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SEGADOR DE ROPA 
POR AIRE CALIENTE 

FRESCOMATIC 
SOLICITE UNA OEMOSTRACIÓN EN SU PROPIO DOMICILIO O V~ALO FUNCIONAR 

EN NUESTROS SA LONES OE PROVENZA, 269 • TEL. 215 40 16 • BARCELONA 
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Escuche ol famosa tenor 

J~IMl ~R~C~LL 
en lo mós espectacular groboción 

de lo ópero 

MARINA 
con Victoria Canale, Antonio Blanca s y 

Victor de Narké 

Caro de Cómoro del Orfeón Donostiarra 
Orquesto Filarmonía de España 

Director: RAFAEL FRUHBECK 

Estereo SCE 918/9 
Mono MCE 818/9 

próximomente en discos 

Columbia JOYA 
PERFUME 
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EXPOSICION : 

PASEO OE GRACIA, 

TEL EFON O 215 2007 
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La moda joven de Punto Blanco 
Punto Blanco lanza " la Moda Joven" 

para la temporada de 
Otoño Inviemo. 

Colores alegres 
Dibujos de moda 

Mode los de juventud ! 

... Y su estupenda gama de Calcetines clasicos 

.Jilunt~laneo 
El calcetín perfecto 
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DISCOS 
s~n 1~ "ANCH" 

3 
1 Sensacional 

oferta I 

OBRAS COMPLET AS 
GRANDES DE lA MUSICA 
OBRAS FUNDAMENT AlES 
VALIOSAS IDEAS PARA SUS O BSEQUIOS DE 
N AVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES 

E L M E S I A S (Handel) 

Elisabeth Schwarzkopf.- Grace Hoffman. - Nicolai Gedda. 
Jerome Hínes. • The Philarmonía Charus Chorus Mas
ter: Wilhelm Pitz - The Philharmonia O rchestra - Oir. O tta 
Klemperer - SAN 146·47-48 

Ob ra co m ple ta en 3 dl1co1 

" Preclo su scripción: 795 ptas. Precio normal 1.050 ptas. 

E L T ROVA O O R (Verdi) 

Franco Carelli.-Gabriela Tu e ci.· Giuliello Simionoto.-Robert 
Merrill. - Chorus a nd Orchestra al the Teotro deii'Opero 
dí Roma • THO MAS SCHIPPERS • SAN 1,51 -52·53 

Obra completa en 3 discos 

Preclo suscripción: 795 ptos. Precio normal 1.050 ptos. 

LA FLAUTA MAGICA (Mozart) 
Nícolai Geddo.-Gundulo Jonowitz.-Walter Berry-Gerhard 
Unger.-luclo Popp.-Eiisabeth Schwarzkopf.-Christa ludwig.
Ruth-Margret Pün . -Margo Hòffgen. • f ranz Crass. • Gottlab 
frick. - Charus Moster: W ílhelm Pitz · Philharmonia Or· 
chestra and Chorus: OTTO KlEM PERER - SAN -137-38 -39 

Obra comple ta en 3 d iscos 

Precla suscripción: 795 ptos. Precio no rmal 1.050 ptas. 

PRECIO SUSCRIPC I O N POR OBRA. 
SOLO H ASTA EL 15 DE EN ERO 7 9 '5 ptos. 

orecio normal 1050 

Adquiérolos 
en su 
hobituol 
proveedor 



FISHER AUiénllca Alia F'dellef:td 
Sonldo para s u hogar 

lruing Berlin, Richard Rodgers, 
Leonard Bernstein, Eugene Onnandy, 

Louis Arnzstrong, Bing Crosby, 
Doris Day, Glenn Ford, Frank Sinatra, 

1/¡ctorio de Los Angeles, 
Claudio Arrau, J\Tat Milstein 

I 

1saac Stern, Aij1~ed Hitchcock, 
Elia Kazan, Joshua Logan, 

André Kostelanetz I 
y otras nzuchas celebridades 

del Inundo de la nzúsica 
han escogido FISHER. 

Una OAn1~ \lmu en el mundo dc la AJta F1dcl•dad• 
1\mplihcadorts. s,ntonllitdorc:;, ~eceplotes ' 

U ~anla llu :u:u11it:U ~o una C.lllLiad ttcruca u sonor;~ eatef)c•onat•s 
r•:tb!dOI, COnsltUidOS tf COnlroladOS çor lOS IJ~boraiOfiOI dl la 

I HER CORPORATION. long lslnnd CHy. New York, USA 

(n Elpa!io, VI ETA AudJo (ulcltónica 
con 1u1 12 ar.os <Jo o~optricnc•a en Alta Ft:ieHcJad 

u;uantua su~ produetos. ' 

Loa AI)Crctos FISHER aóJo los haJiarA Ud 
on los m"jores comercioJ osr>oclaltzado~ tic nue.S'tro p1i1. 

FISHER 

MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NO CHE 

FUNCION N.0 1 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNO A Y EXTRAORDINARIO 

GRAN FUNCION INAUGURAL 
CON LA REPOSICION DE 

LA TRAVIATA 
DE G I USEPPE VER D I 



Cafeteria 

PLAZZA 
Tels. 231 60 03 · 231 60 05 

Plaza de Cataluña, 15 
(Junto Corte. lnglés) 

A LA SALIDA DEL GRAN 

TEATRO DEL LICEO 

Cene con D. JA IM E 

hasta las 

-- , I 
¡(9 
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. LA TRAVIATA 
OPERA EN CUATRO ACTOS, LIBRETO DE 
FRANCESCO M. PIA VE, MUSICA DE GIUSEPPE VERDI 

Esta ópera se estrenó en Venecia, el 6 de marzo de L853, y en el Liceo el 
25 de octubre de l8551 habiendo sido su LSS y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 24 de noviembre de l963 

REPARTO: 
Penona¡es 

Violeta Valery 
Flora Bervoix 
Annina 
Alfredo Germont 
Giorgio Germont 
Gastone, Vizeonde de Lerorieru 
Barón Douphol 
Marqués d'Obigny 
Doctor Grenvil 

PRIMEROS BAlLARINES 

BAILARIN DE CARACTER 

Coro General 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESC EN A 
MAESTRO DE CORO 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE 
MAESTRO APUNTADOR 

RUKMINI SUKMA W ATI 
ROSARIO GRANADOS 

CARMEN RIGA Y 
JAIME ARAGALL ) - I 

MANUEL A USEN SI 
GABRIELE DE JULIS 
ERNESTO VEZZOSI 

JUAN RICO 
ENRICO FISSORE 

ASUNCION AGUADE 
CRISTINA GUlNJOAN 

ELIZABETH BONET 
ALFONSO ROVIRA 

FERNANDO LIZUNDIA 

Cuerpo de Baile 

FULVIO VERNIZZI 
A. COLOMBARA 

RICCARDO BOTTINO 
JUAN MAGRIÑA 

ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorados de Peter Hali, reahzados por Sormani, de Mihl.n 
Vestuario de Perís Hnos. Muebles Miró 

' El Champaña que se sirve en el primer acto, es de la conocida marca 
CA VAS MESTRES, que gentilmente ha lacilitado su exquisito producto, 
y los candelabros que se exhiben han sido cedidos por JOYERIA BAGUES 



La nueva !ll?lillan 
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Escriba a gusto 

I 

con la nueva estilografica 
Pelikan 

ARGUMENTO 
La acción discurre a mediades del siglo XIX, en París y sus alrededores 

PRIMER ACTO 
Salón de la fastuosa villa que habita, en Paris, Violeta Valery 

• 

Con una vida de g ran lu jo y boato, dando continuas flestas y recepcío
nes, Viole ta Valery quiere o lvidarse dc la enfermcdad que advier te se 
inicia en su organ isme. Un a legre y numeroso grupe de invitades a la 
fiesta que en aquel memento da en su res idencia, rodean a Violeta. El 
vizconde Gaston le presenta a l joven Alfredo Germont. Este encuentro era 
muy esperado por Alfredo, quien desde hacfa tiempo se interesaba por 
Violeta y por su fragil salud. 

Después de haber sido espléndidamente agasajados por la anfltriona, 
algunos de los invitades piden a Alfredo improvise un brindis, lo que gusto
samente realiza. Poco después, en el momento en que todos van a dirigirse 
hacia otra parte de la fine¡¡, Violeta se siente indispuesta y ruega a sus 
invitades la dejen reponerse un poco, asegurando que pronto se reunira 
con ellos. Así lo hacen todos menos Alfredo, quien aprovecha la oportunidad 
para quedarse y hablar con ella. Muy conmovido por la feliz ocasión de 
poder hablar reservadamente con Violeta, empíeza primero por reprobarle 
no dedique el debido cuidado a su fragil salud, pcro acaba olvidando sus 
recomendaciones, para declararia su amor. La joven, que ha ido recobrando 
su bienestar, escucha sonriente las protestas dc amor que le acaba de hacer 
Alfredo y, al despedirse, le ofrece una flor, diciéndole que tendra permiso 
para visitaria de nuevo cuando dicha flor se haya marchitado. Lo que, en 
veladas palabras, supone una invitación para verla de nuevo al dia si-

gu iente. 
Al quedar sola, Violeta no puede olvidar las palabras del agradable 

joven: teme haberse enamorado y pretende apa r tar esta idea, para lo cual 
piensa que nada es me jor s ino precipitarse de nuevo en la vida de lu jo, 
a legria y d ispendio que ha venido llevando en los últ imos t iempos y que 
cree es la única solución para olvidarse de sus ma les y de su pasado. 



SEGUNDO ACTO 
Villa en las afueras de Paris 

~lfredo y Violeta viven, desde hace algún tiempo apartades del mundo, 
ded1cados ~ólo a su. mutuo amor. Alfredo ha olvidado toda lo que no se 
rcfrerc1 a V1oleta y s1ente haber alcanzado la felicidad. Annina, doncella de 
Violeta, le informa, secretamente, que aquélla esta vendiendo coches, 
caballos y toda cuanto posee para poder sufragar los gastes de la pareja y 
prolon~a~ asl aquella vida de. deliria amorosa. Turbado y conmovido por 
tal not1cra, que a la vez le h1ere en su amor propio, Alfredo decide sa lir 
para Paris, con objeto de tratar con sus medios económicos de evitar tales 
ventas y de ser él quien soporte exclusivamente los gastos. 

C~ando apa.rece. Violeta, Alfredo ya no se encuentra en la villa, pera en 
cambra llega G1arg1a Germont, padre de Alfredo, que, irritada por el lazo 
amorosa que liga a su hijo con una mujer que toda Paris juzga muy seve
ramente, Y poseldo por lo mismo de gran prevención con tra ella, pues esta 
convencido de que para sostener toda aquel lu jo Alfredo di lapida su for
tun~,. se enfrenta con. Violeta pidiéndole deje a s u a mante y ce se de causar 
per¡u1clos a su familia. Ante tamaña invectiva, Violeta le demuestra que 
es ella sola quien sostiene todos los gastos y que, hasta ahora, nada ha 
costada a Alfredo. Entonces Germont, mas calmada con lo que acaba de 
saber Y por la manera como se expresa Violeta y como recuerda y ama a 
Alfredo, le confia que la hermana de Alfredo no podra casarse con el joven 
con el que mantiene relaciones, si aquél no vuelve al sena de su familia 
rompiendo las culpables relaciones que mantienen con Violeta. Anonadad~ 
con .esta noticia, Violeta trata de defender su amor y se resiste a lo que 
le p1de Germ.ont, pera ante la insistencia de éste, se conforma a efectuar la 
cruel renunc1a que le solicita y promete abandonar a Alfredo que de esta 
forma, vaivera a su familia. ' ' 

Al quedar sola, Violeta se apresura a escribir a un amigo para preparar 
su huida y, cuando se disponía a redactar la carta de despedida a Alfredo 
llega éste, impidiendo a Violeta su propósito. Le indica que su padre h~ 
estada aiH a visitaria, y vaivera en breve por lo que le ruega le espere. Asl 
lo hace, marchando Violeta. Al poca tiempo, un criada entrega a Alfredo 
una carta de Violeta, por la que se entera que ella y su doncella han salido 
hacia Paris y le anuncia su resolución de abandonaria para irse a vivir con 
el barón Douphol. Alfredo queda sumamente consternada por el dolor que 
le caus~ la pérdida de su amor, llegando a poca su padre, que trata de 
persuadtrlc de que debe dejar las casas así, no pensando mas en la mujer 
q~e le ha abandonada. Pera Alfredo, que ha hallado entre los papeles de 
Vroleta una ca rta en la que su amiga Flora Bervoix la Invi ta a pasar una 
temporada en, su casa, se dispone también a dirigirse a Paris, para vengar 
la ofensa que supone rocibida. 

TERCER ACTO 
Sala de juego en el palacio de Flora Bervoix 

Sc celebra un gran bai le de mascaras, al que ha sida invitada Violeta. 
Llega Alfredo y, poca después, entra Violeta del brazo del barón Douphol. 
La joven, que no esperaba ver all I a su antiguo amant7, sufre .gran turba
c ión, mientras Alfredo, quien toma parte en una part1da de 1uego, se ve 
sorprendido por la suerte en el mismo, ganando grandes cantidades, Y 
profierc en voz <Jita graves alusiones contra Violeta y Douphol. . 

Se suspznde la partida al pasar todos al comedor, pera, en segur~a, 
vuelvc Violeta seguida de Alfredo, al que ha rogado le escuche y le supltca 
se aleje, pues teme que, con sus propósitos mal intencionades, irrite al 
barón y se provoque una cuestión personal. Alfred? contesta q_ue sólo se 
marchara si ella le sigue, pera Violeta, muy emoc1onada, le drce que no 
puede hacerlo puesto que ha jurada no manten~r ma~ relación. con él. Al 
enterarse de ella Alfredo la apremia para que le d1ga qu1én le obhgó a hacer 
semejante juramento. Violeta, para no descubrir a Germani, .le dice ~a ~ida 
Douphol quien le exigió tal juramento, asegurandole que s1 lo venfico es 

porque ama a Douphol. 
Antc estas palabras, que rcnuevan el dolor y la ira de Alfredo, éste 

llama a todos los invitades y, en presencia de elias, insulta a Violeta, pro
clamando la vergüenza que le causa haber consentida que una mujer se 
desprendiese de su fortuna por é l, tirando a los pies de Violeta una balsa 
de dinero, con la cual pretende pagar, asr, lo que ella había gastada Y 
reclamando que todos los as istentes sean testigos de que, por fin, nada 
de be a aquella mu jer. . 

Vio leta cae desvanecida, mientras e l desprecio general hac1a Alfredo 
se hace pa tente por e l gesto que ha realizado contra su ex amante, y ha~~a 
Germont, que aparece en aquel memento, corrige asperamente a su h.IJO 
y pretende deje la reunión y le acompañe. El barón, gravemente ofend1do 
por el proceder de Alfredo, le lanza su guante en señal de desaffo. 



CUARTO AC TO 
Habitación de Violeta 

Violeta esta enferma y su fiel doncella la vela. Son las primeras horas 
de la madrugada y, a l despertar, la enferma pide le den algo para beber. 
Llega e l doctor, que trata de confortaria, aunque haga saber a la camarera, 
en un aparte, que e l fin de Violeta es inminente. La joven se quíere levantar 
y relee con amor la carta de Germont, en la que le agradece emocionado 
el haber sido digna de su confianza y el haber sabido mantener el jura
mento, comunicandole, ademas, que en el duelo celebrado entre Alfredo 
y el barón, éste último ha resultado herido y que su hijo, por fin, se ha 
cnterado de cuanto realmente ocurrió y vendra dentro de poco a suplicar:e 
su perdón. Violeta teme que Alfredo no llegue a tiempo de encontraria con 
vida, y, en una especie de delirio, recuerda todo el tiempo pasado y la 
csperanza que tiene de lograr el perdón divino a todas sus culpas. 

Annina le anuncia la visita de Alfredo, quien entra en la habitación y 
sc precipita en los brazos de su adorada, reclamando su perdón. Los dos 
jóvenes sueñan aún en una nueva fel icidad; Violeta vaclla, va a caer, pero 
lo impide Alfredo, que la sostiene. Llega Germont, que también en esta 
ocasión quiere abrazar a Violeta, pues, por su noble acción, merece todo su 
afecto y devoción. Y Violeta muere en los brazos del joven amado. 

Henryetle 
MAQÜJLLAJE F LUIDO 



NOTICIA SOBRE LA OPERA 

LA TRAVIATA 
QUE HOY SE REPRESENTA 

El llustre operista Giuseppe Verdi en una carta dirigida a un gran 
amigo suyo man ifestaba: «Para escribir bien es necesario poder hacerlo 
rapidamente, casi de un tirón y luego corregir, pulir el bosquejo general; 
sin lo cual se corre e l rlesgo de engendrar una obra hecha de piezas y tro
zos, privada de estilo y de caracter» y lo que deda era realmente su manera 
de componer. 

Ello explica, unido a su genial inspiración, que en poco mas de un año 
consiguiese dar término a tres importantes óperas: «Rigoletto», «11 Trova
tore» y ela Traviata», que mas adelante fueron conocidas por el «Trlptico». 
A cualquier músico bastaríale para ser célebre tener en su haber tres obras 
como las citadas, mientras que el llamado «Padre de la ópera» cuenta 
con un catalogo de óperas tan extenso y trascendente que las mencionadas 
no pasan de ser una de las múltiples facetas de su incomparable arte. 

Téngase en cuenta que su longevidad le permitió una larga carrera 
artfstica que sl se inicia sobre la base de Rossini termina en el clima 
europeo creado por las obras de Wagner y Brahms. 

Desde su primera ópera «Oberto, Conte di San Bonifacio», estrenada 
en 1839, hasta que vio representar en 1893 su cFalstaff» medfan nada 
menos que cincuenta y cuatro largos años. 

«La Travia ta» fue dada a conocer a l público el día 6 de marzo de 1853 
en el Teatro «La Fen ice» de Venecia y es quizas el d rama lfrico de Verdi 
mas humano. Posee como curiosa característica a rgumental que su acclón 
ocurre precisamente en la fecha de su estreno, llevando por tanto a las 
tablas históricas de la fa rsa seres corrientes, contemporaneos, a los que 
ocurren hechos y conflictes completamente verosfmi les y s i se qu iere co-

rr ientes. Abandona por una vez Verdi los libretos grandi locuentes, que 
pintan a Reyes y Emperadores, la alta nobleza y los poderosos de la t ierra, 
sus guerras y revoluciones, diferencias re llgiosas y el inevitable acompa~a
miento de muertes atroces, crímenes, suicidios y toda clase de depredaciO· 
nes. Si cVioletta», la protagonista muere en escena, no es a consecuencia 
de actos violentes, sino bajo la influencia de los bacilos de Koch y de la 
tisis, la cruel enfermedad que ellos causan y propagan y que a mediades 
del XIX se llegó a llamar «la enfermedad del siglo». 

Lo extraordinario dentro de la partitura comentada es la difícil conso· 
nancia que consigue Verdi entre la acción escénica y su música, dentro de 
una simplicidad que muchas veces raya con la fórmula mas clasica del arte 

de los sonidos. 

En ningún momento la expresión musical impide que el público ~~je de 
prestar atención al e motivo caso creado por la fantasia de Dumas ( h110.) .en 
su inmortal drama ela dama de las Camelias• y que en el drama linco 
vive la pecadora redimida, a la que la fuerza de las circunstancias Y su buen 
corazón obligan a retornar, aunque sea eparentemente, a su vida disoluta. 
Es tan asequible al sentir de los espectadores el problema de los protago· 
nistas que es muy frecuente que el final de la obra coincida con una gene· 
ral aflicción reflejada en un necesario empleo de pañuelos para borrar las 

huellas del llanto. 

Su obertura y los tres preludies orquestales con que se ambienta sin· 
fónicamen te cada uno de los actos de que consta la obra, son verdaderas 
muestras del bien componer y la evidente prueba de que Verdi fue cuando 

quiso un s infonista de altura. 



ll l~IX lS ~~DL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid · Alcaló, 39 
FUNDADA EN 1864 

M EDALLA DE 

Pafrímoniales. . . 
Matemóticas de Vida 
Técnicas y Provis 

AL MERITO EN EL SEGURO 

· · . Ptas. 200.000.000,00 

MA DEU IGLO DE FXPE JENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de Gracio, 21, principal 

ANECDOTAS SOBRE 

VERDI 
Y LA OPERA QUE SE REPRESENTA 

O Al estrenarse o:La Traviata», en Venecia, Verdi, a guisa de parca comen· 
tario, escrlbe a un familiar: «Anoche La Travíata no gustó. ¿Es por mi 
cu lpa o por la de los intérpretes? El tíempo juzgara.» 

Acertó una vez mas el gran compositor al afirmar lo effmeros que son 
los juícíos de los estrenístas. 

O Cíertamente el reparto de «La Traviata» en su función de estreno no 
fue acertado. La soprano Salvíni-Donatelli, que era la protagonista, tenfa, ademas de 
gran voz, exhuberancías físicas que no se avenían con la joven enferma de 
tisis que se supone es Víoletta. 

El tenor Grazianl estaba aquel dfa ronco y sin posíbilidad de defender 
su parte. Y para terminar, el barltono Varesí no le prcstó atención a su o:parti· 
cella», que calif1caba como de segundo plano e impropia de su mérito. 

Ot ra vez ten fa razón Verdi. 

O Verdi, antes de componer o:La Traviata», siempre había utilizado para 
sus óperas líbretos basados en argumentes históricos, a base de situacíones 
heroicas desarrolladas en medios lujosos y con la concurrencia, en la mayor 
parte de las veces, de situaciones legendarias con frecuente lntervención de 
lo fantastíco. En tanto que en ela Traviata• tuvo la audacia de musicar 
un simple hecho corriente, de la actualídad y que, hasta cíerto punto, 
pareda una crítica a un cierto ambiente de burguesía hipócrita formada 
por gente acomodada, sín escrúpulos, ni mas méríto que glorificar, en defi· 
nítiva, a una cortesana. Se atribuyó a la obra el caracter de panflelo y de 
aquí que no se aceptase su contenido. 

Pero los que asf opinaban no pararan en considerar el valor de su par-
•itura que, en definitiva, es la pieza fundamental del melodrama líric-o. 

También al ftn tuvo razón Verdi cuando elígió este argumento, sí le 
sírvió para inspirar su extraordínario desarrollo musical. 
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ENRICO F1sso( 

GABRIELE DE J¡ 

• SUS COCKTAILS CON BITTER 

AMERI CA NO 

1/4 BITIER CINZANO 

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

AMERICANO 
HIGHBALL 

1/3 BITIER CINZANO 

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

i 

' 
NEGRONI HIGHBALL 

1/3 BITIER CINZANO 

1/3 Vermouth Clnzano 
Rojo, 1/3 Gilbey's Dry 
Gin, échese hielo. ter
mlnando de llenar el 
vaso con soda y aña
diendo una rodaja de 
naranja. 

GIN-BITTER 
COCKTAIL 

1/3 BITIER CINZANO 

'1./3 Gllbey's Dry Gln, 
añédase hielo y agite
se blen. 

JoAN R1co 

:RN~STO V EZZOSI CARMEN RIGA y 



AsuNcioN AcuAoE C RISTINA GuiNJOAN ALFONSO R oviRA 

ELIZABETH BoNET 

FERNANOO L IZUNOIA 



RICARoo BoTTINo 

ANCEL ANGLADA J UAN MAGRJÑA 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIUSEPPE VERD I 



1813 
En ambiente sin relación alguna con e l arte musical, nace Giuseppe Verdi 
en Roncole ( ltalia). 

1838 
Después de estudies alternades con traba jos musica les de escaso relieve 
efectúa su primera composición: cSeis romanzas para canto y piano». ' 

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

1840 
En el propio teatre, se efectúa el estreno de la ópera cUn dfa de reino» . 

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

1844 
Primera representación de «Ernani», en el Teatro La Fenice; de Venecia. 

1847 
Estreno de «Macbeth», en el Teatro Pérgola, de Florencia. En el propio año, 
estrena «Los mes nade ro s» (Londres) y cJerusalén» (París). 

1849 
Primera s representaciones de «La batalla de Leñano» (Roma) y «Luisa 
Miller» (Na po les). 

1851 
~n el Teatro Fenice, de Venecia, después de una serie de incidentes polr
tlcos a consecuencia del I ib reto empleado, se produce el estreno de « Rigo
letto». 

1853 
Estrena en e l Teatre Argen tina, de Roma, «El Trovador», y, en Venecla, 
«La Traviata n. 

1857 
Primeras representaciones de cSimon Boccanegra», en Venecia, y cAroldo», 
en Rimini. 

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

1862 
Creación de «La fuerza del destino», en el Teatre Imperial, de San Peters-
burgo. 

1867 
Estreno de «Don Carles», en la Opera, de Paris. 

1871 
Tiene lugar la primera representación de cAida», en el Teatro ltaliano de 
El Cairo (Egipto). 

1874 
Primera audición de la cMisa de Requiem», en Milan, compuesta en home· 
naje al gran poeta Manzoni, recientemente fallecido . 

1887 
Estreno de cOtello», en la Scala, de Milan . 

1893 
Estrena su última ópera, cFalstafh, en el propio teatro milanés. 

1898 
Sedan, por vez primera, sus e Fragmentes Sacros» en Parfs. 

1901 
Fallece, en Milan, este llustre compositor, que reclbió con justa razón el 
Htulo de cPadre de la Opera». 
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PELETERO 

INDUSTRIA, 79, 1. 0 , 1.o BARCELONA-13 TELE F. 236 87 38 

CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

GIUSEPPE VERD I 
SEGUIDAS DEL A}JO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

OBERTO, CONDE DE SAN BONIFACIO: 1839; Scala, Milan. ------------------
UN GIORNO Dl REGNO: 1840; Scala, Milan. 

NABUCCO: 1842; Scala, Milan. 

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA: 1843; Scala, Milan. 

ERNANI: 1844; La Fen ice, Venecia. 

IL DUE FOSCARI: 1844; Teatre Argentina, Roma. 

GIOVANNA D'ARCO: 1845; Scala, Milan. 

ALZIRA: 1845; San Cario, Napoles. 

ATILA: 1846; La Fenice, Venecia. 

MACBETH; 1847; Pérgola, Florencia. 

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

JERUSALEM: 1847; Opera, Paris. 

IL CORSARO: 1848; Teatre Grande, Trieste. 

LA BATTAGLIA Dl LEGNANO: 1849; Teatre Argentina, Roma. ----------



o una col.lecció discogràfica , única al món, que tard o 
d'hora heu de te nir. 

o una autèntica història - viva , palpitant- de la música a ls 
paisos catalan s, des de l'e dat mitjana als nostres dies. 

DI SCOS P UB LI CATS : 

"lo Renaixença··. Cançons de Francesc Alió i Enric Morera. 
Polifonia concertant del s. XVIII, 

"Cançons i Danses", per o plano. de Frederic Mom pou. 
"l'orgue del Vendrell" 

" l 'orgue de Maó". Obres del s. XVIII. 
Robert Gerhord, Primera Simfonia i Danses de "Don Quixot". 
A. Violo: Concert de fogot. N. Cosa noves: Sonates per o clovlc~mbol. 
Joan Cererols: Missa de difunts. 
Cristòfor Toltobull i els seus deixebles. 

X. Benguerel: Concert per o dues nautes. J. Solen "Quetzolcootl" 1 Sonatina. 
Juli Garreta: Pastora l i Suite en sol. !De pròxima publicociól. 

Venda normal i pe r suscripció 
a sèries de cinc d iscos. 

I condicions especials 1 

EDIGSA 
Barcelona - lO 

José Antonio, 654 - Telèf. 232 35 Ol 

LUISA M ILLER: 1849; San Cario, Napo:._le_s_. __________ _ 

STIFFELIO: 1850; Teatro Grande, Trieste. 

RIGOLETTO: 1851; La Fen~i~ce~,_v_e:._n:._e_c_ia_. ________________________ ___ 

1 L TROVA TORE: 1853; Tea tro Arg_en_t_in_a~,_R_o_rr;_,a_. _________________ _ 

LA TRAVIATA: 1853; La Fenice, Venecia . 

I VESPRI SICILIANI: 1855; Opera, Paris. 

SIMON BOCCANEGRA: 185-:.:_7....:.;:._L:_:a_F_e_n_ic_e:..., _v _en_e_c_ia_. ________ _ 

AROLDO: 1857; Teatre Nuovo, Rim ini. 

UN BALLO IN MASCHERA: 1859; Teatre Argentina, Roma . 

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

DON CARLOS: 1867; Opera, Par-:.:_í~s·:._ _____ _______ _ 

AIDA: 1871; Teatro Italiana, El Cairo. 

OTELLO: 1887; Scala, Mil :.a~n·:..._ ______ ________ _ 

FALSTAFF: 1893; Scala, Milèln . 



Un ediflcto con 
Marinera 

EDIFICI O 

PORTINYO 
Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 
Para los devotos del mary de 
Los deportes nauticos, poseer 
ur1 apartammto m el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tan/o como tener 
u1z pie en I i erra y o tro en el 
mar. N zmca podrd construirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

tan/as ventajas: el puerto de
portivo a babor, la p[aya a 
estri bor. 
Nada de lo qr1e podamos de
cir/e tiene el valor de una 
visita personal. Diríjase per
sonalmente al "Centro de In
formación" del propio Edificio 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerto de Arenys de 
Mar}, o a: 

GPAI 
ORGANIZACION 111M0eL1AR1A 

Av. Prlnelpo do Aaturlaa. !14 
l.U .. H 117 tt 00 • - &AICI10NA (11) 

LA TRAVIATA 
Y SU PROTAGONISTA 

VIOLETTA: 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

Violetta (en realidad Margarita Gautier, o aún mejor Marra Duplessis) 
ha vivido un siglo de éxitos en nuestro Gran Teatre. Pnicticamente sólo 
sufrió un ligero declive. Fue en el memento en que se vio --después de 
cantaria tradicionalmente las sopranos ligeras- que éstas sólo podlan 
troducir las frivolidades brillantes del acto primero, pero que para el dra
matisme progresivamente patético de los actos restantes, se necesitaba 
una voz con mayor cuerpo sonoro y mas densidad de colorido; una voz que 
tradujese con mas realisme la exaltación temperamental y pasional que 
la conduce al desenlace postrero. 



Violetta vio por primera vez la luz de las baterfas del Liceo el 25 de 

diciembre de 1855, y fue su primera intérprete liceista la soprano Julienne 

Déjean. En 1860 fue la soprano Zucchi-Carrozzi y en 1862 la soprano Maria 

Fioretti, para llegar en 1864 a una Violetta que dejó la primera huella 

profunda en el historia l liceista de Violetta: la soprano Roslna Penco. Sigue 

en el año 1865 la soprano Pozzi-Brazzanti. En 1867 la soprano Vitali. En 

1871 la soprano Castelli, en 1873 la célebre Ponti, en 1875 Francesca 

D'Albertí. 1876 y 1876-77 son dos años de la famosa Volponi. En 1877-78 

la De Bries. En 1879 otra Violetta famosa es Virgínia Ferni. 1879 nos ofrece 

como Violetta a Amalia Fossa. En 1881 la soprano AndreieH, para llegar 

a la célebre Elena Theodorini en 1883, debiéndose subrayar que su Alfredo 

fue el no menos famoso Angelo Masini. En 1883-84 canta Violetta la so

prano Tressols y en 1885 la Senespleda, otra vez con Angelo Masini. 1888 

marca un momento de interés, ya que por vez primera Violetta es una 

soprano francamente dramatica: sorpresa en el Liceo. Y con ella, el triunfo 

de Gemma Bellincioni, que tiene por Alfredo al tenor Cardinali. 1894 y 1897 

señalan el éxito de una Violetta muy vinculada al hitorial liceista: la emi

nente Hariclea Darclèe. Y en 1901, o sea «la primera Violetta del siglo XX» 

en el Liceo, es un nombre famosísimo y de gran arraigo liceista: Rosina 

Storchio. Fue su Alfredo el célebre Edoardo Garbin. En 1902 vuelve a ser 

Violetta Hariclea Darclèe. En 1904 la Clescenti y en 1905 Teresa Brambilla. 

En 1907 la soprano Caprile y en 1912 con la soprano Adelina Agostfnelli , 

aparece un Ger mont excepcional: Riccardo Stracciari. En 1916 es Violetta 

una exquisita soprano barcelonesa, que, si su voz es puramente ligera, 

traduce con delicadeza y du lzura el patetisme enfermizo de la herolna: 

nos referimos a Graziella Pareto, que tiene ademas a Mattias Battistini como 

Germont. En 1917 y 1917-18 son dos sopranos españolas las que inter-

pretan Violetta: Mercedes Farry, con Tito Schipa, y Mercedes Llopart, 

con José Segura Tallien. En primavera de 1918 otra Violetta dramatica: 

Esther Mazzoleni. En 1918-19 vuelve la ilustre Rosina Storchio con otro 

«ilustre»: Mattia Battistini. Cuatro años sin Violetta hasta 1923, en que 

tamblén es española: Elvira de Hldalgo, de nuevo con Stracclari. 1925-26, 

practicamente, es el últim<;> año de la ligera «pura y genuïna»: la delicada 

artista Graziella Pareto, que con Violetta hada su última aparición liceista. 

1926-27 nos trae una Violetta lírico dramatica temperamental y aristocra

tica en su arte: Gilda dalla Rizza, de nuevo con el maestro Stracciari. En 

1927-28 es Violetta la joven soprano belga Malvina Bovy. En 1930, por 

primera vez, Mercedes Capsir es Violetta. En 1931 es Pilar Duamirg y en 

1932 Carmen Bau-Bonaplata. En 1935-36 nuevamente Mercedes Capsir en 

una de sus mejores creaciones. En 1939 la primera Violetta de la postguerra 

es otra vez Mercedes Capsir, que sigue en la cúspide con Violetta y repite 

en 1940. 1941-42 marca la apariclón de una sensitiva y ardiente Violetta: 

Mafalda Favero. En 1942 también Mercedes Capsir y en 1943-44, 1944-45 y 

1946-47 Violetta cuenta con la voz de María Espinalt. Y entramos ya en 

la etapa «de los veinte años»: la primera «Traviata» es en 1951-52, con 

una notabilísima Violetta: Elena Rizzieri. En 1953-54 se inaugura el «tebal

dismo»: la gran Renata Tebaldi se presenta con Violetta. En 1956-57 el 

depurado arte, Magda Olivero compensa sobradamente alguna dificultad 

vocal. En 1961-62 inaugura la temporada una Violetta irreprochable en lo 

vocal, figura de gran prestigio: Rcnata Scotto. Y hasta la presente tempo

rada es la última Violetta, la de 1963-64, una artista depurada, sensible y 

vibran te: Virgínia Zeani. 
Esperamos que, en la presente temporada, Violetta escriba otra pagina 

de oro en su dilatado historial liceista. 



Acuñación 
especial 

con memorativa 

colección REYES 
DE 

ES PANA 
Desde los Reyes Católicos basta Alfonso XIII 

Acuflaclones Espailolas, S. A . expresa a 
ta Dlrecclón Generat de la FABRICA 
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 
s u agradeclmlento por la Inestimable cola: 
boraclón prestada on la reallzaclón de los 
reversos de estas acul'laclones. 

NOTICIARI O 

El inicio de un nuevo ciclo operístico nos rcnueva la oportunidad, en la 
fecha inaugural que hoy vivimos, de saludar cordialmcnte a los Sres. espec
tadores que nos honran asistiendo a nuestros cspectc\culos, preparados con 
la suprema ambición de complacer a concurrencia tan distinguida. 

El programa de la p resente Temporada, de muy vario contenido y defi
nida finalidad estética, ha sido cuidadosamente preparado tratando de 
hallar el debido equi librio entre las d iversas escuelas nacionales, intérpretes 
posibles y preferencias acusadas por nuestro auditor io habitual. 

Pasado mañana, jueves, tendra lugar la primera represen tación de la 
segunda ópera seleccionada para esta Temporada, cEl Barbero de Sevilla», 
de Rossini, inmarcesible muestra de la mas fecunda vena melódica de uno 
de los mas célebres compositores italianes, por sus propios méritos, siem
pre de actualidad a pesar de la remota fecha de su estreno, que tuvo lugar 
hace mas de dento cincuenta años. 

La reposición de la obra maestra de Rossini dara ocasión a la presen
tación en nuestro escenario de los famosos artistas internacionales Mar
gherita Rinaldi, soprano ligera italiana, primer/sima figura del cTeatro 
alia Scala• de Milan y los norteamericanos Richard Torigi, barítono, y Ar
nold Voketaitis bajo, grandes especialistas de esta difrcil obra, efectuando 
asimismo los dos últimes su presentación en Europa. 

Efectuara también en esta ocasión su debut liceista la conocida mezzo 
madrileña Isabel Rivas, reapareciendo en nuestro escenario el tenor Franco 
Bonisolli, tan aplaudida el pasado año al cantar eManen», de Massenet, con 
Victoria de los Angeles, y el bajo Enrico Fissore, otro elemento bien co
nocido en nuestra ciudad. 

La dirección musical correra a cargo del ilustre Maestro Nino Verchi, 
que tantos éxitos tiene conseguidos en este Gran Teatro y la escénica sera 
asumída por Miguel Narres, Di rector Art rstico del «Tea tro Español » de 
Madrid, primera escena oficial de nuestra patría. 

La escenografia, de audaz concepto y moderna factura, es debida al 
ilustre pintor Pablo Gago y ha sido realizada por la competente firma 
madri leña «Vda. de López Muñoz». 

En la func ión del próximo sabado dra 11 tendra lugar la segunda re
presentación de «El Barbero de Sevilla» con el mismo cuadro interpretativo. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Juev es, 9 d e noviernbre 1967, noche a las 9,30 

2.• de Propiedad - Turno B y Extraord inario 

Primera representación de 

EL BARBERO DE SEVILLA 
de Rcssini 

presentación de los célebres arhstas: 

Margheriia Rinaldi-Richard Torigi- Arnold Voketaitis 
Isabel Rivas - Enrico Fissore y Franco Bonisolli 

que reaparece 
M tro. Dir.· Nin o V erc hi Dir. Esc.: Miguel N arros 

Sab ado, 11 de novie rnbre 1967, noche a las 9,30 
3." de Propiedad - Turno C 

Ultima representación, en función de noche, de 

EL BARBERO DE SEVILLA 
con el mismo reparto del próximo jueves. 

Domingo, 12 d e noviernbre 1967, tarde a las 5,30 
1. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Función en honor de los Premies Nacionales e Internacionales 
de Radio y Televisión "Ondas 1967" 

Unien representación en este tumo de 

LA TRAVIATA 
por los mismos intérpreíes de la función de hoy 

Depósl to Legal. B 35332 · 1967 • A RTES GRAF! CAS ICLEfN, Te!êlono 210 58 92, Barcelona 

Haga maravillas 
con la óptica de Canon 

Taller propio 
Reparaciones rópidas Retenu- au vlde 

con un• 

Ca non 
Ptt~tttnll'l lllt• , .,, f 1,_M f OCICA. $ A 

A V'111t Qwlo rreM .. ~ • 6AI'W:[L0NA 
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ef "TAVERNETA" - ~-

d 
tasca artística -.J 
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-

LES OFRECE 
' 

, MANDUCA \"~ 
~ Y SARAO 

RE S OPONES Y PISCOLABIS 

una sinfonía bohemia 

en tapas, tapitas 
y tapones 

con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

11 LA TAVERNETA11 

<S.'- Pje. Duque la Victoria, 3 
~: Tel. 231 86 50 

~ BARCELONA 6 

~~~ 

HI-FI 

El tocadiscos estereofónico de 

A L TA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Transistorizado. Compacto. Suspensión Acústica. 

• Cambiadiscos autómatico selector. 

Fabricodo en Espona por: SUMINISTROS ELECTRONICOS. Provldenela, 109 · 111 Borcelona-12 



.JI!RSI!VS DE 
INTERNACIONAL 



• ... 
LLIBRERIA PAPERERIA 

DIARIS I REVISTES 
~LAI~B2\BARC.ELCl'IA 10! TEL: 2217133 

literatu.ra- att f: ciè.vcia 
llibres tn antils 

obres de caràcter general 
fon& .. f;~pecii!litz~!S. 
en lli res de poltttca 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

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

premsa internacional, nacional i comarcal 

CLUB DE DIVULGACICT,.,...LITERARIA 
SECCICTDE ÇRcDIT 
orientació biblio ràfica 



las medias de la 
mujer elegante 

1iotel. 

cfhttles dél naiiaíS 

RIALP 

PRIMERA CATEGORIA 

AMBIENTE GRATO 
ESTANCIA FELIZ 

TELEFS. 20 • 21 y 22 

ELECTRICIDAD 

MARCÓ,S.A. 

ELECTRICISTA INST ALADOR 
DE LA SOCIEDAD DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

LERIDA 

A vda. Gral. Sanjurjo, 114 

Te l éfono 235 16 90 



GIMNASI O 
CLUB 

en linea con su linea 

BUENOS AIRES. 46 • Telél. 230 5120 

¡:úREKA 
ARAGON,138 

-........ -.......: TEL.253 37 32- BARCELONA 

'lbzseltuiad-UN/CD~ 
~iut:unenlé a la SILfjWIS"'í 

--~ ~ 
fúREKA ... ALLANARA SU RUTA 



FEDDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

catalana industrial y 
comerciàl, s. a. 

Mallorca, 370 - Tel. 245 29 04 - 8ARCELONA·13 



sUpREH\0 
de chocolate 
o de carame.~o1 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN f NVASES SIN DfVOLUCION 

Y ADEMAS El NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdaderp yo¡¡hour1 con aabroao jugo de freaa nalural. 

t!Bffi ·-VAINILLA verdadero yo¡¡hourt con aaradabla albor a vainilla. 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TELEFONO 210.58.92 

EN TODOS LOS 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOLUMitiES FUSUCAOOS 

I EL PRADO/Madrid 
2 GALLERIA DEGLl UFFIZI/Fiorencia 
3 KONINKLljK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Ambcres 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilea 
6 NATIONAL GALLERY /Washing1on 

rlnCRS 

]. Carbondl Uilanooa 
Jtg~nt~ d~ ta Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJtReEJ:OnJt 

C~l~fono 231 48 26 
(t:ru linus) 



Adaptese UlL a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

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

Ottde ••• tou•••• do ••• do• odlnd • • 
Jo otto ••"• rlol to,.Jwnlo wrt.onlt!1to (_., 

t.r~to U""hado) •• tonltmpla "" otpl6n~ 
dfdo ,."'•'•""• 41-o ,a,u,..,, palmoNt 
'I lotdl~tot, oltedMo, do lot t \I'Oiot y 
•" '"' U1luwolo olt61'1 ll'lttolod.- .. ,.,. 
uto .. dv•lvo do ua proplototlot • lot 

' ''"' ....... ..MdM: 

Garaje, Umpluo domldliaria, lovonderlo, Supermercodo, Gucrrderio inf011tíl, Jufios paro nliios, 
Permontndo paro ntvdios, Enfermtros, lo!OIIH, de Self-Service y o lo corto, Pisdnos, 
Club, T.V., Solo dt conferendos, m. 

información 
y venta, 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Awtv•to, 124 (Plou ~M) .. T.w.fwte 221 Q U 

una nueva creación VANGUARD! 

ARISTOCRAT 
ESTEREOFONIA DE ALTA FIDEUD4D 

ili 
ponga un +-VAN GUARD......_ en su vida 




