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"JJRIGINAL BALLET BID)SE'' 1Iel't ol. 1Ie BASIL 
continuador de una gran tradlción 

En el Gran Teatro del Liceo se presenta el 
«ORIGINAL BALLET RUSSEn, del Coronel W. 
de BASIL, después de doce años de ausencia del 
mismo en esta escena. Su Compañía, fundada en 
1932 y dirigida por este hombre de amplia visión y 
de gran experiencia artística, es la heredera de la 
tradición del gran baila ruso, que la recogió después 
de la muerte de DIAGHILEV, alcanzando la mñs 
alta calidad artística y ejecucïón técnica ex:istente 
en estos conjuntos de baile, y que durante los die
ciséis años de su ex.istencia ha recorrido el mundo 
entera, ofreciendo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 ' ciudades distintas, y 70 países diferentes; por 
lo que ella no conoce fronteras, ratificando así su 
caracter tini ve;rsal. 

En 1929, el gran promotor del ballet ruso, Serge 
DIAGHILEV fallece; en 1931 desaparece de los es
cenarios del mundo Ana PA VLOV A. El ballet se 
olvida y s~lo un hombre, el Coronel de ÉASIL, que 
toma las r1endas de este gran arte coreografico, evi
ta la dispersión definitiva de sus mas valiosos ele
mcntos, y forma su Compañía que es la única y 
gran escuela de bailarines de la nueva generación, 
ponservando la herencia de una tradición que se re
manta al sigla xvm. Varias fueron las Compañías 
de. ballets formadas, pero todas desaparecen y la 
úruca que logra supervivencia es la del Coronel de 
BAS IL. 

Tiene en su r epertorio mas de 200 ballets crea
dos por los mas insignes coreógrafos, como BALAN
CHINE, FOKINE, LICHINE. LIF AR, MIASSINE, 
NIJINSKA y otros, que la Compañía ha estrenada 
ante los públicos mas ex.igentes con éxito inenarra
ble y en los mas distintos países del mundo. Los fas
t';losos decorados o.riginales de los grandes pintores, 
eJecutados y realizados exclusivamente para los 
Ballets de ~a Compañía del Coronel de BASIL, se 
guardan cu1dadosamente, y son todavía los que se 

Col. W . de BASIL 

o~·ecen ~o~o una expre~ 
SlOn artJStlCa mas de es
tos espectaculos. 

En resumen ; la compa
ñia de ballets del Coronel 
dt: BASIL, es la única au
téntica que, recogiendo la 
tradición que se inició en 
R usia en la época de P e
dra el Grande (1672-
1725), y que fl.oreció par
tJCularmente hajo el Im
peria de Catalina la Gran
de (1762-1796), ha afir
mada y arraigado las 
esencias espirituales ar
tísticas y técnicas del pa
sado, a.daptandolas, con 
fuerza extraordinaris., al 
arte rítmica del Ballet 
presente. · 

J O S É M . A L L O B ET B O S C H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GEREffi QUE FUÉ DE LA DISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLOBFT 

INGENI EROS : 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENHO CORTU VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TEL~FONO 84147 

BARC ELONA 



David LJCHINE 

Ta tiana RIABOUCHINSKA 

Solera 
i:ntelectual 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

Nino VERCHININA 

Formo lo Bibl i oteca mós 
completo de Cultura general 
Comprende sesento secciones 
d istintes de los moterlos mós 
otrocllvos que o todos intereson. 
20 TOMOS ltCAMlN TI lNCUA DilNADOS 

Pida precíos v eondldonu. 
EXCL.US tVAS EDtTORtAL.ES, E. P. 
Av.Jos,Antonlo,62 I tChon. Vra layetanal Tel 17876 

BARCEL.ONA 



0/gu MORÓSOVA Geneuièue MOULJi" 

Nina STROCANOVA 

Miércoles, 12 de Mayo de 1948, a las 10 de la noche 
13.a de Propiedad y abono, correspondientP aJJer. Turno 

PROGRAMA 
I 

EL PAJARO DE FUEGO 
Ballet en dos escenas sobz·e un cuento de hadas ruso 

l\lúsico. de Igor S.TRAVINSKY 
Coreogrnüa de l\1iguel FOKINE 

Decorado y Vestuario de Nathalie GONTCHAROVA 

REPARTO 
El Pajaro de Fuçgo . ..• ... ... Olga MORóSOV A 
La Bella Tzarevna .. . .. . .. . Nina STRóGANOV A 
Jyan Tzarevitch ... .. . ... Vludímir DOKOUDóVSKY 
El Inmortal Kostchei ... .. . David LICHINE 

Las P1·incesas Encantadas: 
BARNEVA, BOYÉR, CANDAEL, DIEKÉN, HOLT, 

KARINA, LLOYD, LOUBÉRT, NÉWSTEAD, SHEA, 
STARH., WASSfLIEVA 

Jóvenes: 
ADAMA, BA.&'lliTT, GIRARD, GóRDON, JOUKóVSKY, 

SEMÉNOFF 
Belibóchki: 

CUENA, MILÉNKO, SMTRNóFF, W ARWICK 
Siruientes de Kostchei: 

LAURENCE, STAl\IBAUCH 
Hindtíes: 

ARTOIS. DAl\lóN, KERN, l\IAYNE, BALINE, FARRELL, 
GRfNWIS, PETRóFF 

Ki1cimoras: 
FUENTES, LúTHI, TRIPOUTOFF, VAN ALEN 

Esposas de Kostchei: 
BOLtN, HAWKINS, JOUKóVSKA, SCOTT, SINKó, 

SLEPETYS, TRIPOUTOV A, VóRONOV A 

MOTIVO 
Este Balle~ se motiva en tJn(L vieju leyeodu extraíd:1. de 

la fabula maraviUosa. de los «Ska.zki», o cuentos de b»das 
z·usos. Es ' la historia. del heroica prínoipe I van y del P ajaro 
de Fuego. La acción en un ja.rdín magico, de noche. encan-



tada, destacé.ndosa en aquo! !'ll atbol de oro de las Manzanas 
de ls. Vida. 

Ent.re las OOJD.bras silenciosr~s, surge una luz de múlti
ples colores. Es e! Pé.paro de Fuego, criatura de fé.bula y 
fantasia, medio mujer medio pé.jaro, que llega para coger el 
fruto de oro. Vuela por aquí y por allé., pero de súbito trata 
de esoonderse. El motivo de l'U turbación es un joven que 
entra para busoarle. A su vez el joven se esoonde, y el 
Píí.paro de Fuegu reaparece, se acerca al arbol de oro, surge 
el joven y so apodera de él. El ~v:; implora su piedad en 
vano; y par<1 conquistar su libertad le ofreoe una plurna 
de su míí.gico plumaje, talisman de poder maravilloso. El 
joven, quo es el prínc1pe héroe Ivan, lo acepta, y el píí.jaro 
racliante, transportada de íelicidad por haber z·ecobrado su 
libertad, vuela alegremento alrededor de él y r~mprende su 
vuelo. El alba, se extiende dulcOJD.ent~ por el jardín. 

El príncipe, oyendo ruidos que se acercan, se escondc, 
miE>ntras que trece jóvenes, con ropas blancas fl.otantes, en
trEm en el jardín danzando. Son las princesas cautivas del 
mago Kostehe, y a las que adie ha podido socorrer a: causa 
del rnnléfico poder que las envuelve. 

Ivan apareco a las j6venes sorprendidas, y se une a su 
grupo. E ntre él y la bella Tznrevna cautiva, nace el amor. 
Las otras jóvenes danzan a su alrededor, y con tímida ternura 
oambian sus primcros besos. El día va naciendo mientras 
tanto, y las cautivas debon volver a la sombra del ca.St.illo 
des_pués de su corto recreo. Los amantes se soparan con sen
tim~ento. Pe1·o Ivan, desobedeciendo las adverte.ncias de la 
bella Tzarevna, docido seguiria. 

Fuerza la puerta grande que se ha cerrado detras de ella, 
pero en este momento, óyeso un sonido sobrenatural de 
gongs y de campanos, y del castillo &ale una horda de cria.
turas fantasticas y scros t~oríficos. R.odean al príncipt' en 
una danza demoníaca y caen rendidas, mientras que el mago 
Kostchei, figura. del tenor, sombra macabra, aparece. El en
cantador, irritada, con gestos terribles, quiere transformar su 
nuevo prÍI!Ïonero en roca ; pero su magia es invulnerable con
tra la pluma. maravillosa del ·Pajaro de. Fuego que I van agi
ta. delaote de él. El príncipe llama al Pajaro de Fuego en 
su ayuda. El av~ revolotea frente a él y, con sus evoluciones 
espléndidas, imprime a todos el delirio de una daoza fan
tastica. 

Envueltos en su frenesí, cacn insensibles, el uno tras del 
otro, y cuando estan todos postrados, el Pajaro de Fuego, 
extendiendo sobre ellos un sueño, muestra al príncipe Ivan 
el huevo mligico que contione la vida de Kostchei. El prín
cipo lo coge y lo tiro. por el suelo. Como se rompe en pe
dazos, el terriblP encantador muere, y sus encantamientos 
desaparecen E.'n medio de una brusca obscuridad. 

Cuo.ndo la luz vuelve, ven todos los prisioneros del mago, 
que han recuperada sus formes no.turales, y que al fin son 
libres aquellos prfncipes y princesas que habían sido arran
co.dos a sus amores. En medio de triunfales aclaroaciones y 

da acordes de un can't.o liturgico, el noviazgo del príncipe 
Jvan y da !11. belin Tzarevna se C'elebra, y él es coronadn roy 
del reino liberedJ. 

La música de este ballet, fué compuesta por Strawinsky, 
espe(_!ialmente para este género, y cuando colabora bo. eon 
011\ghilev. 

li 

CARNAVAL 
Ballet en un acto de 1\Jiguel 'FOKINE 

Música de SCHU!\1 ANN 

-· 

Orquestnda por R I MSKY-KORSAKOFF, GLAZOUNOFF, 
· LIADOFF v TCHEREPNINEl 

Coreogral'fa de Miguel FOKINE 
Decorada y Vestuario do León BAKST 

H I·; P -"\ HT ~ 
Colombina 
Chiarina ..... . 
Estrella ... - . . . . .. 
PapilZon ........ . 
A:Zequín .... .... .. 
P"terrot ... ... . .. 
Pantalón ........... . 
Eusebius ........... . 
Flarestan ........... . 

·Olga lVIORoSOVA 
Ninu. VE'H.OfflNINA 
Irfna. WASSl'LlEV A 
Blirbru:a. LLOYD 
'V1udímir DOI<OUDÓVSKY 
Paul G.R.fNWIS 
Robett BEt.L . 
Raymond FARl.'<ELL 
Glen GQRDON 

Vals Noble; 
BARNEVA, DAMóN, JOUKóVSKA, SCOrl', SLEPETYS, 
VúRONOVA, AD,¡Q1A, BALINE, BARNE"Im JOUKóYSKY, 

MILÉNKO, W ARWICR: 
. Filistines: 

HAWKINS, SIN.Kó, CUENA, :FUENTES 

MOTIVO 
Les esoentlS de este Ballet, con la sugestiva misión de 

Schumann St' basan en la inmortal aComedia del Arte•, cu· 
yos personajes, el desventurada Pierrot, el ligero y malicioso 
Arlequín, el rc;mñ.ntico Eusebio, Florcstan el impetuosa, Ja 
sentimental Chiarir.a, la turbulenta EstrelJa, y la graciosa 
Columbina, desfilao por la escena. 

Pierrot, es perseguida por Papillón ; Arleqilfn y Colom. 
bina se moían del pobre Pantal6n, y tQdos Ueoan la escena. 
Pero son bieo pronto envueltos por ,la alogda genernl del 
desbordante Carnaval, y se unen a la clanza, quo a todtrs 
embarga y enloquece. 

IAI '.l'E il.!I E DIO 
I • 



III 

SC HE H . EH A Z AD E 
Drama Coreogràfica en un acto de León BAKST y 

Miguel FOKINE 
Música de RIMSKY-KORSAKOFF 

Coreografia dA Miguel FOKINE 
Decorado y Vestum·io de León BAKST 

R E PA R TO 
Zobeickl ... ... ... ... ... ... Nina VEHCH:ti'fiNA 
Su Esclavo Favorito ... ... Vladímir DOKOUDóVSKY 
Sclwh Schahriar ... ... ... ... Guv STAJ\IBAUGH 
Schah Zeman, au hermano PaÜl GR:!NvVIS 
El Jef~ d~ los Etmucos .. . Robert BELL 

Odalisca8: 
E lona KARINA, Mary Ja no SHEA, Irína W ASS1LIEV A 

Mujeres del Schah: 
ARTOIS, BOL1N, DAMóN, JOUKóVSKA, KERN, 

MAYNE, SCOTt, VóRONOVA 
Esclavas Primeras: 

BOYÉR, GAND.AEL, DmKEN, HOLT, LLOYD, 
LOUBERT, NÉWSTEAD, STARR · 

'nrctlone~ 
~dtfcsuo 5 ·U 67 

Esclavas Segundas: 
BARNEV A, HAWKINS, SINKú, ·SLEPETYS, 

TRIPOL1TOVA 
. E11clavos: 

ADAl\iA, BALINE, F ARRELL, FUENTES, 
L.AURENCE, LúTHI, VAN ,\LEN, TRIPOL1TOFF 

Adolescentes: 
OARNETT, CUENA, GIRARD. GúRDON; J'OUKú VSKY, 

MILÉNKO, SMIRNúFF, W ARWICK 
Eunucos,' Soldados, Comitiva del Schah,· ~te. 

MOTIVO ' 

Toda la exuberant{¡ poesia dt: aLas mil y una nocbes», 
so oCrcce al espectado1· en este drama coreografico, obrn dol 
!!ran pintor León Bnkst, autor del decorado y vestuarJCJ ) 
que. en unióo del genial maestro de baile, Michel Fukine, 
c-rearon la presentación escénicn, tan pintoresca como dro
maticn 

La acción hfisase en el interescnte pró!ogo de la famosa 
rt'c:>pilación de cuentos tí.rabcs ¡ y la soberana inspiración del 
maestro Rimsky-Korsakofi logrú sobre ella ·una de sus mc
joro:¡ ob1·as musicales, que es Ja que en este ballet se oü·ece 
con un motiv·J de le rnisma. 

Comienza In acción con ol Sultan Schnria~ en su hn1·én, 
acompnñudo de su hennnno Schak-Zeman, a quicn <:uenta 

llF.IiòTA lJ RANTF. 
G lt A ~ L I () E O 

RAMBLA DEL CENTRO, 3 
TELEFONOS 1Sió2 • 23 •78 

DESDf. HACE 25 A~OS 
EqA CASA TIENE A SU 
CARGlJ El. Sf.f VICIO 
DERESTAU~AN1E, CA· 
FE-BAR, EN H SALON 
DE TE Y PALCOS Of:L 
GRAN TEA TRO DEl. LI· 
CEO. PRESTA.NDOLO 
PERMANENTEMENTE 
EN TODAS LAS REPRE· 
SENTACIONES OUE SE 
DAN EN EL MlSMO 

JUAN FERRER 
CANALS 

C AFE D E L I.IC E O 
RAMBL11 DEL CENTRO, 4 
TELEFONOS 12977 • 18654 



las tribulacioocs de su matrimonio ensombrecidP por los cc· 
los. Trnman una ergucia y ambo; fingen partir de caza, para 
lo cua! el Sultan pide sus armas; los teales bermanos salen 
cercmoniosamente sin hacer caso de Las coqueterías de las 
mujeres del lJarón. El sonído. de los cuernus de caza se ~es
vanecen a lo lejos. Las muJeres escuchan y rodean al ¡cfo 
do los eunucos en ¡¡na rondq animada. Por ¡:niedo y por duda 
aquel cede a ~;u . demanda y, c:>n · iliS grandes llaves que cu el~ 
gan de su cintura. a9re los pnet·t!.ts de la mut;alla, de donçlo 
sut·gcn, uno¡¡ con .Jestidps de cob1·e, ,ott·os de p~ata, un grupo 
de esclavos negrós, amantes. soqtotos de las damas del ~arén. 
Por la puerta ct~ntral llega, vestida coa ropa de oro, el ¡ov~n 
negx·o que es el favQrito d.e la misma reina. 

Y lo nocbe pàsa en' orgia. Los criades llevan bandejM 
cargadas de frutas, la~ odaliscas llevan vino e incienso, hay 
dnnzas ritmicas. Las tonujeres y sus amantes, igual que lo 
reina, se re.gocijan ~e. la d11nza quo es tan pronto lñn~ido 
como ft·cnétic!l. ·La orgta oumcnto, y a la loca voluptuoSJdud 
lo roden un torbellino · de vestides cspléndídos y de blnncos 
brazos femeninos.,. y el Sulttlu entra mudo y loco de rnbin. 

Momento de estupor y do terror. Vana tentativa do huí
do, y dosPQés la persecución do los culpables. Los soldados, 
con inm<lnsas cim itdrrns, motnn n las mujeres y a los es
r.ln.vos. en un ID<lmcnto la fovol'itll. sola queda viva entro 
los cudavel'es. Se lanzu ~ los pies del Sultan, implotando su 
picdnd. Se sobrecoge dudando. Poro su bermano le onseño 
al umnnte negro mue.rto. El Sultan, con los OJOS nublados, 

y 

~dach() ~/u,Ó//'b 
Recibidos los modeles de primavera 

Zapatos 1.° Comunión 

Soireé 

.../~,tone-t-, !Z-9/Z- g;,t'.' J'5,?}'f 

,9_,;. l$;aea·-. .. !Z}'-!ZJ'- I$;/ 5,7oóu 

haca a un soldada un gesto de orden. Pero la reina. se 1~ ha 
odelantado, ¡,epurando a los genizaros, se at;raviesa el coraz6n 
con un fino cstilete y lanza su postrer suspiro, no junto a 
su amante, como hubiera podído sospecharse, sino a los 
pies do su dueño y señor. Entonces, el Sultan experimenta 
unl\ sensación profunda de soledad y solloza, cubriéudose 
ta cara con ambas ma nos ... 

Y nsí termina Scheherazade, la ms.gia de lo inconsecuente, 
do la inquietud y de lo irrepm·able ... 

Orquesta del Gran Tea tro del Liceo bojo la dirección del 
Maestro Walter D UCLOUX 

L I B R O S D E L U 1 O Y PLU~JAS ESTILOGRAFICAS Y 
ARTICULOS PARA. REGA LO e LAPI CES 4 Y li CO LORES 

Munta n e r, 240 • 242 • Te l. 76354 
Su c ursal: Av. Gene ra l Goded , 8 

BARCELON A 



JOSÉ GAY SANS 
LAUIHA, 10 -12-14 

TEL. 22792 . 

• 
YAJJLLLAS - CRISTALERIAS 
CUBIERT08 - OBJETúS REGALO 
CERAMJCAS UECORACIÚN 

LTSTAS BODA 

Director &eneral: Col. W. de BASlL 
J\llaestro de Ballet: David LICHÍ?\E 

Regidor General: Sergc GR IGÓHIEFF 
· Coreógra{os: 

Nina VERCHH\lNA y Vladimir DOKOUOÓVSKY 
Maestros Directores de Orquesta: 

Waher DUCLOUX y Janis SUCHÓVS 
Administrador: Auudante del Director Generat: 

Vsevolod GRIGÓRIEFF Jean de BEATJSACQ 
Ayudante del Regidor: Auudante Administratiuo: 

Rob_!!rt BELL Setge Ml LÉNKO 

- Jete del Escenario • . Georges Georghieff 
Encargada de Modisteria . Valentina l~ .. sh ouba 
E11cargada de Vestuario. . Lydia P;1vlova 

BARCEtOI'fA 

r 

I 



Vllldimir DOKOUDÓ ..., VSKY Kiril VASSILKÓ VSK1 

(/I(JIIJ;1001? do U ILo ... 
EL APARATO 
PENSABLE INDI S· 

EN TODA 

¿¡;~EUNION 

Av. Oralmo F . ranco, 534 

• RADIO·DISCOS·NEVERAS·ASPIRADORES·MAQUINAS LAVAR ROPA. 

..ha._escucll·"' 
frecuenJes ¡ ._o_lu de sum 'd~~,mentaoiones 

f ~ ~~~ties ~~~ ~~i[a~~ dl¡· 
' • P.ero Vd. !e llama "erizo" 

5 1 su marido se ¡ 
sin estar bien e aceres Iii"" rasurado ... 

• H~ég~le çómoda !acil h ' 
gr mea y a , d ' 1· 

~ o pperación ditr!,:f!:d~ 
onga hoy e 1 · un ¡ n e tocador 

rasco de Myrapol. . 

CONCESIONARIO: 

JOSE BALARI MARCO 
BAlLEN, 95 y 97 • BARCELONA 

..... ~ ":;; : 

tónico ta · 1 la iel eta restaurador de 
cln sfr:'n•n~·· del afeltedQ. a armaoéutica. 

Rem ito esre cupórt oeompollartdo 
2 pes~ros en seltos de correo paro 
gasros, y recibii'd un (rosco de 

muestr'"· 
Nombre: _ _ -----
Domicilio= __ _-.----:; -
Pobiodón: ___ _ 



ULTIMA SEMA NA DE ACIUACIÓN DEL 
"ORIClNAL BALLET RUSSE" del Col. W. de BASlL 

• 
]ueues 13. 14. 0 de Propiedad u abono correspondiente ni 

Segundo Tumo. A las 10 

Funci6n de llomeQaje a la C.0 "0RIGINAL BALLET RUSSE" 

CARNAVAL 
SINFONIA FANTASTICA 
VALS TRIST E (estreno en España) 
GRADUATION BALL (El Baile de los CCidcte<;' 

CONAC 

... &.: ... -/1 

~~ - .... " . . . 

o.w.eava,6 

Súbado 15. 15.0 de Propiedad IJ abono correspondieute al 
Tercer Turno. A las 10 

Despedida de la Compañía en función de noclle 

SCHEHERAZADE 
EL PA]ARQ DE FUEGO 
VALS ·TRISTE 
LAS BODAS DE AURORA 

Dominao 16. 5.0 de Propieclacl 1J a bono a Tardes. A las 6'15 

Ultima act~tación y despedida de "ORlCII\AL BALLET 
R USSE" 

CARNAVAL 
· SINFONIA FA~TASTJCA 
VALS TRISTE 
LAS BO DAS DE A UR ORA 

RESTAURANTE 

(jlaciaT. . 
FOIE·GllAS NATURAL - CAVIAR ·.ESTURIÓN- S,ê..LMÓN 

Especialidad POLLO "ALLO SPIEDO": 

ltBLA. JjE CA PUCHJNOS, 19 Y PLAZA REAL, 3- TELHONOS 22503·16941-2•336 



Walter DUCLOUX 

L .AMPARAS 

ELÉCTRICAS 

A UTOMÓV I LES 

MOTOCICLE TAS 

v 
DINAMOS~p~ ··. 

B lC I C L E~A 

•/' 

Serge GRIGORJEFF 

C A LI DAD 

• 

ENrOQUF-

• 

PRECISIÓN 

• I ,I 



RAMBLA DE CATALUÑA 65 

PIANOS 

EXPOSI ClON y VENT A. VIA LA YET ANA, 113 

LIEJA, 1905 
DIPLOMA de HONOR 

P A R I S 
MEDAllA de ORO 

BARCELONA 
MIEMilO del JUUDO 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administración de Fin cas - Pi·éstamos con garantia 
de alquileres Compra - Ve nta - Cucntas corrientes 
V dl ores y cu pon es - Uepósilos - Ca;a de A horros 

• 
CASA CENTil Al. : 

BA RCELO~A: Cerono. 2 (Rondo san Pedro) 
Apartado de l:orreos. 41J:I - TeiPiono 5319 

SUt.:UIISAI.ES : 
MADRID: Ploza lndependL•ncla. 5 - Tel. 61448 
ZARAGOZA: t:usta. 2 - Apartado 1:.!1- Tri. b'7fi5 
VALLAUIJLIO: Santiago, 21) y :11 - Telrlono 1915 

AGENCIA UHI3ANA: 
SAN ANDRÉS DE PAUIMAR: San Andt•P.s. 104 

AGENC I A S, 

BADALONA.HOSPITALEf DELLIIIII\EGA f yTARRASA 
llelegacllln en SAIIAIJELL 

Dlreec l ftn Telenrall cn: " PIIIII'IEfiANC " 

"CATALUÑA", S. R. de P. Gróflcos l o ndres, S. l. 



I_ 

GRAN TEA TRO ~ DEL L I C E O 

EMPRESA: 

JOSÉ F. ARQUER 

MARTES 18 Y JUEVES 20 DE MAYO DE 1948 
A LAS lO D E LA NOCHE 

DOS UNICOS CONCIERTOS 
ACTUANDO COMO PIANISTA Y DIRECTOR 

f o sÉ ITURBE 
ÜRQUESTA SINFÓNlCA DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Queda abierlo el A bono para los dos conciertns, 
hastn el dí a 16 de Mayo, en la A dminislración 



PRÓX IMA APERTUIIA DE LA 
TEMPORAUA DE VERANO 

KL LUCAR PREFKR I DO POR 
LA BUENA SOC IEDAD PARA 
LA CELEB !\A Cl ÓN DE BODA S, 
BANQUIO:TES Y FlESTAS FAMILJARES 


