


La última maravilla 
superautoméitica 

Lavadora 
supermatic 3 
Wala funcionar en nuestro Salón Oficial de Demostraciones 
Provenza. 269 • Tel. 215 40 16 • Barcelona 8 (junto Pedrera) 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1968-69 - BARCELONA 
52 REPRESENTACIONES (37 DE NOCHE Y 15 DE TARDE) 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1968 AL 4 DE FEBRERO DE 1969 



DISCOS 
S!RI! "ANCH" 

3 

i Sensacional 

oferta! 

OBRA$ COMPlET AS 
GRANDES DE lA MUSICA 
OBRA S FUNDAMENT AlES 
VALIOSAS IDEAS PARA SUS OBSEQUIO$ DE 
NAVIOAD, AÑO NUEVO Y REYES 

DON JUAN IDa Ponte y Mozart! 

Woller Berry-Ciaíre Watson-Nícalal Ghiaorov-fronz Cross
Nicoloi Geddo- Christo ludwig- Mi rella freni - Poo lo Mon
torsolo - Nuevo Orquesta filarmonio y cora - Dir. OTTO 
KLEMPERER- Henry Smith, orpicordio lfmpresíón completo! 

SAN 172/173/174117 5 L !Estereolónlcol 

Precio suscripción: 1.060 ptos. 

MADAMA BUTTERFL Y 
(lllica, Giacosa y Puccinil 

Preclo normo I, 1.400 ptas. 

Cario Bergonzi - Piera de Palma -Anna dl Stosío - Rolondo 
Panera i - Re noto ScoHo- Maria Rinoudo- Poolo Montorsolo. 
Giuseppe M orresi • Sitvono Podoon - Orquesto y Caro del 
lea tro de la Opero de Rom o - Moeslro de Caro: Gionni 
lozzari - Dir. Sir JOHN BARBI ROLLI llmpresión completo¡ 

SAN 184¡185 186 L IEslereolónicol 
Precio suscripcoón: 795 plas. Precío normal: 1.050 plos. 

MISA EN Sl MENOR (Bach! 

Agnes Gíebel • Jonel Boker • Nícoloi Geddo • fronz Cross • 
Hermonn Prey - Nuevo O rquesta filormonlo • Caros de lo 
B. B. C. IMoestro de Caro: Peier Gellhornt - Oi r. OTTO 
KLEMPERER IContodo en lotinl 

SAN 195[196n 97 L IEstereofónicol 

Precio suscripcíón: 795 plo s. Precio normal: 1.050 plo s.' 

PRECIO SUSCRIPCION POR OBRA. 
SOLO HASTA EL 15 FEBRERO 1969 

Adquiérolos 
en su 
habitual 
proveedor 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, S.A. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000=22 qullates 

MEDAllA$ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

Tombién po ro lo Olimpi?do de M~xlco, .como pa;o lo de Roma y 
Tokyo han sido escogtdos Num1smót1ca lbér~ca, S. A . y sus 
osocí~dos, paro lo reolizoción y dislribución en Iodo el mundo 

de lo medalla oficial 
Se pueden adquirir los Ires medalles oficiales olfmpícas reunides 

en un eleganle esluche 



CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñociones en los entidodes bon
carles, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomoños y precios de todos nuestras emisiones 

o 
OMEGA 

Una tradición de 
exactitud al servicio 

de la belleza 
En los relojes-joya,OMEGA 
no ha escatimado ningún 
medlo para oblener su per· 
fecc lón como todas las 
obras maestras. 

TALLERES DE JOVERIA Y 
PLATERIA RELOJES DE PRECISION 

RAMBLA DE CATA· 
LUÑA, 22 • PRAL. 
TELFS. 221 36 34 
222 97 30 

BARCELO N A-7 



c;#cWrne da~ con nuiJica 
--r ~/Venda a .4tlx1AUJZipod 

CON UN EQUIPO ESTEREOFONICO DE ALTA FIDELIDAD 
ESCUCHE MUSICA EN SU HOGAR ... 

Por ello déjese aconsejar, por: 
EXPERTOS EN SONIOO 
Avda Glmo Franco. 415. 6.• poso Barcelona·8 
Edohcoo Pedrerol y Bohll. Tel 22774 90 (3 l!neasl 

En nue11tOi ••lontt" puede oir ver exemlntu y comparar. la& mejore• mercas qu& hemos escogldo e lmportado para Ud 
V od~mos l)SIStlr a una onglnol e 1ntereaan•e exhlb•ción de Estereofonia en Ah a fldetidad ·~ •. absol u 
lamento 11n ningun compromisO por au porto 
Ud. puodt tenor mai\ana mlsmo en t u hognr un equipo de ~por 6.830 Ptu. ytl r11to 1,100 Pt·a t . al 
mu, lnttalaclón lnclulda. 

LAS MARCAS DE MAS RENOMBRE Y CATE60RIA QUE HEMOS ESCOGIDO PARA UD. 

~:J#II~ Heoe NreL.SêÑ 
lmportado de DINAM ARCA fmportodo de U S A . 

tr.:ElVI PI RE 
lmpo<1ado deiNGLA TERRA 

GOLDRING 

(i)KENW000° 

lmporlodo do ALEMANIA lmport•do dn JAPON 

i ¡¡ i i KLI IN + HUMMEL i 
lmpor1ado de ALEMANIA lmi)Or1•do deiNGLATERRA 

sina:::::laiï Teleton 
lmportndo de SUIZA 

Lenco 
lmporltdo de JAPON 



ha nacido 
~su~ 

club de 
gimnasia 

ELME.JOR DE 
EUROPA 

GIMNASIO CABALLEROS GIMNASIO SEÑORAS 
presauna y sauna,masajes: deportivos, contra la obesidad 

y relajantes. Aire acondicionado. Control médico 

SALON BAR * PARKING * FRONTON 
MUNTANER,563. TEL.211 08 85 (61íneas) 



BUFFET DE MADRUGADA 
Sopa de cebolla gratinada 

Surtido de quesos 

Pan de payés con tomate y jamón serrano 

Bocadillos especiales 

Surtido de fiambres (e laboración propia) 

Reposteria 

Sundae (helado amerrcano exclusivo Drugstore) 

JUEVES, 12 DE DICIEMBRE DE 1968 - NOCHE 
FUNCION N o 15 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 

TURNOS B Y EXTRAORDINARJO 

CONMEMORACION VERDIANA 

REPOSICION DE 

MACBETH 
Opera en cuatro actos y diez cuadros, 

libreto de Francesco M. Pia ve y música de Giuseppe Verdi 

Esta ópera se estrenó en el Tea tro de la Pérgola, de Florencia, el 14 de Marzo 
de 1847 y en el Liceo el I de Julio de 1848, habiendo sido su 81 y última 
representación, antes de las de la presente temporada, la del 5 de enero de 1893 
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LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. CRameau> 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. CRoselsonl 
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MACBETH 
DE GIUSEPPE VERDI 

REPARTO: 
Personajes 

Macbeth 
Banco 
Lady Macbeth 
Una dama de Lady Macbeth 
Macdull 
Ma leo lm 
Méd1c0 
Heraldo 
Ecate, diosa de la noche 

ln térpretes 

PETER GLOSSOP 
RAIMUNDO TORRES 

GRACE BUMBRY 
M.• TERESA BATLLE 
CARLOS BARRENA 

JERRY HELTON 
ENR10UE SERRA 

FRANCISCO CHICO 
ASUNCION AGUADE 

(ballarina estrella) 

Solistes y Cuerpo de baile Coro General 
con los primeros bailarines: 
FERNANDO LIZUNDIA y EMILIO GUTIERREZ 

MAESTRO DIRECTOR MICHELANGELO VELTRI 
DIRECTOR DE ESCENA ENRICO FRIGERIO 
MAESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
COREOGRAFO Y MTRO. DE BAlLE JUAN MAGRIÑA 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

Decorados de Mischa Scandella 
Vestuario de Pens Hermanos Muebles M~ró 



alfllbras 
J.LLOVERA.S 

canJets, moquetas 
lisas y dibujo 

lavmlo industrial "sistema Sflerlimp" 

restauración y conservación 

J. LL exposición y venta: 

valencia, 215 {chaflan balmes) 

teléfonos 253 98 71 • 253 58 Ol 

ARGUMENTO 
La acción se desarrolla en Es
cocia en tiempos legen darios 
del re moto siglo Xl 

PRIMER ACTO 
CUADRO PRIMERO 
En un tupido bosque 

Las brujas saludan a los genera
les Macbeth y Banco. A poco de ha· 
ber aquéllas desaparecido llegan los 
mensajeros del Rey, que notifican a 
Macbeth ha sido nombrado señor 
feudal de Candore. 

CUADRO SEGUNDO 
Atrio del Castillo de Macbeth 

Lady Macbeth Iee una carta de su 
esposo en la que le hace saber se 
han cumplido totalmente las pre
dicciones de las brujas. Persona de 
gran ambicíón, no sólo se entera 
complacída de la novedad que su 
esposo le comunica, síno que se 

promete no desperdíciar medío al
guno para que se complete el vati
cinío que aseguró que Macbeth lle
garia a ceñír la corona de Escocía. 
Un críado le advíerte de la próxíma 
llegada al Castillo de su esposo al 
que acompaña el rey Duncan, que 
aquella noche pernoctara bajo aquel 
tec ho. 

Al saber que el Rey quedara en 
su morada no puede sustraerse a 
la idea de que, aprovechando tal 
ocasión, si se mataba al Rey, seria 
facil a su marido usurpar la corona 
de Escocia. 

Llega Macbeth, a l que segu ida
mante explica su esposa el p lan que 
ha forjado para facilitar la pronta 
real ización del vaticinio que le pro· 
mete nada menos que alcanzar la 
rea leza. Al tener conocimiento de 
esta notícia, Macbeth queda indecí
so ante tanta osadla. Pero se anun
cia la llegada del rey Duncan, que 
aparece acompañado de su híjo Mal
colm, Banco, Macduff y su séquíto 

El animo de Macbeth lucha ent re 
los horrores del delito y la ambí
cíón que tan acertadamente ha lo
grado sembrar en él su esposa. Oye 
el sonar de una campanílla, señal 
convenida con Lady Macbeth como 
el memento mas propicio para pa· 
sar a la accíón de asesinar a su 
Rey, y díspuesto a efectuarlo entra 
en la camara. Al poco aparece Lady 
Macbeth, que esta ansiosa por co
nocer el resultado de la realízacíón 
de su plan. Macbeth llega, aún con 
sangre en las manos, después de 
haber dado cumpl imiento a la per
versa accíón que su esposa le pro
puso. Después de su brutal homicí· 
dio esta anonadado y lleno de arre
pentimiento, lo que produce evíden
ta contraste con e l imperturbable 
cinismo de su esposa. Aparecen 



Oígaselo con flores , 
pern I I I ¡ [Onvénzala [OU perlas ! 

SAN- tLOY 
El ESPECIALISTA DE LA PERLA CULTIVADA 

Av Gral. Goded, 5 - Tel. 230 11 56- BA RCELONA 

Banco y Macduff, y este última, 
que fue encargado por el Rey de 
despertaria en hora oportuna para 
seguir viaje, entra en la estancia 
real y al poco sale reflejandose en 
su rostro el horror de lo que acaba 
de ver; al enterarse Banco también 
penetra en la sala donde se cometió 
el crimen, dando orden precipitada 
de que se haga sonar la alarma ge
neral. 

A tal llamada se reúne toda la 
población del Castillo y miembros 
del cortejo real que aprenden con 
estupor que ha sido asesinado e l 
rey Duncan. Elévanse gritos de con
trariedad y de desprecio hacia los 
autores de tamaña vi llanla, que to
dos condenan, siendo los esposos 
Macbeth quienes mas ardor ponen 
en sus lamentaciones. 

Por fin ruegan todos a Dios que 
permita sea descubierto y castigada 
el responsable de la muerte de un 
rey tan bueno y admirada como lo 
era Duncan. 

SEGUNDO ACTO 
CUADRO PRIMERO 
Estancia en el Cast illo de Macbeth 

Malcolm, aterrorizado por el tn!
gico fina l de su padre, el rey Dun
can, ha huido de Escocia. Macbeth 
logró su anhelo de ser proclamada 
Rey y aconsejado por su esposa de-

cide hacer desaparecer a cuantos 
puedan tener conocimiento o sospe
cha de su horrible acción; por ello 
esta dispuesto a matar a Banco. 
Lady Macbeth, que ya cree segura 
su permanencia en el trono, mués
trase radiante y feliz. 

CUADRO SEGUNDO 
Bosque vecino a l Castillo de Macbeth 

Unos esbirros de Macbeth aguar
clan el paso de Banco y su hijo 
Fleanzio para daries muerte, cum
pliendo así la orden que les d io 
Macbeth. Al llegar la comit iva es
perada la atacan, consiguiendo ase
sinar a Banco mientras su hijo lo· 
gra escapar. 

CUADRO TERCERO 
Sala del Castillo de Macbeth 

Los cónyuges reales Macbeth in
vitan a un fastuosa banquete a sus 
cortesanes. Lady Macbeth brinda en 
honor de sus huéspedes, y cuando 
también se dispone a hacerlo su es
poso se le aparece el espectre de 
Banco, visión que sólo Macbeth al
canza a distinguir. Ante este hecho 
sobrenatural, e l Rey queda descom
puesto e incapaz de dirigir la pala
bra a los reunides. En vano su es
posa trata de darle animo, pidién
dole se sobreponga y venza el temor 
que le domina, y al comprobar que 
ello no es posible trata de ocultar 
a sus invitades la causa de la tur
bación de Macbeth. Ante lo insólito 
de la misteriosa aparición del es
pectre de Banco,· Macbeth decide in
terrogar a las brujas sobre su pro· 
pia futuro. 
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El DISTJNGUJDO AMBIENTE DE lAS REPRESENTACIO
NES LICEISTA$ ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFICIO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
PAREDES . CENTENARIAS Y DE ÀISTORIA 
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TERCER ACTO 
Caverna de las brujas 

Éstas, reunidas alrededor de un 
magico caldera, preparan sus sortí· 
legios. Se presenta Macbeth tratan
do de que le anuncien su propia 
suerte y vida futura. Entre las va
rias profecías que le hacen aquellas 
magas hay una que no acaba de 
comprender, pera que le llena de te· 
mor y zozobra, ya que le aseguran 
que nada debe temer ni le ocurrircí 
mientras el Bosque de Birnam no 
se ponga contra él. Macbeth es pre
sa de la mayor desesperaci6n, que 
le conduce a l deliria. 

CUARTO ACTO 
CUADRO PRIMERO 
Bosque de Birnam en la fron
tera entre lnglaterra y Escoda 

Los escoceses huidos de la vesa· 
nica tirania y feroz despotisme de 
Macbeth lloran por su pobre patria 
oprimida por el usurpador. Se une 
al grupo de prófugos Macduff, que 
dirige las mas graves imprecaciones 
contra Macbeth, verdadera tirana 
de su pueblo. También llega a aquel 
punto Malcolm, el heredero del rey 
asesinado, a la cabe.za de un grupo 
de soldades ingleses que, para avan· 
zar en territorio enemiga, recurren 
al ardid de cubrirse individualmen· 
te con ramas de arboles del propio 
bosque de Birnam, esperando así 
p::>der llegar sin riesgo ante la pro· 
pia tropa de Macbeth, a la que quie· 
ren vencer, haciendo de esta forma 
imposible la continuidad de Mac· 
b2th en e l trono. Al tener conocl· 
mlento de la intención de Malcolm 
y sus acompañantes, así como del 

habil sistema de que se valen, Mac· 
duff y demas exilados se unen a su 
grupo insistiendo en tomar parte en 
la acción. 

CUADRO SEGUNDO 
Cast illo de Mac:beth 

Enferma, Lady Macbeth reposa y 
es velada por su médico y una de 
sus damas; durante el sueño deli ra 
en alta voz revelando los a troces de
lites cometidos por ella y su esposo. 

CUADRO TERCERO 
Sala del Castillo de Mac:beth 

Abandonada de casi todos sus 
cortesanes, que huyeron al enterar· 
se de los gravísimos hechos de que 
es autor, Macbeth comprende lo 
desesperada de su actual situación. 
Le llega la noticia de que Lady Mac
beth ha fa llecido en media de crue
les visiones y la certeza del espan
tosa castigo que la espera. Poca 
después se le comunica otra nueva 
que le aterra, es ella que el Bosque 
de Birnam avanza lentamente hacia 
el castillo donde se encuentra, lo 
que le hace recordar la extraña pro
fecia que le anunciaran y compren
der se acerca el memento de la ex
piación de sus múltiples crímenes. 

CUADRO CUARTO 
Una vasta llanura 

Abandonando la protección de las 
ramas de arboles que les permitie
ron llegar hasta aquet Jugar, los sol
dades de Malcolm atacan briosa· 
mente a sus enem igos. Macduff al
canza llegar hasta Macbeth, al que 
traspasa con su espada. Ahora po· 
dni ya reinar Malcolm en Escoda 
como por derecho le correspondía. 



MACBETH 
Y SU SIGNIFICACION EN 
EL MOMENTO VERDIANO 

Para nosotros, MACBETH repre
senta «un memento» crucia l en la 
producción de Verdi. El genial com
posi tor consiguió en 1847, antes de 
su famosa trilogia roman tica, una 
obra de tensión, de cl ima, de estu
dio y realización psicológica. Porque 
ya de entrada, e l encuentro entre 
los dos genios, el plenamente reali
zado del dramaturgo inglés William 
Shakespeare y el joven y en progre
sión creciente del compositor ita
liano Giuseppe Verdi, no se limitó 
a que Verdi pidiera a un libretista 
mas o menos acreditado una ruti
naria creducción del drama» para 
convertirlo en un libreto musicable. 
Nada mas lejos de esto. Tal pudo 
haber ocurrido con las primeras 
obras de Verdi, pero al entrar MAC
BETH en su órbita de compositor, 
se encontraren dos mundos comple
tes. El mundo del dramaturgo y el 
mundo del músico. El mundo de un 
genial dramaturgo y el mundo del 
genial compositor escénico. El fite
rato y el operista. Un hombre con 
un hombre y un poeta con un poe
ta. Shakespeare y Verdi, dos gran
des maestros en una ciencia que 
precisa tener mucho de arte; conc
cer el corazón humano. 

El contacto de Verdi con Shakes
peare fue fulminante, un estimulo 
para e l genial compositor. Fue una 
fuen te de inspiración para ir a nue
vos descubrimientos. Aprende a pro
fundizar y adquiere conciencia clara 
de lo que le fa lta para expresar lo 
que qui e re decir. Y -una caracte
rística de Verdi- sabe que la me
jor fuente de progreso en cualquier 
actividad humana es el trabajo. 
Y escribe al libretista. Y sabe lo 
que pide. Y lo que tiene que pedir
le. Y lo que puede pedirle: el esbo
zo claro y breve. Los versos breves, 
cuanto mas lo sean, mas efecto pro
duciran. En los versos las palabras 
inúti les sobran. Todo debe decír 
algo. Así piensa y así conmina Ver· 
di al libretista. 

MACBETH no es sólo la historia 
apasionante y sombda, de tintas os
curas, en aguafuerte, de la ambi
ción de un débil e irresoluto, em
pujado por la frla, terrible y feroz 
esposa a conquistar un reino, elimi
nando con el asesinato al rey, su 
huésped. Y a conservarlo con crue
les asesinatos. Subrayar el pavoroso 
remordimiento de ambos cómplices 
vagando por el castillo. Resulta sen
ci llamente magistral el efecto que 
Verdi consigue con el contraste en
tre la forzada alegria del brindis y 
el miedo delirante por la aparición 
del fantasma de Banquo. Verdi se 
adentra por el camino de nuevos 
procedimientos. Enlaza recitativo y 
aria esbozando ya la libre estructu
ra de la continuidad escénica, sin 
fragmentes sueltos ni cpezzi stacca
t i ». En realidad actua lmente si em
pre se represen ta la revisión que e l 
propio Verdi hizo en 1865. De la 
primitiva de cuando e l estreno de 
1847 suprimió e l propio autor el 
coro de brujas «S'allontanarono»; 

también cambió el aria de la prota
gonista cTrionfai! Secure alfine» 
por otra: ela luce langue», porque 
consideró la primera demasiado re
cargada de pirotecnia vocal, en una 
tesitura que no reflejaba el caracter 
de la protagonista porque era dema
siado brillante. Y también otras pa
ginas de la aparición de Banquo y 
el brindis en toda su escena de 
conjunto, imbricando sentimientos 
y pasiones, tal como Verdi sentia y 
gozaba y se recreaba en elfos, por 
eso reconstruyó la obra, buscando 
los contrastes que con tal superpo
sición engendraban efectes no sólo 
de una eficacia d ramatica, sino de 
una fuerza insospechada. Verdi, en 
MACBETH, alcanza un memento de 
su producción, que de haber insis
tido en él, hubiese posiblemente lle
gado mucho tiempo antes a las «for
mas» y procedimientos empleades 
en la trilogia final «Aida »-«Otello»
cFalstaff». Naturalmente, también 
hay que admitir que una etapa in
dispensable en su evolución, fue la 
trilogia romantica cRigoletto»-«Tra
viata»-cTrovador». Había que ex
pansionar la grandilocuencia y la 
potente s ístole del generoso cora
zón verdiano. Pero MACBETH reve
laba ya una madurez, un estado de 
gracia para la profundización dra
matica, que nos sorprende que esté 
cronológicamente situado con ante
rioridad a IL CORSARO, LA BATIA
GLIA Dl LEGNANO, LUISA MILLER 
y STIFFELIO. En realidad, nos sor
prende a medias porque hace tiem
po venimos sosteniendo la teoría 
- nacida en el estudio consciente 
de la obra verdiana y de un sincero 
amor hacia la misma- de que Ver
di no fue «mejor» en sus etapas fi
naies, ni tampoco «menos bueno» 
en etapas anteriores. Para nosotros 



Un ediflcio con 
Marinerq 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deporles tuíuticos, poseer 
un apartammto en el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tanto como tmer 
un pie en tien·a y otro en el 
mar. Nu nca podra corrstruirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

tantas vetllttjas: el puerto de
portivo a babor, la pfaya a 
estri bor. 
Nada de lo que podat/lOS de
cirle time el valor de una 
visita personal. Dirijase per
sonalmente al "Centro de In
formación" del propio Edifici o 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerto de Arenys de 
Mar}, o a: 

GPAI 
ORGANZACION Nv90EIUARIA 

Av. Prfncipe de Aatur•••· M 
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Verdi fue «sucesívamente d ístínto». 
Respondí6 a é l mismo con una sín
ceridad absoluta, total, plena e ín
soslayable. Y la explosi6n de MAC
BETH no fue otra cosa, según he
mos dicho, que el impacto de su 
encuentro con Shakespeare. MAC· 
BETH, como 6pera verdiana, posee 
una conjunci6n, un equilibrio y una 
unidad que t raslucen, no una ma
durez nueva. Pero sr una madurez 
ingéníta, muy «suya», que al che
que de las dos fuerzas dramatí
cas que se encuentran, tuvo la oca
sí6n, no s61o de manífestarse, síno 
la de most rar las cumbres que 
podia y había de a lcanzar. 

En MACBETH hay dos f1guras 
centra les: MACBETH y LADY MAC· 
BETH. Ambos con un cankter defí
nído, acusado. Fuertes ambos en su 
trazo vocal, íncluso MACBETH que 
es un débil e írresoluto. Porque am· 
bos se manífiestan y exteríorízan 
plenamente ya desde su primera in· 
tervencí6n . En efecte, «Lady Mac
beth», que pertenece a l t ipo de so
prano verdiana dramatíca de vírtuo
sídad, como «Odabella» en ATTILA 
y como «Mina» en AROLDO o como 
«Abígaílle» en NABUCCO, tiene co
mo presentací6n el recítatívo de la 
carta «Nel dí delia vittoria» y luego 
el andante «Vieni t'afretta» para 
terminar con el a llegro «Or tutti 
sorgete», una escena que es una 
pagina crispada, agria, violenta y 
que como pedla Verdi, hay que can
taria con una voz, si es preciso, in· 
grata de acento, agresiva de colorí· 
do. Y pensamos en su evoluci6n, 
pasando por el aria eLa Luce lan· 
gue» y el brindis tan escalofríante 
de contrastes, hasta llegar a la esce
na del sonambulísmo «Úna macchía 
è qui tuttora» en la que Lady Mac· 
beth ve con horror las manchas de 

sangre imborrables en sus mancs, y 
es ya tan sólo un fantasma vaci
lante, errante, moribunda. Y el pro
pic Macbeth es en todo memento el 
débíl propicio al paníco, el aterro
rízado delirante. 

Arranques exaltades, índecísión, 
audacia desgarradora. Colorído co
herente, bíen definído. Verdi es todo 
un dramaturgo. Descubre los medíos 
expresivos necesaríos para decí r lo 
que el drama exíge. Se hace un do
minador de la orquesta y tíene osa
dlas y audacías cuando los medíos 
normales no bastan. Abismes de al
mas, climas de místerío. El corte y 
enlace de escenas es magistral. Se 
advierte oyendo a Verdi en MAC· 
BETH, que estamos escuchando a 
Shakespeare. ¿Ca be mayor fusíón 
de tragedía y música, para sentar 
las bases del drama líríco? 

A pesar de todo ello, los sesudos 
varones, jueces del Tribunal del 
Santo Oficio de la Opera, dinin tal 
vez que se nota que pertenece a su 
primera época, que es antícuada, 
que los procedímíentos son aún ru
dímentaríos, etc. Nosotros aconseja
mos a los espectadores que no ha
gan caso de estos juicios. Son ccli
chéu prefabricades. Fíchas de co· 
modídad mental. Acudan a ver 
MACBETH sin prejuícíos. Y encon
traran la mísma fibra, el mísmo 
arranque de drama Hríco que en 
«Otello». Porque en MACBETH exul
ta el Verdi prepotente que puede 
elevarse, tenso y víbrante, porque 
encontró posíblemente por primera 
vez no un líbreto cde oficio», síno 
una tragedía de un dramaturga tan 
genial como genial era él, columna 
basilar y arbol sagrado de la Opera. 

DR . JOSE MARIA COLOMER PUJOL 
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BRA1t41VIEN7E MASCUliNA 
Nueva lín ea 

de novísimo aroma 
r .... usctd que <S hombn: y tiene clasc. 

P>r.l 11>1ed que es hombn: y se n:lociona en un mundo de •l•o nivd. 
Sólo p.lr.l usctd se ha cn:ado esta excepcionol lineo.. 

Porque Agua 9,.., .. se define por su vical acenco masculina. 
Por su personalodad bria>a y deg>nle como la br.~va imag<n de caballos s.1lv•j<> g•lop.>ndo en lobenad_ 

Su original y pe""cence aroma de concenrnción <ri ple, susci<a un• •cmósfera perdurable de nuuralez• virgen 
Aroma fl't'Co y joven Accual y •brupto. Estimulant< y de coriccer seco como un buen "'hisky . 
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ASUNCION AGUADE 

RICCARDO BO'ITINO JUAN MAGRIÑA 

Henryette 
MAQUILLAJE FLUIDO 



GIUSEPPE VERDI 



Para todo Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de belleza y per
sonalidad ... el se/lo inconfundible 
que imprime SA T/ VEL. 

Clasico, Opaco, Botonato. Fantasía. 
Texturato ... Devoré ¡el último "hit" 
en decoración mundial! Y la calidad 
SA TTVEL Extra: el visi/lo "anti·humos'.' 

Es Fibra lnglesa 

TERYLENE 
'------:--

® 

ETAPAS Y FECHAS 
IMPORT ANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 
DE GIUSEPPE VERDI 

1813 

En ambiente sin relación alguna 
con el arte musical, nace Giuseppe 
Verdi en Roncole (I tali a). 

1838 

Después de estudies alternades con 
trabajos musicales de escaso relieve, 
efectúa su primera composicíón: 
«Sels romanzas para canto y piano» . 

1839 

Estrena la primera de sus óperas: 
«Oberto, Conde de San Bonifacio», 
en la Scala de Miléín. 

1840 

En el propio teatre, se efectúa e l 
estreno de la ópera cUn dfa de 
rei no». 

1842 

Logra su primer gran éxito con el 
estreno de cNabucco», en la Scala 

1844 

Primera representación de cErnani», 
en e l Teatre La Fenice, de Venecia. 

1847 

Estreno de «Macbeth», en el Teatre 
Pérgola, de Florencia. 



MEDAllA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO 

PR[STIGIU GfNHNARIO Y SOlV[NGIA INHRNAGIONAl Al S[RVII:IO Ofl S[GURO 

En el propio año, estrena clos mes
naderos» (Londres) y cJerusalén» 
(París). 

1849 

Primer as representaciones de ela ba
talla de Leñano» (Roma) y cluisa 
Miller» (Napoles). 

1851 

En el Teatro Fenice, de Venecia, des
pués de una serie de incidentes po
líticos a consecuencia del libreto 
empleado, se produce e l estreno de 
« Rigoletto». 

1853 

Estrena en el Teatro Argentina, de 
Roma, cEl Trovador», y, en Venecia, 
ela Traviata». 

1857 

Primeras representaciones de cSi
món Boccanegra», en Venecia, y 
cAroldo», en Rimini. 

1859 

Estreno de «Un baile de mascaras», 
en Roma. 

1862 

Creación de «La fuerza del Destino», 
en el Tea tro Imperial, de San Pe
tersburgo. 

1867 

Estreno de cDon Carlos», en la Ope
ra, de Paris. 

1871 

Tiene Jugar la primera representa
ción de «Aida», en el Teatro ltaliano 
de El Cairo ( Egipto). 

1874 

Primera audición de la cMisa de Re
quiem», en Mi lan, compuesta en 
homenaje al gran poeta Mazzoni, 
recientemen te fallecido. 

1887 

Estreno de cOtello» en la Scala de 
Milan. 

1893 

Estrena su última ópera, cFalstaff», 
en el propio teatro milanés. 

1898 

Se dan, por vez primera, sus cFrag
mentos Sacros» en Paris. 

1901 

Fallece, en Milan, este ilustre com
positor, que recibió con justa razón 
el Htulo de «Padre de la Opera». 



ANECDOTAS SOBRE 

G. VERDI 
y s u s OBRA S 

e Verdi guardó siempre, en su 
extensa vida, un alto sentido de la 
dignidad. Jamas accedió a hacer o 
figurar en algo que pudiera signifi
car ostentación. Creia en el mérito, 
pero no en la exteriorización perso
nal del mismo. 

No aceptaba asist ir a las prime
ras representaciones que de sus ópe
ras se daban en los principales tea
tros lfricos del mundo. 

Reflriéndose a los espectadores 
que asistían a tales estrenes añadía: 
cPagan por oirme, no por verme» . 

Y otras veces decía: cSoy sólo un 
músico, no un payaso ni un Lohen
grin» . 

e Antes de la primera guerra 
mundial el gran barítono Antonio 
Scotti debía cantar con Nelly Melba 
la ópera c Rigoletto» en el Covent 

DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 

MACBETH 
NOTAS: 

Garden de Londres. Ocho días antes 
de la representación enfermó Scotti 
y fue necesario sustituirle. El art is
ta que debía encarnar el papel pro
tagonista llegó tan sólo el dia antes 
del estreno. Se trataba de Tita Ruf
fo, en aquella fecha perfecte desco
nocido. 

Al verle Madame Melba en el en
sayo general, dijo en alta voz: cEs 
demasiado joven. No tengo costum
bre de cantar con niños». 

Pero el cniño» tuvo un enorme 
éxito y la Melba tuvo que soportar 
el compartir con él los aplausos. 

Veinticinco años después, en e l 
San Cario de Napoles, Tita Ruffo 
cantaba también cRigoletto», con la 
Galli-Curci. 

Desde un pa lco-una señora seguia 
atentamente el curso de la represen
tación y al final fue a saludar y fe
licitar al gran barltono. Frases ba
naies y habituales cortesías, hasta 
que la visitante, que era la Melba, 
dijo: cSería feliz si pudiese volver 
a cantar con usted», a lo que rapi
damente contestó Tita RuHo: cEs
toy desolado, señora, es usted de
masiado vieja». 

ERlC LEINSDORF - Metropolitan, de 
Nueva York - R.C.A. 
Leonic Rysanek, Leonard Warren, Cario 
Bergonzi, Jerome Hines. 

THOMAS SCHJPPERS - ACII.demia Sama 
Ceci/ia, de Roma - OECCA. 
Birgil Nilsson, Ciuseppe Taddei, Bruno 
Prevedi, Giovanni Foiani. 

A/ Esta relación comprende solamente &J1!bnciones co.m~letas. . 
B/ El orden que figura en cada grnbnctón es el stgutente: Maestro Dtrector, or

questa y ceros, casa editora, y a con tinuación los principales lntérpretes. 
C/ Esta noticia discognlfica no tiene carócter publlcitarlo. 



Est e 
puedesers 

Rolex. 
Day-Date 
Tallado en un bloque de oro 

macizo. Cronómetro oficialmente certif icado. 
Automàtíco. Calendario: la fecha y el dia de 
la semana con toda s s us letras son Mo,,,.,.,,r;,,.~ 
perfectamente legibles gracias a la 
lenteCyclops. CajaOyster Impermeable 
100% hasta 50 metros de profundidad. 
Brazalete exclusivo President El reloj 
de los hombres que dirigen los 
destinos del mtJndo. 

JOYERO 
BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO. 482, RAMBLA DE CATALUÑA. 29, 
RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 
MADRID- AV. JOSE ANTONIO, 26, AV. JOSE ANTONI O, 55 



I NG LESA 

El mós importante católogo de óperas le 

ofrece las magníflcas interpretaciones de 

O race Bumbry 
W/~H21s¡20 EL ME S I A S !HaendeiJ 
Grace Bumbry, Joan Sutherlond, David Word, 
Kennet MocKellor. Corc y Orqueslo Sinfónico 
de l ondres. Director: Sir Adrion Boult 

SXL / SET 305/B 
LXT/MET O ON CA R L Qi !Verdi! 
Grace Bumbry, Cario Bergonzi,leGnnette Sin
cloir, Re noto T aboldi, Kennet Mocdorrald, Fischer 
Dieskou y Nicoloi Ghiourov. Orquesto y Corc 
de lo Royol Opera House del Covant Gorden 

Director: Georg Solti 

y la mós espectacular grabación de 

Discos 

DEC CA 

SXLE I SET ..,....,,4 
LXTE/MET ""'"' MACBETH 
Giuseppe T oddei, Birgit Nilsson, Bru no Prevedi, 
Giovanni Foioni, Dora Corral y Piera di Palma. 
Corcs y Orquesto de lo Acodemio de Sento 
Cecília de Roma. Director: Thomos Schippers 

Distribuldos por: DISCOS COLUMBIA, S. A. 



NOTICIARI O 

e Esta noche tíene Jugar un gran 
acontecimiento al reponerse cMac
beth», de Giuseppe Verdi, que no se 
presenta en este Gran Teatre desde 
hace 75 años. Para protagonizar esta 
obra se ha podido lograr la colabo
ración de dos artistas auténticamen
te excepcionales, en el apogeo de su 
fama: la mezzo soprano norteame

"ricana Grace Bumbry y el barltono 
inglés Peter Glossop. De Grace Bum
bry se recuerda la extraordinaria 
creación que de «Carmen» nos ofre
ció hace dos temporadas, siendo 
unanime opinión que con su encar
nación de Lady Macbeth alcanza una 
de las mas altas cimas art ísticas de 
su brillante y fulgurante carrera. 
Respecto a Peter Glossop, que se 
presenta en España, es considerada 
como uno de los mejores barítones 
verdianos de la actualidad y como 
el indiscutible primer cantante bri
tanico, habiendo triunfado constan
temente al protagonizar las mas d i
flciles óperas en los maximos coli
secs de todo el mundo. Completan 

el reparto el tenor cubano Carles 
Barrena, que se presenta en este es
cenario, y el bajo barcelonés Rai
mundo Torres, corriendo la direc
ción musical a cargo del Maestro 
Míchelangelo Veltri y ostentando la 
escénica el farneso regista ítaliano 
Enrico Frigerio. 

e Pasado mañana, sabado, se 
ofrecera la primera representación 
de otro titulo verdiano muy admi
rado por nuestro público: cEl Tra
vador», dirigida musical y escénica
mente por dos ilustres personalida
des, que consiguieron la temporada 
pasada un sensacional éxito con su 
versión de «Aida»: el Maestro An
tón Guadagno y el regis ta Enrico 
Frigerio. La pareja protagonista sera 
interpretada por dos extraordinarios 
cantantes españoles: la soprano Mir
na Lacambra, que ha hecho célebre 
en todo el mundo lfrico su interpre
tación de Leonora, personaje que ha 
interpretada cerca de las cien veces, 
y el tenor Pedro Lavirgen, que acaba 
de obtener tal éxito al presentarse 
con «Tosca• en el «Metropolitan» 
de Nueva York, que le ha valido un 
contrato con dicho teatre para ac
tuar durante cua tro meses la pró
xima temporada. El gran reparto de 
«El Trovador» se completara con la 
presentación en España de la mezzo 
soprano Zoe Papadakis, la reapari
ción del barítono italiano Dino Don
di y una nueva actuación del bajo 
Dimitri Nabokov. 

e Las dos últimas representacio
nes de «Macbeth», con el mismo re
parlo de esta noche y, por tanto, 
con nuevas actuaciones de los d ivos 
Grace Bumbry y Peter Glossop, es
tan previstas para los próximos do
mingo dí a 15 y martes dia 17. 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Sabado, 14 d e dicie mbre 1968, n och e a las 9,30 
16." de Propiedad y Abono a Noches - Turnos C y Ex traordinario 

Primera representación de 

EL TROVADOR 
dc VERDI 
por Mirna Lacambra 

Zoe Pa padakis 
Pedra Lavirgen 
Dino Dandi 
Dimitri Nabokov 
Dtor . Escena: E nrico Fr igerio 
Maestro: ANTON GUADAGNC 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

Domingo, 15 de diciembre 1968, tarde a las 5,30 
6.a de Propiedad y Abono a Tardes 

Segunda representación de 

MA CBETH 
de VERDI 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

por los mismos intérpretes de esta noche 

Martes, 17 d e diciembre de 1968, noche a las 9,30 
17." de Propiedad y Abono a Noches - Tumo A 

Tercera y última representación de 

MACBETH 
d e VERDI 

CONMEMORACION 
V.ERDIANA 

por los mismos intérpretes de esta noche 

Dep. legal: B. 27.853-1967 • lmprime: ART ES GRAF I CAS KLE IN. tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducción total o parcial de los textos de es1e Programa 
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EMULSION 35° 

..,., ............ 
CISAR _ ... -

after shave 
un masa,Je. nuevo.. . . . 

.. . una sensacton ¡no conOCida! 

SEGURA 
IWICa.ONA 

vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos modcrnos mantic rwn 
la purcza de soniclo dasira . 

-5us líneas actuales lo:¡ c·om·ic r

•Puede \'d. c!<ro¡;rr l'llir<' rHrml'
rosas marcus, t'Oil "'r<lll nrricdacl 
de tipo!>. rstilos. c·oÏcH't'"· l'lc'. .. 

ten en un moti,·o mií::~ de orna- •Exis_tc ~rna ampli;i e-scal a 
mentación y decorncicín. prcc10s. 

-5us tamaÚOS CSlÚII C' ll funcic)n esc dnn facilidaclc-s dt: pago. 
del dc su hoga r. 

MARCAS RECOMENDADAS: 
F OR S TER. RO NI SC H. 
ZIMMERMANN , ETC. ETC. 

Estamos a su disposición para infor· 
marle de estos puntos y de Iodo cuanto 
a Vd. le interese saber sobre pianos 

CASA FUNDA DA EN 1850 

BUENSUCESO, 5. TELEFONO 2214032 ·BARCELONA 

dl· 



¿Quiere usted un maqulllaje transparente y llgero 

EIIJZI .. Base Ultra F me", Cfema fluida coloreada, tm palpable. 
uanspareote, lnvís tble. Se eatlenoe fictlmente v c:olorea ''"es pesar, 

tusto lo suhctente para ha cer desapatecer tas tmpetlec:ciones de la ep•dormis 
s in •mped~tfa respirar. RostJo de terc:lopelo. me,•llas satinadas, ptll matt: 

para estar maqutllada ''" parec:trlo, Base Ul1ra Ftne, ¡suava. suavt, suavel 

Base Ultra-Fine 

suave para su piel? 

&tttfiO'IC!Od:e'' 

Poue! !ei;• . 
Pos•ellct•. 

Btr1-;e. 
h ·-a• to'•· St!pio 

HaPPie-t HuhhaPdAyeP 



SEÑORA: 

su bellezo resoltoró mós, 

ocudiendo ol lnstituto 

SA NS SOUC IS 
donde personal focultotivo lo otender6 individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

V I SITEN OS: 

Deu y Moto, 150. entlo.- Teléfono 2309388 - BARCELONA-lS 

TRABA.JOS DE ENCARGO EN 

MUEBLES TAPI ZADOS Y CORTINA.JES 
DECORACION EN GENERAL 

MUEBLES AUXILIARES 

PASEO DE GRACIA. 114 • T EL. 227 25 86 - BARCELONA l8) 

¡AUTOMOVILISTA! en estos 4 puntos 
se apoya la estabilidad de su automóvil 

AMORTIGUADORES 
DIRECCION 

CONJUNTO$ DE SUSPENSION 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 

• servicio 
A ragón, 138 " Urgei-Villarroel" Tel. 253 37 32 Barcelona-11 

A !tas especialidades de 
Cocina, Pastelería y Bombonería 

Plaza San Gregorio Taumaturga, 4 - Teléfono 239 6514 
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lA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
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