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EMP/lESA ALFREDO VOLPINI 

ORAN TEATRO DEL L/CEO 
TEMPORADA D E INVIE RNO · 
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Gran Tea/ro del Liceo 

Temporada de lnvicrno de 1917 1918 

Lista de la Compaiïía 
por ordf!n <~lfabético 

Lc1 Mú~icd 
Escullul"<l dl' V.tllmilj<tllil 

HOI"II<ICÍIIIl del 
I'CMihllill 
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MAESTROS D!f<ECTORF.S 

V CONCF.RTJIDORES 

Falconi, Oiu!io 

Ouarnieri, Antonio 

Padovani, A!fredo 

Sa ba ter, jo sé 

Saco del Val/e, Arturo 

MAESTROS DEL CORO 

Acerbí, Domcnico 

Terragnolo , Rafaele 

* * * 

DIRECTOR DE FSCf:'N;l 

Salarich, Eugenio 
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SOPRANOS 

Baldi Ve/tri, Albertina 

Barrientos, María Bori, Lucrezia 

De L ys, Edith (De la ópera de Paris) 

Del/a Rizza, Oi/da 

Oalf, fvonne (De la Ópera dc Paris) 

Oozategui, Oiuseppina (Dc la Ópcra de P.1rls) 

Mazzoleni, Ester 

Ottein, Angeles 

Ross, Maria 

Roggero, María 

Stora, Nelly 

Vallín Pa rd o, Ninón 

* * * * * 

NEZZO SOPRANOS 

Besanzoni, Oabriefla Capuana, Maria 

Casazza, Elvira LucCÍ, Elena 

Royer, jacqueline (Dc la Ópera dc Paris) 

Zinelti, Oiuseppina 

TENORES 

De Muro, Bernardo 

Du bo is. Oastón (De 1a Ópcra de PdriiS) 

Ferrari Fontana, Edoardo 

Franz (Dc la Ópcr(f dc Pari•) 

Oarbin. Edoardo 

Lappas, lllisse Mulleras, Miguc! 

Paoli. Anlonio Schipa, Tito 

* * * 
BARiTONOS 

Couzinou, Robert (De lo ópcra de Par/sJ 

Crabbé, Armand 

Renaud, Maurice (Dc lo óp~ro dc Pori:;J 

Rossi More/li, Luigi 

Segura Ta/fien, José Stabile, Mariann 

Vig/ione Borghese. Domen ico 

* * * 
BA/OS 

Bettoni, Vinccnzo 

Nançon, Armand (Dc l<l ópcm dc Pari~>) 

Mansueta, Oaudio 

Jvfasini-Piera/Ji, Angelo 



BA}O CÓMICO 

Azzolini, Oaetano 

* * * 
O IR,l SOPRANO OTRA i\-IEZZO SOPRANO 
De Mauro, Oiuseppina Casas. Enriquela 

* * * 
OTROS TENORES 

Oallofré, Vicente Oliver, Antonio 

* * * 
OTROS 8ARÍTONOS 

Fernóndez, josé Pascuaf. MaticJs 

* * * 
COMPRIMAR!OS 

Baiar/, Rosa Boti, josé Bugalfo, josefa 
Dol/i, Car/os Escuté, Ramón 

Oi no vel, Enriqueta 
Oranollers. Gabriel Pons, Tom8s Ricar/, josé 

Rober/i, Esperanza 

* * * 
APl!Nf"ADOR 

Mendizóba/, Manuel 

* * * 

ORGANISTA 

Daniel, Eusebio 

PINTORES ESCENÓORAFOS 

Alarma, Salvador 
Castells, josé junyent, 0/egario Urgellés, Félix, 

Vilomara, Mauricio 

-- _....;~- -····-

Maquinis/a :Mc/a, Antonio 

Pcluqm:ro Ce/da, josé 

Pirotécnico : Saura e hijos 

Electricista : Pujadas 

Alrezzista : Viñals Armera : Arligau 

Pianos y armoniums : Oaarro hermanos 

* * * 

80 Profesores de Orques/a 

80 Coris/as de ambos sexos 

30 Profesores dc Banda 

* * * 

Primeras /3,1ildrinus 

Canzi, Elisa Fornaroli, Cic1 

Maestra de Brlilc : Pau/eta Pamias 

36 Bailarinas de ,rïla 
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óPcf)AS 1:-NmE LllS QUE '>E ESCOOclhl t:.L 

REPERTOR/0 

Sonnambu!a (Bel/ini J 

Carmen : Pescatori di Per/e (Bizel) 

Louise (Cilarpcntier) 

Don Pasqua/e : Favorita 
Lucrezia Borgia (Donizelfi) 

Andrea Chénier (Oiordano) 

I Pag!iacci (Leoncavallo) 

Manon : Thais : Werther: (Massencf) 

Africana ( Meyerbeer J 

Bohème : Tosca ( Puccini J 

8ansone e Dalila (Saint-Salins) 

Amleto : Mignon (Thomas) 

Aida : Otello : Rigoletto : Traviata 
Trovatore (Verdi) 

Lohengrin : Tannhauser 
TrisÏano e !solta (Wagne1~ 

·-

--·--~-- ----

Estreno 

ff Cava/iere delia Rosa 
del MaeMro R. Strauss 

* * * 

La Temporada comsfclrrí de 62 limcioncs. de ldS 

cua/es 66 .'>eran dc óper<J J' 6 dc lr~ Compañíu dc 

Bailes . Rus os 
del Barón Serge de Diaghilew 

En e.'ltas seis funciones se pondrcin en escena. por lo 
me nos. ci nco hailes Jlllevo.~ parc1 Barcelona 

:¡: * * 

Inauguración de Ja temporada 

el día 6 de noviembre de 1917 

--

J 
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ABONO 

Dcsde es/a fecha quedara abierto en la Contadu
ría del Tea/ro. pudiéndose verificar en las si

guien/es rorrnas: 

1 :' A 62 funciones: -18 de noche. a rr77.ón de 
crJcJ/ro por semana, y 14 de tardes de ditt.'i 
t'est i vos. 

2:' A o./8 limciones de noche: a razón dc cua 
tro por sema na, que se verificaran de prefe
renci<l los /unes. miércoles.jueves y &1bados. 

J. ·• A 14 funciones de tarde de dias festivo:; . .. 

PREC/OS DE LAS LOCAL/DADES POR ABONO 

..1 62 A48 ;I 1./. 
I OC.JUDAD/;·s funciones funcione.'i luncioues 

PeseliJS Pese/as Pese/il., 

Pa/cos t.", 2." y S." p;so~ 
8 condiciones )' precios 
convencionales. 

Pa/cos platea. sin ent1 ad as. 2,864 9 -9o I 8./7 _,e)_ 

Sillones dc platea, anfitea-
tro y J,<'r piso. 1.'1 fila, 
con entr<lda . .... . ... ./25 J78 f!}./ 

J;ntrrllld c1 ¡Nfco. pdrt7 fos 
r1hOnt7dOS tl foti IJiiSITIO:> 12./ 120 12 

. 

;_ 

NOTA S 

!;".~tos abonos podran verificarse en los sif!uiente." 
dras y hora s: 

A los señores abonados a las úflimas temporada:;, sc 
les reservaran sus loca/idades haMa el dia 18 de oc 

tubre a las once de Mnoclw 

/1 los señores que deseen abonarsc a 62 funciones. 
desde el dia 19 llasta el dia 26 de octubre 

A los señores que dcseen abouan;e a ·18 funciones. 
desde el día 27 has/a el dlc7 3 I de octubre 

A los señores que deseen abouarse a 1./ limciones, 
desde el dia 1." noviembre /¡asta el dia 5 noviembre 

El despacho para el abono estc7ra t~bierto de ff a 1 
de la mañana, de 4 a 7 de la t<trde, y de 10 a 12 

de 18 noche 

Cua!quier nuevo impuesto que en lo sucesivo pu
diera crearse sobre las localidades. entrada y abono. 

correni a cargo del pública 

Los señores abonados debercin ,,atisfacer en el acto 
de verificar su abono el importe del timbre corres
pondiente. según lo que dispone la vigente Ley del 
Timbre del Estada y el consumo del gas o electrici
dad por los aparato::. que !engan L'n los antepalco::-

La Empresa se reserva el dcrccho de aumenlar los 
precios diarios. :;egún la importancia dc los cspec-

taculos, pera el abono no sufrirJ alteración 

Los señores Propietarios podrJn entregar sus locdli
dades a la Empresa, con/ra el importe de la subven
ción, hasta el dia 18 de octubre. a las once de la 
noche. ffasta esa misma fecha se canjearcin las loco
lidades persona/es por transmisibles. bajo las condi
ciones que se indicaran en la Contadurfn del Tei/tro 

Barcelona 13 de octubre de 1917 

[..a EmpreSr1 

Altredo Volpini 



----------~~--~-----



Chassaigne frères 
Fabricantes de Pianos 
Casa fundada en 18 6 4 

P, ianOS de cola y re~tos a cu~rdas cruzada~, con 
I cuadro de h1erro, estilo norteamer¡cano. 

P'J·anos con ~parato gradu~dor de pulsación y 
sordma para estudio. - - - - - - - - - -

·~ b21 11 

Pianos autopianistas:~6::. 
tas, con los últimos adelanlos en estos inslrumenlos. - - -

Rolls perñorados de las mejo~es I' marcasespano-
las, inglesas e italianas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Armoniums cChrislop~e&Eiienne•, t;a
rfs. Espec1a!es para lg!esJas. 

Oralorio.<J y Sa/ones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P!dan.se Cata/ogo.s y precio.s 

Fabrica: Valencia , 70 : Teléfono H-407 
Depósito: Paseo Oracia, JB: Telét. A-2J6J 


