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I 
El PO ETA Y SU S SU EÑOS 

Ballet en un prólogo y tres cuadros. Música de Fronz LISZT. Argumento y coreo
grafia de Tany GREGORY. Decorades de Charles ROUX. Vestuorio de Mme. VIA-

LET, sobre bocetos y figurines de VAVA y GREGORY. 

El Poeta . . . . . PAUL GO UBE 
la Musa . . . . USE CONTINSOUZA 
El Genio de la Muerte TONY GREGORY 

los Amanies 

los Amantes 

la Mujer Triste 
El Joven Triste 

las Amantes 

Los Amantes 

1) El SUEÑO DEL POETA 
lrène STEPANOVA. 
linda NERA. 
Galy de BEBOUTOFF. 
Ghyslaine RESTElliNI. 

J. J ETCHEVERY. 
Féodor LENSKY. 
Juli en RY AUX. 

So!ange GOLOVINE. 
Serge GOLOVII-.IE. 

2) El POETA Y lA VIDA 
Liliane RICAUX. 
Gen~viève LESPAGNOL. 
J. J. ETCHEVERY. 
Julien RY AUX. 

3) El COMBATE DE LA MUERTE Y DE lA VIDA 

E! Genio de la Muerte . . TONY GREGORY. 
El Angel de la Vida . . lindo NERA 
El Genio de la Vida . . Féodor LENSKY. 
El Angel de la lnspiraCÍÓ>1 lrène de KERVIL Y. 

Los Angeles de lo Muerte 
Nino TIKANOVA. 
Claudi ne Y AkOWLEV A. 
ludomin'a IONNIKOFF. 

4) .LA APOTEOSIS DEL POETA 

los Tres Gracies 
El Joven . 
E! Angel de !o Fama 

las Jovencilas 

los Jóvenes 

los Niño~ . . . 

Director dc 

Anne·Marie CORALLI. 
Suson EDMONDSON. 
Rob1a'rt ROSSET. 
Paulette SONDE. 
Yolande de BOYON, Nicole JADE. 
Olga KIRilOFF, Natacha KIRILOFF. 
Ulione de MOERDER, Julie 1-.IELSKA. 
Marous~ia ORlOV A. 
Max BAlAERT. 
Serge ROTNOFF, Michel RAYNE. 
Raymond ROSSI. Pierre St:RGAY. 
Mon:t.;.l SANNER. 

SACHA-MÀRIO, Janine ROGGERO. 
Maryse FARAUT, 
Morie MOLETTO, 

Orquesta: Marcel MIROUZE 

ARGUMENTO 
PROLOGO 

Ant e el telón oporecen el Angel de lo Vida y el Angel de lo Mue1 te. Ambos 
evo.:on ol Foeta que aparto el tapiz, fres el cuol oparece su Sueño. Parejas de 
amantes j6vC'ncs danzan detrós da tufes que las esfumeu como nubes, el Poema 
de los Suei\o~ de Amor. 

; ADMINISTRACIÓ N DE FINCAS 

PRÉST AMOS CON GARANTÍA DE ALQUILERES 
COMPRA - VENT A - HIPOTECA$ 

CUENTAS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES - CAJA DE AHORRO 

DEPÓSITOS 

CAMARA ACORAZADA 

CASA CE NTR A L: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo de Son Pedrol 

Aporto do de Correos 403 - T eléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plazo de lo lndependencio, 5 - T eléfono núm. 593SO 
ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13 - A. Correos 121 • Tel 4732 

V AllADOUD: Sontiogo, ?9 y 31 - T eléfono 1915 

AGENC I AS: 

Badalona, Hospita let del llobregat y Tarroso 

DELEGACIÓ N EN SABADELL 

DIRECCIÓN TEL EGRAFICA «PROPIEBANC » 

11 
I I 

I 

I 

i 

~ 
I 

I 

I 

I 

i 

' 



~~ ~1; 

lr;;:~;=~;;~~;=~ 
•:.:·,: ~:·. 

I 



ACTO 
lo vÏ$ÍÓn se extingue y cuondo lo luz se hoce de nuevo, el Poe~a apresado 

por la Reolidad, solto de uno o otro grupo sin vaiver a -enconltar ninguna de las 
formes bellisimas que encantaran su visión. Cuando estó mós desesperada se le 
aparece una mujer vestida de blanca y oro. Es la Musa Consoladora, y danza 
con él la Danza de la lnspiración. Pera el Poeta no puede consolarse de lo per
dido de su Sueño: lo Musa, la Poesia misma parecen obandonorle. Su Su~ño se 
reonudo. lo Muerte con su cortejo de Angeles negros, lo Vido acompañado por 
sus bloncos Angeles, luchon onte sus ojos. la Vida triunfo y lo Muerte, vencido, 
devuelve ol Poeta, la Musa triunfante, lo Poesia, el genio creador. 

El Poeta y lo Muso despiertan a los seres y a las casas y todos donzan exa l
lanc{o al Poeto y a su obra. la Muerte vuelve a oparece r e intento uno vez mós 
hocer 1o zob rar la luz; pera no importa, coe anonododa y, definitivamentle ven
cido por lo potencio de la Poesia. 

El Poeto y lo Muso, seguides por todos los seres jóvenes y entusiastes ascien
den hacia el naci f:nle dia en uno a poteosis de luz, de titmo y db sonido. 

I I 
UNA NOCHE DE BAllE DE MASCARAS 

Dívertimiento coreog rófico e n un prólogo y un acta. Músíca de Rícardo STRAU SS 
Coreog rafia de Tony GREGORY. Decorada de Charles ROUX. Vestuario de Mme. 

VIALET, sobre bocetos y figu rines de Tany GREGORY. 
la Favorita Lind a NERA. 
Una Amigo . Genevieve LESPAGNOL. 
Otra Aniiga . Suson EDMO NDSON. 
El Caballero . Féodor lENSKY. 

Tres Cozodoras. 

El Amór con los ojos vendados 

Donc;;llos 

Criades. 

la Mujer Celosr; 
Una Invitada. 
Olra Invitada. 
Dos pec¡ueiíos locayos 

Julie NELSKA. 
Solange GOLOVI NE. 
Marie ORLO V A. 
Setgé GOLOVINE. 
Galy de BEBO UTO FF: 
AÓnne-Marie CORALLI 

Iga KIRllO FF. 
Paulette SONDE. 
liliane de MOERDER. 
lodomilto IONNIKOFF. 
Nicole JADE. 
Julie NElSKA. 
Nlarie ORLOV A. 
Yolande de BOYO N. 
Maryse FARAUT. 
Janine ROGGERO: 

Dit'.~ctor de Orquesto: Matcel MIROUZE 
ARGUMENTO 

El Amor expresa su universal hiunfo, ante el telón corrido. Al leva ntarst: este, 
aparec~ un {.1C1Iante P.obellón rococo en un parque clósico en lo Viena d1el si
gla XVIII, duran:e vna' noche de baile de mc:ilscoras. 

Entran niodos ,y azofctlos y obren e l pabe·llón de la favorita1 que se levanta 
y se arre:; lo or:mr!ida por sus doncellos. Espera o su ó:nante, . el Cabollero; pe ro 
paro paner o pruebo su amo~, hoce qucot dos ~e sus amigas se vistan i.Quol que 
eHa y dei .1 tl ona .con ·el rostre cubierto por un antifaz, ocupando su propi o lugor. 

Al llegar 'el Cobollero o lo cito omorow, tiende a b dama disfrazodo el po .. 
ñu'elo re f•Jmcdo, que es lo señal con·•enido entre él y la favorita para reconocerse. 

Lo r;ore\o ~e mez,cla o los que danzon. En el torbellino del baile, la segunda 
am¡go d:! la fc¡vorila sub lituye o lo primera y finalment.: lo misma favorita donza 
con :al CC1ba!tfro, sin que éste note los suciHivas substituciones. 

las móscmos vendao1 los ojos ol Coballero y éste, cie g<> como el Amor, va 
de lo una a la otro de concertado, hasta el instonte e n que una. doma celosa 
a rranco las métsca a; ck lo Favorita y de sus amigos. El Ccba!k:~o se quito kt, 
ve1dc •· al dcrse cuell'a.d~ lo byrlo oban::iona a las tres domns que ie piden pe•
dón arrocliHodos, e indiferente y f1 ívolo se va en busco de. ot ros amores. ' 



III 
EL ESPECTRO DE LA ROSA 

Cuodro coreogróflco. Poema de Theophile GAUTIER. Música de WEBER. Escenes 
y Donzos de Mlichel FOKINE. 

lo Joven 
lo Roso 

. USE CONTINSOUZA 
. . . . . . . PAUL GOUBE 
Director de Orquesto: André SABLON 

ARGUMENTO 
Este duo boiloble es un verdodero encanto. No puede ser mós sencillo. Uno 

domo regreso o su villa. Viene de un boile. Estó fatigada. Su omplia falda blanca, 
su corpiño descolodo, alba tombién, y su gorrita de encaje blanca, sujeta al cuello 
por amplia y vaporosa lazoda, contrastondo con el tenue marfil rosada de su cora, 
pecho y brazos, y con el negra fuerte de sus bondeaux, destaco vivomente sobre 
las tintes verdosos y violóceos di:,-J gran salón de la villo y de sus muebles, y sobre 
las frondosidades del porque collada, boja un cielo palpitonte de estrelles. 

i En los ojos soñodores, b1 illa el recuerdo del coloquio ft:·1iz, y aspira con orro
bomiento el penetronte perfume de una rosa de mayo !... El sueño, venc e a lo 
domo... se c:Werme... sueña... el intensa perfume, tomo su cuerpo, y entro, por 
uno de los ventonoles, un apuesto doncel, vestida d¡¡ rosos. Es el espectre de lo 
reina de los flores. i Lo dama despierto ... cree soñor ... la donza les une... los en er 
va ... los enloqurece, y se entregon a ella, con verdadera arrobamiento!... 

IV 
EL LAGO DE LOS CISN ES {Fragmentes) 

Poema coreogrófico. Música die Tchaikowsky. Coreografia de Mme. Suzonne 
SAI?ABELLE, según lvan CLUSTINE. Decorada dP. Charles ROUX. 

La Reina de los Cisnes SUZANNE SARABEL LE 
El Príncipe. EDMOND LINVAL 

G. LESPAGNOL 

los Cisnes 

los Pequéños Cisnes 

Los Cazo-io1'es 

G. RESTELLINI 
P. BONDE 

- L. RICAUX, liNDA-NERA. 
I. de KERVIL Y. 

L. YAKOWLEVA, N. TIKANOVA: 

S. GOLOVINE, 
S. EDMONDSON, l. IONNIKOFF, 
A. M. CORALLI, 

J. RYAUX-R. ROSSET 
S. GOlOVINE, S. ROTNOFF. 
M. RA YNE, M. SANNER. 

Director de Orques to: André SABLON 

ARGUMENTO 
Con T~c-haikowsky entro en la música ruso lo verdadera y profunda maestrio 

de Occidente; pero en esl•e oc~identalismo, no preconcebido ni artificial, late el 
olmo rus.o con to::Jo su sinceridod hondo, su íntima dulzuro y SU' pesimismo permo
oente e ilimitodo. Los líneos armoniosos de su melodia, ton rica como s'enc•llo, no 
pierden nunco sus particuloridades nocionales, o pesar de que Tschaikowsky, ton 
dotada de- inventiva m~enódico, no humilia su genio al Fócil y discreta préstamo de 
los melodies folklóricas. 

"El lago de los Cisnes", primer ballet de Tschaikowsky, es osimismo la primera 
composición de este género oporecida en Rusia, donde antes de ella se conocían 
únicomente los episodies coreogróficos de las óperas. Compuesto en 1876, se re
pr!esentó en el Teotro Imperial en 1878, pasondo o formar por;te del repertorio del 
ballet imperial ruso hasto el principio de la guerra europea de 1914. 

Cazondo cisnes solvojes, un joven príncipe ve estupefacta cómo uno de ellos 
se transforma en una joven de gran bellezo. Es la hijo del rey, hechizoda por el 
Genio del Mol, que se oparece a los mortales boja lo formo de un repugnonte 
buho, y que paro causar ol principe el moyor sufrimiento, no se apone al amor 
que ho nocido entr~ los dos jóvenes, sina que cuando ambos se disponen o aban
donar aquelles tristes Jugares, surge y se llevo consigo o- lo muchacha. 

, 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Moyor de Gracio, (Solmerón) 132 

CAMBIAMOS SU APARATO 

t ,. ' 'C 
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POR UN MODELO 1942 

BARCELONA 


