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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 y 
las intemperies, surgiendo una y otra vez 
indefinidamente, a pesar de que se cubra~ 
con polvos compactes o con cremas no 
apropíadas. 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 
y quede un cutis limpío y perfecta, lleno 
de juventud, belleza y lozanla. 
Es bíen conocído que los productes 

son los únicos que consiguen estos resultados. 

NUMISMATIO\ (!9 IBERIO\, S.A. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000=22 quilates 

MEDALLAS OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

Tombién paro lo Olimpiodo de México, como paro lo de Ramo y 
Tokyo, han sida escogidos Numismótica lbérica, S. A. y sus 
osociodos, paro lo reolizoción y distribución en todo el mundo 

de lo medalla oficial 
Se pueden adquirir los tres medalles oficiales ollmpicos reunides 

en un elegonte estuche 
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XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñociones en los entidodes bon· 
corios, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomoños y precios de todos nuestros emisiones 
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SABADO, 25 DE ENERO DE 1969 - NOCHE 

FUNCION N.0 32 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS C Y EXTRAORDINARIO 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

EL BARON 
GITANO 

Opera cómica en tres actos, libreto de 
lgnacio Schnitzer sobre la novela "Saffi" 
de Maurus Jokai, música de Johann Strauss 

Esta ópera se estrenó en el Teatre an der W1en, de Viena, el 24 octubre 1855 
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tres tttolinos 
MAXIMO 
PRESTIGIO EN 
SERVICIOY 

BIENTE 

su evocadora originalidad 
y la calidad de sus especialídades 
gastronómicas, lo convierten 
en un punto de refinada 
predilección para: 

BOOAS • BANQUETES FAMILIARES 
Y SOCI ALES • CONVENCIONES·- etc. 

zonas propi as para aparcamlento 

RESERVAS: Tels. 203 30 75 • 271 03 35 



LO NUESTRO ES e • NZANO iODE VERMOUTHI 

EL BARON GITANO 
DE JOHANN STRAUSS 

POR LA GOM PAÑIA OH HATRO O~ LA OP~RA O~ ~SS~N IAL~MAN IAl 

REP A RTO: Persona jas ln1érpre1es 

El Conde Peter Homonay Karl-Heinz Lippe 
El Conde Carnero Hans-Walter Bertram 
Sandor Barinkay Josef Hopferwieser 
Kalman Zsupan Rudolf Holtenau 
Arsena Doris Herbert 
Mirabella Anni Korner 
Ottokar Horst Hüskes 
Cz1pra Marita Dübbers 
Saffi Elisabeth Szemzo 
Pali Ulrich Hielscher 
Jozsi Ingrid Braun 
Ferko W erner Gaefke 
Coro General 

Bailarines solistas procedentes del Teaíro de la Opera de Essen: 
Michele Poupon, Annemarie Nikisch, Adele Zurhausen, 
Rajka Trbovic, Brigitte Stürmer, Christa Piroch, Uwe 
Ewers, Ulrich Roehm, Henk Van Der Veen, Anton Vujanic 

Maestro Director 

y Gustav Hempel 

Leo Plettner 
Kurt-Leo Sourisseaux 

Riccardo Bottino y Josef Krepela 
Boris Pilato y Anton Vujanic 

Karl Reiss 

Director de Escena 
Maestros de Coro 
Coreégrafos 
Director Técnico 
Regidor 
Asrstente a la dirección escénica 
Maestro Apuntador 

Waher-Reinhold Schaefer 
lnga N eubeck 

Emmi 'Watermeier 

O rquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Decorades de Hans Aeberli Vestuario de Richard Pilsch 
Mascaras y pelucas de Günlher Johannes 



ARGUMENTO 
La acción se supone ocurre en una 
región de Hungría y en Viena (Aus
tria ). 

Epoca: A mediados del siglo XVI II 

PRIMER ACTO 
Tierras de la posesión Barinkay en 
Hungría. 

El padre de Sandor Barinkay, por 
razones politicas, fue desterrado de 
Hungría por el gobierno austrlaco, 
acompañandole su hijo. 

Decretada una amnistia para los 
delitos políticos el joven Sandor re· 
torna a la patr ia, en donde el Co
misionado real Conde Carnero, le 
devuelve sus posesiones, pero los 
años pasados por la finca en com· 
pleto abandono han convertido en 
te r renos incultivades lo que en otro 
tiempo fue una magnífica hacienda; 
este lugar, ahora lo ocupan varios 

grupos de gitanos pobres que a llí 
se instalaron. Con las posesiones de 
Barinkay limitan las tierras de Zsu
pan, hombre zaflo e inculto, que 
criando cerdos en gran cantidad, ha 
conseguido una importante fortuna; 
éste tiene una bella hija, Arsena, de 
cuya educación cuida la inst itu triz 
Mirabella. 

Entre las personas a l servicio de 
Zsupan, figu ra el joven Ottokar, hijo 
de Mirabella, que por encargo de su 
patrón, hace excavaciones en las tie· 
rras de los Barinkay, pues corre 
la voz de que los antiguos dueños, 
al ser desterrades, temerosos de que 
se apoderaran de sus riquezas las 
enterraron en algún lugar de su fln· 
ca. 

Llega Ottokar, después de una fa
tigosa jornada de trabajo sin que 
la suerte le acompañara, ya que 
tampoco durante la misma, halló 
el tesoro. 

En una miserable choza, vive tam
bién alll la vieja gitana Czipra, que 
al llegar Barinkay le aseguró que 
sólo él seria quien encontrase el te
soro. 

Zsupan, a na lfabeto y despreocu
pa do de cuanto no sean sus cerdos, 
esta nervioso ante el temor de que 
el regreso de Barinkay le obligue a 
devolver una gran parle de los te· 
rrenos que ocupa y de los que se 
apoderó a l expatriarse los Barinkay 
por orden de la autorldad; como se 
da cuenta del efecto que ha produ
cido en el joven Sandor la belleza 
de su hija, Arsena, piensa que seria 



Para toda Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de belleza y per
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magnífica solución el enlace de ella 
con Barinkay, verdadera propieta
rio de las tierras de que él se apo· 
deró, ya que al pasar a ser su yerno 
no cabria discusión sobre lo que era 
del uno o del otro. 

Aunque a Barinkay le agrada mu
cho Arsena, ésta siente predilección 
por Ottokar y desdeña las galante
rías de Sandor, asegurando que sólo 
se casara con Ottokar. 

Esta decis ión de Arsena causa mu
cha tristeza en Barinkay, que queda 
solo con su pena y oye entonces el 
canto de la gitanilla Saffi, la melan
colia de cuya canción le produce 
un extraordinario efecto, ya que las 
palabras de aquélla, refiriéndose a la 
gente de su raza, eternos nómadas 
sin casa ni arraigo, le simbolizan 
su propia condición de hombre sin 
patria ni hogar. 

Los gitanos que regresan a sus 
campamentos, después de haber pa· 
sado el dia en el mercado de una 
ciudad cercana, se enteran de la lle
gada de Barinkay, al que acojen de 
manera cordial y hospitalaria. Como 
ellos perdieron hace poco a su jefe 
o «voivode», ante la confianza que 
les inspira, nombran para tal carga 
a Barinkay, que gustosamente acep
ta aquella deferencia y ante el des
precio de Arsena se declara a Saffi, 
pidiéndole sea su esposa; ello provo· 
ca e l general contenta de todos los 
miembros de la tr ibu gitana, mien· 
tras que Zsupan y su gente se bur
lan groseramente de Barínkay por 
su elección y noviazgo. 

SEGUNDO ACTO 
En la aldea ocupada por gitanos, 
que se encuentra al pie del viejo 
castillo a rruinado q ue fue de la f a
milia Bar inkay. 

La víeja Czipra ha transmitido a 
Sandor, que se ha prometido con 
Saffi, las noticias que posee sobre 
el tesoro oculto, asegurandole que 

. sólo él debe hallarlo y disfrutarlo. 
El joven Sandor, escucha los con

sejos de la vieja Czipra y siguién
dolos fielmen te, después de intensa 
búsqueda, logra encontrar los bie
nes escondides por su padre. 

Llegan allí Zsupan y el Conde 
Carnera, quienes tratan de apode
rarse del tesoro, pretendiendo que 
el acto inmoral de Barinkay de pre
tender casarse con una gitana le 
hace perder los beneficies de la am
nistia y que por ello no puede lu
crarse con los bienes hallados, los 
cuales debe reintegrar a Carnera 
en su calidad de Comisionado Real 
y volver al destierro. 

Cuando la situación tomaba ca
racteres alarmantes para Barinkay, 
próxímo a sufrir la expoliación de 
lo suyo, la disputa se ve interrum
pida por la llegada del Conde Ho
monay, Gobernador de aquella pro
vincia, que a la cabeza de un fuerte 
destacamento de tropa, anuncia que 
ha estallada la guerra entre España 
y Austria, por lo que verifica un 
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alistamiento obligatorio para todos 
los hombres que deben defender su 
patria con las armas. Zsupan y Otto
kar, que se hallan algo embriagades, 
son alistados a la fuerza, acto que 
pretende impedir Carnero acusando 
ante el Gobernador el acto indecente 
que, dice, cometió Barinkay al unir
se en concubinato con Saffi, persona 
inmoral de una raza indigna . Ante 
tamaño ataque, la vieja Czipra en
trega al Conde Homonay un antiguo 
documento que prueba que la su
puesta gitana Saffi, es una hija del 
últ imo Baja de Hungría, corriendo 
por sus venas sangre principesca, 
aunque últimamente viviera refugia
da en una tribu de gitanos. 

Al enterarse de ello el Conde Ho
monay, le rinde pleitesía, manifes
tandole debe partir enseguida con 
él hacia Viena, la capital del lm
perio, pues ha de ser repuesta en 
su verdadera condición y elevado 
rango. 

La joven Saffi, queda abrumada 
por tantas novedades y cambios, pe
ro no se atreve a desobedecer al 
Gobernador de la Provincia, el po· 
deroso Homonay, y se dispone a 
cumplir su mandato. 

Ello desespera a Barinkay, pues 
comprende representa la pérdida de 
su posibilidad de casarse con ella 
y en un impulso de desesperación 
se alista como soldado, lo que si· 
guiendo su ejemplo también verifi· 
can gran número de gitanos del Iu· 
gar, queriendo seguir a su ~voivo· 
de». 

El último gesto de Barinkay es 
ofrecer su tesoro para los gastos de 
guerra. 

TERCER ACTO 
Delante del Teatro Kaerntnertor en 
Viena. 

La guerra terminó y se espera el 
regreso de la tropa. Al poco tiem
po, van apareciendo las formaciones 
militares. Entre las mismas se halta 
Zsupan, que a pesar de que nunca 
se distinguió en la guerra, pues su 
miedo le impedia participar en los 
hechos bélicos, ahora alardea de «hé
roe» y de «hombre de influencia». 

El que realmente se comportó con 
gran heroicidad fue Barinkay, ver
dadero asombro del mando y admi
ración de sus tropas por su inmen
so valor, que le ha merecido la re
habilitación de su antiguo tftulo no
biliario de cBarón» y la entrega de 
importante recompensa. En aquel 
momento de alegría, anuncia su pró
xima e inminente boda con su ado
rada Saffi, realmente persona de alta 
alcurnia, según ha sido oficialmente 
reconocido, mientras Arsena la hija 
de Zsupan se muestra también ale
gre y contenta, pues, igualmente ha 
regresado su novio Ottokar y ahora 
sin perder minuto van a contraer 
matrimonio. 

Queda todo arreglado, restable
cida la verdad, premiado el valor, 
reconocidos los derechos y títulos 
que, en otra hora se discutían y por 
encima de todo, son felices las dos 
parejas de jóvenes: Saffi y Barinkay, 
Arsena y Ottokar, que entusiasmades 
celebran el feliz fina l de sus des
venturas. 
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(l DARON GITANO 

La ópera cómica cEl Barón Gita
no», u opereta chísica como indis
tintamente se la califlca en los paí
ses de habla alemana, tuvo por ori
gen la visita que en ocasión de ha
llarse en Budapest Johann Strauss 
para dirigir su obra lrrica «Lustigen 
Kriegs» (Guerra Alegre) realizó a 
instancia de su esposa Adela Gatt in 
al gran poeta húngaro Maurus Jokai, 
llamado cel Balzac magiar», que 
como nadie había sabido interpre
tar el verdadera significada de la 
vida húngara. 

En tal ocasión Jokai explicó al 
matrimonio Strauss el contenido de 
su reciente novela titulada cSaffi». 

El gran músico vienés quedó pren
dada de la atmósfera magica que 
envolvía su narración. En ella apa
reda la realidad romantica del ca
racter húngaro, asl como las curie
sas especialidades de la vida de los 
gitanos dentro de la sociedad ma
giar. 

Strauss se sintió inmediatamen
te atraldo por los curiosos persona
jes a que daba vida la inspiración 
de Jokai, comprendiendo con su se
gura instinto artlstico el partida 
que se podia obtener de elles, al 
llevaries a la escena acompañados 
de su música. 

Jokai aceptó enseguida la propo
sición del música de convertir su 
novela en una obra lfrica, si bien 
reconociendo que no tenia practica 
teatral, pues nunca hasta entonces 
había hecho nada para el teatre, 
le indicó que estimaba que la per
sona mas apta para obtener un buen 
libreto teatral de su novela era el 
conocido periodista lgnacio Schnit
zer, que conocedor del proyecto 
aceptó gustosamente colaborar en él 
a base de cuidar de la redacción del 
oportuna libreto. 

Así empezó con la relación entre 
los tres referides artistas, una labor 
que requirió una extensa y no siem
pre pacífica colaboración, ya que 
cada uno de elles tenia sus propias 
concepciones y era preciso para lle
var la obra a buen fln, llegar a tér
minos concordes que permitieran la 
aquiescencia de todos los interesa
dos sobre el desarrollo escénico. 

Strauss era partidario de que to
da la música necesaria para la obra 
tuviera claras caracterlsticas hún
garas, mientras que Schnitzer soli· 
citaba que la misma estuviese de 
acuerdo con las situaciones y según 
reflejasen este can!cter o bien otros 
ajenos, la música tuviera aquel ca
nícter. No fue facil la avenencia, 
hasta que por fin el propio libretista 
encontró una fórmula que recogió 
todos los sufragios y que consistia 
en que Strauss compusiera toda la 
música que estimase necesaria para 
la obra y luego él redactaria el dia· 

logo de los personajes y plantearía 
las diversas situaciones escénicas de 
acuerdo con lo que la música le 
sugiriese. Es decir, al revés de como 
habitualmente se produce e l trabajo 
común de dos coautores de una 
obra lírica. 

Ya de acuerdo sobre este impor
tante punto, empezó a desarrollarse 
la labor conjunta de música y lite
rata, que requirió mas de dos años 
de esfuerzos para alcanzar su tér
mino, ya que al decir de Strauss 
cnunca nadie le habla puesto tantes 
diques al desarrollo de su labor». 

En realidad si el trabajo se hacía 
despacio, era precisamente por el 
común deseo de darle honradez, 
autenticidad y un alto nivel ar:tís
tico. 

Era Jokai quien se mostraba me
nos conforme con tan parsimoniosa 
manera de laborar y exhortaba a sus 
compañeros para que, prescindien
do de tantes miramíentos, diesen 
nípidamente término a la obra, 
invocando que estaba próxima la 
solemne conmemoración del mile
nario de la fundación de Budapest 
y la celebración con ta l motivo de 
una brillante exposlción internacio
nal, lo que habla de ser magnífica 
ocasión para el estreno de la obra. 
Sus argumentes no convencieron a 
los otros dos colaboradores, que 
insistieron en la necesidad de cdejar 
crecer la obra despacio y en la obs
curidad». 

Por fin en la noche del día 24 de 
octubre de 1885, fecha en que pre
cisamente Strauss cumplía sesenta 
años de edad, pudo estrenarse cEl 
Barón Gitano» en e l Teatre An der 
Wien, de Viena. 

Existia en el auditoria de ta l oca
sión una expectación inusitada, se 
tenia la impresión de vivir una co-
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sa nunca vista, a medida que ade
lantaba la representación aumenta
ba la presión a que se hallaban 
sometidos los espectadores, que, se
gún las escenas, gritaban, reían o 
sollozaban y siempre aplaudfan fer
viente y reiteradamente, tanto en las 
partes declamadas, como en los frag
mentes musicales. Sólo en el esce
nario, existfa orden y cal111a. Con 
gran belleza plastica se sucedían las 
escenas en la forma prevista, que 
contrastaba con el bullicioso espec
taculo que ofredan los variades ele· 
mentos que componfan el público 
de aquella noche de estreno. 

Mientras iba discurriendo la re
presentación anticipadamente se vi
via el éxito de aquella noche triun-

fai, que culminó con las grandes, • 
espectaculares y vistosfsimas esce
nas flnales, en las que se hizo un 
verdadero alarde de buen gusto y 
esplendidez. 

Un éxito sensacional, de caracte
rfsticas verdaderamente triunfales, 
que no sólo se produjo en aquet 
memento histórico, sino que ha con
tinuado sin fal lo ni mengua hasta 
nuestros días, ya que esta ópera 
cómica, es una de las mas repre
sentadas en todos los paises aman
tes de la música y se ha producido 
en todos los grandes teatres de ópe
ra que se han honrado acogiéndola 
en sus escenarios para solaz de sus 
públicos. 

J . VERGARA 

DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 

EL BAR ON GITANO 
CLEMENS KRAUS - Coros de la Opera 

de Viena y Orquesta Filarmóuica de 
Viella - OECCA. 
Hilde Zadek, Emmy Loose, Roseue An
day, Jolius Pauak, Alfred PoeU, Karl 
Don eh, Kurt Pregcr. 

OTTO ACKERMA NN - Fi/armonia -
CoLUMBIA. 

Elisabeth Sc.hwankopf, Erika Kolh._Mo
nica Sinclair, Nicolai Gedda, e rich 
Kunz, Hermaon Prey, Willy Ferenz. 

NOTAS: 

ANTON PAULIK - Vo/ksoper, de Viena 
- AM. 
Gerda Schevrer, Emmy Loose, Hilde 
Rossel Majditn, Waldcmar Kmcntt, Erich 
Kunz , Eberhard Wacbter, Kurt Preger. 

ROBERT STOLZ - Dem sclre Oper, de 
Berlin - E UROOtSC. 
Erzcbelh Hazy, Louc Sc.hadle, Rudolf 
Schock, Beno Kuschc, Eberhard Wiich· 
ter , Karl Sc.bmitt Waller . 

A/ Esta relación comprende solamente grabariones completns . 
B/ El orden que figura en cada grabación es el sigujente: Maestro Director, or· 

questa y coros, casa editora, y n continuación los pr incipales inté rpretes. 
C/ Es ta noticia disco¡rñfica no tiene carécter publicitario. 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EL ARTE DE 
JOHANN STRAUSS 

1825 
Nace en Viena el d ia 25 de octubre, 
siendo su padre el famoso músico 
Johann Strauss, llamado el cviejo 
fundador de la dinastia». 
Aun cuando su progenitor procura 
sustraerle del ambiente musical y 
orientarle hacía el comercio no lo 
logra, dada la gran af1ci6n y faci I i
dad que demuestra. 

1843 
Al frente de una orquesta que é l 
mismo ha organ izado, comienza a 
lograr fama y nombradfa al poner 
en conocimiento del público sus ins
piradas composiciones. 

1849 
Cuando ya goza de una enorme po· 
pularidad a pesar de su juventud, 
muere su padre y él se encarga 
de la orquesta de aquél, que aumen
ta y mejora notablemente. Consigue 
éxito tras éxito y sus composiciones 
populares, especialmente valses, se 
hacen célebres en toda Europa y de 
manera singular «El bello Danubio 
Azul», cSangre vienesa», cVino, mu
jeres y canto», cVida de artista» y 
cCuentos de los bosques de Viena». 

1863 
Contrae matr imonio y deja la direc
ción de su orquesta a sus hermanos 
Eduardo y José, dedicandose exclu
sivamente a la composición. 

1871 
Estrena en Viena su primera opere
ta, llamada « lndigo», que logra un 

clamoroso éxito dando comienzo a 
la segunda fase creadora de este 
ilustre músico, o sea, la de las ope
retes. 

1873 
Estrena la opereta cEl Carnaval en 
Roma». 

1874 
Se produce el maximo éxito de su 
carrera al estrenar la opereta cEl 
Murciélago». 

1875 
Presenta otra de sus famosas opere· 
tas, llamada «Cagliostro». 

1877 
Primera representación de la opere
ta cEl Prfncipe Matusalén». 

1881 
En este año son dos los títulos fa 
mosos que estrena: los de las ope
retas cEl pañuelo de encaje de la 
Reina» y eLa alegre guerra». 

1883 
Consolida su éxito con el estreno de 
cUna noche en Venecia». 

1885 
Llega a la cúspide de la fama con 
otra obra maestra del género: cEl 
barón gitano». 

1887 
Estrena otra opereta: cEl maestro 
del bosque». 

1897 
Ultima de sus operetas conocídas, la 
titu lada «La diosa de la pruden
cia». Compuso también una ópera 
denominada ocCaballero Pasman». 

1899 
Muere en Viena el justamente lla
mado cRey del Va ls». 



ANECDOTAS SOBRE 

STRAUSS 
Y SUS OBRAS 

MEDALLA DE ORO Al MERITO EN EL SEGURO 

PR[STICIU C[NUNARIU Y SOLVfNCIA INTERNACIONAL AL SfRVU:IO UR SfCURU 

e La célebre dinastia de músi
cos vieneses Strauss, imper6 en toda 
Europa durante tres cuartos de si
glo. Si su fundador fue Johann 
Strauss I (el padre y abuelo respec
tivamente, de los continuadores de 
tan célebre apellido) puede afirma r
se, que e l nombre mas difundido y 
conocido fue el de su hijo Johann 11, 
llamado e l «Rey del Vals», autor 
entre otras muchas obras llricas de 
«El Murciélago», cEl Barón Gitano», 
«Una noche en Venecia», etc. y de 
centenares y centenares de valses 
entre los que descuella el clasico 
«Danubio Azul». 

e Preguntado el gran mus1co 
francés Claude Debussy sobre el con
cepto que le mereda la música de 
Richard Strauss, en la época que 
el mismo estrenaba sus mas famo
sas 6peras, contest6 lo siguiente: 
cComo Ricardo prefiero a Wagner 
y como Strauss a Johann». 

e Ricardo Wagner aseguraba 
que Johann Strauss cera el cerebro 
mas musical que había conocido». 

e Aunque pueda parecer infre
cuente entre colegas, no sólo fue 
Wagner quien a lab6 a Johann 
Strauss, pues también Listz y 
Brahms guardaren del mismo y de 
sus obras un felicísimo recuerdo, 
que con frecuencia exter iorizaron 
tratandole de «gran músico», ccau
t ivante compositor" y cel mejor re
presentante del encanto de la vida 
vienesa». 
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puede ser su 

Rol ex. 
Es el reloj destlnado a la 

mujer moderna. Cronómetro oficíalmente 
certiflcado Impermeable hasta 50 metros 
de profundidad Automatlco. Caiendario: 
la fecha aparece muy visible bajo la 
ingeniosa Ien te Cyclops.EI Lady-Datejust 
lo admirara 2n las muñecas de las 
mu1eres mas elegantes del mundo. 
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NOTICIARI O 

• Esta noche se ofrece la prime
ra representación de «El Barón Gi
tano», de Johann Strauss, obra que 
por su importancia e inspiración 
forma adecuada pareja con el in
mortal «El Murciélago», del propio 
autor, que se representó en este 
Gran Teatre con un extraordinario 
éxito en el curso de la Temporada 
1960-61. Esta clase de óperas có
micas, que figuran en los reperto
rios habituales de todos los Teatres 
de Opera de Alemania y Austria, 
tienen una singular frescura al par 
que una nota de alegria que las 
hace siempre merecedoras del ple
no favor del público cuando se las 
representa con la 16gica exigencia 
de sus argumentes y con intér
pretes de probada calidad, como 
sucede con la cuidada versi6n que 
en esta ocasión presenta el Teatre 
de la Opera de Essen, que tan fe liz 
recuerdo dejó en nuestra ciudad 
por sus acertadlsimas interpretacio
nes de «Don Juan» y «Los Maes
tros Cantores de Nuremberg» en la 
Temporada 1966-67. 

• Mañana domingo por la tarde 
tendra lugar la segunda represen
tación de la bellfsima ópera de 
Mozart «Las Bodas de Fígaro», con 
un extraordinario reparto, que ha 
incluido la presentación en España 
de uno figu ra cumbre en la interpre
tación del arte mozartiano: la cé
lebre soprano Lisa delia Casa quien, 
a pesar de no haber actuado hasta 
el momento en nuestra patria, go
zaba entre nosotros de la maxima 
popularidad y prestigio a través de 
las noticias de sus constantes 
triunfos internacionales, asl como 
de sus grabaciones y películas. Jun
to a tan extraordinaria artista ha 
actuado por vez primera en este 
Gran Teatro la famosa soprano es
pañola Angeles Chamorro y se han 
presentada en España los grandes 
especialistas de esta obra, proce
dentes de las Operas de Viena y Ber
lin, Gertrude Jahn, Heinz Holecek 
y Rudold Jedlicka, bajo la dirección 
musical del llustre Maestro Hans 
Lowlein y la escénica de nuestro 
admirado regista Diego Monjo. 

e La última represen tación de 
«Las Bodas de Fígaro», con los 
mismos intérpretes de anteriores re
presentaciones, tendra lugar e l miér
coles dia 29, correspondiendo a l 
TURNO C de abono. 



PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 26 de enero de 1969, tarde a las 5,30 

14." de Propíedad y Abono a tardes 
Segunda representación de 

LAS BODAS DE FIGARO 
de MOZART 
por Lisa delia Casa 

Angcles Chamorro 
Gertrude Jahn 
Heinz Hole.cck 
Rudolf Jedlika 
Dtor. Escena: Diego Monjo 
Maestro: HANS LOWLEIN 

Martes, 28 de enero de 1969, noche a 
33." de Propíedad y Abono a noches 

Segunda representación de 

EL BARON GITANO 
de Johann STRAUSS 

las 9,30 
Turno A 

por los mismos iniérpretes de esta noche 

Miércoles, 29 de enero de 1969, noche a las 9,30 
34." de Propíedad y Abono a noches - Turno C 

Tercera y última representación de 

LAS BODAS DE FIGARO 
por los mismos intérpreíes del domingo dia 26 

JUEVES 30 DE ENERO: 35. • de Propíedad y Abono a noches - Turno B 
Tercera representación de EL BARON GITANO 

SABADO 1 DE FEBRERO: 36." de Propíedad y Abono a noches 
Turnos C y Extraordinarío 

Estreno en España de LULU y estreno mundial 
del ballet LOS CINCO CONTINENTES 

DOMINGO 2 DE FEBRERO: 15." de Propiedad y Abono a tardes 
Ultima representación de EL BARON GITANO 

MARTES 4 DE FEBRERO: Clausura de la Temporada 
37. • de Propíedad y Abono a noches - Turno A 

Ultima de LULU y del ballet LOS CINCO CONTINENTES 

Dcp. legal: B. 27.858-1967 · lmprirne: ART ES GRAFICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducción total o parcial de los te.'<tos de este Programa 

Un editlcio con 
vocación Marinera 

EDIRCIO 

PDRTINYO 
Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devolos del mary de 
los deportes tuiuticos, poseer 
un apartammto e11 el Edificio 
"PORTINYOL" de Arerrys 
de Mar, es ta11to como tener 
u11 pie en tierra y otro en el 
mar. N rmca podra construirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

{ :· :.j. ;· '~¿~¿..,= 

tantas ventajas: el puerlo de
portivo a babor, la pfaya a 
estri bor. 
Nada de lo que podamos de
cir/e tiene el valor de una 
visita personal. Diríjase ptr
sonalmente al "Centro de In
formación" dtl propio Edifici o 
"PORTINYOL" (Frtnte al 
Pósito del puerlo de Artnys dt 
Mar}, o a: 

GPAI . 
()RGAIIIZ.ACION N.408I.JARIA 

Av. Prlnclpt do Aaturlu . 54 
Tel.,._ tJr Jt 00 • • IAitiLONA (111 



ALBAN BERG 

Lulu 
Evelyn Lear 

Patrícia Johnson 

Dietrich Fischer-Dieskau 

Donald Grobe 

ORQUESTA DE LA 
OPERA ALEMANA 

DE BERLIN 

DIRECTOR: 

KARL BOHM 
NO de Catalogo: ALB 315 STEREO 

¿Quiere usted un maqulllaje transparente y llgero 
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para estar maqUillada sin parecerlo. 8.tlt Ufha fme, ¡suave. suave, suavtl 

Base Ultra-Fine 
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SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo a l Instituta 

SA NS S O U~ I S 
donde persona l facultativa la atenderó individualmenle en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VISITEN OS: 

Deu y Mota, 150, entlo.- Teléfono 2309388- BARCELONA-15 

VIAJES AL JAPON Y EXTREMO ORIENTE - 1969 

VISITANDO: 

Solides acompañados: 
29 Marzo - 15 Agosto - 11 Septiembre y 4 Octubre 

TEHERAN -DELHI- AGRA - T AJ MAHAL- BANGKOK
HONG KONG- TOKIO- NIKKO -HAKONE-OSAKA
NARA - KIOTO e ISLA DE LAS PERLAS 

EXTENSIONES A HAWAI Y HAITI 

So licite folleto detallada en: 

COMPAÑIA UISPANOAMfUICANA Uf TUUISMO 
Agencio Vlojes Grupo "A" • Titulo 17 

Paseo de Gracia, 11 - Teléfonos 231 72 00 y 231 93 51 
BARCELONA - 7 
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