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LI C ~O 
LA PROXIMA TEMPORADA DE OPERA 1942 - 43 · 

Aunque la temporada de 1942· señores abonados, a la prensa dad, consideraba.n imposible 

43 que va a lníciarse próxima. 

menle en el Gran Teatro del 

Liceo es de las que, por la ca· 

lldad de los elementoa que en 

y al pública en general que le que pudiera.n llevarse a efecte 

han demostrada siempre su ad· y que ahora maniflestan su 

besión y cooperada con su va- asombro, slno tarnbién, compa

liÓso concurso· para que Barce· Talivamente. el plan artístico 

ella van a intervenir, no nece- lona siga siendo en España la de anleriores temporades rea

aitan encomio& ni adietivos pu· ciudad del arte lírico. por an- lizadas en circunstancias nor· 

blicitarios, la Dirección Artí.sti· tonomasia. males. Al vencer los inconve

ca-Empresa· de este que es, por Sin iactancia y con íntima y nienles que díficultaban la co

tradicional prestigio de arte, el sincera satisíacción, puede afir. ordinación de los elemenlos ne· 

primer teatro lírica de España, mar esta Empresa que lo con· c;eaarios para la conslituclón de 

se complace. al exponer el 11eguido en la organización de 

plan de la labor que en dicha la inmediata temporada de Ópe

temporada ha de realizarse, ra. 29.0 de las que lleva orga

manilesta.ndo su satlsfacción uizadas, supera no sólo las 

un elenco integrado por las 

mcís prestigiosa& liguras del 

orle lírico universal, para la 

selección de un repertorio de 

por el feliz resultada de los es· predicciones de cuantos. con un mcíxima calidad musical y para 

fuerzos llevados a cabo para exceso de sentida de la recrií· la prepcrración de algunas Ópe· 

vencer las dificultades de Iodo 

qénero que enloO)eCÍan su or· 

qani.zación, lmpuestas por las 

circunstancias por que atravie· 

sa el mundo y especialmente 

Europa y testimoniando su 

agradecimiento a la Junta de 

Gobierno y Sres. Propietarios 

del Gran Teatre del Liceo que 

en Iodo memento y con Iodo 

entusiasmo le han prestada su 

apoyo, a las dignísimas Cor· 

poraciones, Diputación Provin

cial y Ayuntamiento y a los D. IUAN MESTRES CALVE."I' 

ras que seran representadas 

por primera vez en España y 

la reposición de otras importem· 

tes hace años no representa

das. la Empresa del Liceo se 

conqratula de poder ofrecer er 

Barcelona y a España entera 

una temporada de Ópera diqna 

por todos conceptos de la Ira· 

dición artística de este Gran 

Teatre y del prestigio que de

ben tener actualmenle todas 

la smanileslaciones de la vida 

espiritual española. 



TOSHII<O HASEGAVv A 

GEORGES THILL 

A 'IEN IDA GENERAliSIMO 

(ENTRE AUBAU Y M.UNTAt\ERJ • TElEFONO 

lUCIENNE ANDORAN 

ANDREA MONGELLI 

A r~, ., ~'' 
Entre los nombres que consti

\uye n el den~ artística al que 

se ha confiada en la presente 

temporada la interpretación de 

los cicles de Ópera italiana. es

pañola. francesa y alamana, 

se destacan algunes que en 

antu!ores ccasiones han con

quiStada plenamente Ja adhe

sión entusiasta de nuestro pÚ

blica y cuya sólida fama es 

mundialmente reconocida: Lauri 

Volpi, el célebre tenor, figura 

preeminente de la lírica con

temporémea, no sólo por su es

-pléndida voz, sino por su talen

to interpretativa en Ja protago

nización de los mcís importan

les personajes operísticos. que 

nos ofreceréx esta temporada 

sus sublimes interpretaciones de 

"El príncipe Calof" en la Ópera 

"Turandot", de Puccini y de 

Mcmrique en "El Travador", de 

Verdi; Mercedes Capsir, nues 

tro insigne compatriota. de Ja 

cua! só!o palabras de elogiosa 

entusiasmo pueden escrihirse. 

que interpreÍara por primera 

vez ante el pública de Barce

b na "El amigo Fritz", de Mc:>

c.agni, y "La Vida Breve", ,- ' 

Falla, ademcis de sus maravl

llcsas creaciones de "La Bohe

me" y "El Barbero de Sevilla"; 

Elena Nicolai, excepcional ar

tista que vo!veréx, sin duda. a 

renovar Ja profunda impresión 

causada en Ja última tempora

da al cantar "La Favorita" y 

"Aida": Francesca Mer li, el cé

lebre tenor de magnÍficas fa

cultades vocales. cuyo presti

qio esta só!idamente cimenta

do ante nuestro pública: Geor

ges Thill, famosa tenor francés 

que en la escena del Liceo al

canzó rotundes éxitos cantando 

"Aida" y "San són y Dalila". y 

Cario Tagliabue que esta con

siderada como uno de los pri

meres baritonos del tealro ita

liana. 

Ademéxs de estos grandes can

tantes cuyo arte ha sido ya 

GIACOMO LAURI VOLPI 

CLlSABETH ROSENKRANZ 

LUIGI FORT 

SOLANGE RENAUX 



LA 

• • 

MEJOR 

EL 

JOVA 

HO GAR 
MERCEDES CAPSIR 

ROSE PALOSS HUSZKA 

JEAN STERN 

sancionada con positivo enlu· 

siasmo por nuestro púhllco, se 

presentaran en el Liceo para 

coneequir idénlico benepló:cito, 

fiquras tan desta.cadas como el 

Maestro Napo!eón Annovaz:zi, 

director que ha consequido ya 

alcanzar renombre mundial; el 

Maestro Gustava Cohen, qran 

director de orquesta de la Gran 

Opera y la Opera Cómica de 

París; Gina Ciqna, la famosÍ· 

sima soprano, una de las mécci

mas figuras del arte Iírico con· 

temporcíneo que, por haber su· 

lrído una operación quirúrgica. 

no pudo cumplir su contrato en 

la última temporada y que en 

ee ta interpretarcí "Turandot", 

"El Travador" y "Aida"; Tos

biko Hassegawa, Ja eminenle 

r:anlante japonesa, caliticada 

por todos los pÚblicos como Ja 

mcís ideal intérprele de "Ma· 

dam e Butterfly": Solange Re. 

naux, la célebre soprano de Ja 

Gran Opera de ~París, recono· 

cida como la artista mcís gran· 

de de Francia; Lucienne Ando· 

ran. la conlrallo que es consi· 

derada en Francia como insus· 

tituíble para la prolagonización 

de "Carmen": Francesco Gallo 

y Luigi Fort. tenores ilalianos 

cuyos nombres fiquran en los 

carteles de los qrandes teatros 

de Italia; Luis Arnoult, fÒ:mosí

simo tenor fiancés, eximio in· 

térprete del Caballero Des 

Grieux en "Manon" y "Faust", 

Andrea Mongelli cuya fama no 

es desconocida para nuestro 

pública, ya que sus geniales 

interprataciones del protagonis

ta de "Meñstóf'eles" y de Don 

Benilo de "El Barbera de Sevi· 

lla" Jo · han colocado en un Iu

gar preeminente entre los mcís 

célebres bojos mundíales. y 
André Pemet y Louis Cabanel, 

dos qrandes artistas franceses 

consaqrados por los púhllcos 

de toda Europa. 

Entre los intérpretes del tea· 

tro lírico alemó:n, con el cual 

CARLO T AGLIABUE 

HANS GRAHL 

I 

ANY KONETZNY 



G A s o G E N o 

UNICA SOLU CION VERDAD DEL 

PROBLEMA DE LOS CARBURANTES 

iii GAMBI O DE ·fiL TROS AUTOMATICO 111 
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INSTALACIONES EN OCHO DIAS 

PAGO A COMPLETA SATISFACCION 

DEL CliENTE 

• 
OFICINAS 

FONTANEllA, lO TELEFONo I 24322 

TAllERES 

NAPOLES, 1qq TELEFONO 5b5bq 

M A R I N A , 1 5 3 - T E l É F O N O 52552 

R e ·e L o N A 

ELENA NICOLAI 

MATHIA MRAKITSCH 

COBA Wi~.CKERS 

AUGUST SEIDER 

. l 

..stét tan ccmpenelrado nuestro 

pú.blico y cuyo repertorio esta· 
rét inleqyado en esta tempora· 

da por las mas sublimes obras 
-i e Wagner y por dos Óperas 

de Mozart y de Strauss que se
tan representadas por vez pri· 
mera en Espa:ña. fiquran los 

artislas mós eminentes. los in· 
térpretes "únicos" capaces de 

traducir vocal y plasticamente 
con total perlección las excel· 

sas creaciones de estos tres 
geniales compositores germa· 

nos .. 

Los ncmbres de las sopranos 

tírico-dramalicas Marion Hunten, 

Elisabeth Ros.enkranz, Hilde Ko· 

.ll&ll\ni. Margarelhe Kubatzky. 
Rose Paloss-Huszka. Erna Schlu
ter, Eisa Varene. llse Wald. el 

de la soprano lírico·ligera Coba 

Wakers, los de las med.ios-so· 
pranos-contraltos: Irmgar Barth, 

Elisabeth Hongen. Lise Mahe, 

Gertrude Seibert·Wakera. los de 
los tenores Helmut Juergens, 

Jakob SabeL O~kar WiHazs· 
check. Heinrich Bensinq, Cari 
Friedrich, Hans Grahl. Cari 

Hartmann, Theo Herrmann. Joa· 
chim SaHler, August Seider. los 

de los barítonos Cari Eberl. Ru· 
doll Gonszar, Herbert Hesse. 

Tosel Hernnann, Jean Stem, y 

los de los bajos Friedrich Dal· 
bert. Mathia Mrakitsch y HeU· 

mut Scbweebs. así como los de 
los directores de orquesta Franz 

von Hoesling, Franz Kontwits
chny y Olio Winkler y el del 

director de escena Doctor Hans 

Meissner, lntendente General 

de los Teatros de Frankfur. son 
sulicle n les para prestigiar una 

temporada de Ópera alemana y 

para garantizar una interpreta

ción llena de responsabilidad 

artís tica y de total perfección . 
iipa.rle de los ya mencionados 

anteriorm.ente merecen citarse 

de una manera es¡:ecial los 
nombres del maestro Antonio 

Capdevila y del Director de 
Escena Ciro Escafa. asimismo 

deben destacarse entre los nom· 

FRANCISCO MERLI 

) 
' 

JLSE WALD 

' 

JOSEF HERRMANN 

CLARA EBERS 



1JN BUEN CONSTRUCTOR SOLO PUEDE SERLO 
L QUE CUENTA CON UNA ORGANIZACION 

JA IM E 

~s~ 
~,,¡ 

AGUSTI 

CONSTRUCTOR 
lE OFRECE A USTED SU AMPliA 
Y PERFECTA ;oRGANIZACION 
PARA lA CONSTRUCCION ;; DE 
TODA CLASE DE EDIFICACIONES 

MARIA LJSSON 

JAKO& SABEL 

,, 

HELMUT JUERGENS 

bres de los nuevos cantanles 
españoles el de María Lisson. 

que no tardara en alcanzar un 
puesto relevanle en la escena 

lírica. el de Pablo Vidal. barí· 

tono de qrandes facultades cu· 
yos éxitos permiten pronosticar 

que ha de figurar pronlo entre 

les mas eminentes barítones de 
ta escuela italiana. y Raimundo 
Aliaga, el bcrjo cuyos progre· 

ses artísticos se advierten en 

cada nueva actuación. 
Ademas de los intérpretes ve

cales y de los directores de or

questa y de escena considera· 
mes cportuno mencionar a los 

)ntérpretes coreoqrér:ficos que en 
las Óperas y en los ballets que 

en algunas funciones serviran 

de cemplemento realizan una 
labor cada día mó:s cercana a 

una meta de perfección bcrjo la 
dirección de la maestra de bai

le y directora de la Academia 
que sosliene la Empresa, Ama· 

lia Monrcc y del director co
recqrér:ficc y primerÍsirno baila

du Juan Magriñó:, con la cola· 

bcración de la. gentil primera 

danzarina Mana de Avila. 
t1 reperlorio de la prÓxima 

temporada estarér: inteqrado por 
las Óperas "Aida" y "El Trova· 
dor", de Verdi, por "El Barbero 

de Sevilla", de Rossini, por 
"Madame BuHerfly", "La Bo he

me" y "Turandot", de Puccini, 

por "Faust", de Gounod, por 
"Ma:non". de Massenet, por 

"Carmen", de Bizet, por "La 

Vida Breve" y el ballet "El 
"Amor Bmjo", de Falla .• y por 

la Tetralogía "El Ani11o del Ni

belungo" ompleta y "Tristér:n e 

Isolda", de Wagner. 
Ademér:s de estas Óperas, algu· 

nas de las cuales. como "Tu· 
rando!" y "El Trovador", hace 

ñes que n.o se han representa· 

do en el Liceo, se verificara 

con todos los honores la repo

sición de la Ópera de Mascaqni 
"El Amigo Fñtz", y se repre

sentaran por primera vez en 

España las Óperas "Idomeneo" 

MARION HUNTEN 

CARL EBERT 

OSKAR W ITT AZSCHECK 

/ 
GUSTAVO GALLO 



INSTITUCION ESCOLAR 

Ntra. Sra. DE ·LOS Rt VES 
( P A R A A tvf B O S S E X O S) 

PUERTAFERRISA , 7 y 9, PRAL . 

• 
JAR DIN DE INFANCI A: 
DIVIDIDO EN DOS GRADOS : 

SE ADMITEN ALUMNOS OESOE LA 

EDAD DE 4 AÑOS 

• 
PRIMERA ENSEÑANZA: 
D I VI DID A EN TR ES G RA DOS: 

ELEMENT AL - M EDIO - SUPERI O R 

BACHILLERA TO - COMERCIO • CLASES de 

7 a JO de la noche - CLASES ESPECIA LES: 

Tenedurio, Mecanografia Taquigrafio, Solfeo 

Piano - IDICMAS: Froncés, lnglés, Alemón e lta-

L 
liano, por profesores natives • DIBUJO Y PIN 

TURA: o corgo del renombrodo pintor A. Llobet 

···- -------' 

• 

OTIO WINKLER 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 

DiPUTACION , 258 
( Esquina Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 21088 

B A RC E L ONA 

de Mozart y "Ariadna en Na· 

xos". de R. Sttauss. Jo cual da 
a esta temporada un excepcio· 
noi interés. 

DR. HANS MElSSNER 

FRANZ KONTWITSCHNY 

LA CASA DEL BARCO, S. A. 
• 

VAJilLAS. CRISTALERIAS. JUEGOS DE 

CAFÉ Y TÉ - CERAMICAS, MUEBlES 

(auxiliares y de estilo) PINTURAS, ES

CULTURA$, GRABADOS. ORFEBRERIA 

OBJETOS DE ARTE Y PARA REGALO 

PORCELANAS (antiquas y modarnas) ES. 

PEJOS, LAMPARAS, BRONCES, ARTI 

CULOS DE PIEL. CORNUCOPIAS 

JUGUETES 



INSTIT U TO C A .N IN O 

REX 
PER R OS 

P E l U Q 

PAR A 

DE R A ZA 

U E R I A 

PERRO S 

PETRITXOL, 4 

TELÉFONO 2 2 9 3 2 

BA· RG -E· LONA 

De no surqir dificultades lmposl· 

bles de vencerse, de nuevo ven

drem los célebres Ballets de París 

que adem<Ís de presentar los ba
llets mcís aplaudldos por nuestro 

público nos daró: a conocer aus úl

limas qrandes creaciones. 

TEMPOR ADA qlorloso Gran Teatro del Liceo. 
Durante este larqo período. se han 

celebrado 32 temporadas de Ope
ra, 13 de Festlvales Sinfónicos Vo

ca:les. 11 de Ballets, 2 de Opereta 

Italiana y una de Alta Comedia 
Italiana, ademcÍs de qran número 

de funciones extraordinarias. for
móndose un total de 1.891 funcio

nes, distrlbuídas en la siquiente 
forma; 1.648 representaciones de 

Opera. 58 Conciertos Sinfónico
Vocales.. 109 de Ballets, 61 de 

Operetas y l S de alta cornedia 
italiana. 

Y como punto final cabe reseñar 

unos datos interesantes: 

Con las actuales temporadas del 
año teatral de 1942-43 cumple el 

Director Artística empresario don 

Juan Mestres Calvet el 28 aniver· 
sario de au primera qestión artís· 

tica, riqiendo los destinos de este 

D E 

PRI~IAVERA 

D A VI D, s. A. 
A RIBAU. 230 AL 2 4 0 • TELS. 81415 • 7300:3 

COCHES 
DE 

GRAN 

LU.JO 

• 
PARA 

SERVICIO 

TEA T RO 

BO D A S 

B AUTI ZOS 

001\IU NI O

NES , ETC. 



LAS 

A CADEI\-11AS 
DE 

CANTO 
Y DE 

DANZA 

La labor realír ada durante tres 

O'iios por las Academias de canto 

y de danza creadas por iniciativa 

de Ja Dirección Artística-Empresa 

del Gran Teatro del Liceo y sos

tenidas por ésta, ha dado ya fru. 

tos Ópimos. El Coro y el Cuerpo 

de Baíle de este Gran Teatro van 

nutriéndose con Ja nueva savia 

artistica de los elementos forma· 

• dos en dichas Academias. 

I 
I 

-I 

--- ·--------

LA 

'l'E~IPORADA 

DE 

CUARESMA 

La temporada de Cuaresma es ta 

trazada a base de una corta serie 

de' festlva les Sinfónlcos Vocales 

con la colaboración de nuestra 

p restigiosa Orquesta y de eminen-

tes maeslros y solistas. Siendo 

ademas casi segura la acluación 

de la famosísima Orquesla Filar-

mónica de Berlín. 



PRF~F TAC ION ESCENICA 
Continuando el camino de constante su

peraclón iniciado haca años por la Direc

ción Artística-Empresa del Gran Teatto 

del Liceo, en cuanto conclerne a la pre

sentac!Ón eaeénica, cuya perfección es 

cada dia mas un imperatlvo esendal pa 

ra todos los c;¡randes teatres, en esta pró

xlma temporada se ha solicitado el con

curso de reputades escenóc;¡rafos pma que 

las decoraciones de Jas Óperas y ballets 

tenqan Ja mas adecuada calidad mtísúca 

y se han reunido los servicios escénicos 

mcís prestigiosos en lo relativo a la ma

quinaria, luminotecnia, sastreria, quarda

rropía, atrezo, armería, zapatería, pelu

quería, mobillario, omarnentación, etc., pa-

ra que los Directores de Escena seiíores 

Doctor Hans Meissner y Ciro Scafa dis

pongan de los elemontos necesarios para 

crem el marco mcís apropiado y ballo que 

realce plCÍslícamente Ja labor de los in

térPretes vocales y coreogrédicos. 

De rnomento puada anunciarse con preci

sión que para la Ópera póstuma del moes

tro Puccíni, "Turandot", con Ja cua! se 

inaugurara la temporada de 1942-43 el 

dia 3 del próximo diciembre, los renom

brados escenógrafos Sre3. Asensi-Morales 

han pintado cuatro decoraciones nuevas 

que darcín un maqnítico y justo carcícter 

al ambiente oriental de la Ópera. 

e A F E 
RESTAURANTE 

SUIZO 

RAMBLA DEL CENTRO, 31 Y PLAZA REAL, 17 

TELÉFONO 13456 

~· 
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El mal tiempo es el al iado de 

los enfriamientós. De be mos 

combatirlos con h1stanfina 
que e o rta los resfriados y 

sus dolores. . . 

~ lnstantina 
Consulte con su médico. 

Aprobodo por la Censura Senuaria N.• 1401 

I . 

,. 

I 

I 


