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NUMISMATICA IBERICA, S. A. 
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Nuestras asociadas son : Numis mótica Italiana ~ Milón, Numismótica, S. A. - Lugano (Suiza}, Numis mótica England Ltd. - Londres, 
Numis matique Franco - Suisse, París 

'El grupo mós lmportente del mundo pa ra la creoción y distribución de ecuñaciones oficiales, y edemós encargedo por los Gobiernos de verios 
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RESERVA DE ACUÑACIONES EN LAS ENTIDADES BANCARIA$, DONDE PUEDEN CONSULTAR TAMAÑOS Y PRECIOS DE TODAS NUESTRAS 
EMISIONES EN EL CATALOGO GENERAL 

Númismótica lbérica agradece públicamente a sus distinguidos Sres. clientes y amigos, las felicitaciones que se reciben por la 
perfección del acuñado, la originalidad y e l gusto artistico de todas sus emisiones 
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Adaptese Ull a vivir cómodamenle 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso-+ 
con aire ocondicionodo, 
porquet, bolconeros de 
aluminio, etc. 

DalCfo Iol ttrroz.OI de lo• doi edU'íc:lo• 
4e osle ~ooAoriol cCH'IJ~o~nlo ulbal'l i~otico(de 
lenta Umltodo} •• contemplo un etpffl'l· 
cllcfo panorama do pi~ocil'lcU, polmoras 
r ¡ordino" oltedMor do leK eva'-• y 
01'1 IU •ub111olo ett6ft lnstolodo& - po ro 

"'* udvliwo do su1 prop;.torio•- lo• 
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Garoje, limpieza domiciliaria, Lovanderia, Supermer<odo, Guarderia lnfantíl, Juegos para nlios, 
Ptrmanencia para estudios, Enfermeros, lotoaes, Restourante de Self-Service y o la carta, Pisciaas, 
<lub, T.V., Sala de conferencias, tic. 
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SABADO, 9 DE DICIEMBRE DE 1967 

NO CHE 
FUNCION N.0 14 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 

TURNO C Y EXTRAORDlNARJO 

REPOSICION DE 

ANDREA 
CHENIER 
DE UMBERTO GIORDANO 



LA 0~10~ Y ll fl~IX lSPA~OL 
COMPAIÏIIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid - Alcoló, 39 
FUNDADA EN 1864 

MEDALLA DE AL MERITO EN EL SEGURO 

Reservas en 1. 0 d e 

Potrímonioles . . 
Motemóticos de Vi 
T écnicos y Provision~~~~~~~·~~ 

Ptos. 200.000.000,00 

ONSA· 
RTES, Te

modolidodes de 
RIESGOS VARIOS, 

Crédílo, lngenierfo 
etc.) 

D ireccion~s. legoc ciones y Agencies 
en: ESPANA, FRANCIA, PORTUGAL BELGICA EE UU 
DE AMERICA, MARRUECOS !CASABLANCA 'NA.DOR. 
T ANGER Y TETUANJ ' ' 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCElONA 
Poseo de Gracio, 21, principal 

CHENIER 
OPERA EN CUATRO ACTOS, LIBRETO DE LUIGI ILLICA, 

MU SICA DE UMBERTO GIORDANO 

Esta ópera se estrenó en Milan el 28 de marzo de 1896, y en el Liceo el 
12 de noviembre de !898, habiendo sido su 19• y úlllma representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 17 de novtembre de 1963 

REPARTO: 
Persona¡u ln1érpre1es 

Andrea Chenier RICHARD TUCKER 
Cario Gerard MANUEL AUSENSI 
Maddalena de Coigny CARMEN LLUCH 
La mulata Bersi ISABEL RIV AS 
La Condesa de Coigny TERESA BATLLE 
Madelon MONTSERRAT AP ARI CI 
Roucher ENRICO FISSORE 
Fleville, el novelista JUAN RICO 
El Sans-Coulotte" Mathieu ERNESTO VEZZOSI 
Un "lncroyable" GABRIELE DE JULIS 
El abate DIEGO MONJO 
Fouquier Tinvtlle EDUARDO SOTO 
Schmidt RAFAEL CAMPOS 
Dumas ENRIOUE SERRA 
El Mayordomo JUAN BTA. ROCHER 

PRIM EROS BAlLARINES ASUNCION AGUADE- ELIZABETH BONET 
CRISTINA GUINJOAN -ALFONSO ROVIRA 

BAILARlN DE CARACTER FERNANDO LIZUNDIA 
SOLIST AS ANGELES AGUADE- GUILLERMINA COLL 

Caro general 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESC EN A 
MAESTRO DE CORO 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE 
MAESTRO APUNT ADOR 

Cuerpo de baile 

LASZLO HALASZ 
DARIO DALLA CORTE 

RICARDO BOTTINO 
JUAN MAGRIÑA 

ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Daria dalla Corte y Alberto Malgarim 
Vestuario de Perís Hnos. Muebles: Miró 
Materiales Orquesta de la Casa Musicale Sonzogno di Pietro Ostali, de Milan 



Nuestra calle es trannuila, 
Nuestro estableciniento~ 
.AqU podemos atenderle tr~1a y efidentemente. 

EIRE reúne en sus locales. toda la gama de productos de la electrònica 
acústica internacional y lo que es de mayor imponancia un grupo de 
expertos. capaces de ofrecerle un eficiente asesoramiento técnico en 
sus proyectos e instalaciones de Alta Fidelidad. 

Us_ted ha oido hablar mucho de la Alta Fidelidad estereofònica. pero 
q.u•za no ha tenido ocasiòn de asistir a una auténtica audiciòn de este 
llpo. E IRE posee una magnifica sala de audiciones HI-FI STEREO a 
disposiciòn de sus clientes. Es su oponunidad para escuchar auténtica 
Alta Fide.lidad. Es una atenciòn que EIRE ofrece a todo visitante sin 
comprom1so alguno. 
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@iQ I G expertes en sonido I 
CALAF. 52· T2271012 ren1r• Cíltvet v Munran~1¡ 
BARCELONA-S 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Paris. 

Epoca de la misma: A fines del sigla XVIII. 

PRIMER ACTO 
Castillo de la Condesa de Coigny 

En una noche de invierno del 1786, se celebra un gran baile, para el 
que los criados, a las órdenes del mayordomo, estan terminando los 

preparatives. Uno de los sirvientes, Gerard, al ser reprendido, contesta en 
tonos que demuestran sus ideas revolucionarias. Entre los invitados se 

halla el joven poeta Andrea Chenier, esplritu exaltada por su ideal de 
libertad. La Condesa de Coigny tiene una hija encantadora: Magdalena. En 

el transcurso del baile, ésta ruega a Andrea componga un poema de amor. 
Chenier, aprovechando la ocasión, improvisa una arenga sobre la libertad, 
fustigando violentamente a la aristocracia. Los invitados de la Condesa se 

indignan. Unicamente Magdalena se ha afectada por el idealismo del poeta. 
Gerard, el criado de la Condesa, hace pasar a unos mendigos en demanda 

de caridad, lo que produce gran sorpresa entre los invitados. La Condesa 
ordena sean expulsados por los criados, y Gerard arroja su librea, y, exal
tada, ex presa s u rencor contra el Iu jo, mientras los dema s servidores le 

hacen sa lir también de la mansión. 



SEGUNDO ACTO 
Café de París 

Ocho años después: junio de 1794, en plena época del terror. El Café 
es pu~to de reunión de los revolucionaries. Chenier se encuentra, allí, con 
su ~mrgo Roucher, ~I cual le entr~a un pasaporte para que huya, pues sus 
crltrcas contra el trrano Robesprerre le granjean su enemistad. El poeta 
duda ya de todo. Una desconocida fe ha escrito, dandole una cita para 
aquella noche por medio de la mulata Bersi, gracias a cuya protección vive 
Magdalena, desposeída de sus trtulos y fortuna. Al llegar fa noche se pre
senta. la desco~ocida, la cual resulta ser Magdalena, que pide prot~cción a 
Chenrer, a qur~n no ha podido ofvidar. Pero Gerard, el ex criado de la 
Condes~ de Corgn~, que se ha convertido en uno de los prohombres de fa 
R.evolucrón, advertrdo por un uincroyable» que presenció fa cita sin ser 
vrsto, a~arece de pronto con animo de raptar a Magdalena, a quien ha 
ama~o srempre en secreto. Roucher huye poniendo a salvo a ésta, mientras 
Chen1er hace frente a Gerard, a quien hiere. Gerard, que reconocc en su 
adver~ario .al poeta, fe encarga salve a Magdalena y declara generosamente 
a los guardras y a f puebfo que no sabe qu ién le hirió. 

TERCER ACTO 
Sede del Comité de Salud Pública 

Llega Gerard, convaleciente de su herida, y el «incroyable» le anuncia 
va a celebrarse el juício contra Chenier, detenido ya con otros compañeros, 
y le incita a confirmar la acusación que pesa contra é l, en la seguridad de 
que, así, acabara por presentarse Magdalena. Gerard, después de una lucha 
interior, accede. Entra Magda lena, quien, luego de haberse ofrecido por el 
rescate de Chenier, sin conseguirlo, enternece a Gerard con la evocación 
de su amor, nacido del sufrimiento e implora la salvación del poeta. Mas 
de nada sirven los tardíos esfuerzos de Gerard, que, cambiando súbi ta
mente de tono, defiende con ahínco la causa de Chen ier, pues éste es con
denado a muerte y, a l llevarselo, da gracias a aquél por haberle defendido, 
indicanclole Gerard, con disimulo, dónde, palida y temblorosa, entre el 
pueblo, se encuentra oculta Magdalena_ 

CUARTO ACTO 
Prisión de Saint Lazare 

Chenier espera su ejecución leyendo a Roucher el úl t imo poema que ha 
compuesto. Magdalena, introducida cfandestinamente en fa prisión por 
Gerard para que pueda ver por última vez a Chenier, va al encuentro de 
éste y le comunica su firme propósito de morir con él, a cuyo efecto sobor
na al carcelero para que le permita sustituir a otra condenada . Llega el 
memento de fa ejecución, y como Gerard, que trató de conseguir el perdón, 
ha fracasado, salen Chenier y Magda lena en la carreta fatal. Y, unidos por 
su exaltado amor, se dirigen juntos hacia la muerte. 



"ANDREA CHENIERu 
y 

UMBERTO GIORDANO 

Este año se conmemora en el mundo musical e l centenario del naci
miento del gran músico italiano Umberto Giordano ( 1867-1948) integrante 
destacado de la Hamada «joven escuela ita liana », o sea del «verisme". 

Los cua tro principales cu ltivadores de es ta nueva tendencfa, que venfa 
a representar el melodrama post-verdiano, fueron: Puccini, Leoncavallo, 
Mascagni y Giordano, aunque si bien todos se hallan encuadrados estética
ment~ dentro de u.nas comunes llneas generales, puede afirmarse que cada 
uno t1ene su pecul1ar fisonomia artística que le distingue de la de sus com
pañeros en arte. 

Giordano ofrece una cierta similitud con Puccini, ya que ambos, una 
vez superades los mementos inciertos y balbuceantes de sus primeras obras, 
sólo conocen la gloria y fos mas ruidosos triunfos. Aunque Puccini, domi
nado por un complejo de timidez, quizas no supiese aprovechar ni dis
frutar como hubiese podido su extraordinaria fortuna artfst ica en cambio 
Gi?rdano apa:eci? s iempre como un ser comple tamen te feliz, s~ prestancia 
ffs1ca era la v1va 1magen de su equilibr io interior, de su constante franqueza , 
asf como de su simpatia y fundamenta l amabilidad. 

Umberto Giorfano, no tan objetivo como el Mascagni de la «Cavalleria 
R.usticana», men<:s violento que el Leoncavallo de «Pagliacci» y quizas tam
bién menos apas1onado que el Puccini de «La Bohème», fue seguramente 
de los cuatro, el mas entusiasta, el mas dado a conceder una completa f~ 
a cuantos fe rodeaban, y también el vivo ejemplo de la mas completa en
trega a su constante labor creadora. 

Su .capa~idad receptiva de gran artista y honestísima persona le Jlevan 
a adm~rar sm reservas todas las obras musicafes que escucha y le satisfa
cen. V1bra ante las bellezas del arte de los sonidos sin preocuparia a quien 
se. deben aquel las, de donde proceden, ni tampoco en qué pals fueron es
c r ltas. 

Conocida .es su constante a~scripció.n a la céfebre editora Sonzogno, 
con una fidel 1dad absoluta, nac1da no solo del reconocimiento de cuan to 
aquella hizo por él en los principies de su carrera, sino también de su 

ferv iente credo de conceder Ja maxima importancia a la amistad; así decía 
frecuentemente que «Un buen apretón de manos liga mas y mejor a los 
hombres que pl iegos de papel se llado ava lades con flrmas». 

Esta fue su constante trayectoria humana, en el arte, en los negocies 
y en sus relaciones con sus semejantes. 

Se ha discutido, no sin razón, si su obra maestra, Ja ópera «Andrea 
Chenier», puede considerarse «verista» o bien si su desarrollo musical 
escapa de lo que fueron las directrices de aquella escuela. Ciertamente la 
inspiración histórica del argumento, así como el estado psicológico y emo
cional de los personajes contrasta con el actualisme analltico que señala 
el verismo. 

El amor ideal, meramente platónico, que liga al poeta Chenier con la 
noble Magdalena, viene a ser una especie de renacimiento o actualización, 
de intuición remota, de la poesia de fos trovadores, aunque decantada y 
filtrada en los s istemas romanticos. 

Se advier te en toda la llnea melódica de su bella partitura una claridad 
mucho menos sinuosa que la habitualmente empleada por Puccini, tam
bién menos declamatoria que la de las obras debidas a Leoncavallo y si 
quizas menos personal que en las de Mascagni, no por ello pierde su inci
sividad en los mementos dramaticos, aunque sepa siempre conservar el 
buen linaje napolitano de que procedia. . 

Hombre de teatro, en la mejor acepción de la frase, es siempre sens1ble 
al ritmo escénico y su impulso melódico nace constantemente de la situa
ción, del clima psicológico, de tal manera que su concepción musical ti~nde 
a reflejar con procedimientos de «música pura» lo que se supone v1ven 
los personajes de sus obras. 

Este Gran Teatro en donde se han representado varias de sus obras 
«Andrea Chenier», «Fedora», «La cenna delle beffe», mereciendo s iempre 
la mas afectuosa y ca lida acogida, no podia dejar de expresar el recuerdo 
admirativo a este ilustre músico al cumplirse un siglo de su venida al 
mundo. 



Haga maravillas 
con la óptica de Canon 

Taller propio 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

UMBERTO GIORDANO 



1867 
Nace en Foggia ( lta lia), el dia 27 de agosto. 

1878 
Inicia sus estudies musicales en e l Conserva torio San Pietro a Majella, 
de Napoles. 

1886 
Estrena su primera obra, una sinfonla que titula cDelizia», en el propio 
Conservatorio de Napoles. 

1888 
Se hace notar al dar públicas audiciones de sus obras sinfónicas última
menta compuestas: una Obertura, un Minueto y un Scherzo. 
1889 
To~a .parte, con su ópera «Marina», en el concurso convocada por la Casa 
Ed1tonal Sonzogno, en el que obtiene e l premio la célebre (Cava lleria 
Rusticana», de Mascagni. 

1892 
Aunq~e s~ obra «Marina.» no venció en el Concurso Sonzogno, logra que 
los d~rect1vos de la refenda Editora fe presten atención encargandole otra 
ópera, que, con el tftulo de cMalavita», estrena este año en Roma. 
1896 
Después de un període en el que no tiene fijeza Ja orientación estética de 
Giordano, compone «Andrea _Chenier,, que debla ser su obra maestra, pues, 
desde su estr~no ·en este ano en la Sca la de Mi lan, no deja de figura r 
en el repertono de todos los gr¡mdes tea tre s llricos. 

1898 
No obstan~e e l crecien te éxi to de su ccAndrea Chenier,, sólo comparable 
con los mas grandes del moderno teatre lírico ita liana, continúa laborando 

y, en agosto de este año, estrena, en el Teatre Lírico, de Mi lan, otra obra 
trascendente, la ópera «Federa», con e l conocido argumento dramatico de 
Victoriana Sardou . 

1903 
Después de dar a conocer dos pequeñas óperas en un acto, «Marcella» y 
«Mese Mariano», discretamente acogidas, estrena, con sigular fortuna, en 
la Scala de Milan, su nueva obra «Siberia». 

1915 
Tras un període de intenso trabajo con sus obras famosas, se enfrenta 
de nuevo con el público, esta vez dando a conocer, en el Metropolitan, su 
ópera «Madame Sans-Gêne». 

1924 
De nuevo en la Scala, ofrece otra novedad de su s ingu lar talento, estrenan
do en d ic iembre de este año, la ópera «Cena delle Beffe», basada en e l poe
ma tragico de igual titulo de Sam Benelli. Obra interesante, de factura 
agil, y que quiza por su propia sobriedad musical, no tuvo el éxito com
pleto que merecía. 

1928 
Compone un ballet denominada cl'astro magico», de factura moderna, 
bien diversa de la que le sirvió para todas sus anteriores obras. 

1929 
Llégase en este año a la postrera muestra de la producción del gran músi
co, a l estrenar en Ja Sca la su última ópera, titulada « 11 Re», de un solo Y 
largo acto, dividido en tres cuadros, y que representa la maxima progre
sión sinfónica de su autor. 

1948 
Fallece en Milan, e l 12 de noviembre de este año. 



EDIRCIO LASZLO HALASZ 

p 
Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deportes tztÍuticos, poseer 
un apartammto en el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tan/o como fener 
tm pie en tierra y otro en el 
mar. N un ca podra cotzstruirse 
mtÍs cerca de él. Ni reunir 

tantas ventajas: el puerto de
portivo a babor, la p{aya a 
estri bor. 
Nada de lo que podam os de
cirie tiene el valor de una 
visita personal. Dirijase per
sonalmente al "Centro de bz
formación" del propio Edifici o 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerto de Arenys de 
Mar}, o a: 

GPAI 
ORGANIZACION~ 

Av. Prrncipo de Aaturlaa, 54 
l e14 .... 211 2t 00 • • IAICI\ONA (1I J 

DARJO DALLA C o RTE 



CARMEN LLUCH 

RicHARD TucK 

( 

\ 

{ 

SUS COCKTA'fl.S CON BITIER 

AMERICANO 

1/ 4 BITTER CINZANO 

3/ 4 Vermouth Clnzano 
Roja, échese hlelo y 
agítese blen. añadlen
do una corteza de 
li món. 

AMERICANO 
HIGHBALL 

1/3 BITTER CINZANO 

2/3 Vermouth Clnzano 
Rajo, échese hlelo 
llenando el vaso con 
soda y añadlendo una 
corteza de llmón. 

l 
NEGRONI HIGHBALL 

1/ 3 BITTER CINZANO 

1/ 3 Vermouth Cini:ano 
Rajo, 1/ 3 Gllbey's Dry 
Gin, échese hielo. ter
mlnando de llenar el 
vaso con soda y ena
dienda una rodeja de 
na ran ja. 

GIN-BITTER 
COCKTAIL 

1/3 BITTER CINZANO 

2/3 Gllbey's Dry Gin. 
aMdase hlelo y agite
se blen. 

MANUEL A usENSI 

M oNTSERRAT APARICI 



IsABEL RivAs ERNESTO v EZZOSI 

T ERESA BATLLE 
ENRICO F ISSORE 



DIEGO M oNJO 

GABR!ELE DE JULlS JuAN R1co 

E ouARDO Soro ENRIOUE SERRA 



RJCAROO BorrJNO ANGEL ANGLADA 

JuAN MAGRJÑA 

Henryette 
MAQUIL LAJE FLU IDO 



Prolongue su velada 
de esta noche ... 

le espera a la 
salida del Liceo 

~ / 
/ 
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* 
DEGUSTE NUESTRAS ESPECIALIDADES 

SOUPE A L•OIGNON - SPAGHETTIS 
LASAGNES - PIZZAS 
Y EL SENSACIONAL 

BUFFETE FRIO 
COMPRUEBE NUESTROS 
ESPECIALISIMOS PRECIOS 

Reserve su mesa. Tel. 227 38 30 

ANECDOTAS SOBRE 

UMBERTO GIORDANO 
y s u s OBRA S 

e La primera ópera que compuso Umberto Giordano tuvo por titulo 
un nombre muy conocido y d ifundido en los ambientes musicales de nues
tro país: cMARINA», que nada tiene que ver con la homónima obra del 
celebrada músico español Emilio Arrieta. 

• Cuando Giordano inició su labor creadora privaban en ltalia los 
grandes cveristas» Mascagni y Leoncavallo, que buscaban siempre para 
sus obras argumentes tremebundes repletes de violencia, y deprecaciones, 
estimando entonces el novel artista que nada mejor para acercarse a los 
tan populares compositores que recurrir a un episodio de la maxima ten
sión y aceptó del literato tllica el libreto de cAndrea Chenien•, en el que 
abundan desafies, muertes, revoluciones, actuación del tribunal popular, 
encarcelamientos acabades en la guillotina, etc., que habían ya desdeñado 
otros colegas suyos. 

e Acabada la composacaon de la ópera cAndrea Chenier» su autor, 
ilusionado con su labor, la presentó a su gran amigo y editor Sonzogno, 
pere su decepción fue mayúscula al enterarse que el Maestro Galli, Director 
Artística de la Editorial, había informada cque la obra era irrepresentable». 
A la vista de tal decisión todo hacía esperar el fracaso de Giordano, que 
con tanta ilusión había creído lograr una bella partitura, pero al fln todo 
se arregló, gracias al rasgo generosa y desinteresado del gran músico 
Pietro Mascagni, qu ien por entender que «Andrea Chenier» lo merecía 
consiguió se estrenase en seguida, y con todo honor, en la Scala de Milan, 
el 28 de marzo de 1896, fecha que marca el inicio de la celebridad y pres
tigio de Giordano. 
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CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

UMBERTO GIORDANO 
SEGUlDAS DEL AÑO Y TEATRO EN OUE FUERON ESTRENADAS 

MARINA, 1889, no estrenada. 

MALAVITA, 1892, Teatro Argentina, Roma. 

LA REGINA DIAZ, 1894, Teatro Mercadante, Napoles. 

ANDREA CHENIER, 1896, Teatro Lírico, Milan. 

IL VOTO (Transformación de cMalavita»), 1897, Teatro Lírico lnterna
zionale, Milan. 

FEDORA, 1898, Teatro Lírico lnternazionale, Milan. 

SIBERIA, 1903, Teatro Scala, Milan. 

MARCELLA, 1907, Tea tro Urico lnternêlzionale, Milan. 

MESE MARIANO, 1910, Teatro Massimo, Palermo. 

MADAME SANS-CENE, 1915, Metropolitéln, Nueva York. 

LA CENA DELLE BEFFE, 1924, Teatro Scala, Milan. 

IL RE, 1929, Teatro Scala, Mihln. 



ANDREA CHENIER 
Y SU PROTAGONISTA 

"ANDREA CHENIER" 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

La mas famosa producción de Umberto Giordano fue estrenada en 
nues tro Liceo en 1898 y el primer e cantor de la revolución francesa • en 
el escenario liceista fue el célebre tenor De Marchi. Es una obra que por 
sus dificultades de interpretación, tanto en la exigencia vocal a los prota
gonistas como al numeroso conjunto de personajes que cantan y dicer 
frases importantes en relación con e l d rama, e l texto y la estructura mu
s ical, no se representa con la frecuencia que innegable valor y el evidentE 
interés que despierta en los aficionades haría presumir. Así, después de su 
estreno ya tardó veinte años en volvar a nuestro primer Teatro. Fue en 
1918, contando con un intérprete de facultades extraordinarias y arrestos 
de gran valentía, a veces casi en exceso desbordante. Nos referimos a l tenor 
Bernardo De Muro, famoso por sus alientos, su potencia y sus agudos. 
Siete años mas tarde fue su intérprete un excelente tenor de generosas 
facultades, que cantaba con incansable entrega: Constantino Folco-Bottaro, 
que tuvo como Magdalena a la famosa soprano hispanoamericana Hina 
Spani. Su Gerard fue e l inteligente barltono barcelonés José Segura Tallien. 
Seis años mas tarde otro tenor, de excelentes facu ltades, sólida escuela. 
y muy apreciado del público liceista, entonó las valien tes estrofas, anuncio 
de la inevitable revolución: Nino Piccaluga. Era en 1931. Sólo transcu-

rrieron entonces tres años, sín representarse la obra pues en 1934 tuvo por 
protagonista al recio tenor vasco Cristóbal Altube, acompañado de la 
soprano, también española Fidela Campiña. El bache de las dos guerras 
hace que hasta 1952, o sea diecinueve años mas tarde y entrados ya e,., 
la etapa de clos veinte años de la Empresa actual, no vuelva a brillar en ee 
Liceo e l astro ardiente del famoso poeta francés. Fue su cantor el gran 
tenor Mario Filippeschi, el de los agudos faciles, polentes y brillantes. Su 
enamorada Magdalena señaló el último éxito barcelonés de una gran figura 
de la lírica italiana: la soprano dramatica Maria Caniglia. Vuelve por úl
timo Andrea Chen ier diez años mas tarde, en 1963, y tiene por protago
nista una bella voz de tenor conducida por una ponderada y segura escuela 
de canto: Bruno Prevedi, que afrontó a un Gerard de acentos co11tundentes: 
el barítono Giangiacomo Guelfi . 

. .. y dispongamonos es te año a escuchar un Chenier que sin duda ten 
dra toda la autoridad ardiente y comunicativa que la fig ura del gran poeta 
requiere: el ilustre tenor norteamericano Richard Tucker, acompañado e.., 
la presente ocasión de dos conciudadanos nuestros, ambos con sóliaos y 

brillantes entorchados de auténtica internacionalidad: Carmen Lluch Y 
Manuel Ausensi. 



NOTICIARIO 

e Esta noche tiene lugar un extraordinario acontecimiento, esperado 
con impaciencia por todos los afkionados, y consistente en la reaparición 
en este Gran Teatro de una de las maximas figuras de la Hrica en la actua
lidad: el eminente tenor norteamericano Richard Tucker, que se desplaza 
expresamente a Europa en esta ocasíón para actuar únicamente en Barce
lona. Richard Tucker interpre:a esta noche una de las óperas por las que 
siente mayor predilección y en la que sus prodigiosas cualidades cobran 
una mayor brillantez, «Andrea Chenier», que se ofrece en ocasión del cente
nario del nacimiento de su autor el Maestro Umberto Giordano. Junto a 
esta primerísima fig ura protagonizan la obra dos artistas barceloneses muy 
queridos y admirados, Ja soprano Carmen Lluch y el barftono Manuel 
Ausensi, dirigiendo la obra el Maestro Laszlo Halasz, que reaparece en 
Barcelona contandose con una modernlsima presentación escénica de Dario 
dalla Corte. 

e «Andrea Chenien•, con el mismo reparto de esta noche, se repre
sentara asimismo el martes día 12, y el jueves, día 14, ambas en función 
de noche. 

e Mañana, domingo, en función de tarde, s~ representa ra por última 
vez en la presente temporada la ópera de Massenet «Werther• , protagoni
zada al igual que en anteriores representaciones por Ana-Raquel Satre y 
Juan Cuneo, acompañados por Armelle Rioual, Pierre Le Hemonet y Enrico 
Fissore, todos ellos bajo la dirección del Maestro Antonio de Almeida. 

e El miércoles, día 13, por la noche, en función correspondiente al 
Turno B, tendra Jugar otro extraordinario acontecimiento, con la primera 
representación de «Tosca• , de Puccini, obra con la que reaparecera en 
nuestro escenario, después de casi dos años de involuntaria ausencia, la 
gran diva barcelonesa Montserrat Caballé, después de sus apoteósicos 
triunfos en ltalia y Estados Unidos, acompañada en esta ocasión por el 
famoso Bernabé Martí, que reaparece asimismo en Barcelona y por una 
gran figura, que se presenta por primera vez en este Gran Teatro: el célebre 
barltono italiano, Sesto Bruscantiní . Dirigira la representación el Maestro 
Michelangelo Vel tri, recordado por el público liceista por su brillante actua
ción al frente de nuestra Orquesta en el acto de concierto que se ofreció 
a finales de la pasada temporada como homenaje al Ballet de este Gran 
Teatro. De la presentación escénica cuidara una figura bien conocida y 
admirada en los ambientes líricos de toda España y muy particularmente 
en el Liceo: Diego Monjo. 



PROXIMAS 
FUNCIONES 

Domingo, 10 d e diciembre 1967, tarde a las 5,30 
6. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Ultima representación de 

WER THER DE MASSENET 

Despedida de A na-Raquel Satre, Armelle Rioual, 
J uan Cuneo, Pi erre Le Hemonet, y Enrico Fissore 
Mtro. Dir.: A. de Almeida - Dir. Esc.: Frans Boerlage 

Martes, 12 de diciembre 1967, noche a las 9,30 
15." de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 

ANDREA CHENIER DE GIORDANO 

Con el mismo reparto de esta noche 

Miércoles, 13 de diciembre 1967, noche a las 9,30 
16.0 de Propiedad y Abono a Noches - Tumo B y Extraordinario 

Primera representación de 

TO s CA DE PUCCINJ 

por Montserrat Caballé, Bemabé Martí, Sesto Brus
cantini, Enrico Fissore y Ernesto V ezzosi 
Mtro. Dir.: Michelangelo Veltri-Dir. Esc. Diego Monjo 

Depósito Legal B 35332 • 1967 · ARTES G RAFICAS KLEIN . Teléfono 210 58 92, Barcelona 

P(l(l(RIA 

INl(RNACIONAl 

MAfSTUO PfU[Z CAOUfUO, 4 
IESOUINA A PLAZR SAN CR~COniOI 

IZONA TURO PARKI 

Hlff. 239 83 54 • OAUCHONA 



~- llJn.-ia:as'*a 
UN ~STAOL~CIMI~NTO O~ VANCUAnDIA ~N ~SPAÑA 

tic; ut reu" IC4 T~mm(), 
ALTA COSTURA- "PREr A PORTER" 
TRAJES DE NCCHE Y COCKTAIL 
eolección exclusiva INFANT A 
!Otoño-lnvierno 1967-1968) 
ALT A ZAPA TERI A LENe E RIA 
GENERO$ DE PUNTO 

- . UlmODUID MODERNO Y ELEGANTE 
(sólo paro señoros) 

Sauna finlandesa louténtico), Ducho es
cocesa, Unterwossermassage, Ponlernol. 
e U l T U R A F I S I e A con Profesoro 
especialista en gimnosio sueca. 
CLASES ESPECIALES PARA NIÑAS 

bellezo TRATAMIENTOS FACIAL Y CORPORAL 
(senos, flocidez,mentón, reuma) moquillojes 
Y uno plantilla de especiolislos franceses, 
o lo a ltura de lo:; mejores de Europa. 
AlT A PELUQUERIA, PEL U CAS, POSTIZOS, 
PEI NADOS LINEA INFANTA 

Avenida Infanta Carlota, 134 
! junto Ploz a Calvo SoteloJ 

HI-FI 

El tocadiscos estereofónico de 

AL TA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Transístorlzado. Compacto. SuspensiOn Acústica. 

• Cambiadiscos autOmatlco selector. 

fnbricado on Espa~a por: SUMINISTROS ELECTRONICOS, Provldencla, 100 -111 Barcelona - 12 



• •• L L IBRERIA PAPERERIA 
D IARIS I REVISTES 

VlALAI~B2 IBARCEL..D'\JA 10! TEL:2217136 

literat].!ra- at;t f: ci~Q.cia 
llibres tn anttls 
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fon~~~~peci{llitz3!S. 
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naciona i estrangera 
llibres d'economia 

publicacions de l'administració de l'estat 
organismes públics, corporacions i entitats 

premsa intemacional, nacional i comarcal 
CLUB DE DIVULGACICfr-LITERARIA 

SECCICJDE ÇRcDIT 
orientació biblio ràfica 



3Q) 
CCJ) 
¡· 3 
~CD 

CD9: -m CDCJ) 
tO 
tuC. 
:JCD ,...._ 
CD tu 

EXPOSICION1 

PASEO DE GRACIA, 61 

TELEFONO 2 15 2007 

Ró S A 

' 

TALLitAE8 t 

GALERIAS PAD ' . . ROGER Ol! FLOR. 284 

MUEBLES y DECORACION TI!LEFONO 2CH 013Q 
BARCELONA 



~::e::::;.:'!..~:·.~-= :.=:or~:: :',! 
'1 ho oklo "'' YO<et •-" el cWw '1 11M' te'-whidon. Sut 
odot '1 dech~t --ftv1•" .,. ""•'" *01'1110 cM .,:¡de.. 

No ,..fKklftofUIOt Wl ..... bf.t ,W teptomit•lftOt IIoft. 
retfolo .. No teM od.<\I'Odo hoc.erlo pofqw pef'MMC• 
o lo , ..... o kWt ,.,., .,... h~ o,,...-.. covcm.o .. 
Pero lfiW¡,~, o wtted • ,.;,., t<N't o .. Ac'-6~ lot ~._¡.. 
IIMU lologtolllu qw veo d• etlo ... Wt ~ot IIOntO c.o.a 
tlol1 C:OtOI 'f lfoie .. Obten-ot' (1\19 e A lo IM)'OtÍO de kn 

~=:.~~ .:~-:TJ. d~;.:¿,o. ,!~ ~t:. ~':~i~:bt~~ 
Not tHfifM"t orgvdoso• pot el ••rvido qve lot ,. .... i•• tol•• ptettoA o hoMbt•• IOt'l •"';"•"'•• de todo el 
MwMo. h IMeu••rkl decir qve etot ,._Ioles lvnc5o"a-" 
COA •I 111,1 a ltO fi'Odo dO ptedtJ4.rl 'f t•gvtfdod. 

EL ROLEX "DAY·DATE" 
(o "''' ttoloble prodwcc~ó• de lo refojetio, e l Jofe• Orater ferpehnl 
.. Ooy - Oote-#4'. FofH-ICodo U~'IO!t'Uie- M 01'0 dft 11 Qlolol .. fef O tf' plol ... , 
,..,. el ..cOMporob.le hnuafe#e ••p,flHk_..rn. 
COIH toda• 101 Crol'têu....,trOt •••. coda .. Oo,.Dofe .. Ito ..._,Mido lo M6t 
ofto dhll,cfó~ de, •• ,,..,.,.,, •• SvloJ'OJ ,..,.lo co•ptobocr61'f Ohctof de 
,., C,.,.ómetro~. Jo -.i& ... esultodot ponWlormeAto ~,.., .. 

:::;:~·~: •J:.·:::: ~--:~ ::,:!!!~~:: ~· ::::,~~r.!1: ~:!~~,!>:;~;: 
::o,~; .. ~ ;".i~':t. ~~~.::::::- .o::~~,;:::,":~.s:-:.,:',:i:::. ':~-=~~ 
""•'ot~IÓit .. l'llentll' codo m~td,ot~oche. 

\Ul) 

i) 

~ 
. 

1iotel. 

cffitiles dêl J!'l1la1S 

RI ALP 

PRIMERA CATEGORIA 

AMBIENTE GRATO 
ESTANCIA FELIZ 

TELEFS. 20 • 21 y 22 

ELECTRICIDAD 

MARCÓ,S.A. 

ELECTRICISTA lNSTALADOR 
DE LA SOCIEDAD DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

LERIDA 

A vda. Gral. Sanjurjo, 114 

Teléfono 2 35 16 90 



[ l 
f, ' I 
~ 11 

' ' 
.(.1iollmoro~l , 
~-

t§afmoraf 
SALON DE TE - GRANJA - BRASSERIE 

Direccióo : J. Ferrer 

SALIDA TEAT RO 

COMBINADO CHAMPAÑA CODORNIU 
GAUFRETS " DELICIAS" 

ESPECIALIDADES BALMORAL 

AVDA. GENERAL!S!MO FRANCO, 488 
BARCELONA 

TELEFONOS , 
227 76 77 • 227 Ol 21 

ALTAS ESPECIAL/DADES DE 
PASTELERIA. BOMBONERIA. 
GOLOSINAS INSOL/TAS, 

==~IQ BUFFET DE COC/NA. 
SERVICIO DE LUNCHS 
Y BANQUETES A DOMICILIO 

Plaza San Gregorio Taumaturga, 4 ~ Teléfono 239 65 14 

OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CON FRESAS 
ooe nuevaa eap~GdaCIH OANONE eon ltvtaa natureaH 
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• EN TOOOS LOS ~~ 
QUIOSCOS Y LIBRERlAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOWMEIIES YUBLIC~OC~ 

I EL PRADO/I\I3drid 
2 GALLER IA DEGLI UFFIZI/ Fiorencia 
3 KONINK LI IK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/Amberes 
.¡ ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basi lea 
6 NATIONAL GALLERY/\XIashingwn 

r1n~.11s 

]. Carbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

DJIR ~ EtOntt 

C~ldono 231 48 26 
(trtf llnt4S) 

GIMNASI O 
CLUB 

en linea con su linea 

BUENOS AIRES. 46 • Teléf. 230 5120 

[úREKA 
ARAGON , 138 

"'- TEL. 2 53 37 32- BARCELONA 

llks~UNICD~ 
et:cfusíuamenfé a fa SUSjlPAS~ . 

--~ ~. 
fúREKA . .. ALLAN ARA SU RUTA 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TElEFONO 2 10.58.92 




