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la crema de jabón 
que acaricio lo p iel 
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Un equipo de Alta Fidelidad es el resultado de seleccionar u 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integran. 

la última ejecución de Roselson en Baffles herméticos u ampli
ficadores a transistores, aporta la esencial solución a los compo· 
nantes baslcos del equipo. 

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

Solicite lnformación a los establecimientos especializados en 
sonldo. ·o 
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NUMISMATICA IBERICA, S. A. 
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Nuestra s a sociadas son : Numismótica Ita liana - Milón, Numismótica , S. A.- Lugano (Suiza), Numis mótica En gland Ltd. - Londres, 
Numismatique Fra nco - Suisse, Pa rís 

El grupo mós importonte del mundo paro lo creoción y distribución de ocuñociones oficiales, y odemós encorgodo por los Gobiernos de vorios 
polses de lo emisión y dislribución de sus monedos de oro de curso legal 
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CONMEMORATIVAS EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL POR NUMISMATICA IBERICA, S. A. 
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EMISIONES EN El CATALOGO GENERAL 
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DE AMERICA, MARRUECOS !CASABLANCA, NADOR, 
T ANGER Y TETUANl 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de G racio, 21, principal 

WERTHER 
Opera en tres actos y cuatro cuadros, 

libreto de Edouard Blau, Paul Millet y Georges Hartmann, 
inspirado en la obra de Goethe. Música de Jules Massenet 

Esta ópera se estrenó en Viena el 16 de lebrero de 1892 y en el Liceo el 
29 de abril de 1899, habiendo sida su 30 y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 26 de enero de 1963. 

REPARTO : 
Personojee 

Werther 
Al berta 
El Alcalde 
Schmidt 
Johann 
Carleta 
Sofia 

lntérpretes 

JUAN CUNEO 
PIERRE LE HEMONET 

ENRICO FISSORE 
ENZO LA SELVA 

CLAUDE DUBREUIL 
ANA-RAOUEL SATRE 

ARMELLE RIOUAL 

Nif\os, habitantes de Wetzlar, mvitados, muchachas 

Caro General 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO DE CORO 
MAESTRO APUNTADOR 

ANTONIO DE ALMEIDA 
FRANS BOERLAGE 

RICARDO BOTTINO 
ANGEL ANGLADA 

Cora de mños del Colegio Balmes 
Director: ANTONIO COLL 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorades de UmberJ:o Zimelli, realizados por Sormani, de Miléí.n 
Vestuario de Perís Hnos. Muebles: Miró 
Materiales de Orquesla: Heugel y Cie. de Paris. 



La nueva 

Mo!leto.~ clcsrto 
Pta.~. 180,
ha.,ta 1..1¡50,-

~lillan 

Escriba a gusto 
con la nueva estilografica 

Pelikan 

ARGUMENTO 
PRIMER ACTO 

Jardín de la residencia del Burgomaestre de Wetzlar 

El Burgomaestre esta enseñando una canción navideña a un pequeño 
grupo de niños, entre los que estan sus hijos menores, cuando llegan sus 
amigos Johann y Schmidt, que vienen a recogerlo para ir a jugar su acos
tumbrada partida de naipes. Les promete reunirse pronto con elles en el 
lugar donde juegan, ya que espera a su hija mayor que esta arreglandose 
para acudir a una fiesta. 

Mientras, llegan varios invitades a la expresada flesta, que se han dado 
cita en casa de Carlota; entre ellos Werther, joven fora stero de buena 
formac ión y cul tura, pero de marcado canicter melancóllco. 

Aparece Carleta, dispuesta para la fíesta; saluda a su padre, recomen
dando a Sofra, su hermana menor, vigi le a los nlños durante el tlempo que 
e lla estara en el balle. El Burgomaestre sa luda a Werther y aprovecha la 
ocasión para presentarlo a Carlota. El joven queda profundamente impre
sionado por la gracia y belleza de la hi i a del Burgomaestre que I e acaban 
de presentar, y se dispone, en su compañla, a unirse al grupo juvenil que 
sale para la fiesta. También poco después deja la casa el Burgomaestre, 
para acudir a la reunión que, diariamente, celebra con sus amigos en la 
que entretienen sus ocios jugando unas partidas. 

Llega a la casa Alberto, prometldo de Carlota, quien, ausente del 
lugar desde hace varies meses, ha retornado inesperadamente, no encon
trando mas que a Sofía. 

Un poco desilusionado al no hallar a su novia, recobra el buen humor 
cuando su futura cuñada le asegura que Carlota le quiere, recordandole 
siempre con gran afecto, y que, en las últimas semanas, se ha hablado 
mucho de la proyectada boda. Alberto se despide y Sofia vuelve a sus tareas 
doméstlcas. Regresan Carlota y Werther, los cuales han intimado mucho en 
el poco tiempo en que han estado juntos, pues la joven no ha sido insensi
ble a la franca admiración que Werther le ha dispensada desde que cruzaron 
la primeras palabras. Pero se rompe el encanto cuando, al regresar a la 
casa, el Burgomaestre comunica a Carlota el regreso de Alberto, su pro
metido. Ante esta inesperada novedad, Carlota se ve en la necesidad de 
confesar a Werther el compromiso que la liga con Alberto y que tiene 
por origen un juramento que hizo la joven a su difunta madre, poco antes 
de que expirara. Werther, romantico y apasionado, se desespera al saber
lo, pues aun cuando no qulere apartarle de su deber marcado por fe de 
juramento, ve que si Carlota se casa con otro, él no podra resistir lo y le 
costara morir. 



SEGUNDO ACTO 
Plan pública de Wet:zlar 

Es día de gran fiesta, por cefebrarse fas bodas de oro del Pastor. Johann 
y Schmidt comenten fos acontecimientos del día. Pasan Carleta y Alberto, 
que sófo hace tres meses que han contraído matrimonio, y todos beben 
a fa fefiz perspectiva de dicho matrimonio. Los esposos aseguran que han 
encontrado fa mayor felicidad en su unión y, todos juntos, se dirigen a fa 
lglesia para concurrir a fa cefebracíón anunciada. Werther que, afgo apar
tado, observaba cuanto ocurrla, expresa su angustia por la fel icidad que ha 
perdido, al ver que su enamorada se ha casado. Al sa fi r de la fg fesia, 
Afberto se acerca a Werther para hablarfe; ha comprendido sus senti
mientos, pero fe considera persona honesta por la manera digna en que ha 
sabido renunciar a su amor, y por ello qu iere ser su amigo, y as( se fo 
dice. Werther fe confirma que tambiên par ticipa en e l sentimiento de 
amistad que fe acaba de expresar Afberto, asegunindole que sófo dicho 
sentimiento es el que en fo sucesivo fe figara a Carleta. 

Sofra pretende alegrar a Werther, invitandofe a participar con ella en 
el baile que se da en honor del Pastor, pero el joven rehusa, por darse 
clara cuenta de que nunca mas podra participar en ningún acto alegre, 
hallandose como esta su corazón profundamente herido, ya que no es 
amistad lo que siente por Carleta, sino un profundo amor, y decide, 
antes de ausentarse para siempre del Jugar, intentar una última prueba 
para dar satisfacción a su incontenible amor por Carleta. Esta sale de la 
fglesia y Werther fe declara de nuevo sus sentimientos amorosos, pero 
Carleta fe dice que no puede atender a sus demandas; fe ruega ser razona
ble y, para evitar fas situaciones doloroses, fe aconseja se ausente por afgún 
tiempo del puebfo, mas dandofe como esperanza que por Navidad ya 
estara restabfecida la confianza que deb:- mediar entre fos dos y que en
tonces podra volver. Werther no se conforma con estas pafabras e invoca 
a fa muerte, que cree que es fo único que puede liberarfe de aquella 
situación sin safida. Sofra vuelve de nuevo cerca de Werther, insistiendo 
para que torne parte en el baile, pero êste responde bruscamente que no 
puede hacerlo, pues ha decidido marcharse para siempre, Jo que causa 
una gran pena a Sofra, quien se habla enamorado del joven y prorrumpe en 
sollozos a l conocer su decisión, que aqué l pone seguidamente en practica, 
y, a l acudir Carleta a consolar a su he rmana, esta le cuenta la razón 
de su desespero y de sus fagr imas. 
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TERCER ACTO 

PRIMER CUADRO 
Salón en el domicilio de Alberto y Car!ota 

Carleta esta re leyendo una carta que acaba de recibir de Werther, carta 

que fe ha conmovido y preocupado. Entra Sofra con paquetes de regales 

de Navidad para fos niños, y, délndose cuenta de que su hermana esta 

tris te, le p regunta la razón de ello y pretende le explique si tambiên influye 

en su tristeza la ausencia de Werther. Al oir este nombre, Carleta no puede 

contenerse y esta lla en un frenético llanto, revelando involuntariamente a 

su hermana su Intimo confl icte. Sin previo anuncio se presenta Werther, 

que esta muy pafido y enflaquecido; explica ha estado muy enfermo y ha 

deseado ardientemente morir, pero no ha podido resistir la tentación de 

acudir a la cita que, en otro tiempo, se fe dio para la festividad de la 

próxima Navidad. Carleta se esfuerza por tratarle cordial y amigable

mente, mas se turba al recordar las agradables horas pasadas con Werther. 

El fe Iee algunes versos de Ossian y Carleta se emociona tanto ante la belle

za del fragmento, que se deja abrazar y besar por Werther, quien, una vez 

mas, fe confiesa su amor. Pero después de aquel breve sentimiento, se 

aparta del enamorado, huyendo de su fado y diciéndofe para. siempre 

adiós. Esto es para Werther una verdadera condena a muerte y abandona la 

casa de Carleta, ya sin ninguna esperanza. Entra Afberto, inquieto por 

haber tenido noticia del retorno de Werther. Mientras interroga a su 

esposa, llega un criado que le entrega una carta de Werther; Alberto fa 

Iee y en ella aquél fe anuncia que debe partir para un largo viaje y fe pide 

que le preste las pistoles que hace poco ha visto en el domicilio de Alberto 

y Carlota. Alberto ordena a su esposa entregar fo que fe piden, a l criado. 

Carlota, muy emocionada y asustada, no puede desoír la orden de su 

esposo y las entrega, pero una vez el criado ha sal ido con fas mismas, ella 

se decide a seguir le .coo fa esperanza de llegar a tiempo para sa lvar a su 

pobre amigo. 



TERCER A CTQ (continuación) 

INTERLUDIO 
El fragmento musical que lo compone, es una glosa de la fiesta de Navidad 

SEGUNDO CUADRO 
Habitación en la cas• de Werther 

Entra Carleta, encontrando a Werther herido y sin conocimiento. A 
sus esfuerzos para reanimarle, reacciona el joven, que sólo le pide esté 

a su lado hasta su muerte. Admite Carleta haberle amado desde la primera 
vez que habló con él, acusandose de haber sacrificado tan gran amor a su 

virtud. Pero Werther se muestra satisfecho al saber de labios de su amada 
que también ella le queda. Va debilitandose el hcrido mientras se oyen 

en la lejanla los canticos navideños que entonan los padficos habitantes 
del lugar. Al darse cuenta de que ha llegado su último memento, Werther 

pide a Carleta cuide de que sus restos sean enterrades en el pequeño ce· 
menter io de Wetzlar, y si, por haberse quitado la vida, le fuese negado e l 

des'canso en tierra sagrada, le pide lo haga en terrar en algún lugar solita· 
rio y tranquilo, donde ella pueda ir a encontrarle. Después de expresar este 
último deseo, fallece el desventurado Werther. 
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NOTICIA SOBRE LA OPERA 

WERTHER 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Juies Massenet ha sido considerado el feliz descendiente y heredero 
natural de Gounod, sin que ello pueda significar que pretendiera imitar a 
aquel gran músico, ya que su original idad esta fuera de toda duda, pero 
en cambio les unfa el común denominador de que sus obras son un eterno 
y constante canto al amor, al que Massenet supo dar una forma nueva 
y persona l, descubriendo unas variantes en la sensibilidad musical que no 
existran antes de él. 

Su habi lidad sutil y brillante conjugaba a maravilla con la gracia aca
riciante y amorosa de que lmpregnaba su música, aunque alcanzando 
siempre la originalidad mas completa en la melodía, a base de una con
cepción completamente personal de las ideas musicales. 

Otro aspecte importante cabe destacar en la producción de este gran 
compositor y es que en todas sus obras brilla con luz propia el acento 
francés, representando cual ninguna otra lo mas íntimo del sentir de su 
pa tria. 

Entre sus mas preciadas óperas figura «Werther», que decidió llevar 
a la escena en ocasión de un viaje a Alemania que efectuó en compañla de 
su fle l amigo y editor Hartmann. En ta l ocasión visitaren la casa donde 
Goethe escribiera su famosa novela y luego releyeron una magnifica tra
ducción que el propio Hartmann habfa hecho del «Werther», la lectura 
impresionó hondamente Massenet y desde aquel mismo memento concibió 
su futura ópera. 

Al regresar a Paris púsose fervorosamente al trabajo sobre el libreto 
que al efecto elaboraren Blatt, Milliet y el propio Hartmann, no cejando 
en su empeño hasta que pudo darle término. 

Con gran ilusión fue la obra presentada a Mr. Carvalho, a la sazón 
director de la Opera Comique, pero éste no la aceptó con la siguiente 
razón: <cEsperaba, Mr. Massenet, otra "Manon". El argumento del "Wer
ther" es triste y carece de todo interés. Preveo de antemano su fracaso ... » 

Se supondni el efecto que causó a Massenet tan peslmista julcio, hasta 
e l punto que decidió no volver a pensar en su obra, pero la fuerza de las 
casualidades pronto le hicieron volver sobre aquel propósito, ya que a 

los pocos dfas de la relatada entrevista recibió una carta del excelente 
tenor Van Dyck, que estaba entonces obteniendo un gran éxito interpre
tando en el Teatro de la Opera de Viena su «Manon», en cuya misiva le 
decfa: «Venga Ud. aqur cuanto antes. Le esperamos con palmas y f lores . 
Traiganos algo nuevo. El autor de "Manon" es queridísimo en Viena ... » 

Se comprendera el efecto que esta petición causó sobre el abatido animo 
de Massenet, que salió casi inmediatamente hacia la capital austrfaca con su 
nueva partitura bajo el brazo. 

Después de una audición verificada a la Dirección de aquel Teatro, de 
la que resultó la admisión de la obra, dieron principio los ensayos, hasta 
que el dia 16 de febrero de 1892 pudo darse en el famoso Coliseo .vienés 
la primera representación absoluta de cWerther:o con un resultado tnunfal, 
coronando el éxito los esfuerzos de todos, y especialmente del autor. 

La noticia de la extraordinaria acogida dispensada por el cuito público 
vienés a la última obra de Massenet llegó enseguida a Parts, como era 
lógico esperar tratandose de autor tan querido y admirado en la capit~l 
de su pals, lo que indujo a Mr. Carvalho a solicitar al músico que le perm1~ 
tlera estrenar su «Werther», a lo que inmediòtamente accedló Massenet s1 
bien no pudiera hacerse en la Opera-Comique, ya que hablend~ ~ufrido su 
edificio un devorador incendio fue forzoso trasladar las act1v1dades de 
aquel Teatro oficial al Chatelet, en donde el 16 ~e enero de 1~93 se estrenó 
cWerther:o obteniendo los mas venturosos elog1os y encend1dos aplausos. 

Se dijo que era el mejor y mas tierno poema de a~or, siendo s~ len
guaje musical de una sobriedad conmovedora, que era sm duda la me¡or de 
las obras de Massenet. 

Seguramente Mr. Carvalho, al considerar aquel justo triunfo, debía pen
sar en la relatividad de los juicios humanes, incluso de los que por razón 
de su cargo pueden creerse a suficicnte a ltura para pontificar. 

Lo cierto es que «Werther» emparejada con «Manon» son las dos me
jores y mas disfrutadas óperas de Massenet, y que c?m.o ocurre en las 
verdaderas obras de arte agradan siempre a todos los publ1cos. 



CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

JULES MAS SENET 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

LA GRANO TANTE: 3 abril 1867, Teatro de la Opera Cómica de Paris. 

DON CESAR DE BAZAN: 30 noviembre 1872, Teatro de la Opera de Paris. 

EL REY DE LAHORE: 27 abri l 1877, Teatro de la Opera de Paris. 

HERODIADE: 19 diciembre 1881, Teatro de la Monnaie de Bruselas. 

MANON: 19 enero 1884, Teatro de la Opera Cómica de Paris. 

EL CID: 30 noviembre 1885, Teatro de la Opera de París. 

ESCLARMONDA: 16 mayo 1889, Teatro de la Opera de Paris. 

LE MAGE: 16 marzo 1891, Teatro de la Opera de París. 

WERTHER : 16 febrero 1892, Teatro Imperial de Viena. 

THAIS: 16 marzo 1894, Teatro de la Opera de Paris. 

EL RETRATO DE MANON: 8 mayo 1894, Teatro de la Opera Cómlca de 
Paris . 

LA NAVARRESE: 20 junio 1894, Teatro Covent-Garden de Londres. 

SAFO: 27 noviembre 1897, Teatro de la Opera Cóm ica de Paris. 

CENDR ILLON: 24 mayo 1899, Teatro de la Opera Cómica de Paris. 

GRISELDA: 21 noviembre 1901, Teatro de la Opera Cómica de Paris. 

1 LE JONGLEUR DE NOTRE DAME: 18 febrero 1902, Tea tro de la Opera de 
Montecarlo. 

CHERUBINO: 14 febrero 1905, Teatro de la Opera de Montecarlo. 

ARIANNA: 31 octubre 1906, Teatro de la Opera de Paris. 

TERESA: 7 febrero 1907, Tea tro de la Opera de Montecarlo. 

BACO: S mayo 1909, Teatro de la Opera de Paris. 

DON QUIJOTE: 19 febrero 1910, Teatro de la Opera de Montecarlo. 
---

ROMA: 17 febrero 1912, Teatro de la Opera de Montecarlo. 

CLEOPATRA: 1914, Teatro de la Opera de Montecarlo. 



Prolongue su velada 
de esta noche ... 
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le espera a la 
salida del Liceo 

* 

DEGUSTE NUESTRAS ESPECIALIDADES 

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

BUFFETE FRIO 
COMPRUEBENUESTROS 
ESPECIALISIMOS PRECIOS 

Reserve su mesa. Tel. 227 38 30 

ANTONIO DE ALMEIDA FRANS BOERLAGE 



ANA RAOUEL SATRE ARMELLE RIOU) 

SUS COCKT AlLS CON BITTER 

AMERICAt..JO 

1/4 BITIER CINZANO } 

3/4 Vermouth Clnzano 
Rojo, échese hlelo y 
agltese blen. ailadlen-
do una corteza de 
límón. 

AMERICANO 
HIGHBALL 

1/3 BITIER CINZANO 

2/3 Vermouth Clnzono 
Rojo. échese hlalo 
llenando el vaso con 
soda y ailadlendo una 
corteza de llmón. 

NEGRONI HIGHBALL 

1/ 3 BITIER CINZANO 

1/ 3 Vermouth Cinzano 
Ro]o, 1/ 3 Gilbey's Drv 
Gin. échese hlelo, ter
mlnando de llenar el 
vaso con soda y aña
diendo una roda]a e 
naranja. 

GIN-BITIER 
COCKTAIL 

1/3 BITIER CINZANO 

2/3 Gllbey's Dry Gin, 
aíiadase hlelo y agite· 
se bien. 

JuAN CuNEO 

LE HEMONET 



ENRICO FJSSORE ENZO LA SELVA 

CLAUDE DusREUIL R1cARDO BoTTJNO 



ANTONlO CoLL ANGEL ANGLADA 

P(l(l(UIA 

INl(UNACIONAl 

MA~STflO P~flfZ CAOfl~OO, 4 
([SOIJINA A PlAZA SAN Cll fCORIO) 
IZONA TURO PAIIK) 

nm. 239 83 54 - OAOCRONA 



ET AP AS 

EN LA 

Y FECHAS 

VIDA Y EN 

IMPORT ANTES 

EL ARTE DE 

JULES MAS SENET 

1842 
El dia 22 de mayo nace en Montaud (Loire), en el seno de una fami lia 
que explota en d icho lugar un negocio metalúrgico. 

1848 
Como consecuencia de la revolución, deben abandonar su industria, pa-
sando la fami lia a res idir en Paris. 

1850 
La sltuación económica es harto precaria para la familia Massenet, que 
cuenta con ocho hijos, siendo Juies el menor de elles. 

1851 
Para ayudar al sostenimiento de la familia, la madre de Massenet da lec-
ciones de música a los niños del vecindario del modesto lugar donde ha
bitan. Tal ocupación es nueva en su vida, puesto que antes sólo habla sido 
profesora de Juies. 
En este año, el que luego habrfa de ser gran músico ingresa en el Conser-
vatorio de París. 

1853 
Su permanencia en dicho Centro no fue facil ni brillante, ya que su pro-
fesor, Bazin, le consideró alumne menes que mediocre. 

1855 
Por f in Massenet halla, en la persona de Ambrosio Thomas, un maestro 
susceptible de comprenderle y de hacerle trabajar seriamente. 

1858 
Consigue, sucesivamente, los primeres premies de piano y de fuga. 

1863 
Alcanza este año e l Gran Prem io de Roma, por su cantata «David Rizzio», 
que le da ocasión de vivir bastante tiempo en la capital de ltalia . 



1864 
Se revela sumamente provechoso el período romano de Massenet. Alterna 
con numerosos art istes que van ampl iando y mejorando su sensibi lidad, 
especialmente Franz Liszt, quien muestra gran confianza en é l, hasta el 
punto de enviarle discfpulos. 
1866 
Se enamora de uno de los discípulos que le llegaron por intermedie de 
Liszt, la señorita Sainte-Marie, y el 8 de octubre contraen matrimonio. 

1867 
Regresa a París el artista, ya casado, dedicandose a componer obras de 
los mas diversos géneros. Su profesor Thomas, que no le habla olvidado, 
logra que la Opera Cómica estrene su primera ópera en un acto, eLa Grand 
tante». En el mismo año, los Conciertos Pasdeloup dieron la primera audi
ción de su e 1.0 Suite de Orquesta:o. Ninguna de dichas obras obtuvo un 
éxito pleno. 
1870 
Obligado por la guerra con Alemania, pasa a prestar servicio en la Guardia 
Nacional. 
1873-75 
Estrena dos oratorios: cMarfa Magdalena» y o:Eva:o. 

1877 
Estrena por primera vez en el Teatro de la Opera; con la obra presentada, 
«Le roi de Lahore», obtiene, por fin, gran notoriedad, consiguiendo con
decoraciones y ser elegido académico de Bellas Artes. 

1878 
Es nombrado profesor de composición del Conservatorio de Parfs. 

1881 
Estrena, con éxito apoteósico, «Herodiade», en el Teatro de la Monnaie de 
Bruselas y empieza a c imentar la inmorta lidad de su arte, que corroboraria 
con sus obras sucesivas. 

1884 
Produce y estrena su obra maestra, cManon», en el Teatro de la Opera 
Cómica de París. 

1885 
Consigue otro gran éxito con cEl Cid». 

1892 
Añade otro señalado triu.1fo a los conseguidos, con sv romantico cc Werther», 
que estrena en el Teatro Imperial de Viena. 

1894 
En París, y en su Teatro de la Opera, las aclamaciones no dejan terminar 
cThaïs:o, otra obra modelo de la elegante inspiración del Maestro, que le 
asegura una posición preeminente dentro del teatro llrico francés. 

1900 
Como muy frecuentemente sucede, después de llegar a la cima de su cate
goria musical, no acierta a conseguir éxitos semejantes con las obras que 
sucesivamente compone y estrena . 

1902 
Estrena en Montecarlo cLe Jongleur de Notre Dame:o, que, aunque con 
menos intensidad, logra vuelva a hablarse de su autor. 

1910 
Estrena, en el Teatro de la Opera de Montecarlo, cOon Quijote», que con
sigue un triunfo completo por la excepcional interpretación que hace del 
protagonista e l magnifico ba jo ruso Feodor Chaliapine, para el que Massenet 
compuso especialmente la ópera. 

1912 
En real idad, llevaba ya varios años retirado de la vida activa, residiendo 
en su propiedad de Efreville, cuando, sintiéndose enfermo, se trasladó a 
Paris para ser examinado por médicos especlafistas, que no tuvieron tiempo 
de prestar ia sus auxi lies, ya que falleció bruscamenle al llegar a fa capital. 



Un editlcio con 
Marinera 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deportts nauticos, poseer 
un apar/amm/o en el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de !'<far, es Janto como tener 
un pie t11 tierra y otro en el 
mar. N un ca podra construirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

ta111as vetJtajas: el puerlo de-· ' 
portivo a babor, Ja p[aya a 
estri bor. 
Nada de lo que podam os de
cir/e tiene el valor de uua 
visita persot1al. Diríjase per
sonalmente al "Centro de In
formación" del propio Edifici o 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerlo dt A renys de 
M ar} , o a: 

G 
... 

PAl . 
ORGANIZACION INMOeUARIA 

Av. Prlnclpo do Aaturiu, !14 
,. ...... 21.1 ~· 00 • • ILliCIUNIA (ti J 

ANECDOTAS SOBRE 

MAS SENET 
Y LA OPER A Q UE H OY SE REPRESENTA 

e Es hecho muy frecuentemente comprobado que los grandes artistas 
son distraídos, así lo prueba la verídica situación que sigue. 

Se representaba cWerther», de Massenet, en una gran capital de pro
vincia francesa; a dicha representaclón asistla e l gran músico autor de la 
partitura y ante el deseo de ofrecer una bella versión de la ópera, se pensó 
en hacer venir de París un buen víoloncellista, ya que el solista de la or
questa local no pareda a propósito para poder asegurar una correcta in
terpretación del famoso cCiaro de luna» del primer acto. 

Pero algo ocurrió y el músico parisién especialmente contratado no 
llegó optando el Director de la Orquesta por suprimir la célebre pagina 
del cCiaro de luna» ante el temor de provocar un desastre o el lógico 
disgusto de Massenet. 

Después de la representación el Director, con mucha prevención y 
fundado espanto, saludó a Massenet al tiempo que le decía: cHabni ob
servado Maestro, lo he sentido mucho, pero ... » 

Sin embargo no le dejó acabar, dir igléndole amablemente las siguientes 
palabras : cBravo, muy bien, la orquesta deliciosa, y el violoncellista un 
verdadero maestro; ha tocado admirablemente " CI aro de I una".» 

¡Lo que puede la emoción que forzosamente causa a los compositores 
asistir a los estrenos de sus obras! 

e Una ve.z le preguntaren a Massenet en un centro oficial cual era su 
profesión, a lo que contestó nipidamente: Modista, ante la estupefacción 
de su interlocutor que le sabia gran artista y profesor del Conservatorio. 
Massenet continuó afirmando lo que acababa de decir y, ante la incre
dulidad de los que escuchaban el dialogo, dijo: «Los músicos, mas aún que 
las modistas, servimos a la moda, la creamos o la seguimos fielmente; 
esta igualdad nos equipara y no tengo inconveniente en proclamarme tan 
modista como la primera de las que así se llaman .• 

t 



WERTHER 
Y SU PROTAGONISTA 

WERTHER 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

La roman tica producción de Massenet se estrenó en e l Liceo el d ía 
29 de abri l de 1899. De siempre, las desventuras del )oven Werther han 
interesado, cuando no emocionado, a los aficionades llcefstas. En una 
his to ria protagonizada por una pare ja de amantes ( Werther-Carlota), a un
que la obra lleva como título tan solo el nombre del protagonista mascu
lino, es in teresante, para recordar o deducir Ja compenetración interpre
tativa, e l nombre de ambos. Y d iremos que el primer Werther Jiceísta fue 
el tenor Beduschi, siendo Carlota la soprano Rosa Savelli. En 1906 la pareja 
esta constituïda por el tenor Pandolfi y la mezzo-soprano Bella Sorel. Al 
año siguiente una novedad interesante y desde luego curiosa. Divo en el 
pedestal, el barftono Mattia Battistini consigue que el propio Massenet 
transporte su obra a la tesitura baritonal, pues Battistini estaba profunda
menta interesado en interpretaria. Fue una experiencia, como dijimos antes, 
curiosa. Y desde luego, avalada por el arte señoril de Mattia Battistini. En 
primavera de 1907 aparece el Werther inolvidable para todos los viejos 
liceístas: el elegante y romantico artista Giuseppc Anselmi, que tuvo como 
Ca riota a la mezzo-soprano Vetg::!r. En 1912 rep i te Giuseppe s u gran éxito 
y su Carlota es en tal ocasión la famosa mezzo-soprano Luisa Pierrick, que 
después desempeñó la catedra de Canto en el Conservatorio del Uceo y 
fue la maestra y forjadora del gran divo-tenor español Miguel Fleta. En 1918 
surge otra pareja por demas interesante: el tenor Tito Schipa, creador 
auténtico de Werther, con la soprano Una Passini-Vitale. Hasta 1927 no 
reaparece Werther. Viene de la mano de una pareja notab!c: el tenor 
Andrea Bourdino, entonces en la etapa juvenil de su arte, siendo Carlota 
el arte señero de la contralto Elena Sadoven. La refinada producción de 
Massenet esta ausen te del Uceo por espacio de 26 años. En 1953 son sus 
intérpretes el tenor español Juan Oncina y la soprano Nora de Rosa. La 
ú lt ima vers ión de Werthe r en el Liceo es protagonizada por un artista 
profundo y emotivo, rico de matiz y exultante temperamento: Andre Turp. 
Fue su Carlota la mezzo-soprano Joan Grillo. 



o una col.le cció discogràfica, única al món, que tard o 
d'hora he u de teni~. 

o una autè ntica història - viva, palpitant- de la música als 
paisos catalans, d es de l'edat mitjana als nostres dies. 

D ISCOS P U BLICATS : 

"lo Renaixença". Concons de Francesc Alí6 i Enric Moraro. 
Polllonto concerlon l del s. XVIII. 
"Cançons I Donsas", per o piono de Frederic Mompou. 
Torgue del Vendrell" 
Torgue de Moó". Obres del s. XVIII. 
Robert Gerhord: Primera Simfonia i Danses de "Don Ouixol". 
A. Violo: Concert de fo gol. N. Casa noves, Sanales per a clavicèmbal. 
Joan Cererols: Missa de difunls. 
Cristòfo r Ta llab ull i e ls seus deixebles. 
X. Benguerel: Concert oer a dues flautes. J. Soler: "Quenalcoall" I Sonalino. 
Juli Garreta: Pa storal i Suite.en sol,l~e. oròximo ouolicociól. 

Venda normal i per suscripci ó 

a sèries de cinc discos 

I condicion s e spec io ls 1 

EDIGSA 
Borcelono · 10 

José Antoni o. 654 • T elèf. 232 35 Ol 

' 

- NOTICIARI O 
El pasado dia 30 d e noviembro tuvl eron oslo Socledad y Empresa 
la desgracia do pordor a su Prosldonte, o l gran patriclo barcolonés 
Excmo. Sr. Don José Valls y Taborner. Su Irreparable ausencla nos 
deia conslernados y sln su prociada guia . Hocemos presente o su 
dlstinguido familia, o lo Junta ò e Goblerno do esa Saclodad y a 
tadas las barcelonesos o l mós senlldo p6some. 

O Esta noche tiene Jugar la primera reprcsentación de la belllsima 
ópera de Massenet cWerther», dirigida por el Maestro Antonio de Almeida, 
conocido ya en Barcelona como director de conciertos, pero que en esta 
ocasión se presenta en el Liceo. Protagonizan la obra dos grandes artistas 
uruguayos: la mezzo Ana-Raquel Satre, conocída en España por sus graba
ciones en discos y que en la actual!dad desenvuc!vc su actividad particu
la rmente en Francia e lnglaterra, y el joven tenor Juan Cuneo, admiradí
simo en toda América del Sur, en donde desarrolla una intensa actfvidad y 
que recientemente se ha desplazacJo a !talla, en donde ha obten ido reso
nantes éxitos. Asimismo se presenta en España uno cJc los maximos valores 
de las nuevas generaciones de artistas lrricos franceses: el barftono Pierre 
Le Hemonet, completando e l repar~o dos artfstas bien conocidos del púbtico 
barcelonés, la soprano Armelle Rioual y el ba jo Enrico Fissore. 

e Mañana por la tarde se ofrecenl la última representación de la 
aplaudida versión de clucia di Lammermoor», que ha obtenido gran éxito, 
no sólo desde los puntos de vis ta musical y vocal, si no también del escénico, 
en cuyo aspecte la modernísima y original presentación ha supuesto un 
legítimo éxito para su realizador Dario Dalla Corte. En esta ocasión se 
despediran de nuestro público el ilustre Maestro Nino Verchi, quien en su 
séptima temporada liceista ha refrendado los éxitos conseguidos en ante
riores ocasiones, la eminente soprano Margherita Rinaldi, primerísima 
figura de la lrrica italiana, cuya actuación en este Gran Teatro deja inol
vidable recuerdo, el famoso tenor Ruggero Bondino, tan aplaudido por 
nuestro público y el admirado bajo Plinio Clabassi, actuando junto a ellos 
el barí tono barcelonés Vicente Sardinero. 

e El martes, dia 5, se representara por segunda vez cWerther», con 
el mismo reparto de esta noche. 

• El jueves, día 7, no habra función y e l viernes, día 8, festividad 
de la lnmaculada Concepción, en función de tarde, tendra Jugar la última 
representación del programa integrado por «Suor Angelica», de Puccini y 
cAiissa:» y «El Duelo» (ballet), de Raffaello de Banfield. 

e Nuevamente cUnión Musical Casa W9rner» ha tenido la deferencia 
de dedicar parte importante de sus escaparates a las activldades que ac· 
tualmente se desarrollan en este Gran Teatro, con una renovación de los 
mismos, por lo que a la Empresa lc es muy grato el agradecer de nuevo la 
gentileza de esta firma comercial, ubicada en e l Paseo de Gracia. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Domingo, 3 de diciembre 1967, tarde a las 5,30 
4." de Propiedad y Abono a Tardes 

Ultima representación de 

LUCIA DI LAMMERMOOR DE DONIZETTI 

Despedida de los eminentes cantantes Margheriía Ri-
naldi, Ruggero Bondino y Plinio Clabassi 

con Vi cent e Sardinera y Gabriele de Julis. 
Mtro. Dir.: Nino Verchi - Dir. Esc.: Dario dalla Coríe 

Martes, 5 de diciembre 1967, noch e a las 9,30 
13.' de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Ultima representación en función de noche, de 

WER THER DE MASSENET 

Con el mismo reparto de esta noche 

Viernes, 8 de diciembre 1967, tarde a las 5,30 
5. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Ultima representación de 

SUOR ANGELICA DE PUCCINI 

EL D UELO (BALLET) y ALIS SA DE R. DE BANFIELD 
(emeno en Espalla) 

por V irginia Zeani, Annamaría Rota, Cristina 
V azquez, Asunción Aguadé1 V icente Sardinero, 
Alfonso Rovira y el Ballet de este Gran Teatro 
Maestros directores: Bruno Rigacci y Adrian Sardó 
Dir. Esc.: Raffaello De Banfield y Frans Boerlage 

Depósuo Legal B. 35332 · 1'167 . ARTES GRAFICAS KLEIN, T~Iélono 210 se <12, Barc•lono 



"Parfuml• doado 200.· piu. 

''Eetu do ToUoUÍ'' desdo 1 0~.~ plaa. 

DUX-



OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CON FRESAS 

CONPIÑA 

e ..... e • -Oec: .. )o.da cte a OA.NONe Cftl'lehtw,c e • • • MI• Ya t alfta •• • v a "'"'"'• 
ctla~•"'• famoaoa p.rodvcto' . ,.loa QV. •• a aocJa la ••t,aorctwt~a"a ca"ofa ct 
ctol-worcto d a to yogl\ourr 'I o t dalle a do aattor tllo ta h11ta ''••c.• Ooa Aue 
voa 0'0cfYC1M OANON! . o l ••e•clolla t• muftcllo t - · · roa hOWf1. 

DANONE 
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cffittles dél J!'lllaíS 

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 
Teléfono 235 16 90 

COlON'A 



• •• LLIBRERIA PAPERERIA 
DIARIS I REVISTES 

VlALAIE:tnNAB2 1 BARCELO'\JA 10 I TEL: 2217133 

litera}P.ra- a~t e ci~ncia 
libres tntanttls 

obres de caràcter general 
fon&~e~peciillitz~ts 
ep lli t:es de política 

nactona 1 estrangera 
llibres d'economia 

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

premsa internacional, nacional i comarcal 
CLUB DE DIVULGACICTr-LITERARIA 

SECCICYDE ÇRcDIT 
orientació biblio ràfica 



las medias de la 
mujer elegante 

•
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EN TODOS LOS ...,.<J.S~ 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOWWEIIU 1\JIUCAOOS 

I EL PRADO/Madrid 
2 GALLERIA DEGLI UFFIZI/Fiorencia 
3 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Ambcres 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilea 
6 NATIONA L CA LLER Y f \X'ashington 

rTnCJIS 

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

Ronda S. P~dro, 46 

BJIRCEJ:Onil 
Cdêfono 231 48 26 

('Crtf lintAS) 



Adaptese Ut a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso .. 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 

Dttde la t teuota4 da lot dot ecflfld~u 
ile ette taA•rlot cMf~o~nto uttloaúllco (cfe 
.. ,.~ u ...... ct.) ,. cont• mplo "" e:splfft· 
di4o poMNMO d e p~w:iaot, polmerat 
r .. ,.,~ ... •lrN~ de lot cvot.. y 
.,. "' hllttuel.o atòft ifu.tokul" • poro 
vte e•c:JutM tia tat ,..,....._,;., - ... 

•ltvl-1 .. Mf'l'ic:Jof; 

Garaje, Limpieza domiciliaria, lavanderia, Supermenado, Guarderia infantil, Juegos para nlios, 
Permanencia para estudios, Enlermeras, lttones, Restaura nie de Self· Servl<e y a lo carta, Pisdaas, 
Club, T.V., Sala de conferencias, elt. 

información 
y venta, 

• o lo mismo obro, Poseo 
Monuol Glrono, 7 ol 21 

o on 
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