


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 
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LAS PECA S. 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 cu bran 
con polvos compactos o con cremas no 
apropiadas . 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 
y quede un cutis límpío y perfecto, lleno 
de juventud, belleza y lozanfa. 
Es bien conocido que los productes 

son los únicos que consiguen estos resultados. 



vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos modernos manticnc n •Puede Vd. escoger entre nurnc-
la pul'f'?.n dc sonido clasica. rosa~ marca~, con ~ran vnricdad 

-8us líncns ncluales los eouvier- de npos, esnlos, co ores, etc ... 

Len en 11 11 motivo mas de orna- •Exis_te ~ma amplia escala tlc 
mentaci1ín y dccornc·ión. . prec10s. 

-8us tumn•ius I'Stiín •·•t funció n -Be dan facilidades dc pago. 
del df' i!u hugur. 

MARCAS RECOMENDADAS: 
F O R S T ER, RO N I SC H, 
ZIMMERMANN , ET C. ETC. 

Estamos a su disposición para infor
marlc de estos punt os y de todo cuanto 
a Vd. lc interese saber sobre pianos 

CASA FU N DA D A EN 1850 

BUENSUCESO, 5 -TELEFONO 221 40 32 -- BARCELONA 

HOTEL 

CALIJ70LI~ 
SITGES 

CELEBRE SU BODA EN UN AMBIENTE DISTINGUIDO 

SALONES RESERVADOS 

Informes y Reservas en: 

HOTEL CALIPOLIS 

Teléf. 294 1500 - S I T GE S 

BANQ UETES 
CO NV E N C I O NES 

e P RECIOS MODERADOS 
e AIRE ACONDICIONADO 
e ABIERTO TODO El AÑO 



BUFFET DE MADRUGADA 
Sopa de cebolla gratinada 

Surtido de quesos 

Pan de payés con tomate y jamón serrano 

Bocadillos especiales 

Surtido de fiambres <elaboración proplal 

Reposteria 

Sundae <helado americana exclusiva Drugstore> 

SABADO, 23 DE NOVIEMBRE DE 1968 - NOCHE 

FUNCION No 7 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS C Y EXTRAORDINARIO 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

MA DAMA BUTTERFLY 
Opera en tres actos, libreto de Luigi 

lllica y Giuseppe Giacosa y música de Giacomo Puccini 

Esta ópera se estren6 en la Scala, de Mihín, el17 de lebrero de 1904 y en el 
Liceo el 10 de diciembre de 1909, habiendo sido su 112 y última represen
iación, antes de las de la presente temporada, la del 5 de diciembre de 1965 



¿Qulere usted un maqulllaje transparente y llgero 

EIIJa ·•Base Ultra f•n•·-. crema ttulda coloreada Impalpable 
tr~nspartnta, lnvtstble. Se e•trendo f'ctlmente y col~roa sin esp~.sar 

JUSto lo sultdonto para hacer desaparecer las tmperfecc.iones de la· ephtermis 
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LO NUESTRO ES CINlANO iODE VERMOUTHI 

~ -

1 
I 

MADAMA BUTTERFL Y 
DE GIACOMO PUCCINI 

REPARTO: 

Personajes 

Cio-Cio-San 
Suzuki 
Kate Pinkerton 
F. B. Pinkerton 
Sharpless 
Goro 
El Príncipe Yamadorí 
El Tío Bonzo 
El Comisario Imperial 

Coro general 

In lérpreles 

A TZUKO AZUMA 
LICI A GAL VANO 

M. • DEL CARMEN CUBELLS 
GIORGIO MERIGHI 

LORE~ZO SACCOMANI 
DIEGO MONJO 

ENRIOUE SERRA 
ANTONIO BORRAS 

RAFAEL CAMPOS 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESCENA 
M A ESTRO DE CORO 
MAESTRO A PUNTADOR 

ADOLFO CAMOZZO 
DARIO DALLA CORTE 

RICCARDO BOTTINO 
ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Bocetos del decorado y flgurines del vesluario, de Dario Dalla 
Corte. Decorado y vestuarío propiedad de la Empresa 
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OMEGA 

Una tradición de 
exactitud al servicio 

de la belleza 

En los relojes-joya,OMEGA 
no ha escatimada ningún 
medio para obtener su per· 
fecc ión como todas las 
obras maestras. 

TALLERES DE JOVERIA V 
PLATERIA RELOJES DE PRECISION 

RAMBLA OE CATA
LUI'JA, 22 • PRAL. 
TELFS. 221 38 34 
222 97 30 

·B A R C E L O N A • 7 

ARGUMENTO 
Lugar de acción: Nagasaki ( Japón ). 

Epoca de la misma : Principios del 

siglo XX. 

PRIMER ACTO 
Jardín de una casita japonesa . 

El teniente de navío Pinkerton, 
encontréíndose de paso en Nagasaki, 
en unas maniobras de la escuadra 
norteamericana, busca durante su 
permanencia la compañía de una 
hermosa hija del país. A tal fin, ha· 
biendo conocido a Cio-Cio-San, en
carga al mediador Goro buscar una 
casa donde vivir con ella . Goro 
muestra al teniente la casa que por 
su encargo ha alquilado y le pre
senta los criades que ha tornado. 
Llega Sharpless, cónsul de los Es
tades Unides, para asistir a la ce
remonia de la boda que se celebrani 
poco después, y, conversando, es
peran la llegada de la novia. Se oyen 
cantes de muchachas y llega Cio
Cio-San, conocida por Buttedly, 
acompañada de sus amigas y, sí
guiendo usos del país, antes de la 
boda enseña al futu ro esposo toda 
una serie de pequeñas bagatelas que 
posee y que guarda o t ira según 
sean o no de su agrado. Entre elias 
hay un puñal con puño de marfil 
que la novia ocu lta celosamente, y 
al preguntaria Pinkerton por su sig-

nificado, baja la vista emocionada 
y no responde. Goro le cuenta apar
te que es un recuerdo del padre de 
la joven, y que se trata de un re
galo del Emperador, con e l que se 
suicidó, haciéndose el charakiri:o. 
Llega el Comisario Imperial cele
brandose seguidamente el matrimo
nio, que ha de durar sólo el tiempo 
que el teniente viva allí, quedando 
después la joven libre para buscar 
otro marido, de acuerdo con la cos
tumbre japonesa. 

Cio-Cio-San acepta este trato, y 
se celebra la ceremonia por la cual 
se libra de todas las leyes ¡apone
sas, para adoptar las americanas de 
su consorte y se une a su vez con 
e l hombre que quiere, imposibili
tandose mas tarde de juntarse con 
ningún o tro. Sharpless se da cuen
ta de la sinceridad de la muchacha 
al contraer este nuevo compromiso, 
y aconseja a su amigo no ilusionar
la demasiado. Mas Pinkerton se ríe 
de sus pueriles escrúpulos. Al aca
bar de formular los juramentes de 
ritual, aparece el Bonze, t ío de But
terfly, e l cual la increpa y maldice 
por haber renegado de su antigua 
religión obligando a todos los asis
tentes a apartarse de Butterfly. Pin
kerton lo arroja del jardín, diver
tida en el fondo por todos estos 
sucesos que le parecen muy pinto
rescos, sin ver que en elles se juega 
el corazón de una joven romanti
ca, y aleja también a los asistentes 
a la ceremonia. Trata de consolar 
a su esposa de las desagradables 
palabras del irascible viejo. Pronto 
el encanto de la noche ejerce su 
maravi lloso influjo sobre ellos y, des
pués de un t ierno y apasionado dúo, 
amorosamente, la enamorada But
terfly cae en los brazos de su es
poso. 



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

130ITE v:s;¿ J.:,ICJ!JO 
SITUADA EN El MISMO EDIFICIO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAl, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE ÀISTORIA 
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SEGUNDO ACTO 
Interior de la casita de Butterfly 

Han transcurrido tres años. La 
primavera ha vuelto, mas la triste 
japonesa esta sola con su sirvienta 
Suzuky, pues el teniente Pinkerton 
hace ya tiempo que partió para la 
lejana América. No obstante, ella le 
espera siempre, día tras dia, sin des
esperar, pues le prometi6 regresar 
y tiene fe en su palabra. En tanto, 
reconviene a la criada porque duda 
del re torno del marino. 

Aparece e l cónsul Sharpless, tra
yendo una carta de Pinkerton, en 

la cual le suplica ponga en cono
cimiento de Butterfly su próxima 
llegada, acompañado de su esposa 
norteamericana, informandola bien 
de esto para prevenir un posible es
candalo. Pero el gozo de la joven 
al saber que se trata de noticias 
de su amado y adivinar su inme
diata llegada es tan inmenso, que el 
cónsul carece de valor para expií
carie el resto del comunicado. But
terfly rechaza las proposiciones del 
casamentero Goro, que le bnnda la 
oportunidad de unirse con el rico 
Yamadori, noble japonés que se ha 
prendado de su belleza. Cuando tra
tan de convenceria de que, ante 
la ley, dado el t iempo que · ha 
estado separada de Pinkerton, es 
como si estuviera divorciada, ex
c lama: «Eso sera para una japo
nesa, mas no para una norteameri
cana como yo». Y para apoyar sus 
razonamientos les muestra su tier
no hijo, nacido de sus amores con 
el teniente, y que tiene el derecho 
de ostentar la nacionalidad del pa
dre. El cónsul abandona la casa 
tristemente, presintiendo un fatal 
desenlace. Se oye el cañonazo del 
puerto que anuncia la llegada del 
buque americano. Butterfly engalana 
el salón con flores para recibir dig
namente al amado. Anochece Ien
lamente y, después de vestir el ki
mono blanco de desposada, que nun
ca mas se ha puesto desde la par
tida de su amado, con el pequeño 
a su lado, la joven japonesa vela 
ansiosamente contemplando a tra
vés de la ventana cómo las luces 
se encienden en la ciudad y las es
trelles iluminan el negre manto del 
firmamento, mientras a lo lejos se 
oye e l canto del pueblo japonés en 
sus plegarias del anochecer. 
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TERCER ACTO 
La misma sala del acto anterior 

Butterfly permanece en la misma 
actitud que quedó al caer el telón, 
habiendo esperado inútilmente toda 
la noche, y sorprendida ahora por 
las primeras claridades del amane
cer. Suzuky le persuade para que 
se retire a descansar un rato. El 
día avanza paulatinamente. Al fln, 
llegan a la casita Pinkerton y el 
cónsul Sharpless, acompañando a 
una bella dama a taviada a la moda 
occidenta l: Ka te, la esposa del ma
rino. Ellos informen a Suzuky de la 
verdad, y ésta se horroriza cuando 
piensa en la desgarradora conmo-

ción que la noticia producira a su 
joven ama. 

Pinkerton, emocionado por las 
flores, los muebles y la visión de 
todo lo que le recuerda un feliz 
pasado, no puede resistir la pun
zante evocación, y se retira. En tan
to, su esposa propone adoptar el 
hijo de su marido y de Butterfly. 
Esta aparece, y no encontrando a 
Pinkerton, dandose cuenta de la pre
sencia de una mujer desconocida y 
adivinando la terrible verdad, pro
cura dominar la agitación y la pena 
que la consume. Con dolorosa se
renidad dice a Kate que su marido 
tendra el niño si viene a buscarlo 
personalmente dent ro de media 
hora. La señora promete que así 
lo repet ira a Pinkerton, y abandona 
la casa en compañía del cónsul. Al 
quedar sola, la afligida Butterfly se 
dirige a coger e l puñal de su pa
dre que guarda al pie de un altar, 
pero Suzuky, al objeto de distraerla, 
trata de hacer salir al niño de la 
habitación, mas su madre se apre
sura a cogerlo, vendandole los ojos 
y poniendo en sus manitas una pe
queña bandera norteamericana. Rea
lizado esto, se retira detras de un 
biombo, arrodillèindose para rezar 
una breve oración a los dioses ja
poneses que con tan mala ventura 
abandonó, y, empuñando el puñal, 
tras leer la inscripción japonesa que 
lleva grabada en su hoja -cMorir 
con honor, cuando no se puede vi
vir con él»-, se la hunde en el 
vientre, suicidandose. Cuando apa
recen Pinkerton y el cónsul, que 
vienen a buscar e l niño, la desdi
chada Butterfly ha expirado ya. Y 
mientras el oflcial se arrodilla deses
perado a su lado, el cónsul toma en 
sus brazos al pequeñuelo para apar
tarlo de tan tn3gica visión. 



MA DAMA 
LA MAS PEOUEÑA Y LA 

Aparentemente, la ópera mas po
pular de Puccini quiza sea eLa 
Bohème». No se trata de discu tir 
aquí sus valores. Pero, al analízar 
minuciosamente circunstancias y, a 
fin de cuentas, cifra de represen
taciones en todo el mundo, con toda 
seguridad acabaremos reconociendo 
que la obra de maxlma popu la rí
dad de su autor es cMadama Bu tter
f ly». ¿A qué es debído? Si no nu
merosas, diversas pueden ser las 
causas de esta superior populari
dad. En primer Jugar, hay que con
siderar que Puccini es un enamo
rado de los personajes femeninos 
que crea, mima y cuida hasta el 
mas mfnimo detalle. Hay en su acer
vo una verdadera galeria de figuras 
de mujer, que el compositor cuidó 
con arte de orfebre. Manon Lescaut 
Mimi, Musetta, Tosca -aqul, But: 
terfly-, Minnie, Giorgetta, Angeli
ca y Liú (és ta, rival de Butterfly ) . 
Y la fría y enigmatica Princesa Tu
rando!, que se resiente, en realí
dad, de que no la terminara el pro
plo Puccini.. Seguro que en el dúo 
que escribió Franco Alfano, Pucci
ni, de haberlo hecho él, hubiera hu
manizado y femineizado al maximo 
a Turandot. Pero, de todas elias, 
posíblemente la mas débi l, la mas 
indefensa de sus creaciones, sea 
Butterfly. Y el oyente capta slem
pre la inmensa crueldad que re
presenta una tragedia tan grande 
para un ser tan pequeño. Pequeño 
en tamaño físico, en posibilldad de 

BUTTERFLY 
MAS GRANDE DE LAS HEROINAS DE PUCCINI 

defensa agresiva. No. Butterfly se 
defiende anulandose, desapareden
do. Así, al mismo tiempo hace po
sible la felicidad de su híjo, e in
cluso la de Pinkerton. Díjimos que 
Líú era su directa rival. Porque Liú 
también se mata por la felicidad 
del Príncipe Ka laf. Pero Líú no ha 
sido burlada por una unión matri
monial que ella creyó definitiva e 
indisoluble. Butte rfly ha si do « la 
esposa» de Pinkerton. Y luego, ¿qué 
o quién la defiende? Nada ni na
die. Absolutamente. La resignación 
diplomatica de un Cónsul y el po
sible remordimiento tardío de Pin
kerton. Butterfly esta tremendamen
te sola en su tragedia. Las lagri
mas de Suzuky son un pobre e fn
fimo consuelo. Butterfly es la mujer 
cuya inmensa grandeza radica en 
su propia pequeñez. Y de siempre, 
por una ley quizas inexplicable y, 
desde luego, inexplicada, la eleva
ción a héroe de una figura de mu
jer, es de éxito seguro. Prende y 
penetra en el público. ¿Tal vez mas 
en el público femenino? Algún de
tractor de la partitura de Puccini 
ha afirmado que Butterfly era cuna 
ópera para señoras». En realidad, 
quien tal afirma es un desconoce
dor de todos los valores intrfnsecos 
de Butterfly, aparte de sus grandes 
valores musicales. Lo que ocurre es 
que la obra, servida por una gran 
divulgación, encuentra en esta mis
ma circunstancia favorable, un 
arma de doble filo: la misma di-

vulgación la va deformando poco a 
poco; se van creando fórmulas para 
interpretaciones rapidas, modestas 
o poco preparadas o con muy es
casos medíos. Y la obra se puede 
ir desvirtuando. Por esta razón, en 
la proyección de la versión cinema
togrêlfka de la ópero integral de 
cMadama Butterfly», hemos visto 
llorar a los crft icos mas sesudos y 
si no mas apartades, sf menos sen
s ibles al credo pucciniano. Por la 
sencilla razón de que se devolvían a 
la obra sus cualidades y sus valo
res prlmigenios. 

En nuestra etapa de transmisiones 
llricas, tan pletóricas de agradables 
recuerdos, el prestigioso regista es
cénico Domênico Messina, nos de
cfa que cMadama Butterfly» era la 
ópera mas representada en ltalia, 
y quiza en el mundo entero. Y que 
ello se debfa a que el afecto, el amo
roso interés con que Puccini crea
ba sus herofnas femeninas, había 
conseguido una creación dotada de 
tanta fuerza emotiva personal, que 
bastaba la presencia de una buena 
intérprete de Butterfly para asegu
rar el interés y el éxito, pudiendo 
representarse por igual, en la atmós
fera y el clima intimista de un tea· 
tro operfstico de camara -en la 
Piccola Scala, por ejemplo- o en 
e l marco panonimico de unas Are
nas de Verona. Porque, en efecto, 
donde hay Butterfly, hay éxito. 

JORGE ARANDES 



un 
afeitado 

regi o 

•:J 
coronas afeitadoras flotantes 

perfecta adaptación facial 

microsurco circular en las mismas 
apurando al maxlmo 

acción rotativa 
rapida. suave y sln vibraclón 

S IN VIBRACION • SIN AGUA o SIN JABON o SIN TOAI..I..A 

ANECDOTAS SOBRE 

PUCCINI 
Y LA OBRA QUE 

HOY SE REPRESENTA 

e En el període comprendido 
desde su salida del Conservatorio 
hasta el estreno de su ópera cEd
gar», la vida de Puccini fue mar
cada por una cruel indigencia. Fre
cuentemente repetia: cNo puedo 
aguantar mas tiempo el eterno com
bate contra la pobreza» Sólo pudo 
subsistir gracias a que el dueño 
de un restaurante milanés t itulado 
cAida:. le permitía corner sin abo
nar la nota. Cuando el compositor 
percibió de Ricordi el primer avan
ce económico sobre cEdgar», sólo 
mil liras, se precipitó al referido 
restaurante donde encargó un fas
tuoso almuerzo que pagó juntamen
te con todas las cuentas atrasadas. 

Quien pasó mementos tan diflc i
les en el aspecte económico, muríó 
tre inta años mas tarde mu ltimillo
nario sólo con e l producte de su 
in sp i ración. 

e El estreno de la primera ver
sión de «Madama Butterfly:. en la 
Scala de Milan el 17 de febrero de 
1904 fue un completo fiasco. No 
gustó a nadie y sólo críticas mere
ció su autor. No obstante, un gran 
músico, el maestro Arturo Toscani
ni, no sólo disentía de este parecer 
general, sino que aflrmaba e ra una 
verdadera obra de arte. Y para pro
bar su fe en ella pidió a Puccini 
rea lizara algunes a rregles, la d ivi
diera en tres actos en lugar de los 
dos que originalmente tenfa, asegu
randole que la haría representar en 
Nueva York, en donde lograría el 
gran éxito que mereda. 

El compositor le escuchó y antes 
de daria en América quiso probar 
la reacción del público ante esta 
nueva versión, representandose en 
Brescia el 28 de mayo del propio 
año, lograndose ya entonces la 
triunfal acogida que siempre mere
ció tan inspirada y emotiva ópera. 

e En 1907 se cumplió en Nueva 
York el vaticinio de Toscanini sobre 
«Madama Butterfly». Fue estrena
da en e l Metropolitan con asisten
c ia de su autor, a lcanzando uno de 
los éxitos mas sensacionales que en 
dicha gran ciudad se recuerdan, y 
Puccini logró en seguida una popula
ridad y adhesión como ningún otro 
compositor jamas obtuvo. 



ADOLFO CAMOZZO 

DARIO DALLA CORTE 



ATZUKO AZUMA LICJA GALVANO 

GJORGIO MERIGHI LORENZO SACCOMANI 

MEDALLA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PR~STIGIO C~NHNARIO Y SOLU~NGIA INHRNACIONAL Al S~RUICIO OH S~GURO 



PELETERIA 

PASEO DE GRACIA, 121 

PARKINCi Ci RA TU ITO 

DIEGO MONJO ENRIOUE SERRA 

M.' DEL CARMEN CUBELLS 

una 

inviíación 
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elegancia 



ANTONIO BORRAS 

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

Por elfo déjese aconsejar. por: 
EXPERTOS EN SONIOO 
Avda Glmo Franco. 415. 6 • poso Barcelona-S 
Edilocoo Pedrerol y Bofoll Tel 227.74.90 (3 líneasl 

fn nutsuos satones puede ou vtr e~am•nar y complrtr las mt)Oftt m1rt1t que hemos lfscogtdo • 1mportado para Ud. 
Y ademas •s:~st1r a un-a ong.1nal e lntertsanle ttAhil)lt16n dt Eattr.ofonla en Alta Fldtlidad ~4• absolu

ramtnte stn nmgun comp.ronuso por su pertt 
Ud. put de tener mañana mis mo tn tu hog ar un equipo dt ~por 8 830 Ptu4 y t l resto 1.1 00 Ptas. a l 

mu, 1nttalacíón tnduida. 

LAS MARCAS DE MAS RENOMBRE Y CATEGORIA QUE HEMOS ESC06100 PARA UO. 
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ZODIAQUITOS es una joya realizada 
en oro y oro blanco con brillantes en un 
dfseño exclusivo para broche, cotgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
o<J\AQu,'t: 

~ 
De venta sólo en joyerias. 

ZODIAQUITO 
Ja mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 

ET AP AS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 
DE G. P U e e I N I 

1858 

A finales de este año y en una fa
milia de músicos, nace en Lucca 
(I tali a) el que había de ser el gran 
y popular compositor Giacomo Puc
dni. 

1880 

Luego de haber estudiado mus1ca 
en su ciudad natal, demostrando 
dotes poco comunes para el culti
vo de este arte, pasa a Milan pen
sionado por la Reina Margaríta, al 
efecto de ampliar y perfeccionar 
sus estudies en el Conservatorio 
de dicha ciudad, bajo la égida del 
conocido compositor Arrigo Boito. 

1884 

Con su primera ópera, cle Villi», 
tomó parle en un concurso anun-

ciado por la Casa Editorial Sonzog
no. Al no ser la misma premiada 
en el referido concurso, un grupo 
de amigos y admiradores del com
positor logra estrenaria en el Tea
tro dal Verme de Milan, siendo bien 
acogida. 

1889 

Estrena en el Teatro Scala de Milan 
la ópera cEdgard», basada en la 
obra de Alfred de Musset «La coupe 
et les levres». No tiene buena aco
gida y el fracaso retrae al compo
sitor, que duda de su potencia crea
dora. 

1896 

Obtiene su primer gran triunfo al 
estrenar, en el Teatro Regio de Tu
rin, la ópera cManon Lescaut». 

1896 

El éxito mencionado lo corrobora y 
amplfa, en el propio teatro turinés, 
bajo la dirección del maestro Artu
ro Toscanini, la ópera ela Bohème», 
que inmediatamente se populariza 
y difunde por toda Europa . 

1900 

El creciente triunfo de ela Bohème» 
coloca a Puccini en primerfsimo Iu
gar entre los compositores italianes 
de su tiempo y consolida su fama 
el estreno de eTosca•, también en-



B educto 
leñorial 

LLAVANERAS 
comerva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, frente al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
u LA CORNISA" 
de San Andrés d~ 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

11 , La este statu quo . 

esta condicio
a propiedades 

mínimo de 

venta 
nada 
de un 
.z.oo o m2

• 

Nos permitimos reco
mendarle rma vm
ta personal al 11 Cen
tro ds Información" 
de 11LA CORNISA" 
situado a la mtra
da de Satl A11drés de 
LLA V ANERAS, 
o pidiendo mayor m
f ormación a: 

ORGANZACIQII,I NMOel..JARIA 
Av. Prlncipe de Aaturi ... ,. r.- li F H 00 • • IIA.ICilOICA 1'11 

tusiêísticamente acogida por el pú
blico romanc, en ocasión de su pri
mera representación en el Teatre 
Constanzi de la capital italiana. 

1904 

Cuando su preclaro nombre art fs
tico tiene ya una resonancia inter
nacional, estrena en la Scala de Mi
tan la ópera o:Madama Butterfly», 
que por causas completamente aje
nas a su valor musica l intrfnseco 
es rechazada violentamente por el 
público. No obstante el ruidoso fra
caso, una nueva versión de la pro
pia ópera se ofrece unes meses des· 
pués en el Teatre Real de Brescia, 
consiguiendo un enorme triunfo, 
que es corroborada en .sucesivas edi
ciones dadas en los principales tea
tros italianes y extranjeros, hasta 
conseguir que esta obra se convier
ta en el maximo exponente de la 
inspiración de Puccini y al mismo 
tiempo en una de las óperas mas 
populares del repertorio italiano. 

1910 

Estrena en Nueva York la ópera ela 
fanciulla del West», sobre un argu· 
mento tfpicamente americano. 

1917 

Se produce, en el Teatre de la Ope
ra de Montecarlo, el estreno de la 
ópera «La Rondine», que es consi
derada endeble por el público y cri
tica, asimilandola a un género mu
sical inferior. 

1918 

De nuevo estrena Puccini otra pro
ducción en el Teatre Metropolitan, 
bajo el nombre genérico de cEl 
Trfptico», compuesto por tres ópe
ras de un acto cada una, que res
ponden a los tftulos e ll Tabarro», 
cSuor Angelica» y Gianni Schicchi». 
La primera es acogida con reservas; 
la segunda, pese a su argumento 
poco propicio a un desarrollo musi
cal, es aplaudida, y en cambio 
o:Gianni Schicchi~ se considera una 
verdadera maravilla en el género eó
mico, hasta entonces nunca cultiva
do por el compositor, obteniendo 
un franco y clamoroso éxito. 

1923 

Inicia la composición de su última 
ópera, cTurandot», basada en una 
poética leyenda china, realizando 
grandes y profundes estudies sobre 
la música oriental para ambientar 
debidamente su nueva producción. 

1924 

Enfermo de consideración, prosigue 
su labor creadora en cTurandot», 
pero, agravado de su dolencia, fa
llece el 29 de noviembre en Bru
selas, cuando le faltaba muy poco 
para terminaria. 

Con las notas y estudies que dejó 
Puccini, la acaba su amigo y discí
pulo Franco Alfano, consiguiéndose 
un extraordinario éxito al estrenar
se en la Scala de Milan el dfa 25 
de abril de 1926. 



LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. <Rameaul 

LA ALTA FIOELIOAO ES EL ME OIO DE RECUPERAR LOS SIN ALTERACION. <Rosetsonl 
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DISCOGRAFIA 

DE LA 

MA DAMA 
OPERA 

DUTT~RfLY 
DE GIA COMO PUCCINI 

ALBERTO EREDB - Academia Santa Ce
cilia, de Roma - DECCA. 

Rcnata Tebaldi, NeU Rankin1 Giuseppc 
Campara, Giovanni Jngbillen. 

GIANANDRBA GAVAZZENJ- Opera de 
Roma - Voz DE SU AMO. 

Víctoria de los Angcles, Anna M.' Ca
nali, Giuseppe di Stefano, Tito Gobbí. 

HERBERT VON KARAJAN - Scala, de 
MildJ1 - Voz DE su Auo. 
Maria Callas, Lucia Danieli, Nicolai 
Gedda, Mario Borriello. 

OLIVIERO DE FABRITIIS - Opera de 
Roma- Voz DE SU AMO. 

Toti da! Monte, Vittoria Palombini, 
Beniamino Gigli, Mario Basiola. 

ANGELO QUESTA- R.A./. Torino-CETIU. 
Clara Peu-ella, Mafalda Masini, Ferruc
cio Tagliavini, Giuseppe Taddeí. 

iliAX RUDOLF- Ml!lropolilan, de Nueva 
York - PRIUPS. 
Elcaoor Steber, Jean Madeira, Richard 
Tucker, Giuseppe Valdengo. 

TULLIO SERAFIN- Academia Santa Ce· 
cilia, de Roma- DEccA. 
Recala Tebaldí, Fiorenza Cossono, Car
lo Bergonzi, Enzo Sordello. 

NOTAS: 

ALBERT WOLFF- Opera C6mica, de pa,. 
ris- PATHe. 
Marta Angclici;. Janíne Collard. Albert 
Lancc, Julicn uiovanetli. 

FERDlNAND LEITNER- Staatsoper de 
Sruttgart- OI!UTSCHE GRAUMOPRON. 

Anny Schlemm, Hetly Plümacber, San. 
dor Konya, Kim Borg. 

ER lC LEINSDORF- Opera de Roma 
R.C.A. 
Anna Moffo, Rosalind Elias, Cesare 
Valletti, Renato Cesari. 

GABR!ELE SANTlNI-Opcra de Roma 
Voz DE SU AMo. 
Victoria dc los Angeles, Miriam Piraz. 
:Lini, Jussi Bjoerling, Mario Serení. 

ERIC LEINSDORF-R.C.A. ita/iana-&.c..A. 
Leontyne Price, Rosalind Elias, Richard 
Tuclcer, Philip Maero. 

NELLO SANT!- Opera de Viena- G.LD. 

Virgínia Gordoni, Nedda Casei, Michele 
Mofese, Valerio Meucci. 

JOHN BARBIROLLI-Opera de Roma
Voz DE SU AMO (serie Angel). 
Renat:l Scotto, Anna di Stasio, Cario 
Ber¡¡oru:i, Rolando Panerai. 

Al Esta relación comprcnde solamente 11rabacioncs complctas. 
B/ El orden que figura en cada grabació!l es .el siguicn~e:. Macstro Director, or

questa y coros, casa editora, y a conunuactón los prmcJpales lntérp:etcs. 
CI Esta noticia disoografica no dene cartlcter publicitnrio. 



NOTICIARI O 

e Esta noche se representa por 
primera vez en la presente Tempo
rada la 6pera de Puccini cMadama 
Butterfly», con la presentación en 
Barcelona del Maestro Adolfo Ca
mozzo, Director del Teatro cDoni
zetti» de Bergamo, de la famosa so
prano japonesa Atzuko Azuma, gran 
especialista de Cio-Cio-San, y de tres 
prestigiosos cantantes italianos: la 
mezzo Licia Galvano, el tenor Gior
gio Merigh i y el barftono Lorenzo 
Saccomani, todos ellos flguras muy 
apreciadas en su país y en otros 
centros lír icos internacionales. 

e Es de destacar el hecho de que 
en las tres primeras obras de la 
Temporada las partes tenoriles han 
sido confiadas a sendos cantantes 
españoles, del mérito y la fama de 
Bernabé Martí, Pedro Lavirgen y Jai
me Aragall, siendo cMadama Butter
fly » la primera 6pera en que cantara 
un tenor extranjero: en este caso 
el italiano Giorgio Merighi, que ha 
interpretado a Pinkerton numerosas 
veces en la eScala » de Miliín. 

e La última representación de cRi
goletto» tendra lugar mañana do
mingo por la tarde, con extraordina
rio reparto. Esta gran 6pera de Verdi 
ha sido lncluída este año en la Tem
porada como segundo ti tulo progra
mado dentro de I~ Conmemoración 
preparada para celebrar las 2.000 
representaciones de obras de tan ge
nial compositor en nuestro Gran 
Teatro. 

e El martes d ia 26, se repondní 
la bella 6pera catalana del P. Massa
na cCanig6», estrenada en este Gran 
Teatro en 1953 y que es obra bien 
representat iva del espíritu y la cul
tura de nuestra tierra. cCanigó» 
sera dirigida por el Maestro Ernesto 
Xanc6 y el montaje escénico correra 
a cargo de Diego Mon jo, figurando 
como principales intérpretes los ad
mirades y conocidos nombres de Car
men Lluch, Montserrat Aparici, Juan 
Bta. Daviu, Manuel Ausensi, Pedro 
Farrés, Raimundo Torres y Antonio 
Bo mis . 

e La segunda representación de 
cMadama Butterfly», con los mis
mos lntérpretes de esta noche, esta 
prevista para el próximo jueves por 
la noche. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Domingo, 24 de noviembre 1968, tarde a las 5,30 

3." de Propiedad y Abono a Tardes 

Tercera y última representación de 

RIGOLETTO 
de VERDI 
por Jai me Aragall 

Nicolae Herlea 
Margherita Rinalcli 
Dimitri Nabokoff 
Marisol Lacalle 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

Dtor. Escena: Dario Dalla Corte 
Maestro: V ALENTINO BARCELLES! 

Martes, 26 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
a.• de Propiedad y Abono a Noches - Turnos A y Extraordinario 

Reposición de 
CANIGÓ 
de MASSANA S. J . 
por Carmen Lluch 

Montserrat Aparici 
Juan B. Daviu 
Manuel Ausensi 
Pedro Farrés 
Raimundo Torres 
Antonio Bornis 
Dtor. Escena: Diego Monjo 
Maestro: ERNESTO XANCO 

Jueves, 28 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
9." de Propiedad y Abono a Noches- Turno B 

Segunda representación de 

MADAMA BUTTERFL Y 
de PUCCINI 
por los mismos intérpretes de esta noche. 

Ocp. legal : B. 27.858-1967 · Imprime: ARTES GRAFlCAS KLEIN. tel. 210 SS 92, Barcelona 
Prohibida In reproducción tot:al o parcial de los textos de este Programa 
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Est e 
puedesersu 

Rolex. 
Lady-Datejust ~"li!~ 
Es el reloj destinada a la 

mujer moderna. Cronómetro oflcialmente 
tldo Impermeable hasta 50 metros 

de protundldad Automiltfco. Calendario· 
lo fecha aparece muy visible bajo la 
lngenlosa Ien te Cyclops.EI Lady·Datejust 
lo admirara en las mui'lecas de las 
mujeres més elegantes del mundo 

Vea el Lady·Datejust 
y los demas modelos de la coleccfón Rolex en ... 

... ,¡,ii.,il!e. ~ / r ..f2/1'2 JOYERO 
BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 

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

Mundialmente considerada 
como la mas 

trascendente inlel'fJI'etación 

Crahación integral liDI' la 
famosa conc~rtista 

Ib e ria 
(1. Albéniz) 

ROSA SADATlR 
EN DISCOS : 

Estereofónico S x l 29033/34 
Monoaural lx T 29033/34 

DEC CA 

Distribuïdes en Espoño por DISCOS COLUMBIA, S.A. 



REYES DE ESPAÑA 
Serie de 18 acuñaciones, emitida en: gr. 3,5 (25 20; gr. 7 0 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 S2$ 32 

Asesor his1órico: Prof f. Udino Martorell 

RAZA ESPAÑOLA PUEBLOS INTEGRANTES 
Serie de 18 acuñaciones, emitidas en: gr. 3,5 0 a)¡ gr. 7 f/> 24; gr. 17,5 0 32 

Con el osesoromlento histórico del Profesor federico Udino Martorell 

NUMISMATICA ~ IHERICA, S.A. 
Bel mes, 19S - Tels. 227 27 00- 'n7 90 11 • .........,_ -6 llUX: 52041 HUMIS 

Nuestros oso:iodos so;l: 

Numismótico Ito liana- Milón, Nurnismó•·co, S. A.- Lugono tSuizol, 
Numismótico Englond Ltd -londres, Numis..,..ofique lnternotionole-Porls 

El grupo mas importante d e l mundo para la cre ac:ión y distñbudón de a cuiiadonet ofldalet y adem6• encttr
gado por los gobie rnos d e varios pa ises de Ja e mision y distd bución de su1 moneda t de o ro de curao legal 

IMPORT ANTE: Si el certificada de goronllo y los ocuñociones ro evora !o morco (NJ} no son oculloc:loneJ oflcloleJ 
conmemorotivos emilidos en exclusiva mundial por Nr.. ·$-a'·co lb~rlco, ~-



NUMISMATICA (!9 IBERICA, S.A. 
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 

Tomblén para lo Olimpiodo de México, como para la de Roma y 
Tokyo, han sida escogido s Numismótica lbérica, S. A. y sus 
asoclados, para lo reallzación y distribución en toda el mundo 

de lo medalla ofícial 
Se pueden adqu irir las tres medalles oficiales olrmpicos reunides 

en un elegante estuche 

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reserva de ocuñaciones en las entidades ban
caries, donde pueden efectuar consul tes sobre 
tomaños y precios de todos nuestros emisiones 

Ptovenço, 2óS iEdiOd lo PodtoroJ .J 1: 
Te l•. 2 15 4841 · 2153248 'C)f 
BAR C E LON A 



fTnCJIS 

]. Carbon~ll Uilanooa 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

D.RRCEJ:OnR 
C~ldono 231 48 26 

ltru llntas) 

ÜBSEQUIEASUS 
INVITADOS 
CON COPITAS 

DEL DELICIOSO 
LICOR 

ANIS 
DELMO NO 

VICENTE BOSCH 
B ADALONA· E .S PARA· 

SEÑORA: 

su bellezo resoltoró més, 

ocudiendo ol Instituta 

S ANS SOUCIS 
donde personal foculto tivo lo otender6 individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VIS I TE N OS: 

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

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

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

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

GRAN CRUCERO DE LOS 3 CONTINENTES. 
Solidas: 1 de enero y 10 de febrero 1969 
en lo moderna motonova "EUGENIO C" 
Visitondo E U R 0 P A , A M E R I C A y A F R I C A 

Solícite informoción en 

COMPAÑIA mSPANOAMfUICANA Uf TUUISMO 
Agencio Violes Grupo "A" · Titu lo 17 
Poseo de Gracio, 11 - Teléfonos 231 72 00 y 231 93 51 
BARCELONA- 7 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
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PUBLICIDAD KLEIN 

TELEFONO 210.58.92 




