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Veala funcionar en nuestro Sal on Oficial de Demostraciones 
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TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1968-69 - BARCELONA 
52 REPRESENTACIONES (37 DE NOCHE Y 15 DE TARDE) 
DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1968 AL 4 DE FEBRERO DE 1969 



DISCOS 
S(nl( "ANCH" 
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i Sensaciona l 

oferta! 

OBRAS COMPLET AS 
GRANDES DE LA MUSICA 
OBRAS FUNDAMENT ALES 
VAUOSAS IDEAS PARA SUS OBSEQUIOS DE 
NAVIDAD, AÑO NUEVO Y REVES 

DON JUAN IDa Ponts y Mozart) 

Wolter Berry·Cioire Wotson-Nic:olol Ghiourov-Fronz Cross· 
Nic:olol Geddo • Christo ludwig· Mi rella Freni . Po oio Mon
torsolo • Nuevo Orquesto Filormonio y c:oro • Dir. OTTO 
KlEMPERER · Henry Smith, orpicordio llmpreslón completo) 

SAN 1721173/174/175 l (Estereofónlcol 

Prec:lo suscrlpción, 1.060 ptos. 

MADAMA BUTTERFL Y 
!lllico, Giocoso y Puccinil 

Prec:ío normat, 1.400 plos. 

Cario Bergonzl • Piero de Polmo • Anna di Stoslo • Rolondo 
Po nero i · Renoto Sc:ono · Morio Rinoudo • Poolo Montorsolo
Giuseppe Morresi • Sitvono Podoon • Orquesto y Coro del 
Teotro de lo Op<!ro de Romo · Moestro deCoro: Gionni 
lozzorí • Dir. Sir JOHN BARBIROlll llmpresión completat 

SAN 184¡185{186 l IEstereofónicot 
Prec:lo suscrlpclón: 795 ptos. Precio normal. 1.050 ptos. 

MISA EN Sl MENOR IBochJ 

Agnes Giebel ·Jo net Boker • Nicoloi Geddo- Fronz Cross • 
Hermonn Prey • Nuevo Orquesto Filormonfo • Coros de lo 
B. B. C. IMoestro de Coro: Peter Gellhornt - Dir. OTTO 
KlEMPERER tContodo en folfnl 

SAN 195/196/197 l tEstereofónicol 

Precio suscripc:lón, 795 ptos. Precio normal: 1.050 ptos/ 

PRECIO SUSCRIPCION POR OBRA . 
SOLO H ASTA EL 15 FEBRERO 1969 

Adquíérolos 
en su 
habitual 
proveedor 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000= 22 quilates 

MEDALLA$ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

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

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

en un elegonte estuche 



CONCIUUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñociones en los entídodes bon
corios, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomoños y precios de todos nuestros emisiones 



LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. !Rameaul 

LA ALTA FIOELIOAO ES EL MEOIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. CRoselson¡ 

AcUstlcn I. ElectrOnlcn. ROSELSOff s. A . aa,.cetono . Esl)ef'ta 

ha nacido 
~su~ 

club de 
• • g1mnas1a 

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

y relajantes. Aire acondicionado. Control médico 

SALON BAR * PARKING * FRONTON 

MUNTANER,563. TEL.211 08 85 (61ineas) 
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MEDALLA DE ORO Al MERITO EN H SEGURO 

PRfSTICIO CfNHNARIU Y SOLVfNCIA INHRNACIONAl Al S[RVICIO OH S~CURII 

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE DE 1968 - TARDE 

FUNCJON N.0 7 DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

CONMEMORACION VERDIANA 

HOMENAJE AL GRAN TENOR PEDRO LAV IRGEN , 
EN OCASION DE SU DESPEDIDA Y DE SERLE ENTRE
GADA LA MEDALLA DE ORO DE ESTE GRAN TEATRO 

TERCERA Y ULTIMA REPRE SENTACION DE 

EL TROVADOR 
Opera en cuatro actos y ocho c uadros, libreto de 
Salvatore Cammarano, música de Giuseppe Verdi 

Es1a ópera se estrenó en el Teatro Argenllna de Roma, ell9 enero 1.853 
y en el Liceo el 20 mayo 1.854, habíendo sido su 234 y última repre
sentación, antes de las de la presente temporada, la del 18 eno;ro 1.966 
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ELTROVADOR 
DE GIUSEPPE VERDI 

REPARTO: 
Peraonajea 

El Conde de Luna 
Leo nora 
Azucena 
Manrico 
Ferrando 
In és 
Ruiz 
Un GUano 

Coro General 

Bailarines estrellas: 

lntêrpretes 

DINO DONDI 
MIRNA LACAMBRA 

ZOE PAP ADAKIS 
PE ORO LA VlRGEN 

DIMITRI NABOKOV 
M. • TERESA BATLLE 

LUIS ARA 
EDUARDO SOTO 

Cuerpo de Baile 

ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA 
Primeros bailarines: ELISABETH BONET, 

CRISTINA GUINJOAN y FERNANDO LIZUNDIA 
Bailarinas solistas: M.' ANGELES AGUADE, ELENA BONET, 

GUILLERMINA COLL y DOLORES ESCRICHE 

MAESTRO DIRECTOR ANTON GUADAGNO 
DIRECTOR DE ESCENA ENRICO FRIGERIO 
MA ESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE JUAN MAGRI&A 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

Decorades de Enzo Dehó 
Vestuario de Peris Hmnos. Muebles Miró 
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lavado industrial "sistema Sflerlimp" 

restauración y conservación 

exposición y venta: 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción : España 
Epoca de la misma: Siglo XV. 

PRIMER ACTO 

CUADRO PR IMERO 
Palacio del Conde de Luna, Vizcaya 

Reunides en el patio del pa lacio, 
los soldades del Conde escuchan el 
relato de Ferrando, capitan de la 
guardia, respecto al secreto de fa
milia que pesa como una maldición 
sobre la existeocia de su jefe y se
ñor. Una mañana encontraren junto 
a la cama del hijo menor del Conde 
a una vieja gitana, y, como a partir 
de aquel dia, el niño cayó enfermo, 
todos creyeron había sido hechizado 
por la zíngara, que, en castigo de 
su maldad, fue presa y conducida 
a la hoguera. La condenada dejó una 
hija, llamada Azucena, quien afirmó 
vengaría la muerte de su madre. A 
los pocos días, el niño fue robado 
y luego se encontraren sus restos 
calcinades. Tal desgracia costó la 
vida del anciano Conde de Luna, 
quien, dudando no obstante que el 
cuerpo calcinado fuera el de su pe
queño, encareció a su hijo mayor y 
heredero del título no dejara de 
investigar sobre el caso y buscara sin 
desfallecer a su hermano, que podia 
estar aún con vida . En cuanto a la 
gitana, no se oyó hablar mas de ella, 
pero, desde entonces, se venia cre
yendo que la vieja sentenciada apa
reda a media noche tomando las 
mas raras formas. 

Al finalizar la narración, dan las 
doce en un campanario vecino, y 
todos salen precipitadamente. 

CUADRO SEGUNDO 
Jardln del palacio 

Doña Leonor y su confiden te lnés, 
pasean por el jardín. La hermosa 
dama, amada por el Conde de Luna, 
conffa a su acompañante el amor 
que siente por un trovador llamado 
Manrique, al que casi no conoce 
pero que la cautivó con las trovas 
que muchas noches canta bajo su 
ventana. lnés le aconse ja olvide 
aquel amor, y Leonor manifiesta des
conocer e l signifícado de la palabra 
«OividO». 

Apenas se retiran las dos damas, 
sale el Conde de Luna, quien se 
dirige a las habitaciones de su ama
da para confesarle, una vez mas, su 
inquebrantable pasión. Detiene sus 
pasos al oir la voz del trovador, que 
expresa, con acendrado fervor, un 
canto de deseo y de esperanza. Sor
prendido al ver que Leonor acude 
a aquel llamamiento, el Conde, cu
bierto con la capa, va a su encuen
tro. Leonor, al verle, se confunde; 
cree que es Manrique y le reprende, 
discretamente, por su tardanza, 
descubriendo, demasiado tarde, su 
equivocación. 

En cuanto aparece Manrique, Leo
nor trata de explicarle la confusión 
sufrida. La dicha del Trovador, a l 
ver seguro su amor, acrecienta la 
ira del Conde, que desea verter la 
sangre del afortunado rival. lnútil
mente, Leonor trata de interponerse 
entre los dos; se a lejan, espada en 
mano, mientras la dama cae desva
occida. En el duelo, Manrique es 
herido por su contrincante. 
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SEGUNDO ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Campamento gitano, en los montes 
aragoneses 

Una cuadrilla de gitanos esta tra
bajando en la fragua, mientras can
tan un vibrante cora. Entre elfos, 
Azucena, quien cuida a Manrique, 
convaleciente de las heridas recibi
das en el duelo. Los gitanos se 
marchan y, entonces, a instancias 
de Manrique, Azucena cuenta la his
toria de la gitana que murió en la 
haguera. Explica que aquella mujer 
era su propia madre, a quien el 
Conde de Luna acusó de hechicera, 
y que, antes de morir, le encargó a 
ella vengara tan injusta sentencia. 
Pero, llevada por el deliria vengador, 
en su precipitación arrojó a la ha
guera, no al hijo del Conde, sino a 
su mismo hijo. Espantosa confusión 
en la que vio la mano de Dios, cas
tigandola por el crimen que quería 
cometer. 

La relación promueve dudas so
bre su nacimiento en el animo de 
Manrique, porque s iempre había 
crefdo ser el hijo de Azucena. Sus 
vagas dudas vuelven a desvanecerse 
a l escuchar las pa labras cariñosas 

y co:1fiadas con las que, una y otra 
vez, Azuccna fe habla de sus senti
mientos maternales. 

Llega un mensajero, que entrega 
un pliego a Manrique. El Príncipe 
de Aragón fe ordena se apreste con 
sus hombres a acudir en defensa de 
la plaza fuerte de Castellar, atacada 
por los partidarios del Conde. Al 
mismo tiempo le informa que Leo
nor, engañada por una falsa noticia 
según la cual Manrique habla muer
to, ha tornado la determinación de 
retirarse del mundo y encerrarse 
para siempre en un convento. 

El Travador convoca a su gente, 
y par te presuroso a cumplir las 
órdenes de su Señor, sin a tender 
los ruegos de Azucena, quien le 
suplica no marche tan pronto pues
to que sus heridas no estan aún ci
catrizadas. 

CUADRO SEGUNDO 
Paraje próximo a un convento 

El Conde de Luna, acompañado 
por Fernando y algunes de sus partí
daries, llega para secuestrar a Leo
nor, que se dispone a entrar en 
el convento y que aparece seguida de 
lnés y otras damas, de quienes se 
despide para concluir, en el retiro 
del claustre, los tristes días que 
le quedan de vida. En este memen
to, el Conde y los suyos intentan 
apoderarse de Leonor, pero, con gran 
sorpresa de todos, irrumpe súbita
mente Manrique, frustrando, con su 
presencia, los planes de su riva l. 
Evita e l atropello y consigue escapar 
con su amada, tras una lucha que 
termina con la victoria de sus hom· 
bres. 
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TERCER ACTO 

C UADRO PRIMERO 
Campamento milita r ante Castellar 

Algunos soldades juegan a los 
dados mientras esperan la orden de 
asaltar la fo r taleza. Fernando anun-

cia al Conde que algunes explora
dores acaban de apresar a una gita
na que trataba de huir. La gitana 
es reconocida enseguida por Fer
nando como la mujer que robó el 
niño a su Señor. El Conde manda 
apretar las ligaduras que sujetan 
a la prisionera, y ésta, acuciada por 
el dolor, invoca el nombre de su 
hijo Manrique. 

El Conde se asombra de su suerte. 
Creyendo que aquella gitana es la 
madre del Trovador, prepara doble 
venganza: ajusticiar a la secuestra
dora de su hermano y herir en el 
coraz6n a su rival. 

La hoguera espera a Azucena, y 
los soldades se la llevan a rrastnín
dola, enfurecida y profi riendo mal
diciones contra el Conde. 

CUADRO SEGUNDO 
Aposento en la forta leza de Castellar 

Manrique comunica a Leonor que, 
al dia siguiente, sera asaltado el 
castillo, pero que espera rechazar 
victoriosamente a l enemigo. Leonor 
manifiesta vagos y tristes presenti
mientos, que Manrique procura di
sipar. Se encuentran en pleno dúo 
amoroso, cuando aparece el mensa
jero Ruiz, anunciando que la gitana 
fue apresada y sera quemada viva. 

Manrique confiesa a Leonor que 
aquella gitana es su madre y que 
debe acudir enseguida en su auxi
lio. Reúne a su gente, dispuesto a 
lanzarse a la a r riesgada aventura 
de librar a su madre de sus impla
cables verdugos, y marcha precipi
tadamente, dejando a la desconso
lada Leonor presa de los mas sínies
tros pensilmientos. 



PELE TERIA 

PASEO DE GRACIA, 121 

PARKING GRATUITO 
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CUARTO ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Exterior de un castillo 

El fiel Ruiz conduce a Leonor ante 
la prisión en que esta encerrado 
Manrique, caído en poder del Conde 
de Luna cuando se proponla llevar 
a cabo la desesperada empresa de 
salvar a su madre. El «miserere» 
que cantan los prisioneros, acaba de 
conmover a la desventurada, y su 
emoción crece cuando escucha la 
voz de Manrique, quien se desplde 
de la vida y de su amor. 

Entra el Conde ordenando a sus 
soldades que Manrique sea dego· 
llado y la gitana quemada viva. En 
vano Leonor trata de disuadirle de 

tal propósito. Entonces, le ofrece su 
mano, si a cambic, salva la vida 
a Manrique y le permite verle por 
última vez. El Conde acepta bajo 
promesa de que, después de aquella 
última entrevista con el Trovador, 
ella sera suya. 

CUADRO SEGUNDO 
Celda situada en uno de los torreo. 
nes del castillo 

En el oscuro calabozo, se encuen
tran e l Trovador y Azucena. Entra 
Leonor para anunciar le que esta sal
vade, instandole para que huya en 
seguida, pero aquél entra en sospe· 
chas y pregunta e l precio que pagó 
por su libertad. Leonor, que se la
menta de las dudas de su amado, 
le explica su promesa al Conde. 
Entonces, Manrique la rechaza, pero 
sólo por un momento, puesto que, 
en el mismo instante, ella empieza 
a sufrir los sfntomas de un desva· 
necimiento. Aún le quedan fuerzas 
para explicar a Manrique la verdad: 
antes de pertenecer al Conde, decidió 
envenenarse y poner fin a sus días. 

Leonor fallece y el Conde, al verse 
burlado, manda conducir inmediata· 
mente a Manrique al suplicio. Des· 
pierta Azucena y pregunta por su 
hijo. El Conde le contesta que, en 
aquel memento, marcha al patíbulo, 
y, acercandola a la ventana, la obli· 
ga a presenciar la e jecución. En· 
tonces la g itana se dir ige al Conde 
de Luna y, con ademan solemne, le 
dice: «Era tu hermano». Y se des
ploma exclamando: « ¡Madre, ya es
tas venga da!». El Conde, horror i· 
zado por la inesperada y tardfa 
revelación, cae sin sentido. 



GIUSEPPE VERDI 
LA EXPLOSION LIRICA 
DEL MAS AMPULOSO SEN
TIMIENTO ROMANTICO 

En nuestro Gran Teatro del Liceo 
el nombre de Giuseppe Verdi h~ 
f igurado mas de dos mil veces en 
sus carteleras y este hecho extraor
dinario viene a manifestar dos cosas 
bien patentes: la primera nos dice 
cuan del agrado de todos los pú-

' , 

. . 

blicos resultan las notas del gran 
operista italiano y la segunda resal
ta lo difícil de todo comentario, ya 
que dada la popularidad del autor 
y de los t ítulos de sus obras, el ha
biar de ello nos conduce irremisi
blemente a repasar por enésima vez 
aquellas fechas y anécdotas que de 
todos son sobradamente conocidos 
y por lo tanto ninguna noticia su
ponen. 

Teniendo en cuenta este factor 
procuraré, en lo mas que pueda, de
jar aparte lo trillado para adentrar
me en otros aspectes que se me 
antojan menos del dominio público, 
acaso porque, en mucho, nacen de 
partículares consideraciones. 

En pleno període romantico, Ver
di empezó a componer para el tea tro 
siendo sus contemporaneos Donizet
ti, Meyerbeer, Pacini y Mercadante. 
Sobresalir de entre estos grandes no 
era tarea faci! y sin embargo no 
pasaron seis años sin que Verdi no 
se situase ya en el pinaculo de la 
gloria abriendo nuevos horizontes a 
la escena lírica. 

Sobrevienen, mas tarde, Thomas, 
Gounod, Wagner, Bizet, Massenet, 
Puccini y Mascagni y Verdi observa 
pasar a su fado medio siglo de 
historia que provoca un temporal de 
conmociones pollticas, sociales, cien
tíficas y artísticas; de todo saca 
provecho el característico espfritu 
analítico del genial compositor. 

Rossini, Bellini y Donizetti habían 
creado durante un largo perfodo una 
música flor ida, elegante, sentimen· 
ta l; hecha a base de melodfas faci les 
y aladas. El apogeo unitario de Verdi 
se manifiesta tras esta hegemonia 
trinitaria de los autores del cbel 

canto», y da una música impetuosa, 
febril, sumamente draméitica que, 
como por milagro, despertó algo in
sospechado en la imaginilción del 
pueblo, el cual se dejó llevar gozoso 
por la impetuosa oia de la fantasia 
verdiana. 

Después de la presentación de 
« Rigoletto» ( 1851 ) Verdi se ai sió 
durante casi dos años. Una fuerte 
depresión moral que ya venia arras
trando a rafz de la muerte de su 
esposa, de sus dos hijos y también 
de su propia madre, se agravó al 
verse mal comprendido por parte de 
sus conciudadanos de Busseto, quie
nes tomaron muy a mal la visita 
del maestro acompañado de Giusep· 
pina Strepponi que aun no era su 
esposa. 

Este perfodo de soledad e inquie
tud moral le empujó, sin ningún 
género de duda, hacia aquella acerta
da explosión creadora que es cEl 
Trovador». 

Aun cuando, en línea general, esta 
ópera posea las mismas caracterís
ticas de «Rigoletto», Verdi delibera
damente acentúa en aquélla el senti
do de la fuerza dandole mas vigor, 
mas ímpetu, ademas de acelerar e l 
desarrollo de las pasiones; elementos 
éstos que, a partir de la ópera que 
nos ocupa, seran imperantes en el 
teatro verdiano. El clima que pesa 
sobre cEl Trovador» es único en la 
producción de Verdi: una destacada 
persistencia dramétíca distingue esta 
partitura sobre cualquier otra del 
mlsmo autor. Ningún freno parece 
atenuar aquel rlo de pasiones. Nunca 
Verdi ha sido tan violento, tan di
recto en la expresión dramatica, 
nunca tan espontaneo en el relato 
musical. 
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LLAVANERAS 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecta que tuvo desde 
sus orígenes, [rente al 
cosmopolitismo de otras 
poblacioms de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
11 LA CORNISA" 
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El espectacu lo clasico dc la ópera, 
conforme a los antigues canones, 
no se podia concebir sin un conjun· 
to de convencionalismes que en cier· 
to modo apartaban al auditorio de 
todo interés por el relato escénico. 

El romanticisme exhuberante de 
Verdi crea el verdadero ccolpo di 
teatre». Ya no se da tiempo al es· 
pectador para cambiar de pi el (como 
dirlan los franceses). Toda la ex
presión emocional que el relato escé
nico persigue, es ofrecida con la mas 
arrolladora fuerza persuasiva gracias 
al efecte ambienta l de la poética 
1r úsica de Verdi. 

En «El Trovador» esta fuerza ro
mantica cobra proporciones inmen
sas. Se puede decir que marca el 
céni t de la expresión verdiana. 

El autor del libreto, Salvatore 
Cammarano, fue invitado por el mis
mc Verdi a escoger aquel argumen
to y de ello da evidencia la carta 
escrita por el maestro en 2 de ene
ro de 1850 y que dirigida a dicho 
poeta Salvatore Cammarano dice asl: 

cCaro Cammarano: l'argomento 
che desiderei e che vi propongo é 
« 11 Trovatore» dramma spagnolo di 
Gutiérrez. A me sembra bellissimo, 
immaginoso e con situazioni poten
ti. lo vorrei due dame: la prin
cipale la gitana, carattere singolare 
di cui farei il titolo dell'opera; 
dell'altra ne farei una comprimaria. 

Fato voi che siete quell'ometto che 
siete ... ma fa te presto. 

Credo non sani difficile trovare il 
dramma spagnolo. 

Addio, addio. 

Vostre affmo. G. Verdi• 

Hablando de óperas, siempre el 
comentaria sucle ceñirse al compo· 
sitor, algunas veces se menc1ona al 
libretista pere casi nunca al autor 
de la obra de teatre del cuai el li
bretista primero y el compositor 
después toman la inspiración. 

Subsanando, en este caso, tan la
mentable e injusto proceder qu iero 
recordar que nuestro Garcia Gutié
rrez inspiró a Verdi, ademas del 
Trovador, la también famosa ópera 
cSimón Bocanegra». 

La producción de Garcia Gutié· 
rrez, cuya obra !iteraria nace des
pués de la plenitud del romanticisme 
en la vida histórica, es fie l a las 
formas de la época: variedad de es
cenas, mezcla de prosa y verso y 
lirisme que, en nuestro autor, con
siguen frecuentes aciertos. 

El resorte mas empleado por Gu
tiérrez en sus obras escénicas es el 
de la personalidad encubierta, que 
se manifiesta al final del drama, 
cuya trama pende toda de ese equi
voco y siendo asl le hace perder in
terna necesidad convirt iendo su dra
matisme en algo que, en definitiva, 
es azaroso. 

La noche del primero de marzo 
de 1836, en el cTeatro del Prlncipe» 
se estrenó ttEl Trovador•, drama ca
balleresco, ante un público que es
peraba este acontecimiento con ver· 
dadera espectación. 

Al final del primer acto el éxito 
era manifiesto y el entusiasmo del 
público aun fue en aumento en los 
actes sucesivos al ver lo bien con· 
ducido del argumento, la novedad 
de sus gires, lo inesperada de sus 
si tuaciones, la lozanfa de sus ver· 
sos. Al caer el telón alcanzaba el 



drama los max1mos honores por 
o:ros conquistades; pero al frené
tico balir de palmas, seguia un es
pectaculo nuevo, una distinción no 
o:orgada hasta entonces en nuestra 
escena; el público pedía la salida 
del autor a las tablas. Don Carles 
Latorre y o.• Concepción Roddguez 
(pr i meros actores) saca ban de la 
mano a G. Gutiérrez notablemente 
afectado al verse objeto de tan dis· 
tinguido homenaje. 

La noche del estreno de la ópera 
«El Trovador» sucedió algo parecido. 
Verdi había llevado al lenguaje mu
sical las expresiones mas lntlmas 
del sentimiento humano fortalecien
cb así la intensídad del drama. 

La ópera «El Trovador» ocupa en 
la panoramica del romanticisme mu
sical un pues to analogo al que pudi e
ra ocupar «Andromaca», en cuanto 
al clasicismo literario o «Las lndias 
Galanies» con respecto al fastuoso 
concepte teatral del crococó». 

El melodrama de Verdi y el drama 
musical de Wagner poseen diversi
dades esenciales de sentimiento, de 
método, de figuración, de forma y 
de entendimiento. ¡Siendo contem
poraneos y las dos figuras mas im
portantes en el campo de la ópera 
de todos los tiempos, una barrera de 
diferencia de tradiciones, de estu
dies y de ideologia separa al uno 
del otro aun cuando siempre se 
admiraren y respetaron redproca
mente. 

La Alemania de Wagner no posela 
aun el dominic de la ópera y asl é l 
tra tó de dar a su patr ia un melo
drama lír ico nacional , cosa que ni 
Mozart ni Weber y aun menes Me
yerbeer habían conseguido de un 
modo total. 

Era preciso llegar a esta meta 
manteniendo y respetando celosa
montc instintos y tradiciones popu
lares, transformando en dogma lo 
que hasta entonces no había sido 
sino leyenda: Este es el punto de 
partida del concepte operístico de 
Wagner: algo eminentemente ideal 
y filosófico. 

Verdi es en cambio un artista 
por instinto. Llega a la genialidad 
por camines aparentemente mas 
sencillos; con el desarrollo espon
taneo de sus condiciones propias 
consigue la madurez psíquica y espi· 
ritual. Recoge la poesia y el li risme 
del pueblo latlno y lo restituye al 
mundo enriquecido y sin mutaria 
en valores de naturaleza prop·ia. 

Las diatribas y antagonismes que, 
en algunes ambitos intelectuales, pu
dieron provocar el enfrentamiento 
de la producción de Wagner con la 
de Verdi, hoy estan sobradamente 
superades. Se trata de dos genios 
intachables y si preferencias pueden 
haber por parte de uno u otro pú
blico, ello obedece a la posición de 
cada cuat ante el sentimiento animi
cc o concepte filosófico ya aludido, 
pero nunca por inferioridad artísti
ca y mucho menes de potencialidad 
musical creadora. 

Las inmortales notas de «Rigo
letto», de « 11 Trovatore», de ela 
Traviata», de cAlda», de cOtello», de 
cFalstafh, quedaran para siempre a 
modo de significar, en el campo de 
la ópera, la exteriorización del sen
tlmíento humano, e levado por la ac
c ión de la música vocal, a horizontes 
dc la mas emotiva fantasia poética. 

MELCHOR BORRAS Dc PALAU 
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GIUSEPPE VERD I 



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 ( ltalia). 

1838 

Después de estudios a lternados con 
trabajos musicales de escaso re líeve, 
cfectúa su primera composición: 
«Seis romanzas para canto y piano». 

1839 

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

1840 

En el propio teatro, se efectúa el 
estreno de la ópera cUn dia de 
rei no• . 

1842 

Logra su primer gran éxito con el 
estreno de «Nabucco•, en la Scala 

1844 

Primera representación de cErnani•, 
en e l Teatro La Fen ice, de Venecia. 

1847 

Estreno de cMacbeth», en e l Tea tro 
Pérgola, de Florencia. 



En el propio año, estrena «Los mes· 
naderos» (Londres) y «Jerusalén» 
(París). 

1849 

Primeras representaciones de «La ba· 
talla de Leñano» (Roma) y «Luisa 
Miller» (Napoles). 

1851 

En el Teat ro Fenice, de Venecia , des· 
pués de una serie de incidentes po· 
lít icos a consecuencia del libreto 
empleada, se produce e l estreno de 
cRigole tto». 

1853 

Estrena en el Teatro Argentina, de 
Roma, «El Travador», y, en Venecia, 
ela Traviata». 

1857 

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

1859 

Estreno de «Un bai le de mascaras», 
en Roma. 

1862 

Creación de e l a fuerza del Destino», 
en el Teatro Imperial, de San Pe· 
tersburgo. 

1867 

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

1871 

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

1874 

Primera audición de la «Misa de Re
quiem», en Mi lan, compuesta en 
homenaje a l gran poeta Mazzoni , 
recientemente fal lecido. 

1887 

Estreno de «Otello» en la Scala de 
Milan. 

1893 

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

1898 

Se dan, por vez primera, sus cFrag· 
mentos Sacros• en París. 

1901 

Fallece, en Milan, este ilustre com· 
positor, que recibió con justa razón 
el trtulo de cPadre de la Opera». 



ANECDOTAS SOBRE 

G. VERDI 
y s us OBRA S 

e En 1919 Caruso fue a Méjico 
para dar algunas representaciones 
en la Plaza de Toros, amplio coliseo 
con capacidad para 35.000 espec
tadores. En ninguna de las represen
taciones hubo una sola localidad 
vacla, pese a que su precio era 
francamente alto. Cierta noche, can
tando Caruso cAida», cayó un fuerte 
aguacero, pero la representación no 
se interrumpió aunque Caruso-Ra
damés se protegíese con un paraguas 
para seguir cantando. Tampoco nin
gún espectador dejó su lugar, ya que 
pasase lo que pasase no podran de
jar de admirar a Verdi y a Caruso. 

e El dra que se estrenó «El Trova
dor» se habfa desbordado el rfo 
Tfber, que baña la capital ital iana. 
El público, para llegar al teat ro 
donde se daba el estreno, tuvo que 
abrirse camino a través de los to
rrentes de agua y barro que la creci
da provocó. No obstante, la sala se 
llenó completamente. 

e En los últimos años de su vida 
Verdi aseguraba que sólo cvegeta
ba», añadiendo: cAunque los médi
cos me dicen que no estoy enfermo, 
me siento siempre fatigado. No pue
do leer ni escribir. Mi vista no es 
famosa, mi ofdo es aún peor y lo 
peor es que mis miembros ya no 
me obedecen». 

No obstante esta decadencia fí
sica, debida a su avanzada edad, 
pudo todavfa acometer la creación 
de su gran joya cómica cFalstaff», 
indiscutible obra maest ra de la lí
rica italiana, que posee la fut::rza 
y frescura necesaria para revelar un 
aspecto completamente distinto de 
su cxpresión artrstica . 



Alta Fidelidad 
vehículo de un arte ... 

... es el mas perfecto método para situar música en el hogar. 
Es una tecnología apasionante, 

creada por artesanos que saben escuchar. 

FISHER- VI ET A- SHURE 
GOODMANS- GARRARD- SME- KLIPSCH 

. nombres de prestigio mundial 
que V1eta A_ud!o Electró~ica, con 12 años de experiencia 

en la autentica Alta F1delidad, garantiza en Espafía. 

DISCOGRAFIA 

ALBERTO EREDE- Orques/a del Grar1 
Teatro de Ginebra y Coros del Maggio 
Musica/e Fiorentino- DI!CCA. 

Renata Tebaldi, Giulietta Simionato, 
Mario Del Mónaco, Ugo Savaresc, 
Giorgio Toui. 

HERBERT VON KARAJAN- Sca/a, de 
Miltin - Voz. DE SU AMO. 
Maria CaUas, Federa Barbieri, Giuscp
pe Di Stcfano, Rolando Panerai, Nicola 
Zaccaria. 

CARLO SABAJNO- Scala, de Mildn-Voz 
Oil su AMO. 
Maria Carena, Irene Minghini Cattanco, 
Aureliano Pertile, Apello Granfonc, 
Bruno Carmassi. 

LORENZO MOLAJOLI- Scala, de Mildn. 
CoLUMlllA. 
Bianca Scacciati, Giuseppina Zinctti, 
Francesca Mer¡j, Ennco Molinari, 
Corrado Zambelli. 

FERNANDO PREVITALI- R.A.l. Roma. 
CeT RA. 
Caterina Mancin i, Miriam Pirazzin i, 
Giacomo Lauri Volpi, Cario Tagliabuc, 
Alfrcdo ColeJJa. 

NOTAS: 

DE LA OPERA 

"IL TROVATORE" 
DE GIUSEPPE VERDI 

RENATO CELLINI - Orquesta R.C.A. y 
Coros Robert Slunv- R.c.A. 
Zinka Milanov, Federa Barbieri, Jussi 
Bjocrlíng, Lcohard Warren, Nkola 
Moscona. 

ARTURO BAS!LE-Opera de Roma-R.C.A. 
Lcontync Price, Rosalind Elias, Richard 
Tuckcr, Lconard Warrcn, Giorgio Tozzi. 

NELLO SANT!- Opera de Viena- C.I.D. 

Virgínia Gordoni, Nedda Casei, Michele 
Molcse, Uno Puglisi, Tugomir Franc. 

THOMAS SCHIPPERS- Opera de Roma. 
Voz DB su AMO (serie Angel). 
Gabriclla Tucci, Giulictta Simionato, 
Franco Corelli, Robert MerriU, Fcrruc
cio Mn:czoli. 

TU LLI O SERAFlN- Scala, de Mildn. -
0GUTSC~IIl GRMIMOHION. 
Antoniettn Stella fiorenza Cossotto, 
Cario Bcrgonzi, Ettorc Basliaoinj, lvo 
Vi nco. 

A/ Esta relación .:omprende solamente grabnciones completas. 
B/ El orden que figu.ra en cada grabació~ es ,el siguiente:. Maestro Director, or

questa y corcs, casa editora, y a contmuaCJón los pnnctpales intérpretes. 
C/ Esta noticia discografica no tiene canlcter publicitario. 



Est e 
puedeser 

Rolex. 
Day-Date 
Tellado en un bloque de oro 

lzo. Cronómetro oflclalmente certificado. 
tométlco. Calendarlo: la fecha y el dia de 

la semana con todas sus letras son .-. •. .,~'li 
amente leglbles gractas a la 

lenteCyclops. CajaOyster Impermeable 
oo·Yn hasta 50 metros de profundldad. 

Brazalete exclusivo President. El reloj 
de los hombres que dlrlgen los 
destlnos del mundo. 

JOVE RO 
BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO. 482, RAMBLA DE CATALUÑA. 29. 
RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 
MADRID· AV. JOSE ANTONIO, 26, AV. JOSE ANTONIO, 55 
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lavanda 
ueu u 

o 
OMEGA 

Una tradición de 
exactitud al servicio 

de la belleza 
En los relojes-joya,OMEGA 
no ha escatimada nlngún 
media para obtener su per· 
rección como todas las 
obras maestras. 

TALLERES DE .JOVERIA V 
PLATERIA RELO.JES DE PRECISION 

RAMBLA DE CATA· 
LUÑA, 22 • PRAL. 
TELFS. 221 38 34 
222 97 30 

·BAR C EL O N A • 7 



' NOTICIARI O 
e Esta tarde, con ocasión de la 
última representación de cEl Tra
vador», se tributa un merecido ho
menaje de admiración y simpatia 
al gran tenor español Pedro Lavir
gen, con ocasión de serie entregada 
la Medalla de Oro del Gran Teatro 
del Liceo, en reconocimiento a los 
múltiples méritos que adornan su 
personalidad artística, de los cua
les el públ ico de este Gran Teatre 
ha recibido numerosas pruebas a lo 
largo de todas las actuacíones de 
Lavirgen entre nosotros. 

e El miércoles dfa 25, Navidad, 
por la noche, en función correspon
diente al Turno A, tendra lugar la 
segunda representación de cManon» 
de Massenet, con una nueva actua
ción de la gran diva barcelonesa 
Montserrat Caballé, recién llegada 
de ltalia, en donde ha grabado para 
la R.A.I. la ópera o:Ernani» y en 
donde asimismo ha obtenido uno 
de sus extraordinarios éxitos al rea
parecer en el o:Comunale» de Fio
renda. Con Des Grieux se ha pre
sentado en España el famosfsimo 
tenor francés Alain Vanzo, consi
derado como uno de los maximos 
especialistas mundiales de esta obra. 
La obra esta dirigida por el ilustre 
Maestro Anton Guadagno y el mon
taje escénico corre a cargo de Ga
briel Couret, Director Genera l de la 
Oper¡¡ de Toulouse. 

e El jueves dfa 26 por Ja tarde 
y el sabado dfa 28 por la noche 

1Tur.no B) se ofrecer~n las dos ' pri
meras representaciones de «La Wal
kiria», bajo la dirección del Maes
tro Charles Vanderzand, titular de 
la Orquesta Sinfóníca de Bruselas 
y del Teatro de la «Monnaie» de 
dicha capital y cuidando de la direc
ción escénica Renata Ebremann. Se 
presentaran en España dos de las 
maximas estrellas actuales de los 
Festivales de Bayreuth: las célebres 
sopranos Ludmila Dvorakova y Hel
ga Oernesch, que actuaran junto 
a cantantes del maximo prestigio 
internacional, como son Sona Cer
vena, Karl Joseph Hering, Willibald 
Vohla, y Karl Chrlstian Kohn, al
gunes de elles ventajosamente co
nocidos de nuestro público. 

e LudmHaDvorakova ha protago
nizado recientemente cTristan e 
!solda» en el cMetropolítan• de 
Nueva York y La Tetralogia en el 
o:Covent Garden» de Londres. Helga 
Dernesch finalizó la semana pasada 
la grabación en discos de la Brunil
da de cSiegfried», bajo la dirección 
de Von'Karajan y e l verano próximo 
cantara la Eva de «Los Maestros 
Cantores» en Bayreuth. Sona Cer
vena y Karl J. Hering son recorda
dos gratamente por el públíco de 
este Gran Teatre por sus respectivas 
intervenciones la temporada pasada 
en las óperas cSalomé» y cOer Freis
chütZ». Willibald Vohlo, uno de los 
mas famosos barftonos alemanes, se 
presenta por vez primera en España 
y Karl Christian Kohn obtuvo en 
1966-67 el premio instituido por Ra
dio Barcelona como «Mejor barfto
no-bajo de la Temporada», gracias 
a su inolvidable interpretación del 
Barón Ochs de «El Caballero de la 
rosa». 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Miércoles, 25 de d iciembre 1968, noch e a las 9,30 
20.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 

MA NON 
de MASSENET 
por Monlserrat Caballé 

Alain V:anzo 
John Darrenkamp 
Félix Giba nd 
Dtor. Escena : Gabriel Couret 
Maestro: ANTON GUADAGNO 

Jueves, 26 de diciembre de 1968, tarde a las 5 
8. • dto Propiedad y Abono a Tardes - Turno Extraordinario 

Primera representación de 

LA WALKIRIA 
de WAGNER 
por Karl Joseph Hering 

Ludmila Dvorakova 
Karl Christian Kohn 
Willibald Vohlan 
Helga Demesch 
Sona Cervena 
Dtor. Escena: Renata E bermann 
Maestro: CHARLES VANDERZAND 

Viernes, 27 de diciemb re d e 1968, n och e a las 9,30 
21. • de Propiedad y Abono a Noches - Turno B 

Segunda represeníación de 

LA WALKIRIA 
de WAGNER 
por los mismos intérpreíes del jueves dia 26 

Dep. lega l: B. 27.858·1967 • lmprime: ARTES GRAFICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducción total o parcial dc los textos de este Programa 

EMULSION 35o 
after shave 

un masaje. nuevo. .. 'da 
.. . una sensac1on ¡no conoc1 ! 

CE SAR 
JLM.PERAT©R 

siempre deja huella 

SEGURA 
IIAACB.ONA 



1r 
TAPIHRIAS GANCEDO 

(GJ 
PALMA DE MALLORCA 
Podre Bortolomé Pou, 64 

YALENCIA 
Pl. Al fonso El Mognónimo, 6 

Vista de nuestra tienda en Barcelono, slto en 
Cf. Juan Sebastión Bach, 9 

GRANADA 
Recogidos, 32 

MADRID 
Velózouez, 21 
Recoletos. I 
Almi ronte, 17 

BARCELONA 
Rambla de Cotaluño, 97 
Juon Sebaslíón Bach, 9 
Mallo rca, 186 

OVIEDO 
Melquíades Alvarez, 12 
TORREMOLINOS 
c.o Códiz, Av. Montemor 



NA VIDA O· v AÑO NUEVO . en 

CA·LI.J70.LI~ 

* PRECIOS MODERADOS 
*- A I RE ACONDICIONADO 
~ ABIERTO TODO EL AÑO 

PlO A 
INFORMACION Y RESERVAS EN: 
HOTEL CALIPOLIS · SITGES 

TEL. 29415 oo 

RESERVE SU MESA PARA REVELLON 
V COTILLON DE FIN DE AÑO 

.. 

SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

SAN~ SOUCIS 
donde personal facultatlvo la atenderó lndivldualmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

V ISI TEN OS: 
Deu y Mata, 150, entla.- Teléfono 2309388 - BARCElONA-lS 

A !tas especialidades de 
Cocina, Pastelería y Bombonería 

Plaza San Gregorio Taumaturga , 4 ~ Tel~fono 239 6514 
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