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la crema de jabón 
que acaricia la piel 

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

espuma de nócar 

ve rd e (perfume de pi no) 

blanco lextrocto de heno) 





FEDDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

catalana industrial y 
comercià!, s. a. 

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

.. 
z 
o -o -
"' o 
a. 
)( 

111 

éò t-o 
<i o 

(11 o Ul ot & a: 
(!) 

w o 
o z 
o o 

IL 
111 w 
lll J 
<{ w 
a. ... 



Ut:ted <~• tvt Milllbre• ,..., e l wyo proplo. Ho 'W'ttlo 
••• (:oro• m•'•• cfe •«•• eft ... pe:f'Udko .. lot ha vhlo 
)' ho oUo Wl vocet . ,. et d11e r "' teleotf~ Svt 
O<POt 1 d.cu+twtea lllftw)oe n en ....,., .,. ftONitO de .,kfo, 

No ,. • ._~.... " "' ,...,., na tepfOCfvdt.mot l\11 
IWOIOb,.... teho odecli!IOÑ ltocetto potq¡N p etteftftM 
• S. ,..,,.._. o •o111 J•'•• de lttocto o trMdet Covcllil*ot.. 
PHO M'l'~l O V11e4 O ..,,., (Oft OÑIIIC"" lot ~·d· 
MOl fo~ofl.t qw ..... de el&ot, Wl Mviii'COI POnto CO.O 
Wt cotot r "•'-• Obte rvot' qve e n to 111ey01kl eN los 

:.:·!.~ ~,;·:fJ.d;.~:¿~ ~ :;t:. ~r;tç~~bt: 
!"'•• ••·"-'""'' otgvMotot pot e l ter.;do ~ lot teto. 
1•• lolu prettoft o hOfiii'IIHet ,.,. efllllften .. , de foOclo e l 
"'""do. h l.A~tecetorto declt qwe • ••• ttlol•• "'"dO.ftOft 
con el 11uh otto gtodo de ptecltl~ r ••gvtldod. 

~· 
ROLEX u,...,.,. ftl I• IÑ.Jiwie •~f '" ,.tfl¡flu del , ;,Jyo 

... u&I'BF• ~ 
~e:~~ GLM0fRAHC0,481 AOLACATAL\.INA, t7 RfkACAfAlUÑA.29 AAWOV.S 123. Pa.A\'0, 12. ~; JAHTOM0,20,. .J. ANTONI0 6a 

PRESENCiA DE LA MUSICA 

Un equipo de A lta f idelidad es el resultada de seleccionar U 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integra n. 
La última ejecución de Roselson en Baffles herméticos U ampli
ficadores a transistores, aporta la esencial solución a los compo· 
nentes basicos del equipo. 
Adecuarlos convenientemente a cada necesldad particular con
diciona, al resultada pleno, el justo precio. 
Solicite información a los establecimientos especializados en 
sonido. 

ü 
u 
::o 
u 
~ 

ROSELSOfl a. o 

Acústica & E/ectrónlc a, S. A. - Ba rcelona • España ~ 
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Gestora Europea de 
Servicios financieros 
e lnversiones, S.A . 
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Avda. Generalísimo Franco, 463 Bi s, 2. 0 

Tels. 250 82 23 - 250 82 56 - 250 82 06 
BARCELONA (11) 

INVERSION DE CAPITALES 
GESTION Y ADMINISTRACION DE CARTERAS 

DE VALORES 
PLANES DE INVERSION 
COMPRA-VENTA DE VALORES MOBILIARIOS 

COLOCACION DE EMISIONES 
FINANCIACION DE EMPRESAS 
LANZAMIENTO DE SOCIEDADES A COTIZACION OFICIAL 

ANALISIS E INFORMACION FINANCIERA 
ASESORAMIENTO BURSATIL Y MOBILIARIO EN GENERAL 
ASESORAMIENTO FISCAL 



La colonia que deja huella 
SEGURA/ BARCELONA 

============= 



Acuñación especial 
conmemorativa 

CERVANTES 
y 
ELQUIJOTE 

Cotección especial de J3 acuñacJones en oro 
22 quilMes 9 17 1000 

Do vonta a través de las e n tidades b e.n co.rinA 
Enlregas inmediatas. 

MARTES, 28 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NOCHE 
FLJNCION N.0 10 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 

TURNO A Y EXTRAORDINARIO 

SUOR ANGELICA 
DE GIACOMO PUCCINI 

EL DUELO 
DE RAFF AELLO DE BANFIELD 
Y EL ESTRENO EN ESPAÑA DE 

ALIS SA 
DE RAFF AELLO DE BANFIELD 



O Y ll l~IX lSP~~OL 
COMPA ÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid - Alcoló, 39 
FUNDADA EN 1864 

MEDALLA DE 

Capital social outorí 
(Totolmente desemht"\l·<rlrltiol 

AL MERITO EN EL SEGURO 

Ptos. 200.000.000,00 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de G racio, 21, principal 

SUOR ANGELICA 
OPERA EN UN ACTO, LIBRETO DE GIOV ACCHINO 
FORZANO, MUSICA DE GIACOMO PUCCINI 

El "Triplico de Puccini (11 Tabarra, Suor Angelica y G1anni Schicchi), 
se esl.renó en Nueva York en !918 y en el L1ceo el 21 de diciembre de 1948. 

La 6.1 y última representación de "Suor Angehca", antes de las de la 
presente temporada, la del 14 de diciembre de 1957. 

REPARTO: 
Pe rsonojes 

Sor Angelica 
La Princesa 
La Abadesa 
La Herrnana Geladora 
Maestra de Novicias 
Sor Genoveva 
Sor Osmina 
Sor Dolcina 

Las Herrnanas Limosneras 

La NoVlcia 
' 

lnlérprelu 

VIRGINIA ZEANI 
ANNAMARIA ROTA 

M. • AMPARO CARRERA S 
M." TERESA PASTOR-GOLS 

MARGARITA GOLLER 
CRISTINA V AZOUEZ 

CARMEN BARCELO 
TERESA ROVIRA 

M. I JOSEFA BAR TULI 
MERCEDES MAS 

CARMEN GOLLER 

Herrnanas: Carmen Sanz, Pilar Padilla, Margarita 
Cebrian, Anna M. 1 Sanz, Clara Sanz, An· 
tonia Abós, Marta Ribas, Consuelo Fugassol 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTQR DE ESC EN A 
CORAL DE CAMARA DEL GRAN 

·hajo la dirección del MJro. 
MAESTRO APUNT ADOR 

BRUNO RIGACCI 
FRANS BOERLAGE 

TEATRO DEL LICEO 
LORENZO DECLUNIA 

ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Peter Rall realizados por Sormani de Milan 
Vestuario de Peris Hnos. 
Materiales de Orquest.a de Ricordi Bc C. de Milan 

Muebles: Miró 



La nueva 

M odelo,9 dud6 
l'tM. 180,
lla~ta 1.450,-

9l!lillan 

Escriba a gusto 
con la nueva estilografica 

Pelikan 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Un convento de mon jas en ltalia 

Epoca de la misma: Fines del siglo XVII 

ACTO UN ICO 

En el patio de un convento, que da acceso a la iglesia, cementerio 

y locutorjo del monasterio. 

Sor Angélica vive en el convento desde hace siete años. Tomó el habito 

por haber manchado el escudo noble de su familia, atralda por el tor~ 
ll ino de la pasión amorosa, cuyo fruto fue un hijo. El sentimiento de amor 

terrenal ha tenido que morir tras los muros del claustre, pero el amor 
maternal perdura; Sor Angélica espera pacientemente d ía tras dia, noticias 

de su hijo. 

Por fin llega la hora al presentarse la Princesa, parienta rica y orgullosa 

en el locutorio, Angélica escucha con horror, de su ilustre familiar, la 

noticia de que su hijo ha muerto. Mas la mensajera no ha venido sólo por 
esto: como penitencia por aquella falta, Angélica ha de ser desheredada, 
tiene que renunciar a todos sus bienes, sin dificultad estampa enseguida la 

firma solicitada al pie del documento. El mundo se le desvanece y abatida 

por los sufr imientos llega para ella la muerte, que la lleva a las regiones 
donde se encuentra s u hi jo, mientras suenan voces de querubines y puede 

ver a la Santísima Virgen, que la absuelve y bendice. 



AGUA LAVA NDA 
PUIG. "Diwio Bar
re/ona", prem iada 
co11 el Delta de 
Plata al perfecta 
diseño. 

El regalo que 
se da y se 
recibe ... 

AGUA LAVANDA PUIG 
PUIO D AI\OCI,.OHA 

NOTICIA SOBRE LA OPERA 

SUOR ANGELICA 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Puccini siempre se preocupó mucho de los argumentes de las obras 
que pretendía acometer, hasta el punto de que sus exigencias en este 
sentido le procuraren no pocos disgustos, discusiones y enfades con sus 
colaboradores literarios, que no se resignaban a los cambios, mutilaciones 
o trasposiciones que exigia de ellos el famoso compositor. 

Cada vez que Puccini acababa una ópera, es decir que finia una labor, 
se abría ante su perspectiva un angustioso paréntesis, consistente en 
decidirse por alguno de los libretos que se le proponían. 

Con el ascenso continuo de su fama y popularidad, debido al éxito 
universal de sus mas bellas producciones, la elección haclase cada vez mas 
compleja. En uno de estos dubitatives estades alguien le sugirió acometer 
tres óperas de un acto, lo que no le pareció mal, ya que le permitiría 
dirigirse a tres libretistas diversos, uno para cada obra y estimó que ello 
le facilitaria sus frecuentes dificultades con los literates. 

Admitido el sistema, lo difícil fue conseguir determinar cada uno de los 
tres requerides argumentes, pues a sus muchas preocupaciones y exigencias, 
uníase ahora el deseo de que las tres obras, que debían representarse 
juntas no tuvieran similitud que las pudiera hacer reiterativas; para al
canzar un justo equilibrio no debían pertenecer a un determinada canlcter 
o viceversa chocar por los respectives. 

Al fin, como es sabido, constituyeron la: tres deseadas partes de su 
Tríptico: «11 Tabarro», «Suor Angelica» y «Gianni Schicchi». 

Hoy en este Gran Teatre se representa de elias sólo el segundo pórtico, 
o sea «Suor Angelica», y justo es que centremos este comentaria a esta 
obra. 

Desde siempre Puccini anhelaba musicar un episodio místico, por esto 
cuando e l literato Giovacchino Forzano le ofreció la delicada t rama de 



«Suor Angelica» la aceptó ~:on alegria, le pareda magnifica coyuntura como 
trazo de unión entre el forzado y tragico episodio de «11 Tabarro» y la 
vivacidad burlesca y desenfadada de cGianni Schicchi». 

lnfluyó seguramente en su desacostumbrada rapida decisión y en su 
constante persistencia en la misma, el cariñoso afecto y excelente recuerdo 
que le ligaba a su hermana Maria Enriqueta, cuatro años mayor que él, 
que habla profesado y era religiosa de clausura, aunque también en el 
claustro cultivaba la música, como lo hiciera antes de abandonar el 
mundo. 

La dulzura y simpatia de Sor María Enriqueta, a la que visitaba alguna 
vez, influyeron sin duda alguna en el animo del Maestro para ver con 
agrado la posibilidad de expresar musícalmente la figura de una religiosa, 
como su propia hermana, viviendo en el ambiente de pureza y bondad que 
habla hallado en sus visitas al Convento que la albergaba. 

Seguramente por esta secreta razón, un día el célebre compositor, ya 
famoso en todo el orbe, que habla gustado las mieles de los mas sonados 
éxitos en todos los teatros mas fastuosos y empingorotados, fue a ofrecer 
las primicias de su última producción a su hermanita y compañeras de 
claustro, y así, modestamente, con un librazo bajo el brazo, entró Puccini 
en el Convento de Vicopelago con el temor, nacido de su alta sensibilidad, 
de profanar con su presencia de hombre de mundo aquel lugar sagrado, 
pero con el expreso deseo de averiguar como reaccionaban aquellas buenas 
religiosas ante su obra. Se sentó al piano, su hermana bien cerca de él; 
a medida que e l Maestro tocaba el piano, recitaba las pa labras del canto y 
volvla las paginas de la partitura, las demas hermanas en religión cir
cundaban e l grupo formado por los hermanos de sangre y así, poco a poco, 
fue dando a conocer toda la obra a aquellas santas mujeres. 

Pero llegó un momento dífrcil cuando fue preciso explicar el e~t~do 
de animO de la protagonista, SU pasadO, el pecado de juventud, SU OpOSICIÓ.n 
al sentir de la Princesa, cómo le reclamaba a su hijo del que s~ la hab1a 
separado, mientras que aquella, con inimaginable crueldad, le mformaba 
de su muerte. f 

Todo ello fue embarazoso para el artista, pero .querla llegar al '.n 
y sobre todo conocer la opinión de quienes vivían prec1samente en el med10 
en que se suponía sucedía la acción; por ello, como pudo, fue adelantando 
en el argumento, y así fue contando como al final de la obra cSu~r Ange: 
lica» invocando a la divinidad celestial de la Virgen Maria, le p~de «Ml 
Seño~a, mi Señora, salvame por el amor de mi hijo». Al dar térmmo a la 
lectura y cuando Puccini esperaba el informe tan deseado, observó que 
todas las religiosas que le rodeaban tenían los ojos húmedos y al cerra~ 
la partitura exclamaban a coro en forma piadosa pero muy f1rm~mente. 
Sí, si, pobrecita, salva la. Es buena, salva la, es ~uena ... ! ~ al dec1r estas 
palabras lloraban a coro, pero ya abiertamente, sm recalo n1 temor. 

y entonces comprendió el Maestro, el gran artista que tan modesta-
I habia sometido su labor creadora a l criterio de una pobres 

mene . d 1 to y entre los monjitas encerradas por vida en el ngor e un reg amen . 
aislantes muros de su Convento, que éstas, de la mejor manera que pod1.an 
hacerlo, absolvían a la pobre Suor Angelica y aprobaban su labor artlst1ca 
de dar vida escénica a un episodio tan sens1ble como huma~o. . 

Conmovido se despidió de su hermana y de la Comun1dad, salie~do 
gozoso por el resultado, pero sin poder comentar nada de lo .suced1do, 
pues era ta l su emoción que sólo le era posible una cosa, hu1r de sus 
propios sentimientos. 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GIACOMO PUCCINI 

1858 
A fínales de este año, y de una familia de músicos, nace en Lucca (ltalia) 
el que había de ser el gran y popular compositor Giacomo Puccini. 

1880 
Luego de haber estudiado mus1ca en su ciudad natal, demostrando dotes 
poco comunes para el cultivo de este arte, pasa a Milan pensionada por 
la Reina Margarita, al efecte de ampliar y perfeccionar sus estudies en el 
Conservatorio de dicha ciudad, bajo la égida del conocido compositor 
Arrigo Boito. 

1884 
Con su primera ópera, cle Villi», tomó parle en un concurso anunciada 
por la Casa Editorial Sonzogno. Al no ser la misma premiada en el referido 
concurso, un grupo de amigos y admiradores del compositor logran 
estrenaria en el Teatro dal Verme de Milan, siendo bien acogida. 

1889 
Estrena en el Teatre Scala, de Milan, la ópera «Edgard», basada en la 
obra de Alfred de Musset «La coupe et les levres». No tiene buena acogida 
y el fracaso retrae al compositor, que duda de su potencia creadora . 

1893 
Obtiene su primer gran triunfo al estrenar, en e l Teatro Regio, de Torino, 
la ópera cManon Lescaut». 



1896 

Corrobora y amplia su anterior éxito al estrenar en el propio teatre 
torinés, bajo la dirección del maestro Arturo Toscanini, la ópera «La 
Bohème», que inmediatamente se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 
El creciente triunfo de eLa Bohème» coloca a Puccini en primerlsimo Jugar 
entre los compositores italianes de su tiempo y consolida su fama el 
estreno de «Tosca», también entusiasticamente acogida por el público 
romanc en ocasión de su primera representación en el Teatre Constanzi 
de la capital italiana. 

1904 

Cuando su preclaro nombre artístico tiene ya una resonancia internacional, 
estrena en la Scala de Milan la ópera cMadama Butterfly», que, por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrínseco, es rechazada violen
tamente por el público. No obstante el ruidoso fracaso, una nueva versión 
de la propia ópera se ofrece unos meses después en el Teatre Real de 
Brescia, consiguiendo un enorme triunfo, que es corroborado en sucesivas 
edicione.s dadas en los principales teatros italianes y extranjeros, hasta 
consegutr que esta obra se convierta en el maximo exponente de Ja inspira
ción de Puccini y al mismo tiempo en una de las óperas mas populares del 
repertorio italiano. 

1910 

Estrena en Nueva York la ópera eLa fanciul la del West», sobre un argu
mento tfpicamente americano. Se recibe de manera muy fría, lo que pro· 
duce gran contrariedad a su autor. 

1917 
Se produce, en e l Teatro de la Opera de Montecarlo, el estreno de la ópera 
«La Rondine», que es considerada endeble por público y crítica, asimilan
dola a un género musical inferior. 

1918 
De nuevo estrena Puccini otra produccion en el Teatro Metropolitan bajo 
el nombre genérico de cEl Tríptico», compucsto por tres óperas de un 
ac to cada una, que responden a los titules « 11 Tabarro», e Suor Angelica» 
y cGianni Schicchi». La primera es acogida con reservas; la segunda, pese 
a su argumento poco propicio a un desarrollo musical, es aplaudida, y 
cGianni Schicchi» se considera una verdadera maravilla en el género 
cómico, hasta entonces nunca cultivado por el compositor, obteniendo un 
franco y clamoroso éxito. 

1923 
Inicia la compostcton de su últ ima ópera, cTurandot», basada en una 
poética leyenda china, realizando grandes y profundes estudies sobre 
la música oriental para ambientar debidamente su nueva producción. 

1924 
Enfermo de consideración, prosigue su labor creadora en <<Turandot», 
pero agravado de su dolencia fallece el 29 de noviembre en Bruselas, 
cuando le faltaba muy poco para terminaria. Con las notas y estudies que 
dejó Puccini, la acaba su amigo y disdpulo Franco Alfano, consiguiéndose 
un extraordinario éxito al estrenarse en la Scala de Milan el día 25 de 
abril de 1926. 



Beducto 
leñorial 

LLAVANERAS 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, frente ai 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
" LA CORNISA" 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

11 , L este statu quo . a 

venta esta condicio
nada a propiedades 
de un mínimo de 
2.ooo m2

• 

Nos permitimos reco
mendarle una vm
ta perso11al al "Cen
tro dB Injormaciór1" 
de "LA CORNISA" 
situado a la entra
da de San Andrés de 
LLAV ANERAS, 
o pidiendo mayor tn

formación a: 

ORGANIZACION 1NM0BLJAR1A 
Av. Prlncipe de Aaturiu, !14 

l olffeno 217 29 00 • • IAICilONA Pl l 
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CA T A L OGO DE L AS OPERAS DE 

GIACOMO PUCCINI 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

LE V ILLI : 1884; Teatro Dal Verme, de Milén. 

::DGARD: 1889; Tc<ltro Scala, de Mi lan . 

MANON LESCAUT: 1893; Teatro Regio, de Torino. 

LA BOHEME: 1896, Teatre Regio, de Torino 

TOSCA: 1900; Teatre Constanzi, de Roma . 

MADAMA BUTTERFLY: 1904; Teatre Scala, de Miliin . 

LA FANCIULLA DEL WEST: 1910; Teatro Metropolitan, de Nueva York. 

LA RONDINE: 1917; Teatre de la Opera, de Mon tecarlo. 
-----·- --

IL TABARRO, SUOR ANGELICA , GIANNI SCHICCHI : 1918; Teatro Metro

politan, de Nueva York. 

TURANDOT : 1926: Teatro Scala, de Milan. ---------------------



ANECDOTAS SOBRE 

PUCCINI 
y 

SUOR ANGELICA 

e El estreno del Tríptico pucCimano («li Tabarro», «Suor Angelica», y 
«Gianni Schicchi») en lta lia tuvo lugar en enero de 1919 en el Teatre 
Constanzi ( hoy «de la Opera») de Roma, en grand iosa solemnidad oficia l, 
en la que se celebraba la terminación de la primera guerra mundial. Las 
tres breves óperas alcanzaron un éx ito grandioso e inenarrable. Asistieron 
a l acto e l Rey de ltalia, su egregia fam ilia y e l Gobierno. 

Al fin de «Suor Angel ica» el Rey hizo llamar a Puccini, al que felicitó 
ca lurosamente, mientras que al acabar el espectaculo fue el público romanc 
quien tributó al músico el mas fervoroso y entusiasta homenaje que se 
puede verificar a un artista. Puccini, con voz entrecortada por la emoción, 
dirigió unas palabras de gratitud que renovaren las manifestaciones de 
adhesión. 

e Hacfa muchos años que Puccini tenía el proyecto de escribir una ópera 
en la que se describiera, con toda su grandeza, la poesia del claustre, 
asl como la vida de sacrifico y renunciación que llevaban a cabo los que a 
su amparo se acoglan. Con esta finalidad había solicitado al gran escritor 
francés Zola la adaptación para el teatre de su novela «La faute de I'Abbe 
Mouret», pero su deseo no fue cumplido por el conocido literato; dc aquí 
que aceptara enseguida y con gran interés el libreto que con el titulo 
de «Suor Angelica» le propuso Forzano, en el que se daban las circuns
tancias deseadas por el compositor. 

e Puccini tenia an tigua y entrañable amistad con el sacerdote Don Pietro 
Panichelli, muy aficionado a la música y con vasta erudición sobre la 
religiosa, al que el compositor con cariñosa intención, llamaba siempre 
«Pretino» (en español «Curi ta»). Cuando tuvo estudiado el libreto de 
«Suor Angelica» se dirigió al «Pretino» rogandole información sobre al
gunes detalles religiosos que el argumento de la obra requeria y en 
especial solicitandole ayuda para hallar palabras latinas con que expresar 
de forma reverente la exaltación que se supone hacen los angeles en la 
aparición de la Santa Virgen a l final de la ópera. A lo que accedió e l 
sacerdote ensegu ida fac ilitandole acertadamente lo que le habfa sol icitado 
y recordandole que también en el «Te Deum» de su ópera «Tosca» habla 
sido su benévolo colaborador. 

SUOR ANGELICA 
Y SU PROTAGONISTA 

"SUOR ANGELICA" 
EN LA HISTORIA DEL LICEO 

Puccini creó con cSuor Angelica» la figura que necesitaba para la obra 

central del Tríptico. El contraste entre el aguafuerte de Giorgetta, Luigi Y 
Michele, protagonistas de e 11 Tabarro», con Gianní Schicchi, el pícaro 

lorentino, y todo el cuadro endiablado de gracia y comicidad, exigia el 
equílibrio que le proporcionaba la obra central y su protagonista: Suor 

Angelica, criatura en posesión de los mejores atributes de las gra~des 
heroinas puccinianas. Se necesi ta para su interpretación la soprano-a~t1sta. 
Breve su historia en el Liceo. Ha aparecido tan solo en un par de ocas1ones: 

En su estreno, en 1948, fue su protagonista la soprano Raquel Ravina. 
En la segunda ocasión en que se representó en nuestro Gran Teatro fue 

la protagon ista Floriana Cavalli. Este año, en el arte sensitivo y vibrante de 
Virgínia Zeani encontrara, sin duda, el palpito pucciniano requerido para 

expresar toda su ponderable carga humana. 
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EXTRACTO 



VIRGINIA ZEANI 
v ICENTE SARDINERO 

ÀNNAMARlA R orA CRISTINA v AZOUEZ 



AsuNciON AcJ 

ALFONso RoviRA 

f 
SUS COCKTAILS CON BITTER 

AMERICANO 

1/ 4 BIITER CINZANO ~ 
3/4 Vermouth Clnzano 
Rojo, échese hlelo y 
agítese bien, oñadien-
do uno cortezo de 
li món. 

AMERICANO 
HIGHBALL 

1/3 BITTER CINZANO 

2/3 Vermouth Cinzano 
Rojq, échese hieio 
llenando el vaso con 
soda y añadiendo una 
corteza de limón. 

NEGRONI HIGHBALL 

1/3 BITTER CINZANO 

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

GIN·BITTER 
COCKTAIL 

1/ 3 BITTER CINZANO 

2/3 Gilbey's Dry Gin, 
añédase hielo y agite· 
se bien. 

ENZO DECLUNIA ANGEL ANGLADA 

JuAN MAGRIÑA 



EL DUELO 
Ballet en un acto, inspirado en el Canto XII del poema 
"Jerusalén libertada" de Torcuato Tasso, música de 
Raffaello de Banfield. Coreografía de Juan Magriña 

REP ART 0: 
Persona jas 

Tancredo 

Clorin da 
Un guerrero 

Amazones 

Dos guerreres 

MAESTRO DIRECTOR 
COREOGRAFIA 

lntérpreles 

ALFONSO ROVIRA 

ASUNCION AGUADE 

FERNANDO LIZUNDIA 

ANGELES AGUADE 

MERCEDES FALCO 
ROSALINA RIPOLL 

CARMEN CAVALLER 

JOSE A. FLORES 

JOSECHU GOMEZ 

ADRIAN SARDO 
JUAN MAGRIÑA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Bocetos vestuario: Trabal-Altés 



Haga maravillas 
con la óptica de Canon 

Taller propio 
Reparaciones rópidas Retenge tu vida 

con una 

Can on 
Repteuntal\le per• hp•o\o fOCICA. S A 
...... de Gltr10 f',WKO, U4 . OAACEl.ONA 

EL DUELO 

MOTIVO 

La acción transcurre en el campo de batalla. Los guerreres, conducidos 

por el valiente Tancredo, se preparan para el próximo combate. Entre ellos 

se ha introducido Clorinda habilmente disfrazada, quien desafia a uno de 
los enemigos. Nadie percibe que aquet apuesto guerrero es una mujer. 
Habil y experta luchadora, Clorinda quiere matar a su adversario. Queda 

sola fatigada por su vida guerrera, quierc descansar. Tira su yelmo, siendo 

quiza por primera vez una mujer con desco de amar. 

Llega Tancredo, Clorinda al verlc se conviertc de nuevo en luchadora 

invencible, se enfrenta con él y da principio el combate dccisivo. Tancredo 

con habil estocada, atraviesa a su adversario, Clorinda cae. Tancredo con
templa altivo a su víctima. Le quita el yelmo, descubriendo entonces que 
s u adversario era una balla mu jer de la que queda inmediatamente ena

morado. Al desprenderse Tancredo de su propio yelmo, Clorinda descubre 
se trata del hombre que amaba. Desesperadamente se contemplan, falle

ciendo Clorinda en los brazos de Tancredo, cuando tardlamente hablan en

contrado el amor. 



NOTICIA SOBRE EL BALLET 

EL DUELO 
QUE HOY SE REPRESENTA 

El duelo entre el Caballero Tancredo y la invencible amazona Clorinda 
es la base del canto Xli del célebre poema épico •derusalén libertada» del 
gran poeta renacentista italiano Torcuato Tasso. 

Claudio Monteverdi fue el primero de los compositores que convirtió en 
obra musical esta hazaña, al dar a la posteridad su conocida obra en un 
acto ell Combatimento di Tancredo e Clorinda». 

Sobre el mismo tema argumental el eminente compositor contempo
r~neo Raffaello de Banfield basó su bellísimo ballet cEl Duefo•, que fue 
estrenado en 1949, con extraordinario éxito, en Londres. 

Luego esta obra coreografica va siendo conocida en todos los centres 
internacionales de renombre, y siempre admirada, pues reúne gran cantidad 
de aciertos inventives y formales. 

Ser~ la tercera vez que nuestro distinguido público tendr~ ocasión de 
deleitarse contemplando las bellas estampas que exije su desarrollo bajo 
el conjuro de la extraordinaria part itura del gran músico triestino Raffaef· 
lo de Banfield. 

El New York City Ballet estrenó en 1952 esta obra en España, precisa· 
mente en este Gran Teatre, la repuso en 1965 el Bèllet del Teatre Nacional 
de Bclgrado ( Yugoeslavia) y a hora sera e l conjunto coreografico de es te 
Coliseo quien la interprete bajo la siempre acertada dirección del Maestro 
Juan Magriña. 

-1-Ienryette 
MAQUILLAJE FLUIDO 



Prolongue su velada 
de esta noche ... 

1' I 
I 

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 

ESTRENO EN ESPAÑA DE 

ALISSA 
Opera en un acto, dividido en cuatro cuadros, libreto 
de Richard Miller, música de Raffaello de Banfield 

ESTA OBRA SE ESTRENO EN GINEBRA EL MES DE MAYO DE !965 

REPA RTO : 

Personajes 

La muchacha 

El joven 

La vie¡a 

MAESTRO DIRECTOR 

REGlE de: 

MAESTRO APUNTADOR 

lntérpretes 

VIRGINIA ZEANI 

VICENTE SARDINERO 

ANNAMARIA ROTA 

BRUNO RIGACCI 

RAFF AELLO DE BANFIELD 
y FRANS BOERLAGE 

ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Lorenzo Ghiglia, realízados por Sormani, de MiUm 



ARGUMENTO 
ACTO UNICO 

CUADRO 1.0 

En un bosque 

Un joven, un poeta, va por el mundo buscando algo que le libere de 
la soledad, de su soledad. 

En el memento de iniciarse la obra se pierde en las sombras y contra
luces de un bosque, al que sólo iluminan los reflejos de los relampagos de 
una breve tempestad de verano. 

En cierto memento, ante su asombro, le parece oír a lo lejos la voz 
de una mujer evocando un perdido amor. Pero no hay duda de que ello 
era cierto, puesto que se le presenta la muchacha que oyó y le confirma 
cuanto el poeta creyó obra de su imaginación. La joven es bellísima, se 
expresa de una manera especialmente a tractiva, que cautiva. El poeta se 
encuentra prendido por el interés que se desprende de todo lo que rodea 
a la desconocida. 

Al acercar su mano a la de la joven ha percibido un ligero temblor, 
advirtiendo en aquélla una sensación de frío y comprendiendo que estara 
molesta en aquel bosque, sometido a los r igores de los temporales vera
niegos, cubre con su propia chaqueta las fn.igiles espaldas de la bella. Esta, 
agradecida, le invita a segu irle, lo que él acepta sin la menor vaci lación. 

CUADRO 2.0 

En las cercan ías del lugar donde se ha llaron la joven y el poeta existe una 
casa solitaria 

La ¡oven penetra en la casa con su acompañante que, _obse.siona.d? por 
hermosa parej a no presta gran atención a la extrana d1spOSIC1Ón Y 

:~reglo del interior' donde se ha llan, apenas iluminado por unas vela~ Y del 
reflejo del fuego de una chimenea. El coloquio entre los jóvenes va s1en o 
poco a poco màs Intimo y tierno, hasta e l extremo de que por dos vec~s 
estan a punto de caer el uno en brazos del otro, pero en cada .caso Clr
cunsta·ncias especiales impiden sus c lares deseos, hasta que, hab1en?o ce
sade la tormenta, e l poeta cree llegado el memento oportuno de ret 1 ra rse~ 
no sin antes haber declarado a la joven estar enamorada de ella Y prome 
terle volver mañana a visitarle. 



CUADRO 3.0 

La misma cosa soli taria 

Han transcurrido veíntícuatro horas. Como prometíó, e l joven poeta 
viene a flamar a la puerta de la vieja casona en que ayer estuvo y que 
alberga a la joven que despertó su intenso sentímiento amoroso. 

Pregunta por la joven que ayer conoció a la víeja señora que, a su 
flamada, abre la puerta, pero ante su gran estupefacción oye de labios 
de la dama que ella es la única persona que en la finca habita . No puede 
creer aquella afirmación y con arrebato juvenil y poéticas palabras pinta 
a su interlocutora como era la bella joven que ayer le acogió en este mismo 
lugar. A invitación de la vieja señora, que esta extrañadísima ilnte su in
sistencia, entra en la casa, advirtiendo que si c ícrtamente la instalación 
y muebles de la habitación son los mismos, ahora estan recubiertos por 
el polvo y la clara huella del paso del tiempo. Pero al darse cucnta de la 
transformación que cree sufrió la estancia, observa que la dama lleva 
colgando de su cuello un medallón, en el que reconoce la imagen de la 
joven que busca y fe preocupa. Al decírselo a la señora, conoce que Alissa 
es el nombre de la joven que unas horas antes fe cautivó. 

Entonces, ante la precisión que representa el medallón, la señora fe 
cuenta una antigua y triste historia. A causa de verse contrariada por 
sus padres en un amor, la muy joven y bella Alissa buscó y encontró la 
muerte en e l bosque vecino a la casa. Su familia, atormentada por lo 
ocurrido, se marchó del lugar, confiandole el cuidado de la casa: «Asl pues, 
agrega la vieja señora, desde hace mas de cuarenta años solamente yo vivo 
aqul». 

El poeta, desilusionado y sorprendido por lo que acaba de saber, se 
excusa ante la anciana, pidiéndole perdón por su insístencía y, lleno de an
gustia, sólo píensa en dirigirse, s in perder tiempo, al lugar del bosque 
donde e l dia anterior encontró a la joven de sus pensamientos. 

CUADRO 4.0 

En el mismo lugar del bosque donde se encontraron la joven y el poeta . 

La oscuridad de la noche va absorbiendo y desdibujando la forma 
de las cosas. 

El joven apasionado grita su desesperación, a l tiemp? que invoca el 
nombre de su bien amada: «Aiissa ... Aiissa ... la noche t1ene el color de 
tu cab:;! Ilo ... tus palabras son e l murmullo del vien to al pa sar entre las 
ramas ... no puedo creer lo que se me ha dicho, pere tampoco puedo 
olvidar tu carícia tan lígera como extrañamente glacial.» 

Un rayo de funa, casi como respuesta a las sentidas palabras del joven, 
penetra a través de las nubes y aclara el lugar del ~sque do~de se halla, 
permitiéndole reconocer que precisamente all I, ba¡o. aquet arbol, se ~e 
apareció ayer la joven, pere al hacerse, por el refle¡o lunar, _todo m~s 
perceptible observa el poeta que bajo el arbol existe un pequ~no espa~•o 
circundado por una verja de hierro y que en el centro del espac•_o proteg1do 
aparece una cruz. Queda pasmado ante tal encuentro Y_ mas al _darse 
cuenta de que su chaqueta, con la que el dia antes abng? a la ¡oven, 
se cncuentra colgada en la cruz. Al verla, corre a ella, la co¡e, la observa 
y prorrumpe en triste llanto, mientras susurra: «Ah, f~e pues una alu· 
cinación, Alissa .. . sólo un espejismo ... una voz y un s1mple recuerdo», 
«Este amor que he sentido ¿no sera también un sueño? Estoy solo ... solo ... 
perdido ... solo ... solo». . 

El rayo de luna que iluminaba aquel lugar ha sido nuevamente _ven~1do 
por el obstaculo de grandes y pesadas nubes que, al interponerse, 1mp1den 
el paso de la luz; la oscuridad va paulatinamente apod~randose de_ aquel 
ignoto rincón del bosque, mientras e l joven poeta, alll f1rme y ergu1do, se 
resis te a abandonar el Jugar donde cree ha lió e l amor. Con s u chaqueta, 
que oprime entre sus brazos, allí espera ... 



NOTICIA SOBRE 

RAFF AELLO DE BANFIELD 
Y LA OPERA 

ALIS SA 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Rafaello de Banfield, compositor de «Aiissa», es un auténtico romantico 
que vive y siente cada una de las escenas que escribe. 

Su música proviene de la gran tradición opedstica ita liana, mientras 
que la técnica que emplea pertenece a la mas viva actualidad. 

A veces nos recuerda a Puccini por lo cantable de sus frases musica les; 
otras a Strawinsky por la habilidad y fuerza de su orquestación, mientras 
que en ciertos mementos su música rememora a los grandes operistas 
rusos. 

Pero una segunda audición o un profundo examen de sus partituras 
nos convence de que ninguno de los parecidos apuntades son ciertos, ya 
que en realidad es un artista original que sabe expresar con el mas actual 
de los lenguajes sonoros su vasta gama de emociones y que lo hace siem
pre de modo sucinto, sin perderse en divagaciones. 

Busca argumentes de gran originalidad aunque de claro tinte roman
tico, en los que predomina el misterio, no desdeñando lo surreallstico, ya 
que en estos temas encuentra motivo muy idóneo para su peculiar inspira
ción. 

La anécdota que sirve de fondo al libreto de «ALISSA» puede ser un 
sueño, una fantasia o, simplemente, una rcifaga de romanticisme de un 
poeta enamorado de una mujer del mas alia, ya que luego constata que 
hace cuarenta años falleció. 

Con un discurso musical experto, que crea la deseada atmósfera de mis
terio e imposible veracidad, alcanza una bella tensión lírica tamizada por 
un intenso cromatisme, sin perjuicio de poseer en todo momento un claro 
lenguaje llrico. 

BREVE BIOGRAFIA DE 

RAFF AELLO DE BANFIELD 



Nació Raffaello de Banfield en 1922 en el seno de noble familia de 
Trieste. En esta ciudad inició muy joven sus estudies musicales, que 
continuó luego en e l Conservatorio Benedetto Ma rcello, de Venecia, bajo 
la dirección del gran compositor Gian Francesca Malipiero. Acabada la 
segunda guerra mundial pasa a residir en Paris, donde durante dos años 
trabaja bajo el magisterio de Nadia Boulanger. 

Banfield ha escrito numerosas obras de música de cèlmara, especial
mente vocales, pero es en el género sinfónico-teatral donde consigue su 
primer gran éxito. En efecte, s u poema coreografico e El Duelo» (estre
nado en 1949) es conocido en el mundo en te ro, consiguiendo un núrr.c~o 
impresionante de representaciones, bastantes mas de dos mil. La obra 
en cuestión continúa figurando en el repertorio de varias importantes 
Compañías Coreogrèlficas ( New York City Ba llet, Ameri can Ballet Theatre, 
ctcétera) y de no pocos grandes Tea tros de ópera (Paris, Viena, Belgrado) 
y también desde ahora se incorpora al Gran Teatre del Liceo. 

lmpresionado por la patética humanidad que se desprendre del acto 
único de la obra de Tennessee Williams cUna carta de amor de Lord Byron», 
Banfield recaba del literato americana permiso para convertir aquella en 
ópera, lo que no sólo le concede sino que asume personalmente la con
fección del oportuno libreto. La obra se estrenó con un éxito inmenso 
en 1955 en el propio New-Orleans, lugar de la acción escénica. Luego ha 
sido representada siempre con inmejorable acogida en Chicago, Filadelfia, 
Trieste, Londres, Montreal, Parma, Paris, Munich, Palermo, Brescia, Bari 
y otros teat res de la especia lidad, s iendo de remarcar e l gran triunfo que 
en 1961 consigu ió en nuestro prestigiosa escenario, con ocasión de su 
estreno en España. 

En años sucesivos Banfield escribió dos ballets muy favorablemente 
recibidos por critica y público: cAgostino» y cQuator» y una ópera de 
camara denominada cColoquio con el tango». 

En 1961, cuando e l compositor trabajaba en una nueva ópera, también 
con libreto de Tennessee Williams, titulada cOrpheus Descending», le fue 
propuesto un argumento que, por directa afinidad con su espíritu artls
tico, inmediatamente cautivó su atención, hasta el punto de que, suspen
diendo provisionalmente la labor comenzada, empez6 la búsqueda del 
libretista apto para trasladar a la escena con la requerida sensibilidad el 
supuesto hecho al que se iba a dar vida. 

Fueron varias las gestiones personalmente llevadas a cabo por Banfield 
para conseguir la acertada colaboración, lo que no se presentaba asunto 
facil, hasta que halló a la persona deseada, el conocido escritor norteame
ricano Richard Miller, con e l que colaboró estrecha y fèlcilmente hasta que 
en otoño de 1964 pudieron los au tores declarar acabada su obra, que fue 
estrenada en el Gran Teatro de Ginebra el 14 de mayo de 1965 con un 
éxito superlativa, al que contribuyó la gran soprano Virgínia Zeani en su 
labor de protagonista, que hoy también asume en este Gran Teatro. Otros 
Tcatros de ópera ya han estrenado esta bella ópera de un romanticisme 
acusado aunque tratado de forma singularmente moderna por el compo
sitor. 

Seria largo y difrcil tratar de sintetizar en una nota como la presente 
la gran actividad desplegada en el orden artrst ico por Raffaello de Ban
field, hombre pol ifacético, novedad y dinamisme e jemplares. 



PRESENTACION DE LA OPERA 

ALIS SA 
POR SU AUT O R 

RAFF AELLO DE BANFIELD 

Después de e Una carta de amor de Lord Byron" (obra que ya tu ve el 
gusto de ofrecer al ilustrado pública de este Gran Teatro) y de cColoquio 
con el tango,., óperas en las que me mostraba adherida a una especie de 
neorromanticismo, sent( la necesidad de buscar un argumento que obede
ciese a otra clase de exigencia y en el cual el elemento pasiona l se desarro
llara en un nuevo clima. Aspiración a la que dio cumplida solución el 
joven escritor y músico norteamericano Richard Miller, obteniendo ba jo mis 
indicaciones y asistencia un libreto especial, de variadas escenas con posi
bles rapidos cambios, que me complació plenamente, permitiéndome entrar 
sin dilación en la labor creadora. 

Asi nació cAiissa». 

En sustancia se trata de un hecho realmente ocurrido y que en su ma
mento recogió la prensa. Es difícil hallar explicación del m ismo, de no 
recurrirse a la metaflsica. Los protagonistes, una bella muchacha y un 
joven poeta, se debaten entre dos polos de atracción: el sueño y la realidad, 
son casi dos mariposas prisioneras de una red, en su anhelante palpitar 
y en su deseo de conseguir una meta imposible, hallé precisamente lo 
que tantas veces soñé yo mismo. Viene todo a representar la evasión de 
la vida cotidiana hacia la irreal. 

En la historia de «Aiissa,., así se titula la ópera que hoy me honro 
en someterles, aparecen tres personajes que no obstante la diversidad de 
sus caracteres resultan estrecha y dramaticamente ligados entre sf y esta 
re lación extraña, fuera de lo corriente así como la novedad de la situación 
escénica, fueron los elementos que mas estimularan mi fantasia creadora. 

La figura del Poeta es presentada justamente en el momento que esta 
por sucumbir al peso de su soledad. Mientras que la tempestad que se 
desarro lla a l principiar la obra y la proyección de su estado de animo, que 
da una sensible fuerza a su capacidad receptiva, le consienten advertir la 

presencia de un ser ultraterreno. Mientras que a su vez la criatura del mas 
alia en su afanosa búsqueda de un ser vivlente con que poder comunicarse, 
halla en aquella receptividad morbosa del joven la condición necesaria a su 
materializacíón. 

De su encuentro nace un dialogo que a lcanza un grado de intensa pasión. 
Si el poeta ha sido el primera en sufrir la extraña fascinación de la mu
chacha, es luego ella quien, investida por la pasional atención de su inter
locutor, espera encontrar el modo de salvar la distancia que media entre 
el mundo de los espíritus y el real. Y Alissa, palido reflejo de una persona 
muerta al agotar con su vano esfuerzo toda su efímera vitalidad, debera, 
a pesar de su deseo de mantener aquel contacto amorosa con el ser querido, 
resignarse a perderlo para siempre. 

En la segunda parte de la obra Alissa ya no aparece, su sola irreal pre
sencia se intuye a través de la explicación de la Vieja Señora y de la estu
pefacción del joven ante fas palabras de aquélla. De una atmósfera en fa 
que se mezclaban la realidad con la simple imaginación llégase a la cruda 
verdad de la vida presente. Crudeza que sólo es atenuada al fin de la ópera 
por el llanto y desconsuelo del joven. 

En cuanto al personaje de la Vieja Dama, que parece aclarar el mis1erio 
ha sido voluntariamente tratado con triste severidad. Su antigua pena se 
ha convertida en resignación. Pero basta que evoque la tragica muerte de 
Alissa para que su aparente frialdad se deshiele y renazca en su narración 
un sentimiento de humana piedad ante el desconcierto del joven que la 
escucha. 

Esta es la anécdota y sus personajes. Fa lta ahora solamente que diga el 
pública si he conseguido hacerla interesante mediante el tramite de mi 
música. 
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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la primera representación de un interesante 
programa, integrado por la reposición de la bellfsima ópera de Puccini 
cSuor Angelica» y por dos obras del ilustre compositor actual Raffaello 
De Banfield, la ópera «Aiissa», que se estrena en España y el ballet 
c El Duelo», ya admirado en este Gran Teatre en las temporadas coreogra
ficas de primavera. Protagonista de las dos óperas es la eminente so
prano Virgínia Zeani, acompañada por otra gran cantante que se presen
ta por primera vez en Barcelona: la mezzo italiana Annamaria Rota, 
completando e l reparto de cAiissa», en pape! de relevante importancia, 
el barítono barcelonés Vicente Sardinero e interviniendo en «Suor An
gelica», por primera vez en este Gran Teatre, la soprano portor riqueña 
Cristina Vazquez. El ballet «El Duelo» ha sido objeto de una nueva co
reografia del maestro Juan Magrlña, a ltamente e logiada en los ensayos 
por e l autor, el maestro De Banfield, y que da lugar al particular luci
miento del Ballet de este Gran Teatre, con Asunción Aguadé y Alfonso 
Rovira al frente. Las dos óperas son dirigides por el maestro Bruno 
Rigacci y el ballet por el maestro Adrian Sardó, siendo de destacar que 
a la representación de esta noche asiste el llustre maestro Raffaello 
De Banfield, autor de cAiissa» y de cEl Duelo», que se ha desplazado 
expresamente a Barcelona con objeto de asistir a la representación de 
sus obras. 

e La última representación de noche del programa integrado por cSuor 
Angelica», cEl Duelo» y cAiissa» esta prevista para e l próximo jueves 
día 30. 

e Para el sabado día 2 de diciembre se anuncia la primera represen
tación de cWerther», de Massenet, bajo la dirección musical del maestro 
Antonio de Almeida y la escénica de Frans Boerlage. En esta ocasión 
se presentaran a nuestro público, actuando por primera vez en España, 
los cantantes uruguayos Ana-Raquel Satre, de maximo prestigio interna
cional, y el joven tenor Juan Cuneo, cuyas cualidades permiten augurarle 
una inmediata y brillante carrera internacional. Asimismo se presentara 
en España el barítono francés Pierre Le Hemonet, uno de los mas pres
tigiosos artistas de las nuevas generaciones en nuestro vecino país, com
pletando e l reparto dos artistas ya conocidos en el Liceo, la soprano 
francesa Armelle Rioua l y el bajo italiano Enrico Fissore. 

e El martes día 5 de diciembre se ofrecera la segunda representación, 
y última de noche, de cWertheno, con el mismo reparto de la primera 
represen tación. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Jueves, 30 de noviembre 1967, noche a las 9,30 
u.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno B 

Ultima representación, en función de noche, de 

SUOR ANGELICA DE PUCCINI 

EL DUELO (BALLET) y ALISSA DE R. DE BANFIELD 
(estreno en Espatla) 

Con los mismos reparíos de esta noche 

Sabado, 2 de diciemb re 1967, noch e a las 9,30 
12.• de Propied ad y Abono a Noches - Turno C y Extraordinario 

Primera represeníación de 

WERTHER DE MASSENET 

por A na Raquel Satre, Armelle Rioual, J uan Cuneo, 
Pierre Le Hemonet y Enrico Fissore 

Mtr.: Dir.: A. De Almeida - Dir. Esc.: Frans Boerlage 

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 Margherita Rinaldi, Ruggero Bondino, 
y Plinio Clabassi 

con Vicente Sardinera y Gabriele de Julis. 
Mtro. Dir.: Ni no V erchi - Dir. Esc.: Dario dalla Cort e 

Depósuo ~eqal 8 35332- J9b7 . ARTES GRAFlCAS KLEIN Telélo no !!JO sa 92 Barcelona 



lA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TELEFONO 210.58.92 



OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CONFRESAS 

CONPIÑA 

Et. tas HpeC .. 1oOad• • OAHONI!. Ceft.•lfluy• l' ' 4'1a "'-~"'· ea-a O• ~"'-. l'l'UI·~ .. 

d¡;altft~t•fai'I'\O•o• •'od~K1o'•" to• QON " " ••&aa la e!lt:rao,.,.•~ cakOael 
d~ ""'•rdadero yotft01Ht"" y •• d•lc:•do u bor ~• la frwta ,,_.c.. Oo• "v•· 
vo• prodwc1ot. OAHONf4 el eapeol• flala "'wncllel • •• rot hou .... 

DANONE 



~~~ 
~ LA ~ 

l.f "TAVERNETA" . ~ 
' tasca artística "0-..¡f 
~) LES OFRECE 

g MANDUCA " ' 
~ Y SARAO 

v 
~ 
·\ ¡(' 

r 

RESOPONES Y PISCOLABIS 

una sinfonía bohemia 

en tapas, tapitas 
y tapones 

con brebajes , 
Cada noche 
es fiesta en 

"LA TAVERNETA" 
Pje. Duque la Victoria, 3 d 

Tel. 231 86 50 
BARCELONA 6 

J' - ~ 
~~ ~ 





• :i ~ 

EN TODOS LOS ~ 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VO:.UMEIIE.S fi.IBUCA!l(); 

I EL PRADO/Madrid 
2 GAI.LERIA DEGLI UFFIZI/rlorcncia 
3 KONINKLIJK MUSEUt..l VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Ambcres 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilca ' 
(, NATIONAL GALLERY / Wa,hington 

VTnCJIS 

]. earbon~ll Uilanova 
Jfg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJIRCEt:On:R 
Cddono 231 4S 26 

(Cru línml 



Adaptese Ull. a vivir cómodamente 
en pteno Barcelona 

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

O••d• lo• ttttatot de lo\ do• edU'ido• 
Jo .,,. 'olloñol tenlwftto vtbo"h!llo(de 
te" to Umhodo) •• «tftlomplo "" otpl6n• 
dido ,.MfOMO cfo ,.IH.Inu.,. polmoro• 
y Jordll'lot . olredHot do lot c.volot y 
en "' uoilnvo'- ••~ lrntolado• • pctro 
vto owdw•l.,. do w t p1opH.for;•, • 1.-. 

t1tvl"t .. •o,.,'ct.tl 

Garaje, limpieza domiciliaria, Lavanderla, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para nliíos, 
Permanenda para ostudios, Enfermeras, Rostaurante de Self-Service y a la torta, Pisda11s, 
Club, T.V., Sala dt tonlertndas, tlt. 

información 
y venta, 

•o la miJma obro. Pateo 
Manuel Girona, 7 al 21 

o on 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
v:. A.vgw.t.t111. 12A (Ploso M-U, ... ) • , ........ 221 a U 




