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HOTEL RITZ 
FI EST AS :-: BO DAS :-: BAN QUETES 

LA MAS ALTA DISTI NCIÓN .• -
TODAS LAS NOCHES 

CENA ESPECTÀCULO 

KURT ADAM 
con sus melodías originales 

KURT DO GAN 
con sus fantasías T ziganes 

•• • ~ 

A la solida del Liceo "' 

Gran Recepción en e.l Salón de Fiestas 

~·· ' 

G RAN TE A T RO D EL LI C EO 
Dirección Artística - Empresa: Juan Mestres Calvet 

TEMPORADA DE PRIMA VERA 1940 
Representaclones Extraordinarias de 

B A IL ES 
del TEATRO NACIONAL de la OPERA, de París 

Viernes 24 de mayo 19.40. A las 9'.45. 5• de propiedad y abono a noches. 
. GRAN GA L A 

en homenaje a las célebres Dan:r:arinas y Oan:r:arines. 

-Cioe . . 
lycerón . 

Ninfos . 

Dafnis . 
. Dorcón . 

Brioixis . 
lammon. 

l.o 
DA FNIS Y CL O E 

Sinfonía coreogróflca de Miguel FOKINE 
Música de Ma.uricio RAVEL 

REPARTO 

' .... 

Srta. LORCIA 
S IM ONI 

{ 

KERGRIST 
. DYNALIX 

BARBAN 
Sr. Serge LIFAR 

EFIMOFF 

: \ MILUAND 

-n.. ~ 

Peletería ~ ' 

Emilio Solson·a 
MAYOR Y DETALL :-: LA CASA MEJOR SORTIDA ' 

RENARDS ARGENTts, BLEUS, MARTAS 

Rambla Cataluña, 14. Teléfono - 16120 
... 

li 
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Srtas. BINOIS, SUBRA, BARDIN, lERICHE, GUillOT, DAllOZ, N. SCHWARZ, 
BINDER, MAIL, GIROJ GERODEZ, MAIREL, HAMERER, SAINT-GERMAIN, 
BONNEFOY, CORNET, ANGERE, ROZES, RI GEL, THALIA, LAUVRA Y, SIA-

NINA, CONTINSOUZA, CLAUDE, SIOZA, DASSAS, NAUD, MOREAU. 
Sres.: GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MILLIAND, CHATEL, TAVAROFF, 

MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUELIS, PETIT. 

Maestro Director de Orquesta: Sr. Louis FOURESTIER 

2.o 
EL FESTIN DE lA ARA~A 

Baila pantomima, en 1 acto, de M. GILBERT de VOISIN, Música de Albert 
ROUSSEL. Coreografia deM. A. AVELINE. Decorada y vestuorio sobre bocetos 

y flgurines de leyritz. Decorada ejecutodo por laverdet. 

La araila . Srta. LORCIA. 
lo eflmera Srto. Solange SCHWARZ. 
lo marlposa . • Srta. SIMONI 

~~ los gusanos de fruta . , . Srtos. BINOIS, RIGEL, LAUVRAY. 
los mon lis. Sres. EFIMOFF, FENONJOIS. 
los escarabajos Sres. GUYLAINE, PONTI 
las hormigas. Srtas. BARBAN, IVANOFF. 

Srtas.: BARDIN, tERICHE, GUILLOT, DAllOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAIL, GIRO, GERODEZ, THALIA. 

Maestro Director de Orquesta: Sr. Loui' FOURESTIER 

/htlc«l•J pet• /11. J~~~•cl&n. Af,~,ltZJ J~ e4tl(" 1 

ttux.ill•teJ, J<.loj.,J, lllltlfii.O,J, Po-'uQI•nll4, Çu/,4tlttJ. •te. 
. 

Pilltllt•4 1 ~~Jtu'iii.J 

- .. 

" 

,. 

~--~~eria -------------------------· -· ~ 

mo.rella Ldauder 
paseo de gracia, 92 

barcelano ~fet f4SO& 

J.o 
LA GRISI 

Baila en 2 actos, libreto de GUY de HRAMOND. Música de Enrique TOMASI 1 
!Variaciones sobre temes de O. METRA). Decorada de DIGNIMONT 

Coreografia de A. AVELINE 

la Grlsl . . . . 
El Donzorfn de la Grlsi . 
lo esposa celosa 
las floristes. 
los ciervos 

los leones 

El marido de la esposa celoso . 
Verdegrfs . . . . . . . . . 
Mangln, ........ . 

. , . Srta. Camille BOS 
Sr. Serge PERffil 
Srta. BINOIS 
Srtas.: SIMONI, DIDION, BARBAN 
Srtas.: KERGRIST, DYNALIX, GRELL! ER, 

SUBRA, MAIL, GeRODEZ 
Sres.: PONTI, MILLIAND, FENENJOIS. 
Srtas.: RIGEL, THALIA, LAUVRA Y 
Sr. PETIT 
Sr. EFIMOfF 
Srta. BAILL Y 

21nJoytto bt ¡)o~ Slgl~ 
gut lt ofrttt lM creaciont5 
m~ mobtrnas5 

fco.be R. Ç88.6S~B.§o: 
RQmbln (Qtaluño. 89 (chaflón mauorco}Tel72130 

.. 

1, 



El vendedor ~ diorlos. . Sr. GUYlAINE 
Un señor grueso .' Sr. CHATEL 
Un pimpollo . Srta. BARDIN 
los modistes . Srtas. CHAMBRAY, BERGGREN 
El inglés . . . Srta. CHARRIER 
lo ingleso. . . Srta. CONTINSOUZA 
El niño . . . . . . Srta. NAUD 
El vendedor de escobos 5r. GUELIS 
El volotinero . . Srta. CROS 
El zuovo . . . . . . Srta. DASSAS 
El joven . . . . . . . . . . . Sr. MANTORE 

y Srtos.: VANOFF, BARDIN, LERICHE, GUillOT, DALlOZ, . N. SCHWARZ, 
MAIREl, ROZES, HAMERER, ANGERE. 

lo amigo de lo esposo celoso . . . Srta. LASCAR 
los moestresolo. . . . . . • . . Srta. SIANINA 

Sres. GUYLAINE y EFIMOFF 

Maestro Director de Orquesta: Louis FOURESTIER 
I 

Maestro de Baile: Director de la Academia de Dan1a 
ALBERT AVELINE 

Maestro de Baile, primer bailarin - estrella 
SERGE LIFAR 

Mañana despedida de la Compañía. A Jas 9'45: 

EL FESTIN DE LA ARA~A - DA'PHNIS Y CHLOE - AlEJANDRO El GRANDE 

PHODDtTOS DB BBLLEZA PERFUMES DE LUJO · ÍHT(CDLOS Pllü HBGALOS 

Perfumería Ordóñez 

Rambla de Cataluña, 103 
{esquino o Provenza) 

TELÉFONO 72139 

• . ,; 

OBRAS 

REPARA ClONES 

CONSTRUCCIONES 

)!JftiJtl U"t¡abttlttntl, 13, 1. 0 - Ttz~~- 14080-14089 

DECORA ClON 

TIENDAS 



Felipe GAUBERT 
Director del T eotro Nocional de lo Opero de París 

.CST/tO 
MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJEiOS PARA DECORACIÓN 

C. PROVENZA, 247 

Entre Paseo de 6racía y Rambla de Cataluña 

BARCElONA 

j 



<1- Serge LIFAR 

Albert AVELINE 

Avda. José Antonio, 652 
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~ortijas y Aretes 
en Oro Plata y 
piedras fina s. 

Solange SCHW ARZ 

lizeHe DARSONVAL 

er-la 

c2a nas rCJ:·fec tas 

c!Jino, 1 O 



uan 
arte religioso antiguo y 

moderno + fabricación 

y restauración + image

nes + crucifijos + marees 

objetos para regalo 

, . 

C!tNUDA ?? 
teléfono 17207 

CHAUVIRE 

.. 



COSTURA 

Actualmente exhibición vestidos 

noche y estampados 

· .. 

<. 

Paseo de G racia, 96, 2.0 

T eléfono 78495 

DAFNIS Y CLOE 
ARGUMENlO 

El amor se despierto. 

En lo lslo de lesbos, lo postora Cioa y el cabrera Dofnis vlven dlos felices. 
Pera el dlos Pon y lo reina de los Ninfos estimen que lo tronquilidod inocente 
de los dos jovenzuelos no es lo verdadera felicidod que elias pueden logror. 
Es necesorio que sufron de mol de amor. 

El amor triunfo. 

Dorcon y Lyceron han venido o posar algunes díos en el campo. 
Sln declrse nado, proyecton coda uno de elias dar o los postores uno 

lecclón de amor. El, Dorcon, se disfrozo de dios Pon y ella, Lyceron, de lo 
reina de los Ninfos. la bella lyceron triunfa plenamente lniciando en las ter
nuras amorosos al amoble Dafnis. Dorcon intenta hocer afro tanta con Cloe, 
pera ésto, ingenuamente, le revela que la reina de las Nlnfós estó en plan 
amorosa con Dofnis. Dorcon furiosa de celos quiere condenor a Dafnis a 
beber la cicuta; pero lyceron se entera de que su esposo ha tenldo respecto 
a Cioa los mismos propósitos que ella tuvo respecto o Dafnis y obliga a 
Dorcon a perdonar. 

Dofnis por su porte, enterodo ya de los misterios de Eros, decide reve
lórselos a Cloe. 

v 1 e H v cATALAN sociEDAD ANÓNIMA 
Aguas Minerales naturales Bicarbonatadas S6aicas, de

claradas de Utilidad Pública en España en 1883 y puestas 
bajo Ja protecci6n del Estado. _ 

Sales naturales "SAVICA" obtenidas por evaporaci6n 
del agua de nuestros manantiales. _ 

lnsustituibles para las enfermedades del Estómago, Reu
ma, Higado, Bazo, Glucosura, Diabetes. 

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

Otioina11 depó1ilo y Laboratorio S AVI CA 
Lauria, 1516, I A lt C E L O NA • TeltUonol 18551 • l57.Y 



EL FESTfN DE LA ARAÑA 
ANALISIS 

En uno bella tarde de estío, uno aroño ho tejido su telo sutil en un jordín 
y el Preludio nos describe lo calmo de este pequeño rincón soleodo Y el 
pociente trobojo de lo oroño que tiende sus hilos entre los plantes. Cuondo 
se levonto el telón estó en el centro de su telo ocechondo los presos que 
poson a su olconce. Desfilen sucesivomente unos hormigos que morchon en 
buen orden procediendo con grondes esfuerzos o levontor un pétolo de roso 
caldo en el camino, unos escorobojos qoe hocen rodar sus bolcs (como este 
episodio fué posteriormente repetida en otro ballet, se ha reemplozodo por 
la entrada del abejorro), ol fln uno moriposo ligero y frívola que se ocerca 
imprudentemente a la telo de aroño y acabo por quedar prendido en ella. 

Alegrío de lo aroño que se precipito sobre su presa, lo envuelve en uno 
gran mortojo gris y se entrega o una donzo salva je en la que se manlflesto 
toda su ferocidod. 

El ruido que produce uno monzono ol desprenderse del órbol y coer jun
ta o lo oroño, interrumpe su danzo. Lo araña huye. Aporecen entonces dos 
gusonos que se acercon o la monzna y se disponen o olimenlorse; mos se· 
lo impíden dos insectes de los llamodos mentis que se muestron daci
didos o no de¡or ocercorse o nodié o la monzono. A pesar de ellb los guso
nos consiguen deslizorse entre los insectes y penetren rópidomente en el 
fruto. Furiosos' los mentis se reprochon mutuomente por hober permitido 
que los gusonos entrosen en lo monzona y ocoban l.uchando mientros que 
los hormigos donzon uno rondo olrededor de lo monzano. El combote de los 

MARêOS:;~~~t_·LYV~t:;,.,:'.' .· - ·-· .. , · .. 
. CUADRóS ~~i~. ····_ · , ,- · . 

CONSEJ0oECIENT0,323 • ' . -~• . >"' . 

GALERIA · .s A L ~A-
O~ ARTE~ .. ;-- - , "~ .:~~A 

' : . ·.· ·_¿~~ .·;-.: . .? ..... ~.~-'·-·~-~ :·.·,- :~.·· .. ·:~_i.:'<::.·~t=;~~~~ .. -:; .'. ·.)._ ;;~ . .. : :_-;.,_.-.. ~-· ;", ··:.: .· _·· 4..: .· .. 

F IN CAS 
ADMINISTRACIÓN rigurosamente personal - Número muy limitado 

fiarantía absoluta - Liquldaciones rapidas, en el mismo mes 
Informes y referencias a satisfación 

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

T eléfono· 79449 

mentis acabo trógicomente, pues uno de ellos quedo aprisionodo en· la telo 
de oroño. 

En esle momento se produce la encantadora eclosión del insecto flamada 
efrmera, que se desprende de su huevo y donza locomente en un royo 

· de so l. Los hormigas feliciten exogeradamente a lo efímera; pera ésta per
manece insensible. los· gusonos solen de la manzano. Se han puesto muy 
gordos y danzan pesodomente en compañío de lo efímera cuya cortGl exis
tencio toca a su fln. 

la araño se dispone entonces o <::omenzor su fes!Ín; pera el mentis que 
ho quedada libra de lo telo, se aboianza sobre ella y Ja moto. Su ago
nia es aterradora y lds hormigos que Ja han presenciada espantades, se 
aparten de ella paro ir o enterrar a la efímera cuyo cadóver transporten sobre 
el pétalo de rosa. . 

lo calmo y el silencio vvelven o descender sobre el rincón del jordín 
donde acaba de desorrollarse este pequeño drama enfomológico. lo noche 
llega, una luciérnogo enciende su lómparo al pie de los rosales. 

Sombreros :-: Vestid'os :-: Fantas{as 

e}; complace l?n parli~ipm·fe la afu.•J·lrll'a 

Jc> su c>Hiab/(!cimic>ltlo d e 

,(lJ llas . (}flot, ecfa;/el~ 
B,,stalaJo en la calle dJ?wí~t, n. 0 205 ( @!w/Mn Ònric[rre Hr·anac/o,) 

ALTA COSTURA Y L ENCERIA 

T. FONTA N E T DE ARNAL 
Per{um e r í a ;-: G u.a ntes :·: !-fon e de ro s 
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J. PA LLAR·O LS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

Paseo de Gracia, 44 
BARCEL;.ONA 

LA 6RISI 
ARGUMENTO 

Carlota Grlsi es uno de los primeres donzorinos del Cuerpo de Balle 
de lo Opero. Entre sus adoradores figura un vizconde que no ha logrado 
todavía ser correspondido omorosomente. Es casada y su mujer, cetosa, 
le v~ilo. · 

Una noche el Cuerpo de Boile de lo Opero es invitada por olgunos 
dandys a ir o danzar o la "Malson Doréa". Enterodo el vizconda, ocude 
a dlcho estoblacimianto. Su esposo que la ocecho, la sigue, ocompoñodo 
de uno amigo llei. 

lo Gris i oporace pron to con sus compoñeros del "baila ". lo joven 
esposo del vlzconde suplico o su rival que no la orrebota el amor de su 
marido. Lo donzorino, conmovida por lo peno de lo vizcondeso, le promate 
ayudar\a a reconquistar oi esposo voluble. 

la Grisi se envuelve en un chol paro ejecutor un poso de donza. Daspués 
se arreglo de manera que la vizcondeso la substituyo, aporeciendo, como 
ella, envuelta totalmente en el chal. De esta manera el marido versótil rapta 
a su proplo esposo creyendo que es la boilorino que al fln se ha decidida o 
corresponder a 'u posión . 

SERRA 
COSTURA 

Ventà al detall de tejidos selectos 

Pa se o de Gracia, 17, pral.-T eléfono 11382 

e/ 

comp/emenlo 

Je au 
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