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la crema de ¡a bón 
que acaricio la piel 

en lo ducha ... en el boño- espuma ... 
y en el oseo diario. 

~oJCJJ'óJI 
espuma de nócar 

verd e !perfume de pi no) 

blanco !extracto de heno) 



DISCOS 
S~nl~ "ANCH" 
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¡ Sensaciona I 

oferta! 

OBRAS COMPLET AS 
GRANDES DE LA MUSICA 
OBRAS FUNDAMENT ALES 
VALIOSAS IDEAS PARA SUS OBSEQUIOS DE 
NAVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES 

El M E S I A S (Handel) 

Elisobeth Schwon:kopf. • Groce Hoffmon. · Nicoloi Geddo. 
Jerome Hlnes. · The Philormonio Chorus Chorus Mos· 
ter: Wllhelm Pitz • The Phílhormonio Orchestro · Oir. Olio 
Klemperer • SAN 146·47·48 

Ob ra comple ta en 3 d iscos 
Precio suscrlpción: 795 plos. Precio normal 1 OSO plos. 

E L TRO VA O O R (V erdi) 

franco Corelli.·Gobrielo Tucci.· Glulielto Slmionoto.·Robert 
Merrill. • Chorus ond Orchestro ol the Teolro deii'Opero 
di Ramo · THOMAS SCHIPPERS • SAN 151·52·53 

O bra completa en 3 d iscos 

Precic suscripción: 795 plos. Precio normal 1.050 plo s. 

LA FLAUTA MAGICA (Mozart) 
Nicoloi Geddo.·Gundulo Jonowi12.·Wolter Berry·Gerhord 
Unger.·lucio Popp.·Eiisobeth Schwon:kopf.·Christo ludwig.· 
Ruth·Morgret Pütz. ·Margo Hoffgen. · Fronz Cross. · Gottfob 
frick. • Chorus Mester: Wilhelm Pitz • Philhormonio Or· 
chestro o nd Chorus: OTTO KLEMPERER • SAN ·137. 38.39 

Obra completa en 3 d iscos 
Precio suscripción: 795 plos. Precio normal 1.050 ptos. 

PRECIO SUSCRIPCION POR OBRA. 
SOLO HASTA EL 15 DE ENERO 7 9 ·5 ptos. 

precio normal 1050 

Adquiéralos 
en su 
habituo I 
proveedor • 



EXPOStCION t 

PASEO DE GRACIA, 61 

TEL.EFONO 215 2007 

GALERIAS PADRÓ, S. 
MUEB L ES Y DECORACION 

BARCELONA 

TA\..L.t!FtE6 t 

ROGER OE FLOR, 264 

TEL.EFONO 2 !57 0139 
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FISHER •u1,n11ca Alia ,.dtlldad 
Sonldo p•r• tu hogar 

Irving Berlin, Richard Rodgersl 
Leonard Bernstein, Eugene Onrzandy, 

Louis Annstrong, Bing Crosbyl 
Doris Day, Glenn Ford, Frank Sinatra, 

Victoria de Los Angeles, 
Claudio Arrau, Nat Milstein, 
1saac Sternl Alfred Hitchcock, 

Elia Kazan, Joshua Logan, 
André Kostelanetzl 

y otras nntchas celebridades 
del 1nu ndo de la nzúsica 
han escogido FISHER. 

Una gama tln\ca on et .Mundo do la AUI f tdtlldad: 
Ampllfiudortl, S~ntonllldorc;. Roctptottl 

y P4ntallas acustrces do Ul"'l nltdtd ttCI\ICI v aonoro t•ctpclonalu. 
COf\ctb!dOS, COAIIHJÍdOI U conlrOJidOI ,:or IOl labortloriOI dl fe 

FISHER CORPORATION. l ono l&lond Clly. No w York, USA 
En Elp11i'11, VIETA Aud10 EJocHOntco, 

con •u• 12 .o A ot dt o~tpeucnc•• on Alto f1~tllded, 
Qltlnllu sut l)roductos. 

t os eparatol FISHER s61o lot hoUer.\ Ud. 
en los mt)oru comorc:10I cspectnlludoG do nuottro pars. 

FISHER 



''Perfum'' d11de 200.· ptAa. 

"Eau de Todetto" dtado 165.· ptd. 

JUE V ES , 9 DE NOVIEMBRE DE 19 6 7 
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DE 

FUNCION N.0 2 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS B Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

BARBE RO 
SEVILLA 
DE GIOACCHINO ROSSINI 
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LES OFRECE 

MANDUCA 
Y SARAO 

RESOPONES Y P ISCOLABIS 

una sinfonía bohemia 
en tapas, tapitàs 

y tapones 
con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

11 LA TA VERNETA11 

Pje. Duque la Victoria, 3 
Tel. 231 86 50 
BARCELO NA 

i 
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EL 
DE 

BARBE RO 
SEVILL ·A 

OPERA EN TRES ACTOS, LIBRETO DE CESARI STERBINI, 
MUSICA DE GIOACCHINO ROSSINI 

Esta ópera se estrenó en Roma, el 20 de febrero de 1816 y en el Liceo, el 
18 de diciembre de 1847, habiendo std:> su 200 y última representación, 
antes de las de la presente temp.:>rada, la del 24 de novtembre de 1960 

REP A RTO : 
Personojea 

Conde de Almaviva 
D,:,n Bartolo 
Rosi na 
F1garo 
Don Bas1ho 
F1orello 
Berta 

lntérpretes 

FRANCO BONISOLLI 
ENRICO FISSORE 

MARGHERITA RINALDI 
RICHARD TORIGI 

ARNOLD VOKETAITIS 
GABRIELE DE JULIS 

ISABEL RIV AS 
Músic.:>s, soldades, genle del pueblo etc. 

MAESTRO DIRECTOR 

DIRECTOR DE ESCENA 

MAESTRO DE CORO 

MAESTRO APUNTADOR 

Coro General 

NINO VERCHI 
MIGUEL NARROS 

RICARDO BOTTINO 

ANGEL ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de A. Gago, realizados por Vda. de López Muñoz 
Vestuario de Perís Hnos. Muebles: Mtró 
Materiales de Orquesta de Ricordt & C. de Mihín. 



La moda joven de Punto Blanco 
Punto Blanco lanza " la Moda Joven" 

para la temporada de 
Otoño Invierno. 

Colores alegres 
Dibujos de moda 

Modelos de juventud ! 

... Y su estupenda gama de Calcetines clasicos 

ll'unt~lanto 
El calcetín peñecto 

ARGUMENTO 
Lugar dc la acción: Sevilla 

Epoca de la misma: Siglo XVIII 

PRIMER ACTO 
Típica calleja sevillana, en la que se ve la fachada de la casa que habita 

el Doctor Bartolo 

El Conde Almaviva, joven aristócrata andaluz que esta enamorado de 
la bella Rosina, canta una serenata, acompañado de músicos, al pie del 
balcón de la casa del Doctor, donde aquélla vive, por estar bajo la tutela de 
éste, quien la guarda celosamente encerrada en su mansión, pues pretende 
casarsc con ella, y asl obtener, legalmente, su caudaloso patrimonio, que 
administra como tutor, il la vez que también consigue una linda y joven 
esposa. En vano el apasionado Conde de Almaviva se debate para poder 
llegar al lado de la mujer de sus sueños; pero hasta ahora todas sus tenta
tivas se estrellan ante la estrecha vigilancia del celoso tutor. El barbero 
Flgaro -mediador y celestinesco- proclama que él es el hombre indis
pensable para las citas amorosas, como asimismo para cualquier otro 
menester, encontrando siempre la solución a todos los problemas e intrigas 
que la vida puede plantear a los mortales. Almaviva le oye y comprende de 
cuanta utilidad puede serie; por ello le pide resuelva su conflicto. lnmedia
tamente el astuto barbero traza un ingenioso plan a seguir. Almaviva le 
advier te que Rosina no le conoce por su verdadero nombre, sino bajo la 
sencilla apariencia del estudiante Lindoro, a lo cual el barbero le replica 
que con este nombre le hablara de é l. Concertada la estratagema, los dos 
se separan amistosamente, no sin que Fígaro reciba la promesa de una 
recompensa magnífica si consigue el Conde su propósito. 



SEGUNDO ACTO 
Patio interior de la casa del Doctor Bartolo 

Rosina, que piensa servirse del mediador Fígaro, esta escribiendo una 
carta de amor a Lindoro, y canta la célebre e inspirada «cavatina», con la 
que interroga a su corazón acerca de los tiernos sent imientos que el -para 
ella- fa lso estudiante, y en realldad Conde, le inspira. Acabadw su misiva, 
se ret ira a l ver entrar a su tutor y al maestro de música Don Basifio. Este 
y el ama de llaves Berta son los fleles cancerberos de los cuales se vale el 
celoso Doctor para guardar a su pupila. El tutor ya sospecha que su pupifa 
sostiene secretamente correspondencia con el Conde; pero se exaspera por 
falta de pruebas y por no poder evitarlo; su natural deseo es acabar, de 
una vez, con estas peligrosas frecuentaciones, que pueden impedirle su 
casamiento y la adquisición de una bonita fortuna. 

Entonces el insidioso Don Basilio le sugiere que lo mels prelctico seria 
a lejar a Almaviva de la c iudad; y para ello nada mejor que hacerle la vida 
imposible entre sus relaciones valiéndose de la ca lumnia, arma poderosa 
que por todas partes se infiltra y es capaz de destruir la existencia y e l 
honor de un hombre. El pérfldo proyecto parece magnifico al colérico Don 
Bartolo, y al retirarse con su amigo de la habitación, entra Fígaro y recibe 
de Rosina la carta que estel destinada a Lindoro. Almaviva llega vestido de 
soldado, simulando un torpe estado de embriaguez. En tanto que el atolon
drado Doctor hace esfuerzos para librarse del importuno, éste tiene tiempo 
de hablar brevemente con su amada y entregarle una misiva de amor. 

Pero, como consecuencia del altercado y escandalo promovidos, Alma
viva -aparentemente un soldado borracho- es preso por las autoridades; 
y al dar a conocer e l Conde su verdadera personalidad a l oficial que intenta 
detenerlo, es puesto inmediatamente en liber tad . 

TERCER ACTO 
Salón en casa del Doctor Bartolo 

Nada se ha conseguido avanzar aún en los amores de Rosina y el Conde. 
Sigue la clandest inidad. Almaviva llega allí, ahora bajo helbitos. re ligiosos Y 
diciendo llamarse Don Alfonso y ser maestro de canto; expl1ca que Don 
Basil io, que ejerda en la casa ese cargo, se encuentra ind~spuesto Y que le 
envia a é l para substituirle. Como los modales del fing1do profesor son 
tlmidos y su traje modesto y severo, el receloso Doctor no sospecha de la 
veracidad de sus palabras; y en tanto que Fígaro le afeita, la lección de 
música da comienzo. Almaviva, aprovechando el momento de la lección, 
concierta un plan con Rosina para evadirse cuando, súbi.ta~ente, el ;erda
dero maestro, Don Basilio, se presenta; perola providencusl mtervenc16n de 
Flgaro evita una catastrofe, sobornando con una bolsa de dinero, que le da 
el Conde, al hipócrita Don Basilio. 

La escena queda sola unos momentos, en tanto la orques ta ejecuta un 
lntermedio musical que describe, con sus notes vibrantes, una tempestad 
seguida de un remanso de paz. Al terminar este inspirado fragmento apa
recen Fígaro y el Conde, quienes se introducen en la sala salt~ndo por el 
balcón. Al llegar el notario, éste es sobornado con .el or~ del anstócrata y, 
con su ayuda logran que redacte el contrato matnmomal; pero en el acta 
redactada fig~ra, no el nombre de Don Bartolo, sino el .del Conde. Una vez 
sellado y firmado por los testigos el documento, Almav1va se d~ a conocer 
por este apellido y titulo, reclamando a Rosina como su l~lt1ma esposa, 
puesto que es él quien, en realidad, se ha casado. Don Basi11o queda con~ 
tento con su bolsa repleta de dorados doblones, que del Conde proceden, 
y el estupefacto y chasqueado Don Bartolo también se consuela, en par te, 
de la burla de que acaba de ser víc tima, a l saber que e l Conde I~ _cede 
In tegra la herencia de su pupila. Del ma l el menos, y para su avancla lo 
mejor. 



-1----Ienryette 
MAQ.U ILLAJE FLUIDO 



NOTICIA SOBRE LA OPERA 

EL 
DE 

BARBE RO 
SEVILLA 

QUE HOY SE REPRESENTA 

cEl Barbero de Sevilla» de Gioacchino Rossi ni es con toda seguridad una 
de las óperas que mas han dado que hablar y que escribir, en ella todo es 
extraordinarío, movido y fuera de lo corriente. 

La diflcultad consíste precisamente en tratar de resumir en los limites 
normales de un artrculo todo lo que puede decírse de obra tan original 
como famosa en el orbe enterc. Asl pues, sólo de manera muy sintética 
trataremos de exponer lo mas saliente de ella desde su génesis hasta su 
actual momento qentro del panorama lirico de la segunda mitad del 
siglo XX. 

Para comprender lo que de especial tiene esta obra debemos anticipar 
que fue encargada a Rossini por el Director del Teatro Argentina, en Roma, 
entregandole el libreto escrito por un modesto literato llamado Cesare 
Sterbini, inspirandose en la célebre comedia francesa de Beaumarchais de 
la que ya habfan elaborado sendos libretos para obras lr"rícas otros va~ios 
autores, que sirvíeron para que famosos músicos anteríores o coetaneos a 
Rossini, como Benda, Mozart y Paisiello pusieran a contribución de los 
famosos personajes de la obra su acíerto e inspiración; otro detalle impor
tante a tener en cuenta es que Rossini al recibir tal encargo contaba sólo 
2_3 añ_os Y para !erminar con el despliegue de singularidades no se puede 
sllenc1ar que an1mado por el deseo de cumplimentar là orden recibida 
empezó enseguida el trabajo que se le encargó y tanta prisa se dlo en reali
zarlo que no llegó a invertir en él dos semanas, ya que positivamente se 
sabe que en sólo trece dfas le dio remate. 

Otra diflcultad, y no pequeña, encerraba la labor confiada a Rossini 
Y es que en la época en que ocurrla el hecho vivia en Napoles en pleno 
trlunfo, Giovanni Paisiello, gozando de general consideración por tenérsele 
como el mas conspicuo compositor italiano del memento y que habla estre-

f 

nado en 1782 una ópera con igual titulo basado en similar argumento. De 
no tratarse de la primera figura de la lírica italiana quizas no hubiese tenido 
importancia pues, como se ha apuntado, también los compositores alemanes 
- Benda, Schulz y Morlachi precedieron en el empeño a Rossini, ocurriendo 
lo propio con el maltés lsouard, pues era tal el éxito y difusión logrados 
por la obra del literato francés Beaumarchais ( 1732-1799) que ella se 
convirtió en motivo de especial atracción. 

Cierto es que el joven Rossini, que no desconocfa la existencia del cBar
bero• del ilustre Paisiello, tuvo ciertos reparos en incidir en el propio 
argumento, aunque para desvanecérselos se le aconsejó escribiera a Paisiello 
explicandole el caso; así lo hizo justiflcando que, por ser obra de encargo, 
no era suya la elección del argumento y que en modo alguno pretendfa esta
blecer competencias. A su misiva con testó muy cortésmente el vlejo Maestro 
manifestandole podia trabajar libremente en la obra, que no se conside
rada ofendido por su labor, deseandole éxito, si bien es casi seguro por 
lo que se conoce de dicho músico y de su cankter, que lo hiciera a desgana 
y esperando que la obra del novel fracasase en la obligada comparación 
con la suya. 

Animado Rossini con tal postura, enseñó a todos sus amigos la carta 
de Paisiello y se dedicó febrilmente al trabajo hasta terminarlo en el corto 
plazo que se ha indicado. Su única precaucíón o respeto ante Paisiello fue 
dar a su obra el titulo de cAimaviva ovvero L'inutile precauzione» en Jugar 
de ell Barbiere de Siviglia ovvero. La precauzione inutile» con que tituló 
la suya e l famoso maestro napolítano. 

No obstante estos miramientos el gran público, que idolatraba a Pai
siello, calificó el gesto de Rossini de presuntuoso y atrevido al pretender 



parangonarse con tan célebre compositor. En aquellas fecha·s, especial
mante en ltalia, se vivia intensamente cuanto se relacionaba con la ópera 
y los artistas y autores lrricos, de forma que este hecho ampliamente co-
mentado fue objeto de arduas discusiones y la principal causa de que el 1 
dia de su estreno, 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma, 
un grupo de espectadores sin parar mientes en las grandes bellezas de la 
partitura, mostrasen ruidosamente su desaprobación, mas dirigida a lo 
que se calificaba de desatención hacia Paisiello, que a disconformidad sobre 
la música de Rossini, de la que en definitiva sólo se dijo cque era alegre 
y tan ligera que de ella no quedaba nada» cuando el principal mérito de 
esta obra cómica es precisamente la alegria con que es tratado el tema 
argumental, su chispeante ligereza y los grandes aciertos melódicos con 
que se adorna su modélica partitura. 

Las siguientes representaciones fueron ya de pleno triunfo para la labor 
de Rossini, los romanes pronto se supieron dar cuentil de la gracia encan· 
tadora que el genio musical del joven compositor había logrado al dar 
vida a los personajes de la comedia, debiéndose también reconocer el 
acierto del libretista Sterbini que vertió con fortuna y extraordinaria gracia 
la agil prosa francesa en versos italianes aptos para ser musicades. El 
triunfo se fue consolidando y muy pronto el verdadero cBarbero» fue el 
del músico de Pesaro, mientras que el de Paisiello cayó en olvido y mientras 
hoy -mas de ciento cincuenta años después de su estreno- la mas célebre 
ópera cómica de Rossini continúa representandose en todos los grandes y 
pequeños escenarios llricos del mundo, no sólo no se da nunca la obra de 
Paislello, s ino que su mismo nombre no dice nada a las generaciones actua
les de aficionades a la ópera, que en su mayorfa ignoren qulen fuese aquel 
compositor italiano, prototipo de los gustos del siglo XVIII en que vivió. .IOl' " 



NJNo V ERCHI M ARGHERITA RINALDI 

M tGUEL N ARROS IsABEL R1v AS 



RicHARD ToRJGJ 
ARNOLD VoKETAJTJs 

FRANco BoNJSOLLI 
ENRlCO FlSSORE 



ERNESTO v EZZOl SUS COCKTAILS CON BlnER 

AMERICANO 

1/ 4 BITIER CINZANO 

3/ 4 Vennouth Clnzano 
Rojo, échese hlelo y 
agltese blen, oñadien
do una corteza de 
li món. 

AMERICANO 
HIGHBALL 

1/3 BITIER CINZANO 

2/3 Vermouth Clnzano 
Rojo, échese hielo 
llenando el veso con 
soda y añadlendo una 
corteza de limón. 

NEGRONI HIGHBALL 

1/ 3 BITIER CINZANO 

1/ 3 Vennouth Cinzano 
Rojo, 1/ 3 Gllbey's Dry 
Gin, échese hlelo, ter
minando de llenar el 
vaso con soda y aña
diendo una rodaja de 
na ran ja. 

GIN-BITIER 
COCKTAIL 

1/3 BITIER CINZANO 

U3 Gllbey's Dry Gin, 
añédase hlelo y agite
se blen. 

'CARDO Bo TTINO A NGEL A NGLADA 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIOACCHINO ROSSINI 



1792 

Nace en ;~saro ( I tafia) Gioacchino A. Rossin i. Son sus padres José Mo· 
~esto, mus1co de aqueffa foca lidad, y Ana, cantan te de escaso re lleve ar tls
t iCO. 

1804 

Trasladase con su fami lia a Bofonia, iniciando sus estudies musicales. 

1808 

Obtiene el primer premio en el Liceo de Bolonia. 

1809 

Componc una Sinfonía para Orquesta y un cuarteto. 

1810 

Estre01a su pr imera ópera: e l a Cambiale di Matrimonio» . 

1812 

Despué~ de ofrecer Dl público otras varias óperas, estrena en Venecia «La 
scala di seto», «La pictra del paragone» y «L'ocasione fa if fadro» . 

1813 

Estrena fas óp:lras «Tancredi» y «L'italiana in Algerí». 

1814 

Primera rcpres:lntación de «li turco in !tafia» y «Segismundo». 

1815 
Es nombrado d irector del Teat ro San Cario de Napoles, en donde estrena 
con gran éxito su ópera «Isabel, Reina de Jnglaterra». 

1816 
Rivalidades tenidas con Paísieffo, compositor favorito del público en aqueffos 
mementos, le hacen abandonar Napoles, establecíéndose en Roma donde 
estrena cTorvaldo y Dorlisca» y, en e l Teatro Argentina, (( 11 Barbiere di 
Siviglia», abucheado y denostado por el públíco que as is tió al estreno, pero 
que desde el siguiente dia obtuvo gran éxito. Rcgresa a Napofes y estrena 
ela Gazzeta» y cOtello». 

1817 
Primeras representaciones absolutas de ela Ccnerentola », en Roma, ala 
Gazza ladra», en la Scala de Milan, y cArmina», en Napoles. 

1818 
Sigue su racha de compositor prolifero y durante este año estrena tres 

óperas. 

1823 
En los años anteríores no ha dejado de dar muestras de su gran ac t ividad 
y de su ininterrumpida fecundídad musical, estrenando no menos de dos 
tltulos por año, pero en éste est rena en Venecia cSemiramide», que no es 
bien acogida, lo que produce una gran contrariedad a l autor, que, despe
chado y en franca oposición con e l c riterio del público ita liano, decide 
expat ria rse, instalandose primero en Londres y después, de manera defin i
t iva, en Paris, en donde acepta la dirección mus ica l del Teatro ltal iano. 



1825 
Estrena « 11 viagglo a Reimu, en italiano. 

1826 

Logre un gran éxito a l presentar su primera obra escrita directamente so
bre libreto francés : «Le siège de Corínth». • 

1827 

Presenta un arreglo francés de su ópera «Mosé», acogida con entusiasmo 
por el público parislense. 

1828 

Ademas de estrenar la ópera « 11 conte Ory», dedica una gran actividad a la 
composición de música sinfónica. 

1829 

Se produce el estreno de cGuillermo Tell», la obra cvmbre de tan gran 
compositor, que sólo es recibida fríamente por el público, lo que le hace 
desistir de continuar componiendo obras escénicas, anvnciandolo públi
camente. 

1868 

Cumple su promesa y aunque no deja de componer obras musica les de 
distintes clases y estiles, ha dejado por completo de dedicarse a la compo
slción de óperas. Ha vivido casi ininterrumpidamente en París, haciendo 
activa vida social, hasta que el dia 13 de noviembre muere en su villa de 
Passy (París). 

CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

GIOACCHINO ROSSINI 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

LA CAMB IALE Dl MATR IMON IO: 1810; Teatro S. Mosè, de Venecia. 

L'EQUIVOCO STRAVAGANTE: 1811; Tea tro Corso, de Bolonia. 

L'INGANNO FELICE: 1812; S. Mosè, de Venecla . 

CI RO IN BABILONIA: 1812; Municipal, de Ferrara. 

DEMETRIO E POLIBIO: 1812; TeatroValle, de Rom.:__ ______ _ 

LA SCALA Dl SETA: 1812; S. Mosè, de Venecia . 

LA PIETRA DEL PARAGONE: 1812; Scala, de Mi lan . 

L'OCCASIONE FA IL LADRO: 1812; S. Mosè, d e Veneci_a_. -------

IL SIGNOR BRUSCHINO: 1813; S. Mosè, de Venecia. 

TANCREDI: 1813; La Fenice, de Venecia . 

L'ITALIANA IN ALGER!: 1813; S. Benedetto, de Venecia. ---- ---
AURELIANO IN PALMI RA: 1813; $cala, de Milan. 

IL TURCO IN ITALIA: 1814; Scala, de Mihln. 



SIGISMONDO: 1814; La Feníce, de Venecía. 

--------------~---

ELJSABETTA, REGINA D'INGHILTERRA: 1815; San Carles, de Napoles. 

TORVALDO E DORLISKA: 1815; Teatre Valle, de Roma. 

IL BARBIERE Dl SIVIGLIA: 1816; Teatre Argentina, de Roma. 

LA GAZZETTA: 1816; Teatre Fiorentini, de Napeles. 

OTELLO: 1 O 16; Tea tro del Fondo, de Napoles. 

--------------·------
LA CENERENTOLA: 18 17; Teatre Valle, de Roma. 

LA GAZZA LADRA: 1817; Scala, de Milan. 

ARMIDA: 1017; San Carles, de Napoles. 

---------------------
MOSE IN EGITTO: 1818; San Carles, de Napeles. 

------~--------·--------
RICCIARDO E ZORAIDE: 1818; San Carles, de Napeles. 

ADELAIDE Dl BORGOGNA: 1818; TeatroArgentina, de Roma. 

ERMIONE: 1819; Teat re San Carles, de Napoles. 

LA DONNA DEL LAGO: 1819; Teatre San Carles, de Napoles. 

BlANCA E FALLI ERO: 1819; Scala, de Mílan. 

MAOMETTO: 1820; San Carles, de Napoles. 

MATILDE Dl SHABRAN: 1821; Tea tro Apello, de Roma . 

ZELMI RA: 1822; San Carles, de Napoles. 

SEMIRAMIDE: 1823; La Feníce, de Venecia. 

IL VIAGGIO A REIMS: 1825; Teatre ltaliane, de Paris. 

ADINA: 1826; San Carles, de Lisboa. 

LE SJ EGE DE COR INTHE ( Refundíción de MAOMETTO): 1826; Opera, de 
Paris. 

MOSE ( Refundicíón de MOSE IN EGITTO): 1827; Opera de París. 

LE COMTE ORY: 1828; Opera, de Paris. 

GUILLAUME TELL: 1829; Opera, de Paris. 
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ANECDOTAS SOBRE 

RO SS INI 
Y LA OPERA QUE HOY SE REPRESENTA 

O Afirma e l ilustre músico francés Saint-Saens conocer por manifestacíón 
del propio Rossini que, habiéndose perdido en un incendio los originales 
que había escrito sobre temas españoles para la obertura de cEl Barbero 
de Sevilla» y habiendo corrido igual suerte la escena llamada de la lección 
de música, sin tener tiempo de rehacerlas, dada la premura del estreno, 
para solucionar el caso ordenó se interpretara la obertura que habfa escrito 
para la ópera o:Aureliano in Palmira• y de la que, en parte, también se 
habfa servido para su otra ópera «Eiisabetta d'lnghilterra», mientras que 
para la lección de canto optó por dejar a la soprano que interpretase lo 
que mejor estimara, dandole asf especial ocasión de lucimiento. 

O Rossini se opuso siempre a las libertades que en su tiempo se tomaban 
los cantantes modiflcando a su gusto las composiciones que interpretaban, 
y decfa siempre: o:Por mucho talento que tengan los cantantes no es aven
turado suponer que el público se expone con frecuencia a oir invcnciones 

deplorables•. 

O Era tal la memoria musical de Rossini, que le bastaba interpretar una 
sola vez al piano una obra para recordaria siempre. 

Asf en su casa casi nunca tenfa partituras, papeles de música, ni ante
cedentes de sus obras, ya que su prodigiosa memoria hacfa inútíl poseerlos, · 
pues cuando alguna vez tenfa duda sobre a lgún pasaje, lo resolvfa escri· 
biendo otro nuevo; era tal la facilidad de que disfrutaba que componia lo 
que precisaba con menos tiempo del que hubiese empleado en buscarlo. 
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MAS DE UN SIGLO DE EXP RIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de Gracia, 21, principal 

EL 
DE 

BARBE RO 
SEVILLA 

Y SU PROTAGONISTA 

FIGARO • • 

SU HISTORIA EN EL LICEO 

El travieso y castizo ufactotum delia citta:o posee un amplio y gloriosa 
historial en nuestro Gran Teatro. Ha sido obra de debut, piedra de toque 
y caballo de batalla de los mas grandes barítones, cuando no la obra pre· 
ferida. El 18 de diciembre de 1847 ( año de la inauguración del Liceo) apa
rece el primer Fígaro, que es el barítona Antonio Ferri. En 1854 encarna 
¡¡ Flgaro el barítona Superchi, como en 1855 el barltono Mario Varesi. 
En 1856 el baritono Enrico Mattioli tiene como Rosina a la célebre Nantier 
Didié. En 1859 se presenta Beneventato y en 1862 Emilio Everardi, que 
repite al año siguiente con Adela ida Borgh i-Mamo. En 1870 es e l barítona 
Quintll ll. En 1871 Ffgaro es el barltono Farvaro y en 1873 Luck Wanden· 
Beck. En 1874 el barltono hispano Mendioroz y en 1878-79 Alessandro 
Moriani. En 1880 es de nuevo Qu intil li, o sea diez años mas tarde. En 
1880-81 el barítona Ciapini tiene como Rosina a Bianca Donadio y en 
1881 ol barítona Cuyas es Fígaro junto a Virgínia Forní y el tenor Angelo 
Masini. En 1883 Ffgaro es Carpi, con Elena Theodorini y en 1886 el sím· 
patico barbera tiene como intérprete al barítona Ciampi Cellai. En 1887 es 
Flgaro el barítona Cesari, con Gemma Bellíncioni y Angelo Masíni. En 1888 
(duran te la primera Exposición Internacional de Barcelona) es Flgaro el 
gran barítona Antonio Magini-Coletti, junto a la Bellincloni y Roberto 
Stagno. Después de una ausencia de nueve años reaparece Flgaro en 1897 
cantada por el barítona Carbonell. En 1898 es Fígaro Sottolana, con Regina 
Plnkert y Alessandro Boncl. Otro paréntesis de nueve años para que en 
1907 sea Flgaro el fa mosa barítona Rebonato, acompañado de Maria Gal
vany y Aristodemo Giorgini. En 1912 y 1912-13 el maximo Flgaro aparece 
en e l Liceo: Riccardo Stracciari, e l gran creador del Barbera, ambas tempo
rades con Elvira de Hidalgo. En 1913 con el barltono Santarellí aparece 
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por vez primera una Rosina excepciona l: María Barrientos. Y en 1913-14 
Mario Sammarco es un notable Fígaro, junto a la vivaz e inteligente Rosina 
que es Conchito Supervía y en la versión original de mezzo. En la prima
vera de 1914 el gran artista Mariano Stabile es Fígaro, junto a Amelita 
Galli-Curci. En 1914-15 vuelve el ilustre Riccardo Stracciari a ser un inimi
table Fígaro; de nuevo es Rosina nuestra Conchita Supervla. En 1915-16 el 
ilustre Mattia Battistini tienc otra Rosina no menos ilustre: Graciela Pareto, 
quo es de nucvo Rosina al año siguiene ( 1916), mientras Fígaro es cantado 
por el gran rival de Stracciari, el coloso Titta Ruffo. En 1917 Fígaro es el 
intellgente ba r ítona Armando Crabbé, junto a Elvira de Hida lgo y también 
on el mismo año Mercedes Capsir, por primera vez. Se presentó ademas Tito 
Schipa en e l Almaviva. En primavera de 19 17 de nuevo Armando Crabbé, 
con María Barrientos; en una función Angeles Ottein, y otra vez el tenor 
Tito Schipa. En 1918-19 Fígaro es la gran voz de Domenico Viglione-Bor
ghese, siendo Rosina Graciela Pareto y Almaviva Tito Schipa. En 1919 
triunfa otra vez el Fígaro de Armando Crabbé. En 1921 es Fígaro el recio 
barltono Enrico Molinari. En 1923 aparece el barltono vasco Celestina 
Sarobe. En 1923-24 sienta catedra otra vez Riccardo Stracciari, con la 
Hidalgo, y en 1925 aparece un Flgaro de sólida y brillante historia liceista: 
Cario Galeffi, que lo sera en otras cuatro ocasiones. En 1926-27, siempre 
con gran óxito. Riccardo Stracciari, con el tenor Robcrto D'Aiessio. En 
1928-29 vuc!vc Cario Galeffi, con Conchita Supervfa. En 1930-31 Cario 
Morelli es Fígaro en el accidentada «Barbero» en que fua Almaviva José 
Mojica. En cnero dz 1931 Luciano Donnaggio es Fígaro junto a Toti da l 
Monte. En 1932 es Flgaro Francisco Latorre. En 1934-35 por tercera vez 
el gran b l! rltono Cario Galeffi, en esta ocasión con Mercedes Cupsir. Y vuel
ve para ser e l primer Fígaro de la post-guerra Cario Galeffi en 1941-42, y de 
nuevo es cRosina» Toti dui Monte. En 1942-43 aparece como Fígaro Pablo 
Vidal, que este año lo es con Mercedes Capsir y en la temporada 1944-45 
con Carmen Gracia. En 1945-46 es Fígaro Carlos Guich~ndut (que después 
ha cantado como tenor dramatico cPagliacci» y cOtello• en el Liceo). Ya 
en la etapa de los veinte años (Empresa D. Juan A. Pam i as) es Figa ro en 
1948-49 el gran barltono Gino Becchi y en 1954-55 interpreta el Barbero 
e l brillante barítona Aido Protti. En 1958-59 fue «Figuro» Rolando Panera i 
junto a nuestra ilustre Victor:a de los Angeles. Hasta la fecha, el último 
r:lg¡¡ro lo fue Renato Cappecchi en 1960-61, con la exquisita Gi anna D'Ang~lo 
y con Alfredo Kraus. 

Sin duda, en la presente temporada, Fígaro renovara sus laureles licels
tas, para añadirlos a su copioso historial. 
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NOTICIARI O 

Esta noche tiene lugar la segunda representación de la presente Tem
porada, con la primera de «El Barbero de Sevilla», cie Rossini, inmarcesible 
muestra de la mas fecunda vena melódica. 

Con la reposición de esta obra maestra de Rossini se presentan en 
nuestro escenario los famosos artistas de p restigio internacional Mar
gherl ta Rinaldi, soprano llgera ital iana primerfs ima f igura del «Teatro 
alia Scala» de Mihín y los norteamericanos Richard Torigi, barftono, y 
Arnold Voketaitis, bajo, grandes especialistas de esta diffcil obra, efectuen
do los dos últimes, asimismo, su presentación en Europa. 

También en esta ocasión efectúa su debut liceista la conocida mezzo es
pañola Isabel Rivas, reapareciendo en nuestro escenario el tenor Franco 
Bonisolli, tan aplaudida el pasado año al cantar «Manen», de Massenet, con 
Victoria de los Angeles, y el bajo Enrico Fissore, otro elemento bien cono
cido en nuestra ciudad, corriendo la dirección musical a cargo del ilustre 
Maestro Nino Verchi, que tantos éxitos tiene conseguidos en este Gran 
Teatro y asumiendo la d irección escénica Miguel Narros, Director Artrs
tico del «Tea tro Españo l » de Madrid, primera escena oficial de nues tra 
pa tria. 

La escenografia de «El Barbera de Sevilla», de audaz concepte y moder
na factura, es debida al ilustre pintor Pablo Gago y ha sido realizada por 
la competente firma madrileña «Vda. de López Muñoz». 

La segunda representación de cEl Barbera de Sevilla» tendra lugar 
pasado mañana dfa 11 por la noche, con el mismo cuadro interpretativa 
que ac túa esta noche. 

Para e l próximo domingo, y como primera función de tarde de la pre
sente Temporada, esta prevista la segunda representación de «La Traviata», 
interpretada al igual que en la func ión inaugural, por Rukmini Sukmavati, 
Jalme Araga ll y Manuel' Ausensi, que tan cxtraordinario éxito obtuvieron 
con su interp retación de la obra verdiana, bajo la direcclón del Maestro 
F u I vio Vernizzi. 



PROXIMAS 
FUNCIONES 
Sabado, 11 de noviembre 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 dia de hoy 

Domingo, 12 de noviembre 1967, tarde a las 5,30 
I. • de Propiedad y Abono a Tardes 

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

Unica representación en este turno de 

LA TRAVIATA 
por los célebres aríistas: 
Rukmini Sukmawati- Jaime Aragall- Manuel Ausensi 

Rosario Granados 
Miro. Dir.: Ful vio V emizzi - Dir. Esc.: A. Colombara 

Martes, 14 de noviembre 1967, noche a las 9,30 
4. • de Propiedad y Abono a Noches · Turno A y Extraordinario 

Primera representación de 

LA BOHEME 
por los celebrades artistas: 
Virgínia Zeani - Jaime Aragall - Walter Alberíi 
Plini o Clabassi- Rukmini Sukmawati-Ernesío V ezzosi 
Miro. Dir.: Bruno Rigacci Dir. Esc.: A. Colombara 

Depósilo Legal: B. 35332- 1967 - ARTES GRAFICAS KLEIN, Telélono 210 58 92, Barcelona 
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EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

l'I d tiiCIOt O, u .no, nuttlt1\'0 'f mvy dlgnU•O· TOMt iO COMO d tuyuno, pot!Fe O tnl tlenda. 

li Y ADEMAS El NUEVO YOGH OURT 
FRESA verdadero yoghourt con aabroao JuQo de fresa natural. 

VAINILLA verdadoro yoghourt con ~adable sabor a vainilla. 
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Adaptese Ull a vivir cómodamente 
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En este tipo de piso .. 
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