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vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos modemos manticncn 
la pureza de sonido ctasica. 

-8us línens actunles los convier
ten en un motivo mas de orna
rnentación y decornción. 

esus tumaiíos cstún en función 
J el dc su hogar. 

MARCAS RECOMENDADAS: 
F OR S TER, R O NI S C H, 
ZIMMERMA NN, ET C. ETC. 

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

•Puede Vd. e cogcr entre n ume
rosas mar cas, con gran vnriedad 
de tipos, estilos. colores, etc ... 

•Exis te .una ampli ti escala d e 
precios. 

-se clan facilidades de pago. 

CASA FUNDA DA EN 1850 
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NUMISMATICA (!D IBERICA, S.A. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 
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ORO 917/1000= 22 quilates 

M EDALLA $ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR EL COMITE ORGANIZADO R 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

Tombién paro lo Olimpiodo de M~xic<?, .como po!o lo de Roma Y 
Tokyo han sida escogidos Numtsmahca lbénca , S. A . Y sus 
osocí~dos paro lo reolizoción y dislribución en Iodo el mundo 

' de lo medalla oficial 
Se pueden adquirir los Ires medollos oficiales olfmplcos reunides 

en un elegonle esluche 



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 ~ 32 

Asesor histórico: Prof. F. Udino Martorell 

RAZA ESPAÑOLA PUEBLOS INTEGRANTES 
Serie de 18 awñaciones, emitidas en: gr. 3,5 ~ 20; gr. 7 t./) 24; gr: 17,5 0 32 

Con el osesoromienlo histórico del Profesor Federico Udino Martorell 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, SA. 
Bol mes, 195 · Tels. 227 27 00 • 227 90 18 · Barcelona. 6 TELEX: 52047 NUMIS 

Nueslros osociòdos son: 
Numismótico Italiana· M ilón, Numismótico, S. A. -lugono !Suizol, 
Numismótico Englond ltd ·londres, Numlsmolique lnternotionole-Parrs 

El grupo mós importante del mundo para la creaci6n y distribuci6n. de acuñaciones oficiales y ademós encar
gado por los gobiernos de varios paises de la emision y distrib.uci6n de sus monedas de oro de curso legal 

IMPORTANTE: Si el certificada de goronlfo y los ocuñoclo.~~s no lleven lo morco (NJ} no son ocuñociones oficiales 
conmemoralivos emilidos en exclusiva mundial por Numismótico lbérico~. 

Reverso 

DOMINGO, 12 DE ENERO DE 1969 - TARDE 

FUNCION No 12 DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 
TURNO EXTRAORDINARIO 

E STRENO EN ESPAÑA DE 

LA VIDA 
POR EL ZAR 
Opera en tres actes y seis cuadr~s, 

libreto de Sergei Gorodezki sobre la obra ~el B~ron 
Giorgi Fjodorowitsch de Rosen, música de Mikha1l J. Glmka 

Esta ópera se estrenó en San Petersburgo el 27 de noviembre de 1836 



I NG LESA" · 

,fAfiO\' 

lavanaa 
"'"" 



~ LA VIDA POR EL ZAR 
DE MIKHAIL I. GLINKA 

POR LA COMPAÑIA DEL TEA TRO DE 
LA OPERA DE RIJEKA (YUGOESLAVIA) 

REPARTO: 
Persona jas 

!van Susanin 
Antoni da 
Sobinin 
Vania 
Segismundo III 
Un mensajero 

Corc general 

Bailarines estrellas: 

lnrérpretes 

TOMISLA V NERALIC 
DARINKA SEGOTA 
VICTOR BUSLJETA 

NADA PUTTARGOLD 
FRANJO GODEC 

MARINO SFlLIGOI 

Cuerpo de Baile 

ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA 
Primeres bailarines: ELISABETH BONET, 

FERNANDO LIZUNDIA y EMILIO GUTIERREZ 
Bailarinas solistas: M.' ANGELES AGUADE, ELENA BONET, 

GUILLERMINA COLL y DOLORES ESCRICHE 

MAESTRO DJRECTOR VLADIMIR BENIC 
DIRECTOR DE ESCENA DINKO SVOBODA 
MAESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
COREOGRAF A VERA KALAN 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
Decorades de Berislav Dezelic • Vestuario de Sergej Kucinski 



ARGUMENTO 
Lugar de la acción : Rusia 
Epoca de la misma : 1612 y 1613 

MEDALLA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PR[STICIU C[NHNARIO Y SOLVfNCIA INHRNACIUNAL AL SfRVICIO UR SfGURII 

PRIMER ACTO 
Aldea de Domnino ( Rusia ) 

Los habi tantes de l pueblo ruso 
Domnino estan de fiesta, ce lebran
do e l anuncio del tri unfo de su e jé r
cito sobre las fuerzas polacas. An
tonida, hi ja de lvan Susanin, tiene 
ademas la a legria de presumir que, 
habiéndose terminado la guerra, su 
novio Sobinin retornara v así pedra 
celebrarse muy pronto el matrimo
nio entre ellos concertado. 

Sólo lvan Susanin esta apartado 
de la algazara popular, pues, por un 
inexplicable presentimiento, teme 
que los polacos reemprendan la lu
cha llegando incluso a amenazar 
con su ejército la gran ciudad de 
Moscú. Por esta razón desaprueba 
la ligereza de su hija al manifestar
se tan alegre, hacer planes tan des
previstos de realidad y la exhorta a 
dejar su enlace para mejor época. 
Pero las últimas noticias, de las que 
ha sido por tador precisamente So
binin, hacen c reer que ha sido ya 
elegido el nuevo Zar, garantia de la 
seguridad de paz, y al conocerlas 
Susanin se serena y, dando su con
sentimlento a su hija para la boda, 
se une a las expresiones de júbilo 
general. 
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SEGUNDO ACTO 
CUADRO PRIMERO 
En un jardín delante del palacio 
que ocupa el rey Segismundo 111 de 
Polonia . 

Se- hallan reunides celebrando 
una fíesta oficiales, nobles y damas. 

Reina el bienestar y la alegro dí
versión, exteriorizada por bullicio
sos bailes, que se interrumpen al 
llegar un mensajero que anuncia 
que su Ejército se ha visto obligado 
a retirarse precipitadamente ante la 
fuerza de las tropas enemigas y que 
los ruscs, aprovechando la euforia 
del tr iunfo, han elegido nuevo Zar. 

A la consternación general provo
cada por tan inesperadas noticias 
siguen las manifestaciones patrióti
cas y el ferviente deseo de una 
pronta y segura revancha. Acto se
guido los militares acuerdan orga
nizar una expedición bélica para 
apoderarse del nuevo Zar. 

CUADRO SEGUNDO 
En la casa de lvan Susanln 

lvan explica a Vania, un huerfa
nito que recogió y ha educado, sus 
sent imientos de amor patrio, a los 
que se adhiere Vania, que se decla-

ra pronto a enrolarse en las fuerzas 
rusas y a morir por la patria si es 
preciso. Susanin, su hija Antonida, 
el pequeño Vania y Sobinin recitan 
una plegaria, y después Sobinin les 
deja para ir a unirse con sus com
pañeros de trabajo. 

De golpe la case se ve invadida 
por un numeroso grupo de solda
dos polacos que exigen a lvan Susa
nin les conduzca al Jugar donde esta 
el recién nombrado lar. Aunque Su
sanin trata de oponerse, al verse 
seriamente amenazado, finge estar 
conforme con lo que le piden, esti
mando mejor que la abierta resis
tencia e l empleo de una habilidosa 
trampa. 

En un aparte logra encargar a 
Vania de avisar al Zar antes que 
apunte e l alba, mientras é l cuidara 
que los polacos pierdan tiempo con
duciéndolos por senderes extravia
dos a través del vecino bosque. Sin 
pérdida de tiempo Vania sale a ca
ballo para dar cumplimiento al en
cargo de confianza que ha recibido. 
Antes de partir Susanin, con sus 
apresores, aconseja a su hija Anto
nida que no espere su regreso para 
la ceremonia de la boda, mientras 
ella trata de disuadirlo de su teme
raria empresa de oponerse con astu
cia al deseo de los polacos. Condu
cido por los soldades polacos, sale 
Susanin dejando sola a su desconso
lada hija. 

Las amigas de la joven prometida 
vienen a entregarle el velo nupcial 
que debe emplear en la fe liz cere
monia anunciada. Poco después lle
gan los hombres del pueblo, que 
aprendieron de boca de Sobinin la 
forzada ma rcha de Susanin con los 
polacos, comprometiéndose a libe
rarlo del poder de los enemigos de 
la patria. 
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TERCER ACTO 
CUADRO PRIMERO 

Llega a la puerta del Monasterio 
que alberga al Zar, el joven Vania, 
extenuado por el largo y compro
metido viaje, ya que, muerta de 
fatiga su cabalgadura, tuvo que rea
lizar a pie la última parte del tra
yecto; al reponerse un poco de su 
cansancio traslada a los soldados 
que allí se encuentran el mensaje 
de lvan Susanin. 

CUADRO SEGUNDO 

En el bosque los polacos, bajo la 
guia de Susanin, avanzan lentamen
te, poseldos por la intensa fat iga 
que les ha producido tan larga ca
minata. Deciden tomarse un des-

canso, encienden fuego y a su arn
paro se duermen. lvan Susanin 
aprovecha aquel descanso para re
capitular lo que de forma tan im
pensada le ha sucedido, piensa 
nostalgicamente en su querida fami
lia que pronto perdera su amparo 
y protecci6n, pues no duda que sus 
enemigos, al darse cuenta de la bur
la a que les ha sometido para sal
vaguardar la vida de su Soberano, 
acabaran con él, se refugia en la 
oración que le conforta en aquella 
tragica situación. ' 

Apunta el dia y la tempestad des
pierta a los polacos, que empiezan 
a desconfiar de Susanin y le incre
pen para que cumpla lo que le exi
gieron, menudeando las amenazas 
y los insultos. A todos ellos valien
temente hace frente Susanin, que, al 
comprobar que ya se ha levantado 
el dia estimando que habra ya lle
gado su mensaje al Zar, no tiene 
inconveniente en revelaries la ver
dad de su comportamiento y sus 
claros sentimientos patrióticos y de 
afecci6n a su legitimo Zar. Al ente
rarse de lo que tan francamente 
proclama Susanin le atacan furiosa
menta hasta lograr su muerte. 

CUADRO TERCERO 
Plaxa del Kremlin en Moscú 

Los habitantes de la ciudad ha
cen votos por la salvación y larga 
vida del Zar. Llega hasta allí el jo
ven soberano, encarnación de la 
patria perseguida, que delante de 
Soblnin, Antonida y Vania resalta 
el heroísmo de Susanin y es acla
mado con cantos tr iunfales e him
nos reales a l comprender que de él 
depende la felicidad de la gran 
Rusia. 



LA V IDA POR EL ZAR 
PRIMERA OBRA LIRICA 
AUTENTICAMENTE RUSA 

En la fecha ( 1804) en que vi no 
al mundo Mikhai l Glinka no exis
tlan en Rusia conservatorios de mú
s ica, ni mas teatros que los impe
ríales o privados de la al ta noble
za, en los cua les dominaba la mú
sica italiana, casi constantemente 
confiada a maestros y solistas de la 
expresada nacionalidad. 

Tampoco era conocida ninguna 
tradición nacional en lo que se re
feria a música. 

Sólo un grupo de aficionades, 
como mera diversión, cultivaban los 
diversos géneros musicales, pero 
siempre en forma meramente mar
ginal, ya que no se consideraba la 
música como ocupación bastante se
ria para llenar la vida de un 
hombre. 

Esto era hasta cierto punto lógi
co, ya que en toda Rusia no se 
conocía otra música autóctona que 
el rico tesoro de sus melodfas po
puJares y e l canto religioso proce
dente de la antigua iglesia bizan
tina. 

Todas las formas artfsticas, mas 
o menos escolas ticas de la música 
hablan sido importades y denota
ban claramente sus acusadas in
fluencies occidentales. 

Algo seme jante acaecfa en el te
rreno li te rar io, hasta que un gru-

po de poetas, con Pusckin al fren
te, adaptaren sus aspiraciones a en
contrar un lenguaje literario na
cional. 

La música no queda indiferente a 
esta novedad y los músicos pre
tenden seguir igual camino, aunque 
no se trate de verdaderes profe
sionales del arte de los sonidos, 
sino de distinguidos aficionades que 
llegaron a ella por via de mero pa
satiempo, y entre ellos hay que re
conocer como pionero a Glinka, que 
igualmente procedente del amateu
risme, acaba por dejar sus demas 
ocupaciones para dedicarse plena
mente al arte musical, como mas 
adelante lo efectuarien, s iguiendo 
por su mismo camino y enseñanza, 
Mussorgs~i, Rimsky-Korsakow, Bo
rodine y el propio Tchaikowsky. 

Pero el principal mérito de Glin
ka es el haber sido autor de la ópe
ra «La vida por el Zar», verdadera 
piedra fundacional del teatro llri
co ruso, con la que determinó y 
casi fijó el doble caracter nacional 
exigido desde entonces a las obras 
llricas autóctonas, ya que con ella 
se empiezan a usar argumentes ex
traides de la verdadera historia del 
pafs y en la música se llega a la 
adopción y elevación de los temas 
folklóricos. En este sentido es muy 
de admirar lo realizado por Glinka, 
ya que abrió la vía mas genufna y 
positiva dentro de la historia mu
sical de su patria, empleando la te
matica de pura rafz rusa, lo que 
luego hicieron quiza con mayor per
fección sus continuadores o discf
pulos, si bien reconociendo todos 
que el fundador de la escuela na
cional habfa sido Mikhail Glinka. 

La parti tu ra de «La vida por e l 
Zar», titulo que a par ti r de la Re
volución de 1917 frecuentemente ha 

sido sustituido por el de clvan Sus
sanin», nombre del protagonista, 
por motivos meramente políticos, 
es limpia, cantabile y de gran dig
nidad, ya que se observa en ella 
una sorprendente maestrfa en el 
uso del coro y orquesta, que dan 
un interesante ambiente y un feliz 
dibujo de los personajes escénicos. 

Son especialmente de remarcar 
las bellezas que encierran sus am
plios pasajes corales, siempre im
pregnades de un genufno sabor 
ruso, que junto con los importen
tes fragmentes confiades a los so
llstas y la gracia de las danzas del 
2.0 acto logran la plena aceptación 
de esta obra primeriza, tanto en el 
sentido de su novedad tematica en 
la fecha de su estreno ( 1836 en 
San Petersburgo), como el de ser 
la primera obra escénica de Glinka, 
en la que no deja de observarse, 
especialmente por parte del audi
toria actual, una cierta simplicidad 
de medios y una escasa practica en 
lo que modernamente ha sido lla
mada ccarpinterfa teatral». Pero a 
pesar de ello es obra digna, con 
encanto y que resiste perfectamente 
el pa so de los años ( obsérvese que 
es contemporanea de «I Purítanil•, 
de Bellini, y de cLucia di Lamer
moor», de Donizetti), como lo de
muestra el que los principales tea
tros internacionales del género fre
cuentemente la representen. 

Con «La vida por el Zar», la ópe
ra rusa nació ya adulta y si debe
mos un testimonio de admiración 
a su ilustre compositor por ta l lo
gro, es indispensable que e l públ ico 
español la conozca -como podra 
realizar lo en esta ocasión- para 
que asf pueda proclamarlo. 

J. VERGARA 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 
DE MIKHAIL GLINKA 

1804 
Nace en Novospaskoie ( Rusia), en 
el seno de una famil ia de la alta 
sociedad. 

1817 
lnició sus estudies generales en el 
«Insti tu to para la Nobleza» de San 
Petersburgo, especia lizandose en len
guas extranjeras. 

1819 
Empleza a prestar atención a la mú
sica, que sólo cultiva como dístrac
clón. 

1821 
Sus adelantos en mus1ca son nota
bles y ello hace que sus padres le 
proporcionen buenos maestros de 
violin, piano y composición. 

1825 
Publica su primera obra «Variacio
nes sobre un tema italiano», aun
que sin que llegue a tener la consi
deración de profesional. 

1829 
Su delicada sa iud ie obliga a pasar 
!argas temporadas en Jugares mon
tañosos alejades de las ciudades, 
especialmente en el Caucaso. 

1830 
Por recomendación facultativa pasa 
a residir en ltalia, donde permane
ce durante cuatro años, etapa que 

aprovecha no sólo para cuidar su 
salud, sino también para frecuen
tar y aprender de los maestros y 
compositores italianes, afirmandose 
en su plena dedicación al arte mu
sical. 

1834 
Cuando ya de regreso a la patria 
pasa por Berlfn, se relaciona con el 
músico Siegfried Dehn, quien le 
aconseja y guia por el camino de la 
música especlficamente nacional, 
para la que esta eminentemente do
tado y de la que fue uno de los 
mas grandes creadores. 

1835 
Ya de retorno a su pals, siguiendo 
las directrices de Dehn, abandona 
otros derroteros estéticos, aden
trandose en las melodías rusas, es
tudíando todos los antecedentes 
folk lóricos y preparando su labor 
en pro de la música rusa autóctona. 

1836 
Cuando se cree ya apto para tal la
bor, da comienzo a su ópera «La 
vida por el Zar» o clvan Susanin», 
logrando en su estreno ( 27 de no
víembre) un éxito sin precedente en 
la ópera nacional rusa. 

1839 
Alentado por el sensacional triunfo 
de su primera ópera, empieza a tra
bajar en otra denominada cRuss
lan y Ludmila», basada en poema 
del celebrado escritor Pouchkine, 
que le ofreció transformaria en li
breto operístico, sin que lo cumplie
ra por haberle sorprendido la muer
te. Ante la imposibilidad de hallar 
Jitc rato capaz de efectuarlo, el pro
pic Glinka sc ocupó personalmente 
de cllo. 



1842 
El estreno de su seguuda obra Jlrica, 
acaecido en 27 de noviembre, fue 
otro gran éxito de este compositor, 
que consigui6 ver representada 
treinta veces consecutivas su recien
te obra. 

1844 
De nuevo su precaria salud le da 
preocupaciones y le obliga a refu
giarse en lugar de mas benigno cli
ma que el de su patria. Esta vez es 
en Paris donde se instala especial
menta atraldo por la intensidad de 
su vida musical. 

Organiza un concierto sinf6nico 
con fragmentos de sus obras, figu
rando en principal lugar varios de 
sus dos 6peras, pero el público, ex
trañado de la novedad que para él 
representaban los ritmos rusos, no 
se decide en su favor, quedando ex
pectante ante la singularidad de la 
música que se le ofrece. 

1845 
Pasa a residir en España, haciéndo
lo en Madrid y Sevilla . Vivamente 
interesado por el folk lore hispano, 
en el que ve semejanzas raciales 
con el de su pafs, estudia con ahln
co las modalidades de la música es
pañola, llegando a componer una 
cJota Aragonesa» y otra obra sin
f6nica titulada cRecuerdo de una 
noche de Madrid». 

1847 
Estimandose totalmente curado, cree 
poder regresar a Rusía; pasa una 
temporada en Varsovia y luego otra 
en San Petersburgo, pero, aquejan
dole de nuevo sus habituales dolen
das, vuelve a España. 

1849 
Su estado, lejos de mejorar, va em
peorando dia a día. En realidad ya 
no se halla bien en ningún lugar, 
pierde los animos, pero no su afi
ci6n a la música, ni la asiduidad a 
sus trabajos caracterfsticos. 

1851 
Ya en San Petersburgo, escribe sus 
interesantlsimas cMemorias», con 
preciosos detalles para el estudio 
de su biografia y trabaja sin des
canso en la confecci6n de reglas 
precisas para la armonizaci6n natu
ral de las melodias folkl6ricas ru
sas, que s6Jo habla logrado verificar 
por simple intuici6n. 

1852 
Es nombrado Regente de los Coros 
de la Capilla Imperial y Director 
General de la Opera de San Peters
burgo. 

1854 
Ademas de su labor de investiga
ci6n, inicia Ja composici6n de una 
misa ortodoxa para coros y or
questa. 

1856 
Decide trasladarse a Berlin para re
cabar consejo de su maestro Dehn 
sobre sus trabajos técnicos acerca 
de la música aut6ctona. 

1857 
En la capital germana, el dia 15 
de febrero, sorprende la muerte al 
que sin duda puede llamarse funda
dor de la escuela rusa de música 
y maestrc de todos los composito
res de su pals, que, abandonahdo 
influencias extranjeras, continuaren 
ofreciendo obras musicales de tipo 
nacional. 

-I-Jenry ette 
M AQUILLAJE FLUIDO 



ANECDOTAS· SOBRE 

GLINKA 
y s u s OBRAS 

e Se ha comparado muchas ve
ces a Glinka con Rossini; pero no 
en razón de su música sino por 
su común amor a la gastronomia. 
Sabido es que el autor de cEl Bar
bero de Sevilla» fue uno de los 
conspicuos «gourmets:» del siglo 
XIX y en esta afición no le venia 
en zaga Glinka, que exigia de sus 
sirvientes o anf itr iones que en cada 
comida se le ofreclesen a lternativa
mente guisos franceses, polacos, es
pañoles, ital ianes y rusos, pues de 
todos gustaba con especial delei te. 

e En mayo de 1845 Glinka vi
sita por vez primera España, conoce 
Pamplona, Valladolid, Segovia, Ma
drid ( donde resi de tres meses se
guides}, Granada, Murcia y Sevilla 
para volver de nuevo a Madrid. 

Su entusiasmo por la mustca y 
el baile españoles no conoce límite 
y si compone varies obras de titulo 
y caracterlsticas hispanes ( •dota 
Aragonesa» y cUna noche en Ma
drid»}, también mientras esta aquí 
toma lecciones de guitarra, casta
ñuelas y ... fandango. 

e El gran compositor ruso 
Tchaikowsky, refiriéndose a la obra 
« Kamariskaïa» de Glinka, afirmaba: 
cToda la música rusa esta conteni
da en Kamariskaïa, como el roble 
primariamente esta contenido en la 
bellota». 

e En las partitures de Glinka 
aparece por V1!4 primera en la h is
toria musical é!e- Rusia la fraterni
zación entre el'- músico académico 
competen temente: preparado y el 
pueblo. Afirmaba el ilustre compo
sitor, innovador emérito, que ces el 
pueblo que inventa, nosotros sólo 
arreglamos sus melodías». En este 
sentido se anticipó a Moussorgski, 
que después de él siguió el mismo 
camino estético. 

D I S COG RAFI A 
DE LA OPERA 

LA VIDA POR EL ZAR 
ALEKSANDER MELIK PASHAJEV -

8olsltoi, de Moscú - VANCUARD. 

Tanya Shpieler, Elena Antonova. Georg 
Nelepp, Maxim Mikhailov. 

ORCAR DANON - Coro del Ejt!rclto Ytt· 
goeslavo y Orq, Nac. de Belgrado -
DECCA. • 

Mnria Glnvachevich, Milil7.a Miladino· 
vich, Miroslav Changalovich, Drago 
Stnrtz. 

ICOR MARKEVJTCH - Coro de la O. 
de Belgrado y Orques/a Lamaurewc -
Voz DO SU AMO. 
Teresa Stich Rnndall, Melanija Bugari
novitch, Boris Chrlstoff, Nicolai Gedda. 

NOTAS: . 
A/ Esta relación comprendc solamentc 1\rnbac•oncs complctas. 
B/ El orden que figura en cada grabac1ón es el sigulcntc: Maestro 

questa y coros. ca.sa cdjtora, y los principalcs in!ér~retes. 
CI Esta noticia discogró.fica no tienc car:lctcr publicJtarJo. 

Director, or· 
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NOTICIARI O 
e Esta tarde tiene lugar el estre
no en España de una obra funda
mental dentro de la historia de la 
6pera rusa: e l a Vida por el Zar», 
de Glinka, con cuyo acontecimien
to efectúa su presentación en nues
Ira patria la Compañía del Teatro 
de la Opera de Rijeka (Yugoesla
via), especializada en la interpre
tación de todo el repertorio eslavo. 
La dirección musical corre a cargo 
del Maestro Vladimir Benic y la es
cénica la ostenta Dinko Svoboda, 
protagonizando la obra el famoso 
barltono Tomislav Neralic, tan re
cordada en este Gran Teatro por 
sus interpretaciones del Wotan de 
ela Walkiria» y el Hans Sachs de 
clos Maestros Cantores». 

e Las dos ú ltimas representacio
nes de o:La Vida por el Zar» se ofre
ceran pasado mañana, martes, y el 
próximo sabado, dia 18, con los 
mismos intérpretes que actúan esta 
tarde. 

e El próximo jueves se pondra en 
escena la última 6pera incluida este 
año dentro de la solemne Comme
moración Verd iana, preparada para 
celebrar adecuadamente las dos mil 
representaciones en este Gran Tea
tro de obras de tan ilustre compo· 
sitor. La obra escogida es o:Un 
Ballo in maschera», con la que re-

aparecera el eminente divo tenor 
Cario Bergonzi, presentandose en 
Barcelona la extraordinaria sopra
no italiana Rita Orlandi Malaspina 
y actuando los famosos art is tas 
Bianca Berini, Annamaria Gaspari
ni y Manuel Ausensi. La obra sera 
dirigida por el Maestro Fulvio Ver
nizzi, que tanto éxito consigui6 la 
pasada temporada, y el montaje es
cénico correra a cargo de Giuseppe 
De Tomasi, que con esta obra se 
presenta en España. 

e lnnecesario parece presentar en 
este momento al público de este 
Gran Teatro a Cario Bergonzi, re
cordada aquf por sus triunfales 
actuaciones en «Aida» y «La Forza 
del Destino» y que se desplaza a 
Barcelona expresamente desde Nue
va York, en cuyo teatro «Metro
politan» es, desde hace varias tem
poradas. una de las flguras mas 
admiradas y apreciades por aquel 
público, que, como el de todo el 
mundo, considera a Bergonzi como 
un auténtico o:catednítico» del bien 
cantar y como directo sucesor, en 
este aspecte, de tenores de la talla 
de un Gigli o de un Pertile. 

e Respecto a Rita Orlandi Ma
laspina puede dec i rse que constitu
ye una de las mas fulgurantes re
velaciones de los últimos años. Sus 
primeres triunfales actuaciones la 
han llevado a ser contratada por 
los principales escenarios mundia
les, culminando esta temporada su 
carrera con dos hechos trascenden
tales en la vida de cualquier cantan
te: protagonizar la obra inaugural 
de la Temporada en la «Scala» de 
Mi lan y presentarse en e l o:Metro
politan» de Nueva York, en donde 
ha intervenido ya en catorce re
presentaciones . 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Martes, 14 de enero de 1969, noche a las 9,30 

27. • de Prop iedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 

LA VIDA POR EL ZAR 
de GLINKA 

por los mismos intérpretes de esta tarde. 

Jueves, 16 de enero de 1969, noche a las 9 30 
• d . f 

28. e Prop1edad y Abono a Noches • Turnos B y Extraordinario 

BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS EMPLEA
DOS PERMANENTES, PORTEROS Y ACOMODADORES 

Primera represeniación de 

UN BALLO IN MASCHERA 
de VERDI 
por Rita Orlandi MaJaspina 

Bianca Berini 
Annamaria Gasparini 
Cario Bergonzi 

Manuel Ausensi 
Massimiliano Malaspina 
Antonio Bor nis 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

Dtor. Escena: Giuseppe de Tomasi 
Maestro: FULVIO VERNIZZI 

Sabado, 18 de en ero de 1969, noche a las 9,30 
29." de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Tercera y última representaoión de 

LA VIDA POR EL ZAR 
por los mismos intérpreíes de esta tarde. 

Dep. legal: B. 27.858·1967 · l mprime: ARTES GRAF! CAS KL EIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducción 1o1al o parcial dc los texlos de csic Programa 

Beducto 
leñorial 

LLAVANERAS 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, [rente al 
cosmopolitismo de otras 
pobiaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
(l LA CORNISA" 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

~~ , L este statu quo . a 

venta esta condicio
nada a propiedades 
de un mínimo de 
2.00 o m2

• 

Nos permititnos reco
mendarie una vm
ta persotral ai 11 Cen
tro dB Itiformación" 
de 11LA CORNISA" 
sit11ado a Ja entra
da de San Andrés de 
LLAVANERAS, 
o pidiendo mayor m
formación a: 

ORGANIZACION NMOBIJARIA 
Av. Prl11clpe de Aaturlu , &4 

!ol.looo 117 2t 00 • • IAICkONA (ll i 



EMULSION 35° 
after shave 

un masa~ nuevo. .. . 
... una sensacton ¡no conOCida! 

CJESAR 
JLM.PE~R 

siempre deja huella 

SEGURA 
BAACELCNA 
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Est e 
puedesersu 

Rolex. 
Lady-Datejust 
Es el reloj destlnado a la 

mujer moderna. Cronómetro oflclalmente .~:;¡¡o..,¡¡¡¡¡¡~:'f71 

certificado Impermeable hasta 50 metros 
de protundidad. Automatico. Calendario· 
la fecha aparece muy visible bajo la 
fngenfosa Ien te Cyclops.EI Lady-Datejust 
lo admirara sn fas muñecas de las 
mujeres mas elegantes del mundo 

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

... ,,!l .• lltf-. 
JOYERO 

BARCELONA- GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 

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



¿Qulerc usted un maqulllaje transparente y llgero 

EhJI .. Baae Ultra f•ne•·, Cttma tlufda cotoreada, tm palpable, 
1ranaparat'IIO, tt'lviSible. Se uUondo lécilmente u colorea sm espesar, 

JUIIO lo sulic:lento para hacer desapatoc:er las im perfecciones de la epidermis 
aln •mpeCfltla roeplrar. Ros tro do lerclopelo, meJJIIas satinadas. plet mata: 

para oauu maqu•llada sln parocerlo, Baao Ultra Ftno, ¡suave. svave. sua vel 

Base Ultra-Fine 

suave para su plel? 

$ IOIIO"!OOO•W 

, t o•!elte!.g•, 
l"ot!el to,., 
&.lo•. 

telg• l o'•· S•oto 

HaPPie-t HuhhaPdAyeP 



ÜBSEQUIEA5U5 
INVITADOS 
CON COPITAS 

DEL DELIClO.SO 
LICOR 

A NIS 
~ DELMO NO 

VICENTE BOSCH 
BADALONA·E~PAAA · 

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

AMORTIGUADORES 
DIRECCION 

CONJUNTO$ DE SUSPENSION 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 

• • 
• SlfVICIO 
Aragón, 138 "Urgei-Víllarroel" Tel. 2!53 37 32 Barcelona-11 

f 

~m~ 
SEÑO RA: 

su bellezo resoltoró mós, 

"" ~ ocudiendo ol Instituta +.r so" 
~ANS ~ O~ ~ IS 

donde personal focultotivo lo otenderó individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VISITEN OS: 

Deu y Moto, 150, entlo. - Teléfono 2309388 • BARCELONA-lS 

\_ 

rineR s 
]. Carbon~ll Uilano~a 

.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BRReEtOnJf 
C~l~fono 231 48 26 

(Cru linus) 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TELEFONO 210.58.92 

PELETER O 

INDUSTRIA. 79, 1.0
, l.o BARCELONA-13 TELEF. 258 88 .4 3 




