
GRAN' TEATRO DEL LlCEO 
ELENCO ARTÍSTICO, REPERTORIO Y REPARTO DE ALGUNAS OBRAS, 

PARA LA TEMPORADA DE 1919-1920 

········-·············· 
Maestros directores y c~ncertadores de orquesta• 

.\XT0'-:10 l;U,\R\IEIU, hicn conocido y apreciado de nuestro púhlico. 

FR \NCISCO Gil 10\"E. jovcn 2\.Iaestro de extraordinario talento, que en muy poco 
ticmpo• ha eonquistado un gran nombre en los principalcs tea tros de ltalia, 
ftgurando en distintas campañas tatrales y conciertos sinfónicos al Jado del 
famoso macslro Toscanim. 

Sopranos Urlco-dramaticas 

'1. Ut· HEC I ·\ IlO R 1, nucstra paisana. i lustre artista dc fn ma mun<l iu.l. qne en nt:i.rít por 
primera vc:z en España, antes de vol ver a cumplir s u:; compromisos en el ilf ('
tropnlitún de Ncw- York . para do nd e est;\ contratada para t res atios. 

T IN,\ POLl 1<.\ "JI) \t'CIO, la artista tantas veces anunciada en elòll' teatro. co:Jsi.kra
da l¡t primaa cntn· las pnmeras sopranos dramàticas. 

¡\LI CI~ H. \HOX. ~:onocida Ò(' nue~lro púb lico por "llS m~Lgníficas intNpretaciones de 
Tri,tano y Louise. 

FIDEL.\ C,\i\11'1~ .. \. nucstra compatriota. que tan grato recuerclo dt'jó en la última 
tc:m;>orada. por ~~~ tt•mperamento artistico y sus excej)cionales medios vocalcs. 

F.-\1\'.:-\Y lli~LDY. la ilu,trc grande artista iranceo;a. q:~c h>- mils im.;>ortantes pú
IJlicos dc Francia, !n~latcrra ~ .:\orte Améri<:a han calificado de mejor i. té~
pr(•te de Loui"t': ~I mi~:nfl t'har¡>entier hac:: de clb mtnsiastas clo;riu:<.. 

GEIDL\I~E Ll'BIX. célebrc cantante, primerisima soprano de la (;r;ud' O;Jera. que 
~n la tcm,>orada ultima ba ohtenido entusia>tas éxltos cantan:lo ··Thais'' y 
.. .\lo11a \"anna'', de la que h:tce una portct:tosa crèación. 

Sopranos llj0ras 

.\IRE:-; BORGH!-Zl R\;f, snhrim1 de la famosa artista \deia Borg-hi. de tan grato 
recucrdo Ul Harcdona, sns ulttmas campañ:J.s en el Coven t;ardcn de Londres 
y antcriormt·ntc lli :\ew- York. la han colocado en nn lugar pn·emíarP . .: 
entre las auténticas divas, al extremo dc haber sido calificadà de moderna 
I 1ntti . 

..\lE RCbDI~S (.',\PSlR, nucstra compatriota, que actuahnentc està akanznndo gran
lles t'·xitos en los principales teatros de ltalia, c;Llltaudo "li Hnrbiert di Si
\'Íglia'' y "Rigolctlo". 

Mezzo soprano;; contraltos 

.\(;..A, L.\lfO\NSK\, la cckbra1la artista polaca, tan qucrida dc nut•stro púiJiico. 
Il. 13ARI>OT-D \Ri\TEL, la f<-liz intérprete de la. "l\-lére'', d~ Lòuise'', <'n In Grand 

Opera. 

GEM:\1 \ WOLJ 'O :N. celebrada artista italiana. proccdc de los principales tea tros de 
ltalía. 



Tenores 
DINO BORGTOLI, el tan discutida y disputada Divo tenor de actualidad; el tenor 

hoy. que goza de mayor fama en Italia. 
CHARLES ROUSSELLIERE, de tan grato recuerdo para nuestro público, ¡por sus 

felicísimas interpretaciones de Sigfrido y \Valkyrie. 
l<OBERT LASS.\LLE, el tenor de mas gloria en la escena francesa. 

GOERGES D \R:\lEL, el celebrada primer · tenor de la Gra nd' Opera, que en la 
ultima temporada de este teatro francés alcanzó un grandiosa éxito en 
la importa:llisima parte de protagonista. 

JOSE P.\LET, nncstro paisano, que ha rcgrcsado de :\mérica después de una bri
llantísima campaña de cerca de dos años. 

LUlS C \.l\.\LD.\, el joven tenor que con tan grande aplauso cantó en este teatro y 
en el Real dc Madrid, \\'alkyria. que en el género \Ví!:_~ncriano csl[\ llamado a 

ocupar hicn pronto un lugar muy impol'tante. 
JUAN DE CASANAVE, el nuevo Schipa, como así le han llamado n.-cientemente 

los púhlicos del Norte de España. ·es e1l tenor que ha estrcnado la "Balada de 
Carnaval" y d'e .cuya crcación difícilmcn·te podrit ser suslituído. 

Bari ton os 
E!v11Ll0 HIONE, el barítona de la t•o:; dc oro> como así lc llaman los principalcs pú

blicos dc ltalia y Arnérica. reúne una d>e las mejor~s voces hoy en arte, 
canlidacl y calidad. 

JE:\N BOURBON. el coloso arti!>la francés, creador del protagonista d~ ''!van !e 
terrihle". considerada en Francia como el ¡.r'im{·ro en Jas grandes creaciones, 
sc rCi:uer<la a¡)ropósito de la ópera " lvan", que dcspués dc su c.stn:no '' al n'
producirs-c la mcntada ópera en la Opera Li·rique cie Puís. se encargó del pro
tagoní~ta ('I famoso artista Schialêvpine. y a pesar dc la por tentosa mlcrprc
tación que <iii. del personaje. no pudo abstraersc el ¡>t1blico y la prensa de 
la maravillasa intenpretadón que antes habíale dado Bourbon. 

:\R:\1:\XD lH \BUE, de tan gratísimo recuerdo para nuestro pühlico, su ... intcrpreta
c~oncs tli fícilmente pcxh·àn ser e h·idada:.. Xo, da ra a canoccr la ma~ ~rande 
dc ::.us cn:aciones. el Beckeme;;ser de los ;\laestros Cantores. 

~I:\TTf \ ~IORRO. el cstudioso barítono. que después de su C<lmpaila en este mismo 
teatro, ~a cantada en los principalcs teatres de Italia. dondc ~oz.a. de gran 
reputacwn. 

Bajos 
:\L\RCl·:L JOlJR:\El'; basta su nombre para recordar la brillantc campaña con que 

sc dill a conocer a nuestro publico. 
IlENRl L,\QUIE.N, uotabilísimo primer bajo de la Granel' Opera. crcadr1r de la 

partt• {j<• Marco en "Mortna Vanna'·. 

)OSE TORRES DE LUNA, el concienzudo bajo, que tan brilhtntes can11pa1ias tiene 
hcchas cu nuestro Gran Teatre. · 

Esta!'- son_ las pri1:1cras figuras d.c la Compañía; . :\d~,.m;\s en el elenco figuran 
Carm.en FJ~na; Carohna Zola, ~cresm~. O. :r<:ranchettl, Pu>rita Taboad¡a, Mary Val
ven.le, Mana Cala, Gast6n Dub01s, J ulian Ol1 v-er; Georgcs Clauzure; P ietro D'An
dria; Leopoldo y Martín Verdaguer. Antonio Oliver. De prim.:ra bailarina assoluta 
T~}.ll\IY MAG LI ANI; de maestro ú :l coro. Raffaele Terragnolo i dc maestros subs~ 
tituros, Fernando Obradors; de director artística, Fran<:isco CasanO\·as; de direc-

tor de escena, Eugenio Salerich i de maestra de baile, Pauleta Pamies. El coro se 
compondra de 76 coristas de ambos sexos; la orquesta de 82 profesores ¡ Ja banda en 
escena de 32 profesores, y el cuerpo de baile de 28 bailarinas de fila procedentes de la 
Academia Pamies y del teatro Scala de :\lfilano. 

R EPERT O RI O 

TRTSTANO ISOTTA. WALKYRIE. :..IAESTRI CANTORL :\IANOK. LOUI
SE. GLI UGONOTTI. \ll)A. FA \'OR T'PA. GIOCO).ïJA. BARBLERE Dl Sl\ï

GLIA. THAIS. LA DOLORES. LUCCIA DI LA:.vL.v1ERMOOR. BOHEME. CAR

:\1E~. PAGLL\CCI. 

E S TRE NOS 

1 VA::'-í LE TERRI BLE. Drama lírico en 3 actos, poema y música de Raoul Gunsbourg, 
reprc.<:entado con gran éxito en la Opera. de París, Monnaie de Bru:x¡clles 
y Opera de Monte-Cario. 

Sc c;~ntara en francés presentandMe con toda riqueza dc cktalles, dc
corado nuevo <l<' Olcgario Junyent y el vestuario sera ·el mismo con que se 
roprcscntó en hL Opera eh: París y Monte-Car1o. 

MONN.\ VANN,\; Drama lírico en 3 actos, poema de Maurice Maettcrli.nck, mú-
sica d'e Henri Fevrier. . 

Esta no\ ísima úpera h:t constituído el "clou" artístico de Iu última 
temporada dc la Grand' Op<.'ra de París. Se réprer.entaní. con decorada nue
vo dc los sciiorcs <_;arcía. 

BAL.-\ DA OE C.\RNAV.\ L. Opt.:ra cómiea en un acto del maestro Amade<~ Vives, 
libro y cantables dc L. F. Ardavín y J. Montero. 

Esta ópcra sc representara en la próxima temporada en el Teatro Real 
de ;\[adríd; obtuvo un ruidoso éxito etlando su estreno en Madrid la pa
suda temporada. Ser;í prc.o;cntada eon toda propiedad, estando encargado del 
decorada el csccnógrafo j. CasteJJs. 

LO MO!IijO NEGRE. Lcyenda tragica en 3 actos. original de Fedcrico Soler (Se
rafí Pitarra), adaptada 1 ua ópera -por Ernesto Soler dc :!as Ca~ar, 1 :lú
sica del maestro Joaquín Cassadó. Para esta ópera sc estrenarà un i'rccioso 
decorado de Castells. 

UOHE~liOS. Comedia lírica (:11 un acto y tres cuadros. música de \madeo Vivt'S, 
-adaptaciún para opera por el maestrc:> Conrada del Campo. Sc cstren;nan 
una dccoración del cscenógrafo stñor Alarma y dos del señor Castells. 

Los autores dc cada uno dc las óperas te~treno) vendra!t a dirigir las primera~ rc
prescntaciones. 

JNTERES.\ NTE REPAI<.TO DE ALGUNAS OBRA.S 

NLAF.STROS CA N'l'OR ES. Eva, s~1i orita Campiña; Walter. seño1· Palet¡ f J anns 
Sa'Chs, sciior Journct; Bckm_¡¡ser, se1íor Crahbé ; Pogner", seiior Torres dc Luna; 
Kuns, señor Oliver (] .) : Konne, señor D'~\ndria. 

V\' ALKYRIE. \Votan, seiíor journet; Fricka, ~eñora Lllhow<;ka; Sigmundo, scilor 
Roussellicre; Siglindo:t, señorita Campiüa; Brunild-a, scñc.rita Barón. 

TRIST ANO ISOTTA lsotta. señorita Barón; Brangania, scñorita Lahowska; Tris
tano, señor Canal da; Ku-rnevldc, !>eñor J oumet; 11 Re. señor Torres de Luna. 



IVAI'\ LE TERRIBLE. Elena, ullle. Hekly; I van, ~I r. Bourbon; Lc Boyarcl, ;\-Ion-
sieur Journct~; \\;Iaçlimir, ~rr: Lassalle; Bielsky, Mr. Laquien; Lc pope, :vfr. Du
boïs: Un .pay~an. ~fr. Clauzure. 

LCClA Dl L.\;\IER\IOOR. Lucía señorita Borghi Zerni; Edgardo, sefior Palet; 
Enricn. st•i¡M \I or ro; Raimondo.. sefiot \ ~ erdaguer (L.) 

GIOCO~ D \. I ;¡o,,,,Hla. ~eñora Polí Randaccio; Laura. señorita Lahowska; Cicga. 
"" '' Wlt't \\'~11 !1011; Enzo, ,,cñor . . Palet; Barnaba. señor Bione; Al\'Íl.C. ~eñor To
n .;s de Lun;1. 

F \ \ ()I< I T. \ ( t¡ \ll' ~ <>n ira c,le prcsentaciòn del tenor Bor~ioli). Leonora. señorita La
howska: Fernar.:lo. sci1c.r Borgioh: Re _\lfonso. sei1or Bimw; Haldas~are. se
ñnr T~trJ<?" <! t: Lun:t. 

¡;q; I! .:\1 lC >~.1 ·o~scttc. ;.cñorita Bori: Roberto. señor C'a~enavc; Víctor. ~.eíior ~Jo
rro: f 'ap,'t Cira ni. sciio J ournet. 

:\l \ '\0!\. :\lanón,. ;>t>iioríta Lucreóa Bori; De Grieux. señor Dorgioli: Lescaut, se
¡, .r l'rahl.c; Compte des Gricux, seüor Torres de Lnna. 

LO ,\101\10 ?\E<;HE que se cantarà en italiana). E'llma. H•iiora Barón. 1\{arta, 
st·ii< r:ta I ;dww~ln; l· ra Banolo, scñor Palet; Padre l'riorl', !'.cf\or Torres dc 
Luna; J'íncipc, scñ.Ot• Morro. 

1\t\LAD\ IW C ·\I{NAV,\L. :.\l:l.rgarita, señora Capsir: Uugo. ~ciwt· Cascnavc; 
Franz. ~etit~r \1 m·ro; :\1aese Z :1cnrías. señor Torres dc Luua. 

i\IP;'-:.\1,\ \'.\\¡\.\ :\1 llH!a \'anna, .Mlle. Lubin : Prinzivalle. i\lr. Dnrmcl, Guido, 
,\Jr. lnunwt: :\larco1, :-..lr. "Laquien; Vcclio, ::\lr. Cl;wzurt!; f!ono. :\I r. Dubois; 
Tcrclio: -l\ir. D'.\uclri:t. 

B \HillERE I>! S[(;Ll:\. Rn~ma, señoritas Borg-hi Zérni yCwsir; :\lma\Ï\·:t. sc
flor ( 'ò::t<:na ve, Fígaro, ~cilor Crahbt!; Don Basili{), !'Ui er Jou mel. 

LOl"JSl• .. Lom~t·. :\\ill•. Hekh·. La :.\[ére. :\Jmc. Bardot-lkrmcl; lullicn. :.\lr. La~~ 
salle: l.c.. Pé:e, :\ír. Jomnet. · 

¡1.::1 ina•¡gur~u.:iún "de la tem¡:orada tendra Jugar el dí:t 2¡_ (ju<:vcs) cl<' 110\'Ïcmhre. 
con d c:-trcno en !~s1mña del drama hïico de Raoul Gunsbourg (quicn \t·ndrú a 
poncr la ohr;t en csct:na) 1\'.\X LE TERRIBLE. La temporada constara dc 55 inn
cioncs ~..¡.o d<· uochc ~ 15 d. mde). Para la temp<Jrada de Cuare,;ma. actuar{¡ la com
paiiía com lld;t ( \·cmlr;·t en caràcter dicial) de la Comedic Françai~e. la que clara t'mi
,.,...me:Jte cinco n prc~cntacione,, alternando con la célehre ccmpailill de opereta ita
liana "Ciu à di ~1 i:anu.. la mcjor com;:¡añía actualmrnte. que dar a .a conocer nn 
miuimnm <! ~ oeho ohra~ mu:vas y repro:hlcira las de mayor éxito. 

l'ara la tcm;wrada àc Primavera se clara la repri"c dt! "Par~ifal".' con ttxlos los 
honores; !>t' t·~trenarit "IIerodiadc'', de :.\1~ssenet y .. La dama clcsconocida ". de Tn
mi•~ Borrú~ y ma!'~ tro ~aco dd \'alie, altern;udo con ohras r.k rcpertcrio. Estiut ya 
contratados ln cdt·!Jrc Y \'Olle <.;all y Charles Rous~ellicrc . Dc podt•rse vt>tict-r a lin
nos iucon\·cnic;~lb sc t•·,trcnar;'¡ la 6pera "Venise". para la cmtl rt•qniérr~e la coopc-
racir'Jil dc al¡r,uu,~ s t•h:mciJlos t~xccpcionalcs. 1 
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