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La colonia que deja huella 
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NUMISMATICA ~ IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000= 22 quilates 

MEDALLAS OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR EL COMITE ORGAN IZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

To mbién paro lo Olimpíada de Méxlco, como paro lo de Roma y 
Tokyo, han ~ida escogldos Numismótica lbérica, S. A. y sus 
osociodos, pa ro lo reolizoción y distribución en Iodo el mu ndo 

de lo medollo oficial 
Se pueden adqui rir los tres medalles oficiales olrmpicos reunides 

en un elegonte estuche 

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñoclones en los entidodes bon
caries, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomoños y precios de todos nuestros emlsiones 



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

Asesor histó rico: Prof. f. Udino Martorell 

RAZA ESPAÑOLA PUEBLOS INTEGRANTES 
Serie de 18 ocuñaciones, emitidas en: gr. 3,5 {2j 20; gr. 7 ctJ 24; gr: 17,5 c;z5 32 

Con el osesoromiento histórico del Profesor Federico Udino Martorell 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, S.A. 
Bo lm es, 195 - Tels. 227 27 00 - 227 90 18 - Borcelono-6 TELEX: 52047 NU MIS 

Nueslros osociados son: 
Numismótico Italiana - Milón, Numlsmó llca, S. A.- lugo no {Suizal, 
Numi$mótica Englond ltd -lond res, Numlsmalique lnternationole-Porls 

El grupo mós lmportante del mundo para la creación y distribución de acuñaciones oficiales y ademós encar
gado por los gobiernos de varios paises de Ja emision y distrib.ución de sus monedas de oro de curso legal 

IMPORT ANTE: Si el cerlifícodo de garantia y los ocuñociones no lleven lo marca (NJ) no son ocuñociones oficiales 
canmemorotivas emitidos en exclusiva mundial por Numismótica lbérico~ A. 
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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 limpio y perfecto, lleno 
de juventud, belleza y lozanla. 
Es bien conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resultados. 
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CALIJ70LI~ 
SITGES 

CELEBRE SU BODA EN UN AMBIENTE DISTINGUIDO 

Informes y Reserves en: 

HOTEL CALIPOLIS 

Teléf. 2941500- SITGES 

SALONES RESERVADOS 

BANQUETES 
CONVENC IONES 

e PRECIOS MODERADOS 
e AIRE ACONDICIONADO 
e ABIERTO TODO El AÑO 



Beducto 
leñorial 

LLAVANERAS 
conserva 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 
"L A CORNISA " 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

u , L este statu quo . a 

venta esta condicio
nada a propiedades 
de un mmm1o de 
2. 00 o m2

. 

N os pemzitimos reco
mendarle una vtst
ta personal al "Cen
tro dB Información" 
de "LA CORNISA" 
situado a la entra
da de San Andrés de 
LLA V A NERAS, 
o pidiendo mayor tn

formación a: 

ORGANIZACION NMOBUARIA 
Av. P rlncipe de Aaturlu , !14 

To161 .. o 11T 2t 00 • • IAICilONA 1111 

SABADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 1968 - NOCHE 
FUNCION N.0 4 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES - TURNO C 

Y EXTRAORDINARIO 

CO NMEMO RA CION VER DIANA 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

RIGOLETTO 
Opera en cuatro actos, libreto de Fran
cesca M. Piave, música Giuseppe Verdi 

Esta ópera se estrenó en el Teatro de la Feníce, de Venecía, el 11 de marzo de 
1851 y en el Líceo el 3 de díciembre de 1853, habíendo sído su _3~4 Y última 
representacíón, antes de las de la presente temporada.la del 25 d1c1embre 1966 
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RIGOLETTO 
DE GIUSEPPE VERDI 

REPARTO : 
Personajes 

El Duque de Manrua 
Rigoletlo 
Gil da 
Sparafucile 
Magdalena 
Giovanna 
El Conde de Monterone 
Ma rullo 
Matteo Borsa 
El Conde de Ceprano 
La Condesa de Ceprano 
Un u¡ier 
Un paje de la Duquesa 

Coro general 

lnulrpretes 

JAIME ARAGALL J- I 
NICOLAE HERLEA I 

M-hi:~IIBiloU' ' AIU:M&I 
DIMlTRI NABOKOFF 
MARISOL LACALLE 

CLOTILDE MIRO 
ENRIOUE SERRA 
JUAN GALINDO 

DIEGO MONJO 
EDU ARDO SOTO 
MAISA MARVEL 

RAFAEL CAMPOS 
ROSA M.• ISAS 

Cuerpo de Baile 

MAESTRO DIRECTOR V ALENTINO BARCELLES! 
DIRECTOR DE ESCENA DARIO DALLA CORTE 
MAESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE JUAN MAGRIIÏl"A 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Decorades de Dario Dalla Corte 
Vestuano de Peris Hermanos Muebles Miró 

l 



MEDAllA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PRfSTIGIO GfNUNARIO Y SOLUfNGIA INURNACIONAL AL SfnUIGIO OH SfCURD 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción : Mantua . 

Epoca de la misma : Siglo XVI. 

PRIMER ACTO 
Salón del Palacio del Duque 
clo Mantua 

Se est~ celebrando un animado 
ba ile. El Duque, joven y rico, en
tregado a la a legria y a l placer de 
vivir, obsequia a sus cortesanos con 
una bri llante fiesta. Y les cuenta el 
caso de una joven bellísima a la que 
conoció en una iglesia. Pero esta 
nueva aventura no le impide galan
tear con la encantadora Condesa 
Ceprano, pese a estar presente su 
celoso esposo. Rigoletto, el bufón 
jorobado del Duque, ayudante eficaz 
para su amo en todas sus aventuras, 
le aconseja ahora matar al molesto 
Conde Ceprano. Este, que ha ofdo 
las palabras del bufón, jura vengar
se cumplidamente, puesto que sabe 
por su amigo Borsa que también el 
bufón està secretamente enamorado, 
yendo cada noc he a ver a su amada. 
La fiesta es interrumpida de pronto: 
el Conde Montcrone aparece ante el 
Duque y le pide explicaciones acerca 
do la scducción de su hija. Rigoletto 
se burla del anciano, quien, exaspe
rado, maldicc al bufón y al Duque. 
Monterone es detenido por la guar
dia personal del Duque, y Ja fiesta 
termina en medio de la confusión 
general. 



SEGUNDO ACTO 
Mantua . Casa de Rigoletto 

El bufón tiene al l( escondido su 
mas grande y único tesoro, su hija 
Gilda, de las miradas avidas del 
Duque y de los cortesanes. La maldi
ción del andano Monterone le ha 
conmovido hondamente. Al acercar
se a su casa preocupado por ideas 
sombrfas, se le acerca Sparafudle. 
También él cree, como los cortesa
nos, que Rigoletto mantiene escon
dida aquf a su amada. Le previene 
contra posibles rivales y por si quie
re deshacerse de ellos, le dice que su 
puñal es seguro y su servicio ba
rato. Rigoletto lo rechaza, mas la 
maldidón del andano y sus ideas 
sombrfas no le abandonan. ¿No se 
halla él en las mismas condiciones 
de Sparafucile? ¡Si aquél mata con 
el cuchillo, el lenguaje agudo del 
bufón también es mortífero para los 
adversarios del Duquel Todo lo que 
posee, lo que quedó de honroso y 
bueno en su vida, se alberga en esta 
casa: Gi lda, su hija, qu ien, al verle, 
corre a los brazos del padre. Pero 
otra persona entró c landestinamente 
en la casa; y, cuando Rigoletto aban
dona a su hija y a Juana, su sir-

vienta, ésta habla a Gilda de aquel 
joven que encontró un dfa en la 
lglesia. No era otro que el Duque, 
que se acerca ahora a Gilda bajo 
el nombre de Gualtier. Dice ser un 
pobre estudianta y pronto Gilda se 
halla entre sus brazos. Unos ruidos 
sospechosos en la calle interrumpen 
a los enamorades. Gi lda se despide 
del falso estudianta, que abandona 
la casa. Gilda permanece sola, mur
murando desde la azotea de su casa 
el nombre del amado. Ceprano y 
Borsa la han observado desde la 
calle. Quieren jugar una mala pa
sada al bufón, junto con los demas 
cortesanes. Creyendo que Gilda es 
la amada de Rigoletto, la quieren 
raptar; se imaginan la ira del ¡oro
bado cuando se encuentre su nido 
vacío a l dia siguiente. Rigoletto re
gresa preso de una inquietud inex
pl icable por ver otra vez a Gilda, 
y se encuentra con los cortesanes, 
quienes lo convencen de que debe 
cooperar en el rapto de la Condesa 
Ceprano, cuyo jardfn termina en 
esta calle. Igual que los cortesanes, 
debera ponerse un antifaz; pero la 
mascara que le colocan al bufón, 
le tapa ofdos y ojos. De este modo 
no se entera de que coloca la esca
lera en su propia casa, y de que no 
se rapta a la Condesa, sino a su 
propia hi ja. Descubre demasiado tar
de la sangrienta burla que le han 
jugado los cortesanos y, recorden
do la ma ldlción de Monterone, cae 
devaneddo. 

TERCER ACTO 
Salón del Palacio Ducal 

El Duque se ha enterado del rapto 
de Gilda. Esta realmente conmovido, 
puesto que la amaba y dara su me
recido a los malhechores. En este 
memento aparecen los nobles y le 
informan de la broma tramada para 
burlarse de Rigoletto. El Duque de· 
duce del relato que la raptada es 
Gi lda, que ha s ido llevada a su pa
lacio y, ante la sorpresa general de 
los galantes nobles, se dirlge pre
suroso al lado de la supuesta amada 
dol bufón. 

Entretanto aparece Rigoletto. Es
conde su dolor y soporta la burla 
de los nobles con fingida indiferen
da. Sabe por sus conversaciones que 
Gilda se encuentra en palacio, y pro
cura hallar en todas partes un rastro 
o un indicio de su presencia. Cuan
do se entera de que el Duque se en
cuentra con Gi lda, quiere penetrar 
por la fuerza en sus habitaciones, y, 
entonces, retenldo por los cortesa
nos, conflesa a los raptores que Gil
da es su hija. Su desesperación no 
conoce Hmites: Amenaza, ofende, 
ruega, pide piedad ... Mas no hay 
lêígrimas ni ruegos capaces de con
mover a estos hombres. Por fln apa
rece Gilda. Rigoletto consigue que 
los nobles abandonen el salón. Sola, 
con su padre, Gilda conflesa su fal
ta: cómo e l estudianta se le había 
acercado, cómo la habfa fasc inado 
con su amor y cómo la habfa rap
tado y llevado aquf. 

El burlado bufón trata de conso
lar, llorando, a su hija, cuando el 
Conde Monterone pasa por la sala. 
El andano ve un retrato del Duque 
y, al ser llevado a la prisión, nota 
con amargura que su maldición no 
ha producido efecto en el dueño de 
Mantua, que seguira viviendo tren
quilo y feliz. cTe equivocas», excla
ma Rigoletto, y ante el mismo re
trato del Duque, jura tomar vengan
za, venganza a muerte, sin hacer 
caso de los ruegos de la hija, que 
sigue amando al Duque y se cree 
amada por él. 



JOYA 
PERFUME 
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CUARTO ACTO 
Casa de Sparafucile, a orillas del do 

Rigoletto ha contratado a Spara
fucile para su plan de venganza. 
Pero, antes de la muerte del Duque, 
e l bufón quiere convencer a su hija 
de la mala intención del seductor. 
Le hace ver cómo e l Duque entra en 
la madriguera de Sparafucile y cómo 
galantea a su hermana Magdalena, 
empleada como cebo para atraer vi-

sitantes. Con ello, Rigoletto cree a 
Gilda curada de su amor. Le ordena 
dirigirse a Verona vestida de hom
bre, y mañana él la seguira. Luego 
entrega a Sparafucile la suma con
venida por el asesinato; él mismo 
vendrcí a media noche para recibir 
el cadaver y tirarlo al do. El plan 
parece desenvolverse sin diftcultad, 
puesto que una tormenta obliga a l 
Duque a pasar la noche en la gua
rida de Sparafucile, y le sercí facil 
cumplir lo pactado. Pero Magdalena 
se ha enamorado del «hermoso jo
ven», y ruega al hermano tenga pie
dad. Sparafucile consiente, pero no 
quiere perder el dinero recibido. 
Ambos hermanos convienen en que 
el primer huésped que visite la hos
terfa debe reemplazar al Duque 
como vlctima. Gilda, que sólo ha 
ftngido obedecer la orden del pa
dre, regresando en seguida vestida 
de hombre, ha escuchado esta con
versación de Magdalena y Sparafu
cile. Desesperada, al ver perdido el 
amor del Duque, decide morir en su 
lugar. Llama a la hosteda en medio 
de la tormenta y cae bajo el puñal 
de Sparafucile. Cuando Rigoletto 
aparece a media noche, aquél le en
trega el saco con el cadaver de Gil
da. El bufón se regocija porque cree 
que es el del Duque. Ahora, por una 
sola vez, él es el señor, se ha ven
gade ... Mas ¿qué oye? ¿No escucha 
la voz del Duque? Preso de temero
so presentimiento, abre e l saco y re
conoce a su propia hija asesinada ... 



RIGOLETTO 
PRIMERA OBRA MAESTRA 
DEL GENIO DRAMA TICO 
DE VERDI 

Treinta y cuatro compases le bas
tan a Verdi para introducirnos ré
pidamente en el mundo draméti
co de Rigoletto. Posiblemente en 
ninguna otra ópera un preludio tan 
breve signifique tanto en el clima 
total de la obra y lo que quiza es 
mas importante, en la evolución 
del músico. El candante sostenuto» 
de la primera pégina de Rigoletto 
representa la eclosión triunfal del 
genio dramatico de Verdi, que a 
partir de aquí, a pesar de algún 
posterior retroceso, afirma su sen
tido del drama en todo su deslum
brante fulgor. En Rigoletto ya no se 
produce sólo un caudal impetuoso 
de melodia, sino una profunda y 
deliberada investigación psicológica 
de caracteres, una manifestación 
poderosa de los sentimientos huma
nes -amor, odio, ternura, piedad, 
dolor- expuestos con infalible, im
pecable sinceridad, dibujados en es
cultura roqueña de indestructible 
unidad estilrstica. 

Rigoletto es una de las primeras 
tragedias musicales, bien cruel por 
cierto, en la que Verdi humaniza 
la música en un juego de pasiones 
chocantes, terriblemen te punzan tes 
por los contrastes afectives. Es cier
to que, a veces, el compositor se 
muestra i rremediablemente flel a 
las exigencias de su raza, especial
mante en la inclusión de bellas me
lodfas a costa del sentido dramé
tico, feliz de que en esta problemé
tica de sentimientos pueda, median
te la riqueza de su inventiva musi
cal, atraernos a l lado del goce sen-

. sua I. Es to quizé es, dentro del dra
ma, un pecado; pere en todo caso, 
de esos que no condenamos por lo 
perjudicial, sine por su contenido 
de belleza . No obstante la concesión, 
Verdi es ya decididamente draméti
co, y aunque volveré a ser roménti
co musicalmente, su romanticisme 
seré activo, trascendente; draméti
co, en definitiva, por las exigencias 
pasionales de sus personajes y por 
la eficaz disposición de escenas. El 
punto de partida es Rigoletto, don
de el drama esta ya, casi siempre, 
en la propia sustancia musical, an
ticipación de un Otello donde todo 
sara ya dramatico por inspiración 
caracterís tica de la música. 

El corto preludio de Rigoletto 
contiene los tonos sombdos y tré
gicos de la atmósfera en que va a 
vivir e l desgraciado bufón. El dra
ma esta en marcha al mismo tiem-

po que los pesantes cdo» en las 
trompetas y trombones; se activa 
súbitamente la ironia, el sarcasme, 
la risa falsa, la piedad escarnecida 
por e l perfll acerado de violines hi
rientes. Todo el drama esta aquí, en 
estos treinta y cuatro compases que, 
particularmente en los asignados a 
la cuerda, tienen un no sé qué cor
tante: mezcla de súplica y de car
ca lada, de bufonada agridu lce y de 
pirueta tnlgica. 

Rigoletto esta en pie. Ser de emo
ciones complejas, repulsiva en su 
aspecte exterior, atrayente en los 
pliegues mas recónditos de su hu
manidad internamente desgarrada, 
su tragedia siempre vitalizada por 
la ironia mas corrosiva ofrece una 
extraordinaria cantidad de posibi
lidades musicales que Verdi apro
vecha al maximo para crear un per
sonaje enterc, con auténtico caracter 
musical, dotado de fuerza y aliento 
incisivamente dramaticos, constan
temente receptor de las mas contra
dictorias sensaciones. Desde su sar
castica aparición todo girara en tor
no svyo, y Gílda como el Duque, per
sonajes mas importantes en el por
venir de Rigoletto que por sí mis
mos generaran en e l universo del 
bufón una extensa gama de senti
mientos que van desde el amor, la 
ternura, la devoción y la nobleza, 
hasta el odio, el deseo de vengan
za, la rabia y la desesperación. Ver
di dlspone el orden de matices ju
gando a los contrastes, y a fue rza de 



PELETERIA 

PASEO DE GRACIA, 121 

PARKING GRATUITO 

una 

inviíación 

a su 

elegancia 

hacerlos pasar por el corazón del 
personaje convierte a éste en una 
de las ftguras mas humanizadas del 
teatro lírico mundial. 

De la primera y burlona frase de 
Rigoleto ( In testa che avete, signor 
di Ceprano?) has ta el obsesionante 
horror que ha producido en su a lma 
la maldición de Monterone, en el pri
mer acto, no sólo se ha producido 
un acusado contraste de animos, 
sino que en el ambiente de fiesta su
gerido intencionadamente por bal
lables diestramente dispuestos, se 
han afirmado los elementos fina les 
y t ragicos del argumento. Verdi en
tra así, por via directa, a la concre
ción del drama, que se desarrollara 
todavía con la consabida serie de 
piezas de lucimiento, pero tratadas 
no como fragmentes, aislados, sino 
en función de la continuidad de la 
acción dramatica. Questa o quella no 
es simplemente una romanza, sino 
una consecuencia lógica de la con
versación del Duque con Borsa, a 
través de la cual se define de una 
vez la naturaleza veleidosa del Du
que de Mantua. Verdi utilíza aqul 
una música ligera, casi frlvola, que 
separada del cuerpo de la obra no 
tendrla ninguna razón de ser, pero 
situada al principio de la tragedia 
adquiere un alto sign ificado en re
lación al desenlace del argumento. 

No es tan faci! comprender el 
sentido llrico de la melodia que in
terpretan e l violoncelo y e l bajo en 
el dialogo de Rigoletto y Sparafucile. 

Se trata, sin duda, de uno de aque
llos pecados raciales que nos encan
tan por su penet rante belleza. Noobs
tante, Rigoletto desde este momen
to ya no es el bufón mordaz. La 
maldición fe atormenta y ha hecho 
mas vivo e l sufrimiento que acon
go)a su esplrltu por la deformidad 
frsica tanto como por la obl igada 
condlción servi l de su destino. El 
hombre se rebela con tra la natura
leza y e l gran desprecio a los hom
bres enardece su verbo en un recita
tivo musicalmente lleno de odio, iró
nlcamente ribeteado por las carica
turescas a lusiones de la orquesta a 
sus bufonadas de corte. El efecto es 
de una fuerza dramatica directa, y 
una vez mas el talento teatral de 
Verdi dispone los elementos para 
que el contraste surja en toda su 
ostensible gravedad. El personaje di
bujado de un trazo en el primer 
acto, va cobrando cambiante vida 
interior. Y asl el Rigoletto enemigo 
de la humanidad, se transforma en 
un ser rebosante de amor, de ter
nura y de conmovido acento en el 
dúo con Gilda. La música es ahora 
magnifica, radiante, plena de forma 
artlstica, profundamente sentida, 
con los motivos variados de dos al
mas que se temen redprocamente. 
En seguida Caro nome, que es mas 
una gran aria coloratura que defi
nición persona l de Gilda; pero la 
frlgldez del persona)e no deja de 
ser una baza importante en el cho
que psicológico de las figuras. 
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El momento culminante de Ri
goletto, en cuanto a ente vivo, se 
produce en la canción doliente, tem
blorosa de rabia escondida, que ta
rarea con alegria fa lsa en los la
bios y la muerte en el corazón por 
el rapto de su h ija. Verdi pone en 
la voz del desgraciado bufón una 
música entrecortada, nerviosa, su
ti lrnente irón ica, apa rentemente ino
cua pero encubridora de una fiereza 
dramatica imponente. Es el instante 
de mayor desgarram iento interno del 
persona je, que en un impresionante 
cúmulo de matizaciones pasara de 
la explosión de ira, de desprecio, 
de odio y de desesperación, a la sú
plica, a la humildad, al perdón, a la 
emoción mas íntima pidiendo pie
dad para su dolor. La imaginación 
ardiente de Verdi somete al bufón 
a estados an lmicos comprimidos a 
presiones altlsimas. Gilda y Rigo
letto se juntan en el gran dúo del 
juramento de venganza. Antes, la 
narración del ultraje se hace can
ción con un sollozo que se convierte 
en sincopa estilizada, en música tan 
hermosa que llega súbitamente a 
nuestro corazón; luego, voragine de 
tonos mas y mas agradables mu
sicalmente, pero con fuerte dosis de 
efecto d ramatico en la escena. 

Canta e l Duque La dona è mobile 
en fresco tono juveni l y desenfada
do. Incorporada, según la leyenda, 
en el mismo instante del ensayo, 
cuest¡¡ creer la anécdota de esta can-

ción teniendo en cuenta la signifi
cación psicológica de su empleo. La 
donna è mobile es el principio de 
una sucesión de brutales contrastes 
dramaticos que van a sucederse en 
el último cuadro, cuya realización 
maxima es el cuarteto, una de las 
grandes obras de arte de la ópera 
italiana. El voluble Duque canta su 
tema seductor, Gilda y Madda lena 
entretejen sus motivos, mientras Ri
goletto arrastra la forma a rmónica. 
Una fel iz creación permite al com
positor moverse en sonidos de in
finita belleza. La atmósfera sórdida 
que presagia los hechos que van 
a tener Jugar esta conseguida con 
gran economia de medios: flauta y 
coro sin palabras determinan magis
tralmente la tormenta, invención 
musical de poderoso efecte que se 
complementara tétricamente con el 
dibujo musical de la lúgubre posa
da de Sparafucile. La tempestad ba
rre la escena; todo es confuso, en 
música muy descriptiva, propicia al 
crimen pagado por Rigoletto. En 
negra noche el bufón arrastra el 
saco de su venganza consumada. Es 
el último sarcasmo: vuela de impro
viso por los aires la frívola can· 
ción del Duque mientras Rigoletto 
descubre en el saco que debería 
ser morta ja del aris tócrata, e l cuer
po herldo de su h ija. El genio dra
matico de Verdi ha compuesto su 
primera gran obra rnaestra. 

JUAN ARNAU 
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Para todo Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de be//eza y per 
sonalidad ... el setio inconfundible 
que imprime SA TIVEL. 

Clasico, Opaca, Botonara, Fantasía, 
Textura to ... De11oré f el última "hi t" 

en decoración mundial! Y la calidad 
SATIVEL Extra: el visi/lo "anti-humos'.' 

Es Fibra lnglesa 

TERYLENE 
'-----:--
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 
DE GIUSEPPE VERDI 

1813 

En ambiente sin relación alguna 
con el arte musical, nace Giuseppe 
Verdi en Ronco I e (I tali a) . 

1838 

Oespués de estudios a lternados con 
trabajos musicales de escaso relleve, 
efectúa s u primera composición: 
ocSels romanzas para canto y piano». 

1839 

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

1840 

En el propio teatro, se efectúa el 
estreno de la ópera «Un dfa de 
rei no». 

1842 

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

1844 

Primera representación de «Ernani», 
en e l Teatro La Fenice, de Venecia. 

1847 

Estreno de cMacbeth», en e l Teatro 
Pérgola, de Florencia. 



En el propio año, estrena cLos mes
naderos• (Londres) y cJerusalén• 
(París) . 

1849 

Primeras representaciones de eLa ba
talla de Leñano• (Roma) y cLuisa 
Miller• ( Napoles) . 

1851 

En el Teatro Fenice, de Venecia, des
pués de una serie de incidentes po
llticos a consecuencia del libreto 
empleado, se produce el estreno de 
«Rigoletto». 

1853 

Estrena en el Teatro Argentina, de 
Roma, cEl Trovador•, y, en Venecia, 
eLa Traviat11». 

1857 

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

1859 

Estreno de cUn baile de mascaras», 
en Roma. 

1862 

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

1867 

Estreno de cDon Carlos., en la Ope
ra, de París. 

1871 

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

1874 

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

1887 

Estreno de cOtello• en la Scala de 
Milan. 

1893 

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

1898 

Se dan, por vez primera, sus cFrag
mentos SacroS» en Paris. 

1901 

Fallece, en Milan, este ilustre com
positor, que recibló con justa razón 
e l título de cPadre de la Opera». t-Ienryette 

MAQUILLAJ E FLUIDO 
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ZODIAQUITOS es una joya realizada 
en O!O Y oro blanco con brillantes, e n un 
díseno exclusivo para broche colgante 
de pulsera y portallaves. ' 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
oo'AQlJ¡'J': 

~ 
De venta sólo en joyerias. 

~ODIAQUITO 
Ja mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 

ANECDOTAS SOBRE 

G. VERDI 
LA OBRA QUE 

SE REPRESENTA 
y 

HOY 

e Por encargo del Teatro La Fe· 
níce de Venecia, después del éxito 
de su ópera cErnan i», Verdi com
puso «Rigoletto» en el escaso plazo 
de cuaren ta días, breve lapso para 
conseguir una obra tan genial. 

Empezaron enseguida los ensayos 
en primavera de 1851, debiendo 
efectuarse el estreno antes del cam
bio de estación. Toda la partitura 
fue repetidamente estudiada y en· 
sayada, excepto la romanza que el 
tenor debía cantar en e l cuarto acto 
al encontrarse solo en la vivienda 
del poco escrupuloso Sparafucile y 
su hermana. Al llegar en los ensa
yos a dicho momento de la obra, el 
autor deda: caqui va la romanza 
del tenor», y segufa adelante. 

Faltando pocos dfas para e l estre
no el •tenor Mirate, que era e l e le
gido para la primera representa· 
c i6n, pidió humildemente a Verdi 
conocimiento de dicho fragmento, a 
lo que e l Maestro sólo respondló: 
cen el ensayo general». 

Llegó el dfa del ensayo general, 
que era la vfspera del estreno, y 
continuó faltando la prevista roman
za, siendo entonces las quejas del 
tenor mas apremiantes: cNo, no es 
posible cantar algo preparado s61o 
en unas horas». A lo que Verdi, con 
su habitual laconisme, respondió: 
cQueda tranquilo, que mañana por 
la mañana la tendnís». Esta vez 
cumpli6 el Maestro, pero obligando 
al tenor a que no la dejase ver ni 
oir a nadie antes del momento de 
su estreno. cEs tan faci l, pero tan 
sugestiva, que me la robarfan con 
s61o que a lguien la oyera una vez, 
por eso no puede ensayarse a or
questa». 

Por una vez se guardó el secre
to de algo en un teatro y sólo los 
espectadores del estreno pudieron 
conocer la célebre melodfa de la ro
manza eLa donna è mobile» y al 
hacerlo rugieron (asf, sin paliativos) 
de admiración. 

Desde la primera audición este 
fragmento ha conseguido cada vez 
que se interpreta no uno sino va
rios cbises», pues entonces y ahora, 
a pesar de su facilidad, produce un 
gran impacto emocional en el pú
blico. 

e En la primera representación 
de cRigoletto» se dio la novedad, 
den tro del género lfrico, de simu· 
lar la escena de la tempestad del 
cuarto acto, mediante un efecto vo
cal confiado a l coro, a cboca cerra· 
da». En tal ocasión uno de los co· 
ristas, a l ver que no era designado 
para realizar tal menester, se diri
gi6 a Verdi y le dijo: c¿No podrfa, 
a l menos, dejarme hacer e l viento?». 
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DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 
RIGOLETTO 
DE GIUSEPPE VERDI 
ALBERTO EREDE - Academia Sau/a Ce

cília, de Roma - DECCA. 
Hilde Gueden, Giulietta Sirnionato, Ma
rio Del Monaco, Aldo Proiti, Cesare 
Siepi. 

TU LLI O SERAFlN- Scala, de Mild11-
Voz OE SU AMO. 
Mnda CaUas, Adriana Lazzarini, Giu
seppe Di Stefano, Tito Gobbi, Nicola 
Zaccaria. 

LORENZO MOLAJOLI - Scala, de Mi/du 
CoLUMDIA. 
Mercedes Caps ir, Masetti Bassi Dino 
Borgioli, Riccardo Stracciari, Ernesto 
Dom inici. 

ROBERT HEGER - Staatskape/le de 8er
/iu y caro de la Opera de Berlí11-
ÚI!UTSCHJ: GRAMMOPHON. 
Erna Berger, Ma.rgarct Klose, Hclge 
Roswaenge, Heinricb Schlusnus, Josef 
Greindl. 

RE NATO CELLlNI- Orquesta R.C.A. y 
Coro Robert Shaw- R.C-A. 
Erna Beger, Nan Merriman, Jan Pcer
cc, l.eonard Warrcn, Halo Tajo. 

ANGELO QUESTA-Orquesta R.A.I. To
rino y Coro Cetra - CETRA. 
Lina Pagliugbi, Irma Colasanti, Fer
ruccio Tagliavini, Giuscppe Taddei, 
Giulio Neri. 

JONEL PERLEA- Opera de Roma-R.C.A. 
Roberta Peters, Anna M.• Rota, Jussi 
Bjocrling, Robert Merill, Giogio Tozzi. 

JESUS ETCHEVERRY -Orquesta y Ca
ros - VEGA. 
Renéc Doria, Suzanne Laffaye, Alain 
Vanzo, Robert Massard, Adrien Legros. 

FRANCESCO MOLINAR! PRADELLI-San 
Cario, de Ndpoles- PH IU PS. 
Gianna D'Angelo, Miriam Pirazzioi, Ri
chard Tucker , Renato Capccchi, I van 
s~ rd i. 

NOTAS: 

ALCEO GALL! ERA- Staatsoper, de Mu
uicll - Eu:cTROLA. 
Ingrid Paller, Ursu la Gust, Cesare Cur
zi, Ernst Gutstein, Heiner Horn. 

WALTER MART!N- Orgues/a de la Ra. 
dlo de Hamburgo y Coros - MusiCA ET 
LITI!RA. 
Mimi Coertse, Erika Wien, Karl Ter
ka!, Wladimir Ruzdjak. 

NINO SANZOGNO- Academia Santa Ce. 
cilia, de Roma- OECCA. 
Joan Sutherland, Stefania Malagú, Re
nato Cioni, Corne! MacNeil, Cesare 
Sicpi. 

GIANANDREA GAVAZZENI- Maggio Mu
sica/e Fiorenlino- RICORDI. 
Renntu Scouo, Fiorenza Cosotto, Alfre
do Kr:~us, Ettore Bastianini, Tvo Vinca. 

GEORG SOLTI - R.C.A. italiana - R.C.A. 
Anna Moffo, Rosalínd Elias, Alfredo 
Krnus, Robert Merrill, Ezio Flagello. 

GIANFRANCO RI VOLI - Opera de Viena. 
Anna Maccianti, Nedda Casei, Micbcle 
Molesc, Ucinio Montefusco, Fcderico 
Da vià. 

LAMBERTO GARDELLI- Opera de Bu
dapest - QUAUlÓN. 
Margit Uis:tló, Zsuzsa Barlay, Robert 
IlosfaJvy, Gyorgy Melis, Jozsef Body. 

RAFAEL KUBELIK- Scala, de Miltin
OlrUTSCHB GRAMMOPHON. 
Rcnata Scotio, Fiorcn7.a Cossotto, Car
lo Bc•gonzi, Dietrich Fiscber Dieskau, 
Iva Vinco. 

FRANCESCO MOLINAR! PRADELL! 
Opera de Roma- Voz Dll su AMO (serie 
An¡¡el). 
Beri Grist, Nicolaí Gcdda, Corneli Mac
Ncill, Ruggcro Raimond i. 

Al Es ta r elación comprende solamcnte grabaciones complctas. 
B/ E l orden que figura en cada grabació';l es .el siguicn!c:. Macst~o Director, or

questa y corns, casa editora, y a conttnuaCIÓO los pnnctpales 1ntérpretes. 
Cf Esta noticia discografíca no ticne carócter publicimrio. 



LAJOYA ~ 
t}U.E I!}LLA ~ 
SIEJPIPBE DÈSEO 

NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la pri
mera representaci6n de « Rigoletto», 
bajo la dirección del maestro Valen
tinc Barcellesi, que efectúa su pre
sentaci6n en España, y con original 
montaje escénico de Dario dalla Cor
te. En el reparto estelar figura la 
reaparición de nuestro gran tenor 
Jaime Aragall, después de los ex
traordinarios éxitos conseguidos en 
e l cMetropolitan» y en otras ciuda
des de Estados Unidos, acompañado 
en esta ocasi6n por la llustre sopra
no Margherita Rinaldi, quien inter
pret6 la parte de Gilda tres tempo
radas consecutivas en la eScala» de 
Mi lan, y por el gran barftono ru
mano Nicolae Herlea, que se presen
ta en nuestra patria procedente del 
«Metropolitan», «Scala», Opera de 
Viena y demas grandes teatros mun
diales . El repar to se completa con 
los nombres de Marisol Lacalle y 
Dimitri Nabokov. 

e La última representación de 
«Rober to Devereux» se efectuara ma
ñana domingo por la tarde, con una 
nueva actuaci6n de la gran diva 
Montserrat Caballé, que ha logrado 
uno de los éxitos mas ruidosos que 
se recuerdan en los ú lt imos años, 
asr como el res to del reparto, inte
grada por la extraordinaria mezzo 
soprano Bianca Berini, el gran tenor 
Bernabé Martí y el sensacional ba
rftono Piero Cappuccil li , despidién
dose estos dos últimes de nuestro 
pública en la citada representaci6n. 

e Para al martes día 19 esta pre
vista la última representaci6n de 
cDon Cario», con el mismo reparto 
que tan gran éxito ha logrado al re
poner esta bella obra en nuestro 
Gran Teatre, o sea M.n Angela Ro
sati, Fiorenza Cossotto, Pedro la
virgen, Manuel Ausensi, lvo Vinco y 
Giovanni Foiani, todos ellos aplau
dides con auténtico entusiasmo por 
el público por sus respectivas ex
traordinarias actuaciones en las par
tes a ellos asignadas. 

e El jueves dí a 21, por la noc he, 
se ofrecera la segunda represen ta
ci6n de «Rigoletto», con los mismos 
intérpretes que la cantan esta noche. 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Domingo, 17 de noviembre 1968, tarde a las 5,30 

2. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Tercera y última representación de 

ROBERTO DEVEREUX 
de DONIZETTI 
por Montserrat Caballé 
· Bianca Berini 

Bernabé Martí 
Piero Cappuccilli 
D'tor. Escena: A. Colombara 
Maestro: CARLO F. CILLARIO · 

Martes, 19 d e noviembre 1968, noche a las 9,30 
s.• de Propiedad y Abono a Noches Turno A 

Tercera y última representación de 

DON CARLO 
de VERDI 
por Ivo Vinco 

Pedro Lavirgen 
Manuel Ausensi 
Giovanni Foiani 
Maria Angeta Rosat! 
Fiorenza Cossotto 
Dtor. Escena: A. Colombara 
Maestro: OTTAVIO ZIINO 

CONMEMOR.ACION 
VERDI ANA 

Jueves, 21 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
6. • de Propiedad y Abono a Noches - Turno B 

Segunda representación de 

RIGOLETTO 
de VERDI 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

por los mismos intérpreles de esta noche 

Depósllo legal: B. 27.858·1967· lm prima: ARTES GRA FICA S KLCIN, toléfouo 210 sa 92, Barcelona 
Prohibida la reproducQión IOill o parQial do loo I&XIOI de es1e Programa 



vd.es 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

• Los piano~ moderno5 nw n tienr n 
la pureza de ;:onido clal'ica. 

-sus líncu,., ur tunlf'¡; lo:; •·om·ier
le n C ll Ull lllOIÍ \'0 lllÚS d P- orna
lti Cntll c ÍÓJI y drt·onwión. 

•Puede Yd. escoger entr·c Hurne
rosa~ marca~, con 8'ran variedaJ 
de trpos. Pstrlos, colores, Cl <' .. . 

•Exis.tl~ .un n n m p lili f'Se ulu d P. 
prf'(~ I OS . 

-sus tu111aiios estiín en funció11 -se dnn faci lidades de pago. 
J el dc su hogar. 

MARCAS RECOMENDADAS: 
F O R S TER, RO N I SC H, 
ZIMMERMANN , ETC. ETC. 

Estamos a su disposición para infor
marle de estos puntos y de Iodo cuanto 
a Vd. fe inlerese saber sobre pianos 

CASA FUN D A D A E N 1850 

BUENSUCESO, 5 - TELEfONO 221 40 32 - BARCELONA 

[.51-
o 
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LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS <Rameau> 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. <Roselsonl 

Acusrlca & Electrónlca. ROSELSOfl S. A.· Barcelona · Espal\o 



Escuche al famoso tenor 

JAI~/Il ARAGALL 
en la mós espectacular grabación 
de la ópera 

MARINA 
(Premio del Disco Ondas 1968) 

con Victoria Canale, Antonio Blancas 
y Víctor de Narké 

Cora de Cómara del Orfeón Donostiarra 

Orquesta Fila rmonía de España 

Director: RAFAEL FRUHBECK 

Estereo SCE 918/9 
Mono MCE 818/9 

Columbia 
Ptovonço, 26S1Edi0ci lc ?t!dreroJ :JI: 
Tel•. 215 48 41 • 21532 48 ~f 

BAR C ELONA 



S U S E C R E TO • • • 

UNA S ON R I S A Y 

M6a o abo l\a, '"•• fl.n a cio , . ,,... , 

M• •• un oor • • · ••• •••••r••• •• ••• •o• 

••-- • la ••• ..... ,... ft,a ••,..••n••••· 
Control ••• o lulo oon la ••••• • l•n • • 

u ....... '11 n•• r • • • •• tooa . ... .. ~. J•••n· 

Dife r e nt•• fo r ,..•• ~ ·r• clllar a tU •• 

w••• • n••••1• ... ••· 

· · ~anuo .... •• I•• · "••r••••"••''• 
........ ... tetfO l o flloiO V tl. nooaa lta ~ara 

••-nlll"a o "'•• ••• • h a. '"•• fln • filo ••'"'"• • 

o 
OMEGA 

Una 'trad ición de 
exactitud al servicio 

de la belleza 
En los reloj es-joya,OMEGA 
no ha escatimado ningún 
medio para ob tener su per
fección como todas las 
obras maestras . 

!ALLERES DE ..JOVERIA Y 
PLAT ERIA RELOJES DE P R ECISION 

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

·B A R C E L O N A • 7 



¿Qulere usted un maqufllaje transparente y llgero 

EhJB .. Base Ultra F•ne·•. crema tlulda co1oroad1, 1m palpable. 
lrlt'!SpareMc. invisible. Se e•Uende làcJ mento v colorea ajn ea pesar, 

JUsto lo suflclente para hacer desaparoc:erlas tmpertocelone& deia opldormia 
sln tmpedula respirar. Rostro de tardopeto. meJtllas satinadaa, p1el mate: 

para estar "'aquillada s in parecerlo. Baso Ultra Fino, 11uavo, auavo, suavol 

Base Ultra-Fine 

suave para su plet? 
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puedesersu 

Rolex. 
Lady-Datejust 
Es el reloj destinada a la 

mujer moderna. Cronómetro oficialmente 
certlfic!ldo Impermeable hasta 50 metros 
de profundldad. Autométlco. Calendario: 
la fecha aparece muv visible bajo la 
lngeniosa Ien te Cyclops.EI Lady-Datejust 
lo admiraré ':!n las muñecas de las 
mu¡eres més elegantes del mundo 

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

JOVE RO 
BARCELONA o GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 

RAMBLA DE CATALUÑA, 29, 
MADRID o AV. JOSE ANTONIO, 26, AV. JOSE ANTONI O, 55 

~dornB da~ con nuúica 
~ xJor¡trenda a .4adhRZÍf/od 

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

EXPERTOS EN SONIDO 
Avda Glmo Franco. 415. 6! poso Barcelona-S 
Edlflclo Pedrerol y Bofill Tel 22774.90 <3 lineasl 

En nvescros salones puede o1r. ver examinar y comparar. las mtJOtea marcat que htmot eacogtdo • importadÓ para Ud 
Y edemes esasor a un e original e tncerctsant• • • hlbfc•on de Etttreofonla tn Alta Fldefldad ·~ • absohr 
tement• aln ntngUn compromrso por su parte 
Ud. puede tener mañana mismo en su hog;u un equ1po dt ~por 6.630 Ptas.. y tl ruto 1.100 Ptas. al 

mtt, lnst.alaclón fndulda. 

LAS MARCAS DE MAS RENOMBRE Y CATEGORIA QUE HEMOS ESCOGIDO PARA UO. 

Lt;EJ\1 PI RE GOLDRING 

lmportedo de U S A. Importada deiNCLATEARA 

$KENWOOD~ 

lmporoado do JAPON lmportado do ALEMANIA 

Lenco sin.:::lair Teleton 
lmporoodo de SUIZA lmporoodo doiNCLATEAAA Importa do do JAPON 



• 
SEÑORA : 

su belleza resaltara' a' m s, 

acudienda al Instituta 

S ANS SOU CIS 
donde persona l focultotivo lo otend~ró individuo lm~nte en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VISITEN OS: 
' 

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

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 TANGER, FUNCHAL, TENERIFEyCASABLANCA 

GRAN CRU CERO DE LOS 3 . CONTINENTES. 
Solides: l de enero y lO de febrero 1969 
en lo rroderno motonove "EUGENIO C" 
Visítondo E U R O P A , A M E R I C A y A F R I C A 

Solicite informoción en · · 

COMPAÑIA HISPANOAMfRICANA Uf TURISMO 
Agencio Viojes Grup~ "A" • Titulo 17 

~(§" Poseo de Gracio, 11 • Teléfonos 231 72 00 y 231 93 51 
BARCE LONA- 7 . 

flnCJIS 

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

Ronda S. P~dro, 46 

D.RReEt:OnJI 
Cd~fono 231 48 26 

(tres linus) 

ÜBSEQUIEA5U5 
INVITAD05 
CON COPITAS 

DEL DELICIOSO 
LICOR 

ANIS 
DELMO NO 

VICENTE BOSCH 
BADALONA·ESPAÑA · 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TELEFONO 2 10.58.92 




