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SECADOR DE ROPA 
POR AIRE CALIENTE 

FRES COMA TIC 
SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN EN SU PROPIO DOMICILIO O V~ALO FUNCIONAR 

EN NUES TROS SALONES DE PROVENZA, 269 • TEL. 215 40 16 , BARCELONA 



Escuche al famosa tenor 

JAIMI ARAGALL 
en la més espectacular grabación 

de la ópera 

MARINA 
con Victoria Canale, Antonio Blancas y 

Victor de Narké 

Coro de Cómara del Orfeón Donostiarra 
Orquesta Filarmonía de España 
Director: RAFAEL FRUHBECK 

Estereo SCE 918/9 
Mono MCE 818/9 

próximamente en discos 
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FISHER auuinlfca Alta FldeUdad 
Sonldo para su hoga' 

lrving Berlin, Richard Rodgers, 
Leonard Bernstein, Eugene Orn1andy, 

Louis Arnzstrong, Bing Ctosby, 
Doris Doy, Glenn Ford, Franl{, Sinatrn, 

11ictorio de Los Angeles, 
Claudio Arrau, ¡\Tat Milsteín, 
Isaac Stern, Alf1~ed Hitchcock, 

Elia J(azan, joshua Logan, 
André J(ostelanetz, 

y otras 111 uchas celebridades 
del nzundo de la nzúsica 
han escogido FISHER. 

Una pan1.1 Unic:R en et muncfo dc Ja Alta f•dolad1d: 
Amphfttadoru, Slf'IIOn•Udotc;, ~t)c.eplores 
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fiSHER CORPORATION. l ono l alond City. New Yo rk, USA 

En Etpi3Ïtll, VI El A A ud1o C.otltónic.a, 
ton au~ 12 o1ftoJ rJo eapcucntta on All~ f•:Sohdad, 

(I:Ullfthln 'úC PtOd\ICIOS. 

t.oa APIU~Uoa fi'ISHER &ólo los hallar6 Ud. 
on lot m t joru comerc!o!l cspoci~httt<lo~ d'o nuosho p1fs. 

FISHER 



MIERCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NOCHE 

FUNCION N.0 4 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES - • 
TlJRNO A Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

LA BOHEME 
DE GIACOMO PUCCINI 
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EXTRACTO 

LA BOHEME 
OPERA EN CUATRO ACTOS, LIBRETO DE 
GIACOSA E ILLICA, MUSICA DE GIACOMO PUCCINI 

Esta ópera se estrenó en Turin, el 1.0 de febrero de 1.896, y en el Liceo el 
10 de abril de 1.898, hab1endo s1do su 179 y última representación, 
anles de las de la presente temporada, la del 10 de marzo de 1966 

REPARTO : 
Personajes 

Rodolfo 
Schaunard 
Ben oit 
Mimi 
Marcel! o 
Colline 
Alcindoro 
Musetle 
Parpignol 
Sargento Aduanero 

lnrérpretes 

JAIME ARAGALL 
ERNESTO VEZZOSI 

JUAN RICO 
VIRGINIA ZEANI 

WALTER ALBERT! 
PLINIO CLABASSI 

DIEGO MONJO 
RUKMINI SUKMAWATI 

FRANCISCO PAULET 
RAFAEL CAMPOS 

Bohemios, Grisetas, Soldados, Estudiantes, Vendedores 
ambulanJes, etc. 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO DE CORO 
MAESTRO APUNTADOR 

Coro General 

BRUNO RIGACCI 
A. COLOMBARA 

RICARDO BOTTINO 
ANGEL ANGLADA 

Coro de niños del Colegio Balmes 
Director: ANTONIO COLL 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Enzo Dehó, realizados por Sormani de Mihí.n 

Vestuario de Perís Hnos. Muebles: Miró 

Materiales de Orquesta de Ricordi 8c C. de Milan 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción: París. 

Epoca de la misma: Mediades del siglo pasado. 

PRIMER ACTO 
Buhudilla de Montmartre 

Los jóvenes artistas Rodolfo, Marcelo, Schaunard y Colline víven 
alegremente su vida bohemia en una pobre buhardilla, cuyo alquiler dejan 
de pagar con harta frecuencia. Ha llegado el invierno; Rodolfo y MarceJo 
sufren un frío intenso mientras trabajan, y una silla debe ser sacrificada 
para encender el fuego. Pere Rodolfo recurre a un medio heroico: su 
drama los calentara. El manuscrito es reducido a cenizas y, junto al escaso 
fuego busca también calor Colline, quien vuelve de la casa de préstamos 
sin resultado alguno. No se ha apagado aún la llama, cuando el músico 
Schaunard llega con abundante botin producte de una habil argucia. Se 
presenta con leña, vinc y una comida opípara, mas resuelven guardar 
estos tesoros para futures tiempos peores y celebrar, alegremente, la 
noche de Navidad en el barrio latino. En este memento, Beneit, dueño de 
la casa, aparece presentando la cuenta del alquiler adeudado desde hace 
tiempo. Los bohemios discurren ingeniosamente el modo de burlarse, y 
convidan al inoportuno visitante a corner, embriagandolo y haciéndole 
narrar aventuras amorosas, para echarlo de la casa con pretexto de ultra
je a la moral y buenas costumbres, apoderandose del recibo del trimestre. 
Ya esta expédito el camino para ir al cCafé Momuu, sitio frecuentado 
por los bohemios en las noches que disponen de dinero. Rodolfo queda 
solo para conduir un articulo para un periódico. Llaman a la puerta: es 
Mimí, joven costurera que vive en la misma casa. Viene a pedir luz; el 
viento apagó su vela y las escaleras le han hecho perder el aliento. Rodolfo 
le ofrece un poco de vinc; ella se recobra y quiere irse, pere la vela cae 
al suelo y, a oscuras, conversan narrandose su vida, sus sueños, sus 
ilusiones y esperanzas ... Desde la calle, los amigos instan a l compañero 
para que vaya con elles al barrio latino. Mimi acepta la galante invitación 
de Rodolfo; decide acompañarle al cCafé Momuu, y, embelesados con su 
naciente amor, salen del brazo. 



SEGUNDO ACTO 
Calle de Montmartre, donde esta situado el ccCafé Momus» 

El local se encuentra repleta de parroquianes que celebran la Navidad, 
mientras en la calle reina la alegria. 

Un vendedor de juguetes ambulante ofrece su mercancía . Colline, Schau
nard y MarceJo pasean por el Jugar entre el bullicio general. Acude también 
Rodolfo, acompañado de Mimí; la presenta a sus amigos y, con una comida 
en la terraza del café, celebran su incorporación al ilustre cenaculo de los 
bohemios. De repente, la alegria se turba al divisar MarceJo, en una mesa 
vecina, a Musette, su amada, al fado de Alcindoro, viejo rico y cursi. 
Una vez mas, ella había abandonada al pobre artista para vivir a lo 
grande; mas, al encontrar de nuevo a sus amigos en el ambiente de antes, 
vuelve a despertar en ella el viejo amor. Insolente, coqueta y graciosa, 
hace doble comedia entre Alcindoro y MarceJo, trastornando a «su pintor• 
y deshaciéndose del anciana ... « ¡Su pi e te duele!J•, y Alcindoro debe llevar 
su zapato al zapatero, mientras ella, jubilosa, se precipita en los brazos 
de MarceJo. Desfila una jocosa retreta y, aprovechando el revuelo que entre 
el pueblo produce, desaparecen los artistes . Alcindoro, al volver con e l 
zapato compuesto, no encuentra a Musette, pero, en cambio, se ve obligada 
a pagar doble cuenta. 

TERCER ACTO 
Puerta de entrada a Par ís 

Cruda mañana de invierno. Temblando de frfo y atormentada por 
una tos peligrosa, Mimí esta al acecho para hablar con MarceJo, quien 
vive en una modesta fonda, junto a la barrera. Narra al amigo su vida 
insoportable con Rodolfo, quien la atormenta con sus caprichos y sus 
celos y quien, esta noche, le ha abandonada. MarceJo le dice que Rodolfo 
duerme en Ja fonda. Promete ayudarla, pero, al aproximarse Rodolfo, ruega 
se esconda para evitar un escandalo. MarceJo pide explicaciones a Rodolfo, 
y éste te confiesa que ya no puede vivir por mas tiempo en común con 
Mimí. .. Conoce su enfermedad mortal, pero es pobre y no puede ayudar
la ... MarceJo trata en vano de hacerle callar. Mimí lo ha escuchado todo, 
y ahora su tos la t raiciona. Rodolfo la toma en sus brazos, le habla de 
su amor, de su vida anterior. MarceJo oye la risa coqueta de Musette dentro 
de la fonda; poseído por los celes, le pide explicaciones de su conducta, 
riñen y ella le deja plantada, cubriéndolo de bromas y de insultes, mientras 
Mimi y Rodolfo, embelesados, habhlndose de amor, no se dan cuenta de 
nada de cuanto les rodea y siguen abrazadf'Js. 



CUARTO ACTO 
La buhardilla del primer acto 

Primavera. Otra vez Rodolfo y Marcelo estan trabajando solos en la 
buhardílla. En rea lidad, sus pensamientos estan con sus amadas ausentes. 
Mimi también abandonó a Rodolfo, imitando el e jemplo de Musette. Co
lline y Schaunard vuelven con suculenta com ida y, a l poco rato, todos 
recobran su buen humor. De pronto Musette entra precipitadamente: Mimi, 
moribunda, ha venido a buscar refugio en casa de Rodolfo. Los amigos 
hacen por ella cuanto esta a su alcance. Dan todo lo que poseen para 
ayudarla. Colline va a empeñar su abrigo, del que se despide con ternura. 
La dejan sola con Rodolfo. ¿No fue ayer cuando se encontraren aquí, por 
vez primera, cuando buscaban juntos la llave, cuando salieron a celebrar 
la Nochebuena ... ? Recuerdo, olvido, felicidad... Van regresando los 
amigos que contemplan la triste escena de la joven Mimí, quien queda 
aletargada, mientras Rodolfo, sin apercibirse de la lenta muerte de equélla, 
recorre la buhardilla entreten iéndose en arreglar detalles de la misma, y es 
Schaunard quien se da cuen ta de que Mimi ha muerto en la cama. Al 
apercibirse Rodolfo del desenlace, lamenta desconsoladamente el amor 
para siempre perdido. 

-I-Ienryetle 
MAQUILLA JE F LUIDO 



ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

GI ACOMO PUCCINI 

1858 

A fina les de es te año, y de una f ami li a de músicos, na ce en Lucca (I tali a) 
el que había de ser el gran y popular compositor Giacomo Puccini. 

1880 

Luego de haber estudiado mus1ca en su ciudad nata l, demostrando dotes 
poco comunes para el cultivo de este arte, pasa a Milan pensionada por 
la Reina Margarita, al efecto 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 parte 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 Teat ro Scala, de Milan, la ópera cEdgard», basada en la 
obra de Alfred de Musset ela 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 amplra su anterior éxito a l estrenar en el propio teatre 
tor inés, ba jo la dirección del maestro Arturo Toscanini, la ópera ela 
Bohème», que lnmediatamente se populariza y difunde por toda Europa. 

1900 

El creciente triunfo de ela Bohème» coloca a Puccini en primerísimo Jugar 
entre los compositores italianes de su tiempo y consolida su fama el 
estreno de eTosca:ao, 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 internacionai, 
estrena en la Scala de Milan la ópera cMadama Butterfly», que, por causas 
completamente ajenas a su valor musical intrínseco, es rechazada violen
lamente por el público. No obstante el ruidoso fracaso, una nueva versión 
de la propia ópera se ofrece unes meses después en el Teatre Real de 
Brescia, consiguiendo un enorme triunfo, que es corroborado en succsivas 
ediciones dadas en los principales teatres italianes y extranjeros, hasta 
conseguir que esta obra se convierta en el maximo exponente de la inspiro
ción de Puccini y al mismo tiempo en una de las óperas mas populares del 
repertorio ita llano. 

1910 

Estrena en Nueva York la ópera «La fanc iulla del West», sobre un argu
mento tfpicamente americano. Se recibe de manera muy frla, lo que pro
duce gran contrariedad a su autor. 

1917 
Se produce, en el Teatre de la Opera de Montecarlo, el estreno dc la ópcra 
<:Lu Rondine», que es considerada endeble por público y crítica, asimilan
dola a un género musical inferior. 

1918 
De nuevo estrena Puccini otra producción en el Teatre Metropolitan bajo 
el ncmbre genérico d~ cEl Trlptico», compuesto por tres óperas de un 
acte cada una, que rcspondcn a los titules ell Tabarro», cSuor Angelica» 
y cGianni Schicchi:ao. La primera es acogida con reservas; la segunda, pese 
a su argumento peco propicio a un desarrollo musical, es aplaudida, y 
c:Gianni Schicchi» se considero una verdadera maravi lla en el géncro 
cómico, hasta entonces nunca cultivado por e l compositor, obteniendo un 
franco y clamoroso éxito. 

1923 
Inicia la compos1c1on dc su última ópera, cTurandot», basada en una 
poética leyenda china, realizando grandes y profundes estudies sobre 
la músico oriental para ambientar debidamente su nueva producción. 

1924 
Enfermo de consideración, prosigue su labor creadora en <eTurandot», 
pere agravado de su dolencia fallece el 29 de noviembre en Bruselas, 
cuando le faltaba muy poco paril terminaria. Con las notas y estudies que 
dejó Puccini, la acDba :;u amigo y disclpulo Franco Alfan.o, consig~iéndose 
un extraordinario éxito al estrenarse en la Scala de Mdan e l d1a 25 de 
abri l de 1926. 



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

~~ , L este statu quo . a 

venta 
nada 
de 

esttÍ condícia
a propiedades 

mínima de un 
2.0 o o m2• 

Nos permitimos reco
mendarle una vtst
ta personal al "Cen
tro de Información " 
de "LA CORNISA" 
situada a la entra
da de San Andrés de 
LLA V ANERAS, 
o pidiendo mayor m
formaCÍÓ11 a: 

ORGANIZACION II.MOBl.JARIA 
Av. Prlncipe de Aaturi aa, M 

lolfl""o 117 2t 00 • - IAlCIIONA (ll i 

BRUNO RIGACCI 

A. C oLOMBARA 



v IRGI NIA ZEANI Rur.:MINI SuKMAV ~ 
SUS COCKTAILS CON BITIER 

AMERICANO 

1/ 4 BITIER CINZANO 

3/ 4 Vermouth Cinzano 
Rojo, échese hielo v 
agltese bien, añadien· 
do una corteza de 
li món. 

AMERICANO 
HIGHBAll 

1/3 BITIER CINZANO 

2/3 Vermouth Cinzano 
Aojo, échese hielo 
lienando el vaso con 
soda y añadiendo una 
corteza de limón. 

J . 
NEGRONI HIGHBAll 

1/ 3 BITIER CINZANO 

1/ 3 Vermouth Cinzano 
Ro]o. 1/ 3 Gllbey's Dry 
Gin, échese hlelo, ter· 
minando de llenar el 
vaso con soda y aña· 
dlendo una rodaja de 
naranja. 

GIN-BITTER 
COCKTAIL 

1/3 BITIER CINZANO 

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

J AIME A RAGALL 

ALTER ALBERTI 



PLINIO CLABASSI 

JuAN Rrco DIEGO MoNJO 

ERNESTO v EZZOSI 



R1c ARDO BorTJNO ANGEL ANGLADA 

A NTONJO C oLL 

CATALOGO DE LAS OPERAS DE 

GIACOMO PUCC INI 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

LE VILLI: 1884; Teatro Dal Verme, de Milan. 

EDGARD: 1889; Teatre Scala, de Milan. 

MANON LESCAUT: 1893; Teatro Regio, de Terino. 

LA BOHEME: 1896; Teatre Regio, de Torine. 

TOSCA: 1900; Teatro Constanzi, de Roma . 

MADAMA BUTTERFL Y: 1904; Tea tro Scala, de Milan . 

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

LA RONDINE: 1917; Teatro de la Opera, de Mentecarlo. 

IL TABARRO, SUOR ANGELICA, GIANNI SCHICCHI: 1918; Tea tro Metro

pol i tan, do Nueva York. 

TURANDOT: 1926: Teatro Scala, de Milan. 



LA BOHEME 
DE PUCCINI y ARTUR O TOSCANINI 

Es hecho conocido por todos los amantes de la ópera que «La Bohème» 
pucclniana fuc estrenada el dia 1.0 de febrero de 1896 en el Teatro Regio 
de Torino ba jo la d irección del llus tre Maestro Arturo Toscanini, del que 
precisamente este año se conmemora el centenario de su nacimiento. 

No falta guien afirma que la enorme difusión obtenida por la bella 
partitura de Puccini responde, mas que a otras cualidades intrínsecas, a la 
especialrsima y acertada versión que desde la primera representación supo 
imprimir Toscanini a aquellas paginas. 

Sl gran número de crfticos contemporaneos de Puccini fueron cierta
mente poco benévolos con el llamado aúltimo representante del melodrama 
del siglo XIX», al que sólo el correr del t iempo ha concedido el recono
cimiento de su enorme talla de operista, nadie opuso reparo a la visión 
directorial de Toscanini de esta obra. 

Pocos de los referides detractores del compositor se supieron dar cuenta 
de que lo que a primera vista les pareció una reiteración del estilo vocal 
cntonces al uso, posefa una novedad extraordinaria consistente en la 
elaboración sinfónica que desde enton::es se manifestaba como un dato 
nuevo y fundamenta l. 

Y es to si que supo comprenderlo, valorarlo y hasta exaltarlo dcsdc el 
podio d irectorial Arturo Toscanini, que rompiendo con la rutina mantuvo 
con mano sabia y poderosa e l debido equil ibrio entre las voces y e l dis
curso orquesta l, pleno, rico y vibrante. A es ta iniciativa cabe reconocer su 
justo valor y también que con ella apoyó inteligentemente la obra de arte 
que se le había confiado. 

A pesar de las envidias y de los celos que s iempre provocan en los 
espíri tus mezqu inos los t riunfos ajenos, y a esta causa obedecieron muchas 
de las posiciones negat ivas de los colegas en arte y cdtícos de la época, no 
fa lta ren desde e l primer memento artistas conscientes que proclamaran 
el inmenso valor de la partitura de Puccini, asf Claude Debussy manifestó 
públicamente «que no conocía a nadie que hubiese s ido capaz de descri
bir tan bien el París de la época, como lo hizo Puccini». 

El director de orquesta, jefe y responsable absoluto de la marcha de 
un espectaculo de ópera, es el depositario de un mensaje artístico que con 
su función interpretativa y acierto en el transmitir las órdenes ejecutivas 
a todos los intérpretes, cumple el encargo que se le ha hecho concediendo 
la necesaria «dimensión• a la obra o bien equivocando la ruta, lejos de 
cumplir lo que los autores le indicaren, destruye el ideal perseguida y deja 
de servir su causa, deformandola al producir un desequilibrio que sólo 

puede conducir al fracaso. 

«La Bohème» de hoy, para su gloria y también la de sus autores, 

continúa siendo la misma que el gran Arturo Toscanini apreció desde la 
primera lectura y con el caracter que magistralmente supo imprimirle 

desde e l remeto día de su estreno. Y este acierto debe constar entre los 
gíandes merecim ientos y recuerdos del indiscutiblemente primer gran d i
rector de orquesta de ltalia, al que siempre se recordara y a l que especial

mente ahora se honra en ocasión del Centenario de su nacimiento. 



ANECDOTAS SOBRE 

PUCCINI 
Y LA OPERA QUE HOY SE REPRESENTA 

O Como es sabido, dos compositores italianes contemporaneos, Puccini 
y Leoncavallo, ambos adscrites a la escuela verista, coincidieron en e legir 
como tema de las respectivas óperas que al mismo tiempo escrib!an e l 
argumento extraldo de la novela francesa «La vie de bohème», de Mür
ger. 

O Cuando Leoncavallo supo de labios de Puccini la coincidencia, que 
alcanzaba hasta el titulo seleccionada, «La Bohème», sin perder memento 
hizo publicar en el periódico cSecolo» el primer anuncio de la ópera aún 
no terminada. Se rcpitió también entonces la coincidencia, pues en la 
misma fecha el número del diario cCorriere delia Sera» daba la noticia 
de que Giacomo Puccini estaba terminando una ópera nueva, llamada 
cBohème». 

O El conocimiento pública de tan extraordinaria circunstancia movió la 
opinión, hasta limites de agitación extra artística. Se comentaba y discutia 
sobre cual de las dos gemelas seria la preferida. 

En febrero de 1896 estrenaba Puccini su cBohème». Leoncavallo lo 
h izo con la suya en 1897. 

Ambas fueron aplaudidas y admiradas, pero desde el primer memento 
se estableció que la do Puccini seda la perdurable y ello equivalia decla
rar ia vencedora. 

No faltaba quien afirmase que la música de Leoncavallo era demasiado 
a legre en los dos primeres actes y demasiado tr iste en los dos ú lt imes. 

Ciertamente las hermanas gemelas, si vienen al mundo juntas, no 
siempre su vida es homogénea ni de la misma duración. 

O Cuando le preguntaban a Puccini cómo pudo pintar tan acertadamente 
la vida del París de la época de Mürger, sin haber estada nunca en la 
capital francesa , contes taba: Tampoco Bizet conoda España cuando com
puso «Carmen» y su España ha resultada auténtica, agregando una frase 
corriente en Verdi, «inven tar la verdad», con la que trataba de justificar 

su osadla de evocar en «Aida» el antiguo Egipte, sin conocerlo. 

O Conversación habida entre Puccini y Toscanini, al acabar la primera 
representación de eLa Bohème». El compositor se lamentaba de la conjura 
que contra su nueva ópera se había montado. Toscanini, el gran Maestro 
que dirigió aquélla en la noche del estreno, le replicaba contundente-

mente. 

-Dicen que la ópera no es teatral ... » 

-¡Qué animales! 

-cDicen que no llega al corazón ... » 

-Asnos y sólo asnos. La ópera es bella y emotiva. 

-cPero si no consigue emocionar ... » 

-Esta obra te exa ltara y ¿sabes porqué?, pues justamente 
porque conmovera y harêl llorar a los espectadores de todo el 

mundo. 

Es indudable que Toscanin i tenia razón. 



COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 
Domicilio social: Madrid - Alcaló, 39 

FUNDADA EN 1864 

MEDALLA DE AL MERITO EN EL SEGURO 

Capital social autori Ptas. 200.000.000,00 
(Totalmente desembo:lso c!ll"i 'l>..:!~~ 

Reserva s en 1. 0 de 

Direccion~s, De egaci tociones y Agencies 
en: ESPANA, FRANCIA, PORTUGAL, BELGICA, EE. UU. 
DE AMERICA, MARRUECOS !CASABLANCA, NADOR, 
T ANGER Y TETUANI 

MAS DE U SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARC ELO NA 
Paseo de G racia, 21, p rinc ipal 

LA BOHEME 
Y SUS PROTAGONISTAS 

MIMI Y RODOLFO 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

LA BOHEME se estren6 triunf¡¡Jmente en el Liceo el dia 10 de abri l 
de 1898. Y -aparte todos sus valores musicales y humai,OS, que por algo 
emociona siempre -contribuy6 grandemen te a su éxito inicial y entusias
tico la interpretación que supieron darle Resina Storchio y Alessandro 
Bonci. Ta l f ue el entusiasmo del pública liceista por la nueva producción 
pucciniana, que esta se dio durante nueve temporadas seguidas. En 1899 
Ja soprano Frances Savelli tuvo al mismo Rodolfo del año anterior: Alessan
dro Bonci. Mientras en 1899-90 volvi6 Resina Storchio, pero con los tenores 
Edoardo Garbin y Alessandro Bonci. En primavera de 1900 Mimí es 
Adelina Stehle y Rodolfo de nuevo es Edoardo Garbin. Y en 1901 se repite 
el éxito de la famosa Mimí y los dos Rodal fos (no menes famosos): Alessan
dro Bonci y Edoardo Garbin, que se reparten los faveres del pública. En 
1902 la soprano Cesira Ferrani tiene como Rodolfo al tenor Marcolini. En 
1903 Adelina Conti fue Mimí y Rodolfo el tenor Zeni, y en 1904 la 
popular pareja fue interpretada por la soprano Orbellini y el tenor lnno· 
centi. En 1905 hay una Mimi eminente: Hariclea Darclée, siendo Rodolfo el 
tenor Amadeo Bassi. Tres años sin cBoheme» nos conducen a 1908 con 
una pareja de grandes figuras: Una Passini Vitale y de nuevo Edoardo 
Garbin. En 1911 Mimí y Rodolfo fueron incorporades por la soprano Maria 
Mosciska y el tenor Massa. En 1911-12 son intérpretes de la famosa pareja 
de amantes bohemios Ja soprano Berlendi y el tenor Perea. En 1913 Mer
cedes Llopart es Mimí y Rodolfo el tenor De Bcrnardo. En 1914 son la 
soprano Fitziu y e l tenor Gubellini y pasamos a 1919, en que Mimi es 
interp retada por dos sopranos: la ilustre Resina Storchio y Fidela Campiña, 
siendo Rodolfo el tenor Macnez. En 1919-20 es otra vez Mimí la gran 
soprano española Fidela Campiña, con un Rodolfo estilista impecable: Dino 
Borgio li. Pasamos a 1923 con la pareja tan apreciada en el Liceo: Augusta 



Concato y Nino Piccaluga. En 1925-26 Mimí es Matilde Revenga y nuestro 
llustre compatriota Miguel Fleta, con su Rodolfo, entusiasma a los amantes 
del be l canto. En 1926 vuelve la pareja Augusta Concato-Nino Piccaluga, 

para en 1927 ofrecernos una excelente pareja: Hina Spani y Giuseppe 
Hislop. En 1927-28 aparece una juvenil pareja acogida con grandes sim

patlas: Malvina Bovy y Andrea Burdino. 1929 es el año de Maria Laurenti 
como Mim( y Angelo Minghetti como Rodolfo. La temporada 1930-31 ofre
ce a Lina Scavizzi como Mimí, mientras Rodolfo es Nino Piccaluga. 

1931-32 da ocasión a tres parejas protagonistas de «La Bohème». Todos 
son artistas nacionales: Carmen Bau Bonaplata con Miguel Mulleras. Pilar 
Nogueró, también con Miguel Mulleras y Maria Cuisa Claramunt con 
Baltasar Lara. En 1933-34 Olga Brancucci como Mimí fue superior a Franco 

Tafuro como Rodolfo. 1935-36 nos trae una pareja excepcional: Mercedes 
Capsir canta por primera vez «La Bohème» en el Liceo. Y su Rodolfo es 
el gran tenor Glacomo Lauri-Volpi. Después de la guerra, Mercedes 
Capsir es Mimí durante cinco temporadas seguidas . En 1939 es Rodolfo 
Cario Merino. En 1939 el inteligente artista Aido Sinnone. En 1940-41 son 
Rodolfo Giovanni Malipiero y Juan Nadal. 1941-42 ofrece de nuevo la 

gran pareja de 1935-36: Mercedes Capsir-Giacomo Lauri Volpi, de nuevo 
Rodolfo, tiene como Mimí a María Lissón, la malograda soprano canaria. 

1943-44 tiene por primera vez en Mim(, la gran voz de Maria Esplnalt, 
que canta ya el repertorlo llrico. Su Rodolfo es otra vez Giacomo Lauri 

Volpi . Marfa Espinalt repite en 1944-45 su éxito del año anterior, siendo 
Rodolfo en esta ocasión el tenor Pablo Civil. En 1945-46 Victoria de los 
Angeles es por vez primera una Mim( excepcional, siendo su Rodolfo el 
gran tenor sudamericano Antonio Vela . 1946-47 nos ofrece, como pareja 
Mimf-Rodolfo, a dos nombres ya aplaudides anteriormente: Marfa Espinalt 

y Gustavo Gallo. 1948-49 reafirma e l éxito y la calidad de Victoria de los 
Angeles, mientras aparece como Rodolfo un nuevo gran tenor: Mario Fi-

lippeschl, el de los agudos rutilante~ , que repite su éxito al año siguiente, 

o sea en 1949-50, slendo su Mimí de nuevo Marfa Espinalt . En 1951-52 
aparece una Mimí delicada e interesante: Elena Rizzieri, siendo Rodolfo 
el tenor Arrigo Pola. Hay también en la mismil temporada otra versión 

de Mimí-Rodolfo: Ana Leonelli y Ken Neate. En 1953-54 una «Boheme» 
improvisada con la soprano Victoria di Lorenzo y el gran Mario Filippeschi. 

1954-55 es el año de una cBoheme» memorable: Renata Tebaldi en su 
momento de «oro» y la bella voz de Gianni Poggi rivalizan despertando 
fe rvores y entusiasmes. En 1955-56 una uBoheme» de urgencia nos ofrece 

la revelación de un juvenil Rodolfo que sera pronto una primerfsima 
figura: Gianni Raimondi. En 1957 Victoriil de los Angeles es de nuevo 
Mimi. Rodolfo, de nuevo Gianni Raimondi. En 1958 de nuevo triunfa cla

morosamente la Mimi de Renata Tebaldi. Su Rodolfo es ahora el joven 
tenor de voz prometedora: Eugenio Fernandi, que se convierte enseguida 
en figura del Metropolitan. En 1959-60 es por última vez Mimi, con su 

arte quintaesenciado, Renata Tebaldi y Rodolfo una vez mas la figura ya 
prestigiosa de Gianni Raimondi ( consignemos que en esta misma tempo
rada fue también Mimí la soprano barcelonesa Enriqueta Tarrés) . En 
1962-63 Mieta Sighele y Lorenzo Sabatucci deben ceder sus puestos, para 
las figuras de Mimí y Rodolfo, a Elena Todeschi y al tenor mallorquln 

Juan B. Daviu. En 1964-65 otra pareja sensacional : el arte exquisito y pro
fundo de Virgínia Zeani, con la revelación de nuestro conciudadano Jaime 
Aragall, que con su Rodolfo triunfa en el mundo entero. Y por último 
en 1966, en una función extraordinaria, obtienen un gran éxito Lydia Ma

rimpietri y Angelo Mori. Y para este año vuelve a nosotros, bajo las figuras 
de Mimí y Rodolfo, la pareja que en 1964-65 se vio obligada a ofrecer 

cinco representaciones, caso insólito en la programación de nuestro Gran 
Teatro: Virgínia Zeani y Jaime Aragall. ¿Repetiran esta temporada su 

éxito anterior? 



supREtJ'O 
de chocolate 
o de cara~? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

Y .ADEMAS EL NUEVO YOGHOURT 

FRESA verdaderp yoghourt con aabrooo jugo de frasa natural. 

VAINILLA verdadero'Yflghourt con agradable aabor a vainilla. 

. 
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NOTICIARI O 

e Es~a noche tiene Jugar el esperado acontecimiento consistente en la 
primera representación de ela Bohème», ba jo la dirección del ilustre Maes
tro Bruno Rigacci y con montaje escénico de Augusto Colombara. Al igual 
que en la inolvidable versión que de esta misma obra se ofreció hace tres 
temporadas, la pareja protagonista esta constituïda por los eminentes ar
tistas Virginla Zeani y Jaime Aragall, a los que acompañan otros dos intér
pretes de aquella extraordinaria versión, el bajo Plínio Clabassi y el bari
tonc Ernesto Vezzosi, interpretando ela Bohème» por primera vez en 
Barcelona la sopran·o Rukmini Sukmawati, en un pape!, el de «Musetta», 
que le si rvió de presentación en la Opera de Roma y en las Termas de 
Caracalla, y el famoso barítono Walter Alberti, que efectúa en esta ocasión 
su presentación en España. 
e Ayer noche, en un céntrico hotel de nuestra ciudad, se celebro una 
fiesta, en el transcurso de la cual se efectúa la entrega de los premies na
ciona les e internacionales de Radio y Televisión cOndas» 1967. Algunes 
de los señores distinguidos con este importante premio asistieron a la 
función que, en su honor, se cefebró en este Gran Teatre el pasado domingo 
y a la Empresa le es muy grato el felicitaries a todos elles muy cordial
mente y de un modo especial al Dr. José M.• Colomer Pujol, tan conocido y 
admirado por todos los aficionades a la ópera y vinculado estrechamente 
a la labor que en esta casa se realiza, a quien le ha sido concedida el pre
mio cOndas» por su siempre interesante participación en fa emisión de 
Radio Nacional de España cTeatro de fa Opera». 
e La última representación de ela Traviata» tendra Jugar F'!3èch ma
ñana jueves por la noche, con el mismo reparto que la ha interpre tada en 
las funciones anteriores. 
e El sabado, día 18, se ofrecera la segunda representación de «La 
Bohème» con el mismo cuadro interpretativa de esta noche. 
e La última representación de cEl Barbero de Sevilla» tendra Jugar el 
próximo domingo por la tarde, con el mismo reparto que tan extraordi
nario éxito ha obtenido en anteriores representaciones. 
e La Empresa de este Gran Teatre agradece muy sinceramente la valío
sa colaboración prestada por «Unión Musical Casa Werner» al dedicar 
parle de sus escaparates de su céntrico comercio a la Temporada de 
Opera de este cofiseo. Este escaparata tendra una renovación periódica y 
dara a conocer los puntes mas destacades de las representaciones de este 
Gran Tea tre. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Jueves, 16 d e noviembre 1967, noche a las 9,30 
5! de Propiedad y A bono a Noches - Turno B 

Ultima representación de 

L A T R A v I A T A DE VERDI 

por los célebres artistas: 
Rukmini Sukmawati- Jaime Aragall- Manuel Ausensi 

Rosario Granados 
Mtro. Dir.: Ful vio V ernizzi - Dir. Esc.: A. Colombara 

Sabado, 18 d e noviembre 1967, noche a las 9,30 
6." de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Segunda representación de 

L A B o H E M E DE PUCCINI 

con el mismo reparto del miércoles 

Domingo, 19 de noviembre 1967, tarde a las 5,30 
2. • de Propiedad y A bono a Tardes 

Ultima representación de 

EL BARBERO DE SEVILLA DE ROSSINI 

Despedida de 
Franco Bonisolli - Richard Torigi - Arnold V oketaiíis 
con Margheriía Rinaldi - Isabel Rivas - Enrico Fissore 
Mtro. Dir.: Nino Verchi Dir. Esc.: Miguel Nanos 

Depósilo Legal B 35332 · JÇ67 • ARTES GRAFICAS KLEIN, Teléfono 210 58 92 Barcelona 

HI-FI 

El tocadis cos e s tereofóníco de 

AL TA FIDELIDAD d igno de Ud. 

• Transístorlzado. Compacto. Suspenslón Acústica. 

• Cambiadlscos autómatlco selector. 

Fabrlcado on Espalla por: SUMINISTROS ELECTRONICOS, Pro•ldoncla, 109 • 111 Barcelona ·12 



DISCOS 
smi[ "ANCH" 

i Sensacional 

oferta ! 

OBRAS C OMPLET AS 
GRANDES DE LA MUSICA 
OBRAS FUN DAMENT ALES 
VALIOSAS IDEAS PARA SUS OBSEQUIO$ DE 
NAVIDAD. AÑO NUEVO Y REYES 

EL ME S I A S (Handel) 

Elisobeth Schworzkopf. • Groce Hoffmon. · N i colo i Geddo. 
Jerome Hines. • The Phllormonio Chorus Chorus Mos· 
ter: W ilhelm Pitz • The Philhormo nio O rchestro • Di r. Otto 
Klemperer • SAN 146·47·48 

Obra completa on 3 discos 

Precio suscripci6n: 795 p tos. Precio normal 1 050 plos. 

E L T ROVA O O R (Verdi) 

f ranco Corelli.·Gobrielo Tucci.·Giulietto Slmionoto.·Robert 
Merrill. • Chorus o nd O rchestro ol the Teot ro deli' Opero 
di Roma · THOMAS SCHIPPERS • SAN 151·52·53 

Obra completa on 3 discos 

Precio suscripción: 795 ptos. Prec i o normal 1.050 ptc s. 

LA FLAUTA MAGICA (Mozart) 
Nicoloi Geddo.·Gundulo Jonowitz.·Woller Berry·Gerhord 
lfnger.·lucio Po.Pp.·Eiisobeth Schworzkopi.·Christo ludwig.· 
Ruth·Morgret Putz. · Margo Hòffgen. · Fronz Cross. · Gottfob 
Frick. · Chorus Moster: W ilhelm Pitz • Philhormonio Or· 
chestro o nd Chorus: OTTO KLEMPERER · SAN ·137 • 38 · :!9 

Obra completa en 3 discos 

Precio suscripci6n: 795 ptos. Precio normal 1.050 plos. 

PRECIO SUSCRIPCION POR OBRA. 
SOLO HASTA EL 15 DE E N ERO 7 9 S ptos. 

orecio normal 1050 

Adquiéra los 
en su 
habitual 
proveedor 



La moda joven de Punto Blanco 
Punto Bla nco Janza " la Moda Joven" 

para la temporada de 
Otoño Inviemo. 

Colores alegres 
Dibujos de moda 

Modelos de juventud ! 

... Y su estupenda gama de Calcetines clasicos 

funt~laneo 
El calcetín perfecto 

• 1:1 •• •• •••• ... 
• •• LLIBRERIA PAPERERIA 

DIARIS I REVISTES 
V\ALAIE'!:nNA~ IBARCELD'JA1D I TEL:2217136 

litera}Hra- aJ;t - ciè.ncia 
libres tnfanttls 

obres de caràcter general 
fon~ .. t;rpecif}litz~!S. 
en lli res de pohttca 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

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

premsa internacional, nacional i comarcal 

CLUB DE DIVULGACICfr-LITERARIA 
SECCIITDE ÇRc:DIT 
orientació biblio ràfica 



las medias de la 
mujer elegante 
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LES OFRECE 

MANDUC. A 
Y SARAO 

RESOPONES Y P ISCOLABIS 

una sinfonía bohemia 
en tapas, tapitas 

y tapones 
con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

11 LA TAVERNETA11 

Pje. Duque la Victoria, 3 
Tel. 231 86 50 
BARCELONA 
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cdJtiles dél.naJia1S 

RIALP 

PRIMERA CATEGORIA 

AMBIENTE GRA TO 
ESTANCIA FELIZ 

TELEFS. 20 · 21 y 22 

ELECTRICIDAD 

MARCÓ,S.A. 

ELECTRICISTA INSTALADOR 
DE LA SOCIEDAD DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

LERIDA 

A vda. Gral. Sanjurjo, 114 

Te l éfono 235 16 90 

• 
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~ I V> 

EN TODOS LOS ~ 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOtU!.ItNES PUI!UCADOS 

1 EL PRADO/ Madrid 
2 GALLERIA DEGLI UFFIZI/Florcncia 
3 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Amberes 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilca 
6 NATIONt\L GALLERY /Washington 

;:TnCJIS 

]. earbondl unanova 
Jtg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIReEtOnJI 
Cdtfono 231 48 26 

(t:ru lintast 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso-+ 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
11luminio, etc. 

Ottdo lot t•rra•• • dt los dos odlfido• 
J o osl o e.o"orlol •confvnt• vrban;,,¡lo(cft 
.. ,.,. Umltodo} ' • OOI'I I t.mpto "" ospr.n-
4hlo pel'lttoMO 4o pbdr.ot., pol.moro• 

y fordlnot. oiHd.clor do IM -cu.ol-. 't L---H.~Jd~~W-~ 
M tV wttsw.J. n tón lfts•oJodo• • poto 
v~ udvt~Yo do t Vt. pntpioto~- '-t 
•l1wlonhd ... 1"'1\cioK: 

Goroje, Umpino domiciliaria, lavanderla, Supermercado, GuCtrdtríCI infantil, Juttos para nliios, 
Permantncia para estudios, Enfermeras, lotonH, Restaura nie de Self · Servi" y a la carta, Plsciaas, 
<lub, T.V., Sala de conferencias, tic. 

información 
y venta, 

fitlA"'IJJ~ •o la ml1ma obro. Poseo 
Manuel Girona , 7 al 21 

o on 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VJo Awevtlo. 124 (Jtloaa M.lJnal .. l~ 22143 aJ 

una nueva creación VANGUARD ! 

ARI5TOCRAT 
ESTEREOFONIA DE ALTA FTaLID4D 

ponga un en su vida 




