en el Seguro 

CAPIT AL SOCIAL AUTORIZADO 

(totalmente desembolsado) 

RESERVAS EN 1.0 DE ENERO DE 1966: 

Patrimoniales . 
Mateméticas de Vida . 
Técnicas y Provisiones 

TOT Al DE CAPIT Al SOCIAL Y RESERV AS . 

Importe total de las primas recaudadas en 1965 

593.404.804,66 
1.091.984.809,94 
1.853.493.568,32 

Ptas. 100.000.000,00 

3.538.883.182,92 

3.638.883.182,92 

4.543.448.613,67 

SEGUROS DE: INCENDIOS, VIDA, ACCIDENTES, Autom6viles, Responsabilidad Civil, lndivi

duales; TRANSPORTES, Terrestres, Marítimos y Aéreos, en sus modalidades de Cascos, Mer

canclas y Valores; ROBO, RIESGOS VARIOS, Cinematografia, Roturas, Pedrisco, Crédito, lnge

niería (Averías de Maquinaria, Constructores, etc.). 

Direcciones, Delegaciones, Representaciones y Agencias en España, Francia, Po~tugal, Bélgica, 

EE. UU. de América, Marruecos (Casablanca, Nador, Tanger y Tetuan). 

MAS DE UN SIGlO DE EXPERI ENCI A ASEG U RADORA 

SUBDIRECCION EN BARCElONA 

Paseo de Gracia, 21, pral. 
205 



SU EXCELENCIA 

EL JEFE DEL ESTADO 

GENERALISIMO 

FRANCI.SCO FRANCO BAHAMONDE 

PROVIDENCIAL 

CAUDILLO DE ESPANA 

soli< 
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o 

uonto en este volumen se relato no hubiero podido tener 

rea lidad, de no ha berse gozodo en Espoño, duronte el 

període examinada, lo fecundo poz con que nos fovore-

ció lo previsora otención, inteligente gobierno y paternal 

solicitud que todos los espoñoles, sin excepción, hemos recibido de 

su Excelencio el Generalísi mo. 

A su la bor, onte todo, d e bemos la a mbiciosa trayectoria artística 

desplegada e n los veinte últ imes años. 

Tombién a las Autoridades nacionales, provinciales y locales q ue 

bojo su mando e inte rpre ta ndo sus consigne s, coadyuvaron durante 

estos cuatro lustres, a la difícil labor de ·~segurar la pervivencia de 

esta antigua lnstitución barcelonesa . 

Pero de especial ma nera, cabe remarcar la positiva atención y cons

fonte acierto en las medidas adoptades por las destacodas perso

nolidades siguientes: 



VIDAL (llvrroool) JOAN 
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EXCMO. SR. DON PEDRO GUAL VI LLALBI 

que desde su actual corgo y cuondo formobo 
porte del Gobierno, no regoteó labor ni esfuerzo 
poro auxiliar la march a del Gran Tea tro del L iceo. 

A TODOS 
EL MAS PLENO Y 

EXCM O. SR. DON ANTONIO IBAÑEZ FREIRE 

Subsecretario de Trabajo y ex Gobernador Civil 
de la Provincia de Barcelona, que supo resolver 
con exquisito tocto, gran inteligtmcia y profunda 
conocimiento de causo, los problemes que se plan· 
tearon en esta lnsfilución duronte el període que 
desempeñó dicho olio cargo. 

RESPETUOSO AGRADECIMJENTO 
del 

GRAN TEA TRO DEL LICEO 
Y de 

~ARCELONA 
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CAJA PROVINCIAL 
DE AHORROS 
CASA CENTRAL 
VIA LAYETANA, 35 y Pl. ANTONIO MAURA, 6 

Barcelona 

agencias urbanas 
N.o 1. 
N. o 2. 
N.o 3. 
N.o 4. 
N.o 5. 
N.o 6. 
N.o 7. 
N.o 8. 
N.o 9. 
N.0 10. 
N. 0 11. 
N.0 12. 
N.0 13. 

FONTANELLA- Fontanella, 5 y 7 
GRACIA- Menéndez Pelayo, 104 
SAN MARTIN- Rogent, 40 y 42 
GRASSOT- Paseo General Mola, 65 
SAN ANTONIO- Manso, 58 
TRAVESERA- Travesera de Gracia, 45 
SAN GERVASIO- Plaza Núñez de Arce, 1 O 
ROSELLON- Rosellón, 257 
SANS- Galileo, 11 
ARIBAU -Aribau, 37 
CONCEPCION - Gerona, 112, y Valencia, 223 
SARRIA- Benedicto Mateo, 49-51 
PRINCESA- Princesa, 14 

N. 0 14. VIA AUGUSTA- VIa Augusta, 80 
N.0 15. BORNE- Paseo Borne, 25 
N.0 16. BALMES- Balmes, 96 
N. o 17. MANDRI - Ronda General Mitre, 115-117 
N. o 18. CONSTITUCION - Constitución, 1 
N. 0 19. GRAN VIA- Avenida José Antonio, 734 
N. 0 20. GENERAL GODED- General Goded, 17 
N. 0 21. HOSTAFRANCHS - Aguila, 39 
N.0 22. LEPANTO- Lepanto, 258 
N.0 23. RAMBLA CATALUI'JA- Rambla Cataluña, 39 
N.0 24. HORTA- Tajo, 59 
N. 0 25. MONBAU- Centro Comercial 

sucursales 
Igualada, Badalona, Piera, Villanueva y Geltrú, San An
tonio de Vilamajor, llinas, Pineda, Granollers, Vich, 
Gava, Viladecans, Masnou, San Juan Despl, Castellde
fels, San Justo Desvern, Prats de llusanés, Guardiola, 
Baga, la Roca del Vallés, Hospitalet de llobregat, Parets 
del Vallés, Tarragona, lérida, Solsona, Tora, San Guim, 
Almacellas, Oliana, Bellpuig, Pont de Suert, San Cle
mente de llobregat, Mongat, la Ametlla del Vallés. 

operaciones que realiza 
AHORRO A LA VISTA· AHORRO A PLAZO FIJO 
CUENTAS CORRJENTES 
SERVICIO DE HUCHAS A DOMICILIO 
AHORRO ESCOLAR 
PAGO DE TODA CLASE -DE CONTRIBUCIONES 
Y SERVICIOS PUBLICOS 
CREDITOS HIPOTECARIOS, CON GARANTIA 
DE VALORES PERSONALES 
CAJAS DE ALQUILER • CUSTODIA DE VALORES 
ADMINISTRACION DE FINCAS 



Injustificable omisión, rayana en la ingratitud, sería silenciar en este 
resumen de actividades empresariales el nombre ilustre de don José 
F. Arquer, titular con pleno prestigio y categoria de este Gran Teatro du
rante gran número de años, en los que no sólo se inició la feliz trayec
toria de nuestras actividades artlsticas, sino también la nueva concepción 
de lo que debían ser los espectaculos liceístas. 
La estrecha y diaria colaboración con esta figura señera en España, dentro 
de los altos e importantes espectaculos internacionales, causó grandes be
neficios a todos, ya que su ponderación comercial, así como su elevado 
punto de mira artístico, fueron la innegable clave del éxito y consolida
ción de la nueva manera de dirigir este Gran Teatro. 
Al recordar estos hechos que estan en la memoria de todos, sólo podemos 
lamentar que, por razones plenamente justificadas, el señor Arquer, al 
trasladar su residencia fuera de Barcelona, se viese obligado a abandonar 
el cargo que tanto prestigió, aunque no pudiera hacerlo de sus múltiples 
y buenos amigos que nunca olvidan su ejemplar actuación y continúan 
sintiéndose ligados a su labor. 

SINCERO 
HOMENAJE 

JOSE F. ARQUER 

... 
; 
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PARRILLA CIRRUS, S. A. 

Restouronte de lujo 

Auténtico balcón sobre ~--
el Mediterróneo y Barrio Gótico 

Bar Terraza 

Selecta cocina 
regional e internacional 

Esmerado servicio 

Edi:ficio :M:anila 

HOTEL MANILA 
RAMBLA DE LOS ESTUDIO S, 111 

En el centro de la ciudad 

250 habitaciones con baño, aire acondicionado, garoje 

Solanes con obres de Oslé y Fortuny 

Camarote Granados 

Peluquería, Salón de belleza 

Bar america na 

Centro come:-cial 

Teléfono 232 04 00 - Telex núm. 05 - 634 

Borcelona-2 

BAR ANCLA 
con su "Rincón de la Opera" 
de reciente inauguración 

Ambiente acogedor 
que rodearó la tertulia 
de los aficionades a la música 
muy especialmente 
a las ''Solides del Liceo" 

Su resopón en 
el rincón de la ópera del Bar Anclo e 

t· 
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De nada serviria el afan e 
interés de organizar bue
nos espectacu los con ele
mentos internacionales de 
primerlsimo orden, de no 
contar en los distintos cen
tros artísticos capitales, con 
una exensa red de colabo
radores seguros, eficientes 
y conocedores de la ma
eria, que llegado el mo
mento puedan informar, 
cumplimentar las instruc-

RECONOCIMIENTO 
Y GRATITUD 

liDUI NO BONAROI 
de Milan (t 1961) 

Excelentc y siempre rccordado 
lmigo de este Gran Teatro al que 
prestó inapreciable colaboración. 

ROBERT DENtAU 
de París 

Con perfect¡¡ organizaclón sirvc 
~meradamen:e al arte francé;. 

ciones y hasta cuidar de 
las obligadas relaciones ur
gentes que con frecuencia 
se hacen indispensables 
para llevar a buen término 
en pocas horas un impor
tante ajuste del que puede 
depender la posibi lidad de 
un espectaculo. 
Gracias a poseer esta in
apreciable colaboración, 
ha sido posible efectuar 
cuanto artísticamente se ha 

YO Ul Y AlGAROFF 
de París 

Con profunda vinculación al mun· 
do coreogrífico, también lo esta, 
amlcalmcnte, a nuestro Gran Tea· 
tro. 

hecho en los últimos vein
te años, es por tanto acto 
de estricta justícia agrade
cer públicamente a todas 
las ilustres personalidades 
que nos han distinguido 
con su benevolencia e in
terés, sus desvelos por este 
Gran Teatro, al tiempo que 
gustosam~nte hacemos fi
gurar su efigie en esta 
galeria de incondicionales 
amigos. 

VELJ KO BIJEDIC 
de Belgrado 

Infatigable promotor de cspec
uículo; yugo:1slavos. 

MARIA CAPOVA J OHN COAST 
de Praga de londres 

Oc manera inteligente y señorial 
cuida de todo cuanto se relaciona Eficiente colaborador en Gran Bre-
con Checoeslovaquia y sus artistas. taña. 

CLAUDE GIRAUD SAM GORLINSKY 
de París de londres 

Especializado en los negocios co· 
reogra!lcos, ha presta:!o eminen· 
tes servides a este Gran Tea~ro. 

Practicamen:e es univer~al el am· 
bi:o de su inOuencia y buenas re
lac:ones. 
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vison beige clair nawre l TOURMALINE EMBA 

PELETERILl 

a 
Paseo de Gracia, 121 

UNA INV I TAC IO N A SU EL EGANCIA 
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ANATOLE HELLER 
de Paris 

Por su valiosa inOuencia y simpa· 
tfa en Norteamérlca, interviene en 
grendes negocios de a llf proce· 
dentes. 

LUDWIG LUSTIG 
de Nueva York 

Sus relaciones artlllicas y su pres· 
tigio se exlienden por Iodo el con· 
linente americano. 

l_ 
ROBERT SCHULZ 
de Munkh 

Gran elemento y perlecto cono
cedor dentro de la organizaci6n 
lírica alemana. 

VII(TOR VLADARSKI 
de Viena 

Este excelente colaborador espe
cialiudo en el ane germano tiene 
ellrecha y antigua vinculaci6n con 
nuestro Teatro. 

CHARLES KIESGEN 
de Paris 

Su compelenre actívídad abarca 
Iodo el mundo de la música. 

RUDOLF ROTHENBERG 
de Amsterdam 

Activamente cuida de los nego· 
cios procedentes del Benelux y 
Sudamérica. 

GEORGES SORIA 
de Paris 

Es1iÍ especializado en la organiza
ci6n de espec:aculos proceden•es 
del Este dc Europa. 

ALIX WILLIAMSON 
de Nueva York 

Es puntal y segura colaboradora 
dc toda~ las Empreses importan:es 
del mundo. 

BERNARD LEFORT 
de Marsella 

Su inteligente ges ti6n se dcsarro
lla especia lmente en Suiza y Fran
cia. 

MARIE JEANNE SARRADE 
de París 

Domina e l género lírico y mantie· 
ne extensas relaciones con todo> 
los cantantes de su país. 

CONSTANTINO VARELA CID 
de Lisboa 

A su caballerosídad reconocida 
une el mbimo prestigio y buenas 
relaciones en Portugal. 

ALESSANORO ZILIANI 
de Milan 

Nada escapa, ni puede hacerlo, a 
su profundo conoclmíento del arte 
lírico mundial, al que sirve con 
toda eflcacia. 
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MERECIDO 

RECONOCIMIENTO 

Debemos exp1esar nuestra gratitud a 
cuantos han colaborado en los veinte 
.:dtimos años en la actividad artística 
de esta Empresa : 

Desde los mós preclares figures del 
orte lírico, musical o coreogrófico 
hoste las mós modestos oportaciones, 
pero que siempre constituyen valiosas 
colaboraciones de quienes desde sen

I ci llos lugo res han contribuido a pre
sentar espectóculos dignos y ambicio
sos. 

A cuontos elementos ortísticos for
mando porte de los Masos estables 
(Orques ta, Cora y Boile) de este G ra n 
T eotro, han sida firmes columnes de 
un conjunto ormonico correcta. 

Especial reconocimiento se debe ol 
ilustre profesor Ercole Sermoni, de 
Milón, y o su importonte orgonizoción 
escenogrófico, indiscutiblemente lo 
mós capacitada, eficiente y completo 
de Europa en lo especial idod del ort e 
lírica, su inapreciable colaboroción y 
omistod ho hecho posible presento
dones extroordinorios y un servicio 
sin follo . 

No podemos silenciar nuestro ogro
decimiento a cuontos con su oporto
ción personal, de útiles o de moterio
les han coodyuvodo o nuestro lobar, 
osí es preciso destacar a los servicios 
de vestuario, peluquerío, zopoterío, 
pianos y ormoniums, programo e im
presos, etc. 

A los laboriosos y eficientes compo
nentes de los importontes Servicios de 
Escenario (Maquinaria, Electricistes y 
Utilería) que con ofón y sin desmoyo 
acometieron labores del icades hosto 
conseguir los variades y complejas 
presentociones escénicos que gozon 

-~-- yo de justo prestigio en el ómbito in
ternacional. De manera especial cobe 
remarcar en este memento de expre
sar debido gratitud, lo labor directoro 
de los señores Anguero, Loín y Rame
ra, dentro de cada uno de los tres 
secciones citades. 

lguolmente cobe destacar por su sin
gular eficiencio y habitual cortesia o 
los empleades de Sola, recibidores, 
porteres y demós personal afecto o 
esta especiolidod, que con perfectC' 
estilo otienden ol pública. 

l Enlrodo ol liceo 

2 La representaci6n en el liceo es siempre una 
bella manifes:ac;6n artlsrica donde coinciden 
rodos los anhelos. 
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Y en igual formo son ocreedores o 
nuestro elogio cuontos desde lo Ad
ministroción, Secretaria, Relaciones 
públicos y Propaganda, del despocho 
de esta Empresa, se esforzoron en ho
cer posible uno obrumodoro toreo co
tidiono . 

No ':"~mor debe ser nuestra estima y 
agradecimiento a cuantos han ayu
dado al conocimiento o difusión de 
nuestras actividades artísticas. 

De manera especial o todos los seño
res periodistes de esta Ciudad y en 
general de Espoño, que siempre cood
yuvoron con su exposición outéntico 
del resultada olconzodo por nuestros 
espectóculos o su exponsión y debido 
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voloroción. Recordondo entre elfos o 
los reporteres gróficos que tantes ve
ces reolizoron olordes de informoción 
y ropidez en sus trobojos. 
A lo benemérito Asocioción de lo 
Prenso de Barcelona, que jomós nos 
regoteó su simpotío y eficoz oyudo. 

A Radio Nocional de Espoño y Televi
sión Espoñolo, ton extremada y volio
somente vinculades o nuestro labor, 
que merced o su coloboroción difusiva 
hoce llegar nuestros producciones o 
todos los rincones del suelo nocional . 

A lo totolidod de los demós importen
tes Emisoros Rodiofónicos de Barce
lona, que nunco regoteoron su esfuer
zo y simpotío hocio cuonto del Liceo 
procede y con su eficoz opoyo cood-

yuvoron o nuestro propósito artística
cultural. 

De manera especial cobe destacar lo 
extroordinorio odhesión siempre ho
fiada en los dirigentes de lo Emisoro 
Decono, Radio Barce lona EAJ 1, que 
desde su importonte antena siempre 
ol servicio de lo Ciudad Condol y de 
su Gran Tea tro, desorrolloron plausi
bles iniciatives impregnades de ver
dadera hermondod y deseo de colobo
ror, secundondo no solomente nues
tros espectóculos, sina porticipondo 
con premies -siempre ogrodecidos
y estimables coloborociones en todos 
nuestros afones. 

Sin falso modestio debemos tombién 
en este Jugar hocer especial mérito, 

5 
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I El público es siempro numeroso y atenso a 
cuanso sucedo en la sola y en el escenario. 

2 Al finir e l espectéculo el entusiasmo se des· 
borda. 

3 Una y muchas veces los arHssas deben agra
decer los aplausos y vítores del auditorio. 

4 Acab6 la represensación, pero siguen los co
mentaries. 

5 Primer piso y anfitearro son habitualmente 
reducto dc cntendidos de categoria. 

6 Prof. Ercole Sormonl, brlllonte contlnuodor del 
llustre tlnoje ortlstlco de su nombre, que honro 
lo escenogroflo ltollono y europea. 

5 

recuerdo y expresión de reconocimien 
to a quienes desde alguna de los ór
ganos de opinión pública, al enjuiciar 
nuestra actividad en general o alguna 
de los espectóculos ·presentades du
rente los dos últimes decenios, lo hi 
cieron criticóndola o expresando dis
conformidod con las directrices que 
las informaban o con sus resultades. 
Es justo que estimemos su franca po
sición adversa, pues siempre es prefe
rible lo razonodo censuro que los si
lencies rencorosos, en los torneos del 
orte importo antes que defender nues
tro persono o posición, defender lo 
verdod. La crítica, hecha sin violen 
cia ni acritud, convertida en cortés y 
moderada polémico, es siempre home
noje o lo probidad y sinceridod de l 
contradictor a lo vez que reconoci 
m:ento de la magnitud del problema 
objeto de censuro. Ya dijo don San
tiago Romón y Cajol : «Te quejos de 
las censures de tus moestros, émulos 
y odversorios, cuondo debieros ogro
decerlos, sus golpes no te hieren, te 
esculpen». 
Mientras se ocepte la honrodez del 
entendimiento del criticodo, toda cen
suro se convierte en constructiva, 
pues hay que odmitir que también el 
alocado sobe discernir y ho de tomar 
en consideroción lo opinión ojeno, 
ounque poniéndolo de acuerdo con el 
eterna postulada de que «crear» es 
mós impertonte que «saber». 
Antes de cerror el presente capítula, 
de manera especial hemos d€ hocer 
constar nuestro reconecimiP.nto y gra
titud a los Gobiernes de Alemania Fe
deral, Estades Unides de Américo, 
Froncia e ltalia, así como a sus dig
nes representantes diplemóticos y 
consulares en España por las conti
nucs deferencias y ouxilios de los 
mismes recibidos. 

Admiton pues todas las persones o en
tidades mencionades o aquelles que 
involuntoriomente puedon hoberse 
omitido, lo seguridod de nuestro mós 
vivo reconocimiento. 

6 
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CONSTITUIDA EN 28 DE ENERO DE 1843 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 22 

TELEFONO 221 31 61 • BARCELONA 

SUMINISTRO de GAS de 4 200 Kcal./ m.3 para: 

usos domésticos 

Cocina 

Agua caliente 

lava do 

Calefacción 

CLIMA TIZACION ... 

usos comerciales 

Hotel es 

Restaurantes 

Comunidades 

Colegios 

Pensiones 

Panaderías 

Pastelerías 

Charcuterías 

Tostaderos de café 

Torrefacción de almendras 

y avellanes 

CLIMA TIZACION ... 

usos industriales 
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Tratamientos térmicos 

Fundiciones 

Fabricas de vidrio 

Cera mica 

Industria química 

Textiles 

Acaba dos 

CLIMATIZACION ... 

Usos diversos ... 
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MERITORIAS 
COLABORACIONES 

EBIDO a la complejidad de la vida actual, es hoy mas que nunca obligado 
el trabajo en equipo. Son tantas las atenciones que reclaman nuestro interés, 
que aunque se cumpliese el imposible de dedicaries las veinticuatro horas del 

día no se alcanzada la deseada meta. 
La especialidad que le concede el tratarse de un negocio único en nuestro pafs, hace au
mentar esta exigencia general, y la dificulta, por no hallarse colaboradores preparados 
y con experiencia en la materia. 
Otro punto que agrava el problema planteado proviene de los especiales y limitados 
recursos económicos de que se dispone, que impiden recompensar como deberia hacer
se a quienes no sólo colaboran en la gestión de la Empresa de este Gran Teatro, sino 
que con su probado afecto al mismo estan siempre en la mejor línea de servicio y hasta 
de sacrifkio. 
Llegado el momento de practicar este ideal balance de los dos decenios transcurridos de 
actividad liceística, seda patente ingratitud no citar a: 

Of"' N FRANCISCO MASO MAJO 

'.¡ue desde el memento en que se inicló lo oc
lividod de esta Empresa puso o su servicio su 
inteligente dedicoción o toda lo que se re to
dono con lo Música y su especial fervor por 
es te Gran Teatre de l que era osiduo concu
rrente desde sus mós jóvenes oños hosto llegar 
o convcrtirse en consumada «liceista» que ol 
ser gron conocedor de sus trodiciones y gus
tos, ll egada que fue lo ocosión de coloboror 
con lo empresa su oportoción convirtióse en 
elemento inapreciable. 
Su labor ho sido tol en el curso d e los 
últimes veinte oños que cobe oseguror que ni 
se pueden contar los hores que ho dedicada ol 
Ltceo ni los ociertos conseguidos en su ges. 
ttón, por lo que cobe ocertodomente pensar 
que sin su concurso lo Empresa no hubiero po
dido llegar o lo presente Conmemoroción. 
Si es justicio dar o coda uno lo que merece, 
hacerlo es reconocer en don Froncisco Masó 
Mojó los moyores méritos ol servicio de este 
Gran Teotro y de cuonto el mismo represento 
en Espoño. 

Y a DON FEDERICO ROCA BAUTISTA 

uno de los elementos mós voltosos y conoce
dores de lo complicada vida interior de este 
Centro, yo que su amor ol mismo y su dila
tada vinculoctón o su orgonizoción, en sus co
racteristtcos espe::tolidodes y o cuonto requie
re uno persono de confionzo o dispuesto o so
cnf.corse, le holló siempre dispuesto o pres
lar su total coloboroción. 
Ho ded tccdo su completo vida profesionol o 
<;te Grcn Teotro, lo que le hoce especiol
~,..te ccreedor o e~to mención h-,norifico ton 
leJit.mcmente obtenido. 
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CONTENIDO 

1. -Programa general de la Temporada de ópera 1966¡67 

MATERIAS 

Portada 

Legítima curiosidad. - Juan A. Pam ias 

Usta de Compañía 

Repertorio 

Maestros Directores de Orquesta y Concertadores 

Directores de Escena 

Maestros especialistas y sustitutos 

lntérpretes 

Danzarines 

Presentación en España de la prestig iosa Comp añía lírica del Teatre de la Opera 
de Essen (Aiemania) 

Obras seleccionadas para ser presentadas e n Barc~::iona por la Compañía Titular 
del Teatre de la Opera de Essen 

Aportación a nuestro Temporada de l "Festiva l lnternazionale del Melodrama" de 
San Remo (ltalia) 

Estreno en España de la ópera "La Bohème" de R. Leoncavallo 

Mozart, Sa lzburgo y Barcelona 

Reposición de la ópera "Roberto Devereux" de Gaetano Donizetti 

Homenaje a la memoria del gran músico hispano Enrique Granados. - Reposi
ción de la ópera "María del Carmen" 

Repartos de todas las óperas que se representaran en la temporada conmemora
tiva que se anuncia 

Condiciones y fór mulas de ABONO 

Planta de la sala de espectaculos de este Gran Teatre 

Artistas que actuaran por vez primera en la próxima temporada con su biografía 
artística 

Artistas célebres que reaparecen 

Primeras funciones de la Temporada 

PAGINAS 

2 y 3 

4 y 5 

7 a 11 

15 

17 

19 

21 

23 a 29 

3 1 

34 y 35 

36 y 37 

38 y 39 

40 y 41 

42 y 43 

44 y 45 

46 y 47 

50 y 51 

52 y 53 

55 

57 a 79 

81 a 87 
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OPERA 

XX Años de ópera. - Portadas de programas 

Escudo de la Empresa 

Dimensión universal de la Opera. Su vigencia y caracterfsticas actua les. - Juan 
A. Pamias 

lndice operística, referido a las obras puestas en escena por primera vez en las 
XX últimas temporadas 

Relación circunstanciada de las óperas estrenadas que flguran en el índice an
terior 
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90 a 97 

99 
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Operas representadas en los últimes XX años y número de funciones de cada una 

lntérpretes que actuaren durante los últimes XX años 

Setenta· estrenes en veinte años. - José Palau 

Veinte años de ópera en el Liceo. - Ramón Pujol 

la ópera española en el Liceo de Barcelona. - P. Vila San Juan 

Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo 

Una pequeña historia de la música en las conmemoraciones musica les. - Juan 
Arnau 

Los Festivales Wagnerianes de Bayreuth en Barcelona 

La perenne vitalidad de la ópera. - Melchor Born~s de Palau 

El misterio y privilegio de las grandes voces.- Dr. José M.° Colomer Pujol 

S El Liceo en la ciudad. - Sempronio 

Los músicos en el primer teatro barcelonés.- Xavier Montsalvatge 

Veinte años del Liceo a través de la Radio. - Jorge Arandes 

Mosén Jacinto Verdaguer. - lsidro Magriña 

Fundación de la Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro. - Manuel R. de 
llauder 

BALLET 
XX Años de Ballet. - Portada de programas 

Relación de las Compañías de Ballet que han actuado en los últimes XX años 

Veinte años de Ballet. - Sebastian Gasch 

Ha nacido el Ba llet de l Liceo. - Alfonso Puig 

Realidad del Ballet del Gran Teatro del Liceo 

El liceo también promueve Congresos. - Esteban Bassols 

Relación de las obras coreografkas presentadas durante los XX últimes años 

lntérpretes de las mismas que actuaren en los referides años 

CONCIERTOS Y ESPECT AC U LOS ESPECIA LES 

Escudo de la Empresa 

XX Años de conciertos en el liceo. - Arturo Menéndez Aleyxandre 

Crónica de espectaculos especiales desde 1947 hasta la fecha 

Colaboraciones especiales de alto valor intelectual 

VIDA SOCIAL, ACTIVIDADES DIVERSAS, INICIATIVAS PLANTEADAS 
Y GRATITUDES DEBIDAS 

Vida y actividades de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo en los últimes vein
te años 

Acontecimientos con que e l Gran Teatro del liceo celebró el centenario de su 
fundación 

El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona y la Empresa de l Gran Teatro del Uceo 
convocan y patrocinan dos Concursos artís ticos internacionales: de óperas inédi
tas y de carteles 

Otros concursos públicos efectuades por la Empresa entre 1959 y 1966 

la Empresa habla 

Honor a Su Exce lencia e l Jefe del Estado, Generalísimo Francisco Franco Baha
monde, Providencia l Caudi llo de España 

Otra muestra de agradecimiento 

Sincero homenaje 

Grandes colaboradores en el extranjero 

Global reconocimiento y gratitud 

Meritorias colaboraciones 

AVAlORAN El PR.ESENTE VOlUMEN PINTURAS Y DIBUJOS DE&IDOS 1\ LOS J RTISTAS: 
ClAPERA, MENOEZ, RIBAS RIUS, RISTIC. SERVIN. TALTAVUll, WEEER y ZECCHillO. 

y FOTOGRAFIAS DE: 
ARCHIVO MAS, BOADA, BRANGULI, CAMPUA, GRAS, GYENES, JULIO CESAR, MAiiTI, PE!LZ 
DE ROZAS, POSTIUS, SAlAS DE VILAVECCHIA, SERRAClARA, SUAREZ, RAS, VALIENTE, elc. 

Otpóetto Legal B. 129' 8·1961 

103 a 106 

107 a 112 

113 a 115 

1 I 6 a 119 

120 y 121 

122 y 123 

125 a 128 

131 

132 a 135 

137 a 139 

140 y 141 

143 a 145 

146 y 147 

148 y 149 

150 a 152 

152 bis 

153 

155 a 161 

162 y 163 

165 

166 y 167 

169 a 174 

175 y 176 

176 bis 

177 

178 a 185 

188 y 189 

190 y 191 

192 bis 

193 a 195 

196 y 197 

199 

201 

202 a 204 

206 y 207 

209 

211 

213 a 215 

216 a 219 

221 

223 



22 2 

EMPRESA 

Director Administrativo FRANCISCO MASO 

Jefe de Administración y Abonos FEDERICO ROCA 

Prensa y Relaciones Públicas RAMON PUJOL 

Relaciones internacionales e intérprete MA Y A MA YSA 

Secretaries JOSEFINA MARTI 
~ 

CAMEN ACERETE 

Jefe de Contabilidad RAMON BARTUMEUS 

Contabilidad TOMAS GOMA 

JOSE DELGADO 

Asesoría Técnico-laboral ANTONIO ANTRAS 

JOSE M. FIGUERAS 

Representante general en Madrid JOSE PUERTA 

EN LA REALIZACION DEL PRESENTE VOLUMEN 
HAN INTERVENIDO 

OliVA Y BOADA, S. A. Papeles 

PAPELES ORlA (Tolosa) 

FIRMA Fotograbados 

CALVO 

CAlVO Fotocromo 

lOYES 

El CORREO CATALAN Composición Mecónica 

GRAU 

GRAMUSA lmpres1ón Tipogrófica 

GRECO, S. A. de ARTES GRAFICAS 

PEDRO HERNANDEZ 

REllEVES E INDUSTRIAS GRAFICAS, S. A. 
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Color, GRAMUSA lmpresión en Offset 

Negro, MUÑOZ 

R. VAl Encuadernación 

J. FOGUES Dirección Artística 

"MARTINEZ" Publicidad Realización 






