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Por su excepcional calidad, 
rapidez y fluidez de escritura. 

Por la elegancia de su esbelta línea. 
Por su prestigio internacional. 

Por todo ello, Parker es seguridad y servicio. 

l.a nueva PARKER 75 en plata maCWI 

nunea lles• sola al papel, 
muchas miradas la acompaiian. 

Parker da confianza. 

TAMBIEN SE PRESENTA EN 
JUEGO OE PLUMA Y BOLIORAFO 

• PARKER 
FABRICANTES DE LAS PLUMAS MAS SOLICITADAS DEL MUNDO 

Obtenga información sobre el surtido PARKER en los establecimientos del ramo 







LO QUE PRETENDE SIGNIFICAR 
LA PROXIMA TEMPORADA 
S i cada dia tiene su afan, también nues tro Gran Teatro slmbolo 
del constante y firme latir de la vida barcelonesa presenta cada año 
nuevas facetas en el desarrol lo artlstlco de sus temporades. 

Ya superada la etapa de los cuatro primeros lustros de vida 
empresarial, a la par que velozmente se ha deslizado el tlempo han 
crecido las ambiciones estéticas que nos animan y tamblén ampliedo 
las responsabilidades propias de toda gestión. 

Muchos han sldo los espectaculos ofrecidos al público durante 
el comentado perlodo y ellos permitieron un contacto muy extendido 
con grandes centros internacionales de las especíalldades artlsticas 
que cultivamos. El conocimiento directo de nuevas fórmules lnterpre
tativas, de concepciones artlsticas hasta ahora aqul inéditas por 
concepto o fecha, así como de escuelas o modos nacionales, a veces 
diversos de lo corriente y en otras antagónlcas de las usuales, han 
conferido al público liceista una dilatada experlencia que le ha 
convertido en experto calador de los verdaderes valores artlsticos. 

Ello obliga mucho y ha responsebllizado de manera creciente a 
los que a su servicio vincularen su actlvldad y posibllldades. 

Al anunciar una nueva temporada no se traia de llevar al co
oocimiento del público un plan de espectaculos banales, aún que de 
distintes categories y gustos diversos, sino de poder ofrecer año 
tras año un ciclo operlstico, en el que de manera orgllnica y ade
cuada se configure una visión panoramica de lo que es esta difícil 
especialidad artística, sin posible duda el mayor y mas completo 
espectckulo teatral que existe. 

Creemos haberlo conseguido en la presente ocasión al ofreceros 
los diez y seis programes diversos que forman nuestro próximo re
pertorio, en e l que no faltan novedades absolutes en nuestro pals, 
ni la debida dosificación en los distintos factores que el género 
ofrece. 

En cuanto al elenco formado para interpretar tantes obras llrices 
y dos importantes ballets, hemos puesto a contribución los mejores 
elementos artlsticos de la ectualidad, no dudendo en ofrecer un 
gran número de ellos que hasta ahora no actuaron en Españe, pero 
que la mejor prueba de su ceracter internacional es que proceden 
de veinte paises distintos. No faltara tampoco, como acostumbramos, 
la colaboración de dos Compañlas oficiales de mérito y responsabi
lidad, le del Teatro de la Opera de Malnz (Aiemanla) y la del de 
Belgrado ( Yugoeslavia) que interpretaran como saben hacerlo, y 
excelentes pruebas nos dieron de ello, obras especlales de su habitual 
repertorio. 

Una gren labor preparatorla esta realizada y de ella hemos de 
esperar los mejores frutos, entre los cuales ninguno puede ser mejor 
que el merecer vuestro aplauso cuando diariamente descienda el 
telón puntuando el fin de cada espectaculo y muy especialmente 
al término total de la temporada sea la hora adecuada para e l en
juiciamiento de sus resultados artlsticos. 

Mucho fiamos en vuestra benevolencla, pero clertamente sln 
jamas desculder nuestras respons11billdades ante públlco ten pre
parado y consciente como es el de nuestro Gran Teatro. 

LA EMPRESA 





"'J 

LISTA DE COMPANIA 
por orden alfabético 

maestros 
directores 

ANTONIO DE ALMEIDA 

MLADEN BASIC 

OSCAR DANON 

ANTON GUADAGNO 

LASZLO HALASZ 

BRUNO RIGACCI 

MICHELANGELO VEL TRI 

NINO VERCHI 

FULVIO VERNIZZI 

HELMUT WESSEL-THERNHORN 

BARON D. WOLF VON 
WINTERFELD 

directores 
de escena 

FRANS BOERLAGE 

DARIO DALLA CORTE 

WOLFRAM DEHMEL 

RENATA EBERMANN 

ENRICO FRIGERIO 

OfEGO MONJO 

RICCARDO MORESC() 

LEO NEDOMANSKY 

MLADEN SABLIC 

ma e s tro 
de coro 

RICCARDO BOTIINO 

maestros 
sustitutos 

LORENZO DECLUNIA 

DANTE MAZZOLA 

ANA MARIA PINTO 

CONCHITA PUJOL 

maestros 
apuntadores 

ANGEL ANGLADA 

ROSA BARBA 

A. VON WILDEMAN 

ma e s tro 
de coro infantil 

ANTONIO COLL 

sopranos 

CECILIA ALBANESE 

CARMEN ARALL 

RADMILA BAKOCEVIC 

M.• JOSEFA BARTULI 

M.a TERESA BATLLE 

MONTSERRAT CABALLE 

M.• TERESA CASABELLA 

M.• DEL CARMEN CUBELLS 

CORNEllA DOLAN 

URSULA FARR 

CECILIA FONTDEVILA 

ROSARIO GRANADOS 

NADEZNA KNIPLOVA 

ELLA LEE 

CARMEN LLUCH 

MARAJEAN MARVIN 

CARMEN RIGAY 

MARGHERITA RINALDI 



ARMELLE RIOUAL LJUBOMIR BODUROV ERNST A. LORENZ danzarines b 
ANJA SILJA RUGGERO BONDINO FRANZ MAZURA sc 
RADMILA SMILJANIC FRANCO BONISOLLI N ICOLA M ITIC BALLET DE ESTE GRA N TEA TRO 

RUKMIN I SUKMAWATI FIERRE BRUNINI KURT REHM con la colaboroción de los 

conjuntos coraog róflcos : At 
CRISTINA VAZQUEZ JUAN CUNEO JUAN RICO 

cESBART DANSAIRE DE RUBI, y 0( 
VIRGINIA ZEANI KARL-JOSEF HERING VICENTE SARDINERO 

<BALLETS DE CAT ALUÑA, AS 
GABRIELLE DE JULIS ENRIQUE SERRA 

FE 
ANDOR KAPOSY RICHARD TORIGI 

M 
PEDRO LAVIRGEN ERNESTO VEZZOSI rnaestros de rnezzos 
BERNABE MARTI baile coreógrafos 

MONTSERRAT APARICI GERALD MCKEE 
y 

ANNELIESE FACKLER hajo s 
Cl 

NIELS MOELLER WALTER DIEFENTHAL 
BREDA KALEF DIEGO MONJO JUAN MAGRIJ\IA bl 
LINDA KAREN FRANJO PAULIK MIGUEL AGUERRI ANIKA RADOSEVIC 
MARTHA M O DL 

JOSE RIUS PLINIO CLABASSI Rl1 

MARIJANA RADEV 
RICHARD TUCKER ZARKO CVEJIC Ell 

NELL RANK IN ALEKSANDAR DJOK IC coreógrafa y CA 
ISABEL RIVAS DJORDJE DJURDJEVIC baila rin a estrella GU 

ANNAMAR IA ROTA barítonos CLAUDE DUBREUIL NU 

ANA-RAQUEL SATRE ENRICO FISSORE 
ZLATA STEPAN M .' 

WALTER ALBERT! M ICHAEL FUGER ME 

MANUEL AUSENSI NOEL JAN-TYL JO! 

CESARE BARDELLI CARLOS KRAUSE 
pnrneros co tenores bailarines 

SESTO BRUSCANTINI PETER LAGGER Mil 

STJEPAN ANDRASEVIC PEDRO FARRES GEORGE PAPPAS ASUNCION AGUADE RO 

LUIS ARA JOVAN GRIGORIJEVIC MARIO SOLOMONOFF ELIZABETH BONET M E 

JAIME ARAGALL MANFRED KUSCH EDUARDO SOTO CRISTINA GUINJOAN JO! 

BARTOLOME BARDAGI PIERRE LE HEMONET ARNOLD VOKETAITIS ALFONSO ROVIRA MA 
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baila rin es 
solistas 

ANGELES AGUADE 

DOLORES ESCRICHE 

ASUNCION PETIT 

FERNANDO LIZUNDIA 

M.'' TERESA MUNTALT 

cuerpo de 
bai! e 

RITA BASCOMPTE 

ELENA BONET 

CARMEN CAVALLER 

GUILLERMINA COLL 

NURI A COLOMA 

M .n TE RESA COMORERA 

MERCEDES FALCO 

JOSE A. FLORES 

CONCEPCION JUNYENT 

MIGUEL LAREOO 

ROSALINA RIPOLL 

MERCEDES ROCA 

JOSEFINA RUTE 

MARGARITA SALES 

j e fe de escenano 

TE RAN 

j e fe de maqumana 

ANGUERA 

j e fe sección 
eléctrica 

LA IN 

jefe de utilería 

ROMERO 

peluquería 

TUR ELL 

zapatería 

VALLDEPERAS 

p1anos y armomums 

SALA ANGELUS 

utilería, atrezzo y 
armeria 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

DE ESTE GRAN TEATRO 

muebles 

MIRO 

sastrería 

PERIS HERMANOS, de Madrid 

decorades 

NICOLA BENOIS 

EMILIO BURGOS 

DARIO DALLA CORTE 

ENZO DEHO 

MIOMIR DENIC 

LORENZO GHIGLIA 

PETER HALL 

BERT KISTNER 

JOSE MESTRES CABANES 

SABATES Y TALENS 

ERCOLE SORMANI 

RAMON TRABAL AL TES 

materiales de 
orquesta 

BOOSEY & HAWKES 

CARICH 

CASA MUSICALE GIULIANA 

CASA MUSICALE SONZOGNO 

DE PIERO OSTALI 

HEUGEL & CIE. 

RICORDI & C. 

SOCIEDAD GENERAL 

DE AUTORES DE ESPAÑA 

UNION MUSICAL ESPANOLA 

VIDAL LLIMONA Y BOCETA 

ARCHIVO DEL TEATRO 

DE LA OPERA DE MAINZ 

orquesta sinfónica y 
coro general del 
Gran Teatro del Liceo 

coro infantil del 
Colegio Balmes 



STEREOLE!TA 

STEI?EOS/MPLEX 

STEREOW//VOR 

IIJI 
ROSELBOTI 

Un sonido real y sorprendente ocreditado 
por uno largo experiencio y dedicación 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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REPERTORI O 
O PE RAS 

ITALIANO 

LA TRAVIATA 

AIDA 
G. Verdi 

G. Verdi 

ALI SSA 
(Estreno) R. de Banfield 

ANDREA CHENIER 
U Giordano 

EL BARBERO DE SEVILLA FRANCES 

(Reposictón) G. Rossini WERTHER 
J. Massene! 

LUCIA DE LAMMERMOOR 
G. Donize11i RUSO 

LA BOHEME LA DAME DE PIQUE 
G Puccini P. I Tchaikowsky 

TOSCA (Repostctón) 

G. Puccini 
EL AMOR DE LAS TRES 

SUOR ANGELICA NARANJAS 
(Reposictón) G. Puccini (Estreno) S. Prokofiev 

BALLETS 
EL DUELO LA LEYENDA DE JOSE 

R. de Banfield R Strauss 

ESPAÑOL 

MARINA 

(Repostción) E Arrie!a 

ALEMAN 

DER FREISCHUTZ 
K M Weber 

(Reposición) 

TRIST AN E ISOLO A 
R Wagner 

MARTA 
(Repostción) Flo!ow 

SALO ME 
R S!rauss 







b e 

e 

a- ANTONIO DE A LM ElDA 

b -MLADEN BASIC 

e-OscAR DANON 

d -ANTON GUADAGNO 

e- LAszLO HALAsz 

f - BRUNO RIGACCI 

d 

g-1 

h-1--

i-F 

i -H 

k-B 



g 

g-MICHELANGELO VELTRI 

h- NINO V ERCHI 

i - FuLvro V ERNIZZI 

i -HELMUT w ESSEI..THERHORN 

k-BARON D. WoLF voN W rNTERFELD 

k 



PISCINAS 

Oesde 1.927 nuestras insta lacione s de Tra tamiento y Depuración 
de agua proporcionen la garantia prec isa en los Servic ios públl 
cos, particularés y en la industria. 

Gustosamente estud1aremos su problema. 

Consúltenos sin gasto ni comprom iso alguno. 

INDUSTRIALES RESIDUALES 
Públícas 11 partJcu lares. Higieni zación 
11 depuracíón del agua, manteniêndola 
llmpida 11 desinfectada toda la tempo
rada. 

A limentación de calderas de vapor, cir
cuitos de refrigeración, procesos 11 ser
vicios generales. 

Aguas Negras de Letn nas, lndustriales. 
Clarificación 11 depuración para recupe· 
rar las aguas de los vertidos. 

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS 

Clarilicacíón, fíltracíón, esterí/ízacíón, desmíneralízación. descalcífícacíon. 
lnstalacíones de mando manual y totalmente automatícas. 
Regeneracíón PRESS-BED. ¡Reduce a la mítad el consumo de reactívos regenerantes! 

pUrif¡cadoreS d:' agua sa 
l#l§l#f#l BARCELONA-7: RAMBLA DE CATALUÑA. 68 - MADRID-14: MONTALBAN, 13 . 





a 

a - FRANs BoERLAGE f -D1 

b- DARIO DALLA C oR TE g-RI· 

e- WoLFRAM DEHMU h-LE• 

d-RENATA EBERMANN i-M 

e -ENRICO F RIGERIO 



f -DIEGO M ONJO 

g-RicARoo MoRESco 

h- LEO NEDOMANSKY 

i -M LADEN SABLIC 

g 

b 
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La U~ID~ V ll rl~IX lSPa~OL 
Compañía de Seguros Reunidos, Sociedad Anónima 

Domicilio social: Modrid - Alcaló, 39 

FUNDADA EN 1.864 

MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO 

Capital social outorizodo . . . . . . . . . . . . . Ptos. 200.CX:XHXX>,OO 
!Desembolsodo 150.CX:XlCXX>,OO de Ptos.) 

Reservas en 1.0 de Enero de 1.967: 

Potrimonioles . . . . . . . . . . 642.591.729,36 ~ 

Motemóticos de Vida . . . . . 1.219.425.581,82 :. 

T écn ico s y Provisiones . . . . 2.814.331.146,06 

4.676.348.457,24 

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS. . . . :. 4.876.348.457,24 

Importe total de los primes recaudodos en 1966 , 4.627.545.095,00 

SEGUROS DE: 

INCENDIOS, VIDA, ACC. AUTOMOVILES, RESPONSABILIDAD CIVIL, ACC. INDIVIDUALES, 

TRANSPORTES, Terrestres, Marítimes y Aéreos, en sus modalidades de Cascos, Mercancías y 

Valores; ROBO, RIESGOS VARIOS, Cinematogrofía, Roturas, Pedrisco, Crédito, lngeniería 

IAve~ías de Maquinaria, Constructores, etc.) 

Direcciones, Delegaciones, Representaciones y Agencies en: 

ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL, BELGICA, EE.UU. DEAMERICA, 

MARRUECOS ICASABLANCA, NADOR, TANGER Y TETUANJ 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 

Paseo de Gracia, 21, pral. 
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a b 
a-RICAR DO BoTTINO 

maestro de coro 

b-LoRENZO DECLUNIA 

maestro suslituto 

e-DANTE MAZZOLA 

maestro sushtulo 

d -ANA MARIA PINTO 

maeslro sustituio 

e-CoNCHITA PuJoL 

maestro sustilu!o 

f -ANGEL ANGLA DA 

maeslro apuntador 

g - AmoNIO CoLL 

maeslro coro infantil 

e 
d 







a b 
a- MIGUEL A a u ERRI 

b-CEC:UA ALBANESE 

e-W ALTER ALBERT! 

d-STJEPAN ANDRASEVIC 

e-MoNTSERRAT APARICI 

f- Lu1s ARA 

g-JAIME ARAGALL 

e d 



h-CARMEN ARALL 

i -MANUEL AusENSI 

i -RADMILA BAKOCEVIC 

k -BARTOLOME BARDAGI 

1 -CESARE BARDELLI 

m-JosEFINA BARTULI 

m 



b e 

d e 

g 

a-M.a TERESA BATLLE 

b-LluBOMIR BoouRov 

e-RuGGERO BoN DINO 

d r FRANco BoNISOLLI 

e - PIERRE BRuNINI 

f -SESTO BRUSCANTINI 

g-MONTSERRAT CABALLE 



k 

h-M.a TERESA CASABELLA 

i -PLINIO C LABASSI 

j -M.a CARMEN CUBELLS 

k - JuAN CuNEO 

1 -ZARCO CVEJJC 

m-ALEKSANDAR DJOKIC 

n-0JORDJE 0JURDJEYIC 

m 
n 



a b e 

a-CoRNELlA DoLAN 

b CI.AUDE DusREUJJ. 

e ANNELII!SE F ACKI.ER 

e - PE o Ro F ARR ES 

f - EN RICO FISSORE 

g-C EciLIA F oNTDEVILA 

d 

e g 



k 

m 
h- MicHAEL FucER 

i - R osARIO GRANADOS 

i -J OVAN GLJGORIJEVIC 

k - KARL J oSEP HERING 

1 -NoEL JAN-TYL 

m-GABRIELE DE JULIS 



a b 

e d 

a - BREDA KALEr 

b-ANDOR KAPOSY 

e -LJNDA KA REN 

d-NADEZNA KNIPLOVA 

e-CARLOs KRAusE 

f -MANFRED KuscH 



g h 

k 

g- PETER LAGGER 

h-PEDRO LAVIRGEN 

i-ELLA LEE 

i -PJERRE LE HEMONET 

k- ERNST LoRENZ 

l -CARMEN LLUCH 

m-BERNABE MARTI 



b 

e d e 

g 

a-MARAJIAN MARVIN 

b- FRANZ MAZURA 

e-GERALD Mc. KEE 

d - NIKOLA Mmc 

e- MARTA MóoL 

f -NIELS MoELLER 

g-DrEco MoNJo 



h-GEORGE PAPPAS 

i- FRANJO PAUUK 

i -MARIJANA RADEV 

k-N ELL RANKIN 

1 -KuRT REHM 

m -JuAN Rico 

n -CARMEN RIGA Y 

h 

m n 



a b 

e d 

a-MARGHERJTA RINALDI 

b-ARMEI.LE RIOUAL 

c-JosE RIUs 

d- I sABEL R1v AS 

e - ANNAMARIA R orA 

f -VJCENTE SARDINERO 



g h 

k 
g-ANA-RAOUEL SATRE 

h- ENRJOUE SERRA 

i -A NJA Sn JA 

j - RAD~v11LA SMIWANJC 

k-RUKMINI SuKMAWATI 

1-MARJO SoLOMONOFF 

m -EouARDO Soro 

m 



a b 

a-RicHARD ToRJGI 

b-RICHARD TucKER 

e- C RISTINA VAzouEZ 

d-ERNESTO v EZZOSI 

e-ARNOLD V oKETAITIS 

f- VIRGfNJA ZEANI 

e d 

e 





i Qué bien se esta! 
Son tan suaves ... 

mulli das y cómodas 
que ... el trabajo 
es levantarse. 

Y . .! qué confort dan al hogar! 
__, 





a 

e 

e 

a -JuAN MAGRIÑA ·¡ coreógralo 
tro de bai e y maes 

Z A 
SrEPAN 1 lla b- LAT y bailarina es re coreógrala 

C-ÀSUNC!ON À GUADE 

d-E LISABETH B oNET 

e - C RISTINA GurNJOAN 

f _ALFONSO RoVJRA 

primera bailarina 

primera bailarina 

primera ba!lanna 

. er ballarin pnm 

d 



g 
h 

g-ANGELES AGUADE 

ballarina sohsta 

h- DoLORES EscRJcHE 

ba1lanna solista 

i- FERNANDO LJZUND!A 

baJlarln sohsta 

j - M .a TERESA MuNTALT 

bailarina sohsta 

k-ASUNCION PETIT 

bailanna sohsla 

l -ANIKA RADOSEVIC 

coreógrafa del Teatro Nacional de Belgrado 





9 
h 

g-ANGELES AGUADE 

bailarina solista 

h- DoLORES EscRrcHE 

ha1larína sohsta 

i- FERNANDO LrzuNDIA 

bailarln sohsta 

j - M.a TERESA M UNT ALT 

bailarina solista 

k -A suNcioN PETIT 

haílarína solista 

l -AN!KA RADOSEVIC 

coreógrafa del Teatro Nac1onal de Belgrado 
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FISH ER auténtlca A lta Fldelldad 
Sonldo para su hogar 

Irving Berlin, Richard RodgerS, 
Leonard Bemstein, Eugene Ormandy, 

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

Victoria de Los Angeles, 
Claudio Arrau, Nat Milstein, 
Isaac Stern, Alfred Hitchcock, 

Elia Kazan, Joshua Logan, 
André Kostelanetz, 

, y otras muchas celebridades 
del mundo de la música 
han escogido FISHER. 

Una gama ún ica en el mundo de la Alta Fideli dad; 
Amplificadores, Sintonizadores, Receptores 

y Pantallas acústicas de una calidad técnlca y sonora excepcionales. 
Concebidos, construídos y controlades por los laboratorios de la 

FISHER CORPORATION. Long l sland Clty . New York, USA 

En España, VIETA Audio Electrónica, 
con sus 12 años de experiencia en Alta Fidelidad, 

garantiza sus productos. 

Los aparatos FISHER sólo los hallara Ud. 
en los m"ejores comercies especializados de nuestro pals. 

FISHER 



a 
---- -------

d 

b 

ESBART DANSAIRE 
DE RUBI 

a- A t.BERTO SANS 

maestro de hatle y primer ballarin 

b-RosA FosAs 

c-JuAN FosAs 

d -PEDRO JuLIA 

e-CARMEN Pous 

f -M .a JosE SERRA 

g-JUAN SERRA 

SOLISTAS 

RAMON FoNTANEr 

PEoRo MAs 

DAMJANA MoRA 

primera bailarina 

primer bailarin 

pnmer bailarín 

primera bailarina 

primera baílarina 

primer baJlarin 

SALVADOR ÜLLE 

EuLAWA Rus1~0L 

CUERPO DE BAlLE 

CARLos AwJu CARMINA GoNZALEZ 

MANUEL ALUJU PAOUITA LLAOO 

MARIA CANALS M .a ANGELES MARTINEZ 

EucENJO EsTRADA 

lNMACULADA FERRER 

PALMIRA GAJU 

DoMmGo GIMENEZ 

RAFAEL MIRANDA 

RAFAEL RAMOS 

M a LoRETO RA TES 

MIGUEL Tosr 

e 

g 



JOYERIA 

PLATERIA 

RELOJERIA PASEO DE GRACIA. 89 - BARCELONA 



J. VILAR BRASO 

director 

I I BALLETS DE CATALUNYA'' 

Prestigiosa írutilución barcelonesa de proyeec:lón lnl&rnecionel 

CUERPO DE DANZA 

ANA M .• BABRA MERCEDES COROMINAS INMACULAOA PUIG 

MONTSERRAT BA L LAR IN EULALI~ DIEZ MONTSERRAT QUINCOCES 

ROSARIO BARTOMEU M.• CARMEN GUAJAROO PILAR RECASEN3 

M.• CARMEN BERTRAN AURORA RUBIO 

M.• TERESA BERTRAN 
BELEN LLORENS 

ESTHER SANS 

M.• TERESA CERDA MARIA TERESA MAYOLES ANA M.• SORIA 

ISABEL COMAS ANA M." NAVARRO M.• ROSA TAPIES 

RAMON ANGUERA ,)EDRO FERNANOO DOMINGO LAJARIN 
PEDRO ARRANZ FERNANOO FOSCH JOSE MARTIN 

MIGUEL BAILON 
ANTONIO GIL RAFAEL MARTIN 

MANUEL BELMONTE JORGE QUINCOCES 

MIGUEL BERRUEZO 
RAMON GIL 

JUAN ROORIGUEZ 

MIGUEL BLASCO JOSE GINES JOSE VELERT 

TOMAS BRIET JORGE GUITERAS CARLOS VIDAL 



IJODEGAS DEL 

SEiiORIO DE SARBIA 



ORQUES TA 

DEL GRAN 

SINFONICA TITULAR 

TEA TRO DEL LI CE O 

Este prestigiosa conjunto sinfónico fue fundado el año 1958 

y desde entonces ha venido no sólo asegurando la labor coti

diana en este Centro sino que ha ganado los maximos presti

gies y galardones actuando en toda España, Norte de Africa 

y Sur de Francia, participando en representaciones de ópera, 

ballet, zarzuela y dando innumerables conciertos sinfónicos 

en los que ha podido dar a conocer su alta calidad y espe

cial preparación debida a la cohesión lograda por un conti

nuada esfuerzo constructiva y la aleccionadora enseñanza 

de las primeras batutas de Europa. 

Lo me¡or de tu rendim1ento artúhco se produoe en el amplio looo de au tede y cua 
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CAJA Dl AUORRDS PROV I~CIAL 

CASA CENifRAL: 
VIA LAYETANA, 35 y PLAZA ANTONIO MAURA, 6 - BARCELONA 

AGENCIA S UR BANAS: 
N.o 1. FONTANELLA.- Fontanella, 5 y 7 N.9 17. MANDRI.- Rda. Genera l M i tre, 115 y 117 
N.e 2. GRACIA.- Menéndez Pelayo, 104 N.9 18. CONSTITUCION.- Constitución, 1 
N.o 3. SAN MARTIN. - Rogent, 40 y 42 N.2 19. GRAN VIA. - Avda. José Antonio, 734 
N.o 4. GRASSOT.- Paseo General Mola, 65 N.9 20. GENERAL GODED. -General Goded, 17 
N.o 5. SAN ANTONIO. - Manso, 58 N.9 21. HOSTAFRANCHS.- Aguila, 39 
N.u 6. TRAVESERA.- Travesera de Gracia, 45 N.2 22. LEPANTO. - Lepan to, 258 
N.2 7. SAN GERVASIO.- Plaza Núñez de Arce, 10 N.2 23. RAMBLA CATALUÑA. - Rambla Ca ta luña, 39 
N.2 8. ROSELLON. - Rosel lón, 257 N.9 24. HORTA.- Tajo, 59 

N.t~ 9. SANS.- Galilea, 11 N.2 25. MOMBAU.- Cent ro Comercial 

N.O 10. ARIBAU.- Aribau, 37 
N.e 26. GENERAL SANJURJO. - Gral. Sanjurjo, 98 

N.!! 11. CONCEPCION.- Gerona, 112; Valencia, 223 
N.9 27. SAN GINES.- Getsemaní, 6. (local corner., 3) 
N.9 28. DIAGONAL.- Ar ibau, 212 

N.O 12. SARRIA.- Benedicta Mateu, 49 y 51 N.!! 29. LESSEPS.- Travesera de Dalt, 3 
N.2 13. PRINCESA. - Princesa, 14 N.a 30. VERDUN.- Via Favencia-Vía Julia 
N.e 14. V IA AUGUSTA.- Via Augusta, 80 N.2 31. SAN ANDRES.- Pons y Gallarza, 28 
N.9 15. BORNE. - Paseo Borne, 25 N.0 32. GUIPUZCOA.- Guipuzcoa, 131-139 (cen. com.) 
N.!! 16. BALMES.- Balmes, 96 N.2 33. CARLOS lli. - Travesera de las Corts, 166-172 

SUCURSALES : 
Provincia de Barcelona: Badalona Avda. Gral. Pr imo Rivera, 50). 
- Badalona ( Mercado - calle Güell y Ferrer, 59). - Badalona 
(Artigas- Avda. Alfonso Xli i, 553).- Baga.- Prat de Llobre· 
gat. - Castelldefels. - Gava. - Granollers. - Guardiola. -
Hospitalet ( Collblanch- Progreso, 50). - Hospitalet (La Flori
da- Avda. Masnou, 43-47). - Igualada. - Esplugas de Llobre
gat. - La Ametlla del Vallés. - La Roca del Vallés. - Llinas.
Masnou. - Montgat. - Parets del Vallés. - Piera. - Pineda. 

- Prats de Llusanés. - San Antonio de Vilamajor. - San Cle
mente del Llobregat. - San Vicente de Torelló. - S. Juan Despr. 
San Justo Desvern.- Vich.- Vi ladecans.- Vi llanueva y Gelt rú 

Provincia de Lérida : Almacellas. - Bellpuig. - Lérida (calle Mag· 
dalena, 37). - Lérida ( Plaza España, 27). - Oliana. - Pont 
de Suert . - Sant Guim. - Solsona.- Tora.- Artesa de Lérida. 

Provincia de Tarragona : Tarragona. 

OPERACIONES 

QUE REALIZA 

AHORRO A LA VISTA - AHOR RO A PLAZO FIJO- CUENT AS CORRIENTES- AHORRO ESCOLAR 
SERVICIO DE HUCHAS A DOMICILIO - PAGO DE TODA CLASE DE CONTRIBUCIONES Y 
SERVICIOS PUBLICOS - CREDITOS HIPOTECARIOS, CON GARANTIA DE VALORES PERSONALES 
CAJAS DE ALQUILER CUSTODIA DE VAL ORES ADMINISTRACION DE FINCAS 
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Los hombres que dirigen los destinos del mundo llevan reloies Rolex 

Usted conoce sus nombres como el suyo propio. Ho vista 
sus caros míles de veces en los periódicos. Los ho vista 
y ho oido sus voccs en el cine y por televisión .. Sus 
octos y decisiones influyen en nuestro normo de v1do. 

No mencionoremos sus nombres ni reproduciremos sus 
telrotos. No serio odecuodo hocerlo porque pertenecen 
o lo reolezo, o son Jefes de Estodo o grondes Coudillos. 
Pero invitomos o usted o miror con olención los próxi
mos fotogroHos que veo de ellos, sus muñecos tonto como 
sus caros y lrojes. Observoró que en lo moyorio de los 
casos llevon 'un reloj de pulsero. Lo mó~ ¡:>roboble es 
que ese reloj hoyo sida fobricodo por Rolex de Ginebra. 

Nos sentimos orgullosos por el serv1c1o que los relo
jes Rolex preston o hombres ton eminentes de Iodo el 
mundo. Es innecesorio decir que esos relojes funcionon 
con el mós alto grodo de precisión y seguridod. 

·~· 
ROLEX 

Una etapa en Iu ltisturia tle Iu mcdidu tlel tiempo 

,~ 

EL ROL EX uoA Y ·DA TE" 
Lo mós notable producción de lo relojerio, el Rolex Oyster Perpetual 
"Doy · Dote". Fabricada exclusivomente en oro de 18 qutlotes o en platino, 
con el incomparable brozolete "President". 
Como to dos los Cronómetros Rolex, coda "Doy ·Dote" ho obtenido lo mós · 
alto distinción de los lnstitutos Suizos paro lo comproboción Oficial de 
los Cronómetros, lo mención "Resultodos porticulormente buenos". 
Su Precisión absoluta estó protegida por lo famosa cojo Ro/ex Oyster, 
fabricada en Ginebra por ortesonos suizos y gorontizodo impermeable 
100 %, y su móquino tomo cuerdo outomóticomente por el rotor Perpetual. 
Lo fecho y el dío de lo semono, escrita con todos sus letros, combian 
inslanlóneamente coda medianoche.· 

BARCELONA GLMO FRANCO. 482 RBLA CATALUÑA. 17 RBLA CAT ALUÑA 29 RAMBLAS. 123 PELA YO, 12. MADRID: J. ANTONIO, 26. J. ANTONIO. 55 
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ALGUNAS OPINIONES IMPORTANTES SOBRE LA 

OROUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
DE CALIFICADOS MAESTROS, NACIONALES Y EXTRANJEROS, QUE LA HAN DIRIGIDO 

Es una magnífica y seria orquesta con la cua l es un placer 
trabajar. 

Alberto Zedda 

Esta compuesta de elementos jóvenes, validos y entusias
tas que trabajan con una gran «pasión» y amor por la mú-
s ica. 

Armando la Rosa Parody 

... ejemplo de responsabilidad, entusiasmo y disciplina. 

Angelo Questa 

A la orquesta del Liceo de Barcelona que ha hecho un tan 
extraord inar io y bello esfuerzo pa ra «Dialogos de Carmel itas». 

Con mi agradecimiento, 
Fra nc:is Poulenc: 

... bella devoción y ardor que he apreciada mucho en esta 
joven falange de un alto nivel y <<standing» internacional. 

George SebastÏéin 

... cuya magnifica voluntad de trabajo, disciplina y afec
tuosa adhesión. 

Jes ús Arambarri 

Verdaderamente emocionada de este primer contacto con 
la Orquesta del Gran Tea tro del Liceo, les agradezco y felicito 
muy cordialmente. 

Cristóbal Halffter 

Me han dado gran satisfacción: «saben» y «quieren» en-
sayar. 

Bruno Rigac:ci 

He encontrada en los músicos que forman este espléndido 
instrumen to que es la Orquesta del Liceo, una comprensión 
Y finura que han servido maravillosamente nuestro WER
THER. 

Jesus Etcheverry 

Per a l'Orquestra d'aquest Gran Teatre, on he trobat una 
col-laboració exemplar i un sentit de la professionalitat ad
mi rable. A tots doncs moltes gracies. 

Antoni Ros Marba 

La juventud colectiva de la Orquesta estable del Teatro del 
Liceo posee gran entusiasmo, mucha sangre y mucho nmor 
para su labor tanto durante los ensayos como en las repre
sentaciones. 

Russlan Rajc:ek 

Uno de los recuerdos mas apreciades de mi vida artfstica 
ha sido el contacto con una orquesta que ha colaborado con 
la maxima atención realizando ejecuciones de alto nival . 

Ottavio Ziino 

El trabajo con esta Orquesta ha sido mas que agradable 
y por el gran éxito del espectaculo debo dar gracias an tes 
que todo, a los profesores de la Orquesta. 

Mladen Basic: 

La Orquesta del Liceo de Barcelona tiene todos los requi 
sitos de una gran Orquesta: disciplina, voluntad y amor pa ra 
la música. 

Arturo Basile 

00 o las dificultades fueron salvadas gracias a una agil habi
lidad producto de una rapidez mental, doblada con una ro
busta técnica y musicalidad. ¡Sólo asf se puede hacer mú-
sica! 

Enrique Jord.S 

Tuve el honor de realizar con la Orquesta del Licço el es
treno de WOZZECK ... ello fue posible a causa de una concen
tración verdaderamente única de todos los profesores de la 
orques ta. 

Hans Walter Kiimpfe 

He conocido muchas orquestas de mi país, México, y al
gunas de los Estados Unidos, pero ninguna aventaja a la de 
Barcelona en flexibilidad, disciplina y vibración sonora. 

Salvador Oc:hoa 

Nunca olvidaré la absoluta compenetración, total entrega 
y la voluntad y entusiasmo ilimitado que han puesto 106 pro
fesores para facilitar mi labor. 

Juan Pic:h Santasusana 
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UNA NUEVA DIMENSION EN EL AFEITADO 
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REPOSICION DE LAS OPERAS 

V!ata del Tea!Io de la Opera de la ciudad de Malnz (Alemanla), vardadero omporlo 
del arto y la culrura germanu. 

11DER FREISCHUTZ 11 
y 

11MARTA11 

REAPARICION DEL CELEBRE CONJUNTO TITULAR DEL 
TEATRO DE LA OPERA DE MAINZ (ALEMANIA) 

Bella escena del tercer Gelo de "DER FREISCH UTZ" 



Frlodrloh Von Flotow, auto r de la Inspirada parrUura de la ópera "MART A " 

Karl M Weber, ilustre compositor de la escuela de opera nacional olernana 

En nuestra temporada de ópera 1965-66 actuó por pr i mera vez 
en España esta prestigiosa Compañía titular del Teatre de la Opera 
de dícha ciudad, justamente apreciada como cuna del arte de la 
imprenta . 

Es mucho y excelente el renombre de aquel Teatro, que ademas 
de ser uno de los mas antigues de Alemania (s u actividad se remant a 
a mediades del sigla XVIII) desar rolla una intensa labor artística. 

En tal ocasión presentó la ópera ela flauta magica» de Mozarl 
y consiguió un absoluta triunfo por la cuidada elegancia con que 
rcsolvió las dificultades escénicas que dicha obra plantea, a parte 
d:; la singular calidad de los elementos art ísticos que integraban la 
referida Compañía. 

Tras el intervalo de un año, vuelven nuestros ilustres huéspedes 
o prestigiar nuestros espectaculos con dos obras muy significativas 
dentro del repcrtorio lírica aleman: cOer Freischutu de Karl M. 
Weber y cMarta» de Federico Flotow. 

Lo primera prodigiosa muestra de la música romantica repre
senta el inicio de una época nueva en la lírica germana, ya comple
tamente autóctona por haberse liberado de influencias extranjeras. 

Y «Marta», obra de refinada sensibi lidad que viene a demos
trar la corriente dominante en el arte lírica a leman en los princi
pies del sigla XIX. 

La exigida movilidad interpretativa que ta les obras deben poseer, 
requiere para su acertada puesta en escena conjuntes de gran co
hesión y una continuada practica escénica, a parte de un esti lo mu
sical completamente apropiada a las características estéticas de 
obras de tanto relieve como las dos citadas. 

Cabe esperar que la Compañía del Teatro de la Opera de Mainz 
nos ofrecení dos versiones eminentes de estas preciadas muestras 
de la operística alemana. 
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Curloso dlbujo opor&cido en Viena, en fecha inmediatn ol estteno de "MARTA", en 
el que oe reproducen aus cua1ro prlncipoles prolllgonistas en una grociosfalma escena 

Dos magnfl!cu escenu de "DER FREISCHUTZ'' que pre.anJa la Opera de Ma.nz 

"MARTA" ha gozodo •I empre de la preferencia de los m4s gronde4 uslstu lfrlcoo. Se 
reproduce una fologrdlo del alio 1915 en que cantuon dlcha ópera, en el Me1ropolfsan 
de Nueva York, Frieda Hempef, Marg•rese Ober, Enrico Caruso y Clu10ppe de Luca 



Provença, 265 !Edifici La Pedrerol 

Tels. 215 48 41 - 215 32 48 

BARCELONA 



erol 

o u e m b t ~ t 8 ~ r. 
Jt. Jt. ~ o f ~ ~ p e r n t ~ e a t t r. 

(1381li ~orfleUuug im !lbonnemtnt fiír bie bentfd)e Dptr.) 

<figcn6 com~ontrt fiir bitfr6 f. f.~ of·[)~ernt~ratn : 
I; bon trricbrid) b. Wlototv. 

S u m e r ft e n IDl a ! e : 

I ID~ a .~. r v a , 
li ~er ~arft jU mtd)monb. 
! ; ,[)per iu 4 21b tpei(ungen, (apeihueife nad) tinent ~l\t n l'Olt 6t. @}eorgtf) l)On 

I! 
1 ~ ~. ¡Jriebrid). 
~i t nwtn l:>ttol·ationtn ~nb un brn f.¡erren !8rioeti, ~tbd un~ êct>Cógr, t. t. ~of~eattr• 9 

ro?alern, utrftr ti.qtt. 

I \)'trfonen 
rabl) .Qorritt DU1'~ Cltt1, (t9'rtnfrduftin btr .«6nigin I mJn_c~ I •(>r~ mntt·autt 

i . l?Nb tl'Íjlll n 9J?Ilffrforb I l ~f mett'r 
1 \ t? 9onvC 

X>ae • .3 t r r. 
i')lfr. ca cV"' 4 r ¡. 
.f)r. 3uft. 
.Qr. ~ r (. 

1 \I ~fumfttt, eín reícber ~d~ttr. 
l l>n mict>ttr AU ffií:t>monb 
t I ) 

~r. <rar( ~ormt~. 
.f,>r. m o & tr e i. 
X>Ht. @:; b ca rr a. 
X>U r. Sl3 a ut i t r. 
l:>Ut. Or e"' t i a• 
~r. {>erben~ .. 

I 
I 

f 

( ' 

t>rti ~dgbt ) 
) 

~in i> ifn tr btr h b9 
Z> tr · ~tric{H6f~rti & tr. 
·<))~~ter. IJJ?dgbt. ~nt<6tt . 

. ~aner, 3aqerinnen im @efoCgt •tr .«ónisin. 'P44'n.l) ientr. 
e' tnt : ~~t l (6 a uf t1tm e<(llolft btr ~.lt\) I ! ~ei(~ AU ffi lc{¡mo nb u nb bt~tn Uhtgc~u ng: 

.3 t 1 t : f.lt~titrung btr jf6niain 2!nna. 
:Do~ tr.rt&u~ ift Qtt btr .lafft um 20 rr. (,(. ' 9)1, AU btPommen. " - . 

,I ~ab. t>an ~affett•~artl) uub IDUt. fteiberfpecf finb U:Rl'<t ~l ¡q,. 
11 infan .. 9 : 7 -U~r. 
~:~, ~- ~~~~*~~~~~- ~~- =~- ~-j~JR--~:~~~=~·~~ 

Carie! anunctador del eouono ab5o!uto de ''MARTA", que ru•ro Jugar en ol Teatro 
de la Opera de VIena, el dia 2~ de no•:iembre de 1847 
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OFICINAS EN BARCELONA: 

Sucursal principal : 
PASEO DE GRACIA, 5 IPLAZA CATALUÑA - AVENIDA DE JOSE ANTO N IOI 

Agencia s Urbanes : 
N.u 1. Av. del Genera li simo, 331 ( Bailén-Paseo S. Juan) N.o 14. Paseo de Fabra y Puig, 3 (S. Andrés-Neopatria) 
N.9 2. Ramblas, 109 (Pintor Fort u ny - Carmen) N.~ 15. Avda. José Antonio, 51 5 (Urgel - Borrell) 
N.o 3. Caspe, 70 ( Gerona - Ba i lén) N.o 16. Menéndez Pelayo, 98 (Puigmartí- Trav. Gracia) 
N.t> 4. Rambla de Cataluña, 114 ( Rosellón-Córcega) N.~ 17. Valencia, 617 (Rogent - Avda. Meridiana) 
N.ll s. Ronda de San Pablo, 80 (S Anton io Abad-Cera) N.2 18. Aragón, 185 (Muntaner- Aribau) 
N.V 6. Paseo de Maragall, 172 (Prats Roqué- R. Albó) N.O 19. Plaza de Urquinaona, 3 
N.!! 7. Vía Layetana, 157 (Valencía - Mallorca) N.~ 20. Urgel, 180 (Mallorca - Provenza) 
N.o 8. Plaza de San Jaime, 2 N.'l 21. Avda. José Antonio, 737 ( Cerdeña- P. Carles I ) 
N.u 9. Balmes, 291 (Piaza Mol ina-San Elias) N.O 22. Mallorca, 436 (Marina- Lepanto) 
N.o 10. Sans, 76, (Alcolea- Salou) N.o 23. Vía Layetana, 32-34 (Pl. Antonio Mau ra-N. Lacy) 
N.a 11. Travesera de Gracia, 51 (Aribau - Alfonso Xli) N.~ 24. Consejo de Ciento, 18 (Cruz Cubier ta-P. Triadó) 
N.O 12. Pl aza de Pa lacio, 3 N.o 25. Berlín, 8 (junta Plaza del Cent ro ) 
N.'l 13. Paseo del Triunfo, 84 ( c.o A. Valencia- Pallars) N.u 26. Avda. Repúb li ca Argen tina, 4 (Piaza de Lesseps) 

Sucursales en Cataluña: 
HOSPITALET. Calle Baquer, 11, bis. VICH. Plaza del Caudillo, 43. 

• Un sigla de experiencia 
lslas Canarias y Baleares 

• Completo servicio exterior • Sucursales en las principales plazas de la Península, 
• Cheques de Viajeros • Rapidez en sus operaciones • División de desarrollo y 

Fomento de negocies lnternacionales 

ORGANIZACION PROPIA EN El EXTRANJERO 
FILIALES: 

BANCO SANTANDER-ARGENTINA 
Bartolomé Mitre, 575 
Teléf. 33 00 14 
BUENOS AIRES 

REPRESENTACIONES: 

BANCO DE SANTANDER y PANAMA 
Vía España. C/ . Venezuela 
Anexo-Ap. Postal, 9A-484 
PANAMA, 9 A 

Edificio «La Rotonda)) 
Teléfono 3-5325 

COLOM BlA MEXJCO 
GRAN BRETAÑA 

38, Lombart Street 
Mansion He-use, 6070 
LONDRES, E. C. 3 

P E R U 

Jirón Ucayali, n .0 142 
Departament-o 302 
Teléf. 7-3148 
LI MA 

Aprobodo por el Banco de Espoño. con el núm. 6.654 121 

Car rera, 7 .a, n.0 17-01 
Oficina 909 
Apartado Aéreo 15974 
Teléf . 42 09 41 
BOGOTA, D. E. 

VENEZUELA 

Isabel la Católica, 38 
( Edificio «La Noria)) ) 
Teléf. 12 53 83 
MEXICO I, D. F. 

Avda. de Urdaneta, esq. Las lbarras 
Edific io Central, Oficina 104 
Teléf . 81 93 77 
C A RACAS 





~W~RER1AS 
ELMUNOO IL LOS MUSEOS 

SUS OBRAS 
SU HISTORIA 

SU VIDA 
V olúmenes publicades: 

EL PRADO UFFIZI - AMBERES ARTE DE CHICAGO 



REPOS ICION DE LA OPERA 
Decorado original de Peler HaU pua la ó pera "SUOR ANGELICA" 

IISUOR ANGELICAU 
DE GIACOMO PUCCINI 
G!acomo Pucolnl, on la tlpoca en que se estrenó el "Triplico" 

Diez largos años separan la última representación dada en este 
Gran Teatro de la joya pucciníana cSOUR ANGELICA•; ópera en un 
acte que acostumbra a figurar como la parte central del llamado 
cTrlptico• de dicho gran músico italiano cuando e l mismo se inter
preta Integro. 

Es obra de un gran encanto, con fa particularidad dc que su ex
tenso reparto esta totalmente fiado a elementos femenines, síendo 
su ambiente también especial, ya que fa acción transcurre en el 
interior de un Convento de clausura y fa trama argumental es de 
una extremada emotividad. 

Siendo Puccini oriundo de una familia de músicos, en la que 
figuraban varios dedicades a la música sacra no es de extrañar Ja 
facilidad con que logra encadenar fos breves cantos religiosos, fre· 
cuentemente apuntades, con las charlas ingenuas y algo infantiles 
de las religíosas y novicias, con el trasfondo tragico y doloroso del 
problema a rgumental. 

No obstante el medio en que se desarrolla la acción escénica 
puede afirmarse que no se trata de un drama de caracter religíoso, 
sino de una tragedia humana claramente femenina . La figura ator
mentada de la protagonista que interpreta magistralmente Virgínia 
Zeani, consiguiendo uno de los mayores triunfos de su briffante 
carrera con la encarnación de Suor Angelica, contrasta con la figura 
severa e implacable de la Princesa, uno de los persona jes mejor 
dibujados y mas humanes de todo el Trfptico que servira para que 
se presente en nuestra ciudad fa eminente mezzo italiana Ana Marfa 
Rota. 



El fascinante Eurocolor de moda para Otoñoj Invierno 



Vive aün el emocronado recuerdo de la labor realli:ada por Anja Srlja, al interpreru 

"EL BUOUE FANTASMA" el puado alio, en nuestro esconario 

REPOSICION DE DOS OBRAS TRASCENDENTALES DE RICHARD STRAUSS 

LA OPERA 

Y EL BALLET 
Richard Strau., 

IJSALOMEIJ 
liLA LEYENDA DE JOSE/1 

En nuestra última temporada de ópera tuvimos el honor de pre
sentar en España a una de las mas destacadas artistes del actual 
mundo lrrico, la soprano finlandesa Anja Silja, que produjo un 
verdadero impacto al protagonizar el pape! de cSenta,. de cEL SU
QUE FANTASMA» de Richard Wagner. 

Grande era el renombre y fama de que venia precedida la so
prano Silja, sus continues éxitos en los mejores teatres de ópera 
del mundo, asf como su constante presencia en los mas calificados 
Fcstivales lnternacionales de Música, permitfan presagiar también 
aqui una feliz acogida, pero ciertamente nadie pudo ni sospechar 
a qué lrmites alcanzarfa el rapido y definitivo triunfo de la joven 
artista. Fue realmente emocionante captar el efecte psicológico 
producido en la gran masa de público conocedor e intcligente, ya 
desde su primera aparición en nuestro escenario. 

Se la esperaba, pero sin que nadie pudiese imaginarse en público 
cauto y al que gusta aquilatar los valores artísticos que se le ofre
cen, una tan absoluta entrega, una adhesión masiva exteriorizada 
por los vrtores encendidos, aplausos fragorosos y una absoluta una
nimidad en la cdtica al consideraria cantante fuera de serie. 

Desde aquel dia Barcelona tenia un nuevo ldolo, pero también 
una inquebrantable amiga pues Anja Silja quedó emocionadamente 
vinculada a nuestra ciudad, a nuestro primer Coliseo Jrrico y a su 
público que tan señorialmente la supo acojer. 

Desdc aquel memento fue mutuo el deseo de una nueva actua
ción en el prestigioso escenario liceista, se resolvieron no pocas 
dificultades que se oponfan a la realización de esta simpatica idea 
y cuando se materializó el plan artístico a petición de la intérprete, 
se eligió otra de sus mas grandes creaciones escénicas, la de 
cSALOME», la heroina de la famosa ópera de Richard Strauss que 
ha representado con un éxito inenarrable ante los públicos mas 
exiger.tes del universo. 

Prccisamente la art ista basaba la razón de su elección, en el vivo 
deseo de demostrar sus posibilidades escénicas, su enorme vital i
dad, doblada de extraordinarias facultades físicas y artlsticas, que 
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le permiten dar este complejo pape! ideado po r la fantasia y deca
dentisme del poeta irlandés Oscar Wilde, que con su natural extra
vagancia, exije de la protagonis ta de su obra no sólo que cante y 
actúe en complicadas escenas, s ino incluso que ba ile ante el pú
blicocon gran responsabi lidad y en extenso desarrollo coreogrêlfico. 

Para completar e l p rograma Strauss, después del único y muy 
largo acto de «Sa lomé» se representa ra el balle t «LA LEYENDA DE 
JOSE», que se estrenó en e l Tea tro de ia ópera de Paris, en mayo 
de 1914, es un gran ballet del eminente compos ito r aleman Richard 
Strauss bajo argumento de su habitual colaborador li terario Hugo 
von Hofmannsthal basado en un conocido pasa je blblico, la h istoria 
acaecida a l pcnú ltimo de los hijos del Pa triarca Jacob que por celos 
fue vendido por sus hermanos, sufriendo luego esclavitud entre la 
numerosa servidumbre de un poderoso dc la época, en cuya morada 
ocurre la acción escénica. 

Fue la prestigiosa Compañía de cBallets Russes» del gran pro
motor Sorge de Diaghilev quien realizó dicha obra coreografica, que 
especialmente había encargado a sus autores. 

Es curioso observar que esta importante obra, debida al genio 
aleman ya que sus dos autores tenían tal nacionalidad, no pudo 
ser representada y conocida en su pals de origen hasta muchos años 
después, ya que lo impidió el hecho de desencadenarse en agosto 
del propio año 1914 la primera guerra europea y hasta bastante 
después de su término, no fue posible estrenaria en Alemania, acon
tecimiento que tuvo lugar el año 1921 en Berlín. 

En nues tro Gran Tea tro est e ballet se estrenó el año I 928 por la 
Compañla coreografica del Teatro de la Opera de Viena y desde 
entonces no se ha representado mas, lo que no es de extrañar por 
tratarse de obra de enorme compl icación y no faci! montaje. Un 
gran especialista de esta clase de música el ilustre maestro Mladen 
B.asic, que en I 963 fue especial mon te encargado de montarla y diri
giria en el Festival Internaciona l de Salzburgo nos asegurara su 
correcta puesta en escena, asl como la necesar ia correlación que 
d_ebe existir en tre su compl icadlsima partitura (una de las mas difr· 
c1les de Strauss, debido a su cromatismo cautivante y extraña rft
mica) confiada a una orques ta gigantesca con enorme profusión 
d~ meta! y percusión. La parte de montajc coreografico sera asu
mtdo por otra gran conocedora del referido ballet la prestigiosa 
coreógrafa y bailarina estrella Zlata Stepan que interpretara perso
nalmente el primer pape! femeníno. 

Con esta gran producción de danza se completara el programa 
que iniciara la interesante ópera cSalomé» del propio autor, resul
tando asl un equilibrado espectaculo de similares caracterlsticas 
estéticas, pues ambas son obras casi ccetaneas del mas famoso com
positor aleman del siglo actual. 

Eocenu da la eopecial vereión que da Anja SUja del compleJo persona¡e de "Salo mé" 
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REPOS ICION DE LA OPERA 

I'ANDREA 

El lluelle composlror Umberro Giordano, despuéa de haber dír.gido en Roma , en 1936, 
la versión rsdiofóníca de ou dlel:re ópera " FEDORA" 

CHENIER I I 

EN OCASION DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SU AUTOR, EL lLUSTRE MUSICO ITALIANO 

UMBERT O GIORDANO 

El r•nor Giw.p~ Borgaul 
fu6 el primer f felu ÍDJérprete de "Andrn ChtDl•r", •ro eJ dia de IU .. lr~nO mundial 



~CA CC I~ 

MUNTANER, 505 

TELEFONO 247 3136 



La Dirección Ar tís tica de este Gran Teatre, atenta siempre a 
conmemorar las efemér ídes mlis importantes de la His toria de la 
Opera, no podia s ilenciar una fecha de tanto re lleve como el Cente
nario del nacimiento del compositor Umberto Giordano. El famoso 
autor de «Andrea Chenier» nació en Foggia el 27 de agosto de 1867. 
Situada entre el binomio Mascagni-leoncavallo por un lado y el in
mortal Puccini, por otro, alguien dijo que fue el menes verista de 
los veristas. Y cabria subrayar que después de sus pr imeres obras 
«Marina» (no estrenada), «Ma lavi ta• y la e Regina Díaz-, su primer 
gran éxito, dirlamos su mayor éxito cAndrea Chenier• coincide en el 
año 1896 con el gran éxito pucciniano de ela Boheme». 

Si «Fedora» tuvo en 1898 en el Lírico de Milan el aval de Gemma 
Bellincioni y Enrico Caruso; si eSiberia» tuvo en 1903 el de Resina 
Storchio y Giovanni Zenatello; si «Madame Sans-Gene• en el Metro
politan y en 1915 fue creada por Geraldine Farrar y Giovanni Marti
nelli; si ela Cena delle Beffe» en 1924 fue estrenada por Carmen 
Melis, Hipólito lazaro y Benvenuto Franci, y su última producción 
ell RE», en 1929 tuvo por protagonista a Toti dal Monte, cAndrea 
Chcnier» de la mano de nuest ra compatriota Avelina Carrera y del 
gran tenor Giuseppe Borgatti, emprendió en 1896 el vuelo firme y 
seguro que la consagró como la mejor obra de Umberto Giordano. 
Si en nues tro Gran Teatre, estrenada el 12 de noviembre de 1898 se 
representó tan solo diez y nueve veces, a tribúyase ello en buena 
parte a las d ificultades de su interpretación a la exigencia vocal con 
que trata sus protagonis tes, ademas de lo a rduo de su con jun to 
numeroso de veces, y monta je muy lejos de ser senc illo. Por ello 
raramente se representa en o t ros tea tres que no sean los capaci
tades para los maximos espectacu los operlsticos. Ello no guarda 
paralelismo con el interés que despierta siempre entre los afic iona
dos, ni con el valo r estricte de sus paginas en el analísis musical ni 
el que le conceden algunes fragmentes como «piedras de toque» o 
mementos esperades: tales el famoso lmprovviso del acto primero; 
el Monólogo de Gerard y la romanza ela Mamma morta», la defensa 
de Chenier, las estrofas de éste en la carcel y el gran dúo final. Todo 
ello, al contar este año con un cuadro idóneo de artistas, garantiza 
el acierto de escoger eAndrea Chenier» para conmemorar el naci
miento de su autor, en la medida que la importancia de dicha fecha 
merece. 

Flgurlnu de peraonajes de "ANDREA CHENIER" en el eatreno absoluro do dlch• obra 
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REPOSICION DE LA OPERA 
Etcena del aero aegundo de "EL BARBERO DE SEVILLA", zepzeaentodo en ~~~• 

Gzan Teatio, con decondo de Emlllo Burgos 

BARBERO DE SEVILLA 11 

DE GIOACCHINO ROSSINI 

Groocc:hino Routnt, l~liz autor de "EL BARBERO DE SEVILLA", mod6llea ó¡Mro cómlc:a 
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Es esta ópera la indiscutible obra maestra rossiniana y dent ro 
de la gran producción del músico de Pesaro la que mels se representa 
en el mundo enterc, ya que su titulo no falta en los carteles de nin
gún teatre de ópera de categoria. 

Asegura la tradición que Rossini la logró en sófo veinte dlas 
de dedicación a componerfa, lo cíerto es que las obras de arte no 
dependen del número de dlas o de horas que se inviertan en su 
logro, sino de la inspiración y acíerto que su autor posea. 

Lo prueban el hecho de que sean varies los compositores que 
emplearon en sus producciones libretos extraídos o inspirades en la 
famosa comedia de Beaumarchais cEl Barbero de Sevilla•, entre 
otros Benda, Mozart, Paisiello, etc. y no obstante el indiscutible 
mérito de dichos músicos y hasta de sus obras, todas quedaren pêl
lidas y sin relieve frente al acierto de Rossini, compositor que el 
gran poeta aleman Heine tituló cSol de ltalia» tratando de expresar 
que su música expresa mejor que otra ninguna el alma popular de 
su pals, ya que indiscutiblemente esta obra s in par dentro del teatre 
cómico llrico tiene las maximas características musicales de ltalia 
a pesar de que su acción escénica se desarrolla en Sevilla y todos los 
personajes de la obra figuran tipos clasicos dentro de la vida es
pañola del siglo XVIII. 

Una correcta puesta en escena de esta obra requiere una Com
pañra muy espec ial, de gran homogeneidad, fina comicidad inter
pretativa y alto valor vocal ya que todas las cparticellau exijen a 
sus intérpretes un depurado vi rtuosismo. 

Creemos sinceramente haber conseguido para esta versión jus
tamente lo deseable, pues se ha cuidado con verdadero esmero el 
reparto que agrupa a la eminente soprano ligera italiana Margherita 
Rinaldi, que en esta ocasión se presentara en España, al tenor Franco 
Bonisolll que en nuestra anterior temporada interpretó magistra l
mante el Cabailero Des Grieux de eManen» de Massenet, el bullicioso 
Y difrcil papel de cFigaro» se ha confiado al eminente barltono 
norteamericano Richard Torigi que as( iniciara su contacto con el 
público español, como su compatriota el bajo Arnoid Voketatis que 
t~mbién se presentara con esta ópera que es una de las favoritas de 
dtchos cantantes, completaran el cuadro la soprano española de gran 
Valor Isabel Rivas y el meritorio bajo cómico Enrico Fissore, 
todos ba jo la d irección musical del gran maestro Nino Verchi. 

El poder reunir este grupo de prestigiosos especialistes nos con
cede Oportunidad de brindar a nuestro público una de las óperas de 
su mayor preferencia cEl Barbero de Sevilla • que faltaba de nues
tros reperto rios desde un largo tiempo. 

Roaslnl y eu lnaplración musical, titulo de un cuadro de auJor d oeconocldo, lochado en 1850 
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Decorado de la ópera "ALISSA" 

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA OPERA 

''ALISSA'' y ''EL DUEL O'' REPOSICION DEL BALLET 

DE RAFFAE LLO DE BANFIE LD 
Ralfaello do &nfleld llustre cornposilor de la ópera "ALISSA" y el ballet "EL DUELO" 

Por vez primera sonó la música de RaHaello de Banfield en 
cstc Gran Teatro en la primavera del año 1952 al estrenar en Es· 
paña el New York City Ballet el poema coreografico cEl Duelo» de 
que era autor el compositor triestino, ello sucedla sólo tres años 
después de su estreno mundial. 

cEl Duelo» consiguió un pleno éxito tanto en su aspecto musical 
como en el coreografico debido a William Dolar. 

En el transcurso de la temporada de ópera 1961·62 se presenta 
ocasión en que se reafirme el ela ro valor de Banfield, al represen· 
tarse igualmente por vez primera en España su ópera cUna carta 
dc amor de Lord Byron», que es triunfalmente acogida por el pú· 
blico liceista que queda subyugado por la delicadeza, emoción y 
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Belin oslompo coroogr6fica del bollel de gran éxito mundial ''EL DUELO" 

Original escenograffa de la ópera "ALJSSA" 

origlnalidad de la obra, cuyo libreto pertenece al conocido dra
maturgo norteamericano Tennesse Williams y la partitura al compo
sitor contemponíneo a que venimos refiriéndonos. 

En tal ocasión Raffaello de Banfield viene a nuestra ciudad para 
asistir a la presentación de su 6pera, dandole ocasión el claro triunfo 
que la misma obtiene de que pueda recojer personalmente los Jaure
les a que su arte le hace merecedor. 

De nuevo en 1965 se repone cEl Duelo•, esta vez interpretada 
por el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado y se repite acrecentada 
la triunfal acogida inicial, puede afirmarse que el público de Bar
celona es decidido partidario de la visión musical, indiscutiblemente 
moderna pero no extremista ni iconoclasta de Banfield. 

Después de la expresada fecha la actividad creadora del compo
sitor no ha remitido, entre muchas obras de bien diversos caracte
res y géneros ha enriquecido su catalogo con dos nuevas 6peras: 
cColoquio con el tango• primero y mas recientemente cAiissa», 
que estren6 en Ginebra en mayo de 1965, ambas en un acto y que 
también tienen en común la impronta del genio y originalidad de tan 
brlllante músico. 

Es para la Empresa de este Gran Teatro motivo de especial satis
facción poder dar a conocer en el ciclo que se anuncia, como autén
tica novedad en nuestro país, cAiissa" 6pera en un acto con líbreto 
del conocido escritor norteamericano Richard Miller y música de 
Rafaello de Banfíeld. 

Al atractivo que representa este estreno debe sumarse el que 
sea aquí la protagonista de dicha ópera precisamente la gran artista 
Virgínia Zeani tan conocida y admirada en Barcelona que fue la 
soprano elegida por el autor para su estreno absoluto. 

Los dlas que se represente cAiissa» completaran el programa 
ot ra gran creación de Virgínia Zeani, la deliciosa ópera cSu or An
gelica• de Puccini y el tan celebrado ballet del propio de Banfield 
cEl Duelo». 





S<lrge Prol:.oliev 

ESTRENO DE LA OPERA 

"EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS JJ 
DE SERGE PROKOFIEV 
Una eecan• cómica de oata bella ópera. 

Serge Prokofiev, dotado especíalmente para la composición, es
cribió su primera ópera a los nueve años. Le bastaren unos meses 
de estudies «formales• para componer una slnfonla, dos óperas 
breves, varias sonatas y obras menores. En San Petersburgo, con 
maestros de la talla de Liadov, Tchérepnine y de modo especial, 
Rimsky-Korsakow, maduró definitivamente su formación. Durante 
la Revolución rusa se instaló en los Estades Unidos, y alll, en la 
Opera de Chicago, el 30 de diciembre de 1921, estrenó su ópera 
mas popular «El amor de las tres naranjas•, y la que mas renombre 
fe ha dado. 

Serge Prokofiev con esta obra escrita al estilo y forma de la 
«Commedia dell'arte•, es evidente busca por encima de todo la llnea 
melódlca y la simplicidad de fa forma, arropado todo con naturales 
dísonancias. Va decididamente a fo simple, a la emoción mas directa 
lograda de la manera menos compleja, con un entretejido de llneas 
melódícas, para que todas puedan ser seguidas simultaneamente por 
el oyente, pero encontrando en eflo, el placer, nunca fa fatiga. Busca 
el ideal cstravinskyano• de conseguirlo todo con dos llneas meló
dicas únicamente. Y de ello se deriva esta sensación fresca, viva, 
jugosa, amable, que en todo memento produce fa audición de «El 
amor de las tres naranjas». 

La Dirección Artlstica del Gran Teatro del Liceo ha creldo que 
no podia mantenerse desconocida del público de nuestro coliseo por 
mas tiempo esta interesante producción. Ciertamente, al anunciar 
su propósito tiene fa satisfacción de recordar que fos filarmónicos 
barceloneses tuvieron en 1949 ocasión de establecer un avance de 
contacto con dicha obra, gracias a la labor tan encomiable del grupo 
«amateur• del Junior F. C. 

Ahora al presentaria a la dimensión de nuestro Gran Teatro, con 
la escenifícación e interpretací6n a cargo de la Compañla de fa Opera 
Nacional de Yugoesfavia, aparte el hecho de someterfa al conoci-
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miento y asenso del público liceista, la puede ofrecer poniendo de 
relieve los diversos «pianos» escénicos que juegan simultaneamente, 
cuando intervienen en la acción ademas de los protagonistas y fi
guras individuares «Los Ridícules», «Los Tn3gicos», «Los Cómicos», 
«Los Uricos», cLos Diables», «Los Cor tesanes», que justifican y 
comentan la acción principal, en la que, después de todo, discurre 
la lucha eterna entre el b ien y el mal, que podr fa establecer un para
lelismo mozart iano, entre la Fata Morgana y la Reina de la Noche, e l 
mago Tchelio, que tiene algún pun to de contacto con Sa rastro; Tru
faldino equivalente de Papageno, e l Prlncipe buscando e l bien, el 
amor Y la felicidad puede ser Tam ino que si en La Flauta Magica 
encuentra y merece a Pamina, aquí, a l buscar «El amor de las tres 
naranjaS», recibe fel icidad y amor de la bella príncesa Ninette. 

Es muy importante para la presentación de esta ópera, que su 
ejecución se confie a un grupo artístico homogéneo, que pueda 
resolver a la vez que la parte vocal las múltiples dificultades escé
nicas que encierra su complejo argumento mas cercano a la fabula 
musical que a la ópera bufa. 

La Compañla Nacional Yugoeslava que tan bien conoce esta obra 
realiza con verdadero acierto la labor que se le ha confiado. 

ExJerior del Teo.tro de la Opera de Belgrado 

Dos escenu de la excelerue vel'3!6n de la labula "EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS" 

en reali%aci6n del Teano de la Opera de Belgado 
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R EPOSIC I ON DE L A OPERA 

JJ LA DAME 
DE P ED RO T C HAI KOWSKY 

Pedro I Tcha!kowak:y 

DE PIQUE JJ 

El ilustre musrco ruso P. I. Tchaikowsky mostró siempre un 
especial interés por la escena y mas aún por el género lfrico. 

Asl son suyas las siguientes afirmaciones: ela lfrica y sólo ella 
nos acerca a los humanes, liga nuestra música con el verdadero 
público y nos permite en condiciones favorables no sólo llegar a 
determinades drcufos sino a toda una nación.» 

Son muy significativas estas palabras de parte de quien habla 
logrado sensacionales éxitos en producciones sinfónicas, como 
también en composiciones de música de camara y en inolvidables 
obras coreograficas que continúan gozando del mayor favor del 
público. 

En ol catalogo de sus obras líricas figuran once tltulos y entre 
elias destacan dos óperas reafmente bellas e interesantes: Eugen 
Onieghin y La dame de pique. 

Unos años atras fa prestigiosa Compañía Nacional de Opera 
de Yugoeslavia con sede en Belgrado, representó con extraordinario 
éxito en este escenario barcelonés el primero de dichos tltulos y 
ahora al retornar a Barcelona por tercera vez el referido Conjunto 
llrico danl vida a «La dame de pique» que ha sido considerada fa 
obra maestra de Tchaikowsky dentro del género flrico, como desde 
diciembre de 1922 no se ha cantado en el Liceo su reposlción cons
tituira una verdadera novedad para fa gran mayorla de los espec
tadores actuales. 

El gran y merecido prestigio artístico del Teatro Nacional de 
Belgrado en su nueva participación en nuestros programes confir
mara su indiscutible clase internacional interpretando obras como 
la comentada de gran dificultad en las que es preciso una labor de 
conjunto de gran precisión. 
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Moravillon escena con que da !in el ballet de r LA DA ME DE PI O U E • 
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REPOSICION DE 

EmUlo Arri&ll 

OPERA EN TRES ACTOS, CON LIBRETO DE MIGUEL 
RAMOS CARRION SOBRE ARGUMENTO DE FRANCISCO 
CAMPRODON Y MUSICA DE EMILIO ARRTETA 

Durante los últimos veinte años de actividad operística de este 
Gran Teatro sólo en una ocasión se escenificó (temporada 1949-50) 
esta célebre y popular ópera. 

No han faltado durante este largo pedodo peticiones de espec
tadores en el sentido de solicitar se montara dicha obra, segura· 
mente entre las muchas insinuaciones o demandas que anualmente 
se hacen a la Empresa marcando preferencias o interesando tltulos, 
ninguno ha merecido mas atención ni mas numerosos sufragios que 
ésta tan conocida de Arrieta. 

Si el público asr se manifiesta, ¿por qué no darle satisfacción? 
Es facil que se nos pida. 

Sfn querer entrar en calificar fos méritos indudables de «Ma
rina», ni ~nlmo de controversia artística a que podria llegarse de 
escuchar voces completamente opuestas de otro sector de público 
-igualmente respetable y digno de atención- que la consideran 
anticuada, poco española de canícter o exclusivamente digna de una 
inefable sonrisa conmiserativa. 

La Empresa debe no obstante hacerse eco de las preferencias y 
deseos de su público, a esto dedica anhelosamente sus afanes y 
nada podia complacerle mas que acertar. Así pues, vistas tantas 
muestras de interés, que se agudizan cuando como ahora ocurre, 
son pocas las ocasiones que se ofrecen al público de poder escuchar 
versiones de mérito de esta ópera, ya que desde un largo perlodo 
por bien diversas razones la falta de su título se advierte en los 
ambientes especializados. 



MeRCEDES CAPSIR M ARIA EsPINALT 

ENRICO T AMBERLICK 

El gran tenor y apuionado hlspani•ra Enrico Tamberlid::, que ranros 
o llot preougió lo• esc<~norlos de Borceloruo y Madrid, luê qulén ruvo la 
ld81 y consiguió que Arrieu convirtiera en ópera la zan:uela "MARiNA" 
que esrrenó personalment• en 1.871, en el Real, en un dia de homenaje 

CARMEN GRACIA 

Otro factor positivo para acoger ahora dichas súplicas es el 
poder reunir una Compañla de primedsimo orden para interpre· 
tarJa, pues estas obras populares y tan ampliamente difundidas 
presentan considerables exigencias por parte de los auditores, que 
recuerdan slempre y comparan posibilidades, méritos y estilos. Cree· 
mos tener y poner a su disposición una versión sensacional, digna 
de nuestro respetable auditorio y del prestigio de este Gran Teatre 
por el que desfilaren interpretando los ingenuos Marina, Jorge, 
Roque y Pascual, los primerlsimos y mas famosos cantantes mun· 
diales, s in exceptuar las luminarias de nuestra lírica nacional: Mer· 
cedes Capsir, María Espinalt, Carmen Gracia, José Palet, Hipólito 
Lazaro, Miguel Fleta, Emilio Sagí Barba, Marees Redondo, Federico 
Caballé, José Mardones, Pablo Gorge, Luis Corbella, etc. 

Para dar el oportuno realce a esta reposición se ha preparado 
un montaje escénico completamente nuevo y de especiales caracte
rísticas, que esperamos contribuya a acercar esta obra casi cente
naria en su versión operística, al publico de hoy que no por ser 
de actual sensibilidad tampoco deja de deleitarse con las ingenuas 
melodlas de Arrieta, que tantos recuerdos evocan y reminiscencias 
despiertan a pesar del paso del tiempo, pues si es conocida la peren· 
toriedad de los gustos no lo es menes la afirmación que lo bello lo 
es slempre y asl continuara siendo mientras el mundo cxista. 

Con decorado y figurines especialmente ideados para esta so· 
lemne oportunidad por ef' f ino artista pintor Ramón Trabal Altés, 
que ha estudiado a fondo la época y Jugar de la acción escénica, para 
resolver la siempre dlflcil presentación de esta obra. 

Y en el transcurso de su segundo acto se darcí la debida impor· 
tancia al acostumbrado divert imento coreografico que anima en re· 
presentaciones especiales la conocida ópera de Arrieta, esta clase 
de intervenciones que sólo se pueden dar en teatres importantes Y 
preparades para ello, correra a cargo del Cuerpo de Baile y primeras 
figuras de danza de este Gran Teatro confiandose las especialidades 
folklórlcas a los prestigiosos conjuntes «Esbart Dansaire de Rubl» Y 
«Ballets de Catalunya», dirigides respectivamente por Alberto Sans 
y J. Vi lar Brasó, todos ellos bajo la suprema coordinación del 
maestro Juan Magriña, coreógrafo de este Gran Teatro. 



Lu1s CoRBELLA 

HIPOUTO LAZARO 

MARCOS REDONOO 

MIGUEL FLETA 

JosE DE MARDONES 

EMlLIO SAGI BARBA 

ÀPOLO GRANFORTE 

JosE PALET 



Portada de la parhtur• de la óp~ra "MARINA" qua, scgún apreci•ción 
del conocldo musloógrafo Joaé Sub!rtl, ces tal vez la mas famosa y 
popular do cuantaa obraa oapatlolas se han cantado en nuestros teatroa• 



~lo del decorado de la ópero " MARINA" y fígurines 
de aus prlnclpolaa pro1ogon!sln$: Jorge, Marina y Pascua l, 
debldos ol pres1ig!oso orlo de Ramón Trnb¡¡_] Aliés 

I 
I 



Y tú también diras ... 

MOUSSEL !impia. desodoriza. 
vígoriza y relaja. dando elastíci
dad a la piel y brillantez al 
cabello. · 
MOUSSEL es altamente con
centrado produciendo espuma, 
aún con aguas duras y de mar. 
MOUSSEL mejor que el mejor 
jabón de tocador ... y la bañera 
queda también !impia, mas lim
r;>ia que antes del baño! 

MOUSSEl 
es único y formidable 

Gel espumosa para 
baño-ducha y aseo personal 

(X)/f/ a,ccX,d~ ~ 
incomparable preparada 

para la suavidad y belleza de 
la p iAI y del cabello 

LEGRAIN 
PARIS ~~ FRANCE 
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Especial atención dedicada a 
las presentaciones escénicas de 
las óperas que se representaran 
en el curso de esta Temporada 

Wolf. Sieglried Wagner 

Impera en el mundo de los grandes espectaculos lrricos interna
cionales un espíritu de clara renovación de las escenificaciones que 
se presentan. 

Esta superada la época de la simplicidad visual de los decorades 
sencillos, en que lo capital era el papel pintada y en los que se cui
daba hasta el maximo extremo e! dibujo y colorido, mientras no 
preocupaba la debida valoración de los volúmenes. 

Los modernes medios de iluminación empleades, la constante 
dosificación de los rayos lumínicos que sobre decorades y personajes 
se proyectan, el empleo de podero~os medios electrónicos y las mo
dernas y complicadas instalaciones de los distintes medios de ilumi
nación hacen posible mat ices que hasta ahora eran desconocidos en 
los escenarios tea t rales. 

Las nuevas corrien tes estéticas vigentes en las artes plasticas 
-de esquema tización y mera sugerencia- han influenciada extra
o rd inariamente la concepción actual de las últimas escenografras. 

En este sen tida no podemos ser ajenos a las nuevas corr ientes 
Drtís ticas y en esta temporada se han buscada e lementos capacitades 
para consegu ir esta clase de modernas presentaciones escén icas. 

Así se efectuara una interesante versión escenografka de cAida• 
debida al arte del conocido pintor ital iana Enzo Deho, unas ambicio
sas presentaciones de «Lucia di Lammermoon• y cAndrea Chenier• 
en las que se conjugaran de manera audaz elementos corpóreos con 
interesantes proyecciones, bajo bocetos y realizaciones de Daria Dalla 
Cor te. 

De especial significación y contraste seran las versiones que res
pectivamente presentaran las Compañías oficia les de Mainz ( Ale
mDnia) y Belgrado (Yugoeslovio) de las óperas cDer Freíschutu y 
cMarta• y la segunda de las citadas en cEl Amor de las tres naran
jas• y ela Dame de Pique•. 

La cscenificación de la espectacular y brillante versión de «Ma
rina» preparada, sera debida a U:lO de los positives valores de 111 
moderna escuela escenografica catalana Ramón Trabal Altés, que 
tantos triunfos alcanzó en anter iores labores aquí ofrecidas. 

Y por última una apor tación de la maxima importancia, la del 
joven pintor y rea lizador Wolf-Siegfrie:lWagner en los decorades de 
«Sa lomé• y «La leyenda de José•. 

Este gran ar tista, biznieto de Ricardo Wagner maximo exponente 
de la música a lemana, es el hijo y heredero artrstico del suprema 
real izador escénico Wieland Wagner recien temente fallecido. 

Su adscrípción a nuestra labo r en una fecunda colaboración artís
tica nos concede la lógica promesa de un eficadsimo nuevo modo de 
hacer tea tre . 
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EL TEATRO B4RAELPUBLICO EXIGENIE 



En esta ocasión, por vez primera, se ha concedido un premio especial a la Compallla 
del Teatro de In Opero de Essen (Aiemania) por la aponación art!stica colectlva de tan 
prestlgloso conjunto, qua aparece en la ucena final de LOS MAESTROS CANTORES 

ACERTADA INICIATIVA 
CIUDADANA DE 
LA EMIS ORA DE CANA ESPAÑOLA 

RADIO BARCELONA 
La prestlglol4 antena dccana de la Rad!odilus!ón española, instalada en el Tibidabo 

En la temporada de 1965-66 la Emisora Decana, Radio Barcelona, 

siguiendo de cerca la pa lpi tación llrica de nuestro Gran Teatre ins

tituyó cua tro premios individua les para que cada año al final de 

temporada fuesen otorgados por un Jurado nombrado al efecto, a 

la mejor soprano, a ia mejor mezzo-soprano, al mejor tenor y el 

cuarto fusionando las cuerdas de barltono y bajo. Estos premios 

fueron respectivamente para Virgínia Zeani, Fedora Barbieri, Richard 

Tucker y Manuel Ausensi. 

En Ja pasada temporada de ópera, ciclo 1966-67, el Jurado for

mado por otros nombres igualmente prestigiosos en el mundo de Ja 

critica musical, otorgó los premios del segundo año de su institución 

a los artistas siguientes: soprano Anja Silja (finlandesa); mezzo

soprano Fiorenza Cossotto (italiana); tenor Jai me Aragall ( español) 

y bajo Karl Christian Kohn (aleman). 

Ademés el Jurado svgirió una nueva modalidad. La creación del 

Premio Colectivo para el mejor conjunto entre las Compañla~ esta· 

bles que desfilan por nuestro escenario durante la Temporada. Y en 

este su primer año de institución fue otorgado por unanimidad a la 

Compañía del Teatro de la Opera de Essen, que tan magnlficas ver

sienes nos ofrecieron de «Don Juan» y de «Los Maestros CantoreS». 

La Dirección Artlstica de este Gran Teatro, agradece profunda

mante en Jo que vale, el magnifico gesto y la aportación de Radio 

Barcelona, que al propio tiempo que enaltece a Ja Emisora Decana, 

acrecienta el interés por las actuaciones de los m<is destacades in

térpretes de cada temporada. 



8@A'68 
la nu eva línea de 

Rbla. de Cataluña, 72 juan Bravo,25 
Tel. 215 15 59 MADRID 
Juan S. Bach, 20 
Tel. 230 90 81 
Rda. Gral. Mitre,7 
Tel. 2031064 
BARCELONA 



Medalla que Radio Barcelona, la emlsora decana, concede a cada uno de los galaidonado1 

l.oo cualfO prosllglosos artiSIAI• Anja Si! fa, Fiorenza Cosouo, Jaime Aragall y Karl Chr!alian 
Kohn, qua lograron los golardon&a de Rodio Barcelona a los mejores IU'!isla•liricos da lo 
Tempo1ada 1966·67 



ABONO 

PR 
A 
¡IM 

PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 1967-68 LOt 

Pa lc< 

Queda abierto el ABONO en la Administración de la Empre- Sillo1 
sa, calle de San Pablo, núm. 1 bis, entresuelo, teléfono 
222-46-92 todos los días laborables, de diez y media a dos y Sillo1 
de cuatro a ocho de la tarde. 

Ademés de los turnos de abono anunciades, en forma con- Sillo~ 
vencional se realizanln otras combinaciones a petición de 
los señores abonados. Sillor 

FACILIDADES CONCEDIDAS A 
ABONADOS LOS SEÑORES 

1.0 Los Sres. Abonades a cualquier turno, al que no corre!· 
ponda alguna de las óperas que se representaran y que de
seen verla, acreditando su calidad de Abonados, podran so
licitar en la Administración hasta dos dfas antes de la repre
sentación de que se trate, igual número de loca lidades a las 
que tengan Abonadas, AL MISMO PRECIO por función que 
les resulte con el ABONO que hayan adquirido. 

2.0 EL ABONO A DIARIO (50 funciones), tiene preferencia 
sobre los demés abonados para las funciones de «GALA Y 
EXTRAORDINARIAS» que se celebren durante la Temporada. 

3.<' El hecho de poseer un abono cualquiera dentro de las 
modalidades establecidas, da una prelación para conservar 
las mismas localidades e n la próxima Tempo rada. 

4." Al igual al que se realiza en los principales Teatros ln
ternacionales de ópera, se establece un «TURNO EXTRAOR
DINARIO» que daré derecho a asistir a las primeras repre· 
sentaciones de los programas diversos que se daran durante 
esta Temporada. 

5.0 Los Abonos podran adquirirse liquidando su total im· 
porte o bien pagando una tercera parte de su precio al reti
rarlo; y liquidando o t ra tercera parte el d ía 1.0 de diciem
bre, y fa restante antes : del dí a 2 de e nero de 1968. 

NOTAS: A los Sres. Abonados a fa última Temporada de Pri· 
mavera, se les reservaran sus localidades hasta e l día 20 de 
octubre. - Transcurrido dicho pfazo la Empresa dispondni 
de las que no hubiesen sido retiradas- Es de cuenta de los 
señores Abonado;; de Palcos, el consumo de la efectricidad, 
así como la conservación de los aparatos que tengan en sus 
antepalcos. - Cuafquier nuevo impuesto que fuera creado, 
sení de cuenta d3 los Sres. Abonados.- La Empresa se re· 
serva e l derecho de alterar el día de fa función, reemplazar 
algún artista, así como sustituir alguna de las óperas anun· 
ciadas. 

Sill or 

S illot 

Si llor 

Si llor 

Entra 
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Sill on, 

Sillon1 

Sill o nE 

Sill o nE -
Sillone -
Sillone -Sillone -Silf o ne -Entrad -



PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS 
A LA ULTIMA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1967 

(!MPUESTOS ACTUALES COMPRENDIDOS) 

NUMERO DE FUNCIONES 

LOCALIDADES 

Palcos a precios convencionales. 

so 

'Jl Noches 

13 Torde~ 

Pese tas 

Sillones de Platea, hasta fila 15, con entrada. 18.500 

Sillones de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada. 16.000 

Sillones de Anfiteatro con entrada. 18.500 

Sillones de Piso 3':', Fila 1 ~, con entrada. 17.000 

Sillones de Piso 3':', Fila 2~, con entrada . 14.750 

Sillones de Piso 3':', Fila 3~, con entrada. 12.750 

Sillones de Piso 4':', Fila 1 ~, n':' ko~/~11, con entrada. 6.750 

Sillones de Piso 4':', Fila H, n':' 31 al 84, con entrada. 7.500 

Entrada a Palco. 7.000 

PREC! OS PARA LOS NUEVOS 
(IMPUESTOS ACTUALES COMPRENDIDOS) 

Pesetas 

Palcos a precios convencionales. 

Sillones de Platea, hasta fila 15, con entrada. 18.750 

Sillones de Platea, desde fila 16 a 20, con entrada . 16.250 

Sillones de Anfiteatro, con entrada. 18.750 

Sillones de Piso 3':', Fila 1 ~, con entrada . 17.250 

Sillones de Piso 3':', Fila 2~, con entrada . 15.000 

Sillones de Piso 3'?, Fila 3~ , con entrada. 13.000 

Si~nes de Piso 4'?, Fila 1 ~, n'? ko~/~l. con entrada. 7.000 
- --

Si !lones de Piso 4'?, Fila 1 ~ n'? 31 al 84, con entrada. 7.750 

Entrada a Palco. 7.000 -

37 

Noches 

Peseías 

14.800 

12.395 

14.800 

12.950 

11.285 

9.805 

5.180 

5.735 

5.365 

SRES. 

Pese tas 

14.985 

12.580 

14.985 

13.135 

11.470 

9.990 

5.365 

5.920 

5.365 

13 

Tordes 

Pese tas 

5.980 

5.200 

5.980 

5.330 

5.005 

4.355 

2.665 

3.055 

1.885 

13 
Noches 

en turno A 
hobituolmente 
coincidírón en 

MARTES 

Pesetas 

5.850 

5.135 

5.850 

5.304 

4.680 

4.095 

2.275 

2.600 

1.885 

13 
Noches 

en turno B 
hobituolmente 
coincidirón en 

JUEVES 

Pese tas 

5.850 

5.135 

5.850 

5.304 

4.680 

4.095 

2.275 

2.600 

1.885 

ABONADOS 

Pese tas Pese tas Peseta s 

6.045 5.915 5.915 

5.265 5.200 5.200 

6.045 5.915 5.915 

5.395 5.365 5.365 

5.070 4.745 4.745 

4.420 4.160 4.160 

2.730 2.340 2.340 

3.120 2.665 2.665 
--

1.885 1.885 1.885 

11 16 
Noches TURNO EXTRA· 

en lurno C ORDINARIO 
hobituolmenle o primeros re
coincidirón en presentociones 

SABADOS de codo obro 

Pese tas Pese tas 

4.950 7.600 

4.345 6.800 

4 .950 7.600 

4.448 6.960 

3.960 6.400 

3.465 5.600 

1.925 3.600 

2.200 3.920 

1.595 

Pese tas Pese tas 

5.005 7.600 

4.400 6.800 

5.005 7.600 

4 .532 6.960 

4.015 6.400 

3.520 5.600 

1.980 3.600 

2.255 3.920 

1.595 
---
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Un hijo que conffa plenamente Es un co,sejo de 
en usted y cuyo futuro sólo LA CATALANA 
puede quedar garantlzado sl OCCIDENTE 
suscribe un segu.ro de vida. INTERCONTINENTAL 
Consulte con uno de nuestros LA -PREVISION NACIONAL 
Agentes: él estudiara la mejor CANTABRIA 
SOIUCión para USted. Oompaftias Aseguradoras 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL SEGURO ESPAÑOL 



RECUERDO y 

Paro rérmfno a la Temporada de Opera, una ma¡rnflica repr8$entación de "Los Maesrros Can· 
lores de Nuremberg", que lué dedicada ala Compañla de Essen que I& lnterpreraba, en cuyo 
o oro ae lea enlre¡ró una placa de esma u e y pla ra en recuerdo de su acruaclón en ura ciudad 

COMENTARI O DE UNA 

CONMEMORACION AFORTUNADA 

D R . J o s E M . e o L o M E R p u J o L No seria justo silenciar ahora, en los umbrales de la tempora-
da 1967-68, la importancia en calidad e intensidad de toda la pro
gramación conmemorativa de los veinte años de gestión Empre· 
sarial, que se desarrolló tan brillantemente, en el ciclo anterior. Asl 
como los acontecimientos sociales y ciudadanos, que tuvieron eco, su 
repercusión, y aun sus mas rutilantes momentos, en esplendoroses 
noches liceístas. 

La temporada de ópera se desarrolló desde el dia 10 de noviem
bre de 1966 has ta el día 1 de febre ro de 1967. La función inaugural 
nos ofreció ela Favorita» con un cuarteto de tan altos vuelos como 
el formado por Fiorenza Cossotto, nuestros compatriotas Jaime 
Aragall y Manuel Ausensi y el bajo lvo Vinco. Siguió cTurandot», el 
testamento pucciniano, con las sopranos Maria Alpar, lrma Gon
zalez y el tenor barcelonés Francisco Léizaro. La belllsima «Norma» 
tuvo una interpretación estelar con Radmila Bakosevic, Fiorenza 
Cossotto, Charles Cralg e lvo Vinco. A consignar que en el trans· 
curso de una de sus representaciones, se impuso la Medalla de Oro 
del Gran Teatro del Liceo a la ilustre mezzo-soprano italiana Fiorenza 
Cossotto, que tiene ya un historial liceísta sólido y bríllanto. «Car
men» nos presentó la famosa mezzo de color Grace Bumbry que 
acredi~p su gran cotlzación mundial. La acompañó en un éxito de 
altura el tenor español Pedro Lavirgen, así como la soprano Marí 
Carmen Bustamante. La única novedad de temporada, pero doble· 
mente interesante por su tema y argumento fue darnos a conocer 
ela Boheme» de Leoncavallo. La maravillosa partitura de cEl Caba
llero de la Rosa» vino esta vez del brazo de una «Mariscala» aristo
cratica y en el cénit de su arte: Elizabeth Schwarzkopf. La Compañfa 
Estable de la Opera de Salzburgo nombre de tanta resonancia en el 
mundo musical nos ofreció una interesante versión del cldomeneo» 



HO Y puede V d. dirigir su empresa 

con la ayuda de los ordenadores 

BULL 

GENERAL~ELECTRIC 

la marca que significa garantía y servicio 

MADRID-16 
Av. Generalisimo, 74 
T eléfono 259 78 00 

ii ~ ~-

BARCELONA-S 
Paseo de Gracia, 111 
Teléfono 227 14 41 

AOENCIAS Of SERVICIO EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 

ij ii 

GEN E A AL .. ELE eTR I e •• una marea reglstrod• por GENERAL ELECTRIC COMPANY u s A 

~ 

BILBAO 
Gran Via, 89 

Teléfono 21 68 23 



Visits a nuesrro escenarlo del Excmo. Sr. Alcalde y Comlsión Municipal de Essen 

mozartiano. El coloso Verdi hizo su primera aparición con uno de 
sus títulos multitudinariamente archipopulares: «Rigoletto» que 
señaló un triunfo para nuestros Jaime Aragall y Manuel Ausensi. 
cFidelio» nos ofrcció una vez mas la profunda belleza de su sinfo
nismo operfstico. «Otello» fue el representante del Verdi de la etapa 
final de maxima madurez. De s ituación inversa, o sea, de primera 
etapa en su inmortal autor, «El Buque Fantasma» tan interesante por 
los postulades que ya apunta Wagner nos trajo una fabulosa intér
prete: Anja Silja, la figura estelar de Bayreuth. «Don Juan» obtuvo 
una versión refinadamente mozartiana, a cargo de la Compañía de la 
ciudad de Essen. «Manon» nos ofreció una vez mas el arte quinta
esenciado de nuestra Victoria de los Angeles y el descubrimiento 
del tenor Franco Bonisolli. 

El centenario de nuestro !forado compositor Enrique Granados, 
tuvo solemne conmemoración con la reposición de la ópera «Marfa 
del Carmen» y el ballet «A tiempo romantico». Que dio luego oca
sión a un merecído homenaje a l Ballet Estable del Gran Teatro del 
Liceo por su actuación a lo largo de la temporada, que se clausuró 
brillantemente con «Los Maestros Can tores», que constituyó asimis
mo el merecido homenaje a la Compañla de la Opera de Essen, con 
asistencia del Excmo. Sr. Alcalde de dicha ciudad y otras desta
cadas personalidades diplomaticas y artísticas alemanas. 

Consignemos que en el aspecto social la temporada tuvo asimis
mo fastos de especial brillantez. Así podríamos considerar la visita 
del Excmo. Sr. Embajador de Francia, con motivo de las represen
taciones de «Manon», la última de las cuales, escapando casi del 
estricto limite artístico, constituyó un férvido homenaje ciudadano 
a nuestra compatriota la ilustre cantante barcelonesa Victoria de 
los Angeles. Citemos como hecho destacado la visita de la Escuadra 
Americana. Y también la función en Honor de los Premios Nacionales 
e lnternacionales de Radio y Televisión, cOndas 1966». 

Si la temporada de ópera marcó una adecuada conmemoración de 
los veinte años, lo propio ocurrió con la Temporada de Primavera, 
eregida en Gran Festival de Ballet, y en la que figuraren tres Com
pañlas Coreograficas de gran altura y todavía no conocidas del pú
blico barcelonés. El Gran Ballet Classique de France, especializado en 
la danza clasica, el ocBallet de la Opera de Praga» con raigambre y 
acento netamente eslavo, y por último el «Ballet de la Opera de 
Marsella», con repertorio de acusado atrevimiento y modernisme. 
Con lo que el llamado «trípode vital» de una gran temporada de 
ballet quedó asegurado y confírmado en sus resultades. Poco mas 
a añadir: los Congresos de Radiologia y de la Unión Internacional 
dc Transportes Públicos tuvieron también su función dedicada a los 
congresistas y podemos resumir diciendo que nuestro bienamado 
Gran Teatro del Liceo en el ejercicio pasado cumplió con todos los 
objetivos de alto propósito artístico, conmemoró adecuada y bri
ilantemente los veinte años de Gestión Empresarial, y latió con 
sístole y diastole potente y viva, como un gran corazón barcelonés 
henchido de arte musical, que acogro con nuestra tradicional 
hospitalidad cuanto de interés y proyección social o cultural vibró 
en nuestra querida Barcelona, durante las actividades licelstas del 
curso 1966-67. 

En oculón de represeruaru la ópera "Manon" de Masl9Det, el llmo Sr Cóneul Genoll! 
de F ranela 11ludando a los iruérpretu. 

oche de gala con &s151l!DciA de una nUirlda represenaeión de Ica ahos mandos de la VI 
Flota de los Estados Unidos de Ammca, acomp.añados por elllmo Sr Cónsul de d1eho pal• 



BARCELONA 

MADRID 

SAN SEBASTIAN 



Solemne acto de enuega de la Medalla de Oro del Lluo a la meuo ílal!ana Fíorenu Cououo 
en presencia de los Excmos. Sres_ C.pitan General de la Cuarta Regtón y Cónsul de halla 

Se dedicó una lunclón de homenaje a la Compadia Coreograhc. 'f a au maeatro Juon Ma· 
gri114, en ocaalón del eaueno del ballet "A tiempo romintico '' en el centena no del com po• 
allor ltrldano Enrlque Granados 

Un 'xuo eXJraordlna.rlo acompalló a toda• la. actu.acioneo del ''Ballet del Teatro de la 
Opera de Prego" que tecibió)ndu.dables muesuas de simpatia y alecto, en nueatra ciuded 



COlO NIA 

lavanm -
lli& LESA 



Destaearon, en la actuación del "Grand Baller ClaMique de France", SUI trea esrrellas lema
ninas: lto$olla Higluower, Genla Melill:ova y Lia.ne Daydé 

La modern!dad y audacia arriarica del "!!aller de la Opera de Marsella" aorprendló agrada
blemenhl al enrendido públíco llcelara 



·U :n. a 
d

l, • ec1-.,.¡n ... 1a 
de 

seg11:n.do ••• 
.•• • puede se:r decisiva e:n. u.:n. ca:anpeo:n.ato de :n.atación! 

La superación constante de los "records" establecidos, obligan al nadador a desarrollar toda 
su capacidad física. Para ello es preciso que las instalacion es deportivas hayan sido proyec

tadas y construidas por especialistas experimentados. Bernal, S.L., dispone de un equipo 

cÇ>mpleto de técnicos, conocedores de las exigencias sanitarias y deporti vas que en cada caso 
se requi eren. La constante temperatura de agua y ambient~. los desniveles suaves de la pile

ta, los accesorios deportivos, etc., son factores importantes para conseguir mejores tiempos. 
En las piscinas realizadas bajo nuestro asesoramiento, pueden superarse marcas mundiales. 

Es pués, un orgullo para nosotros, haber contribuído, al a lto nivel internacional alcanzado, 

dentro del deporte d e la natación. 
Gustosamente le atenderemos sin compromiso alguno por su parte en: 

Mlembro d\1 la 
"lnternatlonale Akademie tür Bi\derkunde 
u nd Bàdertechn lck, e .V ." · Alemanll\ 

Bernal, S.L. o Calle Galileo, 106 
Barcelona-14 
Teléfono 239 8714 

Proyectos e instalaciones deportivas 



ARTISTAS QUE ACTUARAN 
POR VEZ PRIMERA 

EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO 
EN LA TEMPORADA 1967-68 

por orden alfabétlco 



TOME 

ENVASES SIN DEVOWCIC>N 



CEC ILlA 
ALBANES E 

Soprano ligera venezolana que realizó su ca
rrera musical en el Conservatorio Superior de 
Caracas, después de obtener una beca del Mi· 
nisterio de Educación de su pafs, se traslada a 
ltalia perfeccionando sus estudies en el Con
servatorio G. Verdi de Milano. Su bella voz y 
excelente preparación le permiten alcanzar varies 
premios importantes en conocidos Concursos de 
canto como el Rancati de Milano, Internacional 
Verdi de Parma y en los respectivamente cele
brados en Reggio Emilia, Vercelli, Lonigo, María 
Canals, etc. Sus actuaciones en los Teatres de 
Opera de El Cairo, Alejandrla, Caracas, Milan, 
Londres, Glasgow, Manchester, Berlín, etc., le 
han dado la absoluta practica escénica. Se p re· 
sentanl protagonizando «Marina» de Arríeta. 

Barftono italiana pere residente en Norteamé
rica ( Nueva York) desde largos años, es s in 
duda alguna el mas popular y conocido en aquel 
~ran pals de los artistas llri cos, viene a ser una 
lnstltuclón musical y ello debido a sus singu· 
lares dotes que lo han hecho el artista insusti· 
luible en todas las temporadas importantes de 
ópera que all l se dan. Ha cantada todas las 
óperas del repertorío y en todas su éxito ha 
sldo sensacional, posee el segura instinto de 
agradar al pública. Sólo en contadas ocasiones 
viene a Europa, pues su tiempo esta controladisi· 
mo, pero en estos viajes disfrute entablando con 
ot~os públicos; ésto es lo que este año, por vez 
pnmera, realizar& aquf figurando en el reparto 
de •AIDA». 
CESARE 
BARDELLI 

WALTER 
ALBERT I 

Anunciada el pasado año en nuestra Tempo
rada, no pudo actuar al tenerse que suspender 
las representaciones de cROBERTO OEVEREUX» 
por enfermedad de Montserrat Caballé, ello dio 
Jugar al aplazamiento de su prese:-tación en 
Barcelona hasta el próximo cicle. Efectuara su 
debut en Barcelona interpretando elA BOHEME» 
de Puccini. Todo lo que se deda de este gran 
artista en el anterior programa debe aqul darse 
por repetido y conflrmado. 

Joven tenor italiana que desde 1957 viene cose· 
chando éxltos en todos los Jugares en que labora: 
Dinamarca, Noruega, Bélglca, Sulza, Austrla, Por
tugal, Irlanda, Alemania, Luxemburgo, etc. y en 
su patria su altlsima conceptuación artfstica nace 
de sus brlllantes dotes vocales y elegancfa lnter· 
pretativa, demostrades en la Opera de Roma, 
Comunal de Florencia, Scala de Milan, La Fenice 
de Venezia, San Cario de Napoles, etc. Su pre· 
sentación en este Gran Teatre la efectuara con 
la ópera cLUCIA Dl LAMMERMOOR•. 

RUGGERO 
BONO INO 

ANTONI O 
DE ALMEIDA 

Director de Orquesta, nacido en Paris de pa· 
dres portugués y americana, estudió en Sur Amé
rica, para luego hacerlo en Estados Unidos, dis
dpulo preferida de Hindemith y Konsserilzky, ha 
ejercido su profesión en todo el mundo, siendo 
di rector titular de varias famoses Orquestas de 
Europa y América. Alterna los conclertos con la 
dirección de óperas y se presentar& aquí asu· 
miendo desde el podio la responsabilidad de 
cWERTHER». 

En la última Temporada de este Gran Teatre 
alcanzó un éxíto sensacional cantando ol cCaba· 
llero de Grieuu de la ópera cMANON» de Mas
senet con Victoria de los Angeles, al tenerse que 
sustituir el prevista intérprete de tal papel por 
comprobada enfermedad. No hubo tlempo do 
anunciarle ni de elogiar sus muchos mérílos ar· 
tisticos, pues el inapelable juicio del audito
ric de su presentación ya expresó lo que era y 
los grandes merecimientos de este elegante y 
distinguido artista. Pero seria injusta no hacer 
aqul la debida constancía de que desde 1961 en 
que debutó ha triunfado en innumerables paises 
ltalia, Bélgica, Suiza, Alemania, Francie, Estados 
Unidos de América, Holanda, etc.En esta ocasión 
cantara aquí cEL BARBERO DE SEVILLA•. 

FRANCO 
BON I SOLLI 



PI ERRE 
BRUNINI 

Especlalizedo en el repertorio frencés, después 
de actuar en todos los Teetros de ópere de 
Francle, B61glca, Sulze y Luxemburgo, viene a 
nuestros programes este tenor, que interpretera 
uno de los papeles de le ópere cWERTHER» de 
Massenet. 

Prlmerlsimo cantantc yugoeslavo, este ilustre 
bajo ha vcnldo representando en Belgrado los 
mas complejos pepeles de su cuerda, haciendo 
honor a su titulorldad oficia l, ha dado innume
rables representaclones de cBorls Godunov», 
cMefistófeleu y cDon Quljote». Al presentarse 
en España tendra a su cergo cel Rey» de la ópera 
de Prokofiev, •EL AMOR DE LAS TRES NA
RANJAS». 

ZARCO 
CVEJIC 

SESTO 
BRUSCANTINI 

Barltono italiano del mbimo relleve artlstico, 
que ha obtenído un nombre y cotización Interne
clonal de prímerfsima clase, por la forma singu
lar de todas sus interpretaciones de monero ejem
plar, hasta conseguír siempre un pleno triunfo, 
como especial singularidad y buena prueba de su 
polifacética valta interpretetive es preciso decir 
que con igual facilidad hace todas las partes de 
bajo serio, hajo cómico, ademas de las carecte
rlsticas y tlpicas de su normal registro barítona!. 
Operas, conciertos, peltculas, Radio, Televisión, 
son sus indistintes lebores y le faz completa de 
la tierra donde las cjerce, pues lo únlco diflcil 
en él es ha llar espacio en que pueda asumir mas 
compromisos artlsticos. Se presentara en el Liceo 
dando vida al cBarón Scarpia» de cTOSCA». 

Joven tenor uruguayo, famoso en toda América 
del Sur donde canta en los mas lmportantes tea
t ros de ópera, especialmente Argentina, Brasil, 
Chile y Perú, en que mucho se aprecia su gran 
ductilidad artlstica y excelencia de su voz, to
mar;! parte en nuestra próxlma Temporada inter
pretando el protagonista de cWERTHER» una de 
las óperas que mejor cuadran a su temperamento 
y calidad estilfst ica. Ahora en ltalia en frecuentes 
actuaciones efectuadas ha corroboredo sus éxitos. 

JUAN 
CUNEO 

DARIO 
DALLA CORTE 

Famoso director escemco ita liano, que cultiva 
con acierto todos los registros teatrales: escenó
grafo, figurinista, pintor, etc. aparte realizer las 
cregies» de las mas diflciles óperas sean nuevas 
o de repertorio, aunque siempre dandoles su 
caracterlstico setio que le distingue de todos sus 
colegas por el refinado arte de sus concepciones 
artrsticas. En nuestra Temporada dirigira esc6-
nicamente c LUCIA Dl LAMMERMOOR,. y cAN
DREA CHENIER ... 

lnlciado en las lides escénicas al fado del 
célebre Max Re inhardt fue luego director escé
nico al lado de Wieland Wagner en los Festlvales 
de Bayreuth. Actua lmente labora en el Teatro 
de la Opera de Kíel, aunque sigue montando 
producciones en los mas lmportantes teatros de 
ópera de Alemania y del extranjero. 

En es:e Gran Teatro tendra a su cargo la dl
recc:ón escénica de cTRISTAN E ISOLOA». 

WOLFRAM 
DEHMEL 



ALEXANDER 
DJOKIC 

Joven bajo que tras una meritoria preparación, 
alcanz6 ya en e l terreno profesional una envi
diable cotización en Yugoeslavia, con cuya Com
pañía oficial colabora constantemente cantando 
bien distintos papeles de su cuerda. En este Gran 
Teatro intervendré en las dos óperas a cargo del 
Conjunto yugoeslavo. 

Directora escénica alemana de maxlmo re
nombre, constante colaboradora desde 1955 del 
Festival Wagneriano de Bayreuth, trabajó con 
gran empeño y asimiló perfectamente la técnica 
Y arte del desaparecido promotor Wieland Wag
ner, nieto del famoso compositor de igual ape
llido. Pnlcticamente labora en toda Europa 
aquí se presentara con la ópera cSALOME». 

RENAT A 
EBERMANN 

CORNELlA 
DOLAN 

Soprano norteamericana que después de ac~
bar su formación artlstic~ en su pals, vino a Ett 
ropa tratando de perfeccionar sus conocimient~ 
y ampliar la practica de su especialidad. insta
lóse en Salzburg y allí en el famosa cMozar
teum» realizó bajo las sabies instrucciones de 
los profesores Patzak y Ursuleac-Kraus un pro
vechosfsimo trabajo. En 1963 inlci6 su vida pro
feslonal en Basilea y Alemania, visitando segui
damente Holanda, Bélgica, y Alemanla. Sus triun
fos en este último pals le permitieron ingresar 
en la Compañfa oficial del Biel-Solothum y lue
go a le de Mainz, de la que es actualmente titu
lar. Se presentara aquí con la ópera cMARTA». 

Esta singular cmezzo» alemana se presentari 
en es te Gran Tea tro lnterpretando e Brongonio • 
de cTRISTAN E !SOLDA», en la versión espe
ciallsima que se ofrecer~ este año, de cuyo papel 
hace una verdadera creación. Ha formado parte 
de varies Compañfas oficiales de mérito como 
son las de Heidelberg, Aachen, Stuttgart y Zu
rich en la que actualmente continúa. Como artis
ta invitada ha recorrido los escenarios mas des
tacados de Europa: Munich, Berl in, Hamburgo, 
Lisboa, El Cairo, Lyon, Amsterdam, Roma, etc. 

ANNELIESE 
FACKLER 

CLAUDE 
DUBREUIL 

Joven bajo francês, especializado en papeles 
caracterlsticos que se le confran en numerosos 
teatros de 6pera, Marsella, Lyon, Burdeos, etc., 
así como en la Opera Cómíca de Paris, interven
dra en su primera aparlción en España en Ja 
ópera cWERTHER» de Massenet. 

Soprano alemana que fué disdpuhl del c61ebre 
pedagoga musical Profesor Schimidt-Rhand al
canzó en 1964 el Premio de la ciudad de Berlin 
en el Concurso de Canto de dicha capita l y en 
este año fue favorecida con el Gran Premio de la 
Televisi6n Alemana. Actúa en los preferentes Tea
tros de ltalia, Francia, Mlgica, Holanda y en toda 
Alemania. Es a la vez que una distinguide can
tante merit(sima ectriz, Jo que fa hace especial
mente apta para desempeñar idóneamen te el pa
pel de cAnu en la ópera cOER FREISCHVTZ» 
a cual efecto ha sido contratada por le ópera d. 
Mainz. 

URSULA 
FARR 



CECILI A 
FONTDEVILA 

Soprano llrlce barcelonesa procedente del Con
servatorlo del Llcco, que después de amplios es
tudies y sendas recompenses oficiales consiguió 
ser laureada en el Concurso de Canto de Tou
lou'e ( Francle) y una primera medalla en el 
Concurso Marfa Canals dc esta ciudad. Ha ve
rificada gran labor concertlstlca en España y en 
el extranjero. En el presente clclo operfstico 
inicia su labor dontro de nuestros espectaculos. 

Director de orquesta siciliana resldente desde 
hace muchos eños en Norteamérlca donde lleva a 
cabo una Intonsa actlvidad en el campo opeds
tlco, produciéndose en todos los teatros impor
tantes de aquel gran pafs, en el que ha alcanxado 
la maxlma cotlzaclón. Es contlnuamente reque
rida para dirigir grandes espectaculos lfricos en 
toda Amérlca desde Argentina al Canada, aunque 
también su arte hace acto de presencia en forma 
clrcunstanciel en algunos de los mas acreditades 
de Europa. Se presentara en el Llceo con cAlDA». 

ANTON 
GUADAGNO 

MICHAEL 
FUGER 

Procedente de Munich en donde frecuentó la 
conocida cHochschule für Musik», fue disclpulo 
predilecta del famosa badtono Karl Schmitt
Walter, hasta que finida su preparación inlcló su 
carrera en Freiburg, desde donde ha pasado a 
la Compañfa titular de la Opera de Malnz, con la 
que debutara en nuestra ciudad. 

Miembro titular de la cDeutsche Oper» de 
Berlin es uno de los mas conspicuos disclpulos y 
seguidores del célebre tenor, hoy maestro de 
canto, Max Lorenx. 

Es uno de los mas famosos cHelden Tenoren• 
alemanes del memento actual que constante
mente alterna sus actuaclones en BerHn y Frank
furt, aunque ademas muy frecuentemente visite 
como invitada los primeres Teatros de Europa 
como recientemente efectuó en el cCovent Gar
den» de Londres asumiendo el protagonista de 
cSigfrido• de Wagner. Se presentara en España 
cantando el papel de cMau en cOER FREIS
CHUTZ•. 

KARL JOSEF 
HERING 

JOVAN 
GRJGORIJEVIC 

Es uno de los mas destacades barftonos de 
Yugoeslavia, especialista de cbel canto» que 
alcanza triunfos sensacionales en los papeles de 
mayor responsabilidad del repertorio llrico. Su 
carrera esmahada de aciertos artísticos que se
guramente aumentaní en la presente ocasión al 
intervenir en cEL AMOR DE LAS TRES NARAN
JAS» y cDAME DE PIQUE» con la Compañla ofl· 
cla l de que es miembro titular. 

Se trata de uno de los mas célebres tenores 
de Centro Europa, que ha conseguido trlunfos 
mas espectaculares no sólo en su pals de origen 
Hungrla, sina también en Austrla y Alemanla en 
donde continuamente labora. De manera frecuente 
colabora con los grandes espectaculos de los Tea
tros de la Opera de Berlfn, Munich, Stuttgart Y 
del Festival de Salxburg. Como artista invitada 
puede aflrmarse ha actuada en toda Europa, ob
teniendo grandes triunfos en Parfs, Viena, Ml
h!n, Copenhague, etc. Ha realizado una amplia 
labor en radio y televisión, asf como en pelleu
las musicales. Se presentara en España en el 
comprometido protagonista de cMARTA». 

ANDOR 
KAPOSY 



LINDA 
KA REN 

Linda Karen, mezzo de origen norteameri
cana. Radicada en Europa se ha espedalizado 
en el repertorio aleman actuando en la Staatso
per de Stuttgart y de alll ha pasado al Teatro de 
la Opera de Mainz como titular. Aqul se presen
tara en la ópera •MARTA». 

Oesde 1963 es el primer bajo de la Opera de 
Berlin, donde como es lógico canta los mas im· 
partantes papeles de su cuerda. 

Ademas de su vlnculación a la referida Com· 
pañla ofocial, canta con gran frecuencfa en los 
mejores festlvales lnternaclonales de música que 
se efectúan en Europa, esl como en funciones 
slngulares de los Teatres de Opera de Viena, 
Zurich, Lisboa, Paris, Munich, Tokio, Copenhague, 
etc. 

Se presentara en España interviniendo en la 
ópera cTRISTAN E !SOLDA». 

PETER 
LAGGER 

CAR LOS 
KRAUSE 

Joven baío de excelente voz que fue descubier
to Y apayado por el recién desaparecido Wieland 
Wagner al darse cuenta de las excelentes condi
ciones que pasela. Oespués de figurar en las 
Compañras oficiales de los Teatros de Ka lsers
lantern y de Oetmold se ha incarparado ahora a 
la del Staatsoper de Malnz. 

Soprano Hrica narteamericana, que ha reco
rrido todo el mundo y ha cantada los mas dl
versos géneros, dado el prodiglo de su voz y el 
encanto de su innata musicalidad que le han he· 
cho consegulr a la vez las mels altas distincio
nes (eLa mujer del año» en 1964 en Los An
geles ) y el mas fervorosa aplauso de todos los 
públicos ante los que se ha presentada: Washing· 
ton, Nueva York, Los Angeles, Cleveland, Sam 
Louis, San Francisco, Berlin, Montreal, Amster· 
dam, etc. Su presentación en España se efectuara 
desempeñando el papel protagonista de la opera 
cAlDA». 

ELLA 
LEE 

MANFRED 
KUSCH 

Javen barltono aleman, que después de gra
duarse en la Universidad de Frankfurt, pasó a 
Berlin en donde inició su carrera artlstica, que 
luego continuó ingresando en la Compañla de la 
Opera de Bielefeld, que abandonó para ingre
sar en la del Landestheater de Detmold, mérltos 
que le valieron poder figurar ahora como titular 
dei Conjunto oficial de Mainz. 

Prestigiosa barltono francés que luego de con
seguir el término de sus estudies oficiales con 
gran premio en la doble especialidad ópera y 
ópera-cómica, ha formada parte como titular de 
las óperas de Oran, de Marsella y Opera Cómlca 
de Paris. Como artista invltado ha conseguldo un 
brillante palmarés al cantar en Austrla, Bélglca, 
lnglaterra, Canada, Alemania, Portugol, etc. Aho
ro se presentara en Espeñe en Ja ópere cWER· 
THERo. 

PI ERRE 
LE HEMONET 



MARAJEAN 
MARVIN 

Soprano noreamerlcana de gran valia que 
desde hace varlos años se halla radicada en Eu· 
ropa actuando preferentemente en Alemania, en 
donde ha obtenldo grandes 1\xitos, que le valie· 
ron lngresar como titular en lmportantes teatros 
de ópera, actualmente es la primera soprano del 
Staatsoper de Malnz. Tomar6 a su cargo la pro
tagonista de cOER FREISCHUTZ• para presentar· 
se en nuestra ciudad. 

Es uno de los mejores cantantes de la joven 
generación de art istes llrlcos yugoeslavos. De su 
bella voz de barltono alcanza un magnifico rendi
mlento, merced a su elevada punto de prepara
ción. Reallza frecuentos jlras por el oxtranjero 
integrando la Compañla titular de la Opera de 
Belgrado. En su presentaclón en Barcelona inter· 
vendré en las dos obres que interpretara la refe· 
r lda Compañfa. 

NIKOLA 
Ml TIC 

FRANZ 
MAZURA 

Barhono austrlaco que no sólo flgura como 
titular en las mas famoses Compañlas oficiales 
alemanas, sino que es insustituible en los Fes· 
tivales lnternaclonales del maximo renombre 
como Salzburg, Ginebra, Bruselas, etc. 

Se trata de un cantante de llnea excepcional 
y de gran estilo. Aqul se presentara en la ópera 
cSALOME•. 

Primer tenor de la Opera de Copenhague, ca
pital del pals de su origen, ha actuado mucho 
en Alemanla, en especial al fado de la soprano 
Si tja , siendo ambos figuras constantes del céle
bre Festival de Bayreuth. Se presentara aqur in· 
terpretando c HerodeS», de la ópera cSALOME,, 
para cuyo papel fue especla lmente elegida por 
Wieland Wagner al montar esta ópera en gran 
número de cíudades europees. 

NI ELS 
MOELLER 

GERALD 
MC. KEE 

En realidad no sení ahora cuando este gran 
cantante actúe por vez primera en nuestro esce· 
nario ya que en 1963 representó una sola vez 
eLA WALKIRIA• sustituyendo dentro de la Com
poilía titular de la Opera de Nuremberg al solista 
que tenia asignado el rol de cSigmund•, aquella 
única intervención nos dio la medida del extraor· 
dinarío valor de este tenor norteamericano, re
sidente en Alemania y especialista wagneriana. 
Sus múltiples compromisos se opusieron a su 
contratación pero este año, por fln se ha logrado, 
con obra en la que causa sensación: cTRISTAN 
E ISOLDA•. 

Ba jo griego que tras dilatades estudios musica· 
les y vocales en Atenas y Viena, pasó a la pro· 
fesiona lidad después de haber conseguldo relte
rados y honrosos premios en Concursos de Canto 
de ext raordlnaria importancia cual los de Toulou· 
se, Munich, Praga, Barcelona (tenor Vlñas) Y 
Parma (Verdi). Sus actuaclones se han desarr<> 
llado en Greda, Alemania, Austria, Suiza, Francla, 
Gran Bretaña, etc. Se presentara en este Gran 
Teatro con cLUCIA Dl LAMMERMOOR ... 

GEORG 
PA PP AS 



FRANJO 
PAULIK 

Gran cantante yugoeslavo, tenor de prestigio 
que figura como miembro destacado de la Com
pañfa oficial de la Opera de Zagreb si bien al
terna también sus actuaciones en Belgrado y 
especialmente en las giras que hace al extran
jero la Compañla Nacional, pues recurre siempre 
a tan destacado especialista para los mas difí
ciles papeles. En este Teatre se presentara inter
pretando cTrufaldino» de cEL AMOR DE LAS 
TRES NARANJAS». 

Soprano lírico ligera italiana, que después de 
habcr esrudiado en Buenos Aires donde residia, 
largos años arpa y piano, al darse cucnta de sus 
posibll idades vocales regresó a su pals para ve
rificar la carrera lrrica a que estaba especiai
mente predestinada. Se graduó en el Conserva· 
torio S3nta Cecília de Roma, iniciando en seguida 
su actividad profesional que le ha llevado en 
pocos años a todas las escenes importantes de 
ltalia (Scala, Opera de Roma, Parma, Palermo, 
Génova, etc.) y en las mas trascendentes de 
Francia, Estados Unídos, Méjico, República Ar
gentina, etc. Con cEL BARBERO DE SEVILLA» 
y •LUCIA Dl LAMMERMOOR» se presentara en 
esta Gran Teatro. 

MARGHERI TA 
RINALDI 

MARJJANA 
RADEV 

Meu.o rumana, aunque formada artlstlcamente 
en Yugoeslavia, que forma parle de la Compañfa 
del Teatre de la Opera de Belgrado, con la que 
se presentara en España interviniendo en las 
óperas eLA DAME DE PIQUE» y cEL AMOR DE 
LAS TRES NARANJAS». Como artista de gran 
mérito que es, visita en calidad de invitada las 
mas prestigiosas escenas líricas de Europa: Pa· 
ris, londres, Roma, Miliín, Moscú, Leningrado, 
Viena, Berlin, etc., recibiendo en todas elias la 
mas calida y triunfal acogída. 

cMeu.o» española de mérito bien reconocido 
en múltiples Concursos de canto nacionales Y 
extranjeros en los que ha obtenido abundantes 
premies y galardones: e I saber Cas telo" de Ma~rid, 
cFrancisco Vlñas» de Barcelona, X Internacional 
de Canto de Toulouse, Festival de Aix en Pro
vence y Lyon. Sus éxitos en tales certémenes se 
han visto empllamente corroborades en sus ac· 
tuacíones profesionales tanto en España, como 
en América (Méjico, Perú, Chile, etc.) en Europa 
también ha conseguido el beneplacito público en 
ópera y en retransmisiones radiofónícas '! te
levisives. Este año se adscribe por vez pnmera 
a la Cornpañla de este Gran Tea tro y tornar' parta 
en cEL BARBERO DE SEVILLA• y cANDREA 
CHENIER». 

ISABEL 
RIVAS 

NELL 
RANKIN 

En Norteamérica se dlce que sólo citar su 
nombre es igual que declr cantante excepcional. 
Forma parte como meu.o de la Cornpañla titular 
del Metropolitan de New York, donde sus apa· 
rlciones en los grandes papeles de su cuerda van 
siempre acompañadas de éxitos espectaculares. 
En Europa, galardonada con el premio del im· 
portante Concurso Internacional de Ginebra, ha 
actuando en los mas importantes teatros líricos, 
Scala de Milan, Covent Garden de londres, Opera 
de Viena, etc. Se presentara en España al inter· 
venir en este gran Teatre, la ópera cAlDA». 

Anunciada el pasado año en nuestra Tempo
rada, no pudo actuar al tenerse que suspender 
las representaciones de cRoberto Devereuu por 
enfermedad de Montserrat Caballé, ello dio lugar 
al aplazamiento de su presentación en Barce
lona hasta el próximo clclo, intervfniendo en 
cSUOR ANGELICA» y cALISSA•. Todo lo que se 
decla de esta gran artista en el anterior progra· 
ma debe aqur darse por repetldo y confirmada. 

ANNA MARIA 
ROTA 



VICENTE 
SARDINERO 

Por vet primera estc joven valor barcelonés 
asumir4 pepeles de primera magnitud en este 
esunario que fue el de Jus prlmeros pasos en 
el camino del Arte, en el transcurso de tiempo 
que media entre unes y otras fechas, se con
densan mucho trebajo, enormes inquietudes, 
farga expatriación para perfeccionar sus estudios 
y siempro una f~rrea fuerza de voluntad por lle
gar y un bagaje considerable en premios obte
nldos en Concursos de relleve: 1. Premio Tenor 
Viñas do Barcelona. 1. Premio de Voces Verdi a
nas dc Busseto 1967 de ltafla, etc., becas im· 
portantes, actuatlones felices en el ex1ranjero y 
en Espafla hasta proscntarse ante este público 
tan conocedor. Tomar& parle en cALISSA» y en 
cLUCIA Dl LAMMERMOOR». 

De ascendencía rusa este bajo argentino, vino 
al canto dcspués do una dilatada preparación do
conte en dlscipllnas blen diversas, en lo universi
tarlo fue la arquitectura su primera actividad y 
en lo musical ol cul tivo de la guitarra clasica, 
hasta que halló su verdadero camino en la expre
sión lrrlca, para lo cua( se preparó primero en 
Buenos Aires, luego en Pads y al término de sus 
estudios se radica en ltalla, donde actúa inin
lerrumpidamente, aceptando también giras que 
le han hecho recorrer varios paises del conti
nentc. Se presentar& aqul con la ópera cMARI
NA». 

MAR IO 
SOLOMONOFF 

ANA-RAQUEL 
SATRE 

Mezzo-soprano uruguaya, que hizo su carrera 
artlstica: piano, canto y ballet en el Conserva
torio de Montevideo. Después de una intensa la
bor realizada en Sud América. viene a Europa, 
actuando en Francia después de haber obtenido 
la medalla de oro en el Concurso de Canto de 
Toulouse, luego de una extensa gira por Alema· 
nia, se instala definitlvamente en Londres y ex
tiende su radio de acclón a toda Gran Bretaña, 
actuando no sólo en los Teatros de Opera, sino 
en toclos los grandes festivales y especiales Con
ciertos del pals. Se presentara en España prota
gonizando la ópera cWERTHER•. 

Soprano nacida en Banka, una de las pinto
rescas islas f rente a Sumat ra (Indonesi a), recono
cida como la mejor y m~s grande cantante pro
cedcnte del extremo Oriente. Une a su belleza y 
juventud una voz prodigiosa y el milagro de una 
intuición artlstica que la hace especlalmente 
apta pa ra los melodramas lrricos. Roma, Napo
les, Viena y dem~s altos lugares do la múslcü 
se disputan sus actuaciones dosde que se diplo
mó en piano y canto en el Conservatorlo de Nil· 
poles y obtuvo el gran premio de la Academia 
Chigiana de Siena. 

RUKMINI 
SUKMAWATI 

RADMILA 
SMILJANIC 

Soprano yugoeslava de gran clase, que después 
de alcanzar varios importantes premios en con· 
cursos de canto celebrades en ltalia y en su 
pafs, pasó a formar parte como titular de la 
Compañfa Hrica nacional de Yugoeslavia. Se pre
sentara en Barcelona protagonizando la ópera 
cEL AMOR DE LAS TRES NARANJAS•, que es 
una de sus grandes creaciones. 

Bajo norteamericano, de gran estatura y po
tentè voz, que desarrolla una excepc ional carrera 
en su pafs, que ha al ternado con éxitos europeos, 
que desea ampl iar actuando en los me jores co
liseos operíst icos, ya que siempre la vleja Eu
ropa ha sido cons iderada el lugar donde nació 
la ópera y en que mejor se cultiva. Si nuestros 
cantantes suspi ran por América, en justa reci
procidad los de aquel continente anhelen los 
aplausos de quienes reputan los mejores y mas 
inteligentes camateuru. A sus reiterados éxitos 
de Nueva York, Chicago, Boston, Houston, Cin· 
cinatti, etc., así como los que logró en ltalia, 
Argentina y Méjico, pretende añadir ahora los 
del público español, ante el que se presentaré 
en el cRamphis» de cAlDA». 

NOEL JAN 
TYL 



CRISTINA 
VAlQUEl 

Soprano puertorriqueña, de extraordinaria ca
lidad vocal, que cultivó primero en la Universi
dad y Conservatorio de su pairia pasando luego 
como becaria al Conservatorio del Liceo de esta 
ciudad en donde ha realizado dos intensos cur
sos de perfeccionamiento. Sus actuaciones, siem
pre afortunades, en España, Puerto Rico y Fran
cia le han hecho ganar la confranza de sus segui
dores. Se presentar' en este Gran Teatro en las 
óperas cSUOR ANGELICA• y cEL AMOR DE LAS 
TRES NARANJAS». 

FUL VIO 
VERNilll 

Director de orquesta nacido en Busseto (Par
ma) pa tria de Verdi, es titular de la Orquesta 
oficial de la Radiotelevisión Italiana al !rente 
de la cual ha obtenido extraordinarios éxilos en 
su pals y en el extranjero. Ademés cultiva con 
especial acierto la dirección operlstica, obtenien
do sorprendentes electos por el cuidado y musi
calidad de sus versiones. Aqul se presentar¡\ dirl
giendo eLA TRAVIATAa de Verdi, en el espec
taculo inaugural. 

Bajo norteamericano de extraordinari~ valia 
que debutó en 1958 en New York obteniendo una 
triunfal acogida, desde entonces su labor ha sldo 
un continuo ascenso pues ha obtenldo todos los 
papeles trascendentes de su cuerda. Oesde que 
el eminente director Leopold Stokowski fe pro
clamó públicamente cverdadero y fino cantante 
a la vez que un gran actor• ha sido uno de los 
artistes insustituibles en el Metropolltan, tanto 
en su sede como rm las jlras que acostumbra a 
realizar. Ademas goz,a de una amplia popularidad 
debido a que a sus actuaciones escénicas une una 
dilatada labor en pellculas. radio y televisión. 

ARNOLD 
VOKETAITIS 

llustre director de orquesta que ha ejercldo 
su artlstica profesión con carécter de titular en 
los conocidos Teatros de Opera de Wiesbadefl, 
Krefeld y Coburg, hasta llegar por sus propios 
merecimientos a ser nombrado Director General 
Musical del Staatsoper de Malnz, con cuya com
pañla se presentar<~ en este Gran Teatro, dlrf· 
giendo cOER FREISCHUTZ•. de Weber. 

HELMUT 
WESSEL-THERHORN 
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LJUBOMIR 
BODUROV 

Tenor búlg~ro muy conocido en tod~ Euro
pa. Aunque su adscripción oficial es con la Com· 
pañta de la Opera de Solla ( Bulgaria) con la 
que en 1963 nos vish6, tambic!n labora con 
asiduidad en el Teatro Nacional de Belgredo, 
con cuye Compeñla este vez nos daró e conocer 
una nueva faceta de su erte. 

MONTSERRAT 
CABALLE 

Causas Hsicas completamentc ajenas e su vo· 
luntad impidieron a nuestra gran artista cumplir 
el año pasado sus compromisos en esto Gran 
Teatro, felizmcnte resueltas las tempora les di· 
Ocultades volvió a la llza, con meyores brios y si 
cabe obteniendo superiores triunfos. Esto es lo 
que desea demostrer en su Barcelona y su Liceo 
al anunciar que este año interpreteró cTOSCA• 
con fe maestrla que imprime siempre a sus crea· 
ci ones. 

PLINI O 
CLABASSI 

Este gran bajo ltallano fue uno de los ar· 
tistas que con su depurede y especie! versión de 
cColline• eficazmente contribuyó el éxito in· 
menso obtenido en 1965 en este Gran Teatro en 
las represcntaciones de eLA BOHEME• que tenlan 
como pareja estclar a Virgínia Zcahi y Jaime 
Aragall. Al reeditarse este año tel versión no po
dia faltar a ella el concurso de este sensible es· 
pecialista. 

DJORDJE 
DJURDJEVIC 

Una estela de admiración dejó esto famoso 
bajo cuando en la última gire equl efectueda por 
la Compañla necional de Opera Yugoeslava, al· 
canzó grandes y merecidos éxitos. Este gran 
vencedor de los Concursos lnternacionales de 
Canto de Ginebra ( Suiza) y Vercelll (hali a) es 
un excelente int6rprete del total ropertorio es· 
lavo. En este Gran Teatro tomaré parle en la 
obra de Prokofiov cEL AMOR DE LAS TRES 
NARANJAS•. 

LASZLO 
HALASZ 

Gran amigo y colaborador artlstico de este 
Tcatro de nuevo este año acometeró la complí· 
cada labor de concertar y dirigir una ópera, que 
seni precisamente cANDREA CHENIER• en la 
conmemoración del Centenario de su llustre 
autor Umberto Giordano. 

BREDA 
KALEF 

So recuerda con interés y admiración su par· 
ticipación destacada en la embajada artlstica 
yugoeslava que nos visitó en 1964-65. Su exprc
siva manera de cantar y su señorial domlnio 
escénico la convierten en eficiente elemento de 
Conjunto de la Opera de Belgrado con el que 
de nuevo nos visitara. 

i . 
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NADEZNA 
KN IPLOVA 

Esta extraordineria cantame que asombró a 
nuestro pública protagoniundo la ópera cJENU
FA» de Janacek, dentro de la formación titular 
de la ópera N3cional Checoeslovaca, ha cambiado 
totalmente de repertorio ya que por consejo de 
eminencias musicales como Herbert von Kara
jan, Karl BOhm y Wolfgang Sawallisch acomete 
a hora las grandes heroi nas Wagnerianes (Bru
ni Ida, Ortruda, I solda, etc.) ya que no sólo su 
vcz es la ideal para estas obras, slno que su 
amplio temperamento parece reclamaries y en 
elias fe presentan los referidos llustres direc
tores. Aqur cantara este año cTRISTAN E !SOL
DA». 

ERNEST 
A LORENZ 

Vuelve a nuestro escenario este excelente bari
tona aleman que triunfó entre nosotros interpre
tando años atn\s la ópera cFIDELIO•. En la pre· 
seme ocasión viene integrada en el grupo artfs
tico de M;r:nz para cantar la difrcil cparticellu 
de cKaspar• de cOER FREISCHUTZ•. 

CARMEN 
LLUCH 

Nuestra compatriota que por sus compromisos 
internacionales no pudo actuar en este Gran 
Teatre el año pasado, retorna a su ciudad en el 
memento de mayor vigencia de sus extraordina
rias facultades vocales y plena madurez de su 
arte, contrastada ante todos los públicos dc 
Europa. Cantara cANDREA CHENIERo en la con
memoración de Giordano. 

BERNABE 
MARTI 

Nuestro antiguo y buen colaborador artlstico, 
el gran tenor procedente de las altas tierras de 
Aragón, pera ca talan de adopclón, domic ilio y 
propia familia, vuelve a nuestros espectaculos, 
después de va ries años dc faltar a elfos, en los 
que infatigablemente ha recorrido el mundo 
dando fe de lo que son las grandes veces espa· 
ñolas de ahora y de siempre. Al presentarse 
esta vez lo hara interprctando cTOSCA• con su 
esposa la eminente Montserrat Caballé, bínomio 
matrimonial y artlstico de inapreciable valor. 

MARTHA 
MODL 

Sera un honor para nuestras producciones 
artlsticas que esta cé:ebre soprano alemana, glo
ria permanente de los Festivales de Bayreuth 
y de todos los grandes escenarlos germanes, 
vuelva de nuevo a actuar en este Coliseo donde 
tanta se recuerda su paso por ei mismo, encua
drada en la Compañra Wagneriana de Bayreuth. 

RICCARDO 
MORESCO 

Este fastuosa y espectacular director escénico 
que tantos éxitos ha conseguido en nuestro es· 
cenario vuelve al mismo para darnos de nuevo 
ocasión de comprobar su valia, después de su 
larga estadia en Norteamérica. 



LEO 
NEDOMANSKY 

T ras un obligado paréntesis producido por i na· 
plazables cometldos artfsticos, vuelve a nuestros 
programes este conocido y eficiente director es· 
cénico austrlaco que tan buen recuerdo dejó aquí 
con sus escenificaciones de cJulio César• y cEl 
Barbero de Bagdad•. 

ANI 
RADOSEVIC 

Coreógrafa titular del Teatro de la Opera de 
Belgrado, que obtuvo aqul un gran éxito en 
1964·65, con las partes coreograflcas de cEl 
Prlncipe lgor• y cDon Quijote», que dirigió y 
mantó de manera excepcional. Como ademas de 
su referida especialidad artística cultiva también 
con singular acierto la dirección escénica, con 
gran frecuencla en este cometido, toma parle en 
los espectaculos que se dan en el prestigiosa tea· 
tro Scala de Milan. 

KURT 
REHM 

Este gran barltono aleman vuelve este año a 
este Gran Teatro por habérsele confiado el papel 
de cKurwenal• de la cuidada verslón de cTRIS· 
TAN E ISOLDA• que se anuncia. Son bien recor· 
dados los óxitos aquí obtenldos años atnls por 
este cantante para que sea necesario referiries, 
en su próxima actuación al Interpretar el refe· 
rido crob• que no interpretó aun en Barcelona, 
se espera añada nuevos aplausos a su historial. 

BRU NO 
RIGACCI 

Director de orquesta y conocido compositor, 
ha laborado intensamente tanta en ltalia su pa· 
tria, como en el extranjero. Es catedratico del 
Conservatorio cCherubini• de Florencia y una 
de las mas prestigioses figuras del actual mo
mento musical italiana. Siempre se recuerdan 
sus aciertos directives en el Liceo, por lo que 
se espera los renueve este año al dirigi r cSUOR 
ANGELICA», cALISSA» y eLA BOHEME». 

MLADEN 
SABLJIC 

Vuelve a nuestros espectaculos una gran per· 
sonalidad artlstica, especializ:ado en el teatro 
llrico. Se trata del pr imer director escénico del 
Teatro de la Opera de Belgrado, especiallzado en 
el montaje de obras eslavas, que constantemente 
se ve requerida por los principales Teatros de 
ltalia, Grecia, etc. que le consideren un insus
tituible elemento directiva. 

RICCARDO 
TORI GI 

Es el mas conocido y apreciada de los barf· 
tonos norteamericanos especlalizado en el cbel 
canto• en el gran continente americana, que 
anualmente recorre de costa a costa pa ra 
actuar en todos los importantes teatros alll exis· 
tenies. Su debut en España tendra lugar con 
una do sus mejores creaciones el cFigaro• de 
cEL BARBERO DE SEVILLA». 
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VIRGINIA 
ZEANI 

RICHARD 
TUCKER 

El prlncipe de los artistas llricos norteame
ricanos vuelve al Llceo por su propio mérito de
fendido e~ un tesón y eflcacia inigualables en 
su modélica interpretación de cUN BALLO IN 
MASCHERA» que en 1965 le sirvió de presenta· 
ción en España y en Europa. Oejó el tenor Tuc
ker de ser el mito americano que la prensa y el 
pública de alll exaltaban para convertirse en go. 
zosa realidad el arte de esta ilustre fogura artís
tica que no sólo arrebató a sus auditores sino 
que consiguió todos los galardones imaginables 
en la forma m6s limpia y categórica. Esta Tem· 
porada nos daré a conocer otra de sus mejores 
creaciones cANDREA CHENIER», obra siempre 
defendida por tenores de gran aliento. 

MICHELANGELO 
VEL TRI 

Después de un año de contacto con nosotros, 
dentro de otras activldades artlsticas, este joven 
director de orquesta argent ina, que ha concer
tada y dirigida óperas en todos los grandes tea· 
tros de América del Sur, asl como en muchos 
prestigiosos de Europa, ocuparé el podio de 
nuestra Orquesta y dirigir~ con su reconocida 
competencia las óperas cMARINA» y cTOSCA». 

NINO 
VERCHI 

Director de Orquesta italiana muy bien re
putado en Iodo el mundo y especialmente admi· 
rado aqul por las repetides actuaciones en este 
Gran Teatre donde ha tomada parle en varies 
temporades. Alejada de Barcelona por sus com· 
promisos, durante varies años, este año reno
var;i su contacto con nuestro público dirigiendo 
c EL BARBERO DE SEVILLA» y cLUCIA Dl LAM· 
MERMOOR». 

BARON DIETRICH 
VON WINTERFELD 

Siempre se recordara en este Gran Teatre la 
sensación que produjo años atrés, prccisamen· 
te en Diciembrc 1965, la presentación de la Com· 
pañla titular del Teatre de la Opera de Mainz 
interpretando eLa flauta magica» de Mozart, 
pues bien, el responsable artlstico de dicha pro
ducción y quien personalmente la dirigió es este 
exce!ente músico que ahora vuelve con sus 
huestes para concertar cMARTA» de Flotow. 

Es una de las verdaderes y grandes ftgures del 
arte llrico italiana, lo que blen conoce nuestro 
pública que reclama constantemente su nom· 
bre en nuestros carteles. Ahora ha sido ello 
posible y tendremos oceslón de admiraria en dos 
programes bíen distintes, uno compuesto por 
eLA BOHEME» en la que con Jaime Aragall ree
dit11ran aquel apoteosis que ¡¡lcanzaron en 1965 
y otro en el que ¡¡demés de reponer cSUOR AN· 
GEUCA» una de sus mas grandes creaciones, 
estrenara cALISSA•. 



PRIMERAS FUNCIONES 
PROXIMA TEMPORADA DE 
MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 1967 - NOCHE 
FUNCION N.• 1 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES - TURNO A Y EXTRAORDINARJO 

GRAN FUNCION INAUGURAL CON LA REPOSICION DE 

LA TRAVIATA 
DE GIUSEPPE VERDI 

DE LA 
OPERA 

EN EXCEPCIONAL VERSION, EN LA QUE INTERVIENEN LA EMINENTE SOPRANO INDONESIA, QUE SE PRESENTA 

EN ESPAÑA, 

RUKMINI SUKMA W ATI, JAIME ARAGALL, MANUEL AUSENSI 

Maestro: FUL VIO VERNIZZI 

Director de Escena: RI CARDO MORESCO 

DOMINGO, 12 de noviembre 1967- Tarde - Unica en este turno de LA TRAVIATA. 



JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE DE 1967 - NOCHE 
FUNCION N.0 2 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES • TURNOS B Y C EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

EL BARBER O DE SEVILLA 
DE GIOACCHINO ROSSI NI 

CON MAGNO REPARTO. PRESENTACION DE LOS CELEBRES ARTISTAS · 

MARGHERITA RINALDI, RICHARD TORIGI, ARNOLD VOKETAITIS, coN ISABEL RIVAS y 

LA REAPARICION DEL TENOR FRANCO BONISOLLI 

Maestro: NINO VERCHI 
Director de Escena: RI CARDO MORESCO 

S A BADO, 11 de novíembre 1967 • Noche - Repetición de EL BARBER O DE SEVILLA, con el mismo reparto 
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