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g ERMINADA ya por completo Ja rostauración de este 
Gran Teatre, con ol arreglo dol vestíbulo, Salón 

de descanso, corredores y dcmús depondencias, con el 

mismo gusto y elegancia que dcsplegó la llustre Junta 
de Gobierno el aüo pasado en la Sala de espectaculos, 
es ya un hecho el deseo vehemoute tanta tiempo aca
riciada por la Sociedad de Propietarios y el pública, de 

que nuestro Gran Teatro se elevara a la categoria de 
uno de los primeros de Europa, merced a sus refinadas 

condiciones, así de elegancia artística, como de confort 
é higiene. 

Deseosa esta Empresa dc dotar! o de una Com paüía 

de Ópera digna bajo todos conceptos de su importancia, 
tiene el honor de someter 6, la considcración de los se

:üores Propietarios y del pública aficionada, las líneas 

generales de su programa para la temporada teatral de 
1910 a 1911. 

I 



.. 

Entiende esta Empresa que la acertacla clección dc 

la pcrsonalida<.l que ha dc asumir la clirección artística, 
es la basc capital que garantiza el seguro éxito en la 

formación dc una cornpaúia de úpera ~erclacleramentc 

excepcional, y por ello no ba descansada un momento 

basta lograr la colaboración del gran hlaestro 

LO I GI MflNCINELLI 
No so crec osta Empresa obligada à baccr Ja apolo~ 

gia dC' Ofita insigne pcrsonalidad ya que su compentcn
cia, tanto en el gónero italiano como en la intcrprctn~ 
ción de la música wagneriana, es universalmcntc rcco

nocida. 

La importancia y complexiclad del programa que 
esta Empresa so propone clesarrollar, le ha obliga do 
ó. buscar la cooperación de otra personalidacl artística 

dc valia, que preste ayuda al ímprobe trabajo delllus· 

tro ~Iacstro hlancinelli, no habiendo titubeado en ele
gir al reputado Ma es tro LAMOTE DE GRIGNON, nucs tro 

paisano, que a sus brillantes campaíias en estc teatro 

han de sumar se las del Real de Madrid. 

Respecto al plan artísti.co, cree esta empresa inter

pretar los clcseos del público, ponienclo en escena do 
entre las úperas antiguas y mo<lernas algnnas do ]ns 

mas notables, dando así variedad à los espectàculos mn~ 

sicales, y dohíndolos siempre de espléndida y apropiada 

prel::lentación escénica.; ú cstc efecte se c~trenanín cinco 

óperas de reconocida y cousngracla fama. 

Se inaugurant la temporada con 

LA VESTALE 
de SPONTINI, que cucnta poco mtl.s de un siglo de cxis
tencia, y que exhumada recicntcmcnte en la Scala de 

Milan, recorre con rcvcrc1ccidos triunfos los mayores 

teatres dc Ita1ia y dc otrm; pnü-JCH. 

Seguint a esta In ópon1. romúntica 

EUniANTE 
de CARLOS MARÍA WEBER, el iniciador do la evolución 

musical aloma na que pasando por I\f cycrbeer ha ter mi
nado en ·wagner. 

Allado de esos compositores que la posteridad ad
mira sin ·c1iscntirlos. la Empresa ha clado lugar p1·efe· 

rente ú nu autor italiano moclcrno, ALFREDO CATALAN!, 
prematurameutc anobntado del mundo de los vivos, no 
sin antes haber clejado dos joyclcs lírico~dramaticos, 

uno de los cuales -.< 

LA WALLY 
su canto del cisne, lc ha clado una roputación póstuma 
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LISTA POR ORDEX ALl!'J..BÉriCO, de los artistas que f01·manín 
partc dc la CO~IPAÑÍA OS ÓPEUA J'l'ALL\.NA DE PRUIISSDIO OARTt-:I.t.O, 

que bajo la el it·ección del cminente )faestro 

OOl\L\I.E LUIGI l\IANOINELLI 
actuara en este Gran Teatro, en el transcnrso de Iu, Lempomda. 
do Otofio y Carnaval, que empezara ol 30 do :Noviombre dc 1 !HO. 

Maeatrl oonoertatorl e dlrettorl d 'orcheatra. 

LAMOTE DE GRIGNON, JUA.N • MANCINELLI, Luwr 
Maestro aoatltnto Maeatro lstrutto1·e dol ooro 

PlERGILI, SILVIO TERRAGNUOLO, RAFF..\Br,r:; 

:Prhno donno sopranl assolute 

BELLINCTONJ, GE~IMA CRESTANI, LuotA 
KRUSCENISKI, SALOMEA :NIOSCISKA, lVIARÍA 

RUSS, GIANNINA 

BENINCORI PIERGILI, MARGHERITA 
:Prlme donne mezzo sopranl e oontraltl 

LAVIN DE CASAS, BrANCA 

ZACCONI , ALICE 
:Prlml tenorl aaaolutl 

MARINY, M.à.H.Y 

COSE~'J.1L~O, ÜRAZIO 

p AL ET' GIUSEPPE 

:MASSA, ~IARIO 

VACCART, Gumo 

VIÑAS, FRANCESCO 
:Priml bar1ton1 assolutí 

DE MARCO, EDGA.RDO NANI, ENRICO 

PARVIS, TAURINO SEGURA TALLIEN, GIUSEJ?.P.r~ 
:P1·tmt baaBl 1,\allolutt 

BRONDI, ALFREDO MANSUETO, GAUDIO 

MUGNOZ, Lumr 

Altra soprano Altro oontralto 

DI RA.NDO, 1\IARÍA CASAS, ENRIQUETA 

Altri tenor! 

BO~FANTI, ÜARLO GALLOFRÉ, VICENTE TREVES, GI~O 

Altre barltono 

PAHAN~SI, GIUSI<~PPE 

Oomprtma.rl 

BERX.ARDINI, ELENA PANGRAZY, A:\IELIA 

BASTONS, EMILIO BESTARD, l<'EOERICO . !IEYR.à.L, 111ARIANO 

ORS, .JosÉ RIC.lillT, JosÉ 

·Direttoro dl soona 

CASANOV AS, FRANCESCO 

Organista., DAKIEL, EusEnJo. -Apuntadores, PANGRAzy, RonERTo.
PASOU.A.L, J osÉ.-Butta.fori, BRETÓ, ANTONio.-Ma.estro director de la Banda, 
CASA~É, OnJsronAL, -Pintores escenógrnfos, VILOiiiARA. 1\IAtratcJo. -
URGELLÉS, FÉLl:t.-JU.NYE~T, 0LEGAnro.-CHÍA, F.KANcrsco.-:UORAGAS 

y ALARMA. - Maquinista., :UANCIÓ, FnANCISCO,- Sastreria., Socssoass 
V ASALLO, MAL ATESTA.- Adornista. y Guarda.rropia, VIX ALS, ANTO:no.

Armero, ARTIGAU, JoAN.- A tracista., SucEsonA. TARASCÓ. - Zapatero, 

GR.AU, FBANCJsco.- Peluquero, VIVES, SALVADOR. - Pirotécnicos y fa.ros 

elóctricos, SAURA É RIJOS, R&llóN.- Pia.no3 y Armoniums, GUARRO, 

Ht;RHANOs.- Electricidad, UOMPAÑÍA BARCELONESA. 

80 profesores de or questa. 80 coris tas de ambos sexos • 30 profesores de banda 

COMP AÑÍA DE BAlLE 

Maestra :Pr! mora ballarina de rango franoés 

PAMIAS, PAUL'ETA SCARDOVI, ÜLGA 

32 BAILARINAS 
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que va aumentando ú medida que los di versos públicos 

la van conocicndo. 

F inalmcntc, un deber de justicia ba hecho que pu

sim·a al lado de las de aquellas ilustres personalidaclcs 

desaparccidas, las obras de dos artistas actualcs, en la 

plenitud do su talen to y de su actividacl: la ópera en un 

ac to 

Paolo e Francesca 
del ilustro LUIGI MANOINELLL conocida y aplaudida en 

los principal os de Italia; y el episodio bíblico, también 

en un acto 

del portuvoz de la cscuela modernista francesa, OLAU

DIO DEBUSSY, primera obra dramatica que poclní oit·sc 

en Barcelona, del músico que ha sido ya cclebmclo en 

nuestros grancles coneiertos. 

f • 
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Y si a esa ser i e dc in te resau tes cstrenos, aüadimos 

que sc reproduciran en esta temporada 

.. 

TflNNHflOSER 
I Ma~stri ~antori Oi NurmnD~r~ 
de RICHARD WAGNER, 

x 

SALOMÉ 
de RICHARD STRAUSS, que dejó entre los inteligentes 

tanto closco de nucvas audiciones; 

NORMA 
de BELLINI, nueva para dos gencracionos de aficiona

dos; y las joyas del teatro lírico, sicmprc bienquistas de 

nuestro público 
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GLI OGONOTTI 
.¡ 

filO f\ = MEFISTOFELE = Cf\RMEN 

Lf\ Df\NNf\ZIONE DI Ff\OST 
'X 

y RIGOLETTO 
no pedra negarse a la Empresa por lo menes el medi

tada propósito de satisfacer todas las tendencias, on la 

esfera de la mas elevada idealidad, hacienclo del teatre 

un verdadera museo musical en el que tengan cabida 

cuantos han ilustrado el arte lírico dramatico. 
. \ 

ABONO 

~~E abrc por 50 fnlll}ionos tlo ópern, pudiéndose verificar el 
~ abono en cunlquicra dc las siguicntcs formas: 

1. n A diario por 50 funciones de noche, siendo gratis para los 
scñorcs Abonndos lus que sc verifiquen por las tardes dc los 
días festivos. 

2.a A turno par ó imp:tr por 2G funciones do nochc, sicndo 
gratis las de lns tardes que les eorrespondnn. 

:1. 1~ A Jueves y Domingos por 20 funciones. 
4.n A un dia it Iu scmanu, por 10 funciones. 
5.11 A días fe¡;¡ tivos por Jn'J'Itrflo, por lO :l'uncion~s. 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR ABONO 

LOCALIDADES 

Palcos 1. 0~ 2.0 y ~~. er piso. 
a condiciones y proci os convencionales. 

Pa leos de platea. sin entra das. 
Sill ones de pati o y an fltea

tro, con entrada. 
Entrada a paJcos . 

A DIABIO A TURNO 
- PAR ó XMPAR 

50 funciones 25 funciones 

Pesotu 

2200 

370 
125 

Pesotas 

1300 

190 
70 

~OTA D!PORTANTE.-No obstnntc los prccios arriba cstubleci
dos, los sillones se u.bonaràn 11 p1·ceios clistintos, scgún las filas que 
clijanlos seiíores Abonados. 

OTIZA. - A los abonados 1í palco, In Empresa conccdení en su 
obsequio, abonos cspccialcs dc entrada. al prccio dc 2 pesetas por 
func.ión, purlicndo solicitn1· ho.stn 4 cntrn.dns los Abonados a paleos 
platea y 2.0 piso y hnstn 5 entl'¿1das los dC' t.c:1• piso. 

' 
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Abono especial a JUEVES y DOMINGOS 

A un dra a la semana y f estivos tarde 

Accediendo a las indicaciones de varias familias que ii causa de 
sus ocupnciones no pueden concurrir con demasiada frecuencia a las 
represeutacioncs dc ópera, la Empresa, establece en su obsequio, 
estos abonos cspcciales a los siguientes precios: 

A Juev es A un día. a xa. F estivos 
y Domingos. sema.na.. TARDE 

20 funciones 1 O funciones 1 O funciones 

P eseta.s P eseta.s P eseta.s 

Palcos de platea, 
s in entradas. 950 500 500 

Sill ones de pati o 
y anfiteafro, con 
entrada. 120 GO GO 
El despacho para el abono estarà abierto en la Administración del 

Teatro, desde c•l martes 1.0 del corriente, de 10 a 12 de la mnt1ana, 
de 4 li G de la tarde y de 9 a 11 dc la noche, reservtíndosc a los scño
res que cstuvicron Abona<los a la última temporada de ópera, sus 
localidadcs respcctivas, basta las 11 de la noche del jueves 3 del 
corrienle, pasadn cuya hora pcrderan el dereeho a toda reclamación 
y sc ccdcnín a las personas que las soliciten. 

Los seilores Abonados dc benín satisfacer en el acto dc verificar su 
alJono el iruporto del timbre móvil correspondiente, según lo que <lis
P011e la vigontc Loy dol timbre del Estaclo y ol consumo del gasó 
olcctricida.d por los apnrntos q1.1e tengan en los antepnlcos . 

La. Empresa sc reserva el dcrecho de aumcntar los precios d iarios, 
sogú11 la importancht tic los espectaculos, pero el a bono no sutrir:í 
altornción. 

Bnrcclo11a L" tlc ~oYieml)re de 1910. 

ALBERTO BERNIS. 
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~=============~ 
EL 

~implex 
es el apa ra fo 

mas perfeccionado 

hoy día, 

~=============~ 
por ser el 

Mas ·sencillo • 
de maneJar 

Mas 
Mas 

artística 
ligero y 

€1 único que permife dar inferprefación propia 

ó imifando a los grandes arfisfas, sin necesidad de 

complicaciones de mecanismo. 

único aepósifo de ~~pianos i{onisch-Simplex'· 
y ofras famosas marcets de pianos con SIMPLE)(, 
adapfado al inferior. 

LACO~T v C.•- Buensuceso, 5. 
(Junro a la Rambla de Estudios). - BARCELONA 

l lijos dc J. jcpús, imprcsorcs, pasajc de Elisabcts, 5.- Ban;clona. 


