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GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIR~CCIÓN ARTÍSTICA-EMPRESA AÑ O XXVI-XXVII 

JUAN MESTRES CALVET 



PUERT AFERRISA, 7 y 9 
TELÉFONO 17874 y 13500 

PASEO DE GRACIA.68 
TELÉFONO NÚM. 82118 

BARCELONA 

PRESENTA DOS ORIGI

NALES CREACIONES PARA 

LA PRESENTE TEMPORADA 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

DIRHCIÓN AITÍSTIO ·EMP lESA AMO XXYI-XXYII 

JUAN MESTRES CALVET 

----- .... ~ 

Miércoles 27 de Mayo de 

1942, a las 10 en punto 
a .• DE PRDPIEDAD V ABONO A OIARIO 

2 .0 DE ABONO TU~NO IMPAR NOOHES 

PAUL GOUBE 

. 
'Cempatacfa Ojicia/ Je 

!Jtimat~eta: 7942 
los nuevos 

director 

Afatce/ ga6fón 

Mañana nocheo .GISELLE Y COPPELIA 
Viernes no habró función 

' 
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UNA NOCHE DE BAllE DE MASCARAS 

Divertimiento coreogrófico en un prólogo y un octo. Músicò de Ricordo STRAUSS 
Coreografia de Tony GREGORY. Decorada de Chorles ROUX. Vestuorio de Mme. 

VIALET, sobre bocetos y figurines de Tonv GREGORY. 

la Favorita lindo NERA. 
Uno Amigo Genevieve LESPAGNOL. 
Otro Amigo Suson EDMONDSON. 
El Cobollero Féodor LENSKY. 

Julie NELSKA. 
Tres Cozodoros. Solonge GOLOVINE. 

Morie ORLOVA. 

El Amor con los ojos vendodos Serge GOLOVINE. 
Goly de BEBOUTOFF. 

Doncellos Anne-Marie CORALLI 
Olga KIRILOFF. 

Criodos. 

la Mujer Celoso 
Uno Invitada. 
Otro Invitada. 
Dos pequeños locayos 

Paulette BONDE. 
liliane de MOERDER. 
Lodomillo IONNIKOFF. 
Nicole JADE. 
Julie NELSKA. 
Mbrie ORLOV A. 
Yolonóe de BOYON. 
Moryse FARAUT. 
Jonine ROGGERO. 

Dir' actor de Orquesto: Marcel MIROUZE 

ARGUMENTO 

El Amor expreso su univerwl triunfo, ante el telón corrido. Al levontar~ este, 
apa1ece un golante pobellón rococo en un porque clósico en la Viena diel si
glo XVIII, durante una noche de baile de móscaros. 

Enlror1 criades y azofatas y obren el pabellón de la favorita, que se levanta 
y se arregla atendida por sus doncellas. Espera a su a:nonte, el Coballero; pero 
para poner o prueba su amor, hoce que dos c!a sus amigas se vistan igual que 
e•lla y dej,J u una con el rostre cubierto por un antifoz, ocupando su propio lugar. 

Al llegar el Caballero a la cita amorosa, tiende a la dama disfrozada el pa
ñuelo pe, fr;modo, que es la señol convenida entre él y la favorita paro reconocerse. 

la pareja ~e mezcla a las quê- danz.an. En el torbeilino del baile, la segunda 
amiga de la favorita sub:;tituye a la primera y finalmenle la misma favorita danzo 
con e·l Cabcrllero, sin que éste note las sucesivas substituciones. 

las móscaras vendon los ojos al Caballero y éste, ciego como el Amor, va 
de la una a la otro desconcertada, hasta el instante en que una dama celoso 
arranco las mélscoros dE:> lo Favorita y de sus amigas. El Cabal~efo se quita la 
venda y al dorse cuenta de la burla abandòna a las tres damas que le piden per
dón arrodillodas, e indi!erente y frívola se va en busca de otros amotes. 
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I BANCO DE LA PROPIEDAD I 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

PRÉST AMOS CON GARANTÍA DE ALQUJLERES 

COMPRA - VENT A - HIPOTECAS 

CUENTAS CORRtENTES 

VALORES Y CUPONES - CAJA DE AHORRO 

DEPÓSITOS 

CAMARA ACORAZADA 

C'A S A CENTRAL : 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo de Son Pedro( 

Aportada de Correos 403- Teléf?no 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plozo de lo lndependencio, 5 - T eléfono núm. 59350 

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

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

Badalona, Hospitalet del llobregat y T orroso 

DELEGACIÓN EN SABADELl 

DlRECCIÓN TELEGRAFICA «PROPIEBANC, 
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-0· g. 
. ~v. \, a.~"-q 'q 'q 

~~ G¡:...S 
\l f>- ~\~ e,tt .) '0~\)f>-\) \)<(_ 

(\ v.q t>-<:>"' ~ ~'" \>-~ (, '-\\-'~ 
~~¡:...-

e O~ 

"'l .... ,¡ ·,·:··~ 

:::.~;~=~~:;:::i~::::;llll:; 

GISELLE 

Ballet pantomima en 2 aclos, de Saint Georges y Theodore Goutier, musrca de 
Adólfo Adam. Coreografia de Poui Goubé, según la de Petipa. Decorades de 

Ch. Roux. Vestuario de Vialet, según figurines de Vava. 
PAUL GOUSE - USE CONTINSOUZA 

J. J. Etcheverry - lilione Ricaux - Julien Ryoux - Cuerpo de baile. 
Director de orquesta: Marcel MIROUZE 

ARGUMENTO 
Según las trodiciones de los paises eslavos, las Wilis son las novies que murie

ron antes de su boda. Desgraciada del adolescenle que se encuentra de noche con 
una Wilis, no tiene mós remedio que bailor con ella hasto que, rendida, coe muerto. 

Giseile es uno joven compesina a la que un príncipe disfrazado de pastor ena
mora. Es el dia de la vendimia que Bac ' preside montado en un ton el. El guarda
bosques l-lilarión descubre la personolidod del príncipe a Giselle y ésta acusa a su 
amante de perfldia, pues sabe que ha prometido su mano a Bathilde, noble doncella 
de la comarca. la joven campesina que creia firtn~emente en la virtud y en el amor, 
muere de desesperación. El príncipe coe inanimada junta al cuerpo de Giselle. 

El segundo octa transcorre en el bosque donde. se reúnen las Wilis durante la 
, noche. Allí cerca estó el sepu lcre de la infortunada Giselle. la brisa agita los arro
yos y a la p61ida cloridad de lo luna aparecen las fantóstkos danzorinas de la 
leyenda. . 

Un mol destino condujo ol guardabosques Hilarión o eslle lugar. Rodeado por 
Jas Wilis, éstas le obligan a danzar con e•llas y después lo echan destrozado por la 
fatiga, al abismo onchl,.lroso de un lago. El joven principe ha venido cntonces a 
visitar la tumba de la compesina, que tanta le había amada. Sorprendido por los 
Wilis es arrastrada a la rondo despiododa. Giselle hoce cuanto puede para salvar
le; pera la cruel reina de las Wilis se dispon~· a hacerla sufrir la misma suerte del 
pobre Hilarión cuando los primeres r.ayos del alba ponen término al poder de estos 
hades vengotivas. la noble prometida clel joven príncipe llego con los cozadores 
y él, .echóndose a sus pies, recibe su perdón. 

LA GRISI 
Ballet en 2 octes, libreto de Guy de Teramond. Música de Enrique Tomasi, variacio

nes sobre temes de O. ~t\etra. Decorada de Roux. Vestuario de Vialet. 
LINDA NERA. FEODOR LENSKY. JEAN-JAQUES EiCHEVERRY 

liliane Ricaux. Genevieve Lespagnol. De Kervilly. Yacovleva. Tikanova. Ghislaine 
R<::slellini. Solange y Scrge Golovirte. Edmondson. Anne Morie Coralli 

y Cuerpo de baile. 
Director de orquesta: André SABLON 

ARGUMENTO 
Carleta Grisi es una de las primeres danzarinas del Cuerpo de Baile de la Ope

ro. Entre sus adoradores figura un vizconde que no ha logrado todavío ser corres
pondido omorosamente. Es casada y su mujer, delosa, le vigila. 

Una noche el Cuerpo de Baile• de la Opera es invitada por algunos dandys a 
ir a danzar a la "Moison Dorée". Enterada el vizconde, acude a dicho est.obleci
miento. Su esposa que le acecha, le sigue, acompañada de un:r amiga fiel. 

la Grisi aparece pronto con sus compañeras del "baile". la joven esposa del 
vizconde suplica a su rival que no le orrebate el amor de su marido. la danza
rina, conmovida por la pena de lo vizcondesa, le promete ayud'!rla a reconquistar 
ol •e'sposo voluble. 

la Grisi se envuelve en un chal para eiecutar un poso de danz:a. Después se 
arregla de manera que l.a vizcondesa la substituya, apareci'endo, como ella, en
vue!ta totolmente en el chal. De esta manera el marido versótil rapta a su propia 
'esposo, creyendo que es la bailarina, que al fin se ha decidido p corresponder a 
sp pasión. ' 



LISE CONTINSOUZA 

11431. AGUA DE COLONIA liSA laOolol 



VENTA SOLO A PARTICULAR E S 

LE OFRECE LOS 

MEJORE S RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracia, {Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 

l ""{ ! - .J,._ P O R U N M O D E L O 1 9 4 2 
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BARCELONA 


