
GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRcCCIÓN ARTÍSTICA-EMPRESA AÑO XXVI-XXVII 

MESTRES CALVET -~ 



PUERT AFERRISA, 7 y 9 
lElÉFONO 17874 y 13500 

PASEO DE GEACIA.68 
TELÉFONO NÚM. 82118 

BAR C EL O NA 

PRESENTA DOS ORIGI

NALES CREACIONES PARA 

LA PRESENTE TEMPORADA 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 
DIRHCIÓH ARTÍSTICA· EMPRESA ANO XXVI.XXVII 

J U A N .ME S TRES CAL VET 

Domingo, 31 de Mayo de 

1942, a las 5'30 en punto 
2.• DE PROPIEOAD Y ABONO TARDES 

• 

PAUL GOUBE 

• 

'Cempou.la Oiicia/ Je 
.l-?timaveta 7942 

por los nuevos 

JJa:/fet3 · Je Afontecatfo 
director 

Afa'lce/ ga&/ón 

Mortes o los 1 O noche: ELEGIA, EL ESPECTRO DE LA ROSA, GRAN DIVERTISSEMENT 
(nuevos números de Donzo) LA GRISI 

.Miércoles a las 1 O noc he: COPPELIA (última r~presentoción), LA Sl EST A DE UN 
FAUNO, LA GRISI 

Jueves: NO HABRA FUNCIÓN 

• 
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UNA NOCHE DE BAlLE DE MASCARAS 

Oi'lertimiento coreogrófico en un prólogo y un aclo. Música de Ricardo STRAUSS 
Coreografia de 'Tany GREGORY. Decorada de Charles ROUX. Vestuaria de Mme. 

VIALET, sobre bocetos y figurines de Tonv GREGORY. 

la favorita • lindo NERA. 
Una Amiga Genevieve lESPAGNOl. 
Otra Amiga Susan EDMONDSON. 
El Caballero Féodor lENSKY. 

Tres Cazadoras. 
Julie NELSKA. 
Solange GOlOVINE. 
Ma ri e ORlOV A. 

B Amor con los ojos vendados Serge GOlOVINE. 
Galy de BEBOUTOFF. 

Doncellas . 

Criodos. 

la Mujer Celoso 
Uno Invitada. 
Otra Invitada. 
Dos pequeños Locayos 

Dir'ector de 

• 
- . 

Anne-Marie CORAlli ' 
Olga KIRILOFF. 

Paulette SONDE. 
Liliane c;le MOERDER. 
lbdomillo IONNIKOFF. 
Nicole JADE. 
Julie NElSKA. 
Mbrie ORLOV A. 
Yoland'e de BOYON. 
Maryse FARAUT. 

- Janine ROGGERO .. 
Orquesta: Marcel MIROUZE 

ARGUMENTO 
El Amor expreso su universal triunfo, onte el ielón corrido. Al levontars.e este, 

oporece un ~;olonle pobellón rococo en un. porque clésico en lo Viena d'el si
gla XVIII, duronle uno noche de boile de moscoros. 

Entron criodos y ozofatos y obren el pabellón de lo favorita, que se levanto 
y ~e orr~glo otendido por sus doncellas. Espera a su omante, el Cobollero; pera 
para paner o pruebo su amor, hace que dos dê sus omigos se viston igual que 
ella y dej 1 er una con el rostro cubierto por un antifaz, ocupando su propio lugar. 

Al llegar el Coballero a la cita amorosa, tiende o lo dama disfrazada el pa
ñuelo pe·fumo::fo, que es lo señal convenido entre él y la favorita para reconocerse. 

la porejcr se mezclo o los que donz.an. En el torbellino del baile, lo segunda 
amigo de la favorita sub;tituye o la primera y fipalmente la misma favorita danza 
con el Cobollero, sin que éste note las sucesivas suhstituciones. 

las móscaras ven don los ojos .al Caballero · y éste, ci ego como el Amor, va 
de lo una o la otra de;concertado, hasto el instante en que una dama celosa 
arranco los m6scaras de la Favorita y de sus amigas. El Cobalfet·o se quito la 
venda y al dam~ cuenta de lo burlo abandono o los tres damas que le piden per· 
dón arrodillodas, e ir1diferente y frívola se va en busca de otros amore-s. 

SASTRE MODISTO, recibidas los últimos novedades 
FERNANDO, 51, 1.0 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

PRÉST AMOS CON GARANTÍA DE ALQUILERES 

COMPRA · VENTA - HIPOTECAS 

CUENTAS CORRIENTES 

VALO RES Y CUPONES - CAJA DE AHORRO 

DEPÓSITOS 

CAMARA ACO RAZADA 

CASA CENTRAL": 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo de Son Pedrol 

Aportada de Correos 403 - T eléfono 53191 

SUCURSAlES: 

tv\ADRID: Ploza de a lndependencio, 5 - T eléfono núm. 59350 

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

VAllADOLID: Sant~ago, ?9 y 31 - Teléfono 1915 

AGENC I AS: 

Badalona, Hospitalet del llobregat y T arroso 

DElEGACIÓN EN SABADEll 

OIRECCIÓN TELEGRÀFICA «PROPIEBANC, 

• 

I 

·-

_j¡ 



·f 

j j~ 
,¡¡ ,·,~::~ 

) ·::¡~ 



• II 

GISELLE 

Ballet pantomima en 2 actos, de Saint Georges y Theodore <:;autier, musrca de 
Adolfo Ac!am. Coreografia de Paul Go-ubé, según la de Petipa. Decorades de 

Ch. Roux. Vestuario de Vialet, según figurines de Vava. 

PAUl GOUBE - USE CONTINSOUZA 
J. J. Etcheverry - liliane Ricaux - Julien Ryaux - Cuerpo de baile. 

Director de orquesta: Marcel MIROUZE • . . 
ARGUMENTO 

Según los tradiciones de los paises eslaves, las Wilis son lds novies que murie
ron onies de su boda. Desgraciada del adolescent·e que se encuentra de noche con 
una Wilis, no tiene més remedio que bailar con ella hasta que, rendida, coe muerto. 

Giselle es una joven campesina a la que un príncípe disfrazado de pastar ena
mora. Es el dia de la vendimia que Saco preside montado en un tonel. El guarda
bosques l-lilarión descubre la personalidad del príncipe a Gis-elle y ésta acusa a su 
amcmte de perfldio, pues sabe que ha prometido su mano a Bathilde, noble doncella 
de la comarca. la joven campesina que creia flrmemente en la virtud y en el amor, 
muere de desesperación. El principe coe inanimada junta al cuerpo de Giselle. 

El segundo acto transcurre en el bosque donde se reúnen las Wilis durante la 
noche. Allí cerca esté el sepulcre de la infortunada Giselle. la brisa agita los orro
yos y a la pólida claridad de lo luna aparecen los fantésticas danzarinas de la 
leyenda. 

Un mal destino condujo' al guardobosques Hilarión a este lugar. Rodeado por 
los Wilis, éstos le abligan a danzar con ~las y después lo echan destrozado por la 
fatiga, al abismo anchuroso de un lago. El joven príncipe ha venido entonces a 
visitar la tumbo de la campesina, que tanta le_ había amado. Sorprendido por las 
Wilis es•arrastrado a la ronda despiadada. Giselle hace cuanto puede para salvar
te; pero la cruel reina de las Wilis se dispone a hacerla sofrir la misma suerte del 
pobre Hilarión cuando los primeres rayos del alba ponen término al poder de estos 
hades vengativas. la noble prometida cfel joven príncipe -llega con los cazadores 
y él, echóndose a sus pies, recibe su perdón. · -

\ 
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LA GRIS! 

Ballet en 2 actos, libreto de Guy de Teromond. Música de Enrique Tomasi, variacio
nes sobre temes de O. Metro. Decorada de Roux. Vestuario de Vialet. 

LINDA NERA. FEODOR LENSKY. JEAN-JAQUES ETCHEVERRY 

• 

Liliane Ricoux. Genevieve lespagnol. De Kervilly. Yacovleva. Tikanova. Ghisloine 
Restellini. Solange y Serge Golovirte. Edmondson. Anne Marie Coralli 

y Cuerpo de baile . 

Director de orquesta: André SABLON 

ARGUMENTO 

Ca rlota Gdsi es una de las primeres danzarinas del Cuerpo de Baile de lo Ope
ra. Entre sus adoradores figu ra un vizconde que no ha logrado todavía ser corres· 
pondido amorosomente. Es casada y su mujer, delosa, le vigilo. 

Uno noche el Cuerpo de Baile de la Opera es invi1ado por a lgunos dandys a 
ir a donzor 0 la "Maison Dorée". Enterodo el vizconde, ocude a dicho estableci
miento. Su esposo que le acecha, le sigue, acompañada de uno amiga fiel. 

la Grisi aparece pronto con sus comp.añ-eras del "baile". la ¡oven esposa del 
vizconde supli~a a su rival que no le arrebate el amor de su marido. la danza
rina, conmovida por la pena de la vizcondeso, le promete ayudarlo a reconquistar 

al esposo voluble. 
la Grisi se envuelve en un chal para ejecutar ur\ poso de danza. Después se 

arreglo de manera que lo vizcondesa la substituya, apareclendo, como ella, en
vuelta totolmente en el chol. De esta manera el marido versótil rapta o su propio 
esposa, creyendo que es la bailorino, q.ue ol fin se ha decidida o corresponder o 

su pasión. 

o 
AGUA DE COLGNIA JISA 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUl, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Solmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MODELO 1942 

BARCELONA 


