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la crema de iabón 
que acaricia la piel 

en la ducha ... en el baño- espuma ... 
y en el aseo diario. 

espuma de nócar 

verde (perfume de pinal 

blanco (extracto de heno) 
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A sus hijos ... 
les gustan todos los juguetes, y con ellos pasan ratos felices, y 
a veces se instruyen, pero también les gustan muchísimo los ... 

HELADOS 
BATIDOS FRIGOLAT 

YOGUR FI-FRUIT 

YOGUR NATURAL 
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-LA U~IO~ Y ll fl~IX lSPA~OL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid - Alcoló, 39 
FUNDADA EN 1864 
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MAS DE UN SIGLO DEEXPERIENCIAASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de Gracio, 21, principal 

SABADO, 6 DE ENERO DE 1968 

NOCHE 
FUNCION N.0 26 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 

TURNO C Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

AIDA 
DE GIUSEPPE VERDI 
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EIRE reúne en sus locales. toda la gama de productos de la electrónica 
acústica internacional y lo que es de mayor importancia un grupo de 
expertos. capaces de ofrecerle un eficiente asesoramiento técnlco en 
sus proyectos e instalaciones de Alta Fídelidad. 
Usted ha oído hablar mucho de la Alta Fidelidad estereofónica. pero 
quizé no ha :tenjdo ocasión de <!Sistir a una 3uténtica audición de este 
tipo. EIRE posep- una magnifica sala de audiciones HI-FI STEREO a 
disposición dE! $ú( tlientes. Es su oportunidad para escuchar autèntica 
Alta Fidelidad. ~~~na atención que EIRE ofrece a todo visitante sin 
compromiso algund! 

A IDA 
Opera en cuaíro actos, dividides en siete cuadros, librelo 
de Antonio Ghislanzoni, música de Giuseppe Verdi 
Esta ópera se estrenó en El Cairo, el 24 de diciembre de 1871 y en el Liceo 
el 25 de lebrero de 1877, habtendo sído su 387 y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 21 de noviembre de 1965 
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La nueva 

Modelo.~ lleade 
Pla.~. 180,
lla-8tc~ 1.1¡50,-

!lhlillan 

Escriba a gusto 
con la nueva estilografica 

Pelikan 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: El antiguo Egipto, en Menfis y Tebas. 

Epoca de la misma: La del maximo poderío de los faraones. 

PRIMER ACTO 
CUADRO PRIMERO 

Gran sala del palacio real de Menfis 

Aida, hiía del Rey de Etiopfa, ha sido traida prisionera a Menfis, en 
cuyo Palacio esta cautiva y, desconociéndose su condición real, considerada 
como una esclava mas, junto con los prisioncros de su raza que los 
egipcios capturaren en su última campaña contra los etfopes. Aida es 
amada secretamente por el capitan de la guardia del rey, Radamés, quien 
igualmente desconoce su condición de princesa, y al que corresponde 
aquélla, con t ierna afección. Radamés es informado por el gran sacerdote 
Ramphis de que, según el oraculo dc la diosa !sis, es el indicado para 
conducir las tropas egipcias a la victoria. El capltan se alegra de ello, pues 
desea conseguir laureles y triunfos para depositarlos a los pies de su 
amada, y con ello rescataria y conseguirla para su amor. En la inspirada 
romanzo cCe:este Aida ... » expresa tal anhelo. Entra Amneris, hija del Rey 
de Egipto, que también ama ap¡¡sionadamcnte a Radamés, sin ser por éste 
correspondida; y, al enterarse de que va a partir para los campos de 
batalla, abriga la esperanza de que, cuando regrese, la hara su esposa. 
Mas, al llegar Aida y sorprender las miradas de cariño que entre los dos 
enamorades se cruzan, Amneris comprende que ya tiene una rival. Apa
rece el Rey y ratifica a Radamés haberle nombrado jefe de los ejércitos, 
cumpliendo üsí el oraculo dc !sis. Radamés recibe, de manos de la prin
cesa Amneris, el estandarte que ha de servirle de guia y distintivo en las 
conticndas que se dispone a emprender. Aida se despide de su amado con 
el corazón oprimido, pues sabe que su padre acaudilla las tropas enemigas, 
y tiembla al pensar que ümbos han dc cnfrentarse; mas, a pesar de sus 
temeres, hace votos por el éxito de su amado Radamés, entonando el 
célebre «Ritorna vincitor». 

CUADRO SEGUNDO 
Interior del te mplo del d ios Vulcano, en Menfis 

Un coro de sacerdotisas y sacerdotes ofician ante e l a ltar del dios 
y cantan un himno en su gloria. Entra Radamés y es bendecido por el Gran 
Sacerdote, antes de partir hacia la guerra, entregandole las armas que han 
de conducirle a la victoria. 



SEGUNDO ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Camara de Amneris 

La princesa esta rodeada de sus doncellas, que la visten y adornan para 
el cortejo que ha de celebrarse en honor de Radamés, cuya vuelta del 
campo de batalla, triunfante y victorioso, se espera para muy pronto, 
luego de haber derrotado a las huestes etropes y apresado un gran núme
ro de cautivos. Al entrar Aida en la estancia, la princesa Amneris despide 
a sus sirvientas y, s imulando interesarse por los amores de la joven 
esclava, le hace confesar sus secretas relaciones con Radamés, diciéndola, 
para a tormentarla, que éste fue ma l herido en la guerra y que ha muerto. 
La afligida Aida se desconsuela ante esta triste nueva, pere la celosa Amne
ris pron to mitiga su pena diciéndole que la ha engañado para saber la 
verdad, pues ella también ama al caudillo, y que tiemble por su colérica 
venganza, si Aida osa interponerse en sus amores. 

CUADRO SEGUNDO 
Entrada del palacio real, con la plaza de Tebas al fondo 

El Rey, la Corte, los sacerdotes y e l puebfo, se reúnen para recibir al 
héroe victorioso. Las tropas egipcias desf ifan con estandartes, trofeos de 
guerra y prisioneros etlopes. Al llegar Radamés, e l Rey desclende de su 
trono concediéndole los maximos honores. Al ser presentades los cautivos, 
Aida se precipita en medio de la plaza para abrazar a su padre, Amonasro, 
soberano de fos etlopes, que se esconde bajo el disfraz de un simple 
capitan cautivo, por lo que suplica a su hija le conserve el incógnito, pues 
en ello les va a ambos la vida. El Rey ha prometido a Radamés, como 
premio de su triunfo, en dia tan fausto, no negarle nada de lo que le pida, 
por lo que éste, secundado por el pueblo, pide el perdón y la libertad 
de los prisioneros. Ramphis y los demas sacerdotes aconsejan al Rey no 
acceda al ruego y evite asl que los prisioneros, al ser libertados, tomen 
de nuevo las armas contra Egipte. No obstante, el Rey concede la libertad 
a los prisioneros, quedando solamente Amonasro, como esclavo, junto con 
su hija Aida, y s in aún haberse descubier to su condición real. Seguida
menta, y en medio de las aclamaciones de todos, que le vitorean por su 
generosidad, el Rey concede la mano de su hija Amneris al triunfador 
Radamés, y le proclama heredero de su corona y de la dinastia faraónica. 

TERCER ACTO 
En la r ibera del Nilo, a la entrada del templo de lsis 

Amneris, seguida de su escolta, se dirige a regar a la diosa que lc dé 

sucrte en su boda con Radamés, que ha de celebrarse al dia slguientc. 

La triste Aida, se separa del cortejo y permanece en un c laro de palmeras, 

tenuemente iluminado por los rayos plateados de la luna. Este paisaje 

le recuerda su lejano pals, al que jamas volvení a ver. En su aflicc16n, hace 

el propósito de perecer ahogada en las aguas del Nilo ~~ su amado Rada

més se casa con la princesa. Llega Amonasro, quien informa a su hija Aida 

que toda su gente esta preparada para un levantamiento y que, si ella 

pudiera averiguar la tactica a seguir por el ejército egipcio, es posible 

que aún vencieran y pudiera recuperar su trono y su antigua posición. Al 

saber que Radamés esta citado allf con su hija, la induce a sonsacarle los 

dates que le interesan. Llega éste, en tanto que Amonasro se disimula tras 

el temple. Aida se resiste, al principio, a obedecer la orden de su padre; 

mas, ante el temor de que e l guerrero se case con otra, prfierc unirlo 

a su suerte, y habi lmente le hace confesar los planes a seguir en la pró

xima campaña. Aparece de nuevo Amonasro, ante la estupefacción de Ra

damés que se cree traicionado, descubriendo su disfraz y dandose a conc

cer a Radamés como Rey de Etiopfa, asegurandole que la victoria, esta vez, 

sera de su amado pueblo, pere prometiéndole también que a é l nada le 

ha de ocurrir. El caudillo eglpcio se horroriza de la traición que incons

cientemente ha cometido, pere, convencido de que debe fugarse para 

salvar la vida y seguir a Aida, asr lo decide. Amneris, que accchaba y ha 

podido oi r todo lo tramado, le detiene llamandole traïdor. Amonasro trata 

de asesinarla con su puñal, mas Radamés la defiende. Como llegan los 

guardias de fa escolta de la princesa, Amonasro y su hija huyen protegides 

por las sombras de la noche, en tanto que el caudillo egipcio ofrece su 

espada al gran sacerdote Ramphis, a quien se entrega prisionero. 



CUARTO ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Sala del palacio de Menfis 

Amneris ordena a los soldados de la guardia que conduzcan ante su 
presencia a Radamés. Le explica que, en la próxima estancia, los sacerdotes 
estan deliberando acerca del castigo que merece su traición de lesa patria. 
Si se disculpa ante ella, si vuelve a amaria, implorara el perdón del Rey, 
su padre, para que puedan casarse. El guerrero dice que no quiere humi
llarse ante nadie, que prefiere morir antes que vivir difamado y que, 
ademas, no puede vivir sin el amor de Aida. La princesa Amneris, entre 
despechada y amorosa, aún le def iende insinuando que, si descubre dónde 
se esconde Aida, la que pudo escapar de sus perseguidores, que sólo con
siguieron dar muerte a Amonasro, tal vez su pena sea conmutada. Mas 
Radamés se obstina en su noble actitud, alegando esta dispuesto a aceptar 
con resignación todos los males que su destino pueda reservarle. Los sa
cerdotes que llegan, van a reunirse al lugar donde deben deliberar, y con 
ellos Radamés, oyéndose como por tres veces conceden a Radamés opor
tunidad para que pueda disculparse de los cargos que le acusan. Al no 
responder éste, y continuar en su mutismo, es declarado traïdor, conde
nandole a la última pena. La desesperada Amneris, viendo que son vanas 
todas sus tentativas para salvar al hombre que ama, acaba por insultar 
a los sacerdotes cuando éstos salen del subterníneo, injuriandoles por su 
sentencia, que cree injusta, y previniéndoles que el castigo de los dioses 
caera sobre ellos por condenar a un inocente. 

CUADRO SEGUNDO 
En la parte s uperior de la escena, el templo y en la inferior , 
los subterraneos del mismo 

Mientras en el templo se celebra la ceremonia y el coro de sacerdotisas 
y sacerdotes entonan fúnebres canticos, Radamés, en la oscura lobreguez 
de su frfa tumba, percibe un apagado suspiro y, con asombro, encuentra 
junto a él a la enamorada Aida, que no ha querido abandonarle en este 
instante supremo. Habiendo logrado introducirse en el foso, se dispone 
resignadamente a morir en su compañfa. Si ninguno puede vivir sin su 
amor, ambos quieren mori r amandose. Y los dos esperan la muerte 
cariñosamente abrazados, hasta que Aida se desvanece en brazos de su 
amado. En este momento, arriba, Amneris se postra de rodillas sobre la 
piedra que cierra la fosa y reza a los dioses por Radamés, ignorando que 
también perecera con él su amada Aida. 

para «ella» 

LA .MEDALLA DEL AMOR 
con el lazo Abelin 

Un poema de amor 
hecho medalla: 
·' H oy y siempre , 
a mor cont igo ... " El 
mas delicada re
galo para " ella ". 
Un mensaje al co
razón con poesia 
en ORO DE 18 QUI
LATES. 

Rechace imitacio
nes. LAZO y ME
DALLA deben l le
var en su centro 
este nu do en re
lieve. 

Tres modelos de maxima distincitin: 

en oro blanco y brillantes, con pe r las o xafiros. 
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NINA RICCI 

NOTICIA SOBRE LA OPERA 

AID A 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Debemos comentar en el dia de hoy «Aida», la ópera mas difundida y 
popu lar de Giuseppe Verdi que, a su vez, es el mas conocido y admirada 
de los compositores de ópera italianes. 

Verdi, por medio de la música, puede decirse que lo fue todo, ya que 
si renunció muchísimos de los honrosos puestos que se le ofrecieron, no 
pudo dejar de ser diputada, senador, etc., así como recibir toda clase de 
condecoraciones, premies y recompensas que hubieran bastado para en
vanecer a cualquiera que no tuviese su sensatez y temple moral. Muchos 
de estos halagos no eran de su agrado; hombre sencillo, se complacía en 
afirmar que «era un campesino tallado a golpes de hacha, que jamas pudo 
expresar juicio de algún valor». 

Vivió siempre tratando de resolver un verdadera problema artística, 
el que impone a todo creador la continua mutación del arte y de los gus
tos del pública. Buscó siempre la perfección, reiteradamente en sus obras, 
cambió de estilo y de medios expresivos; no podia dejar de comprender 
la im~ortancia de los nuevos sistemas musicales de Ricardo Wagner y dc 
sus seguidores, tampoco podia repudiar su extensa labor artfstica, pero sí 
acomodaria, cambiar, mejorar y hasta innovar, esto es lo que hizo para su 
gran mérito, en sus obras, hasta los últimes dfas de su vida. 

Examinanda su larga historia se puede afirmar que la única ley que 
fue siempre observada por Verdi, tanto en su obra artística como en su 
vida, se basaba en tres simples pero grandes conceptes: verdad, simpli-
cidad y sinceridad. 

Esto dicho se comprenderà que cuando en 1870 se le propuso cuidar¡¡ 
de componer una ópera especial para celebrar fastuosamente en El Cairo 
(Egipto) la inauguración del Cana l de Suez, no sólo no se mostrara conten
to con tal propuesta, s ino que llegara a rechazarla. Rayaba los sesenta años, 
había t rabajado mucho, tenia una posición independiente, e l reconoci
miento general de su honestidad artfstica, un catalogo de obras de enorme 



lmportancla Y triunfo asegurado, lo que fe inducía a rechazar Ja posibili
dad de correr una gran aventura cua l era Ja de aceptar e l bien remunerado 
e~cargo del. Khedive de Egipte, lsmal l Baja, de componer una ópera de 
c~rcunstanc 1 as en la que se evocara la antiquísima civil ización egípcia sus 
mérítos y poderío. ' 

Quizas influyó en el cambio de su primera posición, abiertamente ne
gativa, el hecho de que llegara a su conocimiento que eran tres fos músi
cos que se habían seleccionado para tal trabajo: un francés, Charles 
Gounod, un aleman, Richard Wagner, y un italiano, Giuseppe Verdi, todos 
en un memento de plenitud de su justa fama, mundialmente conocidos 
y con obras del mayor mérito. 

Comprendió seguramente que era grande e l honor que se fe hacía, 
a é l Y a su patria, al darle preferencia y confiarle tan complicada misión 
artística. 

No dejaba de preocuparle el exotisme obl igado del argumento, que se 
I~ entregó confeccionada, si bien intluyó persona lmente en repetides cam
b1os Y modificaciones del libreto; también le preocupaba la falta de ante
cedentes sonoros de la música egípcia, pero al fin todo fue vencido, aceptó 
la labor que se le reclamaba y con su habitual minuciosidad se dedicó a 
llevaria a cabo. Abocado a este gran esfuerzo, puede decirse dejó de vivir 
para todo lo que no fuese cAida:o. 

~n menos de un año consiguió rematar su obra, se le pidió eligiera 
los 1ntérpretes, lo que hizo, y sólo surgió la controversia a l rogarle espe
cla lmente que d ir igiera él mismo e l estreno, o a l menes asistiera al mismo. 
No hubo manera de convencerle, esgrimió razones de salud, cansancio y 
ot~os a~haques, aunque en rea lidad lo que deseaba era evitar su obligada 
as1stenc1a a las grandes solemnidades con que estaba previsto celebrar 

la apertura del Canal, que se titulaba «li! mayor ernproso del siglo XIX». 
Poco amante corno era de las sosiones de gola, banquetes, discursos, etc., 
no se pudo conseguir aceptara conceder su personal asistencia. 

Estimo seguramente que por su intermedie habrían conseguido que se 
asociara el nombre de I tali a a acto tan ruidosamente colebrodo en aquellas 
fechas, y que había agrupado la obra científica de un francés, Ferdinand 
de Lesseps, autor del proyecto, el capital en su mayoría de procedencia 
anglo-francesa y el esfuerzo de Egipto especial ben::flciado en tan ingente 
obra; su conciencia patriótica estaba ampliamente satisfccha, pudiendo 
evitarse las forzadas asistencias a los actos sociales a los que habían de 
concurrir representacionos de todos los grands~ dol mundo, cncobezados 
por la Emperatriz de Francia, nuestra paisana Eugeni o do Mont i jo. 

El éxito mas completo acompañó el estreno, que se efectuó e l 24 de 
diciembre de 1871 en El Cairo. A las seis semanas «Aida» sc daba a conc
cer en lél Scala de Milan, que refrendó e l triunfo original; inmediatomente 
después la nueva ópera se cantaba en todas los ciudades importantes: 
Napoles, Trieste, Buenos Aires, Nueva York, Berlín, Viena, San Petersburgo, 

París, Praga, etc. 
Y cAlda, pasó a ser titulo sinónirr.o de ópora perfecta, bien cons

truïda, original, melodiosa, con especiales situaciones de lucimiento para 
todos sus intérpretes, incluido ol cuerpo corcogréifico, que tiene impor
tante atribución; en una palabra, lo ideal para un gran espectaculo 
lirico y que, sobre todo, vino a significar un importante adelanto en la 
moderna visión operística de Verdi, que inaugura con ella un nuevo «modo:o 
mucho mas acorde con las corrientes que venían influenciando en aquelles 
mementos a la música lírica contemporanea de absoluta valoración de la 

palabra cantada. 
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ANECDOTAS SOBRE 

VERD I 
Y LA OPERA QUE HOY SE REPRESENTA 

• Durante los meses que siguieron a la primera representación de «Aida» 
en Milêl n, la mayorfa de los teat ros que iban a estrenar dicha ópera im
portunaban al composi tor rogandole asistiera a la presentaclón de su úl t ima 
obra. Su reacción fue la caracterfstica de su manera de pensa r: agradeda 
las invitaciones, pero aseguraba no asistiría, señalando que su presencia 
no mejorarla la calidad artística de su ópera. 

• Tampoco quiso hacer acto de presencia en el importante teatro eCo
vent Garden» de Londres cuando en 1875 se estrenó «Aida» en él, a pesar 
de hallarse en aquella fecha en la capita l britêlnica, preparando el estreno 

de su «Requiem». 

• Exclusivamente en dos ocasiones se apar tó de la cxpresada línea de 
conducta, que fundaba en que no consentia constituirse en propaganda 
cxtraordinaria en beneficio de los empresaríos mediante su presencia per

sonal en el acto del estreno. 
Las dos veces que, excepcionalmente, consintió en asistir a primeres 

representaciones de cAida» tuvieron bien distinta motivación. La primera 
de elias fue en el estreno en Parma, por ser esta ciudad la capital de la 
región donde había nacido, deseando observar cómo la recibían sus con
ciudadanos. Y la segunda vez fue su desconfia nza en la empresa de Nêl
poles lo que le impulsó a hallarse presente personalmente en tal ocasión, 
ya que le llegaron noticias de que pensaban presentar la ópera de manera 
inapropiada y esto no estaba dispuesto a consentirlo. 
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N oEL J AN - TYL 

SUS COCKT AlLS CON GINEBRA 

BRONX 

1/2 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano Rojo. 1/4 Ver
mouth Cinzano Seco. 
El jugo de media na
ranja. Mézclese blen 
en cocktelera antes 
de serviria. 

JOHN'S 

1/4 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano Rojo. 1/4 
Scotch Whisky Spey 
Royal. 1/4 Dubonnet 
Agftese bien en cock
telera. 

GIN FIZZ 

1 ~ GILBEY'S DRY 
GIN. El jugo de me
dlo limón. Una cu
charada de azúcar. 
Mézclese bien en 
cocktelera con hieio 
picada y sfrvase en 
vaso grande con cu· 
bitos de hielo y sl
fón. 

IKE 

9/ 10 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/10 Vermouth 
Cinzano Seco. Ador
nar con una aceltuna. 

MARIO SoLoMoNorF 

JosE RIUs 



CRISTINA GuiNJOAN 

A suNCJON A cuADE ELISABETH B ONET 

FERNANDO L IZUNDIA J UAN M AGRIÑA 

ALFONso RoviRA 



RlcARDo BorrrNo 

ANTONto CoLL ANGEL ANGLADA 

Henryette 
MAQUIL LAJE FLUIDO 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIUSEPPE VERD I 



1813 
En ambiente sin relación alguna con el arte musical, nace Giuseppe Verdi, 
on Ronco I e (I talla) . 

1838 
Después de estudies al ternades con trabajos musica les de esca so re lleve, 
efectúo su primera composición «Seis romanzas para can to y piano». 

1839 
Estrena la primera de sus óperas: «Oberto, Conde de San Bonifacio», en la 
Scala de Milan. 

1840 
En ol propio teatre se efectúa el estreno de la ópera «Un día de reino». 

1842 
Logra su primer gran éxito con el estreno de su cNabucco», en la Scala. 

1844 
Primera representación de cErnani», en el Teatre La Fenice de Venecia. 

1847 
Estreno de cMacbeth», en el Teatre Pérgola de Florencia. 
En el propio año estrena clos mesnaderos» (Londres) y cJerusalén (Pads) 

1849 
Primeras representaciones de «La batalla de LegnanO» (Roma) y «Luisa 
Mil ler» ( Napoles). 

1851 
En e l teatre Fenico, de Venecia, después de una serie de incidentes pollticos 
a consecuencia del libreto empleado, se produce el estreno de «Rigoletto». 

1853 
Estrena en el Toatro Argentina, de Roma, «El Trovador» y en Venecia, «La 
Traviata». 

1857 . ld 
Primeras reprEsentaciones de «Simon Boccanegra», en Venecta, Y cAro O», 
en Riminí. 

1859 
Estreno de «Un baile de mascaras», en Roma. 

1862 p 
Creación de «La fuerza del Destino», en el Teatre Imperial de San e-
tersburgo. 

1867 
Estreno de cDon CarleS», en la Opera de Pads. 

1871 1 d 
Tiene lugar la primera representación de «Aida», en ol Teatre lta iano e 
El Cairo (Egipte). 

~~i~era audición de la cMisa de Requiem», en ~ilan, compuesta en ho
menaje al gran poeta Manzoni, recientemente fallectdo. 

1877 . 
Estreno de cOtello», en la Scala de Milan. 

1893 é 
Estrena su última ópera, cFalstafh, en el propio teatre milan s. 

1898 
Se clan, por vez primera, sus «Fragmentes Sacres», en Pads. 

1901 ó I 
Fallece, en Miliín, este il ust re compositor, que recibió con justa raz n e 
titulo de «Padre de la Opera». 



CATALOGO DE L AS O PER A S DE 

GIUSEPPE VERD I 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

OBERTO, CONDE DE SAN BONIFACIO: 1839; Scala, de Mílêín. 

UN GIORNO Dl REGNO: 1840; Scala, de Mílan. 

NABUCC 0: 1842; Scala, de Mílan. 

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA: 1843; Scala, de Mílan. ------
ERNANI: 1844; La Fen ice, de Venecia. 

I DUE FOSCARI: 1844; Tea tro Argentina, de Roma . 

GIOVANNA D'ARCO: 1845; Scala, de Milan. 

ALZIRA: 1845: San Cario, de Napoles. 

ATILA: 1846; La Fenice, de Venecia . 

I MASNADIERI: 1847; Queen's Theater, de Londres . 

MACBETH: 1847; Pérgola, de Florencia. ------
GERUSALEM: 1847; Opera, de Paris. 

IL CORSARO: 1848; Teatro Grande, de Trieste. 

LA BATTAGLIA Dl LEGNANO: 1849; Teatro Argentina, de Roma. ---
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aficionado a la música 
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que: 
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M.A.RCAS RECOMEN()tij)AS: FORSTER I RONISCH y ZIMMERMANN 

LUISA MILLER: 1849; San Cario, de Napoles. 

STIFFELIO: 1850; Teatro Grande, de Trieste. 

RIGOLETTO: 1851; La Fenice, de Venecia. 

IL TROVATORE: 1853; Teatro Argentina, de Roma. 

LA TRAVIATA: 1853; La Fenice, de Venecia. 

I VESPRI SICILIANI: 1855; Opera, de Paris. 

SIMON BOCCANEGRA: 1857; La Fenice, de Venecia. 

AROLDO: 1857; Teatro Nuovo, de Rimini. 

UN BALLO IN MASCHERA: 1859; Teatro Argentina, de Roma. 

LA FORZA DEL DESTINO: 1862; Teatro Imperial, de San Petersburgo. 

DON CARLOS: 1867; Opera, de Paris. 

AIDA: 1871; Teatro ltaliano, de El Cairo. 

OTELLO: 1887; Scala, de Milan. 

FALSTAFF: 1893; Scala, de Milan. 
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li AI DAll 
Y SU PROTAGONISTA 

A IDA 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

«Aida» es la obra mas veces representada en el Liceo. Y posiblemente 
la mas popular del repertorio, podrfamos llama ria «la ópera por excelen
cia», por su complejidad espectacular, por su lirismo cuidado, vibrante 
y entrañable, que se refleja en el caracter de la dulce personalidad de la 
protagonista. Esta ha tenido grandes nombres en sus intérpretes liceístas. 
Y algunas de elias excepcionales, verdaderamente estelares. Al hacer su 
historia no podremos evitar en algún momento citar también a su opo
nente, el noble caudillo Radamés, cuancio sea también una figura de im
portancia en el historial de nuestro Gran Teatro. 

Nuestra primera «Aida», en el estreno en 1876 fue la soprano Singer 
con el tenor Lorenzo Abruñedo. En 1877, nuestra compatriota, la soprano 
Carolína Cepeda, tuvo un Radamés de cuerpo entero: Francesco Tamagno. 
En 1877-78 fue Aida, Bianca Montaldo, que rep i te en 1878, alternando con 
la soprano Fossa, que también la interpreta en 1880. En 1880-81 es la 
soprano Cristófani y en 1 881 la Giovannoni, que tuvo por Rada més al bel
cantista Angelo Massini, el celebérrimo. Er 1881-82 vuelve la Cepeda 
y en 1882 Aida tiene por intérprete a Elena lheodorini. En 1883 protago
niza la inmortal ópera, la soprano Pantaleoni. En 1883-84 la enamorada 
etíope es vivificada nuevamente por la Singer. En 1886 es la Kupfer, 
y en 1886-87 la célebre Adelaida Borghi-Mamo. En 1887 de nuevo la 
Kupfer es cAida:o, y también con ella el gran tenor Francesco Marconi. 
En 1888, el año de la primera Exposición Universal, la Aida de la Gabbi 
tuvo un Radamés de fabuloso nombre: Julian Gayarre. La Kupfer repite 
en 1890 y en 1890-91 otra famosa soprano es la princesa esclava de los 
egipcios: la Arkel. Y en 1891 un nombre muy querido de los barceloneses, 
por su gran categoria artística y por compatriota: Carmen Bonaplata. 
En 1891-92 hay dos Aidas: la Bullicioff y la Arkel de nuevo. En 1893 es 
Aida la Petri y en 1895 y 1896 el arte de Elena Theodorini entusiasma 
a los verdianos, que también en este último año gozan de la interpretación 
que Mariacher d io a l hermoso dúo fínal. En 1897 es la Bordalba y en 1900 
Hariclea Darclée. 1900-1901 ¡unto a la Popovici, marca el primer Radamés 
liceista de un gran tenor catalan: José Palet, que repite en 1901-2, con otra 
compatriota, pues Aida es Avelina Carrera. En 1903, la célebre Giudice 
tiene otro Radamés catalan, el llustre Francisco Viñas. 1904 Aida tiene 



por inférprete a la Kruscenisky y en 1905 una soprano famosa crea la 
figura de Aida: Amelia Talexis, nuevamente con Mariacher y también fue 
Radamés aquella malograda voz de oro de Manuel Utor. En 1906 Matilde 
De Lerma tiene un hercúleo Radamés de voz limpiamente majestuosa: el 
tenor Augusta Scampini. En 1908 la Giudice tiene como Radamés a Fran
cisco Viñas, y en 1908-9 aparece una Aida que tienc historia maxima en el 
Liceo: Cecíl ia Gagliardi, que canta con Mario Gi lion y que luego con Viñas 
hacen una pareja inolvidable. En 1909 de nuevo es Cecí lia Gagliardi, con 
otro tenor cata lan: e l martorellense José Pa let. En 1911 la soprano Gubern 
tiene un Radamés llustre: El eminente tenor puertorriqueño Antonio 
Paoli, llamado «el tenor de los reyes y el rey de los tenores )). En 1912 
aparece una Aida difící lmente superable: Celestina Boninsegna, con Mario 
Gilion. Si en 1912-13 es Aida la soprano Puccíni, en 1913 tenemos «pareja 
llustre»: Cecília Gagliardi y Augusta Scampini. 1915 es el año de Eisa 
Raccanelli. Y en 1916 nuestra compatriota Ofelia Nieto tienc un Radamés 
entonces en los albores de su carrera: Aureliano Pértile. En 1917 Esther 
Mazzoleni tiene como Radamés a Bernardo Dc Muro, e l dc lo:; arrestos 
poderosos. En 1918 por primera vez otra compatriota nuestra cminente: 
Fidela Campiña, que a l año siguiente ( 1919) encuentra un Radamés fogosa 
y apasionado en Giovanni Zenatello. En 1919-20, aparece por primera vez 
una Aida ilus tre: Tina Poll Randaccio, que tanto impresionó o fos liceístas. 
Su primer Radamés fue José Palet. Repite la Poli-Randaccio en 1920 (pri
mavera) y en 1921 tenemos pareja nacional: Marfa Ll iiccr y el primer 
Radamés liceista de Hipólito Lazaro, que repite al año siguicntc su fa
mosa creacíón con la eminente «Aida» de Tina Pofi-Randaccio. En 1923 
también pareja nuestra: Fidela Campiña y José Palet, siempre Radamés 
segura, honrada y valiente. Tina Poli-Randaccio estiÍ en plena campaña 
liceista y es de nuevo Aida en 1924 para prescntacíón de otro tenor cata
lan: Felipe Sanagustín. En 1924-25 la inteligente y completa soprano Car
Iota Dahmen es una notable Aida para el Radamés bizarro de Hipólito 
Lazaro. En 1925 la esclava etrope es Olga Carrara, para que en unas re
presentacíones de expectacíón inusitada, sea Radamés el eximia Miguel 
Fleta; discutida y admirada, dejó insuperable su dúo final con «Morir si 
pura é bella» y «0 terra addio». En 1926 Olga Carrara es Aida para el 
Radamés de los agudes de cristal: e l ir landés John Sullivan . En 1926-27 
la esclava de los egipcios es la sudamericana Hina Spani. En 1927-28 f¡¡ 
ú ltima Aida de la Poli-Randaccio para el vozarrón de Aroldo Lindi. En 

1928-29 una regia Aida: Iva Paccetti, y un Rada més pletórico: Hipóli to 
Lazaro, que domina con sus polentes ag.udos ~odo el ~cto tn~nfal. La 
Exposición de 1929 ve como Aida-Radames a Htna S~am y Jesu~ d: Ga-

. · En 1929-30 Aida es Fidela Campiña y Radames Aroldo Ltnda. En vana. . p· I E 1931 1930-31 Maria Nemeth es una gran Aida para Nano IC.ca ~ga. n 
y 32 dos parejas muy barceloneses: Josefina .Bianc-H1pól1to Lazaro Y 
Conc hita Oliver-José Palet (última vez en el L1ceo). En 1933 la gran 
soprano Una Bruna Rasa con e l valencíano Antonio Cortis. En 1933-34 
pareja llustre: Clara Jacobo con Aurel iano Pertile en la cu~bre de su 
arte y de su fama y que tuvo la valentia de repetir e l tem1do «Celeste 
Aida» creando ademas el dúo con Amneris. En 1934-35 vuelve C lar~ 
Jacob~ con dos Radamés: Giuseppe Marletta y José Luccíoni. En ~935 canto 
una magistral Aida, Giannina Arangi-Lombardi, alternan?o con F1?~la Cam
piña. Ambas tuvieron un Radamés de bella voz: Gallaano Mas1m. En I~ 
posguerra, 1939-40 primera Aida, Serafina Di Leo, con Francesc~ Merl1, 
que vuelve al siguiente año con Conc~ita. Oliver co~o pr~tagomsta. _En 
1941-42 otra pareja ilustre: Iva Paccetii-Gaacomo Laun-Volp1. En .~942 43 
Germana Di Giulio con Francesca Merli. En 1944-45 Fidela ~amp1na es.~a 
última Aida de Hipólito Lazaro en el Liceo. En 1945-46 F1de!a Camp1~a 
canta su última Aida liceista al presentarse el te~or santandenno Ant~n10 
Vela. En 1946-47 Caria Castellani es la protagon1sta del deb.ut e~. e l L1ce~ 
de Maria del Mónaco. En 1949-50 Maria Pedrini con Mano F1ilppesch1~ 
el de fos agudos exuberantes. Canta dos . repres~n~acio~es ~ ~. tenor .Jose 
Soler. En 1951-52 se repite la pareja Mana Pednn1-Ma.no Fd1ppe.sch1.. En 
1953-54 Caterina Mancini, con un Del Mónaco adm~rado Y d1scut1d~. 
En 1956-57 una Aida insuperable: el memento de oro de. Renata Teb.a~d~, 
que tiene como Radamés a Umberto Bo;só. En 19.58_-59 An1ta Cerqu~tta tnl· 
cia su decadencia debiendo ser sustitu1da en la ult1ma repres.entac1ón por 
Simona Daii'Argine. El Radamés era excepcional: Cario Bergonz1. En 1960-~1 
Gloria Davy es Aida para Pier Miranda Ferra ro. En 1962-~3. una p~r~1a 
de color: Margaret Tynes y Nathan Boyd. En 196~-66 la ~lt1ma ed1c1ón 
de esta ópera tiene para el Radamés de Charles Cra1g, dos A1~as: Marcella 
de Osma y nuestra paisana Carmen Lluch. E.sp.eremos :ste ~no a Ella ~ee 
y a nuestro Ped ra Lavirgen, para que conttnuen la h1st~na de la pnn: 
cesa et lope y el caudillo egipcio... desventurada pare¡a has ta el «Sl 
schiude il cíel,. en fa hermosa frase que cíerra la inmortal creación ver-
diana. 
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NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la primera representaci6n de cAida», bajo la 
dirección del Maestro Anton Guadagno, que se presenta en este Gran 
Teatro y que, a pesar de haber nacido en ltalía, desarrolla su actividad de 
un modo casi exclusivo en Estados Unidos y en todo el continente ameri
cano. Del complicado y espectacular movimiento escénico cuida el famoso 
«regista" ita liano Enrico Frigerio. En el reparto flguran tres famosos can
tantes norteamericanos, que se presentan por primera vez en España: la 
extraordinaria soprano de color Ella Lee (una de las mas famosas artistas 
del panorama Hrico estadounidense), la mezzo Nell Rankin (figura es telar 
del cMetropolítan» desde hace varias temporadas) y el bajo Noel-Jan Tyl 
(figura destacada entre los can tantes de las nuevas generacíones), actuando 
asimismo por primera vez aquí el bajo argentino Mario Solomonoff. Con 
ellos nuestro gran tenor Pedro Lavirgen, que reaparece en la presente tem
porada después de una triunfal gira por Estados Unidos y Méjico, y el 
barftono ltaliano Cesare Bardelli, reciente todavía su éxito en cTosca». 

e Mañana por la tarde tendra lugar la segunda representaci6n de cMar
ta», interpretada, al igual que el pasado Miércoles, por la Compañía titular 
del Teatro de la Opera de Mainz, bajo la dirección del Barón Wolf D. Von 
Winterfeld, que ha revalidado el éxito obtenido hace dos temporadas con 
ela Flauta Magica•. Con cMartd• han efectuado su presentación en España 
la soprano Cornella Oolan, la mezzo Linda Karen y el gran tenor Andor 
Kaposy (artista invitado procedente de las Opera s de Viena, Düsseldorf y 
Zurich), completando el reparto Car los Krause y Michael Fuger, que va 
actuaron en las recientes representaciones de cOer Freischütza. 

e El Martes por la noche se ofrecenl la última representaci6n de cMar
ta,., con el mismo reparto de anteriores funciones, despidiéndose en tal 
ocasión la Compañía del Teatro de la Opera de Mainz 

e Para el Miércoles dí a 1 O se anuncia la funclón extraordinaria con
memorativa de los XXX años de la fundacíón de Radio Nacional de España. 
Tan destacado acontecimiento ciudadano cobrara una particular bril lantez, 
dada la gran variedad y calidad que presidira e l contenido del interesante 

programa preparado. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Domingo, 7 de enero de 1968, tarde a las 5 30 

I 

10. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Unica en función de tarde de 

M A R T A DE FLOTOW 

por. la Compañía titular del Teatro de la Opera de 
Mamz (Alemania) 
por Cornelia Dolan, Linda Karen Andor Kaposy 
Carlos Krause y Michael Fuger ' ' 

Mtro. Dir.: Wolf D. V on Winterfeld 
Dir. Esc.: Leo N edomansky 

Martes, 9 d e en ero de 1968, noche a las 9,30 
27.• de Propiedad y Abono a Noches . Turno A 

Ultima representación de 

MART A DE FLOTOW 

Despedida de la Compañía titular del Teatro de la 
Opera de Mainz 

Miércoles, 10 de enero d e 1968, noche a las 9,30 

Fu~ción .Extraordinaria fuera de abono, con ocasión del XXX 
amversano de la fundación de Radio Nacional de España 

Con un interesante programa mixto de ballet coro concierto 
por Montserrat Caballé, Pedro Lavirgen, Ber~abé Martí y Ma~ 
nuel Ausensi y el 2.0 cuadro del 2° acto de la ópera "Aida" 
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• •• LLIBRERIA PAPERERIA 
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literat].!ra- att f: ciè.Qcia 
llibres tn anttls 

obres de caràcter general 
fon& .. ~~pecii)litz~~ 
en lli res de poltttca 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

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

premsa inte1 nacional, nacional i comarcal 
CLUB DE DIVULGACICTr-LITERARIA 

SECCICTDE ÇRcDIT 
orientació biblio ràfica 



Adaptese Ut a vivir cómodamenle 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domeslico 
En este tipo de piso-+ 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 
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Garaft, Umpltta domldllarla, lovandtria, Swperasercodo, Gnrderia infaatil, Juetos pat1 alies, 
PermoattKia para ostvdios, Enftrmtras, Restauranle de Stlf-Strvice y a la carta, Pisdaa, 
a,lt, T.V., Sala dt tonfertttdas, t1t. 

información 
y venta, 

·~ la mlama obra, ,a ... 
Monuel Glrana, 7 ol 21 
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¿Quiere usted un maqulllaje transparente y llge ro 

Ell)l "'Base Ultra F me•·, crema 11u1da coloreaaa. tmpalpablt. 
uansparornc, mvtstblo.. So e.-tionda fac•lmtntt v coloroa 11n otpesar. 

¡us lo lo suf•c•cnte para hacor desaparecor la• tmperlecclonos de la eptdermts 
stn tmpednla respirar. Rostro de teretopolo. meJtUas aahnadaa, pit i mate 

gara Gi tar maqutiiZidD stn parecer1o. Ba se UU,-a ftnl, (SUIVO, IUIYO, SUIYII 

Base Ultra-Fine 
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OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CON FRESAS 

CONPIÑA 
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EN TODOS LOS 
QUIOSCOS Y LIBRERlAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOWWEIIts I'USUCADOS 

I EL PRADO/ Madrid 
2 CALLERIA DECU UFFIZI/ Fiorcncia 
3 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Amberes 
~ ART INSTITUTE/Chicugo 
5 KUNSTMUSEUM/Basilea 
6 NATlüNI\L GALLERY /\XIashington 

flnCJIS 

]. Carbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ d~ Ja Propi~dad Jnmobiliaria 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEJ:ODJI 
Cddono 231 48 26 

(t m linm) 

-·· INt...-, ............. ---- -----------

PRESENCIA DE LA MUSICA 

Un equipo de A lta Fidelidad es el resultado de seleccionar u 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integra n. 
La última ejecución de Roselson en Baffles herméticos u ampli
ficadores a transistores, aporta la esencial solución a los compo· 
nentes basicos del equipo. 

Adecuarlos convenientemente a cada necesidad particular con
diciona, al resultada pleno, el justo precio. 

Solícite información a los establecimientos especialízados en 
sonido. 

ROSELSOFI 
Acústica & Electrónfca, S. A. - Barcelona • España 

u 
u 
:> 
u 
o 
Q. 

o 
:¡; 

~ 



LA PU BLICI DAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TELEFON O 210.58.92 




