


TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1968-69 - BARCELONA 
52 REPRESENTACIONES (37 DE NOCHE Y 15 DE TARDE) 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1968 AL 4 DE FEBRERO DE 1969 



DISCOS 
Sfnlf IIANCH" 

3 

¡Sensacional 

oferta! 

OBRA S COMPLET AS 
GRANDES DE lA MUSICA 
OBRAS FUNDAMENTALES 
VAUOSAS IDEAS PARA SUS OBSEQUIOS bE 
NAVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES 

DON JUAN IDa Ponta y Mozortl 

Wolter Berry·Cioi re Wotson-Nicolol Ghiourov·Fronz Cross· 
Nicol ol Geddo · Christo ludwig· M lrelto Freni. Po oio Mon· 
torsolo • Nuevo O rquesto Fitormonlo y coro • Dir. OTIO 
KlEMPERER· Henry Smith, orpicordio lfmpresló n completo] 

SAN 172/1731174/175 l tEstereo fónico) 

Preclo suscrlpción, 1.060 ptos. 

MA DAMA BUTTERFL Y 
llllico, Giocoso y Puccinil 

Preclo normal, 1.400 ptos. 

Corlo Bergonzi • Piero de Polmo • Anna di Stoslo • Rolondo 
Ponerol · Renoto Scollo • Morio Rinoudo • Poo lo Montorsolo. 
G iuseppe Morresi • Si tvono Podoon • Orquesto y Coro del 
1 eotro de lo Opero de Ramo · Moestro de Cora, Gionni 
lozzori • Dir. Sir JOHN BARSIROlll llmpresión completat 

SAN 184(185/186 l tEstereolónicoJ 
Precio suscripclón, 795 ptos. Precio normo!, 1.050 ptos. 

MISA EN Sl MENOR !Bochl 

Agnes Glebel ·Jo net Boker • N icoloi Geddo • Fronz Cross. 
Hermonn Prey • Nuevo Orquesto fitormonlo • Corcs de lo 
B. B. C. IMoeslro de Caro: Peier Gellhornl • Dir. OTTO 
KLEMPERER tContodo en lotinl 

SAN 195/196}197 l IEstereofónicol 

Precio suscripción: 795 ptos. Precio normal, 1.050 ptos.' 

PRECIO SUSCRIPCION POR OBRA. 
SOLO HASTA EL 15 FEBRERO 1969 

Adquiérolos 
en su 
habitual 
proveedor 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000= 22 quilates 

MEDALLA$ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

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

de lo medalla oficial 
Se pueden adquirir los tres medollos oficiales olfmpicos reunides 

en un elegonte estuche 



CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de oci.Jñociones en las entidades ban
co rías, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomoños y precios de todas nuestras emisiones 

¿Qulere usted un maqulllaje transparente y llgero 

EhJI ·~aase Ultra Ftne'". crema fluida coloreada. Impalpable, 
uanaparerue. invisible. Se e•liande fj;c•lmanta y colorea •In oepeaaf. 

iu s to lo sultclente para hacer desapa,ecer ta a •mperfteelonee de fa epidermis 
• ltn • mped~rla respirar. RothO de terc•opelo, meJillaa sat•nadaa, plel mato: 

para estat maqutllada stn p.Brecerlo, Base Ulhe Fine. 11uave, suava, suavel 

Base Ultra-Fine 

suave para su plet? 

StOi!Q!oOOO~ 

¡Jo.-ret 8•1ge:. 
l'aa.1ol Rçt•, 
&·l~ 

S.1;;¡• .:o••· Sl'plo 

HaPPie-t HubhaPdAyeP 



EMULSION 35° 
after shave 

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

CE SAR 
JLMJPJERAWH 

es DIFERENTE... siempre deja huella 

SEGURA 
8ARCEl.ONA 



SABADO, 21 DE DICIEMBRE DE 1968 - NOCHE 

FUNCION No 19 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS C Y EXTRAORDINAR10 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

MA NON 
Opera en cinco actos y seis cuadros, 

libreto de Henry Meilhac y Philippe Gille, inspirado 
en la novela del Abate Prévost, música de Jules Massenet 

. Esta ópera se estrenó en el Tealro de la Opera Cómica de Paris el 19 de enero 
de 1884 y en el Liceo el 29 de d1ciembre de 1894, habiendo sido su 123 y última 
representación, antes de las de la presente temporada, la del 22 de enero de 1967 



Est e 
puedesersu 

Rolex. 
Lady-Datejust 
Es el reloj destinado a la 

mu¡er moderna . Cronómetro oflclalmente 
cert:ficndo Impermeable hasta 50 metros 
de profundldad Automéitlco. Calendarlo· 
la fecha aparece muv visible bajo la 
ingenlosa Ien te Cyclops.EI Lady·Datejust 
lo acmlraréi en las muñecas de las 
mu¡eres mas elegantes del mundo 

Vea el Lady-Datejust 
los demas modelos de I¡¡ colección Rolex en ... 

..Ci!,!l .• llfb· 
JOVER O 

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



LO NUESTRO ESCINZANO iODE VERMOUTHI 

MA NON 
DE JULES MASSENET 

REPARTO: 
Persona jas 

Manon Lescaut 
Poussette 
Javotte 
Roseue 
La doncella de Manon 
El Caballero Des Grieux 
Lescaut 
El Conde Des Grieux 
GUillot de MorlonlaJne 
De Bréllgny 
El Hostelero 
Dos Guardtas 

Coro General 
Bailarines estrellas: 

lntérpretes 

MONTSERRAT CABALLE 
MAGDA LIERMANN 
COLETTE GERARDIN 

ANETTE MARTINEAU 
MARGARITA GOLLER 

ALAIN VANZO 
JOHN DARRENKAMP 

FELIX GIBAND 
DIEGO MONJO 

JEAN BASSET 
EDUARDO SOTO 

FRANCISCO PAULET 
RAFAEL CAMPOS 

Cuerpo de Baila 

ASUNCION AGUADE y ALFONSO ROVIRA 
Primeros bailarines: ELISABETH BONET 

y FERNANDO LIZUNDIA 
Bailarinas solistas: M.• ANGELES AGUADE, ELENA BONET, 

GUILLERMINA COLL y DOLORES ESCRICHE 

MAESTRO DIRECTOR ANTON GU ADAGNO 
DIRECTOR DE ESCENA GABRIEL COURET 
MAESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE JUAN MAGRI~A 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 
Decorados de Umberto Ztmelli 
Vestuario de Pens Hermanos Muebles Miró 



MEDALLA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PRfSTI CIO CfNHNARIO Y SOlV[NCIA INHRNACIONAl Al SrRVICIO OH SfCUIIII 

I 
f 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción : Amiens, París 
y El Havre 

Epoca de la misma : 1721 

PRIMER ACTO 
Patio de una hostería de Amiens 

Los caballeros Morfontaine y 
Brétigny ofrecen a sus damas un 
magnifico banquete, mientras el 
Guardia de Corps Lescaut espera a 
su prima Manon, que llega en la 
diligencia y debe ser llevada a un 
convento. Morfontaine, fatuo y viejo 
libertino, es cautivado en seguida 
por la joven e intenta convenceria 
para que le acompañe a Parfs. Pero 
mientras Lescaut realiza ciertas for
malidades en el cuartel, e l joven 
caballero Des Grieux se acerca a 
Manon, quien espera, sola, en el pa
tio de la hosterfa. En su conversa
c ión intiman, se despierta en ellos 
un gran amor y huyen hacia Parfs, 
precisamente en el coche de Mor
fonta ine. 

SEGUNDO ACTO 
Casa de Des Grieux y Manon, en la 
rue Vivienne de París 

La pareja vive modestamente. 
Des Grieux Iee a Manon una carta 
dirigida a su padre, en la cua l le 
confiesa su amor por Manon, pidién
dole su perd6n y e l consen timiento 
para el matrimon io. Lescaut, que 
aparece con Brétigny, exige a Des 
Grieux expl icaciones sobre si esta 
dispuesto a casarse con Manon, y 
éstc le muestra, como prueba de 
su buena voluntad, la carta que 
acaba de escribir a su padre. Mien
tras tanto, Brétigny puede comuní· 
car disimuladamente a Manon - mu
chacha buena en el fondo, pero co
queta y dada a los placeres- que, 
en el mismo dfa, el padre de Des 
Gricux separara de ella a su hijo 
por la fuerza. Mas no debe preocu
parse por su pervenir, porque él y 
sus amigos cuidaran, en la debida 
forma, a la «reina de la hermosu· 
ra». Manon guarda silencio ante lo 
manifestado por Brét igny, dejando 
que Des Grieux se abandone a sus 
sentimentalismes amorosos. Ni si· 
quier<l lc previene cuando oye llegar 
el coche de los hombres encargados 
de secuestrarlo. Lo deja caer en la 
trampa y, sólo cuando percibe e l rui
do del carruaje que se pone en mar· 
cha, se da plena cuenta de lo suce
dido. 



Oígaselo con flores, 
pern I I I i convénzala con perlas ! 

EL ESPECIALISTA DE LA PERLA CULTIVADA 

Av. Gral. Goded, 5- Tel. 23011 56· BARCELONA 

TERCER ACTO 

CUADRO PRIMERO 
ccCours de la Reine», de Paris 

Se celebra una fiesta popular. 
Aparece Manon, que se ha conver
t ida en una gran cortesana, rodeada 
de sus galanteadores. Se entera, por 
una conversación de Brétigny y del 
anciana Des Grieux, que su anterior 
amado se propone recibir las órde
nes sagradas a causa del desengaño 
de su amor. Mientras sus galanes se 
superan en atenciones y Morfon
taina sobrepu ja a Brétigny, hacien
do bailar en honor de Manen al 
cuerpo de baile de la Gran Opera, 
aquélla piensa en su amado aban
donada y, de pronto, se ausenta pre
cipitàdamente para dirigirse a San 
Sulpicio, donde Des Grieux debe 
predicar hoy por primera vez. 

CUADRO SEGUNDO 
En la iglesia de San Sulpicio 

El Conde Des Grieux pregunta a 
su hijo, una vez mas, si ha tornado 
definitiva y libremente la resolución 
de recibir las órdenes sagradas. Des 
Grieux contesta afirmativamente, 
pero, cuando queda solo, se aban
dona al recuerdo de Manen, quien, 
de repente, aparece ante é l. Intenta 
rechazarla, pero es en vano, porque 
su encanto es mas fuerte que todos 
sus propósi tos y, seducido por su 
amor otra vez, huye con ella. 

CUARTO ACTO 
Sala de juego del Hotel de Transil
vania, en Par ís 

En los salones que frecuentan asi
duamente Lescaut y Morfontaine, 
aparecen también Manen y Des 
Grieux, quien, muy a pesar suyo, 
debe recurrir al juego para poder 
costear el gran tren de vida de 
Manon. La suerte parece favorecerle, 
pues gana siempre, mas Morfon
taina le acusa de hacer trampas, y 
Des Grieux, furiosamente, acomete 
a su rival, que sale en busca de la 
guardia. Manen aconseja a Des 
Grieux huya del peligro, pero é l se 
niega, pues, s i lo h iciera, serfa tanto 
como declararse culpable de las 
trampas de que se le acusa. El Con
de Des Grieux, que aparece junto 
con Morfontaine y la guardia, con
siente en el arresto de su hijo, que 
es detenido con Manen. 

QUINTO ACTO 
Camino de El Havre 

Manon ha sido condenada a la 
deportación. Des Grieux, junto con 
Lescaut, trata de librarla durante 
e l viaje que la lleva al destierro 
en América. Logran, en efecto, so
bornar al sargento que manda la 
guardia de la cadena de los depor
tades, y Manen se reúne con Des 
Grieux. Pero su fuerza vital se halla 
agotada, y muere en los brazos de 
su desesperada amado, acabando, 
asl, su desgraciada vida de amor. 



... 
MANON 
LA OPERA MAS REPRESEN
TATIVA DE LA ESCUELA 
LIRICA FRANCESA 

La romantica cHistoire de Manon 
Lescaut et le Chevalier Des Grieux,. 
del Abate Antoine F. Prévost ( 1697-
1763), que ha sido considerada 
como una de las mas reales encar
naciones de la pasión amorosa que 
ante nada retrocede, alcanzó en los 
siglos XVIII y XIX singularfsima 
fama, llamando la atención de varios 
compositores, a quienes tentó el 
asunto como fuente de inspira::ión . 
Asl, Halévy estrenó el 3 de mayo 
de 1830 en la cOpera» de París un 
ballet en tres actos con dicho argu
mento y años mas tarde, el 23 de 
fP.brero de 1856, se representaba 
por primera vez en el mismo coli
seo la ópera cómica «Manon Les
caut» de Auber. Ambas produccio
nes tuvieron un libretista común: el 
célebre Scribe. El irlandés Balfe 
también llevó la famosa novela a la 



ópera, a mediados del pasado siglo. 
Poco después, en 1883, Massenet es
cribirfa su mejor ópera, con el mis
mo tema, seguido de Puccini con su 
cManon Lescaut» en 1893. 
· De todas estas obras, cManon», 

de Massenet, ha sido la que durante 
mas tiempo se ha mantenido -y 
sigue manteniéndose-- en los reper
torios de todos los teatros del mun
do. Cuando se estrenó en la cOpera 
Comique» de París el 19 de enero 
de 1884, obtuvo un éxito extraordi
nario y, si bien al alcanzar las cien 
representaciones se impuso una pau
sa por el fa llecimiento de su prota
gonista, la soprano Marie Heilbronn, 
pronto volverla a la escena en e l 
mismo teatro, para emprender des
pués una carrera tri unfal por toda 
Europa. 

«Manon» es, sín duda, la ópera 
mas representativa de la llamada 
escuela voluptuosa francesa. En ella, 
Massenet ha sabido imprimir, de 
modo mas logrado que en cualquie
ra otra de sus producciones líricas 
-le siguen cWerther» y cThais»-, 
el impulso de su sensibilidad exqul
sita, plasmada en el refinamiento y 
la elegancia espiritual que imperan 
en el fraseo y en las armonizaciones, 
al servicio de una gran facilidad en 
la invención melódica. Añadamos 
que en esta su obra maestra, el com
positor galo patentiza ademas po
seer talento de hombre de teatre, 
habiendo contado con la muy habil 
colaboración de los libretistas Henri 
Meílhac y Philippe Gíl le, quienes, 
fieles intérpretes de sus intenciones, 
supíeron aderezar cuidadosamente 
las sítuaciones escénicas. 

Todo ello ha contribuido a que 
«Manon» haya atraldo s iempre irre
sistiblemente al público de ópera. 
Hasta llegó a atacarse en su tiempo 

a Massenet por su afêln de buscar el 
facil agrado del auditoria. A este 
respecto, Debussy escribió refirién
dose a aquél: cSus compañeros no 
le perdonaren esa facultad de com
placer y gustar, que es, propiamente 
ha blando, un don ... No nos engañe
mos: es una fama encantadora, en
vidiada secretamente por mas de 
uno de esos grandes puritanes, que 
no vivifican su corazón mas que con 
el respeto, un tanto elaborada, de 
los cemículoS». Tamblén vienen a 
cuento aquellas palabras de nuestro 
Manuel de Falla: cPor convicclón y 
por temperamento, soy opuesto al 
arte que poddamos llamar egoista. 
Hemos de trabajar para los demas 
simplemente, sin vanas ni orgullosas 
intenciones. Sólo asr puede el Arte 
cumplir su noble y bella mísión». 

Sí: Massenet trabajó para el pú
blica, ese pública que va a la ópera 
para deleitarse con melodlas agra
dables al ofdo que puedan producir 
emoción, si son bien cantadas. Y 
eManen» abunda en fragmentes 
deliciosos, con los mas diversos 
acentos, como los de gracia y ale
gría en el dúo del primer acte cOn 
m'appelle Manen»; la ternura expre
siva en el aria del segundo cAdieu. 
notre petite table» con que Manen 
se despide de sus objetos queridos; 
la delicadeza sentimental en la fa
mosa aria de Des Grieux llamada 
cdel sueño»; la fogosidad pasional 
en toda la escena de San Sulpícío, 
desde el aria «Ah! Fuyez, douce 
image à mon ame trop chère» del 
tenor hasta el gran dúo de la cse
ducción»; y no o lvidemos el bien 
consegu ido dramatisme en todo el 
último acto, uno de los mayores 
acier tos de la partitura. 

MANUEL R. DE LLAUDER I-Ienryette 
MAQUIL LAJE FLU IDO 



ANTON GUADAGNO 

GABRIEL COURET 



UN PERFUME EXOUISITO 

MONTSERRAT CABALLE 

ALAJN VANZO 

('Iu eva 
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~ \ 

I 



t9~ 
VIRGO GEMINIS TAl.IRO 
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CAPRICORN lO 

t .. 
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22·Vfl e H•VIII 

ZODIAQUITOS es una joya realizada 
en oro y oro blanco con brillantes, en un 
dlseño exclusiva para broche, colgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
oo\AQu,J": 

~ 
De venta sólo en joyerias. 

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

JOHN DARRENKAMP FELIX GlBAND 



MAGDA LIERMANN COLETTE GERARDIN 

ANETIE MARTINEAU 

~wrludoj rff~ 
u um¡v/ace fYn oF, a út/.J 

otÚ?'t/ed. f' ~01-, <XYI7W ·Un 

o~ mM, fYn edo4- dio4 
~~ 1-u ~a aeaoúYn. 

~~ d ¡dcvou de~ 
¡uen~a 1-i ~ ()()?'t ti/Jt 

8odde de Cfl~ GY~ 





DIEGO MONJO JEAN BASSET 

J969 



ASUNCJON AGUADE ALFONSO ROVIRA RJCCARDO BOTTJNO 

ELISABETH BONET FERNANDO LIZUNDlA JUAN MAGRIÑA 



CJ:l:Jf'E ïJ~ .LICBO 
s:x_c11c~ J;ICEO 

R'ESTJJV'JtJJJ(TE ;¿ICEO 

El DISTINGUIDO AMBIENTE DE LAS REPRESENTACIO
NES LICEISTA$ ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFIC IO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAl, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE HISTORIA 

5Le Mjteül/JnOd- 1j Of't/lte 

RESERVE SU MESA 

'r.&:¿S: 22:J29~7 "' 23:J&OPJ9 
Y<.RMJ3M CAJ?VC'Jil:J.{Os; 6;J JULES MASSENET 



ETAPAS Y FECHAS 
lMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 
DE JULES MAS SENET 

1842 

El dfa 22 de mayo nace en Montaud 
( Loire), en el seno de una familia 
que explota en dicho lugar un nego
cio metalúrgico. 

1848 

Como consecuencia de la revolución, 
deben abndonar su industria, pasan
do la fam ilia a residi r en Parfs. 

1850 

La situación económica es harto 
precaria para la fam ilia Massenet, 
que cuenta con ocho hijos, siendo 
Juies el menor de elles. 

1851 

Para ayudar al sostenimiento de la 
familia, la madre de Massenet da 
lecciones de música a los niños del 
vecindario del modesto lugar donde 
habitan. Tal ocupación es nueva en 
su vida, puesto que antes sólo había 
sido profesora de Juies. 
En este año, el que luego habrfa de 
ser gran músico ingresa en el Con
servatorio de Parfs. 

1853 

Su permanencía en d icho Centro no 
fue faci ! n i brillan te, ya que su pro
feso r Bazin le consideró alumne me
nos que mediocre. 



PELETERIA 

PASEO DE GRACIA, 121 

PAiti<INC C ltATl11TO 

una 

inviíación 

a su 

elegancia 

1855 

Por fin Massenet halla, en la persona 
de Ambrosio Thomas, un maestro 
susceptible de comprenderle y de 
hacerle trabajar seriamente. 

1858 

Consigue, sucesivamente, los prime
res premies de piano y de fuga. 

1863 

Alcanza este año el Gran Premio de 
Roma, por su cantata «David Rízzío», 
que le da ocasión de vívir bastante 
tiempo en Roma. 

1864 

Se revela sumamente provechoso el 
període romanc de Massenet. Alte r
na con numerosos artistas que van 
ampliando y mejorando su sensi
bilidad, especialmente Franz liszt, 
quien muestra gran confianza en él, 
hasta el punto de enviarle disclpu
los. 

1866 

Se enamora de uno de los disdpu
los que le llegaren por intermedie 
de liszt, la señorita Sainte-Marie, y 
el 8 de octubre contraen matrimo
nio. 

1867 

Regresa a París el artista ya casado, 
dedicandose a componer obras de 
los mas diversos géneros. Su profe
sor Thomas, que no le habfa olvida
do, logra que la Opera Cómica es
trene su primera ópera en un acto, 
«La Grand tante». En el mismo año, 
los Concíertos Pasdeloup dieron la 
primera audicíón de s u « 1 .• Sui te de 

Orquesta» . Ninguna de dichas obras 
obtuvo un éxito pleno. 

1870 

Obligado por la guerra con Alema
nia, pasa a prestar servicio en la 
Guardia Nacional. 

1873-75 

Estrena dos oratorios: «Maria Mag
dalena• y cEva». 

1877 

Estrena por primera vez en el Tea
tro de la Opera con la obra presen
tada, «Le roi de Lahore», obtiene, 
por fin, gran notoriedad, consiguien
do condecoraciones y ser elegido 
ocodémico dc Bellas Artc~. 

1878 

Es nombrado profesor de composi
ción del Conservatorio de Paris. 

1881 

Estrena, con éxito apoteósico, «He
rodiade», en el Teatro de la Mon
naie de Bruselas y empieza a cimen
tar la inmortalidad de su arte que 
corroboraria con sus obras sucesi
vas . 

1884 

Produce y estrena su obra maestra 
ccManon,, en el Teatre de la Opera 
Cómica de Paris. 

1885 

Consigue otro gran éxito con cEl 
Cid• . 



Un editlcto con 
M arinera 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deportes míuticos, poseer 
un apartamento en el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tanto como tener 
1111 pie en I i erra y ot ro en el 
mar. Nunca podra comtruirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

tan/as ventajas: el puerto de
portivo a babor, la p{aya a 
estribor. 
Nada de lo que podam os de
cir/e tiene el valor de rma 
visita personal. Diríjase per
sonalmente al "Centro de In
formació n" del propio Edificio 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerJo de Arenys dt 
Mar}, o a: 

GPAI 
ORCAr.aACION N.108I.JARIA 

Av. Prfneip• de Aaturi11, 54 
T•lt .. ,.. 21' 2t 00 • · IAICilOMA (li. 

1892 

Añade otro señalado triunfo a los 
conseguidos, con su romantico cWer
ther», que estrena en el Teatro Im
perial de Viena. 

1894 

En Paris y en su Teatro de la Opera, 
las aclamaciones no dejan terminar 
cThaïS», otra obra modelo de la 
elegante inspiración del Maestro, 
que le asegura una posición preemi
nente dentro del teatro lfrico fran
cés. 

1900 

Como muy frecuentemente sucede, 
después de llegar a la cima de su 
categoria musical, no acierta a con
seguir éxitos semejantes con las 
obras que sucesivamente compone y 
estrena. 

1902 

Estrena en Montecarloc Le Jongleur 

DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 

MA NON 

de Notre Dame», que, aunque con 
menos intensidad, logra vuelva a ha
blarse de su autor. 

1910 

Estrena, en el Teatro de la Opera 
de Montecarlo, cDon Quijote», que 
consigue un triunfo completo por la 
excepcional interpretación que hace 
del protagonista el magnifico bajo 
ruso Feodor Chaliaplne, para el que 
Massenet compuso especialmente la 
ópera. 

1912 

En realidad, llevaba ya varios años 
retirado de la vida act iva, residiendo 
en su propiedad de Efreville, cuando, 
sintiéndose enfermo, se trasladó a 
Par(s para ser examinado por médi
cos especialistas, que no tuvieron 
tiempo de prestarle sus auxilios, ya 
que falleció bruscamente al llegar 
a la capital. 

ALBERT WOLFF - Opera Cómica, de 
Paris - Dax:A. 
Janine Micheau, Libero De Luca, Roger 
Bourdin, Julien Giovnneui. 

PIERRE MONTEUX - Opera Cómica, de 
París - Voz Dll SU AMO. 
Victoria dc los Angelcs, Henri Legay, 
Micbel Dens, Jean Borthayre. 

NOif~sta relación .:omprcnde solamente gr~baciones ~mP.Ietas: M t D' ector or-
B/ El d que figurn en cada grabactón es el stguli!D\C· . aes ~o tr • que~~a e: coros, casa editorn .. y a continunci~n. lo~ pnncapales antérpr~tes. 
CI Esta noticia discogrnfica no uene caracter pubhcttano. 
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e Massenet fue un hombre do
minado por la idea de agradar. Todo 
cuanto hacía tenia por finalidad con
seguirlo. Siempre propicio a la ala
banza, a la facil comprensión y a 
conceder el auxilio que se le solici
tase. También musicalmente fue éste 
su constante objetivo, repetidas ve
ces modificaba pasajes perfectos de 
sus obras para acomodarlos a un 
comentario vulgar o a un parecer 
poco docto. Creia en la moda y pro
curaba adaptarse a ella aunque ésta 
fuese contraria a sus postulades 
artlsticos. 

e Massenet conoció en Roma al 
gran Liszt, que le trató muy bené
volamente, animandole a seguir su 
vfa artíst ica. Unos años después, 
viviendo en París, y cuando su nom
bre ya era conocido y admirado, 
recibió la visita de una alumna que 
le enviaba Liszt con una carta de 
recomendación. No sólo la aceptó 
sino que pocos meses después la 
hizo su esposa. No cabe mayor de
seo de complacer. 

e Otra prueba de su caracter 
propicio a adaptarse a todas las 
si tuaciones es que, habiéndole some
tido un músico principiante una 
modesta obra para piano, se la ala
bó extraordinariamente. 

Pasaron bastantes años, mas de 
veinte, cuando aquel músico ya for
mado y maduro tuvo que verle para 
un asunto por completo ajeno a sus 
producciones. Al recibirle en su 
dom ici lio, Massenet le recordó su 
anterior y lejano primer contacto, 
repitiendo los e logios de su o:bar
carola» para piano, y al extrañarse 
el halagado músico con tan feliz 
recuerdo, quiso Massenet hacer mas, 
y abriendo el piano tocó de memo
ria unos cuantos compases de aque
lla primera muestra de composición, 
al tiempo que decfa: cYa ve si me 
interesó que aún la recuerdo». 

Pocos dfas después por una ca
sualidad se enteró el interlocutor de 
Massenet, que éste, al saber debfa 
visitarle, la misma mañana de la 
entrevista adquiríó en una tienda de 
música la referida obra, lo que le 
permitió hacer el alarde de memoria 
y admiración con que pretendió ha
lagar a su colega. 

8 Massenet fue especialmente 
invitado a dirigir la centésima re
presentación de o:Manon» en Bur
deos. Su especialidad no fue nunca 
la dirección orquesta l y menos aún 
de una obra lírica, pero dado su 
canicter bondadoso y apacible, no 
quiso rehusar la amable petición. 

Apareció en el podio con la batuta 
en la mano y fue calurosamente 
aplaudido por el público; al acallar
se el rumor de la ovación y antes de 
dar la señal de iniciar la obertura, 
dijo a media voz, pero facilmente 
audible para los profesores de la or
questa y primeras fl las de butacas: 
cY ahora, muchachos, tengan cuida
do y procuren dirigírme de la mejor 
manera posible». 
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BRAWlJVIENTE 1VIASCULINA 
Nueva línea 

de novísimo aroma 
l'>r> usted que es homb"' y tieoe cl.nè. 

Par:> usted que es hombre y se "'lociona en un mundo de alto nl\·el 
Sólo p>r:> u;ted se ha c"'ado est:> excepcionol lmea 

Porque Agua Br:>va ~• def'ine por su viul •cemo masculino. 
Por .su pcrson.alidad brioso y elegant e corno lo br:>va imagen de caballcx ,.,lvoje> galopando en libenad_ 

Su origmal y perststeme ~rom•. de concentroción triple. suscita uno otmú<f<•ra perdurable de naturalez.1 virgen. 
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NOTICIARI O 
e Esta noche actúa de nuevo en 
esta Temporada, después del sensa
cional éxito conseguido en la inau
guración de la misma con cRoberto 
Devereux», la gran diva barcelonesa 
Montserrat Caballé, que protagoni
za por vez primera en Barcelona 
cManon» de Massenet, una de sus 
més grandes creaciones, recién lle
gada de ltalia, en donde ha grabado 
para la R.A.I. la ópera cErnani» 
y en donde asimismo ha obtenido 
uno de sus extraordinarios éxitos 
al reaparecer en el cComunale» de 
Florencia. Con Des Grieux se pre
senta en España el famosfsimo te
nor francés Alain Vanzo, conside
rado como uno de los maximos 
especialistes mundia les de dicho 
persona je, completando el reparto 
el joven barftono norteamericano 
John Darrenkamp y el bajo francés 
Felix Giband. Dirige la obra el ilus
tre Maestro Anton Guadagno y el 
montaje escénico corre a cargo de 
Gabriel Couret, Director General de 
la Opera de Toulouse. 

e Mañana domingo, con ocasión 
de la última representación de cEl 
Trovador», se tributaré un mereci
do homenaje de admiración y sim
patra al gran tenor español Pedro 
Lavirgen, con ocasión de serie en· 

tregada la Medalla de Oro del Gran 
Teatro del Liceo, en reconocimiento 
a los múltiples méritos que adornan 
su personalidad artfstica los cuales 
e l público de este Gran Teatro ha 
recibido numerosas pruebas a lo lar
go de todas las actuaciones de La
virgen entre nosotros. lntervendnín 
asimismo en la representación, des
pidiéndose de nuestro público, la 
soprano Mirna Lacambra, la mezzo 
soprano Zoe Papadakis, el barftono 
Dino Dondi y el bajo Dimitri Nabo
kov. 

e La segunda representación de 
cManon», por los mismos intérpre
tes de esta noche, tendra lugar el 
miércoles dfa 25, Navidad, por la 
noche, en función correspondiente 
al Turno A. 

e Para el jueves dia 26, festivi
dad de San Esteban, por la tarde, 
esta prevista la primera represen
tación de ela Walkiria», bajo la 
dirección del Maestro Charles Van
derzand titular de la Orquesta Sin
fónica de Bruselas y del Teatro de 
la cMonnaie» de dicha capital y 
cuidando de la dirección escénica 
Rena ta Ebermann. En esta función 
se presentaran en España dos de las 
maximas estrellas actuales de los 
Festivales de Bayreuth: las célebres 
sopranos Ludmila Dvorakova y Hel
ga Dernesch, que actuaran junto 
a cantante del maximo prestigio in
ternacional, como son Sona Cerve
na, Karl Joseph Hering, Willibald 
Vohla y Karl Christian Kohn, algu
nos de ellos ventajosamente cono
cidos de nuestro público. 
e La próxima función correspon
diente al Turno C tendra lugar el 
sébado dfa 4 de enero, y consistira 
en la última representación de eLa 
Walkiria». 



Oigaa MONTSERRAT 
CABALLE 

en la plenitud de su arte único 

ALGUNAS DE SUS INCOMPARABLES GRABA
CIONES, FAMOSAS EN TODO EL MUNDO 

A R I A S i81-STL Olseo 30¡33 Stereo 
de Otello o Un ballo In maschera o Anna Bolena o Louise o Tosca 
Orquesta Sínfónica de Barcelona 
Director: Cario Felice Cillario 

ARI AS DE BELL! NI Y DONIZETTI 814-STI. Disco 30/33 Stereo 
Norma o 11 Pirata o Robcrto Devereux o Lucrczla Sorgia o 

Maria de Rohan 
Orquesla y Caros bajo la dirección de Carlo Fe/ice Cillario 
ORPHEE D'OR Academie du Disque Lyrique 
Premio Vilabella 1966 

Con Bernabé Marlí: DUOS DE AMOR 748-STL Disco 30/33 Storeo 
Madama Buttcrfly o Andrea Chénier o Don Cario o La Bohème o 

Manon Lescaut 
Orques/a Sinfónica Ricordi 
Director: Manno Wolf Ferrari 

Dc inminente aparición: Dos inapreciables joyas de la discografia 
universal: MONTSERRAT CABALLE interpreta insupcrablemente 
ARI AS OLVIDADAS DE VERDI 5010-SL Disco 30/33 stereo 

Un Giorno dl Regno o I Lombardi - I due Foscari o Alzira o 

Attila o 11 Corsaro o Aroldo 
Orquesla y Cor os de Ja Opera de la RCA Italiana 
Director: Anton Ouadagno 

ARI AS OL VIDA DAS DE ROSSI NI 5011-SL Disco 30.33 stereo 
La Don na del Lago o Otello - Stabat Ma ter o Armida o Tancredi o 

L'Assedlo di Corlnto 
Orques/a y Caros bajo la dirección de Cario Fe/ice Cillario 

EN DISCOS 

verga ra 
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MARCA$ RECOMENDADAS: 
F O R S TER, RO N I SC H, 
ZIMMERMANN, ETC. ETC. 

Estamos a su disposiclón para inlor· 
marlc dc estos puntos y dc todo cuanto 
a Vd. le ínterese saber sobre pianos 

• ruede \'d. e~ roger entre nume
ro:;as marca5, con crran ntriedad 
de tipos. estilo. , eo~ores, etc ... 

•Exis.te .unll umpfiti c•scala d e 
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•sc clan farifidudes dc! pugo. 

CASA FUNDADA EN 1850 

BUENSUCESO, 5 - TELEFONO 221 40 32 • BARCELONA 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 
Domingo, 22 d e diciembre d e 1968, tarde a las 5 

7." de Propiedad y Abono a Tardes 
HOMENAJE AL GRAN TENOR PEDRO LA VIRGEN EN 
OCASION DE SU DESPEDIDA Y DE SERLE ENTREGADA 
LA MEDALLA DE ORO DE ESTE GRAN TEATRO 

Tercera y última representación de 

EL TROVADOR 
de VERDI 
por Mirna Lacambra 

Zoe Papadakis 
Pedro Lavlrgen 
Dino Dondi 
Dimitri Nabokov 
Dtor. Escena: Enrico Frigerio 
Maestro: ANTON GUADAGNO 

CONMEMORACION 
VERDIANA 

Miércoles, 25 de diciembre 1968, noche a las 9,30 
20.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 

MA NON 
de MASSENET 
por los mismos iníérpretes de esía noche ---------------- -------

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

Primera representación de 

LA WALKIRIA 
de WAGNER 
por Karl Joseph Hering 

Ludmila Dvorakova 
Karl Christian Kobn 
Willibald Vohlan 
Hclga Dernesch 
Sona Cerveoa 
Dtor. Escena: Renata Ebermann 
Maestro: CHARLES VANDERZAND 

Dep. legal: B. 27.858-1967 • lmprime: ART ES GRAFICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reprodueeión total o parcial de los textos de este Programa 

NAVIDAD y AÑO NUEVO en 

CALIJ70LI~ 

* PRECI OS MODERADOS 
* AIRE ACONDICIONADO 
t-~ ABIERTO TODO EL AÑO 

PIDA 
INFORMACION Y RESERVAS EN: 
HOTEL CALIPOLIS - SIT6ES 

TEL 294 15 00 

RESERVE SU MESA PARA REV~LLON 
Y COTILLON DE FIN DE ANO 



LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. CRameaul 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. CRoselsonl. 

• 

Acúsrlea & Etecrrónlca . ROBELBOfl S. A. - Barcelona· Espana 
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OMEGA 

Una tradición de 
exactitud al servicio 

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

TALLERES DE JOYERIA Y 
PLATERIA RELOJES DE PRECISION 

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

·BARCELONA · 7 



SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al lnstituto 

SAN-S SOUCIS 
donde personal focultolivo lo alenderó individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETlCA Y BIOPSICOPLASTICA 

V I SITEN OS: 

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

Altas especialidades de 
Cocina, Pastelería y Bombonería 

Plaza San Gregorio Taumaturga, 4 - Teléfono 239 6514 

rTn~Jis 

]. ~arbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJIRfEtOnJt 
Cddono 2)1 4S 26 

(Cru lluu) 

ÜBSEQUIE A5U5 
INVITADOS 
CON COPITAS 

DEL DELICIOSO 
LICOR 

ANIS 
DELMO NO 

VICENTE BOSCH 
BADALONA•ESPAFIA • 
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