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UN LAPIZ PRESTIGIOSO 
Y CÉLEBRE 

Nuevos colores: 
COCCINELLE PHYSALIS y 

BLANC de BLANC 

nueva recarga automdtica muy practica 

... el leipiz "nueva oia" de Pam. 
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Sabado, 19 de Diciembre de 1959 Noche a las 9.30 

19.11 de propiedad y abono a nochrs: 7.11 al turno B 

PRiMERA REPRESENTACION 

DE LA O PERA 

Hensel y Gretel 
EN TRES A CTOS 

LIBRETO DE 

ADELAIDA WETTE 

M USICA DE 

ENGELBERT HUMPERDINCK 
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HENSEL Y GRliJTEL 

Opera en tres actos, libreto de Adelaida Wctte (vcrsión es 
pañola de V. LI.), inspirada en el cuento dc los Hermanos 

Grimm «La Casita de Turrón», música de Engclbcrt 
HUMPERDINCK. 

Esta ópera se estre11ó e11 Weimar el 23 de diciembrè 
de 1893, y en el Liceo el 27 e11ero de 19()f, habiendo sido 
SLL 33~ y tíltima represet1tació11 antes de las de la presente 
temporada, la del 25 de diciembre de 1928. 

R E P.AR T O 
~~sonajes 

EL Padre ... 
lntérpretes 

Agus lín MORALES 
M'} Teresa BATLLE 
Rosario GóMEZ 
Francisca CALLAO 
Anna RICCI 
Montserrat BRú 

La Madre 
Hensel ... 
Gretel ... 
La Bruja Mazapdn 
El Gnomo de la arena 
El Gnorno del rocío ... M~ Teresa CASABELLA 

Coro general. Cuerpo de 
Coro de niños del Colcgio Balmes. 

Maestro Director : 
SIEGFRIED MEIK 
Directora de escena : 
Elisabeth WO~HR 

Maestro de coro: 
Gaetano RICCITELLI 

Corcógra{o v Maest ro dt.! !Jai/e: 
Juan MAGRmA 

Maestro apuntador: 
Angel ANGLADA 

Direc:tur del Coro ili{ all li/: 
Antonio COLL 

' ... 

Es ta ópcra sení represen tada por primer<~ vcz el • España 
en caslell:.mo. 

Decorados de Sormani, de Milan. 
Vestuario de H . Cornejo, dc Madrid. MucbJcs : Miró. 
ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Material de orques la «Scholt's Sohnc», dc Maioz. 
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A.BG UllJ.B:NTO 

Lugar y época d~ la acci6n: lmaginari o 

ACTO PRIMERO 

Humilde cabafza de los padres de Hensel y 
Gretel. - Con cauciones infantiles, Hensel y 
Gretel procurau engañar el hambre cruel que 
los atormenta, en la humilde cabaña donde su 
madre confecciona las escobas que vende el 
padre. Cuando Gretel revela a Hensel· que una 
vecina les ha regalado un jarro de leche, am
bos bailan y cantan en la cabaña, celebrando 
la papilla que por la noche podran corner. Lle-
ga la madre y al pretender castigarlos por su 
holgazanería, derrama, sin darse c~enta, la 
preciosa leché. Se acabó el sueño de la deli· 



lflunto~lBLanco 
EL CALCETIN PERFECTO 

ciosa cena; la mac! re llora y manda a los niños 
al bosque en busca dc fresas. El padre regresa 
al bogar, alegre y un tan to embriagada; ven
dió todas sus escobas y con su producto ha 
comprada comida para todos. Al enterarse de 
que sus hijos se hallan en el bosque, teme por 
su suerte, ya que recuerda a la terrible bruja 
Mazapan, que con su casita de turrón atrae a 
los niños, para luego convertides en golosinas 
en su horno magico. Los padres salen ansiosos 
a buscar a sus niños en el escuro bosque. 

ACTO SEGUNDO 

En el bosque. - Hcnscl ha llenado su cesti
ta de fresas silvestres, mientras Gretel ha te
jido una corona, emonando una alegre can
ción. Pere cuando los niños oyen el «cu-cúl>, 
juegan con las fresas y locos de alegría se co
men una cada vez que suena el canto del pa
jaro, basta que la cesta queda vacía. Al sor
prenderles la noche, se oyen las veces miste
riosas del bosque, y Hensel no logra encon
trar el camino de regreso, lo que provoca es
panto en los niños que se unen estrechamente, 
llamando a los padres. 

Pera, en este memento, aparece entre los 
arboles un bombrecito, que no es otro que el 
gnomo de la arena, el cua] arrulla a los niños, 
basta que éstos, después de haber rezado su 
oración se duermen tranquilamente. Los ange
les bajan del cielo y se colocan a su lado para 
vigilaries, tal como los niños lo han suplica
do en su oración. 



ACTO TERCERO 

En la c:asila de Turrón. - Cuando el gnomo 
del rocío ha despertada a los niños y la nie· 
bla se ha desvanecido, aparece la casa de la 
malvada bruja. Los niños se dejan seducir y 
prueban las exquisitas golosinas. Acude la bru
ja Mazapàn que encierra a Hensel en una jaula 
y manda a Gretel a la casa para traer pasas 
y pasteles, con objeto de cebar a su hermano 
antes de arrojarlo al borno màgico. Gozosa
mcnte baila al pensar en el sabroso plata que 
confeccionara con Gretel. Pera los n.iños han 
oído la fórmula magica de la bruja, y cuando 
ordena ésta a Gretel que vaya a examinar el 
fuego del borno, ésta disimuladan1ente saca a 
Hcnsel de su jaula. Cuando la bruja delante 
de la puerta abierta del borno les muestra éstc, 
los niños la arrojan dentro del fuego. Felices, 
Hensel y Gretel bailan el vals de la Casita de 
Turrón. La muerte de la bruja acarrea la des
trucción del borno màgica y del mazapfm del 
Castillo salen los niños que antes fueron víc
timas de la bruja. Llegan los padres y abrazan 
a sus niños salvados, a los que han buscada 
ansiosamente toda la noche, mientras que la 
terrible bruja es sacada de entre los escarn
bros del borno, en forma de tma giganlesca 
tarta de apetitosas golosinas. 

BBEVE BIOGRAFIA DE 

ENGELBEI\T HUMPERUINCR 
(1854 - 1921) 

Ricardo Wagner dió a sus alumnos y ému
los un buen consejo: no explotar el género 
tní.gico, sino el ambiente mas alegre, mas 
tranquilo y agradable de los cuentos alema
nes. El àrbol gigante de la Tetralogía no ad
mite en su sombra otro drama de semejantes . 
medidas. Pero existen autores que ven en En
gelbert Humperdinck el verdadera sucesor de 
Wagner. Nació en el año 1854, en Siegburg, 



· èstudió música en Colonia, sc Lrasladó por al
gún tiempo, como profesor, al Conservatorio 
del Liceo de Barcelona, volvió a su patria y 
trabajó como Director de orquesta en Bay
reuth, junto con Wagner interviniendo activa
mente en la preparación del estreno de «PAR
SIFAL». En el año 1893 fué estrenada su ópera 
«HAENSEL Y GRETEL», compuesta según el 
texto dc la cscritora Adelheid Wette, hermana 
del Maestro. Mas tarde, Humperdinck compuso 
la ópera «NIÑOS DEL REY ». Es tas dos obras 
lograron el mejor éxito y fueron conocidas 
pnmto por todo el mundo. «Niños del Rey» 
fué présentada ya en 1910 en Nueva York y 
en numerosos teatros italianes. Engelbert 
Humperdinck, creador de muchas obras, entre 
elias escenas musicales para comedias de Sha
kespeare y cauciones, rnurió en el año 1921. 

Su lenguaje musical es de una fluidez ex
traordinaria. La melodía popular cxtraída del 
cancionero aleman, adquiere relieve phístico 
por la forma que Humperdinck le dió dentro 
de la complicada red de su estilo contrapun
tístico y dentro de su dicción vocal. El com
positor anima figuras del folklore aleman con 
suma maestría técnica y con tanta soberanía, 

' que se cscuchan con un verdadero placer los 
ritmos o las melodías populares. 

Pero no solamente como compositor, instru
mentador y descubridor de melodías popu]a
res puede ser Humperdinck reputado talento 
extraordinario, sino también como creador de 
una originalidad propia, basta el punto de que 
en 30 de octubre de 1893 Richard Strauss le 
dirigía una carta que contenía el siguiente pa
rrafo : «Acabo de leer la partitura de «Haen
sel y Gretel » y te aseguro que tu ópera me ha 
encantado. Es una auténtica obra maestra. Ad
miro en ella la línea melódica, la finura y la 
riqueza polifónica de la orquestación ... » 

Como prucba evidente de que sentía el aser
to contenido en la transcrita carta, algunas se
manas después dirigiria Strauss en Weimar el 
estreno de Ja ópera. Fué, contra el vaticinio de 
la mayoría, un éxito calurosísimo. Desde en
tonces << HAENSEL Y GRETEL», traducido a 
mas de doce idiomas, ha sido representada en 
todos las grandes teatros del mundo. · 
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A LA SALI DA DEL 

LICEO 
Y SE ENCONTRARA COMO EN EL M ISMO 

LONDRES 

JOSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTts VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN .JOSf EUZALDE LLOBEl 

MA YOR DE GRACIA. 13 · fELEFONO 26 44 Hll 

~~------------------------~ 
Angel ANGLADA 
'Mae&tro a¡puntador: 

Gaelano RICCITELLI 
__ .4./PesLro de co·ro; 



Rosmio GóMEZ Anna RICCI 

Frandsca CALLAO 
M~ Teresa BATLLE 



AVENJDA DE MAR I A CRISTINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la s alida del LI LEO 

cBUFFET, FRIO: 

CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

0000 ESCOLA y JOSE GUARDIOLA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitaran a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS, BANQUETES l I 

FJESTAS DE S OCIEDAD 

Agus tín MORALES 

M~ Teresa CASABELLA 



MARISCOS· CRUSTACEOS • RESTAURANTE 

SERVICIO A DOMICILIO 

EN SU UNICO LOCAL 

·Santa Ana, 11 y 13 - Teléfonos 21 51 29 y 31 58 99 

BARCELON A 

a.d.r.a. 
muebles 
decoracion 

m.vayreda 
muntaner, 524 

Juan MAGRIÑA 
CoretJqra{o ¡¡ macstro ae balle 

Mon tserra 1 BRU 



S.A. 

O[)RAS Y CONSTQUCCIONfS 

In ~enieria - Hot'"11li~on Armada 

R.Ca talui"ia 44 T. 2 1 ·14 • O O 

BAtKELONA 

~--·~o Los impermeables _U r t..~ ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

OAPITI\S I~IPEilMEABLES. CALZADO DE GOMA, LJNOLBUM, 
l'LASTICOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

Bo ceto de decorada de Sormani, para la ópera HENSEL y GRE;EL 
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LACR& RO~O SIMBOLO DE CALIOAD 

LA OBRA QUE .NOS TRA NSPORTA 
A LA INFANGTA 

El mundo fant{tslico dc los cuentos dc los 
hermanos Grimm puebJa las ingenuas men
tes de los niños de todo el mundo desde que 
éstos empiezan a saber lecr y coordinar las 
frases; pero la ingenuidad de ese fantastico 
mundo infantil que de un modo no superado 
aún crearen esos escritores alemanes, no pier
de nunca su frescor, su atrayente encanto. 
Cuando el niño se hace hombre rccucrda -al
gwlas veces con nostalgia de una ingenuidad 
perdida-, el deleite de unas lccturas de cuen
tos de Grimrn, que transformaban la realidad 
en sueños de policromada y -como en el caso 
de «La casita de turrón»- sabrosa fantasía. 

« Hensel y Gretel» es una c.lemostración plas
tica y lírica de que este mundo de fantasticos. 
ensueños no es privativo de los niños, aun
que también confirma que sí lo es de los que 
conservau su espí ritu limpio del mal, puro · y 
brillante. <<Por sus obras los conoceréis», y en 
efecto, a través de la ópera de Humperdinck 
podemos conoccrle, no sólo en su aspecto de 
gran músico, conocedor de todos los recursos 
de la técnica, sino como persona. Pocas ve
ces una ópera traduce como « Hensel y Gretel » 
el factor humano de su creador. La pureza 
de líneas, la ingenua pero a la vez madura con
cepción del relato, la aparente sencillez con 
que se desarrolla la trama, la gracia y humo
risme que como brisa sutil, como aroma fres
ca y suave se esparce por todas las escenas, 
sólo puede nacer de un gran corazón, que sin 
esfuerzo alguno, con extraordinaria naturali
dad encierra en una obra fantastica la síntesis 
de uu supremo ideal: el triunfo del bien, de 
la p ureza, de la ingenuidad, sobre las fuerzas 
retorcidas y oscuras del mal, 



BEBTOLA, S. A. 
CALLE CANTO, NUMS. s, 17 y 9 

JEREZ DE L~ FRO:-.ITER~ - ESPAÑA 

BERTOLA &: co. LIMITED 

tOSa. CA NON STREET • LO ND ON 

BERTOLA DE MEXICO, S. A . 

AV. CHAP ULTEPEC, 157. MEXICO, D. F. 

VJA LAYETANA, 180, 2,o, 2.o 

BARCELONA 

Como buen aleman, contemponíueo de 
Wagner ademas, Humperdinck no pudo sus
traerse a las influencias dc la obra de éste, 
basta el punto que no ba faltado quien bus
cara reminiscencias de <<Los Maestros Canto
res» en la producción de Engelbert Humper
dinck. Es posiblc que esto sca cierto, ya que 
bay que tencr en cucnta la especial concep
ción de «Los Maestros Cantores,,, tan diferente 
a las demas obras de Wagner; la mas humo
rística, la mas llana, la mas (( del pueblo )>, la 
de fondo mas ingenuo dc las creadas por el 
geni o de Leipzig. Y no se olvide que « Hensel 
y Grete!» es una obra dc fondo sencillo, in
genuo; sus melodismos son amables, clares, 
grates al espíritu, a pesar de !a densidad, ca
racterísticamente alemana, de algunas de las 
paginas. . 

Pero aquí acaba el posible punto de con
tacto, o la discutida y discutible influencia 
wagneriana, establecido por Humperdinck al 
componer su »Juanito y Margarita». 

Gran maestro del contrapunto y buen pro
fesor de música -ejerció su magisterio en el 
Conservatorio del Liceo de nuestra ciudad 
Condal-, Humperdinck no necesitaba apo
yarse en ninguna otra mente creadora mas que 
en Ja suya, lo cua! quiere decir que su técnica 
podia servir de base a su indudable genio 
creador. 

Le gustó uno de los poemas que su berma
na Adelaida escribió de los cuentos que ésta 
escenificaba para divertir a su hijo. Dió el 
texto al poeta Gustavo Macchi para que lo 
adaptara en forma dc ópera, y él le puso mú· 
si ca. 

Esta trilogía de factores, tan sencillos en 
apariencia, dió cima a una de las óperas mas 
interesantes de finales del siglo pasado. Su 
frescor, como el de los cuentos de Grimm en 
que esta basada, no pasa, no caduca. Y aun
que parece concebida para solaz de la fanta-



MOSCATEt Y MALVASIA 

ROBERT 
e; I T GE 5 

sía infantil, seduce a los mayores, tiene enjun
dia, vigor, interés humano, para que todo el 
mundo siga el desarrollo musical y escénico 
de la obra, pendiente de su desenlace. 

El baile de la bruja pas telera; los dialogos 
para acallar el hambre entre Hensel y Gretel, 
que dejan paso muy pronto, con la volubili· 
dad propia de los niños, a la alegría desbor
dante del baile de una polca. Surgen, brillau
tes como estrellas, canciones populares infan
tiles germanicas, magníficamente tratadas, en
cajadas siempre en su punto en la ópera. Y 
como es lógico en una obra pensada y realizada 
para mentes sencillas y llenas de buena vo
ltmtad, y principalmente para el pueblo, Hum
perdinck no podía olvidar ese ritmo peculiar, 
brillante, siempre subyugador del arte musical 
aleman: el vals. 

Y aquí es cuando el compositor deja volar 
su genio musical. Su gran corazón se extasía, 
se recrea en esas canciones, melodías y ritmes 
del pueblo. Les da forma con amor, con ter
nura, como un escultor debe acariciar la ar
cilla cuando moldea la cabeza de su hijo. 

Tanto es así, que se dijo que para Humper
dinck -quien compuso s u << Hensel y Gre
tel» cuando había rebasado la línea de los 
treinta- no pasaban los años, su corazón era 
el de un rriño que conservaba todas las fantas
ticas ilusiones de los pequeños. «Un gran mú
sico que sabe jugar». 

Pero supo hacer las cosas bien. No sólo 
jugó él al componer la ópera, sino que depara 
la oportunidad a cuantos asisten a una re
presentación de « Hensel y Gretel», de sentirse 
niños por unas horas. Su música alegre, reto
zona, sencilla y amable, es el sedante que ne
cesitamos todos, para dejar suelta la imagi
nación. Y hasta es posible que por unos mo
mentos nuestro espfritu se transforme en ei · 
de un niño. 

Jaime CASTELL. 
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' Noliciario deJ Gran Tearro del JJceo 
• Mañana domingo por Iu tarde, con la última rcpn:scnlación 
de la ópera de Bell ini " Lo Sonambula», sc despidc dc Barcelo
na la famosa soprano ligera Gianna D'Angelo, cuyas inlcrven
cioncs en esta ópera y en «Lucia di Lammermoor», han cons
tituído un sensacional éxi to. 

• La última representación en turno de noche dc «GuiJiermo 
Tell» -obra maestra dc Rossini, repuesta en este cscenario 
el pasado jueves después dc mas dc treinta años dc no habcrse 
representada- esta anunciada para el martes día 22, rccordan
dosc a los señores asistcntes que durantc la intcrprctación do 
la obertura de esta ópera, una de Jas mas populares deJ re
pertorio sinfónico universa l, no sc pennüira el accesu a la 
sala. 

• En Ja tradicional función del c.ha de Navidad por la noche, 
en función correspondientc al lurno A (habitualmenlc a jueves}, 
sc ofrecení la úllima rcprcsentación dc noche dc la ópcra de 
Engelbert Humperdinck, " Hen¡.el y Gretel», que hoy sc repono 
en cste Gran Teatro. 

e El sabado día 26, fcslividacl dc S:m Esteban, en J'unción de 
tarde, se dan't la última n:prcst.:ntación dc «Gu illcrmo Tell», 
obra con la que fina liza e l ciclo <.lc ópera ilaliana dc la prcs\.!n lo 
t è m po rada. 

• Para el domingo día 27, por la tarde, en liJnción especial, 
mcntc dedicada a los niños dl! nuestra ciudad, sc pondní en 
escena, por úl1ima vcz en esta temporada. «Hense/ y Gretel». 

• Un gran acontecimiento artística tendra Jugar el martes por 
la noche, dia 29, con la prcscntación en Espaiia del baja de 
fama mundial Miroslav ChangalO\'ÍCh, Premio I nternacional dc 
Canto de 1959 del Teatro de la~ Naciones de París, protagoni
zanclo la ópera de Moussorgsky "Boris Godunov», s u gran crea, 
ción, acompañado de un conjunto de artistas de Ja ópera de 
Bclgrado (Yugoeslavia), bajo Ja djrección del ilustre Maestro 
Kreshim.ir Baranovich, Director del aludido Teatro de ópcra y 
de la Orques ta Sinfónica dc Belgrado, que se pres en ta iguak 
mc n te en España. 
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parfums carven 
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Digna de las cocinas 
mas sgiQctas 



en 1510! los pergaminos confimtaron ... 

existencia d,-fa d~astía N A D A L 
heros, cuta tradición familiar vitivi· 

garan!Wlla elaboración del cham
de cava q1.1e lleva su nombr•. 
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tien.e Ud. problemas en 
su CABELLO .. ~ 

11 
u 
·¡ 
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~ 
El nuevo tratamiento cientlfico Am~ricano ADLER 
del cabello y del cuero cabelludo h1zo que milla· 

_, / res de hombres y mujeres tuvieran una cabellera 
/ !lliS fuerte y mas sana. 

./" ADLER 
HAIR TREATMENT CENTER 

VIa layetana, 180, 3.•, 5 • BARCELONA 
TeJ41ono 27 'O <4S 

i•"~""' oliJe ¡,, NEW- YORK•LONDON• PARIS •ROME 

A CONDICIONA MIENTO 
DE AIRE 

~ONniE~~IINI~ GUP!I, ~. 1. 
• 



Crème 
antirides 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PROOUCTO SUIZO DE AlTA COSMETICA 



¡ 

vitaminodo al extracto natural 

r----------------------, 
OAIUBSTABLXCID A JtN 186:1 

ALT .A S ASTRERIA 

PASEO DE GRACI A, 26. PRAL. 
TELEFONO 212793 BA.RCELON.A. _________________________ J 

c/l J/2 ck?#.ea 
DECORAR SU CASA O EMBELLECfll 

SU liOGAR 

ESTUDIO ARTISïiCO 
PARALA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

c/!Vcl~ 
COMPRAR MUEBLE~ O LAMPARAS, 

VISITE lA EXPOSICION 
QUE ESTA REALIZANOO 
EN SUS SAlONES DE LA CAllE 
CONSEJO DE C,IENTO, 355 
I CONTIGUA Al P~ DE GRAOA ) 

UNA GRAN OPORIVNIOAO PARA AOOUIRIR 
~!ORlO COMEOOQ Dm'AOK> SAU 
Of m.u R(OIIIDOI! 11l(SIIJ.OS. SJUON3 
MUEII.U AUXIUAKS Y lAMPARAS ~ AUA 
CALIOAO A PUCIOS Df VUDAOfRA OCASION 

p 4 o o. 



Eli'CTRQ-NMESTIC08~'BALGI" 

La acreditada marca que le proporcionó su 
refrtgerad orli eieclro-aulo11'1àtica 

~==:::::-.. le ofrece, ahora.una joya mas para la felicidad y bienestar de su hogw 

La SalaiTlandra Electrica 
~·SALGI'' 

por lnfrarrojos 

dc amplia radinción calorifíca y gran no"edad en la presemación. 

Pera el confort do to do ho9er moderno 
son Imprescindibles los aparatos eledro 
domêsticos "BAlül" 

Sistema patentada únlco en Espaiia 

Admírela en tos establecimltntos 

REPRESE NTAN TE EN CATAlU~A deltamo. 

EXCLUSI\' AS . JOSAN "BALCI" 8d 

Torrenlo,~ldolel, 49 Teléfono 28~2116 ~de¿:f//1/N/)J'Ç/I,f'/INOA 
OARCillONA 

PAT~K PHILIPPE 
GE NEVE 

A v~a • . Generalísimo~ 482 
esqurno Vro Augusta 

Ra~bla de Cataluña" 17 
esqurno Avdo. José Antonio 
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PAS€0 DE GRACIA, 34- TElS. 22.80 62- 31.89.83- BARplONA 

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL 

e~e~ CALI!JAV 



o quien lo posee 

SORPRENDE 

con su automatisme controlado 

~(UI(l ~ Ju ~.nn/1 I I YVf~. 

.•. y para secar 
la ropa 

ESCURRIDORAS 
CENTRIFUGA$ 

4Z..d{/-Ja 


