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Est e 
uedeser 

Rolex. 
Day-Date 
Tallado en un bloque de oro 

acizo. Cronómetro oflclalmente certificado. ,....,...,._ 

étlco. Calendario: la fecha y el dia de 
la sema na con toda s s us letras son b.í·tJill?"/,~~ 
perfectamente legibles graclas a la 
Ien te Cyclops. Caj a Oyster im permeable 
100% hasta 50 metros de profundidad. 
Brazalete exclusivo President El reloj 
de los hombres que dlrigen los 
destlnos del mundo. 

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

vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos modernos mantiencn 
la pureza de sonido clasica. 

-8us líneas actuales los convier
ten en un motivo mas dc oma
.méntación y dccoración . . 

-8us tamaíios estún en función 
del de su hogar. 

MARCA$ RECOMENDADAS: 
F O R S TER, R O NI SC H, 
ZIMMERMANN , ETC. ETC. 

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

•Pucde Vd. escoger entre n·ume
rosas marcus, con crran variedad 
de tipos, estilos, co~ores, etc ... 

•Existe .una amplia escala -dc 
prec i os. 

esc clan facilidades de pago. 

CASA FUNDADA EN 1850 

BUENSUCESO, 5 - TELEFONO 221 40 32 BARCELONA 
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m11,lnstalaclón incluide. 
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JOI~RIA - ARC~NT~RIA 

ORf~OR~RIA R~LICIOSA 
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CARR~R PfTRITXOL, 1 

AULA. CATALUNYA, 88 

O A R C ~ L O N A 

DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE DE 1968- TARDE 

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

REPOSIC I ON DE 

DON CARLO 
Opera en cuatro actes y siete cuadros, libreto de 
J. Mery y C. du Locle, música de Giuseppe Verdi 

Fué estrenada en la Opera de París el 11 de marzo de 1867 y en el Liceo 
el 27 de enero de 1870, habiendo sido su 45 y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del IS de nov1embre de 1952 
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~ DON CARLO 
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DE GIUSEPPE VERDI 

REPARTO: 
Personajes lntérprates 

IVO VINCO 
PEDRO LA VIRGEN 
MANUEL AUSENSI 

GIOVANNI FOIA NI 
PHILIP CURZON 

MARIA ANGELA ROSATI 
FIORENZA COSSOTTO 

LOLITA TORRENTO 
ENRIOUE SERRA 

LUIS ARA 
CECILIA FONTDEVILA 

EDUARDO SOTO 
ENRIOUE SERRA 

FRANCISCO CHICO 

Felipe li, Rey de España 
Don Carlos, Infante de España 
Don Rodrigo, Marqués de Posa 
El Gran Inquisidor 
Un fra i! e 
Isabel de Valois 
La Princesa de Eboli 
El Paje Tebaldo 
El Con de de Lerma 
El heraldo real 
La voz celeste 
Los diputades llamencos 

Coro general 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO DE CORO 
MAESTRO APUNTADOR 

ANTONI O V ALLES 

OTTA VIO ZIINO 
AUGUSTO COLOMBARA 

RICCARDO BOTTINO 
ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del I.iceo 

Decorades de Nicola Benois 
Vestuario de Paris Hermanos Muebles: Miró 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción : España. 

Epoca de la misma: Alrededor del 
año 1560. 

PRIMER ACTO 
CUADRO PRIMERO 

En el Monasterio de Yuste, donde 
se erige la tumba de Carles V, e l 
Emperador que, según la leyenda, 
habra hecho creer en su propia 
muerte retirandose en vida al Mo
nasterio para hacer penitencia. Un 
coro de frailes ora cerca de la tum· 
ba. Uno de los monjes se humilia 
particularmente: es el Emperador. 
Su voz consterna a su nieto Don 
Carles al creer reconocer la de su 
abuelo. El infante vive embarga
do por el mas ardiente dolor, al 
haber visto cómo su padre, Felí
pe 11, se ha casado con la mujer 
tan amada por él, la Princesa Isabel 
de Valois. Don Rodrigo, Marqués de 
Posa, amigo y confidente del Prín· 
c ipe, después de haber intentado 
inúti lmente aliviar su pena, le acon
seja que saiga para Flandes, donde 
el pueblo pide su ayuda. Pasan Fe
lipe e Isabel. El inesperado encuen
tro turba a la Reina y al Infante. 
Rodrigo y Don Carles se juran eter· 
na amistad. 

CUADRO SEGUNDO 

En las puertas del claustro, la 
Princesa de Eboli, rodeada de da
mas y pajes, entona una vaga can
ción. Isabel sale del convento y Ro
drigo le entrega una carta de Don 
Carles. La Reina consiente en reci· 
bir a su hijastro, en otro tiempo su 
prometido. El Infante le ruega pri· 
meramente que interceda acerca del 
Rey, para que le autorice a partir 
para Flandes. Después la pasión se 
desborda. Isabel, conmovida, suplica 
a Don Carles que se aleje. Llega 
Felipe y encontrando sola a la Reina 
hace culpable de ello a la dama de 
honor, la Condesa de Aremberg, a 
quien castiga devolviéndola a Fran
cia. Felipe se queda con el Marqués 
de Posa, conmoviéndose por la des
cripción que éste le hace de los 
acontecim ientos acaecidos en Flan
des, confesandose a la vez padre in
feliz y marido torturado por la duda, 
encargando al Marqués de escrutar 
~esos corazones que un loco amor 
a rrasi ran», ya que como caballero 
de la Corte le sera facil acercarse 
a la Reina. 



SEGUNDO ACTO 

CUADRO P.RIMERO 

En los jardines de la Reina en 
Madrid, Don Carlos ha recibido una 
carta dandole una cita para media 
noche. Aparece una dama que él 
toma por Isabel, siendo en realidad 
la Princesa de Eboli, enamorada del 
Infante, que le arranca de este modo 
su secreto amor y Joca de celos le 
amenaza con cruel venganza. Rodri
go interviene, pero sus pa labras no 
bastan para calmar a la Princesa. El 
Marqués de Posa se hace entonces 
entregar por Don Carlos los docu
mentes que pueden perderlo, reafir
mêindole su fidelidad. 

CUADRO SEGUNDO 

En una plaza de Madr id frente a 
una gran iglesia, el pueblo aclama 
al Rey. Pasa un coro de fra iles que 
acompañan al suplicio a un grupo 
de condenados por el Santo Oficio. 
Un fastuoso cortejo sale del palacio 
real. Felipe se presenta en el um
~ral de la iglesia. De improviso, 
1rrumpen guiados por Don Carlos 
los diputades flamencos que invoca~ 
justícia para su pals. El Rey los 
trata de rebeldes. Don Carlos desen
vaina amenazador su espada . Rodri
go se interpone y se hace entregar 
el arma. Se sorprende el Infante y 
e l Rey, en prueba de su reconoci
~iento, nombra Duque a Rodrigo. 
S1gue el cortejo hacia la tribuna re
servada para los actos de fe. 

TERCE R A C TO 

CUADRO PRIMERO 

En el gabinete de Felipe 11, en Ma
drid, éste medita sobre su vida sin 
amor y sin alegria, pensando en la 
muerte que, solamente, le darêÍ paz. 
Entra el Gran Inquisidor: la suerte 
del Infante esta echada, pero exige 
también del monarca e l sacriflcio de 
Rodrigo. Felipe, a quien Rodrigo es 
cada dia mas querido, intenta opo
nerse a ello, mas al fin acaba por 
ceder. Llega de improviso Isabel, 
que denuncia la desaparición de su 
joyero. El Rey se levanta lentamen
te y presenta el cofrecito a su sor
prendida esposa, a quien la Princesa 
de Eboli se lo había robado para 
entregarlo a Felipe; éste lo abre bus
cando descubrir la prueba de la trai
ción de Isabel. Encuentra un meda
llón con el retrato de Don Carlos. 
Ante la duda del Rey, Isabel le con
flesa que habla estado promet ida 
con su h ijo, pero que al casarse con 
é l habla renunciado a aquel amor. 
Ante las amenazas del Rey, que no 
cree en la inocencia de su esposa, 
ésta cae desvanecida. A una Hamada 
del Rey, aparecen la Princesa de 
Eboli y Rodrigo. Cuando Isabel vuel
ve en sí, la Eboli la atiende, saliendo 
Felipe seguido de Rodrigo. La Prin
cesa, arrepentida de su vil acción, 
a la que le han conducido los celos, 
p ide perdón a la Re ina y decide, an
tes de retirarse a un monasterio, 
consagrarse a la sa lvación de Don 
Cari os. 

CUADRO SEGUNDO 

En la prisión donde se halla el 
Infante, éste recibe la vis ita de Ro
drigo, que le comunica que, para 
salvarle se ha acusado él como úni
co responsable de la agitación en 
Flandes, mostrando los documentes 
que le habla entregado Don Carlos. 
Acto seguido un arcabuzazo dispa
rado por la espalda le hiere, mu
riendo en brazos de Don Carlos. 

CUARTO ACTO 

En e l claustro del Monasterio de 
Yuste, Isabel reza al lado de la tum
ba de Carlos V, implorando el olvi
do y la paz. Se le reúne Don Carles 
para darle el último adiós: partira 
hacia Flandes para realizar el últi
mo sueño de Rodrigo. Felipe, el Gran 
Inquisidor y los monjes del Santo 
Oficio les sorprenden. El Rey da or
den de que los dos sean apresados, 
pero Don Carles se defiende retroce
diendo hacia la tumba de su abuelo. 
Se abre la cancela, apareciendo, ante 
la sorpresa de todos, Carlos V, lle
vandose consigo a su nieto y sus
trayéndolo a la intervención de todo 
poder humano. 



«DON 
CAR LO» 
EN LA MUSICA 
EN EL TEATRO 
Y EN LA HISTORIA 

Verdi compuso su vigésimoquinta 
ópera «Don Carles» para ser estre
nada en la Opera de París con mo
tivo de la inauguración de la Expo
sición Un iversal que se celebró en 
la capita l de Francia en 1867, ha
biendo sido a tal efecte expresa y 
oficialmente invitado y ofreciéndo
sele un libreto de Méry y Du Locle, 
sobre el drama de Schiller, que no 
se adaptaba precisamente a lo que 
eran hasta entonces caracterfsticas 
esenciales de la obra verdiana: siem
pre la glosa de las pasiones y de 
los mas elementales sentimientos 
humanes, pero con elementos dra
maticos muy directes y sencillos y 
no como en «Don Carles», en el 
que e l libro era un tanto prolijo y 
en algunes mementos excesivamen
te e laborado, en el que si bien in
cluía una vez mas las ya mencio
nadas características humanas, éstas 
coexistían en unión estrechísima con 
la rel igión, la política y las razones 
de Es tado, lo que daba un g iro com
pletamente nuevo a los temas tra
tados por Verdi, quien, ademas, tuvo 

que cumplir con las incomprensi
bles condiciones que se exigían a 
toda obra que tuviese que estrenarse 
en la Opera de París ( 5 ac tos, ba
llets, gran lujo en la puesta en es
cena y otros particulares conducen
tes mas bien a lograr un gran es
pectaculo que una gran obra de arte 
musical). 

El día del estreno, que tuvo Iu
gar e l 11 de marzo de 1867, toda s 
las caracter íst icas c itadas, resalta
das por una mediocre y muy poco 
apasionada interpretación a ca rgo 
de la soprano Marie Sass, la mezzo 
Gueymard, e l tenor Morera, el ba
rltono Jean B. Faure y los ba jos 
Obin y David, motivaren que la aco
gida fuera solamente cortés y que el 
público pa r isino tuviera presente en 
aquel memento, mas que su admi
ración hacia la nueva obra, el re
cuerdo de algunas otras obras de 
Verdi, como «Rigoletto» o «La Tra
viata». Tampoco contribuyó a pro
vocar el entusiasmo de los asisten
tes la actitud de la Emperatriz Eu
genia que, como se sabe, profesaba 
una gran admiración hacia la obra 
de Ricardo Wagner. Sin embargo, no 
todas las opiniones fueron adversas, 
pudiendo citar como muy intere
>ante la del poeta, novelista y cri
tico Théophi le Gautier, quien afir
mó que uen la primera representa
ción la música de «Don Carles» ha 
sor~rendido, mas que encantado, al 
público; la fuerza dominadora que 
const ituye e l fondo del genío de 
Verdi aparece aquí con la poderosa 
simplic idad que ha convertido en 
universalmente popu lar el nombre 
del Maestro de Parma, pero seste-

nida por un despliegue extraordina
rio de medios armónicos, de sono
ridades elaborades y de formas me
lódicas nuevas». 

El primer gran triunfo de «Don 
Carles» tuvo lugar, cómo no, en 
ltalia, cuyo público sin duda mas 
íntimamente lígado a todo Jo que 
fuese Verdi, supo apreciar en aquel 
entonces con entusiasmo la evolu
ción que Verdi seguia con su nueva 
composición. Esta histórica repre
sentación tuvo lugar en Bologna 
cinco meses después del estreno ab
soluto, suprimiéndose los ballets ori
g inales y con un tex to traducido a l 
italiano por Achille de Lauzières. En 
verdad conviene deci r que la inter
pretación fue esta vez brillant ísima, 
dcstacando los nombres legendarios 
de Teresa Stolz y Antonio Cotogni, 
así como la inteligentísima dirección 
de Angelo Mariani, en quien Verdi 
tenia depositada una gran confian
za. Sin embargo, poco después Ver
di y Mariani dejaron de colaborar, 
debido a razones musicales y senti
mentales (la razón musical era Wag
ner y la sentimental llevaba por 
nombre Teresa Stolz). 

En 1868 «Don Carles» logra dos 
buenos éxitos al ser est renada en 
Roma y en la Scala de Milan, sien
do Barcelona pocos años después 
una de las primeras ciudades no 
ítalianas que estrena la nueva ópe
ra, ya que el 26 de enero de 1870 
se ofrece por vez primera en el 
Gran Teatre del Liceo. 

En 1882 la « Hofoper» de Viena 
manifiesta a Verdi e l deseo de que 
revise la obra, cometido que el Maes
tro rea liza con gran ilusión por ser 



entonces uno de sus mayores anhe
los el introducir algunas modiflca
ciones conducentes a lograr una ma
yor identiflcación de cDon Carlos» 
con los inmutables principies que, 
a pesar de la lógica y sensible evo
lución, informan toda la producción 
verdiana. A tal fln solicita la cola
boración del libretista de cAlda» 
Ghislanzoni, consistiendo las prin
cipales modificaciones en la supre
sión del primer ac to ( encuentro en 
Fonta inebleau entre Don Carlos e 
Isabel y notiflcación a ésta de que 
ha sido concertada su boda con Fe
lipe li), del que tan sólo subsiste, 
trasladada a l cuadro siguiente, e l 
aria del Infante c io la vidi:o. Tam
bién elimina Verdi en esta versión 
los ballets exigidos por Paris, rea
liza varios cortes y revisa de modo 
particular algunas escenas, especial
mente el dúo entre Felipe 11 y el 
Marqués de Posa y la acción que 
sigue a la muerte de este último. 
Esta versión se ofrece por vez pri
mera el 10 de enero de 1884 en la 
Scala de Milan. 

Todavía había de realizar Verdi 
otra versión de cDon Carlos:., re
presentada en 1887, año del estre
no de cOtello:o, y que en realidad 
es una refundición de las dos ante
riores, pues introduce nuevamente 
el acto de Fontainebleau, conservan
do las mejoras y modificaciones in
troducidas en 1884, a la vez que 
incluye una revisión por Zanardinl 
de la traducción de De Lauzières y 
la modiflcación de a lgunos detalles 
de orquestación, así como de las es
cenas de la llegada de la multitud 
a la prisión, de aquellas en que 

aparece el Gran Inquisidor y el dra
matico encuentro entre Felipe 11 y 
Posa. 

A partir de entonces cDon Car
los» se representa en todos los gran
des escenarios mundiales por las 
mas grandes flguras de la lírica, de
creciendo años mas tarde su auge 
y debiendo ser precisamente el pú
blico a leman, seguido del italiano, 
el que hace aproximadamente unos 
ve in te años reexhuma pnícticamen
te la obra y le atribuye su auténti
co va lor y mérito, gustando la obra 
mucho mas que años atras, debido 
probablemente a la mayor cultura 
musical de nuestros dfas y al eclec
ticisme que al público ha propor
cionado el poder gozar de un pa
norama musical mucho mas amplio 
que el de nuestros antepasados. 

En la actualidad cDon Carlos» se 
representa habitualmente en la ver
sión de 1884, aunque algunos tea
tros, especialmente fuera de ltalia, 
varlan y mezclan las versiones en 
un afan de proporcionar la audición 
de fragmentes no representades ha
bitualmente o, viceversa, suprimien
do algunos de ellos. Las modiflca
ciones actuales han afectado inclu
so en alguna ocasión a la versión 
escénica. 

Estos errores desde el punto de 
vista escénico provienen seguramen
te de la escasa veracidad histórica 
del drama de Schiller, en el que la 
boda entre Felipe 11 e Isabel de Va
lois, celebrada e l 22 de junio de 
1559, fecha del Tratado de Cateau
Cambresis, parece poner fln a un 
idflico romance entre Isabel y el In
fante, romance bastante improbable 



MEDALLA DE ORO Al MERITO EN EL SEGURO 

PR~STIGIO G~NHNARIO Y SOLU~NGIA INHRNAGIONAL AL S~RUIGIO OH S~GUIW 

desde el punto de vista histórico, 
ya que ambos contaban en aquella 
fecha trece y catorce años de edad, 
lo que induce a pensar que si con 
anterioridad habfan estado prometi
dos ello había sido a causa de un 
compromiso entre las respectivas 
Casas Reales, compromiso anulado 
lógicamente por la conveniencia que 
para los intereses nacionales de am
bos paises supuso el matrimonio en
tre e l Rey de España y la princesa 
gala. 

Es de un gran interés, porque 
sobre él gira el drama de Schiller, 
contemplar a la luz de la historia 
la figura del Infante Don Carlos, 
quien tenia un cierto impedimenta 
en el habla y padeda ataques de 
epilepsia; en cierta ocasión cayó por 
una escalera y fue mal curado por 
los médicos, surgiéndole una para
lisis parcial, de la que curó gracias 
a habérsele practicada una trepana
ción, sobreviniéndole entonces una 
mania homicida (véase cuan lejos 
queda la realidad de la heroica figu
ra que nos presenta la ópera). Fe
li pe 11 llegó a confiar al Infante, en 
prueba de afecto, la presidencia del 
Consejo de Estado y le proporcio
nó con anterioridad una exquisita 
educación y estudios, que realizó 
con dos personalidades como Don 
Juan de Austria y Alejandro Farne
sio, lo que es probable produjera 
en Don Carlos un cierto complejo 
de inferioridad. Posteriormente a la 
operación c itada parece ser desa
rrolla su pasional atracción por Isa
bel, época en la cual su padre le 
nombra como ayo a quien en la 
ópera aparece como Rodrigo, Mar-

qués de Posa (en realidad Don Pe
dro Sarmiento de Rojas, Comenda
dar de Santiago, e hijo del Marqués 
de Poza), quien era hombre de la 
mas absoluta conflanza del Monarca. 
Poco después, Don Carlos, obsesio
nado con la idea de socorrer al pue
blo flamenco, solicita ser enviado 
allí, pero su padre se lo niega, de
signando a tal fln al Duque de Alba. 
En una conversación sostenida en 
1567 con su tro, Don Juan de Aus
tria, Don Carlos manifiesta nueva
mente sus deseos de ir a Flandes, 
lo que Don Juan comunica a Fe
lipe 11, quien ha sido enterado a su 
vez de un cierto proyecto del In
fante para asesinarle. A resultas de 
todas estas noticías, e l 18 de enero 
de 1568 el Infante es arrestada, su
friendo un secretlsimo proceso, y 
falleciendo en el transcurso del mis
ma año, difundiendo el traïdor An
tonio Pérez el rumor de que ha sido 
asesinado por el Rey, quien también 
sufre las calumnias de sus enemi
gos cuando éstos comprueban que 
la Reina muere pocos meses después 
del Infante. 

Creo, pues, que con las líneas que 
anteceden queda en parle aclarado 
el debatido tema de la veracidad 
histórica del libreto de «Don Car
los», aunque siempre subsiste el pe· 
ligro de que alguien lo juzgase ver
dadera, obrando naturalmente de no 
muy buena fe o engañado por otras 
personas o ambientes. No obstante, 
es idea generalmente admitida des
de hace tiempo que este «Don Car
los» en su aspecto histórico es una 
biografia altamente fantasiosa del 
Prlncipe español. 
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P ASEO DE GRACIA, 121 

PARKING IGRATUITO 
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elegancia 

Sin embargo, cuantas bellezas en 
la partitura que compuso Verdi. No 
olvidemos que en una ópera se con
sidera autor principal de la misma 
al compositor y en este caso el cCis
ne de Busseto» cumple como lo que 
es, no pudiéndosele exigir condi
ciones de historiador, caractedsti
cas que sí hubiesen podido exiglr
sele a l dramaturga. Creemos que 
este aspecte se ha comentada ya su
ficientemente y todos los públicos 
saben a qué atenerse al respecto, 
pudiendo a la vez que se censura 
esta particularidad del libreto, delei· 
ta rse con otra gran obra musical 
de Verdi, quien demostró una vez 
mas no ser una maquina fabr icante 
de óperas», sina un genial compo
sitor que penetra esta vez no sólo 
en las mas elementales pasiones hu· 
manas, sina en la mas profunda 
psicología de los personajes. 

Verdi, al campaner esta obra, es
taba preocupada por las nuevas co
rrientes musicales imperantes enton
ces, habiendo superada esta pudié
ramos llamar crisis con su cDon 
Carles», que suponfa para él un 
gran avance en el desarrollo de los 
medios armónicos y de la instrumen
tación, así como en el empleo del 
llamado «recitativa melódico», sin 
renunciar con todo ella a los prin
cipies que le habían llevada a la 
cumbre de la fama. 

En esta obra Verdi no recurre 
nunca a la concesión a l gusto fa
c i!, recreandose en la penetración 
de los personajes, algunes de los 
cuales cantan en la escena fragm en
tes que constituyen auténticos es
tudies de psicologia (eT u che I e 

vanith de Isabel en el cuarto acta, 
el dificilísimocO don fatale» de Ebo
li en el tercera y una de las mas 
bellas arias jamas compuestas por 
Verdi: el sobrecogedor «Ella giam
mai m'amò», que canta Felipe 11 
en el primer cuadro del acta terce
ro). Una se a e Ilo la belleza lírica 
de « lo la vi di» que canta Don Car
los al principio de la obra o de la 
escena de la muerte de Posa, así 
como la de los dúos entre Isabel y 
Don Carles y el te rceto del segundo 
cuadro entre Isabel, la Princesa de 
Eboll y el Marqués de Posa. Asi
mlsmo son de destacar en la obra 
la vlbración del dúo entre Don Car
los y Posa en el primer cuadro, 
el gran dramatisme del dúo entre 
Felipe 11 y Posa y, sobre toda, el de 
la escena entre e l Monarca y el Gran 
Inquisidor en el quinto cuadro, así 
como la grandiosidad del cuadro en 
la plaza pública, que ofrece siempre 
un bella espect<kulo escénico. 

Así, pues, dispongamonos a ad
mirar esta cmaravillosamente desi
gual» partitura (según palabras del 
famosa critico Franco Abbiati), que 
Verdi compuso inrr.ediatamente an
tes de sus tres últimas obras maes
tras, «Aida», Otello», y cFalstaff», 
y que, por lo tanta, a la par que 
compendio y resumcn de toda su 
obra es un anticipo inmediato ( sólo 
cua tro años anterior il «Aida») de 
la madurez y solidez que alcanzó 
a l fina l de su g loriosa carrera artís
t ica una de las cumbres de la Hrica 
mundial: e l gran Maestro Giuseppe 
Verdi. 

PABLO NADAL MOXÓ 



OTTAVIO ZllNO 

AUGUSTO COLOMBf..RA 



MARIA ANGELA ROSATI FIORENZA COSSOTTO 

PEDRO LA VIRGEN MANUEL AUSENSI IVO VINCO 



GI:::>V ANNI FOIA NI PHILIP CURZON 
RICCARDO BOITlNO 

LOLITA TORRENTO 
ANGEL ANGLADA 
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NES LICEISTA$ ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFICIO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES 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 

Oespués de estudios alternades. con 
trabajos musica les de escase r~li~ve: 
efectúa su primera compes1C1Ón. 
c:Seis romanzas para canto y piano». 

1839 

Estrena la primera de sus óperas: 
cOberto, Conde de San BenifaciOlo, 
en la Scala de Milan. 

1840 

En el propio teatre, se efectúa el 
estreno de la ópcra c:Un día de 
rei no». 

1842 

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

1844 

Primera representación de «Ernani.», 
en el Teatro La Fenice, de Venec•a. 

1847 

Estreno de cMacbeth», en el Teatre 
Pérgola, de Florencia. 



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

1867 

Estreno de «Don Carlos», en la Ope
ra, de Paris. 

1849 

Primeras 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
l lticos a consecuencia del libreto 
empleado, se produce el 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 cUn baile de mascaras», 
en Roma. 

1871 

Tiene lugar la primera representa
ción de cAida», en el Teatro ltaliano 
de El Cairo (Egipto). 

1874 

Primera audición de la cMisa de Re
quiem», en Milan, compuesta en 
homenaje al gran poeta Mazzoni, 
recientemente 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 Parfs. 

1862 
1901 

Creación de «La fuerza del Destino», 
en el Teatro Imperial, de San Pe-
tersburgo. · 

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

MAQUIL LAJE FLUIDO 



ANECDOT AS SOBRE 

VERDI 
Y SUS OBRAS 

La ópera cDon Carles•, de Verdi, 
fue obra de encargo, ya que le 
fue solicitada por la Academia 
Imperial de Música, que es como 
en 1867, fecha de s u estreno, se 
denominaba el Teatre de la Ope
ra de París. Ello justifica que 
el libreto, basado en la obra del 
aleman Schiller, fuese obra de 
los literates franceses Camille 
de Lode y Joseph Mery. 

El dia del estreno, un general 
comentario se verific6 por el pú
blico: «Este no es Verdi, sino 
Wagner en persona». 

La Emperatriz Eugenia, admira
dora apasionada de la música 

de Wagner, acusaba abiertamen
te a Verdi de plagio a su autor 
favorito. 
Para el espectador actual cuan 
fa lsos parecen estos juicios pre
cipitades y tendenciosos, acerca 
del mas grande operista italiano. 

o 

¿Cuell de sus obras, maestro, 
considera la mejor?, fue la pre
gunta que un periodista italiano 
dirigi6 a l gran compositor Giu
seppe Verdi. La respuesta no se 
hizo esperar, y fue la siguiente: 
¡El Asi lo para músicos ancianes 
que he hecho constru ir y patro
cino en Mileln! 

• 
Es tan popular y siempre bien 
acogida la célebre romanza ela 
donna è mobile» de cRigoletto•, 
que s iendo el gran tenor italia
no Checco Marconi recibido en 
audiencia privada por Su Santi
dad el Sumo Pontífice, y emo
cionado por las amables pala
bras y buena acogida que el 
Papa le dispens6, sin contar con 
el rígido protocolo vaticano ni 
la falta de acompañamiento ma
nifestó a Su Santidad: cOebéis 
saber que hago tres versiones 
completamente distintas de ela 
donna è mobile»; decidme cuell 
de elias preferís y con gusto 
ahora mismo os la canto». A lo 
que bondadosamente le ataj6 
e l Pontrfice diciéndole: cNo hace 
falta, te doy igualmente mi ben
dición». 



y después ___ en su tocadiscos ... 

EN DISCOS 

Don Cario 
con los voces excepcionoles 
de: 

Cario Bergonzi 
Renata Tebaldi 
Jeannette Sinclair 
Dietrich Fischer-Dieskau 
Grace Bumbry 
Nicolai Ghiaurov 

Orquesto y Coros de lo Royol 
Opero House del Covent Gorden 

Director: Georg Solti 

DJSTRIBUIDOS POR 

DEC CA SXlE/lX TE 
3J5j8 

@ 
Columbia 
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DISCOGRAFIA 

DE LA OPERA 
DON CARLO 
DE GIUSEPPE VERDI 

FERNANDO PREVITALI- R.A.I. Roma-
C~AA. . 

. . Eb Stignaní Mtrto Maria Camghaso.1 .e Nicola RÓssi Lc· Picchl, ~a<?IO t ~era o 
meni, Gtuho Nen. 

GABRlELE SANT! NI- Opera de Roma-
Voz oo su AMo. . 

S U Elena Nicolaio Mnrto A!l~onierchta. Tt~lonGobbi Boris Christoffo Fthppes 11 1 o 

Giulio Nen. 

SANTINI Scala dc Mi/du-GABRIELE - . 
DEUTSCHE GRAMMOI'HON. 

S 11 Fiorcnzn Cossottoo Ant~nicttalabóte tft'tore Bastinniní, Boris Flavaano • . 
Christoff, Ivo Vmco. 

GEORG SOLTI- Covent Carden, de Lon
dres- DECC\. 

d' G ace Bumbry Cario 
Renata .Te0b!!11 \h Í:ischcr Díestc'nuo Ni
BcroonZio te n · T 1 In 
cola'l Ghiaurov, Mnrtu a ve . 

NOTAS: 

rnbacioncs completas. . r 
A/ Esta rcJación co;gup:n~~ s~~~e;;:b~ció!l es 

1
c
6
1 s/~~~~~\~~~~r::·r~~é~r~~~~· 0 -

B/ El orden que a edil ora, y a conununc .n. . 
questa Y coros, cas . . can1cler pubhcalarao. CI Esta noticia discogr:lfaca no uene 



L',lfR DU TEMPS 

CAPRICCI 

:arfum. eau, de toi/ette, alomiseurs, airomatique-s ra 
creme parfumee, savons parfumés talc b . P y . , , 011/S 1110/l!iSOII/S 

Eoux ¿, totktl< d-sde 155 .• Pm ta1 • l'nrfums dr<de l(l() .• PtS<tos 

NOTICIARI O 

e Esta tarde se repone «Don 
Cario» de Verdi, como inicio de la 
solemne conmemoración dedicada a 
tan genial compositor para celebrar 
Jas dos mil representaciones de sus 
cbras en este Gran Teatro, asistien· 
do a tan solemne efemérides el 
Excma. Sr. Embajador de Jtalia en 
Madrid, desplazado expresamente a 
Barcelona para esta ocasión, defe
rencia que agradecemos profunda
menta. 

e cDon Cario» cuenta con un 
extraordinario reparto, reaparecien
do Ja gran figura de la lfríca italia
na Fiorenza Cossotto, hoy dfa en el 
apogeo de su fama, el gran bajo 
lvo Vi nco (en una parte de maximo 
compromiso), los famostsimos can
tantes españoles Pedra Lavirgen y 
Manuel Ausensi, y el bajo Giovanni 
Foiani. Con la parte de clsabel de 
Valois» se presenta en España la 
soprano M.~ Angela Rosati, de gran 
prestigio en l tali a y o tros grandes 
centres líricos internacionales. 

e cDon Cario», obra de espe
cial dificultad en los aspectes musi
cal y escénico, cuenta con las res
pectivas direcciones de Ottavio Zii
no y Augusta Colombara, muy apre
ciades por nuestro pública desde 
sus anteriores temporadas en este 
Gran Teatre. 

e Pasado mañana martes ten
dni lugar la segunda representación 
de o:Roberto Devereux», de Doni
zetti, obra con la que ayer se inau
gur6 la presente Temporada, y en la 
que, bajo la dirección del Maestro 
Cillario, obtiene una extraordinaria 
creación nuestra ilustre paisana 
Montserrat Caballé, acompañada de 
tres extraordinarios cantantes, cua
les son Bianca Berini, Bernabé Mar
t( y Piera Cappuccilli. Esta función 
se celebra en honor de los Premios 
Nacionales de Radio y T.V. cOndas» 
1968. 

e La segunda representación de 
cDon Cario», con el mismo reparto 
de esta tarde, se ofrecera el próximo 
jueves d ta 14. 

e Para el próximo sabado esta 
prevista otra solemnidad artfstica, 
la primera representación de cRigo
letto» con un reparto auténtica
mente sensacional, y con la reapa
rición, después de los extraordina
rios éxitos conseguidos en Estados 
Unidos, del gran tenor barcelonés 
Jalme Aragall, al que acompañaran 
en el reparto la extraordinaría so
prano ligera Margherita Rinaldi y se 
presentara en nuestra patria el fa
mosa barltono rumano Nicolae Her
lea en el papel que da trtulo a la 
obra. 



PROXIMAS 
FUNCIONES 
Martes, 12 d e noviembre 1968, noche a las 9,30 

2. • de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 
Func1ón en honor de los Premies Nacionales e Inter· 
nacionales de Radjo y TV "Ondas 1968" 

Segunda representación de 

ROBERTO DEVEREUX 
de DONIZETTI 
por Montserrat Caballé 

Piero Cappuccilli 
Bianca Berini 
Bernabé Martí 
Dtor. Escena: A. Colombara 
Maestro: CARLO F. CILLARIO 

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

Segunda representación de 

DON CARLO 
por los mismos intérpretes de esta tarde 

Sabado, 16 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
4." de Propiedad y Abono a Noches - Turno C y Extraordinario 

Primera representación de 

RIGOLETTO 
de VERDI 

por Jaime Aragall 
Nicolae Herlea 
Margherita Rïualdi 
Dirnitri Nabokoff ~ · 
Marisol Lacalle • 
Dtor. Escena: Dario Dalla Corte 
Maestro: VALENTINO BARCELLES! 

Depóslto lega l: B. 27.858·1967· lmprlme: ARTES GRAFICAS KLhlN, telélono 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducoión to tal o parcia l de lo• I&XIOJ de este Programa 



las medias de la 
mujer elegante 



La colonia que deja huella 
SEGURA/ BARCELONA 
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DUX-

LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. CRameau> 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. CRoselson¡ 

Acusrlca & Elecrrónlca. ROSELBOI7 s . A . • Barcolont• . Espona 



REYES DE ESPAÑA 
Serie de 18 acuñaciones, emitida en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 ~ 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 0 32 

Asesor hislórico: Prcf. F. Udino Martorell 
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RAZA ES PAÑ O LA PU EBLOS I NTEGRAN TES 

Serie de• 18 acuñaciones, emitidas en: gr. 3,5 ~ 20; gr. 7 (/J 24; gr. 17,5 ~ 32 
Con el osesoromienlo histórico del Profesor Federico Udlno Martorell 

NUMISMATICA (!9 mEiuCA, SA. 
Bol mes, 195 - Tels. 277 77 00 - 2'17 90 18 - Boratlono - 6 TELEX: 52047 NUMIS 

Nuestros osociodos son: 
Numlsmótico Italiana- Milón, Numismótico. S. A. - lugano ¡Suizo), 
Numismótica Englond Ltd -londres, Numismotique lnternolionale-Porrs 

El grupo mós importante de l mundo para la creación y distribución de a cuña ciones oficia les y ademós encar
gacto por los gobie rnos d e varios paises de la e mision y d istrib.ución d e sus mone das de oro d e curso legal 

IM PORT ANTE: Si el certificodo de garontro y los ocuñociones no lleven la morco i NI) no son ocuñcciones ofícioles 
conmemorotivos emitidos en exclusiva mundial por Numismólico lbérico~. 

Reverso 



CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñacíones en las entídades ban
caríos, donde pueden efectuar consultes sobre 
tamoños y precios de todas nuestras emísiones 



o 
SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

S A~ S SOUCIS 
donde personal focultotivo lo otenderó individuolmenle en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

V I SITEN OS: 

Deu y Moto, 150, entlo. - Teléfono 2309388 - BARCElONA-l S 

CRUCEROS MARITIMOS 
CRUCERO DE NAVIDAD. Del 18 ol 25 diciembre 1968 

en lo motonove "CABO SAN ROQUE" 
Visilondo TUNEZ, MAlTA y PAlMA DE MAllORCA 

FIN DE AÑO EN MADEIRA. Del 27 diciembre ol 5 enero 
en lo lujoso molonove "CARIBIA" 
Visito T ANGER, FUNCHAl, TENERIFE y CASABlANC 4. 

GRAN CRUCERO DE LOS 3 CONTINENTES. 
Solides: 1 de enero y 10 de febrero 1969 
en lo IT'Oderno motonove " EUGENIO C" 
Visitondo E U R 0 P A , A M E R I C A y A F R I C A 

Solicíte informoción en 

COMPAÑIA HISPANOAM~UICANA Uf TURISMO 
Agencio Viojes Grupo "A" - Titulo 17 

Poseo de Gracio, 11 - Teléfonos 231 7200 y 231 93 51 
BARCElONA- 7 

-------------------------------~ 

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

AMORTIGUADORES 
DIRECCION 

CONJUNTOS DE SUSPENSION 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 

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

·~""-'J'~Xl 

VILAPLANA 
"OPERA MAGNA" 
EN P ASTELERIA 
SELECTA 

Altas especialidades de 
Cocina, Pastelerfa y Bombonerfa 

Buffet de cocina. Servicio de Lunchs 
y Banquetes a domicilio 

Plaza San Gregorio Taumaturga, 4 
T eléfono 239 65 14 



lA PUBLICIDAD DE 

ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIAQA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TElEFONO 210 .58.92 
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INDUSTRIA, 79, 1.0
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