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LISTA DE LA COMDA}JfA 
~1At:STIW OJQECTOR Y CONCERTADOI? DE ORQUESTA 

EUGENE GOOSSENS 

PRI?-1ERISIMAS BAIL.ARINAS 

ALICE NIKITINA 

Vera Nemchinova :: Lubow Tchernicheva 
Lydia Sokolova :: Alexandra Danilova 
Felia Doubrowskaya :: Vera Sanina 
Nina de Valois .. Mira S lewensky 

Delia Coxon 

PRIMER(SIMOS BAlLARINES 

León Woizikowsky :: Stalnislaw ldzikowsky 
Antoine Doline :: Nicolas Zwerew 

Nicolas Efinow :: Georges Balantchine 
Nicol as Kremneff :: Jean jazwinsky 

Serge Lifar 

52 BAILARlNAS :: 22 BAlLARINES 

ReGISSEUR GENERAl. 

MICHEL MAROWSKY 

Magnifico y nuevo decorada, atrezo y vestuario, de los famosos 
arlislas : L. Bakst; A. Benois ; M . Larionoff ; L. Roerich; 
B. Anisfeld; N . Gonlcharova; j. M. Sert, y Picasso . - Pro~ 

piedad de Mr. Serge Diaghilew 

~ 

jei~s de maquinaria : Tchawssowsky e lbañez 

Jefes mecanoelectricistas : Dewmovich y Cester 

<;-

ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
150 comparsas y figurantas 

I 



1 I ÚNICAS FUNCIONES 
INAUGUI?ACIÓN 
:Sabado 2 de mayo de 1925 

• 

REDERTORIO 

PETROUeHKA Escenas burlescas de A. Benois : Mú
sica de lgor Strawinsky : Coreografia de 

Fokine Dcco1·ado y vesluario nuevo de Benois • u 1 11" 1" •1, 1 111, 

SeHEHEREZADE Drama coreograficodeM. Fokiney 
L. Bakst : Música de l~imsky-Kor-

sakofr: Decorada y vesl·uario de L. Bakst "uu"'""""l ""1u"'" 1"'""1 """ 1"'"""" 11,,,, .1 

DANZAS DEL PRfNeiPE IGOR Danzas Dotavlsia 
nas : Música de 

Borocline : Coreografia de L. Fokine : Nuevo decorado y vestua
rio de L. l?oerich , n ' 11 11 tliWI """ ,, 

eL E op A T RA Baile en Ull acto : Coreografia deM . fo
kine : Vestuario de Bakst : Música de 

t?illlsky- l<orsakoff, Gtazounoff y D. T enejeff 

e UENTOS RUSOS Música de A. Liadoff: Decorada y 
vestuario de Larianoff 

e ARN AvAL Escena romanlica : Música d~ S chlllllêlllll. 
inslrumentada por Rimsl\y-J<orsakoff, Ladow 

Tchcrepinc: Coreografia de Fo l\ine: Decorado y vesluario de Ba ksi 

e IM A R 0 S I A NA Música de C imarosa : Decorada y v~s-
luario de j. Sert ll!llltlllnauwul!u nwn'H'~~''I"l'"umu!Hu•u,lllllll• 

LES S Y L PH I D E S Ensueños rOillc1nlicos : Música de 
Chopin , instrumen.tada por Rimsky -

Korsakoff: Coreografia de Fokine 



F. Doubrow:>kytl Lydla Sokolova l' León Wolzii<Owt<ky Nlnn cie Valo is Nicolas Kre111nerr 

1\ . Danilovu 

e, ~ 
• 

Delia Coxou León Wolzikowsl<y l.ubow Tcherulchcvo Stalnlslow lclz ikowsl<y Nlcoh\:. Zwerew Antoinc Oollnc 

lfon Wolclkowskl Vera Nernchlnova Vera Sanlna Thadée Slavinsk)• Allce Nlklllna 



ESTRE NOS EN E3DAÑA 

LE MARIA GE D' AURORE Música de Tchakowsky : 
Decorado y veslua rio de 

Benois : Cor eografia de Maissine 11 li I' 

LA BOUTIQUE FANTASTIQUE Música de l~ossini , 
atTeglo de I~espi 

ghi Decorado y vestuario de André Derain 111 "'"11111111111•1111 ""'""'"1•111•111"""""1"1"1"' 

LES TENT A TIONS DE LA BERGERE Müsica de 
Monteclair 

(siglo xv11). orquestada por Enrique Casadessús : J)ecorado y 
vestuario dejuan Gris -·-,..-. ~~~~~~~~ 111111 "1.,1 ~~· 

LE TRA IN BLEU Música de Darius !VIulhaud : Libro de 
Juan Cocteau : Decorado y vestuario 

d" Laurens y Chanel 

LE LAC DES CYGNES Música de Tchakowsky : De
corado y vestuario de Benois: 

Coreografia de Maissine '"""-IJIIC 

• 

ABONO 

Desde u t a fecha queda ablcrto el Abono en la Conladuría del Gran T ealro del Licco 
(calle de San Pablo. I bis. entr~suelo). en las siguienles formas y condiciones: 

A los seiíons abonados a la úllimé'l temporada de invierno se les r eservar<1n 
sus localldades hasta el dia 19 de abril, lranscurrido dicho plazo la empre~a dls
pondril de las que no hublesen sido rellradas, sin derecho a reclamaclón alguna. 

E:l abono d la presente Iem porada oficial, como de costumbre, dara derecho 

prderenle para et abono dc la temporada de i nvierno próxima. 
Desde el din 20 de abri l se abonaran las localidades resranles y las que no hublescn 

sido retiradas. 

PRECIOS PARA EL ABONO 
(impuesto incluldo) 

l.OCALIDADF.:S 

I A U '"""l """""'J 
nes noche I 

Pe~etas Pesefo5 ' 

Pa lcos de 1.•,2.• y 3." piso o precios y condi-
clones convencionales . - -

P11lcos t>l area sln entrada soo·oo 

'I 

600'00 
Slllones palio o anfllearro con en1rad11. 125'00 96'00 
Bnlr11d~ il pa leo p11ra los sen ores abonados. 40'00 32'00 

NOTAS 

A 2 Iardes 
festiva !I 

Pese tas 

2S0'00 
38'00 
8'00 

El despacho paro el abono estara abierto rodos los dias de diez y media a una. de 
cu11tro a siete y media y de nueve y media a once noche. 

Bl abono 11 t t funciones llene preferencia sobre los dem lis a bo nos. para las funciones 
de g111a y para Ioda cl11se de funciones que se celebren dura nie li! temporada. 

Es de cuenra de los senores abonados el consumo de eieclrlcldad por los ~paratos. 
nsl corno la conservnclón que ten¡ra en los antepalcos. 

Cuaiquler nuevo impuesto que ruese cNado serà de cuenla dc los se flores abnnados. 
Los senorcs obonados 11 lo temporada anterior (funciones de tarde) c¡ue desecn ubo

narse a diario lendr!ln derecho pteferenle sobre los nuevos señor"s abonados. 
Los senores propíelarlos podr.in entregar s us ioca lidades a la Empresa, bnjo la, con

diciones que se Indicaran en la Adminlslración, hasla el dia 22 de abril. Hilsla esla mlsmu 
f ec ha se conjeor t\n las localldades personaies por transmlsibies en i ns condlclon"s <rue se 
lndlcéll'6n en Iu Admlni sltaclón. Seran recog idas las entradas personales que no vaynn 
ulillzados l'l¡¡urosameril e por su pr·oplelar·io o su cesionario debldamente l ~gallzado. 

SOlo I'Odrdn ocupar las localldades de propiedad sus pi'Opierarios, o persona JegA'• 
ment e ¡,ufor·lzndo ni efecto. 

i.os senores propiellll'los de entrada personal podran canfearlas por números parcs e 
iiii¡H'Ires hasla el dill a0 de abril. 

Los senores propielarlos de en lr11da personal deberan presentaria dlariamenr~ poro ser 
l dladrado el n~nrero de la función correspondienfe, y sólo podr6n usaria las person11s a 
cuyo nombre vaya extendlda 

Quedan nulos los pascs y entradas de favor de temporadas anteriores . 

I 
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Enrique Oranadoll, tfQ 

Te/Uono 0-10-1 
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