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GRAN 
BALLET 

DE 
MUNIECAHlO 

t:OMI'ANIA UEL 

MAHOU~S 
Df CUEVAS 

Como el ba
llet es un arte 
expresivo (:O eJ 
que no exist~n 
obstaculos d e 
i di o m a, su 
apreoiación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta
èión en estos 
momentos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa

ra bnilru·, -sino q•Je L!. danza en un ballet es d medio para ex
pre¡¡ar una idea, o lo 9ue es lo mismo, un arte rítmico y pias
tico a la vez, nn moVJmiento eo simbiosis completa con el rit
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos : 
la música, lli coreografia y el dE'corado a través del movimiento 
y de la plastica. 

Todo esto significa la agrupación coreografies de fama. mun
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
TPatro del Liceo, p~tra repetir los grande¡¡ éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus prirnerísimos bai! <trines estrelles y 
soli!<tas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
fr·ente el gran meeenns del · ballet, el Mnrqués de Cuevas, quien 
gracias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logr~do un 
c•onjunb tan perf«:cto romo éste, de renombre y fama umversal, 
que cultiva ron sn¡¡ ballets, In tmdición del buen gueto, del refi· 
namiento. del arte exquisito y de la elegancill. 

• 
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PROGRAMA PARA HOY 

Sabado, 27 de mayo de 1950 Noche, a las 10 

10.0 de p ropiedad y abono correspondiente al turno 1. 0 

I 

" CISELLE " 
Pantomima en dos actos de Saint-Georges, Th . Gauthier y Coralli, 

inspirada en un r elato de H eine. • 
Música de Adolfo Adam. Coreografia de Marius P etipa. 
Dec l'ados de Alexandre Benois. Vestuario de Jean Robier 

11 

COLOQUIO SENTIMENT AL 
(Estreno en E spafia) 

Ballet de Salvador Dalí. 
Música de Paul Bowes. 
Coreografia de André Eglevsky. 
Decorados y vestuario de Salvador Dalí. 

III 

PETROUCHKA 
Ballet., en ouatro ouadros, de Alexandre Benois. 
Música de Igor St rawinsky. 
Coreografia de :rt-Iiohel Fokine. 
Deoorados de Benois, realizados por Bartoli-L ubbert. 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Dirigida por los Maes tros : 

GUSTAVE CLOE Z 
y 

CHARLE S BOIS ARD 
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" CISELLE " 
Pantomima en dos actos de Saint-Georges, Th. Gauthior· y Co:·alh, 

impir~do en un relatn de Heine. 
;\:[úsica dc Adolfo Adam 

Coreografia dc) .Madus Petipa 
Decorados de ll.lexur.dre Benois 

\'estual'io de ,Tean Robiet: 

GJselle ... ... . .......... . 
Alberto .. . ................. . 
La rema de las Willis . . . .. . .. . 
Berla. nudre de Ciselle . . . . . . . .. 
H1lurión .................... . 
El Duque .................... . 
La Princesa l\Iatilde .. . . . . . .. . .. 
'v\'ilfrid . ...... ............... . 

Rusella Hightower 
(}eorge Skibine 
AJarjorie TaUchief 
T emia Ouspenska 
h'uaryste Jladejsky 
,-!h~randre Rodzianco 
Anna Cheselka 
Haoul Celada 

Dos Willis ....... .. ... ....... .. 
Los amigas ..... . 

7'mnia Korina, Helga Monscm . 
Mwía Baroncelli, .Tamia KCYI'i'Yia, 

.]osette ·Lapo1·t.e, Halga Mun
llon, June Mor-ris, Nataclw Ta-
rova. . 

Las otras Willis ... Cuerpo de Baile 

Jll~~ ~I.A UORET 80~~11 
t ·oNSTHUCTOR nE onnAs 
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JU.\N PLANAS AMIEL 
8 ENJTO CORTÉS VI LL\ \'EI:CHIA 
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El ballet. uCiselleu poddu. ser denominada el sobrevivie_nte r~ · 
DJIÍntic.;, po1·qut• uGJsclle», estrenada en 1841, e.s el b~lle.t mas ~!à
guo del n:pertorio curriente, y se ha repres~ntado SID mter~pCl'!D 
de~do el momento en que fué creado. Y, SID embargo, .la histona. 
<io su '·tencion no ofncía pruebas de que fuera a convertarse en una 
onra pe;·d¡a·,:blc. 'lcófilo Gauthier, al releer cDe L'~emagnc» de 
H emo, se sintió faseiuado por la leyenda de las_ cWillis•, donceilas 
quiJ morí:ln untes del dí a de su bo~, y que. salían d e .sus tumbas, 
por la nnchl•, ataviadas con sus ~aJes de nov;rn para bailar basta el 
umanecer. ::;¡ algún hombre se vtese sorpren?ïdo en el bosque m!an
dt• las e \VlllisH e~tan ba:la"ndo, se ballar1a eondenado a b:ülar, 
pe¡·manentemcnte, hasta morir de extenuación. . . 

En Iu dcH•ripcaín que Heine hiciera de la_ leyenda, Gautlúer ~6 
un tema ndmirablo pJra builet, un tema romant10o con bellas muJe
res vestida!! de gasa$ a la luz de una l~a. a.lemana. Ayudado por 
un exporto librotista de ópera, V. de Samt-~orges, tr~sform6 el 
tt·mu en llrgumcnto. L~ música. fué escrita. en el térmmo de una 
~<·mana por Adolphe .Adams, y la coreografia. fué creada con la 
rnisma l'apidez por Murius P et1pa. . . 

E l ballet, como tota.lidad, tiene sus momentos exqw.sJtos, pero 
es mucho nuls que una pieza de museo, es una obra vtva r con
n>ovedora. uGiscllen sobrevive porque es 1a mas p ura expreSión de 
sn épocu v po1·que sn tema Ja oonvierte en la. mas grande de to
das las p~·uobas porque pueda pasar una bailarina. T~~~s las ~ l ctri
ces sicntE'n en algún momento de su carrera, la a.mb1clon de mter
probr el pape! do aMnrguerite Gauthiern en aLa dama de las came-

CALZADOS DE LUJO 
OOR AO OS- PLATE ADOS 
REPTI LES-CLAS ICOS 
FANTAS IA Y DEPORTE 

• 

Mu NTANER, 242 (JUNTO AV. GENER!\ LISIMO) 
l FIHil:'IO '.!11;¡7;;¡ 

--------- -------- - - ------·----· 

lias» ; no hay una bailarioa que no so veu u sí miswa en ei papel 
d<· «Giselle>>, porgue danzar o:Gisellen con cicrto éxito, signitica 
ser bailurjna cabal al mismo tiempo quo artista. La conoepción del 
pape! supem a la extra:iia y tierna mús1ca y al eoovenc10nut y 
efectista decorada. El ballet vive, porque su personaje centrru es 
un auténtico caracter cuyos sufrim1entos tienen el poder de con
moYcrnos. La inspiración poética de Heine y dc Cautluer bl'illun a 
través de lo que se ba convertida en uno. fónnula muerta. 

Lu sinopsis de este ballet, es la sigmente: 

Acto I. - El joYen príncipe AJberto, al que Gisdle creu un 
c,unpe:;ino, bace la corte a esta joven al mismo tiempo que Hila
rión. el guardabosque real. 

Hilarión, recbazado por Giselle, y quoricndo veng.:u·se de su fra
ca•o, re\·ela Ja persona.lidad de pretendido cnmpesino y prueba. a 
Gi~cllc· que su ama do es en realidad ... un pdncipe. 

La joven doncelln, no pudiendo so pm t~r tul emoción, pierde Iu 
rnzón v muere en los brazos de su mr1Circ. A plrtir· de este morr.t>nto 
G1selle. sc tranMcrma En Willís. 

Acto n. - A medianoche-, ol pi'Ínc:ip<1 J\lho¡·to se UC!CI'CU rt la 
ivmba de la joven a ln que h!l quericlo; esta <!S Iu hora de !us fan
l.l · nl:ls. que sul¡m de sus tmnbus y lirnf'n In f11cr·zn. nefasta dc 
tr•r·turru· haste. la. muerte, crm s~rs damlts, a todos los nlli presente¡:¡. 

Est.n es In suert e de Bïl::u·ión, l\S[ c·nst igndo por· sus mula s ha
z:rña~. 

Er. I'Uanto ;ll pr{ncipc Alherto, rnucrc• ·en el lorment ·> ell- sn 
dc·,c~pcrnci6n allí donde se le hn apnrecido el t>spectro de su 
amada. 

PARA SU TORRE: CRETONAS - CHlNTZ 
TAPICERÍAS DE VERANO 

DIBUJOS EXCLUSlVOS 

RAMBLA CATA LUÑA, 32 
T E L¡::FO N O 2 1 ·7~·76 

A V GENERAL1SIMO, 568 
TH 28·03·06 (JUNTO A MUNTANER) 



Decorado de Dalí p·ara el ballet "COLOQUIO SENTIMENTAL" 
que se estrenara esta temporada 

A LA V.ANGl1ARDIA 
DE LA FABRICACIÓN 
POR SUS CONSTANTES 
ESFUERZOS TÉCNICOS 

• 

EXÍJALA A SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSIBLES AOOJDENTES 
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COLOQUIO SENTIMENT AL 
(Estreno en España) 

Ballet de Sa.lvad.T Dalí 
Música de Paul Bowes 

Coreografia de André ,Eglevsky 
Decorados y vestual"io de Salvador Dalí 

por 

Rosella Hightower u André Eglevsky 

MOTIVO 

El famoso poema de V erlaine, cColoquio Sentimental». ha irt!ipi
rado a Salvador Dalí, ouyas creaciones surrea.listas han conquistndo 
dosde hace tiempo un lugar de preferencia y Iogrado aquí, con esa 
base de inspiraoión, un ballet de factura. mqderna, superior u. todos 
los que antes que él se basa.ron en el mismo poema de dicho poeta 
frau cós. 

A los sentimientos experimentados por el poeta, en un &un
bolismo que marca definitivamente su tiempo, se .sobrepone otra 
fo1·ma de expresión, nacída del mismo sentimiento, ·del mismo tema, 
pero mas moderna, mas actual, y desde el punto de vista coreo
grafi.co, mas bella y artística. 

USE PRENDAS INTERJORIS DE TEJIDO 

SUAWEX 
(JNTEULOVU) 

PUNTO CRUZADO-MALLA FINIS/MA 

• .MARCA ELEFA.NTE 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTA13LECIMIENTOS 

III 
PETROUCHKA 

BaUet, en cuatro cuadros, de Alexandre .Benois. 
Música de Igor Strawinsky. 

Coreografia de l\Lichel Fokine 
Dec01·ados de Benois, realtzados por .Bartoli-Lubbert. 

REPARTU 
La. bailarina . . . . .. 
Petrouchka . . . . .. 
El lVloro ... ... ... 1 

El viejo oharlatan .. . .. . 
Primera nodriza .. . . .. .. . 
El vendedor .. . .. : .. . .. . 
El primer cochero .. . .. . 
Dos 'l'ziganes .. . .. . .. . .. . .. . 
Dos Bailarinas callejPras ... 

Dos Palafreneros .. . .. . 
Cua tro Cocheros . .. .. . .. . 

Ooho Nodrizas 

El di ablo ... ... .. . 
Ef policia .............. . 

Tatiana Wabouchinska 
N tcola.s Orlo ff 
Raout Gelada 
JJ:varyste Madejsky 
Anna Cheselka 
Frederic Stebler 
Oleg Sabline 
Ta11ia Karina, Harriet Toby 
Hclyc1 Jlcmson, Anne illarie Co· 

ralli 
R~né Bon, Kyril WasSt1kovsky 
Rtchard Adama, Wladimir Bros

ko, .José Ferran, Van 1lllem. 
rlrlette Castanie1·, Cher·ry Olork, 

Taine 11Jlg, J osette Laporte, 
Nini Nori.na, Tanw 01tBpens
ka, Garyle Spem·, Notacha Ta
rova. 

Serge Golovine 
Michel Reznibff 

MADRID 1941 .. BARCELONA 1950 

CLUB DE ESTUDIOS FRJEDENDOHFF, . 
con sus cursos de idiomes, únicos e n Espoño, gorontizc!n su cnseñon:r.o rópido 

Y perfecta por s u orig inal método pedogógico practico de viva voz 

ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

NUESTROS ÉXITOS EN TODAS LAS OI'OSICIONES. SON NUESTRA MFJOR PROPAGAI\DA 

Practique Idioma s a diarlo con diferentes profesores, sin limitación de ho ras 
DIRECTOR: 

DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 1 _1, 1. 0 - Galería Condol { ascenso; ) 



NICOLr\'-' ORI.OVF en "Petrouchka'' 

. BARCELOI'fA 

M O Tl V U 
cPetrouchka» es un ballet de todos los tiempos y de todas las 

épocas ; se le ha llamado el perfeoto drama bailado, por ser la mas 
perfecta expresión del drama-danza, rico en tema y en color, en 
caracter y en composición. Es el mas rusc de todos los ballets ru
sos; su música y sus danzas estan saturadas, impregnad.as, dol sa
bor y del color de la tierra rusa. 

S u construcción es interesante : un fo&l.o de paseantes que se 
mueven y tlenen vida individual; luego las nodri7.SS, los cocheros 
y los otrcs personajes que también fonnan parte de la multitud 
y que bsilan las danzas nacionales ; ,. en primer plano los ac
tores del drama : Petrouchka, el ~!oro, la Bailarina y el Charlatan. 
Los personajes le son presentades al auditoria primera visualmen
tc ; luego disb'Uta.- del ,priv1legio de presenciar el drama que se des
arrolla detnis del telón del canomat.J ; después forma parte nue
vamente de la multitud para asistir al asesinato, quedandose atras 
para ver el triunfo :final de Petrouchka. 

De e-sta manera la hist.ot·ia se presenta desde dos angules dis
tintes, y con todos los detalles. Todo es tan simple oue no es ne
-cesario acudir al programa en busca do referenoia; ndemas, la ac
ción expresa muchísim0 mas que las palabras. Los ptli'Sonajes ha.
t•en vivísimo contraste : ls Bai! ari na, coqueta despiadada; el l\Ioro, 
solvaje, fuerte, materialista en extremo, onamorado de la bellPza . 
La multii·ud .alegre y bulla.nguera del primer aoto, a.centúa mas aun 
la olm.1strofobia que en el Eegtmdo acto lnuest¡·a, el pob1•e Petrouch
ka, una de las escenas mas patéticas que se hayan visto sobre el 
<'Scenario. , , 

Annque hay numerosRs danz.as .aparentemente independientes 
no hay une sola que haya sidCl incluída como mero embellecimiento; 

BALMES, !28 Y 230 
( rntn• Tr11rr.~rrt~ 

'! MariA no f: u hil 

TELÉFONO 28-~0·02 BARCELONA 
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todas son indispensables para centrar y acentuar la tt·agedia. El 
relato esta logrado en uPetrouchka~ con extraordinaris sobriedad. 

l'rimer cuadro : La acción en San Petersburgo, plaza del Alrni
rantazgo, el año 1830 ; en dicha plaza se presenta una feria popular 
con varias barracas y tenderetes de feriantes. 

Un tema agudo y vi bran te da comienzo a la fiesta. A los po
OJS instantes de iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena
ria pasan animados grupos danzal'ldo en torno a los íeriaotes y el 
Compadre de la Feria anima a todos con el gesto desde su lugar. 
Entra un organiUero con una danzarina, que baila al compas de 
un triangulo. Al otro extremo de la escena, al compas de una caja 
de música, danza otra bailarina. El organillero toca el cornetín fren
te a la abigarrada muchedumbre. El Compadre de la Feria pro
sigue sus visajes. Vieben dos tambores y el charlabin se presenta 
delante de su teatrillo, toca la flauta, se levanta el telón de su 
pequeño teatro, y en el interior. se ven a los tres muñecos: Pe
trouchka, la Bail1lrina, y el Moro, que, al son de 18! música de su 
dueño, se animan, y danzan alocados una da.nza popular. 

Segundo cuadro: La camara de Petrouchka. En una de las 
paredes, colgado, el retrato del cha.rlatan. 

La magia del ilusionista ha comunicado a los muñecos los sen
timientos y las pasiones humanas. Es Petrouchlm quien ha acu
sado fuertemente semejante influel)cia. Por tal razón sufre mas 
que la Bailarina y el Moro. Alimenta un gran sentimier¡to al ver 
las orueldades del Charlatan ; su esclavitud, el estar excluído de 
toda compañía · su fealdad y el a&pecto ridfoulo de su persopa, 
hacen que busque consuelo en el amor de la Bailarina, y casi lo 
consigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas maneras, 
huye. 

CRIST Al"' I PORCELANA 

AV. GSNERALlSIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
!RBLA. CAT,LUÑ,>,. PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



Tercer cuadro : La camara del Moro .Pintada con dibujos d& 
palmas verdes y frutos ínntasticos sobre un fondo rojo. El moro 
vestido suntuosamente, yace sobre un sofé. bajo y juega con una 
nuez de coco. 

El Moro es estúpido y malo, paro su aspect{) seduce a la Bai
larina, quien procura cautivarlo y al fin lo consigue. En el preciso 
memento de la escena de amor, llega P etrouchka. furioso de celos, 
pero ol Moro lo expulsa de su habitación. 

Gu.arto eu4dro : Igual deoorado que en el primer ouadJ·o. Va ha
oiéndose de noche. Apwreccn diversos disfraces a la luz semivela
da de las bengalas. 

La fiesta esta en el móximo apogeo. Un comercio.ntc ospléndi
clo, acompañado ·de cantores y tziganes, repa.rte a la gente billetes 
de banco. Los cocberos ba·ilan con las nodrizas; y finalmente unns 
mé~caras arrastra.n a. todo el mundo a un torbellino endemoniado. 
De repente se oyen gritos que vienen del teatro del Tiusionista. La 
rivalidad entre Petrouchka y el l\toro toma un aspecto tragioo. 

Los muñecos animades salen corriendo del teatro y el Moro 
mata a Petrouchka de un golpe de alfange. 

Lu gente rodes. el cadaver del desgraciada Petrouohka . 
. Un agente de polioía -se ,presenta. El Mago lo tranquiliza, así 

como a todo el mundo, pues entre sus manos Petrouchka, vuelve a 
ser un simple muñeco. Ruega a todos los asistentes que oornpme
brn que la oabeza es de madera y el cuerpo esta Uono de serrin. 

· T...a· multitud se dispersa ... · ,Al quedar· solos, el · M:ago ve nterro
l'izado, oncima. · del · tel.ttrillo, ol espeotro de• Petrouchke., amenazan
dole, hnciéndole muecas y cscarneciendo a todos aquelles a quien 
~~ charlattín ha engañado. 

EN UN AMBIENTE ot: FA~TASÍA Y DIST!NCIÓN 

o 
- ~·0 ....... 

LES UFnECE, A LA SAUDA UE TEATROS, SU MAHAVILLOSO 

ESPECTAClJJ.-0 INTERN ACIONAI, 
CON 

JIA.R-TH .-\. ZENTBY 
SiiYIONNE C~A.IRE 

T un fOrlllldublc Jl' rogr•uno lotero ucl o nul 
d e Atrut·c iCine~ y ~rquestn!< 

RESEI\VE SU MESA TELÉFONO 23 41 37 

1l'OD A <C IL A-SIE ' b l~ 
ES1'AMIPA.IDU S A N4JANO 

~ 
EXPOSICION l \'lliT A , 

PASEO DE GRACIA, li (GALERIA COXOAL) 

TALLE!\ DE ESTAMI'ACION, , 

PLAZA ARAGONESA, 4 y· 4 BIS - PliEBLO ESPAÑOL DE MONT.JUICH 

MUSEO DE !.\ATES E I·'IIHISTII IAS I'OPIILAHES . . ' ~· 



JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 

GUST A VE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 

PRÒXIMA FUNCIÓN 

Domingo, 28 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 
4.0 de propiedad y abono a Ti!-rdes 

I 

UN CORAZON DE DIAMAN'TE 
li 

DON QUIJOTE 
lli 

TRIST AN .LOCO 
IV . 

LAS SILFIDES 
Lunes, 29, rarde o Ciselle. o Coloé¡uio sentimental - Petroucllka. 

PELETERlA 

RAMBLA DE CATALUHA, 15 - TELÉF. 21 03 73 ··BARCELONA 



GeORGE SKJBINE 

. INDUSTRIAS RIERA-MARSA I . M~ORIE TALLCHUF 

J 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMIN!STRAC!ÚN DE FJNCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES ·COMPRA- VENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARJO 
DE ESPA~A - CUENTAS CORRIENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS - DEPÚSITOS 

CASA CENTRALs 
BARCElONA, Grrona. l (Renda San Prllro) Apartallo 403 • Ttl. ,lll91 

BU C U R .SAlESs 
MA'DIIIOr Plau lndtpttndrnia, 5 · Tri. 261448 
ZAIIAGOZAr Ceala, 2 -Apartallo 121· Tel. 8765 
VAltAOOUDr 8aotia~o. 29 r 111· Trléf. 1915 

AGENCIA URBI\NAs 
SAN ANilllt8 DE PALOMAJI, Sao Aallrél, 104 

AGENC J A.il s 
JIAIIAWNA, HOSPITAlET DE llOBREGAT r 

TARRA&ot 
Delr,4ael6n en SABADElL 

OIRECCIÓN TELEGRAFlCA, "PBOPIEBANC" 

Aprobtdo por la Direcci6n General de llinet y Balsa. con el ndnaen 382 

ETHERY PAGA~A 

M.ARIE-]EANNE .ANA RICARDA 



TATIANA RIABOUCHINSK.A 

TALC O 
VITAMINADO 

con Lanolina 
DAVID UCHJNE 

S lllll' l'CI tl h l' l'l' llit• lh· gen t.> l' iHI n l' .. .\nlis~¡Jiil'u 



JJiput•ti&\n, 339, 1. 0 - ~. 0 

~,.,lltfto 2l' 3 A 5 

RENE BON 

'•nttl"n" 
~trtfoao U167 



RAOUL CELADA HARRIET TOBY 

CRJSTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES S - TELEFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO, 5 -TELEFONO 214215 

BARCELONA 



' 

PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros l de/: Reloje::;, Ginebrina) I 


