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INVIERNO 1968-69 - BARCELONA 
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Informes y Reserves en: 

HOTEL CALIPOLIS 

Teléf. 294 1500 - S I T GE S 
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e PREC !OS MODERADOS 
e AIRE ACONDICIONADO 
e ABIERTO TODO El ANO 

La colonia que deja huella 
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LAS PECAS. manchas del ros
tro, puntos negros e impurezas, las pro
vocan el sol, el aire, la playa, el campo 1:1 
las intemperies, surgiendo una 1:1 otra vez, 
indefinidamente, a pesar de que se cu bran 
con polvos compactos o con cremas no 
apropiadas. 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 
1:1 quede un cutis limpio y perfecta, lleno 
de juventud, belleza y lozanla. 
Es bien conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resu ltados. 
Prove nco. 265CEdifki lo Pedroro) 

Tel•. 215 4841 • 2153248 

BARCELONA 
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Est e 
puedesersu 

Rolex. 
Lady-Datejust 
Es el reloj destinado a laa~~~~:{ 

mujer moderna. Cronómetro oficialmente .~ 
ado Impermeable hasta 50 metros 

de profundldad. Automatlco. Calendario: 
la fecha aparece muy visible bajo la 
lngenlosa Ien te Cyclops.EI Lady-Datejust 
lo admirara en las muñecas de las 
mujeres mas elegantes del mundo 

Vea el Lady-Datejust 
los demés modelos de la colección Rolex en ... 

JOYERO 
BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 

RAMBLA DE CATALUÑA, 29, 
MADRID· AV. JOSE ANTONIO, 26,AV. JOSE ANTONI O, 55 

vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

• Los pianos morlcrno:~ manticncn • rucdc Vd. cscoger entre JÚUlle-
la purcza dc sonido clasicu. rosa~ marca~, con gran variedad. 

ac- ]' 
1 1 

. dc tcpos, cstJlos, colores, etc ... 
-.Jus meas a ctua es os convcer-
ten en un motivo nuís de orna
m entación y decoración. 

-sus tamaiios estan en fu ncic)n 
del dc su Jwgar. 

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

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

•Ex iste .una amplià esca la de 
prec i os. 

•sc dun facilidades dc pago. 

CASA FUNDADA EN 1850 

BUENSUCESO, 5- TELEFONO 221 4032 BARCELONA 
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Oigaa MONTSERRAT 
CABALLE 

en la pleniíud de su arte único 

ALGUNAS DE SUS INCOMPARABLES GRABA
CIONES, FAMOSAS EN TODO EL MUNDO 

A R I A S 781-STL Disco 30[33 Stereo 
de Otello- Un ballo in maschera- Anna Bolena- Louise- Tosca 
Orquesta Sinfónica de Barcelona 
Director: Garlo Felice Cíllario 

ARIAS DE BELL! NI Y DONIZETTI 814-STL Disco 30¡33 Stereo 
Norma - 11 Pirata - Roberto Devercux - Lucrezia Borgia -
Maria de Rohan 
Orquesta y Goros bajo la dlrección de Garlo Fe/ice Cillario 
ORPHEE D'OR Academie du Disque Lyrique 
Premio Vilabella 1966 

Con Bernabé Martí: DUOS DE AMOR 748-STL Disco 30/33 Stereo 
Madama Butterfly - Andrea Chénicr- Don Cario - La Bohème -
Manon Lescaut 
Orquesta Sinfónica Ricordi 
Director: Manno Wolf Ferrari 

De inminente aparición: Dos inapreciables joyas de la discografia 
unive.rsal: MONTSERRAT CABALLE interpreta insuperabtemente 
ARI AS OLVIDADAS DE VERDI 50l~SL Disco 30/33 stereo 

Un Giorno di Regno - I Lombardi - I duc foscari - Alzira -
Attila - 11 Corsaro - Aroldo 
Orquesta y Goros de la Opera de la RCA Italiana 
Director: Anlon Ouadagno 

ARIAS OLVIDADAS DE ROSSINI 5011-SL Dlsco30t33Stereo 
La Don na del Lago - Otello · Stabat Ma ter- Armida- Tancredi 
L'Assedio di Corlnto 
Orquesta y Goros ba jo la direccidn de Garlo Felice Cillario 

EN DISCOS verga ra 



JOifniA - AOCfNTfniA 

OOffOOfniA OHICIOSA 

LLISTfS Uf NOCfS 

A. SlRRAUIMA 

CAOOfO PfTOITXOL, 1 

DOLA. CATALUNYA, 88 

O A O C f L O N A 

SABADO, 9 DE NOVIEMBRE DE 1968 - NOCHE 

FUNCION N.0 1 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES - TURNO C 
Y EXTRAORDINAR10 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
FUNCION DE GALA, CON ASISTENCIA DEL 
EXCELENTISIMO SR. EMBAJADOR DE ITALIA 

REPOSICION DE 

ROBERTO DEVEREUX 
Op era en tres actos y seis cuadros, libreto d e 
Salvatore Cammarano, música de Gaetano Donizetti 

Esta ópera se estrenó en el Teatre San Carles, de Napeles, el 2 de octubre 
de 1837 y en el Liceo el 26 de enero de 1860, hab1éndose efrecido en la 
misma temporada la 4.• y úh1ma representac16n antes de las actuales 



las medias de la 
mujer elegante 



LO NUESTRO ES CINZANO iODE VERMOUTHI 

I 

~ 
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ROBERTO DEVEREUX 
DE GAETANO DONIZETTI 

REPARTO : 

Persona jas 

Elisabeth, Reina de lnglaterra 
Lord Nottingham 

ln té rpretes 

Sara, Duquesa de Nottingbam 
Roberto Devereux, Conde de Essex 
Lord Cecil 

MONTSERRAT CABALLE 
PIERO CAPPUCCILLI 

BlANCA BERINI 
BERNABE MARTI 

LUIS ARA 
PH ILIP CURZON 

EDUARDO SOTO 
ENRIOUE SERRA 

Sir Gualtiero Raleigh 
Un paje 
Un familiar de NoUingham 

Coro general 

MAESTRO DIRECTOR 
DJRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO DE CORO 
MAESTRO APUNTADOR 

CARLO F. CILLARIO 
AUGUSTO COLOMBARA 

RICCARDO BOTTINO 
ANGEL ANGLADA 

Grquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Decorados de Nicola Benois Vestuario de Peris Hnos. 
Muebles Miró - El vestuario y joyas de la Sra. Caballé y 
del Sr. Martí son creación de Suriñé. Biard. 



alfombras 
J.LLOVER.AS 

J.LL 

carrmts, mor¡uetas 
lisas y dilmjo 

lavado iudustl'ial "sistema Sfterlimp " 

restau ración y conservación 

exposición y venta: 

valencia, 215 (chaflén balmes) 
teléfonos 253 98 71 - 253 58 Ol 

ARGUMENTO 
La acc1,on discurre en Londres a fi
naies del siglo XVI, durante el reina
do de Elisabeth, hija de Enrique VIII 
y de Ana Bolena. 

PRIMER ACTO 
Gran salón del palacio 

de Westminster 

Sara, dama de la Reina y esposa 
del Duque de Nottingham, esta triste 
e intranquila, ante las confusas no
ticias que posee sobre Roberto De
vereux ( Conde de Essex), al que 
ama, aun cuando por razones fami
liares tuvo que desposarse con el Du
que. 

Llega la Reina Elisabeth, quien 
explica a Sara, cuya confianza posee, 
que Roberto Oevereux, al que la pro
pia Soberana ama secretamente, esta 
por llegar a lnglaterra acusado por 
sus enemigos pollticos de alta trai
ción y de haber sido demasiado cle
mente y considerada hacia el ene
migo después de haber conseguido 
que el ejército que capitaneaba lo 
venciese totalmente. 

No eran sus enemigos ajenos a la 
oia de celos y envidias que causa
ban sus casi públicas relaciones amo
rosas con la Reina. 

Sigue contando a su confidente 
Sara cuanto le apena ría que se p ro
basen los cargos a legados contra Ro
berto, sobre todo porque los consi
derada como prueba de que ya no 
la amal:!a, lo que viene temiendo al 
notarle en los últimos tiempos un 
incomprensible desvio. 

llegan los Lords y dignatarios de 
la Corte poniendo en conocimiento 
de Elisabeth que e l Alto Parlamen
to solicita la condena del Conde de 
Essex y su inmediata e jecución, pero 
la Reina antes de decidir pide prue
bas de la acusación y al no satisfa
cerle las que se le ofrecen exige 
hablar con él a solas. 



Aparece Roberto que se defiende 
con tranquilidad de los cargos que 
se le imputan, asegurando que lo 
único que hizo después de haber 
vencido a sus contraries fue mos
trarse humana y clemente al perdo
nar la vida de los prisioneros. Eli
sabeth trata de hacer revivir en Ro
berta su pasión por ella, preocupan
dose mucho mas de su situación 
amorosa que del caso política que 
le habla sido sometido. No obstan
te las palabras de Roberto, que le 
aseguran que en nada cambió, la So
berana intuye que su amada esta 
enamorada de otra mu jer, pero por 
mas que trata de saber quién puede 
ser la elegida, no consigue que Ro
berta lo revele. La Reina despechada 
ante la imposibilídad de lograr lo 
que desea abandona la estancia. 

Llega entonces el Duque de 
Nottingham, amigo y compañero de 
Roberto, al que trata de animar en 
la difrci l situación en que se halla. 
Le relata que también él pasa por 
una triste y difícil si tuación por su 
desgraciada matrimonio con Sara, 
que esta constantemente ajena a lo 
que sucede a su alrededor, sin inte
resarse por su esposo ni por nada, 
lo que le hace creer sufre una gra
ve enfermedad o bien tiene una gran 
pena que la va consumiendo 

El Duque es llamado para tomar 
parte en el juicio que se esta cele
brando contra Roberto y por este 
motivo debe abandonar a su amigo. 

La revelación del Duque de Not
tingham devuelve la tranquilidad a 
Roberto, que sólo piensa en e l amor 
de Sara, ya que las palabras del 
Duque le han convencido de que 
aquélla continúa pensando en é l, a 
pesar de haberse casada por razo
nes fam iliares e imposición paterna 
con Nott ingham . 

SEGUNDO ACTO 
Estancia del palacio de Nottingham 

Sara se sorprende a l ver aparecer 
a Roberto ante ella. Este le explica 
que deseaba tener una larga y úl
tima conversación con ella, y para 
conseguirlo ha arrostrado todos los 
peligros dada la grave situación de 
que es víctima. Debe reprocharle 
aprovechar su obligada ausencia 
para admitir el matrimonio con Not
tingham faltando así a la fe que le 
había jurada. Sara le explica en
tonces que, enfermo de muerte, su 
padre le hizo prometer que cumpli
ría su dictada y éste era el matrimo
nio con el Duque realizado por in
dicación de la Reina que asl preten
día defender y ayudar a la huérfana 
de un buen servidor de la Corona. 

Las palabras de Sara caiman las 
dudas de Roberto sobre la supuesta 
traición, ya que se s iente cada vez 
mas atraldo por ella y no quiere 
acceder a la petición de la joven que 
le señala, como único camino para 
salvarse de la acusaclón, terr ible 
t rampa que le han preparada sus 
enemigos, de que atienda a las amo
roses súplicas de la Reina, ya que 

• 

ésta es la única que puede salvarle 
la vida enervando la conjura habil
mente montada contra él. 

Mas Roberto, que sólo piensa en 
su vehemente amor contrariada, no 
sólo no accede a la sugerencia de 
Sara, sina que hace responsable a 
Elisabeth de todos los males que a 
ambos ocurren, por haber sida la 
inspiradora de su malhadada boda 
con Nottingham y en un arrebato de 
furor arroja al suelo, en señal de 
desprecio, una sortija con el sello 
real, que la Reina le había regalada 
en prueba de afecto y que t iene el 
privilegio de hacer inmune a su po
seedor de cualquier duda, sospecha 
o acusación, pues demuestra se obra 
por mandato real. 

Los dos enamorades aun cuando 
persisten en afirmar la pasión que 
les une, comprenden deben separar
se, pues Roberto ha de alejarse in
mediatamente de lnglaterra si quie
re salvar su vida. Al memento de 
separarse Sara entrega a Roberto 
como recuerdo un chal que ella mis
ma bordó y que venia usando, ase
gurandole que estaba empapado de 
lagrimas que derramó por su ausen
cia. Aunque esperan algún dia po
derse reunir los jóvenes se despiden 
tristemente. 

TERCER ACTO 
CUADRO PRIMERO 

En el Palacio Real de Westminster 

Comparece Lord Ceci l ante la Rei
na Elisabeth; es un encarnizado ene
miga de Roberto Devereux y se pre
senta ante la Soberana para hacerle 
saber que el Consejo del Reina ha 
condenado a aquél a la última pena 
y que al apresarlo cuando iba a en
trar en su casa hallaron en su po
der un chal bordada en oro que se 
resistió a dejarse quitar, hasta el 
extremo que en la lucha que se ori
ginó estuvo su vida en grave riesgo. 
Presenta la codiclada prenda a la 
Reina, y ésta la examina poselda por 
los celos que le causa saber que su 
amado concede tanta importancia a 
una prenda femenina. Luego de- re
flexionar sobre el caso ordena que 
Roberto sea conducido a su presen
cia. Mientras se cumple la orden de 
la Soberana llega el Duque de Not
tingham, con intención de interceder 
cerca de Elisabeth en favor de De
vereux, mas al ver e l chal de su 
esposa en mancs de la Reina y saber 
su procedencia, cree en la traición 
de su mejor amigo y de su querida 
consorte y, cambiando de parecer, 
solicita a la Reina le firme la sen
tencia de muerte, que le ha sido 
presentada por el Consejo del Rei
no. Elisabeth comprende que el Du
que conoce a quién pertenece la 
prenda acusadora y le pide revele 
quién es la mujer que se interpuso 
entre ella y Roberto, pero Notting
ham no quiere declarar lo que cree 
es su infortunio y se limita a reite
rar su petición de que Roberto sea 
ajust iciada. Acto seguida ordena la 
Reina comparezca toda la Corte para 
11sistir a la firma de la sentencia. 



El DISTINGUIDO AMBIENTE DE lAS REPRESENTACIO
NES LICEISTAS ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFJCIO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE ÀISTORJA 

~ f31jMttMn01- f orine 
RESERVE SU MESA 
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CUADRO SEGUNDO 

Estancia del Palacio del Duque 
de Nottingham 

Al llegar el Duque a su Palacio 
cncuentra a Sara dispuesta para 
acudir a postrarse a los pies de la 
Reina y mostrandole la sortija Real 
que su amado dejó allí en su ~lti.ma 
entrevista, reclamarle el cumplimle.n
to de la gracia de Roberto en Vlr· 
tud de la prerrogativa que su sor
tija le concedía. Al ver Nottingham 
la disposición de su esposa y e l me
d ic de que piensa valerse para con
vencer a la Reina, impide a su es
posa sali r del Palacio al efecte de 
que no pueda llevar a cabo la desea
da visita y demanda a la Soberana. 

CUADRO TERCERO 

Calabozo en la Torre de Londres 

Roberto, que se halla prisionero 
en aquella carcel real, espera con 
ansia ver llegar la gracia que no 
duda le concedera la Reina tan pron
to tenga conocimiento de la senten
cia dictada contra él. Escribe una 
carta de despedida a su idolatrada 
Sara, rogandola sepa centener su 
desesperación ante la mu~rte ~ue 
considera es su única soluc1ón, v1sto 
que la vida sin ella no tiene objeto. 

CUADRO CUARTO 

Sala del Palacio Real de Westminster 

La Reina espera con ansledad que 
se presente Roberto ante ella, pues 

no duda que al saberse condenado 
a muerte usara del privilegio que le 
concede la sortija que ella le regaló, 
ya que en tal caso ella gustosamen
te anulara el efecte de la sentencia 
y podran, libres de toda otra ase
chanza, vivir el uno para el otro. 
Pero al ver que se retrasa en com
parecer a su presencia, empieza a 
temer que prefiera la muerte a verse 
obligado a revelar el nombre de su 
rival. 

Aparece Sara que, a l fin, censi
guió escapar de su marido y llegó 
corriendo hasta la Soberana para 
mostrarle en nombre e interés de 
Devereux la sorti ja salvadora. El i
sabeth extrañada y confusa al verla 
portad~ra de aquel precioso objeto 
y a la vez inquieta por la tardan~a 
de Roberto, inquiere con arroganc1~ 

en dónde y de quién logró la sorti
ja así como por qué retrasó tanto su 
presentación, ante e l ri~sgo que ~u 
poseedor sufre, pero m1entras diS· 
curre la conversación, el retumbar 
de los cañones de la Torre de Lon· 
dres anuncia que la sentencia ha sido 
cumplida. Sara no puede contenerse 
por mas tiempo ante la desespera
ción que le causa el grave peligro 
que su amado corre y proclama s~ 
gran amor por Roberto, lo que equl
vale a presentarse como rival de la 
Reina. su esposo, el Duque, que tam
bién presencia el final de la escena, 
afirma que él impidió le fuese pr~
sentado antes el anillo, pues quena 
a la vez librarse de un ma l amigo 
y evitar e l disgusto de Elisabeth, 
pero la Reina, llena de desespera
ción y furo r, al darse cuenta de que 
por su orden ha sido dado muerte 
al hombre que amaba, ordena sean 
también decapitades el Duque de 
Nottingham y su esposa Sara. 



HISTORIA Y VICISITUDES 

DE LA OPERA 

ROBER TO 
DEVEREUX 

DE DONIZETTI 

Durante el transcurso del año 
1964 sobrevino un inesperada acon
tecimiento en el mundo de la ópera, 
el glorioso Teatro San Cario de Na
poles, uno de los coliseos mas pres
tigiosos y antiguos de ltalia, anunció 
iba a reponer, después de mas de un 
siglo de representarse, la ópera cRo
berto Devereux», de Gaetano Doni
zetti ( 1797-1848). 

La noticia, por lo insólita, pro
dujo un amplio revuelo en los me
dios líricos, casi nadie se explicaba 
la justificación de resucitar una obra 
considerada sin especial relleve den
tro de la inmensa producción ope
rística de Donizetti, que nos legó 
mas de setenta tftulos, entre los que 
en el momento actual se consideran 
en pleno vigor sólo cuatro, que son: 
«Lucia di Lammermoor», «La Favo
rita», «Don Pasquale» y cEiixir de 
amor», aunque tuvieron en su dia 
gran predicamento y difusión otros 
tres: «Poliuto», «Lucrezia Borgia» y 
«La Figlia del Regimento», a parle la 

cxcelente acogida que merecieron 
unos años atnis dos tltulos de ópe· 
ras cor tas (de un ac to) llamadas 
cRita» y ell Campanella», que fue· 
ron calificadas de deliciosas al ser 
conocidas por las generaciones ac
tuales. 

¿ Y entonces se preguntaban, e Ro
ber to Devereux» qué tltulos o méri
tos encierra que just ifiquen su ac
tual exhumación? 

Veamos ante todo su génesis e 
historia. Este «melodrama serio», 
como lo calificaron sus autores Sal
valore Cammarano, del libreto y 
Gaetano Donizetti, de su partitura, 
fue estrenado el 2 de octubre de 
1837 en el Teatro San Cario de Na
poles, obten iendo un gran éxito. Su 
argumento procedia de una vieja 
ópera de Desmaison titulada Histo
ria secreta de los amores de Eli
sabeth de lnglaterra y el Conde de 
Essex», fue dedicada por Donizetti 
al Ministro Santangelo y cronoló
gicamente se encontraba situada en 
la lista de óperas del Maestro de 
Bergamo entre cLucia de Lammer
moor» y cPoliuto», dos de sus mas 
gràndes triunfos. El comprometido 
y difícil papel de Elisabeth ( sopra
no, fue conferido a la eximia can
tante Almerinda Granchi, que ya 
habla protagonizado con extraordi
narío acierto otras varias obras de 
Donizetti. Después de su triunfal 
presentación fue ampliamente di
vulgada y muy representada en la 
mayor parle de los teat ros llricos 
de la época. 

En Barcelona se dio por primera 
vez en el Teatro de la Santa Cruz 
( después Principal) el dia 29 de 
noviembre de 1838, o sea, un año 
después de su estreno absoluto, sien· 
do admirablemente bien recibida por 
e l público, que demostraba conse· 

cuente fldelidad y admiración a Do
nizetti. En el Gran Teatro del Liceo 
fue el 26 de enero de 1860 la pri· 
mera vez que se dio, totalizando 
en la propia temporada cuatro re
prescntaciones. Desde aquella remo
ta fecha no se ha repuesto en nues
Ira ciudad cRober.to Devereux», pues 
poco después, alrededor de 1865, 
ocurrió sin que se conozca su cau
sa, un extraño fenómeno, desapa
reció de los carteles el título de la 
misma y todo hacía creer al verla 
permanecer en la sombra, que nada 
de ella merecla especial recuerdo ni 
dejarla huella de su paso. 

Pero en mayo de 1964, al ser re· 
puesta en e l mismo Teatro San Car· 
lo de Napoles donde tuvo Jugar su 
estreno absoluto, obtuvo una acogi
da triunfal, que se ha repetido en 
los muy varios Jugares de Europa y 
América donde se ha dado después 
de tal reaparición ( Scala de Milan, 
Bellas Artes de Méjico, Colón de 
Buenos Aires, Maggio Musicale Fio
rentino, Opera de Roma, Carnegie 
Hali de Nueva York, etc.). Creemos, 
pues, llegado el momento de revisar 
la causa de su prematura y larga 
ausencia, así como también. los facto
res que han podido influir en su 
feliz resurrección. 

Con entera objetividad critica hay 
que reconocer que e Rober to Deve
reux» es obra de completa madu
rez artlstica de su compositor, que 
demuestra una seguridad ejempiar 
en s u estructuración y ello es com
prensible si se tiene en cuenta que 
sólo es dos años anterior a «Lucia 
do Lammermoor» y, por tanto, de 
época muy d istante a aquella en que 
una cruel enfermedad arruinó la sa
luz de Donizetti, llevandolo a una 
muertc prematura es claro ejemplo 
del estilo donizettiano y se la debe 
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apreciar encuadrada dentro de la 
mas bella tradición italiana del ocho
cientos. 

Inútil seria tratar de justificar su 
desventura por estar fundada en 
un libreto poco consistente, tanto 
en sus versos y lenguaje como en 
las situaciones dramaticas, pues 
aunque quiza fuese difícil defender
lo ante un enjuiciamiento literario 
estricte, la veracidad obliga a re
conocer que no es mejor ni peor 
que la gran mayoría de libretos que 
se vieron convertides en famosas 
óperas perdurables. 

Otra de las causas que se han 
esgrim ido para tratar de explicar 
su vert ica l desapar iclón es el ven
daval producido a fines del siglo XIX 
en el género lírico con la aparición 
y auge del «verismo», lo cua l no es 
del todo cierto, ya que de ser esta 
nueva tendencia artlstica tan arro
lladora hubiese afectado no sólo a 
esta obra, sino a todas las anterio
res a su entronización. 

No falta quien afirma, tratando 
siempre de hallar una explicación 
convincente, que su eclipse fue oca
sionado por faltar en su partitura 
algún fragmento célebre, aquella ro
manza popular que llega al público 
y por sí sola da relleve a toda la 
obra, pero aun admitiendo esta su
gestión, cabe ver la futilidad de 
este motivo como determinante ab
soluto cuando los mas exigentes crl
ticos modernes y los músicos emi
nentes de la actualidad afirman que 
toda ella es bella, rebosante de emo
ción y serenidad, reputandola en 
con junto una de las obras mas com
pletas del g ran compositor Donízetti, 
ya que toda su música esta firme
mante ligada resultando conmovedo
ra su alianza con las situaciones es
cénicas. 

Las partes vocales son realmente 
deliciosas tanto porque prestan cons
tantes ocasiones de lucimiento a los 
cantantes, como por la forma que 
les permite expresar su personali
dad artística dadas las favorables 
circunstancias y tesitura que les 
brindan sus respectives papeles. El 
fondo orquestal esta primorosamen
te tratado y recuerda las obras sin
fónicas de los grandes maestros ita
lianes, siendo de destacar la ober
tura y el extraordinario interludio 
del tercer acto. 

Todo lo expuesto y considerado 
no da la buscada solución a la in
explicable desaparición por mas de 
un s iglo de «Roberto Devereux». 
Quiza sea preferible no tratar de 
ahondar en e l tema, de dific ilísima 
exploración después de un tan dil
tado lapso de tiempo y debe bastar
nos celebrar la oportunidad que se 
nos brinda de conocer una intere
santlsima obra del gran músico ber
gamasco, a la vez que agradecerlo 
de manera especial al Director Ge
neral del referido Gran Teatro napo
litano, el doctor Pasquale De Cos
tanzo y a su colaborador el maestro 
Profeta, que tanto laboraren para 
lograr la reposición de esta ópera, 
entre otras causas por la desapari
ción de todo el material orquestal 
destruido durante la última guerra 
internacional, y que pudo conse
guirse al hallar una partitura de la 
misma en el Conservatorio de San 
Pietro a Maiella de la propia ciudad 
de Napoles, a la que se unieron 
unos fragmentos originales custodia
dos en el Museo Donizettiano de 
Bergamo, que permitió la nueva 
triunfal eclosión de esta gran obra 
li rica. 

J. VERGARA 
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ETAPAS Y FECHAS 
IM POR TANTES EN 
LA VIDA Y EN EL ARTE 
DE D O N I Z E T T I 

1797 

Vino ol mundo en Bergamo (I talla) 
Gaetano Donizetti. 

1809 

Sus padres, ajenos por completo a 
toda actividad artlstica, pretenden 
se dedique a la arquitectura, y para 
ello le hacen emplearse como ayu
dante-aprendiz de un profeslona l de 
su ciudad. 

1811 

Su preparación para la arquitectura 
fue un fracaso, como igualmente su
cedió cuando por mandato paterno 
pasó un período estudiando Derecho. 
En realidad, lo único que atraía su 
atención era el arte, fuese música, 
poesia o dibujo. 

1813 

Logra finalmente que su padre le 
permita ingresar en el Conservato
rio Musical de Bergamo, en donde 
mas que sus profesores influye en 
su formación otro alumno del pro
plo Conservatorio, sólo cinco años 
mayor que él, pero que por su fa
ci lidad y disposición ha triunfado 
desde sus primeras obras. Se t rata 
de Rossini. 

1815 

La adm iración del joven Gaetano 
por Rossini influye extraordinaria-

mente en la carrera artlstica del 
mismo, pues como el Conservatorio 
en aquellas fechas estaba regido casi 
totalmente por sacerdotes, éstos, 
viendo la buenfsima disposición y 
facultades de Donizetti, pretendieron 
inclinarle hacia la música rel igiosa, 
crlterio en el que abundaba su pa
dre, estlmando que en esta espe
cialidad habfa una mayor seguridad 
económica que en la vida aventurera 
del autor teatral, pero la emulación 
sentida hacia Rossini fue de bastan
te fuerza para que a pesar de los 
consejos recibidos se dedicase por 
completo a la música teatral. 

1818 

Estrena en Venecia, con buena acer 
gida, la ópera cEnrique de Borgo
ña•. 

1822 

Después de componer otras tres ópe
ras que nada extraordinario alcan
zaron, obtiene su primer gran éxito 
al estrenar en Roma en este año 
su ópera «Zoraida de Granada», que 
le lleva a la cúspide de la fama. 

1830 

Su labor productora es incesante, 
trabaja sin descanso y sus part itu
ras crecen año a alio, hasta que es· 
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trena en Milêín cAna Bolena» con un 
éxito indescriptible. En realidad es 
su primera obra en la que no se 
advierten acusadas reminiscencias 
rossinianes. Téngase en cuenta que 
el año anterior Rossini había hecho 
público su propósito de no compo
ner mas obras teatrales, y ello hace 
que Donizetti, libre de la involun
taria influencia art ística que sobre 
él ejercía quien fue su precursor, 
se adaptase a un estilo auténtica
mente original. 

1832 

Estrena en Mi lan «Elixir de Amor». 

1835 

Napoles es testígo de la apoteósica 
acogida que el público dispensa a 
«Lucia di Lammermoor» en el día 
de su estreno. 

1837 

Es elegido Director del Conservato
rio de Napoles, cargo en el que per· 
manece poco tiempo. 

1839 

Abandona su patria despechado por 
creer se hace resistencia a admitir 
sus continuades y fantasticos éxitos, 
pasando a radicarse en París. 

1840 

En este propio año estrena en París 
con singular fo rtuna «La hija del 
regimiento» en la Opera Cómlca y 
«La Favorita» en la Opera. Consí
gue con ambas produccíones e levar 
a considerable altura su fama y 
nombradía artlstica. 

1842 

Regresa por poco tiempo a ltalia, 
donde en desagravio se le recibe con 
los mayores honores. 
En el propio año estrena en Viena 
clinda de Chamonix», que le vale 
conseguir preciados títulos y nom
bramientos del propio Emperador. 

1843 

Vuelve a la capital francesa, donde 
estrena su deliciosa ópera cómica 
«Don Pasquale», la mas fina y delí
cada de sus obras cómicas. 

1844 

Estrena en Napoles la que debía ser 
su última ópera «Catal ina Cornaro», 
pues a fines de este año se advierte 
en él los primeres síntomas de una 
cruel enfermedad. 

1845 

Estalla con toda su fuerza la dolen· 
cia que sufre, que primeramente le 
produce una paralisis que degenera 
peco después en grave perturbación 
de su mente. 

1847 

Pasa mas de dos años recluido en 
un sanatorio mental de Yvry (Fran· 
cia), hasta que se le permite salir, 
conflandolo a su hermano, que vivia 
en Bergamo. 

1848 

Fallece e l 8 de abri l en dícha ciudad 
italiana, sln haber recobrado la Iu· 
cidez de su potente espfritu. 
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NOTICIARI O 
e Esta noche tiene lugar la 

inauguración de la presente Tempo
rada con la reposición de la belll
sima ópera de Gaetano Donizetti 
«Roberto Devereux». Con tal oca
sión honra nuestro Gran Teatre con 
su presencia el Excmo. Sr. Embaja
dor de ltalia en Madrid, al que res
petuosamente saludamos desde estas 
paginas, agradeciéndole la deferen
cia que nos dispensa. 

e En la presente oportunidad · 
aprovechamos asimismo la ocasión 
para manifestar nuestra complacen
cia por el nuevo reencuentro con los 
Sres. espectadores que asisten habi
tualmente a nuestros espectaculos 
que conocen nuestro constante de
sec de complacer a tan distinguida 
concurrencia. 

• Esta noche, en tan solemne 
representación, reaparecen ante 
nuestro público la gran diva Mont
serrat Caballé, y el farneso tenor 
Bernabé Martí, glorias de la lírica 
nacional, acompañados por el ba
rítona italiana Piero Cappuccillí, 
tan recordada entre nosotros por 
sus anteriores y triunfales actuacio
nes. Completa el cuarteto protago
nista, presentandose en este Gran 
Teatre, la «mezzo» Blanca Berini, 
que viene precedida de gran fama. 

e «Rober to Devereux» esta dl
rigido por el llustre Maestro Cario 
F. Cillario, siempre admirada en 

Barcelona sede de sus frecuentes 
éxitos, corriendo la dirección escé
nica a cargo de Augusta Colomba
ra, que debutó aquí el pasado año 
alcanzando justo renombre profe
sional. 

e Mañana por la tarde se re
pondra «Don Cario• de Verdi, ini
ciandose la conmemoración verdia
na, especialmente ideada para cele
brar las dos mil representacionesde 
obras de tan ilustre compositor en 
nuestro escenario, habiendo prome
tido la asistencia a tan solemne efe
mérides el Excmo. Sr. Embajador 
de ltalla. 

e cDon Cario» contara con un 
extraordinario reparto. En él, reapa
recera en nuestro escenario la gran 
figura de la lírica italiana Fiorenza 
Cossotto en e l apogeo de su fama 
y del aprecio de todos los públicos. 
También reapareceran los famoslsi
mos cantantes españoles Pedro La
virgen y Manuel Ausensi y los gran
des bajos italianes lvo Vinco, en pa
pel de la maxima importancia y 
Giovanni Foiani, presentandose tam
bién en esta ocasión en España la 
célebre soprano italiana María An
gela Rosati. 

e Las segundas representaciones 
de cRoberto Devereux• y cDon Car
lo» tendnín lugar respectivamente 
el próximo martes dia 12 y jueves 
dia 14, con idénticos repartos a los 
ofrecidos en las primeras represen
taciones, siendo la del dia 12 en 
honor de los Premies Nacionales e 
lnternacionales de Radio y Televi
sión cOndas» 1968. Acto al que 
muy gustosamente se adhiere anual
menta este Gran Teatre en prueba 
de afecto y simpatia a la Emisora 
decana «Radio Barcelona» de siem
pre vinculada a nuestras activida
des. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Domingo, 10 de noviernbre 1968, tarde a las 5,30 

1.
0 de Propiedad y Abono a Tardes 

Reposición de 

DON CARLO 
de VERDI 

por I vo Vinco 
Pedro Lavirgen 
Manuel Ausensi 
Giovanni Foiani 
María Angela Rosati 
Fiorenza Cossotto 

Turno Extraordinario 

Dtor. Escena: A. Colombara 
Maestro: OTTAVIO ZIINO 

Martes, 12 d e noviernbre 1968, noche a las 9,30 
2.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Función en honor de los Premios Nacionales e Inter
nacionaJes de Radio y TV "Ondas 1968" 

Segunda representación de 

ROBERTO DEVEREUX 
de DONIZETTI 

por los mismos intérp reíes de esta noche 

Jueves, 14 de noviernbre 1968, noche a las 9,30 
3." de Propiedad y Abono a Noches Turno B 

Segunda representación de 

DON CARLO 
con el mismo reparto del dia lO 

Dopóollo legal: B. 27.858·1967 - lmprime: ARTES GRAF1CAS KLEIN, telélono 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la rep roducción total o parcial de los telClos de esto Progroma 
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e El gran barltono Battistini, 
magnifico ejemplo de lo que es un 
gran artista lírico, tuvo una carrera 
verdaderamente larga, ya que a los 
setenta y dos años de edad canta
ba aún, y muy bien, ochenta y dos 
6peras de su extenso repertorio. En
tre estas despertaba especial interés 
en el gran cantante cRoberto Deve
reux», de Oonizetti, de la que en 
sus últimes tiempos decia frecuente
mente: e Ya sé que a hora no se can
ta, pero afirmo aun a costa de verme 
fulminado por los críticos modernis
tas que esta obra todavra hoy po
dria despertar interés». 

e El célebre compositor y critico 
escocés Cecil Gray dijo del gran 

compositor bergamasco Oonizetti: 
cCuando é l quiere hacerlo es capaz 

de alcanzar las mas altas cimas del 
arte». 

ANECDOTAS SOBRE 

DONIZETTI 
Y SUS OBRAS 

e La única crftica de Donizetti 
que tom6 verdadero cuerpo y se ge
neraliz6 tanto entre sus contempora
neos como entre los estudiosos que 
ca posteriori» examinaren su enor
me producci6n musical, fue su ex
cesiva facilidad para la composi
ci6n, su vena era tan rica, su fa
cundia tan natural, que alcanzaba 
insospechados lfmites de productivi
dad. No en una sola ocasi6n, sino 
en repetidas, en menos de dos sema
nas logr6 componer una 6pera com
pleta y se daba el caso de que del 
encargo de la misma al primer en
sayo no llegasen a transcurrir quin
ce dfas. 

S6lo esta enorme faci lidad explica 
que a pesar de fallecer al alcanzar la 
edad de cincuenta años, dejase en 
su catalogo una enorme cantidad de 
obras entre las que caben destacar 
71 6peras, 13 sinfonías, 18 cuarte
tos de cuerda, innumerables com
posiciones religiosas y profanas, etc. 



Discografía 

En el afan de que los programas 
de cada espectaculo de este Gran 
Teatro posean la mayor amenidad 
posible, a la vez que sus conteni
dos incluyan el material informati
va mas adecuado para que los Sres. 
espectadores puedan con su auxilio 
no sólo seguir la Hnea argumental 
de cada obra, s lno conocer la bio
grafia de su autor y lo que cada 
una de dichas obras representa den
tro de su momento creacional asl 
como la perspectiva que le concede 
el tiempo pasado desde su estreno, 
amén de otros datos de no menor 
interés para el aficionada o sim
plemente curiosa, desde esta tempo
rada, que hoy se inicia, en cada 
fasclculo diario figurara una cuida
da nota señalando la discografia de 
la obra que se represente. 

Se mencionaran sólo las grabacio
nes completas conocidas de cada 
titulo, estimando que ella puede 
facilitar la satisfacción del legitimo 
anhelo del cuito espectador que en 
el sena de su hogar gusta revivir 
las horas agradables pasadas escu
chando buena música, correctamen
te interpretada, en este Gran Teatro. 

Es tanta la importancia del disco 
moderna dentro de la promoción del 
arte operfstico y su difusión, espe
c ialmen te desde que este s istema 
de reproducción sonora se ha bene
ficiada de los grandes avances téc
nicos que representan la alta fide
Jidad, la estereofonia y el empleo 

del microsurco, con los que se ha 
llegada a obtener ademas de la su
presión del ruido de fondo una casi 
perfecta naturalidad que viene a re
presentar una reproducción cal ibra
da en intensidad, timbre y exten
sión tanta de Ja voz humana como 
de los instrumentes orquestales, que 
viene a convertiries en utllfsimo me
dia puesto a l servicio de la cu ltura 
musical, maxime si para su audición 
se emplean aparatos electrofónicos 
adecuados, cuaJ son la mayoda de 
los que hoy se hallan en el mer
cada. 

Aunque hubiera sida posible am
pliar el detalle discografico hasta 
consignar ediciones abreviadas o 
simples fragmentes de Ja obra de 
que se trate, se ha entendido que 
ella, ademas de ser muy prolijo por 
el gran número que de Ja mayor 
parte de obras existen, podria pa
recer una simpre nota publicitaria, 
cuando Ja ftnalidad realmente per
seguida es de tipo meramente artís
tica puesta al servicio del pública 
habitual de este Gran Teatro. 

Por ironia de la casualidad, la 
ópera «Roberto Devereux», de G. 
Donizetti, que integra nuestro pro
grama inaugura l, hasta ahora no ha 
sido g rabada, por cuya razón hemos 
de limitarnos a hacer co'nstar aquí 
nuestro propósito a la vez que ma
nifestar la razón por la cua l hoy 
no podemos dar relación discogra
fica de la refer ida ópera. 

REY ES DE ESPAÑA 
Serie de 18 acuñaciones, emitido en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 0 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 ~ 32 
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~"TAVERNETA" r~ 
' tasca artística , _¡f 
~ ~~ 
~ LES OFRECE 

J,,o MANDUCA ~ 
Y SA RAO 

RESOPONES Y PISCOLABIS 

una sinfonía bohemia 

en tapas, tapilas 
y tapones 

con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

11 LA TAVERNETA11 

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



LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. <Rameaul 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. <Roselsonl 

Acllsrlco a Elocrronlco. ROSELSOU s. A .• Borcelono . Espollo 



, -----------------------------

• 
SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

s A ru s SOUCIS 
donde personal focullotivo lo atendaré individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 
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CRUCEROS MARITIMOS 
CRUCERO DE NAVIDAD. Del 18 ol 25 diciembre 1968 

en lo motonove "CABO SAN ROQUE" 
Visitondo TUNEZ, MALTA y PALMA DE MALLORCA 

FIN DE AÑO EN MADEIRA. Del 27 diciembre ol 5 enero 
en lo lujoso motonove "CARIBIA" 
Visito T ANGER, FUNCHAL, TENERIFE y CASABLANCA 

GRAN CRUCERO DE LOS 3 CONTINENTES. 
Solidos: l de enero y lO de febrero 1969 
en lo ll'Oderno motonove "EUGENIO C" 
Visitondo E U RO PA, A M ER I C A y A F R 1 CA 

Solícite informoción en 

COMPAÑIA UISPANOAMfniCANA Uf TURISMO 
Agencio Vlojes Grupo "A" . Titulo 17 
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