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PASO DE TRES 
Srtos. CHAUVIRf, KERGRIST • • Sres. EFIMOFF, GUYLAINê', fENONJOt$ 

MA Z U RKA 
Sr. Ser g e LIFAR 
PASO DE CUAT!RO 

Srtas.: SIMONI, DIDION, GREll! ER, LOPEZ 
VAL S 

Sr t a . C a m i lle BOS 
PASO DE SEIS 

Srtas.: IVANOFF, SUBRA, BARDIN, LERICHE, N . SCHWARZ, GIRO 
VALS FINAl 

T odos los artistes 

2.0 
Ma.stro Director de Orquesta: Sr. l ouis FOU REST IER 

ELVIRE , 
Ballet en 1 octo, argumento de Mme. de BRIMONT. Música de Domeliico 
SCARLA TTI, adoptada y orquestada por Roland MANUEL. Coreografia de 
Alberto AVEl.INE. Decorada y vestuorlo según bocetos y figurines deM. Slgrist. 

Decorada ejecutado por M. Bertln 
Elvira, la joven doncello • • . • • Srta. DARSONVAL. 
El caboltero blanca . . . • . • • Sr. Serge PERETTI 
Lo nli'llto . . . . • . • • • • • Srta. ·SIMONI 
l os vlejos sombros. . . . . . . . Srta. BINOIS y Sr. EFIMOFF. 

Srtos.: DALLOZ, MAIL, GERODEZ, MAIREL, RIGEL, LAUVRAY, LASCAR, 
CONTINSOUZA, SIOZA, CROS, BAILLY, NAUD. 

Sres. : GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MllliAND, CHATEL, TAVAROFf, 
MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUELIS, PETIT. 

Moestro Director de Orquesta: ~ Sr. J. E. SZYFER • 

De venta en 

todas las 
Perfumerías 

I . 
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MANCHAS 

BARROS 
IMPUR E Z AS 
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AURORA ILL. E.U.A. 
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GIMNASIO SOLARIUM 
GARCIA ALSINA 

DUCHAS A PRESION - MASAJE 
BAÑOS DE VAPOR - CLASES ADQUIERA EL HALO DEL 
E SP EC I AL E S F EM EN IN A S SOL Y LA LINEA .PERFECTA 

DI PUTA CI ON , 239 
TELEFONO 12160 

JULIO Y AGOSTO, SOLARIUM DE 
PLAYA DEL GIMNASIO GARCIA 
EN LA PLAYA DEl BALNEARIO 
DE CASTELLDEFELS 
Informes e inscripciones en nuestro GIMNASIO 

l"' 
3.• 

COPPELIA 
Ballet en 2 octos, de NUITIER y SAINT-LEON. Música de l6o DELIBES 

Decorodos según bocetos de M. lorthe, ejecutodos por Moulène 
Srto. Solange SCHW ARZ 

Srta. BINOIS Sr. EfiMOFF 
Srta. THUILlANT Sr. PETIT 

Srtos.: KERGRIST, DYNALIX, SIMONI, DIDION, BARBAN, IVANOFF, GRELUER, 
lOPEZ, SUBRA, BARDIN, lERICHE, GUillOT, DAltOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAll, MAIREl, HAMERER, St. GERMAIN, BONNEFOY, CORNET, ANG~RE, 
ROUS, RI GEL, THALIA, LAUVRA Y, CONTINSOUZA, ClAUDE, SIOZA, DASSAS, 

CHARRIER, KREMPAF, VAUSSARD, CROS, BAill Y, NAUD, MOREAU. 
Sre,s.: GUYlAINt, PONTI, FENONJOIS, MllliAND, CHATEl., TAVAROff, 

MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUEUS. 
Maestro Director de Orquesta: Sr. louis FOU RESTI ER 

Maestro del Ballet: Director de la Academia de Danza 
I• I • A L B E R T A v E, L I N E 

Maestro del Ballet, primer ba~larfn-estrella 
SERGE LIFAR 

M~ñano, tarde, a las 5'30: Ultima representaci6n do SUITE DE DANZAS 
ElVIRE ': : COPPaiA 

lunes, a Jas 9'30: Primera representaci6n de los ballets CASTOR Y POLUX 
El fESTIN DE lA ARARAI :: GISEllE 

ila~o.yuo bt1)0S "lJlO!'. 
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E L V I R .E . ~ -) 

A R G U.M EN TO 
I 

Elvira, lo Joven Doncello de los nostolgios y los exoltaciones romónticas, 
ve sln celos y sin pesar alejorse a ra f.eliz porejo de los Casados y asimismo 
a lo de los Pedres que en un . ritornelo caduco recordobon sus esponsoles. 
Àlrededor de . J:lvlra salta la Niñito con lo muñeca, . ornada de tas iu egos 
pueriles., -

T ernuros posodos, presentes o futuros... No hoy nado que no ho ble de 
amor o Jo joven Doncello que sueño. Anta el retrato del Caballero Blanca, 
Elvira es una moga por la ·que van a animorse móscoros y fontosmas.' 

Medionoche. He aquí el cortejo de los amantes de Antaño y de No Hace 
mucho. Desèendiendo de su cuadro, el Caballero Blanca busca a la luz de 
una antorcha a sv nocturna prometida. . • .. 

Arrastrada a un mundo mlsteriosamente presentJdo, Elvira partit ipó de las 
morovillos de una fiesto en lo ·que no se sobe ciertamente si Iodo es sueño. o 
reolldod. En media de estos ecos y estos ritmes se hollo la inaltèroble lozonío 
del genla de Domenico ScÓrlottí. · • · · 

Pera el cortejo de las s"ombros se ho transformada. las móscoros desapo
recen por lo terrazo en lo que .se rezago un última rpyo de luno y ·el dan
zarín ha dejodo a su parejÒ adoimecida cerca de una llama que pronto se 
extingue. Travieso, la Niñilo viene a buscar el muñeco que olvidó en sus 

·juegos ... 
Ya es hora, Elvira. Despertaos, Joven··Doncella, lmogen- etemo. de Psiquis. 

PBODUCTOS DE BELLEZA · PEIIFIJMBS DE LUJO · lHTfCULOS PW BEGJLOS 

Perfu ffi8ríd· O{dó.ff~~ ..• 
.. 
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Rp·~b.J~;· A~ : Çot~J~Jia, ·1Ó3·· .. 
; :~ -{esí!ftJ.ino, f . tr.evyn-~~!- _. . . :; . ,·. 
TELÉFONO 72139 

OBRAS 

REPARA ClONES 

CONSTRUCCIONES 

Alat:tln !I e"mamala 

DECORA ClON 

TIENDAS 

_g_ ll. 

13, 1. 0 - Tfl.¿~. 14080 - 14089 
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• 1: MUEBLES AUXILIARES Y 
\. . . . . 

ÓBJE;os PARA' DECOFACIÓN 
' . 

~ ., 
í .• . 

C. PROVENZA , 247 

Entre Paseo .de .6racia y Rambla de Cataluña . .. . . . .. ' 



.. 

Albert AVELINE 

- I 

Avda. José Antonio, 652 





)ortijas y Aretes 
en Oro Plata y 
piedras fina s. 

l 

Solange SCHWARZ 

lizette DARSONVAL 

erta 

rf2a 11 as cf: feclas 

<fJJino, 1 O 



uan 
arte religioso antiguo y 

moderno + fabricación 

y restauración + image

nes + crucifijos + marcos 

objetos para regalo 

CHAUVIR¡; 

CIINUDf\ ~? 
t e l éf on o 17 207 



COS TU RA 

Actua lmente exhib ición vestidos 

noche y estampados 

.~ 

Paseo de Gracia, 96,_ 2.0 

T eléfono 78495 

ee>PPEL I A 

ARGUMENTO •. t 

El osunto de este ballet ho sida socodo de los cuentos de Hoffmann. 

Coppelio, lo muchocho de ojos de ozul esmalte, estó sentado junta a su 

ventana. frantz, el novia de Swanildo, se prenda de su bellezo. Pero Coppe

lia no es mós que uno muñeco que ho fabricada el , inventor Coppelius. Est e 
viejo sabia -o viejo loco- hoce dormir o Frontz con un sortilegio paro sus

troerle el principio vital y tronsmilírselo o su muñeco. Esta se animo, en 
' ' 

afecto, con gran satisfaccíón de Coppelius y danza y salto destrozando todos 

los objetos del taller de su creador. Pero lo muneco animodd no 'as otro 
que ·la 'traviesa Swanilda, que, impulsada por los celos y lo curiosidod, se 

liobfa lntròducido clondestinomente en el taller del viejo Coppeli~s, detr6~ 
de su promelldo Frantz y hobta sorprendido el secreto del moga, vistiéndose 

I 
sin qve nadie lo odvirtiera con las ropos de lo mujjeca y substituyéndolo,. 

P.ero, consóndose pronto de su popel de autómota, huye con su novio, d~s
pués de despertaria y desen.aañorle explicóndele la verdod1 y· se caso con 

él. Coppelius es lndemnizado por el señor de lo villa pòr los desperfectes 
que en $U taller ha hecho Swanilda. 

• ! I 

.vrcHY cAT'ALA-.N-soclfDAD ~NóNIMA< 
·. Agua$ Minerales naturales Bicarbon_atadds SÓdicas, de· ~ 

dà ra das de Utilidad Pública ·en Espóñ~ en 1883 y puestas . . 
ba jo là protècción del· Esta do. . ,. · :: · . . , ... 
· Sales natura.les "'SAVICA" obtenidas por evaporaci(ui· 
def ag~a :de nuêstros manantia!es . .. : · · · . . \ ·~··. . ." ~: 

lrisustituibles para las enfermedades .del Estó,magt;);' Rou~ .. ~ 
ma, ~ígado, Bazo, Glucosurtt, Ck.1bete'~. ~ . . {·· . · . s. \ 
· ~afnearlo en .Caldos de Malavella·:(Pro~. de. Gero~a). , 

Temporada ~e 15 de Junio a _15 de O~ll,bre. . . ·· .~ :. · · 
• .. , • t " • . . )'• 

, · . Ofioinas, dep6ailo y La~oratorio ~AVI e !t. t: 

taÚrla, 116, I A R e E LO NA • 



J. PALLAROLS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 44 

BARCELONA 

LA ÓPERA, ACADEMIA DE DANZAS 

La Opera es en Francia una institución del Estado, cuya fundación data 
dol reinado de Luis XIV, como la de la Academia ·Francesa, la de ¡as Manu· 
facturas Naclonales y la de la Compañia de los Comediantes del Rey, que 
fué después la Comedia Francesa. 

En realid'ad, el primer director de Ja~ Opera de París fué en el oi'ío 1672, 
Juan Bautlsta Lully, nacido en Florencia pero radicado en Paris desde su prl. 
mera juventud'. Este compositor escribió primeramente "ballets" para la Corte, 
y después, acerc6ndose m6s ol teatro, ilustrociones musicoles paro los eome
dlos de Molière. Mós tarde, en sus óperos, que hocío representar baio IU 

dirección en el T eatro de la Corte, se doba uno importoncio, a veces predo-
mJnante a la danza. 

0{yffCZJa¿nt/ 
JOYEROS ORFEBRES 

~ 

UN SIGLO DE EXPERIENCIA 
OUE SE MANIFIESTA CON EL 
EMPUJE DEL GUSTO ACTUAL 

PASEO DE GRACIA 78 
(ENTRE VALEN C I A Y MA LL0

1

RCA ) 



PROYECTOS 

C. DE CIENTO, 240 AL 244 
(ENTRE ARIBAU Y MUNTANER) 

TELÉF ON O 32007 

DORMITOR IOS, COMEDORES, RECIBIDORES , SAlONES MODERNOS Y Cl ASICOS, CRANDES 

EX ISTENCIAS EN MU EBlES TIPO AMERICANO PARA 8ANCOS, ClUBS, CENTROS O FICIALES, ETC. 
ESTA CASA ESTA PREPARADA PARA INSTALAC IONES COMPLETA$ DE OF ICINAS, DESPACHOS, ETC 

CONSTRUCCIÓN · OECORACIÓN ·, TAPICERÍA ~ 

. ' . 

En nuestra épocd el Administrador General de la Reunión de los Teatroc 
Uricos Nacional es, que tiene ba jo su autoridad los T eatros de la Opera y de 
la Oper aCómica, el señor Jacques Rouché, miembro del Instituta, asumió la 
dlrecclón de la Opera desde 1914 a 1939, període- durante el eual fueron 
estrenada so repuestos m6s de dento treinta obres . 

A proposici6n del señor Rouché, en el mes de junio de 1939, le fué confiada 
la direcci6n d'e la Opera de· París ol moestro Felipe Gaubert. 

En un principio, la Opero fué, o la vez que un teatro, una ~scuela de 
canto y de danza, hoste que en 1784 se fundó el Conservatorio. la escuelo 
de canto fué entonces transferida a esta institución; pero la escuelo de danza 
ha continuodo siempre en lo Opera funcionando regularmente, y en el mo
mento actual se ha desorrollado de una manera considerable bajo la dlre~ 
ción del señor Alberto Aveline. Estos son las rozones d'e que la Opera con· 
serve desde su fundación el título de Academia de Música y de 'Dania. 

La señorita de La Fontaine encabezó con su nombre la lista de las "vedet
tes" de la danza, en 1681. Entre los muchos artistes que desde entonces han 
prestigiada Iq escena coreogréflca en la Opera pueden citarse a la Camargo, 
Vestrls, la Guimard', Nanine-que fué después Adelaida Malherbe-, Rosa Mi
ller, Clotilde-més tarde señora Boieldieu-, ofalcoz, Taglioni, Fanny Elssler, 
Teresa Elssler, Carloto Grisi, Rosoti, Sangalli, A Meronte, Marie Calombier, 
Rosita Mauri (nacida en Cataluña), Subra, Sandrini, Cléo de Mérode, Aida 
Boní, y, finolmente, la 'famosa Carlota Zambelli, que después de haber sido 
durante muehos lustros la estrella trlunfadora del cuerpo de balle, slrve hoy 



todavia a la danza como profesora de la Escuela coreogróflca de .Ja Opera. 
Entre los danzarines q11e inte.gran actuolmente el cuerpo de baile de la 

"'pera de París, merece menci6n especial Sergio lifar. Este bailarln excepcio
nal después de una primera formoción deflciente en ta Rusio soviética, en la 
que qued6 después de la' derrota del Ejército de Wrangel, en cuyas fllas luchó 
contra los bolcheviques, logró salir de lo U. R. S. S. y holl6 en Paris lo tutela 
inteligente de Diaghilew, ba jo lo cua I, después 1 òe dos años de disciplinada 
"/ duro trabojo llegó a ser primer donzorín de lo Compoñía de Bailes Rusos. 

M\Jerto Dioghilew y deshecho su gran Compañía, el prestigio de Sergio 
le llevó, después de algunos intentos esporódicos como jefe de "troupe" cor~ 
gr6fica, a la Opero de Paris. la gran personalidod 'de este bailorín ha levan· 
tadó en el tronquilo togo del dosicismo tradicional de la Opera algunes re
molinos estéticamente revoluclonarios, llegando a ser duramente atacada por 
los defensores del tradicionclismo coreogréfico, entre ellos el famosa critico 
L'ewinson. Pera las audacics de lifar estén ovalades por una s61id'a formaci6n 
clósica y tienden, en soma, a alevera la categoria esenciol de lc clanza. ~u 
atlhelo se clfra no ya en danzar ritmica y .expresivomente uno música, sino en 
"orquestar!a" coreogróflcam~nte. 

"fn el mundo no hay m6s que ritmo"-aflrma este bailorín-, uTodo ea .rjt, 

mo ... Coda estada del cuerpo o del cimo nace, vive y muere de un ritmo o de 
su desapariclón." 

Este inteligente urevoluclonario" es actualmente uno de los maestros de 
boUa de lo Esc~o~ela de Donza de la Opera de Paris • 
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: .. Vent~ al detall de tejidos selectQ~. 

Paseo de 'Gracia, 17; pral. -- Teléfono 11382 
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