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GRAN TEATRO DEL LICEO 
DlRECCION ARTISTICA EMPRESA 

AÑO XXX·XXXI 

JUAl'l MESTRES CALVET 

jueves, 20 de Diciembre de 1945 
2.a de Propiedàd y Abono 

1.a de Abono a jueves, a las 9 en punto 

Presentación de los célebres artistas 

VICTORIA DE LOS ANGEL:ES LOPEZ 

LOUIS ARNOULT PAUL CABANEL 

ROGER BUSSONET 

Gilbert Moryn 

1.a representación de la ópera en 5 actos divididos en 7 cuadros, 
música del inmortal Maestro J. MASSENET 

MANON 
(edición Francesa) 

Sabado: 2.a representación de 

A l DA 
por FIDELA CAMPIÑA, LIDIA IBARRONDO, ANTONIO 
VELA, RAIMUNDO TORRES, LUIS CORBELLA . . 

Próxima semana: FAUST 
En ensayo: SANSON Y DALILA 



,¡;/v~ MAN O N 
o' 
~ REPAR T O 

A-fanon 
Sta. VICTORIA DE LOS ANGELES LOPEZ 

El Caballero Des Crieux 
Sr. LOUIS ARNOULT 

Lescaut 
Sr. ROGER BUSSONET 

El Conde des Crieux 
Sr. PAUL CABA1"\1EL 

De Bretigny, Sr. Gilbert Moryn Guillot de Mor(onta ine. 
Sr. Linares - L a sirvienta. Srta. \Vald - Los dos ouardias. 

Sres. Gonzalo y Eurazquin. 
Coro general - Cuerpo de Baile 

Primerísima pareja de Danza 
J UAN MAGRIÑA MARIA DE A VILA 

Coreografia de Pau/eta Pamies, reconstruïda por ]uan Magriññ 
Maestro Direct·or: 

GEORGES RAZIGADE 
Dirección escénica: PAUL CABANEL 

Macstro del Coro: j osé Anglada 
Director general del Baile: Joan Magriña 

Los trajes de los actos 2.0 y 3.0 , de la Srta. Victoria de los Angeles, 
han sido confcccionados baj o figurines de M. Muntaiíola. 

1846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCEL ONA 

CAMISERIA 
SASTRERIA 
ZAF>ATERIA 

/ 
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Victoria d e los A . L ÓPEZ 

AJJJ TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

• 
S. A. 

P E L A Y O, 4 4 - T E L E F O N O 11 O 3 3 

RAMBLA DE CATALU:t\I'A, 32 . TELEFONO 17476 



JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRÚCTOR DE OBRAS 

CERENTE OUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEDAU 

PUJAOAS Y LLOBET 
INGEN IEI\OS: 

• JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCIA 

PASEO DE GRACIA. 73 - TELEFONO 8~147 

BA Rl:ELONA 

• 

Georges RAZlCADE 

A R TR I TISMO e NERVIO S e C I R CUL"ACION 

BALNEARIO 

TERMAS ORIÓN 
(Prodígiosas aguas) 

SANT A COLOMA DE F ARNÉS 
(Garona) 

• 
Prospectes y literatura: 

CALLE GERONA, 18, 1.0
, 2.0 

- TEL. 50396 - BARCELONA 

" 



Gilbert ¡\1QRYN 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ç_a1eaa Omdat 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF . 12859 
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CARBONES, 
STA.RTIJS 
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VILA VILA,35 ·TEL~ 14202-11969 
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COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

TODAS lAS GENERACIONES 
BRINDARON CON PRODUCTOS 

@ALL~ 
VINOS Y COÑAC 
MtiO O( SANI A M.\tiA 

CO ÑAC 

EL MAS CARO DE ESPAfVA POR SER EL MAS VIE.JO 

CASA FUNDADA EN 1830 

DELEGACION PARA CATAWNA¡ AUfilAS MABCH, 14 - TELEFIJNIJ 22417 



l'viaria de A VILA 

MONT-FERRANT 
.. . n,_l rJt(¡jo a11¡lgo 

..._.nr ' """' MADERAS p {)fmdeUN RUBOR 

LAS DOS 
SUPREMAS CREAClONES 
O.UE SE COMPLETAN 



~~~affia_ de ~ 
GRIFE &ESCODA,S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 -FERNAND0,36: BARCELONA 
ALCALA,30: MADRID 



ha creado inédÜos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor Y nitidez a su belleza . 

• 
Elifa de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAX IMS 

adecuados a su piel 
Y. siempre 
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MA NO N 

ARGUMEN TO 

La 6pera Manón se inspira en la célebre novela del Abate 
Prevost Manón Lescaut, una de las joyas de la literatura fran
cesa, cuya trama, a grandes rasgos, es la siguiente: 

Cuando el caballero Des Grieux se dispone a partir de Amiens, 
ciudad donde cursa sus estudios, encuentra casualmente en una 
hospedería a Man6n Lescaut que ha llegado a Amiens para ingre
sar en un convento. Los dos j6venes se aman al primer encuen
tro; huyen y van a esconderse en París, pero el padre ~e l'a 
muchacha informado, por un rico caballero Uamado Bretigny, del 
ezcondrijo donde se han refugiado los enamorados, rescata a su 
hija de los brazoo de su romfmtica pareja. Sin embargo ycrra el 
padre al creer que la muchacba volvera a su juicio. Man6n ha 
c:onocido la capital y sus placeres y no tiene inconveniente en 

I 
I 

¡ 
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unirse con Bretigny" Des Grieux desesperado ingresa en el semi
nado, mas Man6n que desea el dinero de uno y trata de con
servar el amor del otro, va en pos del joven, el cual no pudiendo 
resistir tampoco la pasión que le une a Manón, lo abandona 
todo para seguir a la voluble muchacha condenandose a una vida 
de paria al lado de quien tanto le hace sufru· con sus coqueterías 
e infidelidades. 'Poco a poco va degradandose y acaba dando 
muerte a un rival en desafío, teniendo que huir al desierto, en 
donde, desesperado, asiste a la a.gonía de Man6n vencido por 
las privaciones y la fatiga. 

Enrique Meilhac y Felipe Gille confeccionaren el libreto para 
la ópera de Massenet introduciendo en el texto algunas variantes 
con el fin de servir mejor los intereses del co~ositor. 

Manón fué estrenado el año 1884 en París en el teatro de la 
O pera Comique. 
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PJ.\'TURA 

All 'IJGUJ Y 

MODER .\A 

• 
Ri:. CALO' 

Paul CABA NEL 

PORCELANAS 

• 
V;JJILLA S 

• 
CRJS'/':1 LEIUAS 

Avda . José Autouio, 6 I.~ 



ACTO PRIMERO 

Se oye una campana que anuncia la llegada del coche correo 
de Amiens, a cuyo aviso acude la gente· para ver llegar a los 
viajeros. 'Entre ellos est~ Lescaut que viene a recibir a su her
mosa prima. No le es difícil al joven identificar a la gentil pasa
jera ya que esta bien enterado de su notable hermosura. Los 
parientes se saludan y luego la joven cuenta a su primo los 

pormenores del viaje. 

La hermosura de Manón no ha pasado desa:percibida de Guillot. 
granjero acaudalado que rfo ceja en galantear a Man6n, la cual 
despertando a la coquetería escucha sumamente complacida la 
platica del desconocido, tan halagüeña para su vanidad de mujer. 

Ent retanto el postillón da la señal de marcha. Guillot, cuyo 
atrevimiento va en aumento, trata de convt;ncer a Manón para que 
le siga en un cocbe de su propiedad que les espera allí cerca. 
Pone toda su fortuna a los pies de ella. Explica, suplica, exige, 
pero entonces inter viene el primo el cual reprende a Manón y 
pone fin a la absurda escena. 

Man6n se disculpa ante su primo, el cual fiando en la s ince 
ridad de ssu palabras la cree inocente cuando en verdad la mu
cbacba no suspira sino por los galanteos y las comodidades que 
proporciona el lujo. Lescaut, que tiene que partir, se despide dr 
su prima amonestandola con buenas palabras. 

¡ Man6n s'oia a merced del mundo! Las palabras de Guillot han 
despertada en ella el deseo de correr la aventura y su alma es ta 
soñolienta cuando aparece en escena el caballero Des Grieux, que 
viene para alcanzar la diligencia. Pero es ya demasiado tarde y 
este retraso fatal decidira toda su vida. 

Des Grieux queda inmediatamente prendado de los encantos 

. 

•• 

li,' 

de la muchacha 1a cual también se enardece a la vista del apuesto 
caballero. El encuentro parece una oportunidad del destino. Se 
aman a primera vista, poniéndose de acuerdo para buir; ella del 
convento al que la destinaban; él del seminario en donde debía 
proseguir sus estudios. En París ballaran un escondrijo que les 
permitira sortear el temporal, mientras tratan de ganar la volun
tad paterna. 

NO,' f; DAUF.S 

l-"cJu.,·o. :10 .. t•aNeu d e Gruclzt, 37 

Fabr·Jcu 111' Pura!Juus y Uolsos 
r.ALLE PIHIITJ\HI\1\I!!A. 20 

l'erlumrr·lu " l O !I 1:a1·menes .. 
A VENIIIA II Eli:E~I:IIA LISIMII, 41!1 



ACTO SEGUNDO 

La escena trans curre en la casa de Des Grieux. 

D es Grieux esta escribiendo un carta a su padre a quien tra ta 
de convencer para que dé su consentimiento para casarse con 
Manón. El joven enamorado se complace en hacer el panegídco 
de las prendas que adornan a la muchacha. Mientras esta escri
biendo se acerca de puntillas Manón para examinar lo que esta 
escribiendo su enamorado. Dase cuenta Des Grieux de la presen· 
cia de la joven y la reprende cariñosamente por su curiosidatl. 
Luego leen juntos la epístola, al final de la cua!, Manón abraza 
efusivamente a Des Grieux. 

El amor mora en aquella residencia, pero el dinero empieza 
a Bojear. Todo lo esperan de la benignidad del padre, ya que 
Manón, que no puede vivir sin lujos, mal podria conformarsr. 
con amar en la pobreza. Lo malo es que ya ha escuchado en 
secreto las proposiciones encubiertas de un rico vecino llamado 
Bretigny. Y ahora acecha el drama. El tal Bretigny disfrazado 
de militar y acompañado de Lescaut, que se presenta como de
fensor del honor de la familia, halla el medio de introducirse en 
casa de Des Grieux para comunicar en secreto a Manón una 
nefasta noticia. El padre de Des Grieux ha descubierto el escon
drijo y vendra inmediatamente a por el hijo. 

El primo, por su parte; se olvidaría del deshonor infringido a 
la familia si Des Grieux consin6era en convertir a su amante 
en esposa, pero el caso es que su padre nunca habra de consentir 
semejante unión y deshederara a sú hijo, esa es la verdad, y 
sobre esa verdad juega con toda ventaja el nuevo pretendiente 
de Manón. Bretigny encuentra la r"orma de pintar el negro cuadro 
de miseria que se cierne sobre ella si se empeña en seguir al 

dsheredado caballero. El cambio, ella sería la reina de París, 
si accede a sus requerimientos. 

Manón sostiene consigo mismo una enconada lucha. El amor 
y la ambición se disputan su alma. Cede a la ambición. Puede mas 
su innoble afan de !ujo, y abre la puerta a los hombres que 
vienen para prender a Des Grieux. Dèiñàsi'aciotarde exclama a la 

• vista del desdicbado amante: "¡Oh mi pobre caballero 1". 

B ARCEL OI'IA 
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ACTO TERCERO 

La escena tiene lugar en el locutorio del seminario. Des Grieux 
acaba de pronunciar su homelia que ha edificada mucho a los 
fieles. El padre, orgullosa de su hijo, le felicita por su talento. 
Ha de marcharse pero no quiere hacerlo sin anunciarle antes 
que a vuelta de correo le mandara la dote de su madre. 

Des Grieux se ha quedada solo pero la tormenta se cierne 
sobre él . Su destino habra de quebrarse una vez mas. Le notifican 
que una dama desea hablar con él. Des Grieux acude a la cita 
para descubr>ir asornbrado de que la desconocida no es otra que 
Manón. 

Aquí tiene lugar la escena capital. M~ón se acusa con saña, 
se reconoce culpable, pero pide clernencia. Ha conocido la ver
dad y la mentira del amor y desengañada del rnundo no desea 
sino unirse para s iempre con Des Grieux a qui-en siempre hl 
arnado en medio de todas sus veleidades y culpables caprichos. 
Des Grieux se resiste, pues comprende la incurable coqueterí:t 
de la fatal muchacha, pero Manón prorrumpe en Uanto, deviene 
patética y el caballero se d cja ablandar. Sient e renacer en su 
pecho el ardor de otros tiempos y seducido otra vez huye con 
la muchacha. 

' 

ACT O CUARTO 

Durante el entreacte figura que los jóvenes amantes han con
sumida todos los hienes que poseían. Manón no puede resignarse 
a la pobreza. El oro continúa siendo su ambición y rnovida por 
la codi cia ernpuja a su amante al )u ego. La escena transcurre er 
el salón de la fonda de Transilvania. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 
12 TOMOS 

Ciencios, Arte. Geogroflo, Histo rio, Uteroturo. etc. 
SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVA$ EDITORIALES, E. P • Avdo. José Antonio, 621 
(choAón Vio loyetono} - Tel. 17876 • BARCELONA 



A1 1evantarse el telón se oye el tunwlto que rema entre los 
jugadores y el cruzar de las apuertas. 

Lescaut, exclama: "¡He ganado !" 

Un caballero de la industria le disputa la apue¡;ta, tenninan
dose esta ante los munnullos que se promueven al presentarse 
en la sala Manón y su amante. 

Manón invita a Des Grieux a que juegue, a lo cual se resiste 
éste con todas sus fuerzas, pero instigada por Lescaut, y sobre 
todo por Guillot, de quien esta celoso, acept.a al fin una partida 
de mil pistoles propuesta por éste. 

Manón y su primo invocan a la fortuna para que acuda en 

auxilio de Des Grieux. 

Guillot pierde cuanto juega y Manón Uena de avarícia, le 
dice a Des Grieux que gracias a ella posee suma tan fabulosa. 

J?es Grieux se la . regala repitiendo sus antiguos juramentos 
amorosos. 

Guillot, lleno de rab1a, mas por la pérdida del amor de Manón 
que por la del din,er,o, se levanta insultando a Des Grieux. Dice 
que ha sido robado, que el juego no ha sido legal y que toma 
por testimonio a los presentes, desapareciendo acto seguido del 
local. 

Pasados los primeros momentos de estupor, llaman a la puert;t 
en nombre del -Rey. Lescaut desaparece. 

Guillot señala a Des Grieux como criminal y a Manón como 
¿ómplice. 

Des Grieux, loco de ira, amenaza a Guillot: Se presenta el 
Conde. 

Lleno de estupor ante la presencia de su padre, D es Grieux 
queda helado de espanto. El Conde dice que su venida obedece 
a la depravada conducta que observa su hijo el cual se vindica 
ante su padre, pidiéndole que salve su honor. El Conde impla
cable, ordena la prisión de ambos, que se lleva a efecto, saliendo 
Des Grieux y Manón conducidos por los guardias. 

E l padre conseguira facilmente la libertad de su hijo pero 
Manón sera retenida para ser enviada como una mujer perdida 
a las colonias americanas. 

ACTO QU I NTO 

La escena representa una calle en el Havre. 

Se acerca el crepúsculo. Una tristeza solemne envuelve las 
cosas y r eviste de acentos tragicos aquel rincón miserable de la 
población en la que dos hombres acongojados esperan el paso de 
la comitiva d e cautivos que tienen que. embarcar en el puerto. 
Son D es Grieux y Lescaut · que esperan ver entre los cautivos a 

la desdichada Manón. 

Lescaut se las arregla para corromper al guarda de la comi
tiva y dandole dinero consigue que autorice una entrevista a 
!lolas entre la muchacha y su amante, evitando así las violencias 
a que quiere entregarse el furioso Dss Grieux. ¡ Breve consuelo! 
Des Grieux puede rescatar a la mucbacha, pero Manón cae en 
sus brazos agonizando. Ya no es de este mundo, pero antes de 
e'mprender el viaje sin retorno obtiene lo que, en este trance de
cisivo, mas anhela: el perdón clel hombre a quien tanto ha hecho 
sufrir Des Grieux, abnegado en el dolor mas intensa, le di\ el 
beso de reconciliación que al mismo tiempo es de adiós. 

EN EL E NTREACT O 

SA.BOREE EL EXOUISITO 

A N I S 

VISO 



S us secretes, s u vida interno tea tro I 

y artística, onécdotos y ocurrencios. 

S:on profusión de interesontes foto

grobodos. ¡Un libro oposionontel 

Y uno excelente biogrofío del Liceo 

- - borcelonés. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

MASSENET 

Este insigne compositor francés nació en Montand el 12 de 
mayo de 1842. Desde muy niño reveló gran afición a la música 
y cuando cumplidos los nueve años ingresó en el Conservatorio 
de París podía considerarsele como un alumno aventajado. No 
.obstante, no fueron los suyo"S unos estudies muy regulares. Suce
di6 que al llegar a la clase de armonía, sus profesores le negarou 
todo talento especial para la composici6n y el joven Massenet, 
ante tal criterio, estuvo a punto de renunciar a una carrera que 
tanta gloria había de reportarle. Al cabo de cinco años de dadas 
y vacilaciones, reemprende sus estudies con tal fortuna que al 
cumplir los dieciocho el profesorado del Conservatorio le infor
ma que ya ha llegado al térroino de su ins trucci6n. Nada tiene 
ya que aprender en aquella docta corporación. En 1863 obtienc 
el premio de ·Roma y en viaje de estudios recorre Alemania y 
Hungría, aprendiendo en los grandes centros musicales de Europa. 

Al regresar a su patria se da a conocer como compositor me
diante un poema sinfónico titulado Pompeya, que la crítica en
salza y el púhlico acepta. E s te éxito estimula su voluntad crea
dora y en una serie de nuevas producciones va afiêllnzando poco a 
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poco su gran prestigio. En 1878 se encarga de la catedra de 
composición del Conservatorio y en 1896 se le quiere nombrar 
director de la célebre escuela, pero Massenet, que ya no sueña 
sino en la creaci6n artística, rehuye tal distinción para consa
grarse íntegramente a su labor de compositor. 

Massenet muri6 en París el 13 de agosto de 1912. 

Massenet es un excelente compositor de óperas de inspiración 
fina. elegante y espiritual. Si no alcanza lo sublime, llega e.n 
cambio a la emoción. Domina la técnica, posee una instrumenta
ción rica, ·utiliza los valores rítmicos con gran destreza y sus 
rnelodías son faciles y amables. Su temperamento artístico se 
afirma particularmente en Manón, su mejor creación y la obra 
que mayor popularidad te ha otorgado. 

He aquí la lis ta completa de s us óperas : 

La copa del rey de Tbulé, Medusa, Don César de Bazan, El 
rey de Labore, Manón, El Cid Esclamonde, El 'mago, Werther, 
Thaïs, El retrato de Manón, La navarra, Solo, ¡Cendril/ón, Gri- • 
sé/ida, El juglar de Nuestra Señora, Querubín, Aviana, Teresa , 
Baco, Don Quijote , Roma, Panurgo, Cleopatra y Amadis. 







PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la Reloj e ria GinPbrincV 

~ 

• 
UIZO de -CATALUNA,17-

" CATALU ... A". S. Il . de P. .IUAN IARGUAÓ Y C. • S. l . • IARCILONA 


