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Domingo, 2 de Mayo de 1948, a las 6'15 
2.3 de propiedad y abono a Tardes 

PROGRAMA 
I 

E·L LAGro D E LOS CISN E S 
Poema coreografico en un acto 
Música de P. TCHAIKOVSKY 
Coreogra.ffa según M. P ETIP A 

Decorado y Vestuario de C. KOROVINE 

R E P A. R T O 
La Reina de los G:~:;.:: . .. . 
El Prlncipe Sigfrido .. . 
El Amigo del Principe .. . 
El Genio del Mal . . . . .. 

Nina ST.RóGANOV A 
~ailim~ DOKOUDóVSKY 
Paul GR!NWIS 
N. TH.IPOL1TOl<'F 

Los Cimes: 
Elena KAR.INA, Gladys LOUBÉHT, BA.RNEVA, BOL!N, 

BOYÉH., CANDAEL, DIÉKEN, HAWIGNS, HOLT, 
JOUKóVSKA, KERN, MAYNE, NÉWSTEAD, SHEA, 

SLEPETYS, TRIPOL1TOV A, VóRONOV A, W AS::i1LIEV A 

Pas de Quatre: 
KARINA, LOUBÉRT, SHEA, WASS1LlEY A 

Los Cazadores: 
BALINE, CUENA, JOffi(óVSKY, LúTHI, MILÉNKO, 

SMIRNóFF, VAN ALEN, WARWICK 

MOTIVO 
Fué el primer baUet que se hizo con muSica de Tchai

kovsky, y la primera de esta clase de composiciones que 
aparecieron en Rusia - 1876-; siendo buena muestra, de 
toda la sinceridad honda - dulzura y pesimisruo a la vez -, 
que caracterim a este músico eslavo. La versi6n que se 
Pr'*'Elnta es la reducci6n en un eoto de dioho baUet. 

Un joven príncipe, cazando oisnes salvajes, queda sobre
cogido al ob.servur que uno de cllos se transforma, a su 
vista, en una hermosísima doncella. Es la hija del Rey que 
estaba hechizada y encarnada en el cuerpo de un císne, por 
obra del Genio del Mal, quien adopta la for~a de buho re
pugnante. Goza tal Genio, con haccr el mal por t':! 111ttl, y 
asf C('lnsiente que el amor entusiasme a los dos j6venes para, 



ouando gusten ambos de sus dulces mieles, surgir de nuevo 
el buho hechicer~, y arrebatar y llevarse consigo a la bella 
doncella. 

INTERUEDIO 

li 

'' L E COQ D'OR'' 
(EL GALLO DE ORO) 

Ballet en tres actos, basado en el cuento de hadas de 
POUCHK.INE. libreto de BIEL~KY 

Música deia ópera (Le Coq d'Or> de RIMSKY-KORSAKOFF 
adaptada por N. TCHEREPNINE 

Coreografia de Michel FOKINE 
Decorado y Vestuario de Nathalie GONTCHAROVA 

REPA.RTO 
El Gallo de Oro . . . . .. . .. 
La Reina de Shema.khan 
ml Rey Dodón . . . .. . . .. 
El P·rinc-ipe Guidón, hijo de 

Dod6n .............. . 

Tatiana RIABOUCHtNSKA 
Olga MORóSOV A 
Davièl LICH1NE 

Kirfl V ASSILKóVSKY 

T ELÉFO !'\O 70942 

BARCE L ONA 

El Príncipe Aj1·ón, hijo de 
Dodón .. . .. . .. . .. . .. . .. . Aliron GffiARD 

Amelfa, norsa de Dodón .. . J a nia JOUKóVSKA 
Polkan, Gomandante en Jeje Robert BELL 
El Astrólogo .. . .. . .. . .. . .. . Paul GR1NWIS 

Gonsejeros: 
ADA1\1A, BALINE, C,'UENA, F.ARRELL, LAURENCE, 

LúTHI, MTLl!:NKO, Sl\fTRNóFF, ST.AMBAUGH, 
TRIPOUTOFF, VIu~ .ALEN, W~{RWICK 

Gampesinas: 
ARTOIS. KERN, MAYNE, VóRONOVA 

Bailarinas: 
CA:NDAEL, Nl!:WSTEAD, SREA, TRIPOL1TOVA 

Siruientas: 
BAR~~VA, BOL1N, HOLT, SLEPETYS 

Gocineras: 
KARIN A, W ASS!LJEV A 

Jóvenes: 
B.ARNETT, CUENA, JOUKúVSKY, i\HL.Ií:NKO, 

SMll~NóFF, W AH.WICK 
Visiones: 

Nicolas ORLóFF, Glen GóRDON, Joanne AH.TOIS, Olga 
BARNEV A, lrís HOLT, Mm·ít.a I<EH.N 

~. 
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Guerreras: 
BOL1N, l\1AYNE, SLEPETYS, VóHONOVA 

B ailarinas Orien tales: 
BOYÉR, CAND.AEL, HAWKL.~S. KARINA, LLOYD, 

LOUBÉRT, NÉWSTEAD, SCOTT, SHEA, SINKó 
TRIPOLlTOV A, WASStLIEV A 

MOTIVO 

EI astrólogo ha tornado un gallo de oro y, por su magiu, 
lo ha encant .. do, de suerte que, con la ayuda de este gaUr:, 
puede ejecutor un pro:vecto : tomar posesión de la hija del 
oire, la reina de Shemakhan. 

Escena primera. - EI rey Dodón ha reunido sus conse
jeros de manera que todo el mundo conozca. su terrible po
der. J>ide cons13jo a todos, y el principe Guidón, s11 hijo, 
aconseja una vida sin tr·abajo, llena de risas y de tlam:us, 
y el príncipc Aplu·on, su segundo hijo, recomienda la gueiTa. 
Los consejeroa no estan de ncueJ·do entl·e ellos y las palabra.s 
preceden a los golpes. El astrólngo lleva un presente al rey, 
ol gallo dc oro, que vela1·ó. fielmento sobre su reino, cantando 
muy fuerte s i el oncrn igo viene a atacaJ· . Hasta ·esta adver
tenoia el rey puede r onfiax en paz. El rey, ocmplacido. invita 
al Rl'trólogo, y ron1o 1 ecompensa, le o:frece sat1sfacer su pri
mer deseo, sea lll que sea; después corne con profusióu y aac 
c·n un sueii0 profundo. Sueña... pero el gallo de O t'O· des-
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DESDE HACE 25 A~OS 
ESTA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVICIO 
DE RES'rAURAN1 E, CA
FE-BAR, EN EL SA LON 
DE TE Y PALCOS DEL 
GRAN TEA TRO DEL LI· 
CEO. PRESTANDOLO 
PERMANENTEMBNTE 
EN TODAS LAS REPRE· 
SENT A ClONES QUE SE 
DAN EN EL MISMO 

JUAN FERRER 
C A N A L S · 

C A.F E D EL LI C EO 
RAMBLA DEL CENTRO, 4 
TELEFONOS 12977 • 18654 

pierta al rey de su sueño, y todo su pueblo atrae su atención 
:\~obre el p eligro amenazante. Entonces el rey so prepam para 
partir hacia ia guerra. 

Escena. segunda. - Llega el Rey, con sus soldados, al 
campo de batalla, y encuenlra a sus hijos mucrtos. Llora 
ante ellos, pero les olvida en seguida a la vista de una tien
da fantastica. La reina de Shemakan se presenta, enamora al 
Rey y éste se la lleva a su reino. 

Escena terceTa. - Cuando vuelve a su reino, el Hey D o
dón encuentra por azar al astrólogo, quien le ¡·ecue1·da la 
recdmpensa prometida, que es la entrega de la joven reina. 
Dodón i.ITitado, le golpea en la cabeza y lo mata. El gallo 
de ord se laoU\ desde el caropanario donde esta subido y 
le da unos picotazos sobre el cninco. D odón cae nmerto y 
es muy Uorado por sus súbdi tes. La reina de Shcmakhan 1íe 
y desaparece. 
· El astrólogo resucita; es inmortal; ha sobrevivido al rey 
:v a su r eino, y amenaza de ser ingrato y odioso ~orno Do
dón. l'ouchldne termina su cuen t ;.¡ can esta moraleJa: ueste 
I!Uflntc• de badils es una ftíbula, pero hay en él una verdad 
y una advertencia para todo hombre buono.» 

Arreglo de !a co.nocida. ópera de igual tftu~o. dc. Rimsky 
Korsakov es Ja mús1ca r ut1lante de belleza y or1gmahdad que 
sirve de motivo a este Ballet. 

l. NTE il.U R U I O 

CALZADOS 

MARIANO CUBI, 3 

TELEFONO 7390~ 


