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LI S TA DE LA COMPAÑIA 

Primerisimas bailarinas 

Aiexandra DANILOVA 
Lubov TCHERNICHEVA 

Lydia SOKOLOVA 
Vera PETROVA 
Ali.:e NIKITINA 

Vera SAVINA 
Alícia MORKOV A 

Henriette MAIKERSKA 
Lubov SUMAROKOVA 

Dora VADINOVA 

Primerísimos baílarines 

Leónide MASSINE Thadee SLA VINSKY 
Leon WOIZIKOVSKY Georges BALANCHIN 

Stanislew YDZIKOVSKY Constantin TCHERKAS 
Serge LIFAR Nicolas EFINOFF 

Nicolas KREMNEFF 

52 Bailarinas 22 Ballarines 

Maestro Director de Orquesta: 

EUGENE GOOSSENS 

Maestros del Baile: Leónide MASSINE y Georges BALANCHIN 
Regisseur general: Serg'e GRIGORIEFF 

.f\1agníbco decorado exprofeso y nuevo, atrezo y vestuario de los 
famosos artistas 

PICASSO - P. PRUNA - ] . M. SERT - ]. MIRó - A. DERAIN - G. 
BRAQUE- M. LAURENCIN - L. BAKST - A. BENOIS- M. LARIONOW 

' N. ROERICH - N. GONCHAROVA 

J efes de maqwnana: Tchaworosky y lbañez. 

J efes mecano electricistas: GardomicJt y Ces ter 

ORQUEST A del Gran Tea tro del Liceo 
150 Comparsas y b.gurantas 

' 

REPERTORIO 

PETROUCHKA 
Escenas burlescas de A. Benois, música de Igor Strawinsky. Coreog'ra· 

fia de Fo!Une. Decorado y vestuario n~evo de Benois 

DANZAS DEL PRINCIPE IGOR 
Dam~as Polavfsianas. Música de Borodine. Coreog'rafía de L. Fokine. 

Nuevo decorado y vestuario de L. Roerich 

TRAMAR 
Drama coreograhco de Leon Bakst, música de T cherepine, coreografía 

de Fokine. Decorado y vestuario de Baskt 

CARNAVAL 
Escena romantica, mUSlCQ de Schumann, instrumentada ' por Rimsky
Korsakoff, Ladow, T cherepine. Coreografia de Fokine. Decorado y 

vestuario nuevo de Baskt 

LES FEMMES DE BONNE HUMEUR 
De la opereta de Goldoni, música de Scarlati, orquestada por T omassi· 
nt. Epílogo y dan:z~as rusas de Liadow. Decorado y vestuario nuevo 

de Larionow 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
Música de Manuel de Falla. Decorado y ve;h1ario de Picasso 

CIMAROSIANA 
Música de Cimarosa. Decorado y vestuario de J. M. Sert 

LES SYLPHIDES 
Ensueños romanticos. Mús;ca de Chopin, instxumentada por Rimsky

Korsakoff. Coreografía de Fokine 

LE MARIAGE D'AURORE 
Música de T chakowsky. Decorado y vestuario de Benois. Coreog'rafía 

de Massine 

LA BOUTIQUE FANTASTIQUE 
Música de Rossini, arreglo de Respighi. Decorado y vestuario de André 

Derain 

-



Lydla Sokolovn y Le6n Wolzlkowsky 

Oeoreu Balnuehln 

¡• 
f 

lubow Tchuolcheva 

Stalol•lnw ldzikowsky 

Vera 
Pt:trO\'R 

Aluaodrn Danllovn y Serr;c Llfnr 

Nicolds Kremndf 

Alice Nlkitloa 

1 haM• Slavinsky 

Ltonldt Massloe lfoo Woirlkowald 



ESTRE N OS 

LES BICHES 

BaUet en un a:;: to, música de Francisco Poulenc. T elón, decorada y 

vestuario de Maria Laurencin. Coreografia de B. Nijinska 

LES MATELOTS 

Ballet de Boris Kockno, en 5 cuadros, música de Georges Auric. T elón, 
decorada y vestuario de Pruna. Coreografia de L. Massine 

ZEPHYR ET FLORE 

Ballet en 3 cuadros de Boris Kockno, música de Wladimir D ukeslsky. 
Decorada y vestuario de Georg'es Braque. Coreografia de L. Massine 

ROMEO Y JULIET A 

(en ballet). Ensayo sin decorada, dividida en dos partes, música de 
Constant Lambert. Pintura de Max Ernst y ]uan M iró. Coreografia 

de B. Nijinska 

Repertorío de obras que interpretarà el famoso tenor 
TITO SCHIPA 

Gluck 
Caccini 
Scarlatti 
:Jcarlattl 
Massenet 

Moza~t 
Sc}, i pa 
Liszt-Schi,Pa 
Lalo . 
Barthelomy 
Donizzctti 
Falla 
Padi71a 
Es{¡arza-Otco 
Palacios 
Schubert 
D e Luca 
Foudrain 
Frank 
Longas 
Ponc e 
Roig . 
Huarte 

Sento nél core. 
Ode'l mio dolce ardor. 
Amàrilli. 
Le violette. 
Manon (sogno). 
W erther (Les !armes de W erther). 
Sonnet matinaL 
D on Giovanni (Il mio tesoro intanto). 
Ave Maria. 
Sogno d'amare. 
Le Roy d'Ys (Aubade). 

Chi se ne scorda ochiú (Napolitana). 
Elisis d'amare (una furtiva lagrima). 
Jota. 
Princesita. 
Mi viejo amor. 
A Granada (Canción and3luza). 
Du hist Ruh. 
Non posso disperar. 
Carnaval. 
Panís Angelicus. 
M uñequita. 
A la orilla de un palmar (M exicana). 
Quiéreme mucho. 
Madrigal español. 

Obras que interpretarà la eminente soprano 
GONITCH 

Beethovert 
Liszt 
13a1akircff 
R imsky-Korsakoff 
Mussorgsky 

Mozart 
D u parc 
D ebusy 
Gretch.aninoff 
Rach.maninoff 
Stratuinsky . 

Cantico de Penitencia. 
Oh I Q uand je dors. 
La Chanson Georgienne. 
Le Rossignol. 
Canción de P arassia (de "La Feria de Sorot

chintzy). 
2." Aria de D." ANNA (Opera "Don }uan"). 
Chan~:on triste. 

Ariettes oubliées (Aquarelles). 
Le souvenir. 
Oh! les nuits estivales I 
Chanson de secte. 

•. 



A BO NO 

' .Jesde esta fccha queda abier to el Abono en la Conladuria del Gran Teatro del 
Liceo (calle de San Pablo, 1 bis, entresuelo), en las si~uienles formas y condiciones: 

.'1 los .reiiorr.r abouados n la 1íllima l••m('orada dl! Ím!irruo sr Ics rcsen1arón s11s 
localidades has/a el dia 22 de abril; trauscurrido diclzo Jl/a::o la Empresa dis/lou~ 

drrí Jc la.r que 110 l111bicseu sida l'i'liradas, .riu tftn•cho a n•clamación alguua. 

El abo11o dc la f'rt'SI!IIIr ICIII/'orada oficial, como ,¡,. cos/umbre. dani daeclzo pre
. ferrutr para t•l abono de la /,•mparada dc im•it•ruo pró.rima. 

Desde el día 22 dc abril se abonaran las localidades rcstantes v las que no hubicse11 
sid o reti rad;ts. 

PRECIOS PARA EL ABONO 
(I mpueslo incluklo) 

I.OCALI DAOES 
r A I S func!o· [ A 1 1 funcJon ~sl A 4 lord es 

nes ooche festhns 

Palcos de t.•, 2.• y 3er. piso a prccios y con· 
diciones com·encionales .. . .. . .. . .. . 

Pal cos platea sin entrada .. . ... ... .. . .. . 
Sillones pa Cio o anfilcatro con entrada .. . ...1 

Entrada a palco para los scñores abonades ... 1 

Pe3clas 

1 190 
17S 

ss 

Pesetas 

890 

126 
41'25 

450 

64 
14'70 

'fw -C" /!.~. i-,-~ : 66t ;t,? ..: ~·..{·~· .-
. !,..,... ?· h • •V... 

NOTAS 

El desplcho para el abono cstaní abierto toclos los tlias dc diez y media a una, de 
cuatro a sicle y media y de nue\·e y media a once noche. 

El abono a IS funcioucs tiene preíert.ncia sobre los demàs abonos. para las fun 
ciones d.! gala y para toda clasc de funciones que se celebren durante la temporada. 
Es de cuenta dc los señores abonados el consumo de electricidad por los aparatos, 

asi como la conservación, que tcngan en los antepalcos. 

Cualquier nuevo impuesto que fuese creado sení de cuenta de los señores abonados. 
Los señ·Jres abonades a la temporada anterior (funciones dc tarde) que deseen abo-

narse ;:, diario tentlran derccho pre[erente sobre los nucvos señores abonados. 
Los señores propietarios podran entregar sus localidades a la Empresa, baio las 
condicio:tes que sc incl icaràn en la Administ ración, basta el dia 22 de abril. Hasta 
el día 5 de mayo s.: canjearlm las localidadcs pcrsonalcs por t ransmisibles en las 
condiciones que sc imlicar!m en la Administración. Ser{lll rccogidas las entradas 
personaics que no vayan uti lizadas r igurosamenlc por su propietar io o su cesio-

na rio debidan1ente legalizado. 
Sólo podran ocupar. las localidades dc propil~clacl sus propictarios, o persona lc

galmente autorizada al efecto. 
Los señores propietarios de entrada personal porlràn canjcarlas por números parcs 

e impares hasta el dia 5 de mayo. 
Los señcrcs propietarios de entrada personal debedn presentaria dia riamente para 
ser talallrado el número de la función correspoudienle, y sólo podran usaria las 

las personas a cuya nombre vaya extendida. 

Queda11 uulos los poses :l' c111rados dc favor dc /emporadas anlerio1·rs. 

.. 


