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Como el ba
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no exist~n 
obsM.culos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta
ción en estos 
momentos. La 
significación del 
'ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-

11l bnilar, ·sino q11e Ja danw en un ball<:.t es el medio para ex
preMr una -idea, o lo que es lo mismo, un arte rítmioo y plas
tico a la vez, un movimiento en ~imbiosis completa con e] rít--· 
.mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos : 
la música, lll coreografía y el decorado a través del movimiento 
y de la plastica 

Todo esw significa la agrupnción coreografies de fama. mun
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, Ja Compañia del 
Mllrqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
T~>atro del Licf'o, para repetir los grandes éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus primcrísimos bailnines estrelles y 
~olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
frente el gran meceons del · bnllet, el Mnrqués de Cuevas, quien 
gra<'ias a sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha logrado un 
c>onjunt~ tan perfecto <'omo éste, do renombre y fama universal, 
qu~:: cultiva non sus ballets, lR tradioibn df'l buen gusto, del refi
narniento. del arte exe¡uisito y de la elegsnciu. 
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PROGRAMA PARA HOY 

Lunes, 29 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 

5.0 d e propiedad v abono a Tardes 
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" CISELLE " 
P antomima en dos actos de Saint-Georges, Th. Gauthier y Coralli, 

inspirada ep un relato de Heine. 
Música de Adolfo Adam. Coreografia de Marius P etipa 
Dec. rados de Alexandre Benois. Vestuario de Jean Robier 

11 

B•!':' de 5·'¿,1~ SENTIMENT AL 
Mustca de Paul . ¡, " 

Coreografia de An liif.vs~r,all .~ 
Decorados y vestuaril6l .~~~ 

.... 
I II f{ 

PETROUCHKA 
Ballet, en cuatro cuadros, de Alexandre Benois. 
Música de Igor Strawinsky. 
Coreografia de Micbel Fok:n<'. 
Decorados de Benois, realizarios por Bartoli-Lubbert. 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LlCEO 

Dirigida por los Maestros: 

GUSTAVE CLOEZ 
y 

CHARLES BOISARD 

' - . 
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"GISE L LE" 
Punlomima en dos actos de Saint-Georges, Th. Gnuthier y Co:·alll, 

in!1pir::!do en un relato de Heine. 
:vlúsica dc Adollo Adam 

Coreografia d1! l\IJmius Petipa 
Decoraòos de Alexandre Benois 

Vestuario de J 'ean Robier 

HEPA.RTO 
Giselle ....................... . 
Alberlo .................... . 
La r·eina de las Willis ........ . 
Ber·ta, m:lC:b·e de Giselle . . . . . . . .. 
Hílarión ................... .. 
E1 Duque .................... . 
La Princesa. Matilde .. . .. . .. . .. . 
Wilfrid ........................ . 
Dos Willis ... .. ............... . 
Lafl mnigas .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Hosella Hightower 
G col'ge Skibine 
Marjoríe Tallchief 
1'tmia o~penska 
/f varyste )ladejsky 
..t/.~.1 and1·e Rodzianco 
.4nna Cheselka 
Raoul Celada 
Tania Korina, fle7ga Monson 
María Bamncelli, 'J'ania Kcnjna, 

.Josette Lapo1·te, T-raiga Mon

.qon, .June Monis, Nat,ach(ll Ta-
?·ova. • 

Las otras Wmis .. . .. . . .. .. . .. . Ouerpo a~ Baile 

CONSTI\UCTIJR DE OBRAS 
INCE~IEROS: 

JU,\N PLANAS AMIEL 
BEN ITO COJ\TfS VI llA \'EI:CHIA 
RAFAEL AMAT CARI\EnAS 
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M UTI VU 

El b:1llct o. Ciselle,¡ podrí a ser denomina do el sobrevivien te ro. 
m~inticJ, pos·qul• o.GJsellc», estrenada en 1841, e::; el ballet mas anti
guo del n,pm·torio corriente, v se ha representa.do sin interrupción 
de:.de el lllomento en que fuÓ creado. Y, sin embargo, la historia 
òo su l!rcnciòn no ofrecía pruebas de que fuera a convertu·se en una 
oo1·a pc:rdur.:blc. 'leófilo Gautbier, al releer uDe L'AllemaQ'I1G» de 
Hcine, sc sintió fal;ciuado por Ja leyt"nda de las ~tWillis», d~ncellas 
que• mor hn 11nlcs dd dí a de su boda, y que salian d e sus tumbas, 
por la nMhc, atavsadas con sus trajes de novia para bailar basta el 
umanPCcr. Sr algún hombrc se viese sorprendido en el bosque cnan
dt• ]al; a \\'!llis)) e~ tan ba!lando, se hallaría condenado a bailar, 
permanentementc, hasta morir de exrenuación. 

En Iu descripción quo Heine hiciera de la leyenda, Gautlúer vió 
mr tema ndmirable p.ll'a ballet, un tema romant1co con bellas muje
res vestidas de gasas a la luz de una !una alamana. Ayudado por 
un exporto libretista de ópern, V. de Saint-Georges, transforrru'J el 
u•mu en urgumento. L.1 música fué escrita en el término de una 

· semana por Adolphe Adams, y la coreografia fué creada con la 
Jtlismn rapidez por Marius Petipa. 

El ballet, oomo Lotalidnd, t1ene sus mementos exquisitos, pero 
es nsucho nuis que unll pieza de museo, es una obra viva y oon
movodora. ,,Qiselle» sobrevive porque es la mas pw·a expresión de 
SL1 époou, y porquo su tema Ja convierte en la mas f:r.'ande de to
das las pruebss p orque pueda pasar una. bailarina. Todas Jas nctri
ces sicntC'n en algún momento de su canera, la ambición de ir.ter
prot~r el PHPC'l do ul\~T!ll'gncritl' Gauthier» en aLa dama de las came-

li\ i\1 \l\1: \ IJE ~IM\ MUNDIAL 

I'IA'\O"i IIE !:IlLA 
l' l A~!IS Ml 'llA TUHA 

Fabri1:11 , V \I EN CIA, 70 
FXI'riStr:lfl\ \ VENTA, 

\!1 L-\YLI ·\N-\, 113 

lias» ; no hay una. bailarina. que no s~ veu a bÍ misma en el pape! 
d(• uOisellen, porque danzar uGiselle» con cie1·to éxito, signinca 
se•· ballarina cabal al misrno tiempo que artista. La ciJncepción del 
papel supera a la extraña y tierna mús1oa y al convenctonw y 
efectista decorado. El ballet vive, porque su personaje centrl\l es 
un auténtico caré.cter cuyos sufrim1entos tienen el poder· de con
JUO\oes·nos. La inspiración poética de Heine y dc Uauthier brillan a 
través de lo que se ha convertida en una fónuu1a muerta. 

La sinopsis de este ballet, es la siguicnte : 

Acto I. - El joven príncipe Alberto, al que Ui:~tlle {)l'e~ un 

campesino, hace la corte a es~a joven ul mismo tiempo que Hila
rión. el guardabosque real 

Hilarión, rechazado por GiseJJe, v querit•ndo veng~u·se de su fra
c~:o, revela la personalidad de J.?retendido campcsino y prueba a 
Gu;elle- que s u ama do es en reahdnd... un príncipe. 

La joven doncel111. no pudiendo soport.~1· tal omooión, ¡Jierdc la 
rnzón y muere en los brazos de su maell c. A purtis·. Òf' este momt'nto 
G1selle st' ttrulsf~nna. E'ri \\'i llis. 

i\cto li. - A medianoche, ol príncipe Albes-to se ucercu a In 
Lumba de la joven a In que ha (j\lCJ'Íclo; esta <'ll Iu hora de los ían
t.l<m >lS, que saler. de sus tumh>lS y t iNton lll fnerza nefasta dc 
tfll'Lurnz· hnste, ]a muc~tc, con sus clanz•1s, n todos los aiH presentes. 

Est,,, es J:<~ suèrte de Hilarión, nsí <'ll!ÜÍgf!dO por sus maln::; ha· 
z~ti'iM. 

En f'llAntn :li pi'Íncipc AlbC't·to, lllU<'l'(' en el los·ment 1 dt• sn 
def e~-r.crncicín allí donde ;;e lc ha npnrecido el Pi'pt"ct.ro de su 
l\1J1Ad11. 

PARA SU TORRE: CRETONA S - CHINTZ 
TAPICERÍAS DE VERANO 

OIBUJOS EXCLUSIVOS 

RAMBLA CATALUÑA, 32 
TELÉFO NO 21·74·76 

A V GENERA LISIMO, 568 
TEL. 28·0l·06 (JUNTO A MUNTANER) 
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Decorado de Dalí para el ballet "COLOQUIO SENTIMENTAL" 
que se estrenara esta temporada 

A LA VANGUA.RDIA 
DE LA. FA BRIC.A.CIÓN 
POR SUS CONSTANTES 
ESFUERZOS TÉCNICOS 

• 

EXÍJALA A SU RABITUA.L 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSIBLES ACCIDENTES 
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COLOQUIO SENTIMENT AL 
(Estreno en España) 

Ballet de Salvad.r Dalí 
Música de Paul Bowes 

Coreografia de André Eglevsky 
Decorades y vestuario de Salvador Dalí 

por 

Ethery Pagava 11 John Gi/pin 

MOTIVO 

El Iamoso poema, de Verlaine, .uOoloquio S~ntimentab, ha _iuspi
rado a Salvador Dalí, ouyas creao10nes surrealistas han oonqwstndo 
desde ha_oo t?-em¡¡o un Jugar de preferencia y logra.do aquí, con esa 
base de msp1ram6n, un ballet de factura moderna, superior a t.odos 
los quo antes que él se basaren en el mismo poema de dioho poeta 
irancés. 

A los sentimiontos exper)menta.dos por el poeta, en un &Jm
bolismo que marca definitivamente su tiempo, se sobrepone otra 
forma de expt·esión, nacida del mismo sentimiento, del mismo temt\, 
pet·o mas modCil'na, mas actual, y desde el punto de vista. coreo
grf.úioo, mas bella y artística. 

USE PRENOr\S INTERJORES DE TEJJDO 

SUAWEX 
(JNTERLOCK) 

PUNTO CRUZADO-MALLA FIN1SIMA 

• .MARCA ELEFA.NTE 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 

III 
PETROUCHKA 

Ballet, en ouatro cuadros, de ,Alexandre )3enois. 
Música de Igor Strawinsky. 

Coreografia de i\1ichel I~'okine 
Decorados de Benois, reahzados por Bartoli-Lubbert. 

REPARTO 
La bail.u-ina . . . . . . . .. 
Petrouchka . . . . . . .. . 
El Moro .......... .. 
El viejo charlatan . . . . .. 
Primera nodriza . . . . . . . .. 
El vendedor .. . . . . . . . . . . .. . 
El primer cochero . . . . . . . .. 
Dos Tziganes . . . . . . . . . . .. .. . 
Dos Bailarinas oallejPras ... 

Dos Palafreneros . . . . .. . .. 
Cuatro Cocheros . . . . .. · .. . 

Ooho Nodrizas ........ . 

El di9blo ....... . . 
El policia ........ . 

Tatiana kwbuuthit~sku 
t•hcola3 Orlo/f 
RaouJ. Gelada 
.l!lvary¡¡tc llludejt>ky 
Anna. Cheselka. 
Frederic Stebler 
Oleg Sabline 
'l'unia Karina, Harriet Toby 
Helga McmUJon, Anne Marie Co-

ralli 
Rcné Bon, Kyn·z TVassilkovsky 
Richard Adama, Wladimir Bros

leo, .Jo.o:;é lt'err4n, Van Alletn. 
ArleUe Castanier, Cherry Clm·k, 

'l'aine Elg, ,Josette Laporte, 
Ni11i Norina, Tania Ouspens
ka, Garyle SpeQII', Natacha Ta
rova. 

Scroc Golovine 
Michel Reznihff 

MADRID 1941 • BARCELONA 1950 
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con sus cursos de id iomes, únicos en Espoño, garontizon su ~nseñonza r6pida 

Y perfecta por su original método pedog6gico pr6ctico de viva voz 

ÚNICO EFECTIVO EN lA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
NUESTROS ÉXITOS EN TO OAS lAS OPOSICIONES. SON NU ESTilA MFJOII PROPAGANDA 

Practique idiomas a diario con diferentes profesores, sln llmltaclón de horas 
DIRECTOR: 

DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 11 , 1.0

- Galería Condol (ascensor) 



NIC()L,\S ORI.OFF en "Petroucl1ka'' 

PAS&O • lí/Mt14.9p BARCELONA 

MUTI VU 
«Petrouchka» es un ballet de todos los tiempos y de todas las 

épocas ; se le ha llamado el perfooto drama bailado, por ser la mas 
pel'fecta expresión del d.rama-danza, rico en tema y en color, en 
caracter y en composición. Es el mas ruso de todos los ballets ru
sos; su música y sus danzas estan saturadas, impregnadas, del sa
bor y del color de la tierra rusa. 

Su construccíón es interese.nte : un fondo de paseantes que se 
mueven y tíenen vida individual; luego las nodrizas, los cocheros 
y los otros personajes que también forman parte de la multitud 
y que bailan las danZ1l.s nacionoles; ,. en primer plano los ac
tores del drama: Petrouchka, el Moro, la Bailarina y el Charlaté.n. 
Los personajes le son presentados al auditoria prime1·o ,-isualmen
te; luego disfruta del ,privilegio de p1esenciar el drama que se des
al'rolla detras del telón del carromato ; después forma parte nue
vamente de la multitud para asistir al asesinato, quedandose atras 
para ver el triunfo final de Petrouchka. . 

De esta manera Ja historia se presenta desde dos angulos dis
tintes, y con todos los detalles. Todo es tan simple que no es ne
-aesario acudir al programa en busca de referoncia; ademas, };1 ac
C'ión exprcsa muclúsimu mas que las palabl'lls. Los personajes bar 
·<-en vivísimo contraste: la Bailarina., coqueta despiadada.; el Moro, 
~:~nlvaje, fnerte, matetialista en extremo, onamorado de la beileza. 
La multitud alegre y bulla'nguern rlel prime1· aclo, aoentúa mas aun 
1a olaustrofobia que en el segundo aoto muestrn el pobre Petrouch
ka, una de las escenas mas patéticas que se hnyan visto sobre el 
esceoario. . 

Aunqua l1ay numerosas danzas .aparentemente independientes 
no hay una sola que haya sido incluída como mero embellecimiento ; 

,....--------------------------

BALMES, 228 Y 230 
( rntrr TrAvPsrra 

y Mnriann Cubi l 

TELÉFONO 28 -~0-02 RARCEL ONA 
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PARA INFORMES Y RESERVAS 

HOTEL INTERNACIONAL 
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TELÉFONO 21 64 65 BARCELONA 

iodas son indispensables para centrat· y acentuar la: tragedia.. EL 
relato' esta logrado en crPetrouchkao> con extraordinaris sobriedad. 

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

Un tema agudo y vibrante da comienm a la fiesta. A los po
c os instantes de iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena
ria pasan animades grupos danzando en torno a los feriantes y el 
Compadre de la Feria anima a todos con el gesto desde su luga.r. 
Entra un organillero con una danzarina, que baila al complÍS de 
nn triangulo. Al otro e:\."tremo de la escena, al compas de una caja 
de música, danza otra bailarina. El organillero toca el cornetín fren
te a Ja abiganada muchedumbre. El Compadre de la Feria pro
signe sus visajes. Vionen dos tambores y el charlató.n se presenta 
delante de su t.eatrillo, toca la. flauta, se levanta el telón de su 
pequeño teatro, y en el interior se ven a los tres muñccos: Pe
trouc11ka, la Bailarina, y el Moro, que, al son dc la música de su 
dueilo. se animan, y danzan alocados una danza popular. 

Segundo cuadro: La camara de Petrouohka . . En una de las 
paredes, colgado, el retrato del charlaté.n. 

La magia del ilusionista ha comunicadó a los muñecos los sen
timientos y las pasiones bumanas. Es Petrouchka. quien ha aou
sado fuertemente semejante influencia. Por tal razón sufre mas 
que la Bailarina y el Moro. Alimenta un gran sontimiento al ver 
1as orueldades del CharlaMn ; su esclavit,ud, el estar excluído de 
toda compañfa su fealdad y el SS;pccto ¡•icUoulo de su pei'SOJ)a, 
hacen que busque consuelo en el amo¡· de la Bailarina, y oasi lo 
consigue. Pero ella, , asusl:tada de su aspeoto y extrañas maneras, 
huye. 

CRIST A J, I · POJlCt::LANA 

AV. GSNERAL!SIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
(RBLA. CAVLUN-\. PASEO Gl!.ACIA) 

BARCELONA 

• 



Tercer cuadro : La. climara del Moro .Pintada con dibujos dtt 
palmas verdes y fru.t-os fu.ntB.sticos sobre un fondo rajo. El moro 
vestida suntuosamente, yace sobre un sofa hajo y juega con una 
nuez de coco. 

El .Moro es estúpida y mala, pera su aspecto seduce a la B1li
Jarina, quien procurBJ cautivarlo y al .6n lo consigue. En el preciso 
momento de la. escena de amor, llega P etrouchka furiosa de celos, 
pero ol 1\Ioro lo expulsa de su habitación. 

Cuarto cuadro : Igual decorada que en el primer cuadro. Va ha
ciéndose de nocbe. Aparecen diversos disfraces a la luz semivela
da de las bengalas. 

La fiesta esté. en el max.imo apogeo. Un comerciante espléndi
do, acompañado de cantores y triganes, reparte~ a la gente billetes 
de banco. Los cocheros bailan con las nodrizas; y finalrncnte unas 
mó.scaras arrastran a todo el mundo a un torbellino endemoniado. 
Do r epente se oyen gritos que vienen del t.eatro cÍel llusionista. ~ 
rivalidad entre PetJ:ouchka y el Moro toma un tlspecto tragico. 

Los muñecos animados salen corriendo del teatro y el Mor~ 
mata a Petroucllka de tm golpe de alfange. 

La gente rodes el cadaver del desgraciada P etrouohka. 
Un agente de policia se ,presenta. El Maga lo tranquiliza, así 

como a toda el mundo, pues entre sua manos Petrouohka, vuelve a 
ser un simple muñeco. Ruega a todos los asistentes que oomprue
ben que la cabeza es de madera y el oue1'po esta Jleno de sezTín. 

La. multitud se dispersa... .Al quedar solos, el Maga ve aterro
rizado1 encima del tea.ti-illo, el espectro d e P etrouchka, amenazan
dole, haciéndole muecas y escarneciendo a todos aquellos a quien 
el oharlatan ha engañado. · 

EN UN AMBIENTE DE FANTASiA Y DIST!NCIÓN 

o 
-~·0· 
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LES UFRECE, A LA SALlDA DE TEATROS, SU MARAVILLOSO 
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PLAZA ARAGONESA, 4 Y 4 BIS - l'liEHLO ESPAÑOL DE MONTJUICH 
MUSEO DE ARTES E INDUSTIIIAS l'rJPIJ IAIIES 



JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 

GUSTAVE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 

PRÒXIMA FUNCIÓN 

Martes, 30 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
11.0 de propiedad 11 abono correspondiente al turno 3. 0 

FESTIVAL DE BALLET CLAsiCO 

I 

LAS SILFIDES 
l i 

EL LAGO DE LOS CISNES 
III 

DON QUIJOTE 
I V 

GISELLE 
(2.? ACTO) 

Miérc,les. 31. - Lns 1\fujeres de buen humor. - Tristan Loco. 
El Cisrtt' N•' oro. - Petroucl11td. 



ENGII:LOrEOIA ESPASA 
UI\IVEII!!AL-11 USTIIAUA 

R7 TOMOR 

c:LASII:OS I:ASTELLANUS 
128 TOMOR 

SUMMA AI\TIS 
13 TOMO!! 

HISTIII\IA UNIVEI\SAL 
(W IIIIH71 

10 TUMII!I 

OOMINII!O 61\EC:O 
2 TOMOR 

HEI\MANUS I)UINTEI\11 
OBRAS I:OMPLET AS 

I TOMOS 

Ull:CIONAI\10 
ENCICLOPÉOICU SALVAT 

12 TOMOS 

BIBLIOTECA UNIVERSJTAS 
20 l'OMOS 

LA MODA 
12 TOMOK 

HISTOI\IA IJEL MliNilll 
(PIJOAN I 

;; TIIMOS 

HISTORIA UEl At\TE 
:S TO,'ItOS 

ENI:H:LOI'EIIIA t:OMEiiCIAl 
SALVAT 
4 TOMOS 

ESPASA-GALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S. A. 

EXPOSif"IÓN l' VENTA 

Comercial 
Fernando Carroggio 

l,aseo de Hracia, 6 
Teléfono 21-42-07 

Exclusivas 
Etlltoriales, E. P. 
Avda. José Antonio, 621 
Teléfono 21-78-7fl 

BARCELONA 

. GEORGE SKJBINE 

MARJORIE TALI;CHIEF 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
AOMlNISTRAClÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GAHANTIA DE· ALQUILERES • COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRESTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORRIENTES • VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · DEPÚSlTOS 

CASA CENTR,U• 
BAI\CEWNAr Gtrona. l (Randa San Pedro) Aparta do 403 • Ttl. 2:13191 

t I 

SUCUR.SALES• 
MA'UBJO, Plau lndtptndenrla, S· Tel. 26144 8 
ZAI\AGOZA. Coala, l·Aparrado 121· Tel. 6765 
VAlLADOLIIl: SanlíaJO, 29 y 31 · Teléf. 1915 

AGENCIA URBANA• 
BAN Al'illi\ES DE PALOMAR: San Andn!e, 104 

AGENCIAS• 
IMIIAUINA, HOSPITALET DE LLOBREGAT y 

TARRAS4 
JlrleRatión en SABADELL 

DIRECCIÓN TELEGIIAFICA, "PROPIEBANC" 

I ,¡ 

Aprobado por la Doreccicln General dr Hanca y Dolsa, con el numero 302 

ETHERY PAGA~A 



TATI,AJifA RI~BOUCHJNSKA 

DAVID LICIJINE 



HARRIET TOBY 

CRrSTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

, RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

' RONDA SAN ANTONIO, S - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 



PATEK, PHILIPPE 
Los Maeslros 

de la Relfjerla Ginebrina) 
~ 


