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HOT-EL ·-RITZ 
FI EST AS :-: BO DAS. ::.: BANQUETES 

LA MAS ALTA DISTINCIÓN 

... 

., 
TODAS LAS NOCHES 
CENA ESPECTACULO 

KURT ADAM 
con sus melodfas originales 

KURT DOGAN 
con s us fantasías T ziganes 

• •• 
A la ·sal ida del Liceo 

7' • . 

Gran· Recepción e.n el Salón de Fiestas 

~·· 

' 

l. 

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

TEMPORADA DE PRIMAVERA 1940 
Despedida de la Compañía de 

BAILES 
del TEATRO NACIONAl de la OPERA, de París 

Sébado, ~S de Mayo, a las 9'30. - 6.• de propiedad y abono a noches 
l.o 

El FESTIN DE lA ARA~A 
Balle pantomima, en l acta, de M. GILBERT de VOISIN, Música de Albert 
ROUSSEL. Coreogroffo de M. A. AVEliNE. Decorada y vestuario sobre bocetos 

y' figurines de Leyritz. Decorada ejecutodo por Loverdet. 

lo araña . . . . . Srta. LORCIA. 
la effmero . . . . Srta. Solange SCHWARZ. 
lo mar i posa .. . . . Srta. DYNALIX 
Los gusanos de fruta Srtas. BINOIS, RIGEL, lAUVRAY. 
Los mentis. . . . . Sres. EFIMOFF, FENONJOIS. 
los escarabojos . . Sres. GUYLAINE, PONTI 
Los hormigos. . . . Srtas. BARBAN, IVANOFF. 

Srtos.: BARDIN, LERICHE, GUillOT, DALLOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAll, GIRO, G~RODEZ, THALIA. 

Ma est ro Director de Orquesta: Sr. Louis FOURESTIER . 

Peletería 

Emili o Solsona 
MAYOR Y DETALL :-: LA CASA MEJOR SURTIDA 

RENARDS AROENTÉS, BLEUS, MARTAS 

Rambla Cataluña, 14. - r1e!éf~~o 
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Cloe . 
lycerón • 

Nin fos 

Dofnis 
Dorcón . 
Brioixis . 
Lommon. 

1/ttlculoJ 

·t.· ll.llXI lii."CtU, 
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mo.rella Ldauder 
paseo de gracia, 92 

borcelond 

.. 

DAFN IS Y CLOE 

Sinfonfa coreogr6fka de Miguel FOKINE 

Música de Mauricio RAVEL 

RE PAR T O 

Srta. DARSONV A1. 
SIMO NI 

·{ 
KERGRIST 
DYNALIX 
BAR BAN 

. Sr. Serge LIFAR 
EFIMOff 

: \ MIULAND 

Maestro Director de Orqu'ésta; Sr. Louis POURESTIER 

. . 

pt~tll 111. a, ., 
tlCO'liiClOJI1 Afu.tl "'tJJ J. tJJtilo f 

R.loj•J 11nti1u.oJ, PtnctJIIInll4, (/tt~.&.t~tloJ: •te. 

. )!J;ntutii.J y ~Jcu.ltu.t11J 
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AlEJANDRO El GRANDE 

Epopeyo coreogrófico, en un prólogo, 3 cuooros y epílogo, •de Serge LIFAR. 
Música de Fe li pe GAUBERT, Director del Tea tro Nocional de lo Opero de 
Paris. Coreografia de Serge LIFAR. Decorodos y vestuorio según bocetos Y 
figurines de P. R. LARTHE. Decorades ejecutodos por MOUVEAU y MOULENE 

Alejondro. . . . . Sr. Serge liFAR 
lo Reina de Bobilonio Srta. LORCIA 
Uno judlo . • Srta. CHAUVIRE 
Uno egípcia. • • • Srta. Sol. SCHWARZ 
El Oróculo . . . • • • Sr. BINOIS 
2 escloves eglpcios . Srtas. KERGRIST, OYNALIX 

l os egipclos: Srtos.: LERICHE, GUILLOT, DAllOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAIL, GIRO, GERODEZ. . 

Mujeres judlos: Srtos.: MAIREL, HAMERER, SAINT-GERMAN, BONNEFO Y, 
CORNET, ANGERE, ROZES, RIGEl, THALIA, LAUVRM', SIANINA, CONTIN
SOUZA, ClAUDE, BERGGREN, SIOZA, DASSAS, CHAMBRAY, GOUREAU, 

1 KREEMPFF, VAUSSARD. 
Guerreres : Sres.: EFIMOFF, GUYlAINE, PONTI, FENONJOIS, MllliAND, 

CHA TH, TA VAROFF, MANTORé. 

los judfos: Sres.: GUSTIN, GUELIS, GUTMANN .. Srtos.: CHARRIER, 
CROS. BAillY . 

El Mariscal, ZEUS: Sr. PETIT. 

Dirigiré la Orqueslo el autor de la música M. PHILIPPE GAUBERT, Director 
del T eatro Nacional de la Opera de Paris. 

.2lnJoyero btA.1o.S ~lglas · · 
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EL FESTrN DE LA ARANA 
ANAliSIS 

En uno bella tarde de estío, uno araña ha tejido su telo sutil en un jordín 
y el Preludio nos describe la calma de este pequeño rincón soleodo y el 
pociente trobojo de lo oraña que tiende sus hilos entre los plantes. Cuando 
se levonto el telón esté en el centro de su telo acechando los presos que 
posen a su alcance. Desfilen sucesivamente unes hormigos que marchon en 
buen orden procediendo con grandes esfuerzos o levantar un pétalo de roso 
caldo en el camino, unos escarabajos que hacen rodar sus bolcs (como este 
episodio fué posterlormente repetida en otro ballet, se ha reemplozodo por 
lo entrada del abejorro), ol fln una moriposa ligero y frlvolo que se ocerco 
imprudentemente o lo tela de oraña y acaba por quedar prendido en ella. 

Alegrfo de lo oraño que se precipito sobre su presa, la envuelve en uno 
gran mortojo gris y se entrega a una danza salvaje en lo que se monif1esto 
toda su ferocidad. 

El ruido que produce una manzona al desprenderse del órbol y coer jun· 
to a lo aroña, interrumpe su donza. l a oraña huye. Aparecen entonces dos 
lJusanos que se ac~rcon o lo monzna y se disponen o olimentorse; mas se 
lo impiden dos insectes de los llomados mentis que se muestron daci
didos o no dejar acercarse a nodie a lo manzana. A pesar de ella los gusa
nos consiguen deslizarse entre los inse<:tos y penetren rópidomente en el 
fruto. Furiosos los mentis se reprochon mutuamente por hober permltldo 
que los gusanos entrasen en lo monzono y ocabon luchando mientros que 
los hormigos donzon uno rondo olrededor de lo monzono. El combote de los 

PRODDCTOS DE BELLEZA · PEHFOAIES DE LOJO · ARTÍCOLOS PARA HEG!LOS 

Perfumerío Ordóñez 

Rambla de Cataluña, 103 
lesquina a Provenzal 

TElÉFONO 72139 

OBRAS 

REPARA ClONES 

CONSTRUCCIONES 

Afa'ltln !I tlomamala 
.$'. -/J. 

DECORA CI ON 



Felipe GAUBERT . 
Director del Teotro Nocional de la Opero de Pons 

MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

C : PROVENZA, 247 

Entre Paseo de Gracia y Rambla dc Cataluña 

BARCELONA 



<l- Serge LIFAR 

._..-

Avda. José Antonio, 652 



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

lizeHe DARSONV Al 

c!Jino, 1 O 

Solange SCHWARZ 

e rfa 



uan 
arte religiosa antiguo y 

moderna + fabricación 

y restauración + image

nes + crucifijos + marees 

objetos para' regalo 

CHAUVIRt: 

grra 

CfïNUDt\ 3·3 
teléfono 17207 



COSTURA 

Actuo lmente exhibición vestidos 

noche y estompodos 

. . 

Paseo de Gracia, 96, 2.0 

Tel afono 78495 

FINCAS 
ADMINISTRACIÓN rigurosamente personal · Número muy limitado 

fiarantía absoluta · Uquidaciones nípidas, en el mismo mes 
Informes y referencias a satisfación 

Comisión modesta. J. V. LLADÓ - Pedrell, núm. 57 
Teléfono 79449 

mentis acabo trógicomente, pues uno de ellos queda oprisionado en lo tela 
de oroña. 

En esta memento se produce la encantadora eclosión del insecte llomodo 
efímera, que se desprende de su huevo y danza locamente en un royo 
de .sol. Las hormigos feliciten exagerodomente a la efímeroh· pera ésta per. 
manece insensible. Los gusanos salen de lo man;zono. Se on puesto muy 
gordes y çlonzon pesodomente en compañío de lo efímera cuya corto exis
tencio toco o su fln. 

La oraño s~ dis po ne entonces a comenzar su festín; paro el mentis que 
ho quedada libre de la telo, se abolonza sobre ella y la mota. Su aga· 
nía es aterradora y las hormigas que la han presenciada espantades, se 
aporten de ella para ir a enterrar a lo efímera cuyo codóver transporten sobre 
el pétalo de rosa. 

Lo calmo y el silencio vuelven o descender sobre el rincón del jordín 
donde acabo de desorrollorse este pequeño drama entomológíco. lo noche 
llega, uno luciérnago enciende su lómporo ol pie de los rosoles. 



J. PALLAROLS 
MUEBLES V DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 44 
BARCELONA 

DAFNIS Y CLOE 
ARGUMENTO 

El amor se despierto. . 
En lo islo de lesbos, lo postora Cloe y el. cobre ro Dofnls vive~ dlos felices. 

Pera el dlos Pon y lo reina de los Ninfos esllmon que lo tronquihdod lnocente 
de los dos jovenzuelos no es lo verdadera felicidod que elias pueden logror. 
Es necesorlo que sufron de mol de amor. 

El amor triunfo. 
Dorcon y Lyceron han venido o posar olgunos dlas en el campo. 
S in decirse nada, proye<:tan coda· uno de. elias dar o los postores uno 

lección de amor. El Dorcon se disfroza de d1os Pon y ella, lyceron, de lo 
reina de las Nlnfos.' Lo bella' lyceron triunfo plenomente iniciondo en los ter
nuros amorosos ol amoble Dofnls. Dorcon intento hocer otro tanta con Cloe, 
pera ésto, lngenuomente, le revelo que la reina d.e las Ninfas est6 en plan , 
amorosa con Dofnls. Dorcon furiosa de celes qu1ere condenor o Dofnls o 
beber lo cicuta; pera lyceron se entera de que su esposo ho tenldo respecto 
o Cloe los mismos propósitos que ella tuvo respecto a Dofnls Y obligo o 
Dorcon o perdonar. 

Dofnis por su porte, enterodo yo de los misterios de Eros, decide reve-
16rselos o Cloe. 

:-: Vestidos :-: Fantasla's 

de complace Nt partic:parfe fer apcwiJwa 

Je IU esfablecimienfo Je 
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ALEJANDRO EL 6RANDE 

ARGUMENTO 

Al$jondro el Gronde, epopeyo coreogr6fico, se desorrollo en un prólogo, 
tres cuodros y un epiloga. El argumento tiene sus ontecedentes tanta en lo 
historio como en los mites: es lo leyenda del héroe griego ol que solament& 
uno muerte prematura impidió llegar o ser el dueño del mundo. 

PROLOGO 

Aleiondro decide partir o èonquistar el mundo y se despide de sus gene
rales. El or6culo va a su encuentro y le explico lo leyendo del nudo gordiono, 
ostutomente trenzodo por el podre de Mides y del que se dedo que quien 
stJpiese deshocerla reinorfo sobre el mundo. 

El telón se levonto sobre unes races ·que dominen la !!anura de Gordium. 
Alejondra oporece en lo alto de estos roquedales seguida por sus soldades. 
Duronte esta escena, obojo, los griegos se esfuerzan en vano en deshocer el 
nudo. Alejandro distrlbuye entre sus oficiales todos los atributes de su poder 
y entonces, libra de toda contingencio terrestre, desciende o la llanura. Uno 
vez all!, soca su espado y corto el nudo. 

PRIMER CUADRO 

AI~Jondro va o apoderorse de Jerusolén, reina secular de Palestina. Re
unides alredor del Sumo Socerdote, en el templa de Solomón, los judfos oren 
y se IQmenton 

Acaben de anunciar que la ciudad ho sida tomada por los griegos: esta 
noticlq ho sembrada el pónico entre el pueblo hebrea. Casi en esfe ml$mo 
instonte, AleJondro y sus soldades hocen irrupción en el templa. Vencedor 

' 

VICHY CATALAN ' 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Agu~s Mineral es natura les Bicarbonatadas 56dicas; de
claradas de Utilidad Pública en España en 1883 y puestas 
baio Ja protecci6n del Estado. 

Sales naturales "SAVICA" obtenidas por evaporación 
del agua de nuestros manantiales. . 

lnsustituibles para las enfermedades del Est6mago, Reu
ma, Hfgado, Bazo, Glucosura, Diabetes. 

Balneario en Caldas de Malavella (Prov. de Gerona). 
Temporada de 15 de Junio a 15 de Octubre. 

Oflalnaa, dep6alto y Laboratorio S AVI e A 

Laurla, 1Sl6, BAR e EL ON A • Tel,ionoa 18551 • 15741 



mogn6nimo, el héroe perdc:>no o ld ciudad. El Sumo Sacerdots la ocoge dón. 
dola lo bienvenido. 

Alejondro elige paro esposo suyo o lo mós bella virgen de Palestina y 
ordeno o sus soldades que se re1iren. 

SEGUNDO CUADRO 

Un oasis en Egipto. El ejército de Alejondro estó fot~odo de uno com
poño cuyo fln no es posjble prever. El lléroe concede o sus soldades un des· 
canso en el oasis encontodo. A pesar de ello algunes murmuroclones se 
de jan ofr en lo sambra; pe ro opa reca un sacerdot e de Zeus y consagro ol 
joven héroe '"dios e hijo de Zeus". Alejondro .es llevada en triunfo por sus 
soldades. 

TERCER CUADRO 

Un polocio en Bobilonio. Ale jondro festejo su vlctorio rodeodo de sus 
soldodos y de todos los mujeres capturades en los diversos comorcos que él 
ho sometldo. Lo reina de Bobilonio oporece onte él. No hobiendo podido 
trlunfor del héroe por los armes, intento seducirle con sus encontos. La pro· 
pone beber con ella la copo de lo omistod. A un signo de ella, unos hom
bres vestides de negra trGen uno copo lleno de vlno. El licor esté envene
nodo. Ale jondro lo bebe y se obate. Sintiéndose morir se desplde de sus 
soldades. 

EPILOGO 

Zeus, oporece en medio de uno luz brillonte. Los osistentes se posternon, 
osustodos, sin otreverse o levontor la cobezo. El dios viena a llevar ¡unto o 
sf o su hijo, Alejondro el Gronde; Apoteosis del héroe que sube lentomente 
la cuesta del Olimpo. 

SERRA 
CGSTURA . 

Ven ta al detall de tejidos selectos 

Paseo de Gracia, 17; pral.-Teléfono 11382 
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