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GRAN TEATRO DEL LICEO 
Dirección Artística - Empresa: Juan Mestres Calvet 

TEMPORADA DE PRIMA VERA 1940 
Representaciones Extraordinarios de 

BAL l ETS 
por e l Cuerpo de Boile del TEATRO NACIONAL de la OPERA, de Pa ris 

Domingo, 19 de moyo de 19-40 - Tarde, o las 5'30 ' 
1.• de propiedod y a bono o tardes 

SUITE DE DANZAS 
].o 

Música de CHOPIN, orquestodo por A. MESSAGER y Paul VIDAl 
Coreografia de Yvan CLUSTINE, arreglo de A. AVELINE 

~ocetos de Pedra PRUNA. Decorada ejecutado por MOULENE t 

. POLONESA - MAZURKA ' 
Srtas.: N. SCHWARZ, BINDER, MAll, GIRO, MAIREL, HAMERER, DIDION, 
GREWER, LOPEZ, BARBAN, BINOIS, IVANOFF, SUBRA, BARDIN, lERICHE, 
GUillOT, DAlLOZ, ANGERE, ROZES, RIGH, THALIA, LAUVRAY, SIANINA, 

CONTINSOUZA, CLAUDE, SIOZA, DASSAS, . KREMPFF, VAUSSARD, 
CROS, BAillY 

Sres.: PONTI, MILLIAND, CHATEl, TAVAROFF, MANTORE, GUSTIN, 
GUTMANN, GUELIS: PETIT • 

PR EL UDIO 
Srta. Su:r:anne LORCIA :: Sr. Serge UFAR 

Pelelería ~ 
Emili o Solsona 

MA YOR Y DETALL :-t LA CASA MEJOR SURTIDA . 

RENARDS ARGENTf.s, BtEUS, MARTAS 

Ra~la Cataluña, 14. • TeltSfono 
16!20 



PASO DE TRES 
Srtas. CHAUVIRt, KERGRIST • • Sres. EFIMOFF, GUYLAIN~, FENONJOIS 

MA Z URKA 
Sr. S e rge LIFAR 
PASO DE CUAliRO 

Srtas.: SIMONI, DIDION, GREUIER, LOPEZ 
VALS 

Sta. Susanne tORCIA 
PASO DE SEIS 

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

T odos los artistes 
Maestro Director de O rquèsta : Sr. Louis FO URESTIER 

2.o 
E LVI RE 

Ballet en 1 acta, argumento de Mme. de BRIMONT. Música de Domenico 
SCARLA TTI, adoptada y orquestodo por Rol o nd MANUEL. Coreografia de 
Alberto AVE!INE. Decorada y vestuorio según bocetos y figurlnes de M. Slgrist. 

Decorada ejecutodo por M. Berlin : 
Elvira, lo joven doncello . . • . • Srta. DARSONVAL. 
El coballero blanca . . • • • • . Sr. Serge PERETTI 
l o niñito . . . . • • • • . • • Srta. SIMONI 
Los viejos sombras. . . . . . . . Srta: BINO IS y Sr. EFIMOFF. 

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

Sres.: GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MILLIAND, CHATEL, TAVAROFF, 
MANTORE, GUSTIN, . GUTM~NN, GUWS, PETIT. 

Moestro Director de Orquesta : ~ Sr. J. E. SZYI'... . · 
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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 

DIPUTACION , 239 
T ELEFONO 12160 

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

COP PEtJA 
Ballet en 2 octos, de NUITIER y SAINT-l~ON. Música de léo DELIBES 

Decorodos según bocetos de M. lorthe, ejecutodos por Moulène 
Srta. Solange SCHWARZ 

Srta. BINOIS Sr. EFIMQFF 
Srta. THUillANT Sr. PETIT 

Srtos.: KERGRIST, DYNALIX, SIMONI, DIDION, BARBAN, IVANOFF, GRELLIER, 
LOPEZ, SUBRA, BARDIN, LERICHE, GUILLOT, DALLOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAIL. MAIREL, HAMERER, St. GERMAIN, BONNEFOY, CORNET, ANG~RE, 
ROUS, RIGEL, THALIA, LAUVRAY, CONTINSOUZA, CLAUDE, SIOZA, DASSAS, 

CHARRIER, KREMPAF, VAUSSARD, CROS, BAILLY, NAUD, MORE..XU. 
Sres.s GUYLAIN~, PONTI, FENONJOIS, MIUIAND, ctiATEt, TAVAROff, 

MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUELIS. 
Maestro Director de Orquesta: Sr. Louis FOURESTIER 

Maestro del Ballet: Director de la Academia de Danza 
ALBERT AVELINE 

Maestro del Ballet, primer b~ilarrn-estrella 
SERGE LIFAR 

Mañana, !unes, a las 9'30. Primera representaci6n de los ballets CASTOR Y 
POLUX :: EL FESTIN DE LA ARAF~A :: GISELLE 

Martes, noche: ELVIRA (última representación). ALEJANDRO El GRANDE y 
COPPEl.IA (última representación) 
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ELVI.RE 

ARGUM E NTO 

Elvira, lo Joven Doncella de las nostalgios y las exaltaciones romónticas, 
ve sin celos y sin pesar olejarse a lo f~liz poreja de los Casados y osimismo 
a lo de.. los Pedres que en un citornelo caduco recordoban sus esponsales. 
Arrededor de ~lvira solta la Niñito con la muñeco, amada de los juegos 
pueriles. 

Ternuras pasados, presentes o futures ... No hoy nado que no hoble de 
amor o lo Joven Doncello que sueña. Ante el retrato del Caballero Blonco, 
Elvira es uno maga por la que van a animarse móscoras y fantasmes. : 

Medionoche. He oquf el cortejo de los amantes de Antaño y de No Hace · 
mucho. Descehdiendo dè su cuadro, el Cóbolfero Blanca busco a la luz de 
unq antorcha a su nocturna prometido. 

Arrastrada a un mundo misteriosamente prE)sentido, Elvira participa de los 
maravil los de uno fieslo en lo que no se sab& dertomenle si toda es suei'lo o 
reolldad. En media. de estos ecos y estos ritmes se hollo la inalterable lozanfo 
del genio de bomenico ScorloHi. . . · · 

Pero el cortejo de las Sombros se ho transformada. Las móscoras desapa
recen por la terraza ·en la q~e se rezaga un últímo rayo de luna y el don
zarfn ha dejodo o su poreja adormecida cerco de una llama que pronto sè 
extlngue. Travlesa, la Niñito viena o buscar el muñeco. que olvidó en sus 
juegos ... 

Ya es hora, Elvira. Despertoos, Jov13n. Doncello, imogen elemo de Pslquis. 
,¿ 

PROD~CTOS DE BELLEZ! · PERFUMES DE LDJO · lHT(C~LOS PIRl RBGJLOS 

Perfumería Ordóñez 

Rambtò· r}e Cataluña,· 103 
fesq\lina o Provenzol 

TELÉFONO 72139 

OBRAS 

REPARA ClONES 

CONSTRUCCIONES 

Afa'l:tÍn 1 f2omamala 

DECORACIÓN 
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Felipe GAUBERT 
Director del Tealro Nacional de lo Opera de París 

l'Sí/tO 
M U EBLES AUXILIARES Y . ' ' 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

e: PROVENZA, 247 

Entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña 

BARCELONA 



· Avda. José Antonio, 652 
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)ortijas y Aretes 
en Oro Plata y 
piedras finas. 

é]Jino, 1 O 

Solange SCHWARZ 

~ I ~ . 

c!J3erta 



uan 
arte religiosa antiguo y 

moderno + fabricación 

y restauración + image

nes + crucifijos + marees 

objetos para regalo 

CHAUV!Rt: 

CANUD/\ ?? 
teléfono 17207 



C O STURA 

Actuo lmente 

noc he 

exhibición vestidos 

y estompodos 

' ' ' 

·· · Paseo de · Gracia, 96, 2.o . 
Teléfono 78495 

... . 

C0PPE L: IA 

ARGUMENTO 

El osunto de este ballet ha sida sacada de los cuentos de Hoffmann. 

Coppelio, lo muchacho de ojos de ozul esmalte, esló sentoda junta o su 
ventana. Frontz, el novia de Swonildo, se prendo de su bellezo. Pero Coppe

lio no es mós que una muñeco que ho fabricada el invent~r Coppel!us. Este 
viejo sabia -o viejo loco- hace dormir o ~ronfz con un sortllegio paro sus-

, troerle el principio vitol y tronsmitírselo o su muñeco. Esta se animo, en 

afecto, con gran sotisfocción de Coppelius y donzo y solto destrozondo todos 
los objetos del taller de su creador. Pero lo muñeco animada no es otra 

que lo lr'ovieso Swonildo, que, impulsada por los celos y lo curiosldod, se 
hobfCI introducido clandestinomente en el taller del viejo Coppelius, detr?s 

de su prornelido Frantz y hobfo -sorprendldo el secreto del mogo, visliéndose 

sin que nodie lo odvirtiero con los ropos de la muñeco y subslill¡yéndofa. 
Pera, cansóndose pronto de su popel de outómoto, huye con su novia, des

pvés de despertaria y desengañorle expficóndole la verdod, y se caso con 
ét Coppelius es lndemnizado por el señor de la viUo por los dèsperfectos 
que en su taller ho necho Swonildo. 



J. PALL.::AROLS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 44 

BARCELONA 

LA ÓPERA, ACADEMfA DE DANZAS 

la Opera es en Francia una instltución del Estada, cuya fundacl6n datc:a 
del relnado de luis XIV, como la de la Academia france.sa, la de Jas Manu
factures Naclonales y la de la Compañía de los Comediantes del Rey, que 
fué después la Comedia Francesa. 

En realldad, el primer director de la Opera de Paris fué en el año 167~ 
Juan Bautista lully, nacido en Florencia pera radicada en Paris desde su pri
mera juventud. Este compositor escribió primeramente "ballets" pota la Corte, 
y después, acercóndose mós al teatro, ilustraciones musicates para las come
dlas de Molière. Mas tarde, en sus 6peras, que hada representar baja su 
dlrecc16n en el T eatro do la Corto, so da ba una lmportancla, a veces predo
mlnante a la danza. 

qyETCVa&m/ 
JOYEROS 

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

PASEO DE GRACIA 
(ENTRE VALENCIA y MALLO'Rd'A~ 

ORFEBRES 



PROYECTOS 

C. DE CIENTO, 240 Al 244 
(E NTRE AR IBAU Y MUNTANER ) 

TEL ÉFO N O 32007 

OORMITORIOS, COMEOORES, RECI8100RES, SALO NES MOOERNOS Y CLASICOS, CRANOES 

EXISTENCIAS EN MUE8LES TIPO AMERICANO PARA BANC OS, CLUBS. CENTROS OFICIALES. ETC, 

ESTA CASA ESTA PREPARADA PARA INSTALACIONES COM PLETAS OE OFICINAS, OESPACHOS, ETC 

CONSTRUCCIÓN · DECORACION ·, TAPICER ÍA 

En nuestra ipoca el Administrador General de lo Reuni6n de los Teotros 
Uricos Nocionoles, que tlene bo jo su outoridad los T eatros de la Opera y de 
la Oper aC6mica, el señor Jacques Rouché, miembro del Instituta, asumi6 lo 
dirección de la Opera desde 1'914 a 1939, perlada duronte el cuot fueron 
e~trenada so repuestas mós de dento treinta obras. 

A proposici6n del señor Rouché, en el mes de junio de 1939, le fué confiada 
la direcci6n de lo Opera de Paris al maestro Felipe Gaubert. 

En un principio, la Opera fué, a la vez que un teatro, una escuela de 
canto y de danza, hasta que en 1784 se fundó el Conservatorio. la escuela 
de canto fué entonces transferida a esta instituci6n; pera la escuela de danza 
ha continuada siempre en la Opera funcionando regularmente, y en el ma
mento actual se ha desorrollado de una manera considerable bajo la direc
ción del señor Alberto Aveline. Estos son las razones de que la Opera con· 
serve desde su fundaci6n el titulo de Academia de Música y de 'Danza. 

la señorita de la Fontaine encabez6 con su nombre la lista de las "vedet· 
tes" de lo danza, en 1681. Entre los muchos artistes que desde entonces han 
prestigiada la escena. coreogróflca en la Opera pueden citarse o la Comorgo, 
Vestris, la Guimard, Nonine-que fué después Adelaida Malherbe-, Rosa Mi
ller, Clotilde-mós tàrde señora Boieldieu-, i=alcoz, Taglioni, Fanny Elssler, 
Teresa EIHler, Carleta Grisi, Rosati, Sangalli, A. Merante, Marie Colombier, 
Rosita Mauri (nacida en Cataluña}, Subra, Sandrini, Cléo de Mérode, Aida 
Bon!, y, finalmente, la famosa Carleta Zombelli, que despllés de haber sldo 
durante muchos lultros lo estrella trlunfodorct· del cuerpo de baile, sirve hoy 



todavia a la danza como profesora de la Escuela coreogréflca de la Opera. 
Entre los danzarines que integren actuolmente el cuerpo de baile de la 

Opera de Paris, merece rnenci6n especial Sergio üfar. Este bailarín excepcio
nal después de una primera formación deftciente en to Rus]a soviética, en la 
que quedó después de la derrota del Ejército de Wrangel, en cuyas fllas luchó 
contra los bolchevlques, logró salir de lo U. R. S. S. y halló en Paris la tutela 
inteligente de Diaghilew, bajo la cua~ después 1 òe dos años de disciplina do 
y duro trobojo llegó a ser pdmer donzarín de la Compañia de 8ailes Ru,sos. 

Muerto Diaghilew y deshecha su gran Compañia, el prestigio de Sergio 
le llevó, después de algunos intentos esporódicos como jefe de "troupe" coreo
gróflca, a la Opera de París: la gran personalidad de este bailorín ha levan· 
tado en el tronquilo Ioga del dasicismo tradicional de la Opera algunos re
molinos estéticamente revolucionarios, llegenda a ser duramente atacada por 
los defensores del tradlcionalismo coreogréflco, entre ellos el famoso critico 
lewinson. Pera las audacias de lifar estén ayaladas por una sólida formoción 
clóslca y tienden, en suma, a elevara la c<Jtegorta esencial de la danzo. Sl# 
anhelo se cifra no ya en donzar rrtmica y expreslvamente una música, ~ino en 
"orquestarla'' coreogréficamente. 

"En el mundo no hay mós que ritmo"-atirma este bÓilarin-, "Todo es rit
mo ... Cada estado del cuerpo o del alma nace, vive y muere de un ritmo o de 

su desaporición." 
Esta inteligente "revolucionario" es actualmente uno de los maestros de 

boUe de la EscueJa de Danxa de la Opera d.e Paris. 
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