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GRAN TEATRO 
DE L LICEO 
0-HHCIÒii ARTÍSII<A· EM,RESA AÑO XXVI·XXVII 

JUAN MESTRES CALVET 

Viernes. 5 de Junio de 
1942, a las 10 en punto 
S .' OE P~OPIEOAD V ABONO A OIARIO 

4.9 DE ABONO TURNO PAR jNOCHE:S 

PAUL GOUBE 

'Cemp6ta:la: Oóicia:/ Je 
JJr:imaf/eta 7942 

por los nuevos 

direc.tor 

Atatce/ _5la&/6n 

Moñono o los 10'15: ELEGIA, EL POETA Y SUS SUEÑOS, PRELUDIO DE LA SIESTA 
DE UN FAUNO, 1.0 representoción del ballet NOCHE DE FIESTA 

Mortes, Miércoles y Jueves, ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 
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GISELLE 

Ballet pantomima en 2 octos, de Saint Georges y Theodore Goutier, música de 
Adolfo Adam. Coreografia de Paul Gaubé, según lo de Petipo. Decorades de 

Ch. Roux. Vestuario qe Vialet, según figurines de Vavo, 

PAUL GOUBE - USE CONTI~OUZA 
J. J. Bcheverry - lilione Ricaux - Julien Ryoux - Cuerpo de boile. 

Director de orquesta: Marcel MIROUZE 

ARGUMENTO 

Según las trodiciones de los paises eslaves, las Wilis son los novies que murie
ron ant>es de su bodd. Desgraciada del adolescente que se encuentra de noche con 
ona Wilis, no tiene mós remedio que bailar con ella hoste que, rendida, coe muerto. 

Giselle es una joven campesina a la que un príncipe disfrazodo de pastor ena
mora. Es el ' dia de la vendimio que Baca preside montado en un tonel. El guarda
bosques Hilarión descubllel la personalidad del príncipe a Giselle y ésta acusa a su 
amante de perfldia, pues sabe que ho prometido su mano o Bathilde, noble doncella 
de la comarca. la joven compesina que creia firmemente en la virtud y en el amor, 
muere d e· desesperación. El principe coe inanimada junto ol cuerpo de Giselle. 

El seg undo octa transcurre' en el bosque do nd e se reúnen las Wilis durante la 
noche. Allí cerca estó el sepulcre de la infortunada Giselle. la briso agita los arro
yos y a la pó lida claridad de la luna aparecen los fantósticas danzarinos de lo 

- leyendo. 
Un mol destino condujo ol guardobosques Hilorión o este Jugar. Rodeado por 

las Wilis, é sta s le obligan o danzar con elias y después lo echan destrozado por la 
fatiga, al abismo anchuroso de un fogo. El joven principe ha venido cntonces o 
visitar la tumba de la compesina, que tanta le habia amada. Sorprendido por las 
Wilis es arrastrada a la rondo despiodado. Giselle hace cuanto puede para salvar
le; peró la cruel reina de los Wilis 'se dispone a hacerla sufrir lo misma suerte del 
pobre Hilarión cuando los primeres royos del alba ponen término al poder de estos 
hades vengativas. la noble prometido del ioven principe llega con los cazodores 
y él, echóndose a sus pies, recibe su perdón. 

' 

11 
I 

I 

,, 

li 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACJÓN DE FINCAS 

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE ALQUJLERES 

COMPRA- VENTA· HIPOTECA$ 

CUENTAS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES - CAJA DE AHORRO 

DEPÓSITOS 

CAMARA ACORAZADA 

C'A S A CENTRAl: 

BARCELONA: Gerono, 2 !Rondo de Son Pedra( 

Aportada de Correos 403 - T eléfono 53191 

SUCURSALES : 

MADRID: Ploza de lo lndependencia, 5 · T eléfono núm. 59350 

ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13 - A. Correos 121 - Tel 4732 

VAllADOLID· Santiago, ?9 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

Badalona, Hospitalet del Llobregat y Tor roso 

DELEGACIÓN EN SABADELL 

DIRECCIÓN TElEGRAFICA «PROPIEBANC, 
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Primera representación del pastel cortaogrófico en un acta. Coreografia de Edmond 

Linval. Adaptación musical de André Sablon. Decorada de Charles Roux. Vestuario 

de Mme. Vialet. • • 
CAN- CAN ESTYLE 

SUZANNE SARABELLE. EDMOND LINVAL 

Irene STEPANOVA. Irene de KERVILY. Suzanne EDMONDSON. 
Genevieve LESPAGNOL 

A. M. Coralli. S. Golovine. L Jomikoff. G. de Beboutoff. 

Mciestro Director de Orquesta: André SABLON 

• 

SASTRE MODISTO, recibidas las últimas novedades 
FERNAN DO I 53, 1. o . :============::;:::=====:::;::::=== 
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El LAGO DE LOS CISNES {Frag~entosl 

Poema coreogrófico. Música d'e Tchoikowsky. Coreografia de Mme. Suzonne 
SARABEllE, según lvan CLUSTINE. Decorada dP. Charles ROUX. 

lo Reina de los Cisnes . SUZANNE SARABELLE 
El Príncipe. EDMOND LINVAL 

G. LESPAGNOL 

los Cisnes 

los . Pequeños Cisnes 

los Cozodo(es 

G. RESTELLII'il 
P. SONDE 
l. RICAU~, UNDA-NERA. 
I de KERVIl Y. 

l.. Y AKOWlEV A, N. TIKANOV A. 

S. GOLOVINE, 
S. EDMONDSON, l. IONNIKOFF,_ 
A. M. CORAlli, 

J. RYAUX·R. ROSSFT 
S. GOLOVINE, S. ROTNOFF. 
M. RA YNE, M. SANNER. 

Director de Orquesto: André SABlON 

ARGUMENTO 

Con T~choikowsky entro en lo música ruso lo verdadera y profunda moestrío 
de Occidente; pero en esl'e occidentolismo, no preconcebido ni artificial, lote el 
olmo ruso con toda su sinceridod hondo, su íntima dulzuro y su pesimismo permo
nente e ilimitodo. los líneas armoniosos de su melodia, ton rica como sencillo, no 
pierden nunco sus porticuloridades nac,onales, o pesar de que Tschoik.owsky, ton · 
dotodo dè inventiva mlt!ódica, no humilia su genio ol fócil y discreto préstamo de 
los melodies folklóricas. 

"El lago de los Cisnes", primer ballet de Tschaikowsky, es asimismo lo primera 
composici~n de este género aparecida en Rusio, èionde antes de ella se conocían 
únicamenle los episodies coreogróficos de las óperos. Compuesta en 1876, se re
prlesentó en el Teatro Imperial en 1878, posando o formar porte del repertorio del 
ballet imperial ruso hasta el principio de la guerra europea de 1914. 

Cazondo cisnes salvaje;, un joven príncipe ve estupefacta cómo uno de elias' 
se transformo en una joven de gran bellezo. Es lo hija de! rey, hechizoda por el 
Genio del Mal, que se oporece o los mortales. bojo lo formo de un repugnante 
buho,' y que para causar ol príncipe el . moyor sufrimiento, no se apone al amor 
que ha nocido entr.oe los dos jóvenes, sina que cuando ambos se disponen a aban
donar aquelles tristes lugares, surge y se lleva consigo o lo muchacha. 

11431 AGUA DE COLONIA ~ I SA 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL/ PHILIPS/ R. C. A. 1 PILOT/ ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORfA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 

CAMB I AMOS SU APARATO 

L( 2. :) ~ -A P O R U N M O D E L O 1 9 4 2 

BARCELONA 


