todo el día, toda la noche
tabaco
foto-cine discos
cassettes postales
caramelos perfumeria
revlstas llbreria regafos
souvenlrs boutique Gales
bar snack-cafeteria Mirador
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RESTAURANTE INTERMEZZO
i a todas horas !

cuando saiga, le espera mos en

CJRUSSTORE LICEC

Primera representación de

SANSON Y DALILA
Opera en tres actos y cuatro cuadros.
libreto de FEROINANO lEMAfAE
Música de

SANSON Y DALILA

CAMILLE SAINT-SAENS
RE PA R TO
Dalifa
ELENA OBRASTSOVA
Sansón
GILBERT PV
El gran sacerdote de Dagón
ENRIQUE SERR A
Abimelech
WILLIAM MAC FARLAND
Un anciana hebrea
CHRI STIAN POULIZAC
Un mensajero
JOSE RUIZ
Primer fi listea
ILUMINADO M UÑOZ
Segundo filistea
JUAN B. ROCHER
Coro General - Cuerpo de Baile
Ballarines estrellas: Asunción AGUADE y Alfonso ROVIRA.
Primeros ballarines: Angeles AGUADE, Guillermina COLL,
Emilio GUTIERREZ y Fernando LIZUNDIA.
Boilarines solistas: Carmen CAVALLER, Concepción JUNYENT y José A. FLORES.

MARTES

8 DE ENERO DE 1974
NOCHE
26. • de propiedad y abono a noches
Tur nos A y Extraordinario

Maestro Director
Director de Escena
Decora dos
Maestro de Coro
Coreógrafo y Maestro de Baile
Maestro Apuntador

KNUD ANDERSSON
GABRIEL COURET
CLAUDE PERRIER
RICCARDO BOTTINO
JUAN MAGRIÑA
JOAN DORNEMANN

Decorados y ve stuarlo del •Théatre du Capitole• de Toulou se
Muebles: Miró. - Zapatería y pefuquería Damaret-Valldeperas. - Atrezzo y armeria propiedad de la Empresa.
OROUESTA SINFONJ CA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

ARGUMENTO
Lugar de la acción: Palestina
Epoca de la misma: Año 1150 (a. de J.C.)

acta I
Plaza de Gaza

mÚ8 de :1:10 año8 al serwlelo
de 808 eUentes
SUCURSALES EN
FRANCIA E
INGLATERRA

BANCO DE BILBAO

Los hebreos, sometidos a los filistees que se han esta·
blecido en sus tierras, expresan su desolación. En vano
trata Sansón de enardecer sus animos. Todos inclinan
sus cabezas cuando aparece Abimelech, el cruel satrapa
de Gaza, quien intenta golpear a Sansón, pero éste le
arrebata su espada, matandole con ella. tras lo cual debe
huir a las montañas con sus hermanos. El gran Sacerdote
de Dagón, descubriendo el cadaver del satrapa, excita
a los fillsteos para que castiguen a los israelitas. Llega
un mensajero anunciando las victorias obtenidas por Sansón y sus huestes. Sobrecogidos por el miedo, los filisteos huyen desordenadamente. Los israelitas irrumpen en
la plaza, dando gracias a Dios por la victoria que les ha
concedida. Dalila, seguida por un grupo de mujeres filis·
teas, se acerca con flores al encuentro de los vence·
dores. Dalila ofrece su amor a Sansón, quien, inmedlatamente, se slente subyugado por la seductora mujer. En
vano. los mas vlejos prodlgan sus consejos; Sansón quiere volver a verla.

- 7

acta

11

Valle de Sorak
En el jardín de su residencia, Dalila llama al amor en su
ayuda para lograr la realización de su pérfida obra, ya que
su propósito es llevar a la derrota al héroe israelita y
a todos sus correligionarios. Expone su plan al Gran Sacerdote; cuando se acerca Sansón, Dalila. voluptuosa e
insinuante, le envuelve en las redes de su belleza. Sansón, cada vez mas embriagada con el perfume de su pasión hacia la seductora mujer, le confia el secreto de
su fuerza extraordinaris. Dalila le conduce al interior
de su morada. Muy pronto se oye a Sansón gritar que le
han traiclonado, mientras los filisteos rodean la casa y
se precipiten para capturarle.

acta

111

CUADRO I
Prisión de Gaza

"los pisos bien hechos
desde el principio, .

•

8

Sansón, a quien Dalila privó de su legendaria fuerza cortandole la cabellera, ha sido condenado a dar vueltas con
una pesada piedra de molino. Reducido a la mas vil esclavitud, sln luz sus ojos, cuyas cuencas han vaciado.
Sansón no perdió, sin embargo, la confianza en Dios. Se
oye, a lo lejos, el gemido de sus hermanos cautivos. Los
fllísteos. que celebran una gran fiesta en el tempto de
Dagon, vienen a buscarle para que asista a su triunfo,
111ientras ellos se gozan en su dolor.

c.on1crt Promotora lnmobililrii,H•hnsn delincian·Tei.Z1185••
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CUADRO 11

IIVFJISOI

Templo de Dagón
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la flesta llega a su punto algido. Nada parece afectar a
Sansón; ni los insultes del Gran Sacerdote, ni las sangrientas burlas de Dalila. De pronto, su energia revive:
pide a Oios pueda vengar al pueblo de Israel por medio
de un prodigio. Se hace conducir por un niño. que le
sirve de lazarillo, hasta los pilares del Templa. Después,
ordena al niño se aleje de allí. l os filistees. ajenos a
todo cuanto no sea un exaltado placer, no se ocupan de
él. lnvocando al Dios Eterno. Sansón se apoya contra las
columnas y, dislocandolas en un suprema esfuerzo consigue derrumbar el Templa. destruyendo entre sus ruin as
a los filistees.

anval.

cios en las mejores coadiciooea

del mcrcado, para alquilatlos. Nuesttu patrimo>
nio es hoyde296.4Sl,99 ut edir=dos.
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Descubra

un filtro de juventud.
El tratamicnto Rcvitalizante Anti.Armgas
Para pa recer cada mañana un poco mas joven.
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Un filtro de juventuéf

5U cutir..

SANSON Y DALILA
Unica ópera v1va de
Saint-Saens

unMartini..
,
es mas

El recuerdo de Charles-Camille Saint-Saens se mantiene
vivo merced a una sola de sus 14 óperas, •Sansón y
Dalila•, que venciendo el paso del tiempo, con la consiguiente evoluclón de la estética musical y de los gustos
del pública, slgue ocupando un puesto muy digno en los
repertorios de los teatros de ópera de todo el mundo.
No deja de ser paradójico el que haya sido una ópera
la que ha hecho perdurar la memoria del gran compositor
francés, y no alguna o algunas de sus obras sinfónicas,
cuando éstas fueron las que le hicieron triunfar en la vida,
mientras que en el teatro se vio perseguida por la desgracia, costéndole mucho abrirse camino hacia el éxito.
Gran popularldad alcanzaron, como es sabido, su ·Danza
macabra•, • El Carnaval de los animales• (cuyo fragmento
•Le Cygne. slgue en ple, pero refugiada en el •ballet•)
e inclusa la • lntroducclón y Rondó Caprichoso• para vio14 -

lín y orquesta, estrenada por nuestro inolvidable Sarasate.
Pero ¿se interpretan actualmente estas obras en nuestras salas de concierto? En todo caso, en muy raras ocasiones. Y no digamos ya sus •Sinfonías• y sus •Conciertos• para piano, violin y violoncelo, relegados al olvida después de las dos primeras decenas del presente
siglo, como su nutrida música de camara.
Y conste que sentimos este desprecio actual hacia la
producción sínfónica de Saint-Saêns, informada por una
gran claridad de ideas melódlcas, un equilibrio consciente
entre lo clasico y lo romantico y un gran dominio de la
forma y de la técnica instrumental, todo ello fruto de una
inteligencia y un estudio que asombraron a Wagner cuando hallandose en París, en marzo de 1860, tuvo ocasión
de conocer ·fa extraordinaris destreza y el gran talento
de aquel música -son sus propias palabras- que a su
asombrosa facilidad en descifrar partituras de orquesta,
sumaba una no menos admirable memoria, pues ejecutaba sin papeles. a la vista, todas sus parti turas, incluida
la de •Tristan•, sln olvidar detalle nlguno•.
Poca fortuna tuvo Saint-Saêns en el teatro, como hemos
dicho. • La Princesa Jaune•, fue acogida con la mayor frialdad en 1872, en la •Opera Comique•, como ocurrió cinco
años después con •Le Timbre d'argent•, en el • Teatro
Lírica•. En cuanto a las óperas posteriores a •Sansón y
Dalila •. citarem os como ejemplo el desafortunada estreno en nuestro Liceo de •Los Barbaros•, el s de diciembre
de 1908, que no pasó de la segunda representación, pese
a estar presente el autor, tan admirada de los barceloneses, que fe habían aplaudida frenéticamente cuando en
el otoño de 1907 dirigió un gran festival sinfónico en el
Palacio de Bellas Artes, con el ·Orfeó Catafa. y Ja Banda Municipal. integrada el programa exclusivamente por
obras suyas.
·Sansón y Dalila• fue concebida en 1868 como oratorio,
con libro de Ferdinand Lemaire. basada en el Antiguo
Testamento, y convertida después en ópera, sin que este
cambio facilitara al compositor el camino que fe cerrabar- los empresarios de Parfs. No obstante, empeñado en
ir adelante, decidió publicar el texto, dedicando la obra
16 -
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a la famosa cantante española Paulina Viadort-Garcfa, que
inclusa llegó a cantaria, en fragmentes, pero privadamente y durante una temporada de verano.
Gracias a la generosidad de Liszt, la ópera fue , al fin,
estrenada, pero no en París sino en Weimar y traducida
a' aleman (2 de díclembre de 1877). Pasó después a
Bruselas, Ruan y Hamburgo.
Hasta 1890 no se dio la primera audicíón en París, y
no en la · Opera• si no en el • Teatro Edén•. Fue después
de 15 años de su estreno mundial cuando se representó
por vez primera en la •Opera• . conquistando poco mas
tarde el favor de todos los públicos.
Esta ópera bfblica posee atractives sobrades para su permanencia en los cartetes, pues Saint-Saêns supo imprimir
a la partitura un curso melódico y unos efectos orquestales apropiades a cada escena. A su colorido oriental,
moderada, pero que se acusa con mas caracter en la
.. Bacanal ... se une un vigorosa dramatismo cuando así lo
exige el momento. Muy particularmente hay que señalar,
en cuanto a las voces, la importancia dada a la de contralto o mezzo-soprano, que asume el primer papel, manifestandose con emoción en las dos arias de Dalíla,
·Printemps qui commence• y •Amour viens aider ma faiblesse • , así como en el apasionado dúo •Mon coeur
s'ouvre à ta voix•.
La voz de tenor, si bien cuidada con sensibilidad en lo
plegaria del tercer acto •Vols ma misère, hélas•, adquiere mayor intensidad lírica al final de la obra, en que
Sansón derriba el templa sepultando a los filisteos. Otro
detalle digno de remarcarse es el acierto en los corales,
construidos sólidamente y que llegan a alcanzar convincente fuerza dramatica.
MANUEL R. DE LLAUDER

PRODUCTOS

PARA
COMPLE:rAR
SUHIGIENE

del.AFEITADO

A<cll< npomoso para b• ño

Crem• dc A(.r,..r con brodu
Crem> dt Aftillr espumosa

Sh•mpoo
Jabón • T afco

-FIoid

ARIAN N E
ESTETICA

BALLET CLASICO

!para niñas y jovencitasl

JAZZ - BALLET
RITMO
FOLKLORE

GIMNASIA RITMICA

!para señoras y señoritas l

SOLFEO
PIANO
GUITARRA

INSTITUTO DE ESTETICA A NIVEL EUROPEO
SAUNA FINLANDESA
QUIROMASAJE- OXIGENACIDN
IONTOFARESIS

I asesoram1ento médico l

PARKING GRATUITO
S. ELIAS

TAVEAN, 33, 1.0 3. 8

BARCELO NA -S

I

TELEFONO 211 03 21

OFERTA ESPECIAL LIMITADA

HASTA EL 31 DE ENERO DE 1974

LA BOHEME

TAN NHAUSER

IPUCCINII

IWAGNERJ

Mi rella freni, Elisabeth Harwood,
Luciano Pavarotti, Rolando Panerai,
Nicolai Ghiaurov, Gianni MaHeo.

René Kollo, Hans Solin. Victor Braun,
Werner Hollweg, Kurt Equiluz, Helga
Dernesch, Christa Ludwig.
Miembros del Cora de Niños de Viena
Coro de la Opera del Estado de Viena
Director: GEORG SOLTI

Caro de la Opera del Estado de Berlin
Orquesta filarmónica de Berlin
Director: HERBERT VDN KARAJAN

SET 565/6

SET 506/9

Precio normal 2 discos: 670'- Ptas.
Preclo oferta 2 discos: 470'- Ptas.

Precio norma14 discos: 1.940,- Ptas.
Precio oferta 4 discos: 940'- Ptas.

1
BORIS GODUNOV

IMUSSORGSKYJ

Nicolai Ghiaurov, Galina Vishnevskaya,
Martti Talvela, Ludovico Spiess, Biserka Cvejic, Zoltan Kelemen.
Coro de Niños de Viena
Coro de la Radio de Sofia
Coro de la Opera del Estado de Viena
Orquesta filarmónica de Viena
Director: HERBERT VON KARAJAN

SET 514/7
Precio normal 4 discos: 1.340'- Ptas.
Precio oferta 4 discos: 940'- Ptas.

J

EL CABALLERO
DE LA ROSA ISTRAUSSJ
Regine Crespin, lvonne Minton. Helen
Donath, Manfred Jungwirth, Otto Wie·
ner, Anton Dermota, Luciano Pavarotti.
Coro de la Opera del Estada de Viena
Orquesta filarmónica de Viena
Director: GEORG SOLTI
SET 418/21
Precio normal 4 discos: 1.340'- Ptas.
Precio oferta 4 discos: 940'- Ptas
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Si le interesa conocer detalles
y notidas curiosas sobre la ópera
que hoy se representa,sírvase leer
lo que a continuación se explica:

Etapas importantes en la vida y en el arte
de CAMILLE SAINT-SA.ÈNS

(Pég. 331

e

Estreno mundtal

(Pég. 351

e

Primera representación en este
Gran Teatre

(Pég. 351

e

Representaciones dadas en el Liceo

(Pag. 351

e

Discografia

(Pég. 361

LAUNION
Y EL FENIX

riJR

ETAPAS Y FECHAS IMPDRTANTES
EN LA VIDA Y EN
EL ARTE DE

CAMILLE SAINT-SA ENS

Domicilio Social:
Paseo de la Castellana, :r7

11335 Nace en París.
11345 Se presenta. en la Sala Pleyel, de París. como concertista de piano. habiendo recibido sólo enseñanzas
musicales de su madre y de una tia de ésta.
11347 lngresa en el Conservatorio de la capital francesa,
siendo sus profesores Benoit, de órgano, y Halevy y
Gounod. de composición.
1850 Publica sus primeras obras: ·Oda a Santa Cecília•
y tres Sinfonias.
1853 Ocupa la plaza de organista de Saint-Merry. de París.
1858 Acaba su oratorio • Noel •, un quinteto para arco y
piano, y es nombrada organista de la iglesia de la
Magdalena. carga que conserva hasta el año 1877.
11359 Es designada profesor de piano del Instituta Niedermeyer.
1864 Acaba • Le t(mbre d'argent•. ópera que no lograría
estrenar hasta muchos años después.
1871 Para el fomento de la nueva música francesa. funda la ·Société Nationale de Musique•, a la que luego
se adhirieron Lalo, Cesar Frank, Bizet y Fauré.
1872 Estrena con escaso éxito, en la Opera Cómica. de
París. su primera obra teatral • La Princesse Jaune •.
1876 Publica unos importantes articules sobre la Tetralogia de Wagner.
1877 Gracias a la protección que le presta Liszt, estrena
en el Teatro de la Opera, de Weimar -Aiemania-.
la ópera •Sansón y Dalila •. sin duda alguna, la mejor y mas completa de sus obras escénicas.
1881 Es nombrada miembro de la Academia de Bellas
Artes.

ESTRENO MUNDIAL

•

El estreno absoluta de
el Teatro de la Opera
ciembre de 1877, baja
Lassen y con Ferenczy
nistas.

esta obra tuvo
de Weimar el
la dirección de
y Müller como

Jugar en
2 de diEdouard
protago-

Primera representación en
este GRAN TEATRO
ESTRENO EN EL LICEO: 9 enero de 1897
con el siguiente:
REPARTO
Da lila
San són
Sumo Sacerdote
Abimelech
Maestro Director

Amanda Campodonlco
Franco Cardinali
José Pulggener
Oreste Luppi
Cleofonte CAMPANINI

15 representaciones en la Temporada

1886 Con magnífica acogida del pública. estrena su obra
sinfónica • El Carnaval de los animales •. subtitulada
•Fantasia Zoológica•.
1890 Se interesa extraordinariamente por la música arabe,
realizando profundes estudies sobre la misma. De
esta época son sus composiciones · Africa•. •La
Suite Algerienne. y •Sur les bords du Nil • .
1895 Alterna la composición con los trabajos literarios
sobre temas musicales. en los que da claras muestras de su valia y profunda erudición.
1913 Recibe la Legión de Honor.
1919 Terminada el període turbulenta de la primera guerra europea, reemprende su extraordinaris labor.
1921 Fallece, en Argel, el dia 17 de diciembre.
34 -

Representaciones dadas
en el LICEO
De esta
antes de
taclones.
enero de

ópera se han ofrecido en el Liceo.
la presente Temporada. 127 represenhabiendo sida la última la del 10 de
1970 .
- 35

DISCOGRAFIA
DE LA OPERA

SANSON Y DALILA
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LOUIS FOURESTIER
Orquesta y Coros. - PATHIO MARCONI.
Hélène Bouvler. José lucclonl. Paul Cabanel,
Charles Cambon .

tRA

OPERA

OPl

IANA ALEMANA ALE:
1111111111111111111111 1

8

8

KURT ADLER
Radio Televlslón de Rumanla. - ELECTRECORD.
Elena Cernel, ludovlc Spless, Constantln Dumltru. Don lordachescu.

GEORGES
Orquesta de la Opera de París y Coros René
Duel os. - LA VOZ DE SU AMO (serie Angel).
Alta Gorr. Jon Vlckers, Ernest Blanc. Anton
Dlakov.

NOTAS:
Al

Esta relaclón comprende solamente grabaclones completes publicades o reproducldas comerclalmente en discos de 33 r.p.m.
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El orden que figura en cada grabaclón es el
slgulente: Maestro Director. orquesta y coros,
casa ed itora y. a contlnuaclón. los principalos lnttlrpretes.

CI

Esta noticia dlscogr8flca no tlene caracter publlcltarlo.
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NOTICIAR lO
e

Esta noche tiene Jugar Ja primera representación de
· Sansón y Dalila•. de Camille Saint-Saens, bajo Jas respectivas direcciones musical y escénica de Knud Andersson y Gabriel Couret. Como pareja protagonista se presenten dos célebres artistas: la mezzo soprano soviética
Elena Obrastsova (primera figura del ·Bolshoi • de Moscú
y reciente triunfadora en la • Scala • de
y el tenor
francés Gilbert Py (extraordinario creador de la ditrcil
parte de Sansón). incorporando al Gran Sacerdote el apreciada barftono barcelonés Enrique Serra.

e

Elena Obrastsova, a pesar de su juventud, es una de
las més grandes mezzo sopranos actuales. Todavía se recuerda en nuestra ciudad el extraordinario impacto que
causó entre todos los aficionades al vencer en 1970 en
el Concurso Viñas. Es una de las mas destacadas flgura s
del elenco estable del • Bolshoi • de Moscú, en donde continuamente obtiene triunfos resonantes con las principales obras del repertorío eslava y también con • Aida• y
· Carmen •. Como miembro de Ja citada compañía o como
artista invitada ha obtenido excepcional acogida en la Opera de París, Exposición de Montreal, Festival de Wie sbaden, Opera de Berlín, Opera de Marsella, etc. y el pasado mes de octubre en Ja •Scala• de Milan.

e

Pasado mañana jueves se ofrecera la segunda representación de •Cosí fan tutte•. bajo Jas direcciones musical y escénica del Maestro Ljubomir Romansky y el regista Werner M. Esser. Al frente de una importante compañía de destacades especialistas mozartianos se ha presentada la célebre soprano Teresa Zylis-Gara, a la que
acompañan creando admirablemente sus respectives papeles Margreta Elkins, - Margaret Neville, Kronoslav Cigoj,
Helnz Holecek y Peter van der Bilt.
-
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PROXIMAS FUNCIONES
Jueves 10 de Enero de 1974 - Noche
27.• de propledad y abono a noches. Turno B
SEGUNDA REPRESENTACION de

COSI FAN TUTTE
de WOLFGANG A. MOZART

La Llave de Oro
concibe y construye

la Vivienda
digna de Usted

por Teresa Zylla-Gara, Margreta Elklns, Margarat Nevllle,
Kronoslav Clgoj, Helnz Holecek y Peter van der Bllt
Mtro. Oir.: LJUBOMIR ROMANSKY
Dtor. Esc.: Werner M . Esser

Sabado, 12 de Enero de 1974 - Noche
28. 8 de propledad y abono a noches · Turno C
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de

COSI FAN TUTTE
de WOLFGANG A. MOZART
por los ml s mos lntérpretes del Jueves dia 1O

Domingo, 13 de Enero de 1974 - Tarde
11 .• de propledsd y abono a tardes
SEGUNDA REPRESENTACION de

SANSON Y DALILA
de CAMILLE SAINT·SAENS
por los mlsmos lntérpretes de esta noche

Manes, 15 de Enero de 1974 - Noche

La Llave de Oro
3oaños en primera línea

29. • de propleded y abono a noches. Tur no C
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de

SANSON Y DALILA
de CAMILLE SAINT-SAENS
por los mlemoe lntérpretee de esta noche

Oficinas centra les: Balmes 320, TeL2176950 Barcelona 6

AVISO. Dentro de la sala de este Gran Teatro esté prohlbldo obtener
reglstros o cintes magnetofónlcas, asl como reellzar fotografies
o filmar esca nas de los espectéculos que se representen o del
públlco que aalste a los mlsmos.
Prohibida la raproducclón total o parcial da los textos de asta Programa.
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