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Realce su propia belleza 

No coloque un falso 
antifaz en su rostro 
perdiendo sus propios 

encantos 

En el cutis d e esta sel"lorita, bien conocida en la afta sociedad, 
existlan móftiple s pecas, manchas. puntos negros, etc., q ue 
le haclan perder su natural befleza T O DO H A D ESAPA RE
CIDO POR FUSION, con el uso de nuestra crema y jabón 
if}dfCJ. Úu.'wtG. consiguiendo a la vez una maraviflosa belleza 

y un cutis d e nii'la. a pesar de sus 37 ai'los. 

Usted, tenga la edad que tenga. puede eliminar de su cutis 
TODAS LAS IM PERFECCIONES. renaciendo una fascinadora 
belleza y rad1ante juventud. usando nuestra crema y nuestro 
jabón para el cutis Btt~J:A Úu.'l~·u.~. 

No perderA su t iempo-unos mlnutos por la noche-ni su dinero, 
proba ndo. Nuestra garantia. son sesenta al'los de éxitos en 
todo el orbe. ¡¡ Huya de improvisac iones ff 
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Gli.AN TEA TRO DEL LICEO 
13ARCELONA 

• 
EMPRESA: 

JOS É F. ARQU EH 

• 
TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 19.)3 

DEL 17 DE AB RIL AL 10 DE MAYO 

18 FUNCIONES; 13 O F. NO CHE Y 5 DE TA H DE 

• 
PRESENTA.CION EN ESPANA 

DE LA FAMOSA COMPAÑ!A JNGLESA DE BALLETS 

ll Nil IE IRN~ lliT ©NAJL 
~ArLILlEil 

IJE LONDRES 

• 
OnOUESTA SINFONlCA DEL GliAN TEATHO DEL LICEO 

BAJD LA DIBECGION IJE LOS MAESTOS 

.f AMES WA LJ{ER y ANT HONY BA 1NES 

L~~-------~~~-===11 





NI COLA / SERG UEEFF Antiguo Regisseur del Teotro Imperial Morinsky de Son Petersburgo y 
que fué moesfro de bol/et del " lnternotional Bol/et" hasta su fallecimiento en 1951. 





El anuncio de la prox1ma temporada de 
Primavera comporta el de una novedad im
portante , el de la presentaoión por vez pri
mera en la historia de nuestro Tea tro, de 
una gran Compañía ing1esa de ballet. 

Se trata del H lntemational Ballet» de 
Londres, renombrada formación coreogra
flca que desde 1941 actúa ininterrumpida
mente, tanta en el Reino Unido como en 
el extranjero, con éxito siempre renovada. 

E s una gran Compañía, que así por 
sus numerosas p rimerísimas figuras . como 
por la sólida disciplina y arte de su cuerpo 
de baile, logran realizaciones de una be
lleza sin par , que tiene a gala asegw·arse 
su subsistencia exclusivamente por sus con
tinuas actuaciones ante los públicos mas 
exigentes y mas numerosos. 

Sería difíci l hoy en Europa, exclusión he
cha de los cuerpos de baile de los grandes 
Teatres o ficiales de Ópera, encontrar Com
pañía de ballet de tanta tradición y vitali
dacl propia. 

F wndóla Nicolai Sergueeff, el última Di
rector General del Ballet Imperial Ruso , 
descend~ente en línea directa del gran Pe
tipa, y que como él se constituyó en ei fiel 
guardador de los inmortales y completes 
ballets clasicos, fundamento y razón del 
éxito y longevidad del ballet puro. 

Sergueeff, fallecido en 195 I , trabajó de 
manera i•ncondicional y abnegada no sola
mente para perpetuar estos ballets, con
servando fie lmente sus verdaderes pasos y 
conjuntes, sina también por alga mas di
fícil, que es mantener el espíritu y el am
biente de su interpretación original. No 

; 

/ 

C lON 

toleraba que tnadie bajo pretexto de múder
nizar, quisiese introducir alteraciones en la 
creación coreogra'hca, que es una obra de 
arte que debe merecer igual respeto que 
cualqu:er otra manifestación pura de la be
lleza . 

«lnternational Balletll y sus directores, 
consideran s u mejor timbre de gloria, se
guir fieles a las ideas y enseñanzas del úl
tima paladín de la escuda siempre admi
rada del Ballet chisico ruso anterior a 191 7, 
y dedicar su mayor actividad e interés .al 
ba ile clcisico, que si quiza treinta años atras 
había quien se atrevía a calificar de ccpasa
do de modaH, hoy en firme consolidación 
artÍstica representa en el mundo enterc Clel 
baile» frente a novedades y modernismes 
que en general no tienen interés artística 
ni sentida ccreografico y que pierden toda 
razón de existencia con el mero transcurso 
de unos meses. 

Esto no significa que esta Compañía no 
cultive adem as del ballet clasico, otras mo
dal~dades estéticas pera siempre tratando 
de conservar la upersonalidad» que carac
teriza a esta formación nacida de una res
ponsabilidad voluntariamente asumida al 
hacerse cargo de la herencia de los grandes 
coreógrafos Petipa, lvanoff, Sergueeff. etc . 

En el bien probado deseo de que desfilen 
año a año por nuestro escenario las mas 
importantes y variadas Compañías de ha
llet existentes en -la actualidad, creemos que 
la elección de la ulnternational Ballet>> , por 
sus propios méritos y como genuïna repre
sentacíón del baliet inglés , esta amplia
mente justificada. 
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CLAUDIE ALGERANOVA 
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HELENE ARMFELT 



PERFUMES 

P A R I S 

NfW YORK 

BUfNOS AIRfS 

BAACflONA 

EMIR· LAVANDA· BRINDIS · CANOF 



HERIDA MAY 
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REPERTORI O 

BA LLETS CL -\SI COS reproducidos por Nicolai Sergueeff de los ar
chivos escritos de coreografía, recopilades por él mismo, antes y 

duran te s u ¡:;argo de Regidor General del T eatro Imperial M arinsk_y 

de San Petersburgo (/ 903~ 1917). 

Estas partíturas coreograficas, el uso de las cuales ha sido 
exclusiva del tt lnternational Balletll durante los últímos diez 
años, son los únícos arohivos existentes de los ballets dd 
Ballet Ruso Imperial. E l s istema de notación usado fué idea
do por un baílarm llamado Stepanov hace unos setenta años 
y vino a formar parte del programa de la Escuela Imperial 
Marinsky donde, junto con otros estudiantes, Nicolai Ser
gueeff aprendió su aplicación. Cuando se marchó de Rusia, 
poco después de 191 7, Sergueeff se llevó consigo estos va
liOsos archivos, y con ellos ha reproducido los ballets clasí
cos para Diaghilew, t<Sadler's Wellsn e uln ternatíonal Ba
llet» . Aunque no es probable que ninguna Compañía pu
diese presentar hoy día estos ballets exactamente como fueron 
registrades en los archivos, la larga cooperación de Sergueeff 
que esta Compañía ha disfrutado, como profesor y produc
tor, hace que las presentaciones de ballets clasicos por el 
ulnternational Ballet» reflejen la tradición y la téanica de los 
origínales con el maximo grado de fidelidad. 

LA l~lUNCESA 
.DURMIENTB 

4 actos 
Estr<'»O <'O c~t.- Teatro 
cle Jo vcrsión original. 

EL LACO DE LOS 
CJ NES 

·1 actos 
Estn•oo ro t'Sie T entro 
dt• Iu \t'r:.ión original. 

CO PPELlA 
3 actos 

Corco grn ri u : 
Mt1$ÍCU: 

Decora do: 
Vcstuario: 

Corcogrufíu : 
M'tís ica: 
Vc~tll:trio: 
DI'Nor:ulo~ 

Cor<'OI.(raría: 
;\lúsi<'a: 
Vestuario: 
Decorada: 

Murius Jjcli pa 
Tc•J.ai kovsky 
Deu i~ W rcford 
Princc• A. Cherval'llitlzc 

lvunorr. 
Tc•haikovsky 
WilHnm Chappcll. 
Dc• nis W r e ford 

Mnriu~ Pctipn 
Delib<'s 
lle in Hcc kro t1t 
Denis \Vrcford 
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DA 1ZAS DEL 
PRINCIPE lGOH 

1 arto 

GTSELLE 
2 actos 

LAS SILFlDF.S 
1 O l' l O 

CA RNAVAL 
1 ac lo 

Corcor;rafín: 
Mú~ira: 
Vcstuario: 
D(•rorado: 

Coreografia: 
ll fúsirn : 
Drrorado y 

Coreografia: 
l\1tísica: 
Yrstunrin: 
Dccorndo: 

Coreografia: 
Mt'asien: 
Dccorado y 

Vrstuario: 

Vcstnurjo: 

lvanoiT 
Borodin 
Korovin 
ffein Hrrkroth 

Coralli 
Adam 
Doris Zinkeiscn 

Miehael F11kinr 
Chopin 
Traditioun l 
Rex Whist lrr 

Michael Fokinc 
Schumann 
de Bakst 

BALLETS I\IODERNOS 

ENDYMlON Coreografia: Mona Iu¡rle!'by 
1 oein Mú~ico: Mo~kowsk: 
E.tn·nu Drcorado y \'rstuario: ophie Feclnrovito-h 

TWELFTH JGJI T Coreografia: Andrc-e Howard 
1 ni' l O Mi1!'it·n: Grieg 
F•trc no Dccurndo y Vrslnarin: Doris Zinkri~n 

EVERYMAN Corco¡rrnfín ~fona lngh•shy 
l acin Músil'a: llichard Strauss 

I• "lrt·uu Drl'orndo: Rex Whistlcr 
Vestnario: William Chapprll 
Producción: Leslie Frenrh 

EA LEGEND Coreografia: Dorothy SteY<!nson 
] ur·tn Músicu: Esther Ro(e 
E~tn•no Vcstnnrio y Dl'rorado: .John Bainbriògc 

VISIONS Coreografia: J ulüín Algo 
1 liCI O Mtísicu : Moussor¡,rsky 
~:stn•uu Dccorndo y Vestunrio: Juliún Algo 

GATET E PARI-ll~NNE Coreografia: Leonirlc Massint) 
1 ur to Música: Jacquc!' OITcnbar·h 
F.stro•aw Dooorodo y Vcstuario: según \Vinterhahcr 

Bocctos: J ohn Bainhridgc 

Ademas se representaran los c:pasos a dos» y c: p asos 
a tres» que fo rman el repertorio clasico de esta clase 

de danzas. 







ALUMBRADO CON 
TUBOS FLUORESCEN TES 

E LIBE 
FABRICADOS EN ESPAÑA CON LICENCIAS Y PROCEDIMIENTOS WESTINGHOUSE 

e Es un olumbrodo moderna. 

e Los diferentes tonos, seleccionodos con es
pecial cuidada, permiten elegir paro coda 
finolidod el motiz y efectos de luz odecuodos. 

e Se obtienen co lores vivos, bell os y frescos. 

e Su alto poder luminoso triplico el de los 
lómporos incondescentes y tombién su vida 
es consideroblemente moyor. 

e Produce menor cQientomien to del ambiente 
puesto q ue el tu bo se mentien e o boja tempe
ratura y desorrollo por lo tonto menor color. 

• Reducido deslumbromiento, distribución uni
fo rme. moyor visrbilidad, reconocimíento 
exacta de colores - facto res que oumenton 
lo seguridod personal y lo producción
son otros ran los ventojos del olumbrodo Auo
r escente con TUBOS ELIBE. 

la calidad excelente del TUBO ELIBE 
estó g :~ ro ntizado por los lorgos experiencios de 
WESTINGHOUSE y un co ntrol est rechísimo de 
su fobricocrón; reune tod:~s los corocterfsticos 
del tu bo am ericana, es d e absoluta gorantfo, y 
o lo vez un orgullo de lo Producción Nocional. 

PIDA DETALLES, PRECIOS Y ESTUDIOS LUMINOTECNICOS A 

ELECTRICA IBERO AMERICANA, S. A. 
Rambla Cotaluño, 76 - Teléfono 27 48 22 - BARCELONA 

DISTRIBUI D OR OFIC I AL 
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BJORN HOLMGREN 



f'll UJI lllêH 'CU t!ll · 

CéJnfadm· y situada 
en uno.ide lus mas 

IJellus ptl ra jes de la t:ïudad. ha conseAuidu 
rlesde su intw,!l unJción r i favor de nuestJ·a 
IJuenn sfl ciedi! d; predilección justificada fJIH' 

un êJteuro ser viciu, su cocina de prime1·ísimu 
or·den, sus mti!Jníficos jardines, y sus es
fJlémfidus stllrmes, efe,!lidos por las persnrws 
de buen gusto JJlil'il la celebración de sus 

f i ESTAS , DOD AS Y BANQUETES 

Todas h1s nocf1es cena-baile. a menizada po1· 
I<Js mejores orc¡uestas 

RESTAURANTE, SALON DL H, ABIERTO TODO El AÑO 

i\V. GnERi\U S IMO Fll i\NCO 

TELEFONO 9 • ES P LU (ii\S 



JOYCE GEARING 



FLORISTER I A 

HORTICULTURA 

FEOERK O MA N RESA & Uo. 11 

BALMES, 201 (uq. Tnvuera 
Telélon• 27 23 20 
BARCELUNA 

=-li 

CRO LLS, S.A. 

DE OESPRENOIMIEN T O INSTANTANEO 

AP LI e A e I 0 NE 5 
ELECTRO OOMESTICAS 

ARAGON , 284 
(-'UNTO A PASEOooGRACIA) 

1 



SOPHIA TRANT 

BRIDGET KELLY 



UN PRODUCTO SUIZO DE CALIDAD 



MALCOLM HUGHES 

' 

ANTHONY WALL/S 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1953 

'~INTERNATIONAL BALLET" de Londres 

Queda abierto el ABUNO en la Administracicín de la Empresa del GIIAN TEATIIO UH LICEU, ca lle de San 
l'ablo, I bis en t.", telt!fonu 2.2 46 92, to dus los dins l aborables de 11 a .2 11 de 4 a 7 11 hu~dia dP la tarde. 

I 

I'HECIUS PAI\A WS SilfS. ABONADUS A LA TEMPORADA DE CUAEIESMA Df 1953 

LOCALIDADE S 
1R 

13 noche 
y 

5 tarde 

(impuestos liCiua les comprendidos) 

NUMERO DE FUNC I O ES 

13 5 

oocbe tarde 

9 
S nocbe 
1.0 tlltDO 

y 
4 noche 
2. 0 torno 

9 
s ooche 
1.0 turno 

}' 
4 nocbc 
3.• torno 

8 
4 oocbe 
2.~ turno 

y 
4 noche 
3.0 turno 

S noche 
t. • toro o 

y 
S tarde 

9 
' 4 nocbe 

2.:. turo o 
y 

S tarde 

9 
4 nocbe 
3.0 torno 

y 
S to rd e 

----- ---- - --·---
Peseta!! Pesetas Pesetas Pe!leta!l Pesetas Pesetas Pesetas ,Pesetas Pesetas 

Palcos a precios conven
ciot~ales 

Si/lones de Pati o o A n{i
teatro, con entrada 

S ill ones de Piso 3. 0 , Fila I 
1. 0 , con entrada 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fila!! 
2.0 , y 3.0

, con entrada. 
Delanteras del Pi!lo 4 .o, 

Fila 1. 0 , con entrada 
En trada a F alco . 

1620 

1440 

1170 

630 
720 

1170 

1040 

845 

455 
§46 

600 

525 

450 

200 
225 

945 

810 

675 

315 
405 

945 

810 

675 

315 
405 

840 

720 

600 

280 
360 

1050 

900 

750 

350 
450 

L'AllA WS NUEVDS SilfS. ABONADUS (impuestos actua les comprendidos l 

945 

810 

675 

315 
405 

945 

810 

675 

315 
405 

I Pesetas I Pes~ Pes~,_P_es_e __ t_a_s_
1 
__ P_e_se_t_a_•_ , P e!!_ela!l 1 Pesetas I Pesetas I Pesetas 

Pa/cos a precios conven-
cionales 

S illanes de Patia o An{i
teatro, con entrada 

S i/lones d e Piso 3. 0 , Fila 
1.0 , con entrada 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fi/as 
2 .o, y 3.'0 , co n entrada. 

Delonteras del Piso 4 °, 
Fila 1. 0 , con entrada 

Entrada a Palco. 

1710 

1530 

1224 

648 
756 

I 1235 

1105 

884 

468 
572 

625 

550 

475 

210 
235 

990 

R55 

720 

333 
423 

990 

855 

720 

333 
423 

1100 

760 1 950 

640 

296 
376 

800 

370 
470 

990 990 

855 1 855 

720 

333 
4:'3 

720 

333 
423 

----------------------------------------------~-------------~------------~------
A lo• Srea. Abonadoa o la Tf~ti'OIIAOA Df CU411FS"IA de 1953. te ter ruen ar.tn tu• localiderlu laura el die 31 de Marzo. Tran,rwrrido 
dit ho plazo. la fmpreaa di1pondrd de Iu que no hubieun lido rrlirarlu.- fi ABONO a J8 funrionu ri~ Rallrl l, lirne prderrnrio aobrr loa 
drmlia abnnados pnra las funrionu de " GALA )' fXfiiAORDINARIAS", que ~e celebren duranle fa Temporada. - ú dr cueola dr lo1 Sru. 
Abonados dr l'aleu&. el ronmmo dr la r lrrlricidad, uf como la ronunación de lo• apara1o1 qur ltnAnrr rn •u• anlrpalcoa. - CuaJquier nur•o 
imput•&to que fuere creodo &era de roenta de los Sret Abonadoa. - La Empre•• ae reserro el drrecho de allerar el dia de la función , v 

rremplo••r algún artista. aaf comn su6acitufr alguno de los Balle«• onunriodos. 

Este 1\bonu dú 11refe r en clo paro e l de lo Temporada de ln\'lernn de 1953·54 
TE l E F ON U 22 46 92 - Olrecc h\n Telegréllcu L I CE OP E 11 
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PERFUMES JUPER BARCELONA 



JOHN HEAL Y 



D E COR A C l ON 

MUEBLE FUN C IONAL DE ARTES ANIA 

B AL MES, 2 50 • TELEFONO 37 0 7 84 • BAR CELONA 



JUNE SUMMERS 

CHARLES LEY 

DOROTHY WALKER 



\ 

TEX~ <G (j 

(h NO ~S UN tiiiTJdN ~ 

~ Lf e$ ... fJTRA t'fiSl/ 
à~ 

es un " SUPERDETERGENTE" maravilloso 

que se transforma en una espuma mógica 

que l a va a fondo todas las prendos y 

~ las rejuveneced, de jóndoles un tacte tan 

\..Y' suave. TEX se ebe emplear siempre solo 

sin mezclarlo con ningún otro producte. 

;~~~.~;"~. 3 PAQI/ETE$ ~~ 
" G R A N D E '' K ~ 
paro 50 litros de oguo 

" PEQUEÑO " 
paro 20 litros de aguo 

" ECONOMICO'' 
poro un cubo 
(7-8 I. de aguo ) 

FABRI( A DO Y GARANTIZADO POR 

oosuusuooo POR " COPROQU_I" • BARCElONA 

FORET, S. A. 
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UUlD~~ DE tUJ~ 
DORADOS-PLATEADOS 
REPTILES- CLÀSICOS 
FANTASfA Y DEPORTE 

• 
MODELOS DE PRIMAVERA Y VERANO 

• 
PARA NIÑOS, LAS 
GRAN DES MA RCA S 

• 
MUNTANER, 242 
(JUNTO AV . GENERALISIMO) 

T EL É FON O 2 a 57 7 5 

li COCH ES i\IODERI\"OS D E ... 

lt~~Il~R ~~~ tH~r~R 
Puede conducirlos Ud. mism o 
como s i fu esen de su propiedad 

()usa central: BAII()t: J .O NA • P t.rfs, 184 • T o l . 27 1174 

Flllnlcs o u : 

U&DRID· S~VILI.A. ·I"A.L~IA.. H& Lf,..ottCA. 
Ayulu, 13 G.VIuuesu , a p. A. Pelío, jt8 

PASEO DE GRACIA , 2 RONDA SAN PEnRO, I 

li 

I 
TELEFONO 22 87 00 _j 

:=======:!.1 





li 

I 

I 

G. PUIGVERT BERTRAN 
AGENTE COLEGIADO 

COMPRA, VENT A Y ADMINISTRACION DE FINCA S 

• 

MA LLO RCA , 250, 1.0 
- TELEFO N O 28995 4 

BARCELO N A 

li 

li=====-======= li 

li BALNEA RIO 

TERMJ\S ORIO.N 
SANTA COLOMA DE FARNÉS 

La primera estación termal española 
en el trata mi en to de las cnfermedades 

ne1·viosas y de la circulacil'm 

• 
Dolares nerviosos y n·umóticos - Afec
cionrs medulares- Hemiplegias - Arteria 
esclerosis - Hipertensión arterial - Arle
ri 1 is - Flebitis - }\ ngi nas de pecho 
Fractu ras - Cura de reju venccimiento 

• 
SELECTOS SERVJCIOS DE HOTEL -RESTAURANTE 

• 
INFORMES EN BA RCELONA, 

li 

J\STRO-REINI\, Galerins Maltlú, 23 - Teléfono 21. 27.0-~-JI 



JAMES WALKER, DIRECtOR MUSICAL 



s u 
~RA VI LLOSA 
fERNURA 
PENETRARA 
HASTA 
LO MAS 
PROFUNDO 
DE 
SU SER ... 

D\REC10R : JOHN BRAHM 

c5/Jid;;;;(jw-



ANTHONY BAINES, DIRECTOR DE ORQUESTA 



HELADO PERFECTO EN DIEZ MINUTO$· 
--~---------~ 

r 

(CHEZ DEMON) 
RAMBLA CAPUCHINOS, 34 

qfece a ::la-.1 a1n~o:J y c /eenée d, a 

/c:.. <Jai:'da /e/ Yc.eo . <J¿t- dúnz/'-·u~ 

ú d 'cze::lanée e~ecl'a'cu.r:. afe 

TELEFS. 21 37 21 y 31 29 32 

li 
D. J. S. Jlo 

COMPA NIA JJE DEFENSA l~MOBILIARIA, S. A. 
Ti\1'1\EIHi\ 1 10 - TEL. 22 0:> 69 

• 
PROI1 IET .t\RIO: 

La propiednd nrcesila el ABONO OJSA para la 
defensa permanente dc sus derechos. Entrega dc 
lla ve al drsalojar el piso. 1o eonsentir el traspusn, 
subni'I'Ït!IHio, oln·as, da1ios, etc., utilizar toda clasc 
de recursos eontra arbi trios e impueslos que no 

procedan, etr. 

El ABONO UISA cubrirú su inmueble dc los 
ri esgos rel't'ridos y otros analogos. Todos los gasl-os 

sun a rMgo cxclusi\'o dc la Cia . 

• 
¡Unicumc nlc cnn lo defensa permoncnlc que 
lc ofrcccmuH, lugrar1í numcntar la renta ~ el 

' 'alur dc 8118 inmucblcs! 

I MAQUIRIUA ELE.CTRI CA DE AFELTAR 
1Hi4pano 

DISTRIIlUID O R ~'4dur . 
GENfoRAL PARA LA _ 

VE N TA AL MAYOR ISPANO SUIZA.S.A. 
PASfO DE GRA C IA, 0 3 - BARCELONA 
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Esta Compañía tiene su sede permanente en Londres, 
enorme ciudad donde se siente el amor a la danza con una 
a11ción que frecuentemente raya en fanatismo y en donde 
son legión los jóvenes que quieren dedicarse al baile . 

Por ello la Directiva de esta importtante formación, inte
grada por relevantes personalidades de la vida britanica, no 
consideraría cumplida su misión de divulgación artística, si 
ademas de cuidar de su Compañía profesional no mantu
viera una Escuela de baile a la que dedica la mas preferente 
atención, pues vien e a canalizar hacia la danza noble a jó
venes que se sienten atraídos por el ballet por simples in
tuiciones o por anhelos de llegar a bailar en un teatro . 

A todos los que estan animados por una verdadera vo
cación quiere daries el · ulnternational Balletn su oportuni
dad, teniendo instituídas becas para jóvenes aspirantes que 
por dificultades económicas no pueden sufragar el costo de 
un aprendizaje profesional. 

E•n la escuela reina una disciplina realmente ejemplar y 
en ella se preparan metódicamente los alumnos clentro de las 
enseñanzas lradicionales del ballet , pudiendo pasar a l «cuer
po de bai Ien los que poseyendo las necesarias condiciones 
físicas llegan a asumir un co,nocimiento perfecta del com
plejo arte a que se dedican. 

Las ufotosn de estas pagina~ muestran diversas escenas 
de la vida de habajo que se desarrolla en la Escuela de baile 
del ulnternational Balletn. 
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Pruu('ra Bailarina Absoluta 
MO A l NCLE. HY 

Primeras Bailarinus 
IIELE E AHà1FELT CLAUDIE ALGERANOVA II E IUDA MAY 

.Prim1•ros Bailn rincs 
ALGERANOFF ERNEST HEWlTT ERROL ADDISON 

Con la ro lahornción dc 
BJORN JIOLMCRE 

Primer bailarín tl <· l Real T cutro 1lc .In Opera dc 
Estocolmo, actuantlo con pcrmiso cspcdnl dc 

su Dircct'Íón. 

olistas 

Margarct lJRE\V 
J oyrc GEARlNG 
Bridgct KELLY 
Judi tb KER 
Junc SUMMERS 
Sophia TRA T 

lJorothy WALKt:: H 
J ohn II EALY 
Mulcolru H UGIIES 
Jan LA VSKl 
Charlrs LEY 

Autbony 
David REY OLlJS 

\VA LLI 

Gordon llcllingham 
Robert Blake 
li arvey BromfielJ 
Sheila Cairnc 
Thclma CI i fT o rd 
Rhoua Cook c 
Barbara Dolby 
Ronald Emblen 
Shcila Falconer 

Cucrpo dc bailc 

Audrcy Farriss 
Vcronica Flint 
Patrícia Hoppcr 
Ni ta Howard 
J eanne He 
.Marlene J ohnson 
Donald Kingston 

Geraldine Lancaster 
J cnnifcr Lowe 
Jan Murrav 
Angcla Pc~cock 
Christinc Robcrts 
Dorccn Smi th 
T rssa Sollom 
Marion tcphcns 
Rog!'r Tully 

v denta5' compoucntr8 dr l <.Jntcrnntionnl Oallc t » 

* • .. 
Cunscju tl•· Dirc<:<'ión 

BARONESA UA VENSDALE, Pn·~idcntc 
CONDESA CR ANBROOK Mis,¡ AOELfNE BOURNE 

Lt. Col. H.H. IIEM.MING, O.O.E., 1\t . C. 
J. C. VREDENBURG-LNGLESBY GEOR'GE FA llER. O.D.E ., M.C. 

Uirecf•iún A r tístÍI'il: Ascsur Musical: 
MONA I GLESBY ER E T JRVING 

Atlmini~ t ruclor dc· la Compariía: 
E. FLEETWOOD 

t\l ne,.lros Dirct•torc~: 

J AME5 " ALKER ANTIIO Y UAl E 

Rc:,ridor: ER ' E T li EWITT 

Maestro de Ballet: 
GEOFFREY E. PINOSA 

Dircl' to r dc luminutct·nia: 
'J'TLLIAM LORRAJ E 

,\fncstro dc mímica: 
ALGERANOFF 

A~i stcntc Rrgidur: 
CUY BLOOMER 

Encargados dc cscruario: Philip Cnlv<'rt, Dcrck Lanc 

Jcfc Elc!'lricis tu: S1<•vrn Dwcn 

Eu~:a rgndo c.lc Material: Wilrrr !l Pyall 
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Pnmera Bailarina Ab, oh1ta 
MO A l GLE "HY 

Primcras Boilarinas 
JIELE E AHMFELT CLAUDlE ALGERANOVA JI ElUDA MAt 

Primrros Bailarincs 
ALGERANOFF ERNEST HEWITT E RROL ADDISON 

Cou la rolabornrión dc 
UJORN HOLMGilEN 

Primer bailaríu dt•l Reni Tcatro cic In Opcrn dc 
Estocolmo, actuarulo con t>crnliso t•spt•cinl dc 

su Dirccdún. 

Solis! as 
Maigarct DREW 
J oyce GEARJNG 
Bridget KELLY 
Judith KER 
Junc UMMEH . 

ophia TRA 'T 
,\utiJur•y 

Dorotl•> WALKE II 
J ohn li EALY 
Malcolm H UG HES 
Jan .LA VSKI 
Charlc~ LEY 
David REY OLU 

WALLI " 

Cueipo de bailc 

Gordon Bellin¡rhnm 
Robert Blake 
Harvcy Bromfie lc.l 

Auc.lrcy Farriss 
Vcroniea Flint 
Patrícia Hoppcr 
Nita Howorc.l 
J e:tnoe Hl' 
.Marlene J c>bnson 
Donald King~ton 

Gcralc.linc Lancaster 
Jcnnifer Lowe 
lan Murrav 
Angela Pc~cock 
Chris tinc Robcrls 
Dorl'cn Smith 

heila Cairnc 
Thclmn Cií ITurc.l 
Hhona Cookc 
Barbara Dolby 
Honalc.l Emblen 
Shl'ila Falconer 

Te¡,;;a Sollom 
Marion Stephcns 
Ro~rr 1'ully 

y demas componcntt·~ clcl ,dntcrnntional Ballet" 

* iC .. 
C•Hlst•ju cir Dirccc·ión 

BAHONESA RAVE SDALE, l' r¡os idcntc 
CONDESA CRANBROOK M.iss AUELINE BOURNE 

Lt. Col. H.l!. IIEMMI G, 0.13.E., M. C 
.1 . C. VREDENBURG-lNGLESIJY GEORGE FABER. O.TJ.E., M.C. 

Dirccción Artístiea: Ascsur Musical: 
MONA lNGLESBY ER E T IRVI 'G 

Aòmini;,tnulur dc la Cumpaiíín: 
E. FLEETWOOD 

Mnc~tros Oircl·torr, : 
JAMES \ULKER ANT II ONY BAI E 

Regidor: ERNE 'T HE\\:" ITT 

~faestro dc Ballet: \fa!'stro dc mímil'a: 
GEOFFREY ESPINOSA ALGERANOFF 

Dirrr lor dc luminulcmia: Asis tcnlc Regidor: 
'a'lLLIAM LORRAl ' E GUY BLOOMER 

Encargados dc escenariu : Philip Calvr rt , Dcrt•k Lanc 

.lcfe Electricis ta: Str,•r n Dwcn 

Eucargaòo dc .Mutcrinl: Wilfrrtl Pyall 
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SAN ILLES 
11 OTEL PRIM EH A CAT EGO HI A ( ALTURA 1 OlJO M .) 

EL ME.IOB CENT itO DE EXCU itSt ONES DEL PlRI NEO CA TALAN 
llEPO S O - CAZA - P E SC A - TE K I S ï NATAC IO N 

APERT UUA: Scmauu Snnta - Hcsm-va dc hahil ut· ionm; 
INFOH.l\JAC ION: Fonlaue lla. 7. 1.0

, 1." - Telé fon o 21 .:;:¿ 76 (Barcclou u) 
ENCA HGOS: .\clminis trnciou üe l IIOTEL ANl LLÉS (Por· Puigcord<í) T el. 2 de l\lurtinot do Ccrdaña 
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VJERNES, 17 DE ABRIL DE 1953 NOCflE A J,.AS 10 

l.a DE PH.OPIJo:DA)) Y AllONO A NOCI[]~S. 1."" T U RNO 

GRAN _FUNCION DE GALA 

CON LA PRESI~~N1'ACIÓN EN ESPA~A Y PRÍMERA ACTUACIÓN EN ESTE GHAN 

TEATRO DE LA CÉLERRE CO\\ IPAÑfA 

llNUJE~AlrllCQJN~ 

I85AILllE li 
OE LONDRES 

CON EL Sl GUlENTE PROGRAMA: 

LAS· SILFIOES VISIONS PASO A DOS 
(es treno) 

CAIETE PARISI EN 1'fE 
(es treno) 

SABADO, 18 DE ABRIL DE 1958 NOCHE .A. L AS 10 

2 .0 DE PROPTEDAD Y A UONO A NOOHES, 2.0 T U RNO 

EL 'LA.GO DE LOS CISNES 

ESPEC'I' AClJLAn Y COMPLETA VI~RS IÓN ORJCTNAL EN CUA1'110 ACTOS 

DOMIN GO. 19 DE A.BRIL DE 1953 TARDE A LAS 6 

PRIMERA FUNCIÓN DE TARDE 

IL~. ======;;=====;::;:;::;:;;;IJ 



MNASIO 

v 
GA------IA AI~SINA 

GIMI\ASIA EOUCATI\A • IIESI'IRATU RI A · r:ORREC· 
TIVA • DEPORTIYA • BOXEO • YIIOO • FRONTOI\ AL SOL 
BAÑOS DE CALOR Y DE SOL DOSIFICA DO • MASAJE. 
RES FR VADO El DERrCIIO DE AOMI SION 

SECC IUNES 
FE\IE"tiNl\S 
E\' l\\lDIIS 
I: I M:'tl\SIUS 

OIPUTi\CION, 239 HEJllEGOVINO, 48 
TELEFONO 21 21 flO TELEFONO 37 27 90 

EXPOSICION Y VENTA 

MUNTAN ER, 303 
(ESOU INA LAFORJA ¡ 

TELEFONO 37 44 87 

:J .~ €arbo-nell 1lr>ilanova 
(of1liP.u.'~·tfth1 y ildmitti~.rtación dc Jincàs 

llgt:ntc €olq¡íado 

' 
J>i,Üted6ft, ,,., f.0 •i. e 

.,..,.... ., •• 6 

~ercdooe 
Cclüooo 2>4W7 

FABRICA DE 

VIDRIERAS DE 
ARTE ·CRIST A· 
LES SEC UR IT 
PARA AUTO· 
MOVILES · INS· 
TALA Cl O NES 
DE VIDRIERI A 
EN GE N ERA L 

C A S A CEN T R AL 

AUSIAS MARC H, 3 

B A R C E L O N A li 

~===~=============J 



CtlVòs 

SAN SADURNI DE NOYA 
(ESPAÑA) 





~~g¡ï(
DANONE 
manan1ial 

d~ 

salud 

BARCELONA • NEW YORK • PARIS 
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lo que contiene 
EL TESORO DE LA JUVENTUD 

In Jut dledtfoto tom o s, constefodos do lluttradonet, ol 
ft lf!io,. ol odoleuento y tamblé n ol adulta, van dotCu· 
brfendo , con odmlrod6n y croclente lnte r4a, y o almlfon · 
do sln esfueno alguna, todoJ lot conodmle ntoa prfnclpG· 
les acumulo dos o t rov'• do lot tlglot y que lnt·egron to 
p redodo horondo do lo luventud actual. 

J unta o OJtO.I orueRonaoa de valor r,•renne, opa recon 
lo a odqufaldonot mdt reclentea on 0 1 prfndpolet sec· 
toro• del tober unlvertol. Con tu clorldod y omenfdod 
c.oro cterlat lcot, y con p"toro do lluttroclonet y dlo· 
gram ol# se eapllcon hecho1 de ton polp ltante oc"tuolldod 
c.omo el principio en que so bo to lo bombo otómlc.a, e l 
contacto ole ctrofltlco do fo Tfe rf'G con lo luno por medi o 
del rodar, lot prodlglotot odelantot de lo cloftdo b'llco 
en lo t egundo guerra m undia l, lot avloftet con velocldo .. 
dot suportónlcot, los proyoctot de comunlcadón lnterplo· 
netorlot, o te., otc.. 

Características de la edición 
Lo rotatldod de lo obro ho t ldo lmprota Oft po pol couch' 
de tuperlor colldod. 11 tlpo de letro •• grande, de leglbl· 
lldod perlecto. El hecho de que ll nSORO contengo mdt 
de 6 .500 llustrodonot, do Ideo de lo Importo nc lo conc•· 

~!~:,::~:,:o;t~u8Í:~:!pda~~bt:~flca~Ï: •';::~~~~!.-,ft~~=~ 
120 lluttroclonoa o dot tintat dontro del toxto r 67 lona. 
16mlnot en color fuera do toato, Al flnol del ultimo volu· 
men Rguron dos oxtontot (ndlce s goneralot, uno Alfab, .. 

e lOS 00\ GtOIIdH laiolos dt lo 

Natu1olua 

• li llb<o dt Muos110 V'tda 

• Hnto<ia .r. hb•os Ultllm 

• El lobrt dt los ·ro• Out" 

• Kt<lm Ht<oi<OI 

e liiiiMt dt El¡lOAo 

e "-gos y PG$011....,.. 

• (...,. qtt Otbtmos Sobti 

e EI!Jbro dt lo roes1o 

• los l'ok11 y 1\11 C.ostvmbrH 

e NonodonO\ lnltoOKOntos 

e Homb111 y lolu jttes Ultbr .. . 

tlco y otro por Socclonot , quo 
ocupon on total una1 200 pó .. 
glnot, con lot cua lot puode on• 
contrarso fócllmonto todot loa 
dotat quo •• do•oon. 

TfSO~O Dl LA JUVENTUD et 
UNICA obra que, a la v••· 

NSTRUYI y DIVIUTI o ~Illot y 
fclvenet. 

OFERTA ESPECIAL DE 
PRESENTACION 

Hoy puede Vd. adquirir 
esta magnifica obr o en 
c6modo• pla•o• mensuales 
de 170 pesetas. 

CITESORO 
t/ekJVPENTV/J 

ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS 
PARA NIÑOS Y J OVENES 

Uno obro que ho educada o millones de nmos y ha 
Jldvodo un mensoje de cultvro o los mós oportodos 
rincones de lo tierro. 

17 HERMOSOS TOMOS- 6.200 PAGINAS 
MAS DE 6.500 ILOSTRACIONES 

la fama do El TESOR O DE LA JUVlNTUD • • M hecho universal. Su 'xlto no 
tlene precedentes en moterla de llbro• destlnodot o la lnttruccl6n de nlño• y • 
16venet. Es la obra excepclqnol que recorre trl unfol mente lo• clnco porte• del 
mundo, llevanda como emblema lo toblo móxlma de lo pedagogia de 
#'I n s t r u 1 r d e I • f ta n d o" 

El TESOR O Dl LA JUVlNTUD • • la únlco obro en •u cio•• quo ha •Ida tro• 
dudda a uls ldlomau ••pañol, lnglé•, franc'•· Ita liana, portug'• y chlna, 
slendo la presente edlcl6n e opañola u nc' de la• mó• natabl••• por la clori· 
dad del lenguale y tu bella pr•••ntocl6n. 

Ausente de nu .. tra pal• por ••pa cio de mucho• alia•, a parece eata bella e dl · 
d6n, hecha totalment• en hpaña, que <ot'tlenela lnformacl6n m6a moderna 
en materla de hlltorlo, geografia, lnduttrla•, lnventos, etc. tunto can una 
cantldod lmprotlonante de llutt roclon., en r.•gro y color••· o n lo que han 
colabarado llustre• pe,.onalldodes ••paño as y para la que ha etcrlto un 
sugestlvo Pr61ogo e l Excma. Sr. Don RAMON MENENDEZ PID.Al , Pre•ldente 
de la Real Acade mla Espaiiola de lo lengua. 

El alto valor educaHva de EL TESORO DE LA JUVENTUD 
ltta •• la "única" o bra en el mundo, etcrlto ••peclolm•nte pc~ro niRoa y 16ven" que 
reúne todos lot c.onoclmlentot y loa ••plica de la monoto mdt 1ondlla, prdictfco y na• 
tural. Con acertado crltorlo, en coda volumen ftguran articulo• dlvoNOI dolo totaftdad 
de lot catorce tocdonet de to obro, con Jo cuol • • mantlene vhro el Jntor•• y •• paM 
de un atunto o otro tln done cuonta. 

El poderoso ofón de aprender que e l nlfto manlflesto con tu llrndando a preguntar, dabe 
s.er ompliomal'\ta sa·tlsfacho, pero no slampre lot podras astdl'\ en condicionat dt aotidocer 
eto curiotidod ¡nfontil. La antaftont.o del coftglo •• fvndamantat. pera no batio por .r sola. 
Ho de axi.stir e n el hogar uft Instrumento de en11ftonz.a paro completar fo de la escutia. Y 
"' instrumento edutotivo, perfecta. eftdente, lnttrtsonlt. •• el TESORO OE LA JUVENT\JO. 

Su lectura, bo•odo en normat dentiAcot, e&t6 dHicodo o educar • lndrvlr. usondo al 
lenguoie a.encilto, to axpJes16r'l da ro. lo Uustrocl6n propicia, paro implantar fos conoci
mi.an·tot UtilaJ en lot"''"''' iuvanUas.. peto atot mitmos mediat.. petftdomenta esfv.. 
d iodo• poro no fatigar. ton lot mdt odacuodo• po ro que el odullo 101 vtilk• en lo o&r 
toeduc.od 6n moderna. Por esta, El TESORO DE LA JUVENTUO, inte,..o a lo• odultot 
casi tonto como o ni~o1 y 16vtntt. 

;•• ••••••••••• CUPON OFERTA DE PiESENTACION ••••••••••••··~ . . 
IDITO~IAL EXITO, S. A. 

Po••o de Gfoc•a, 2.C 
Barcelona 

Sfrvon•• JatnitatfTia. GIA liS y ~o~n COf"Pf'O'" 
"""o• fotleto tluttrodo y detalle~ sobre"' 
Oftrto ("peaal da Pr.,.ntoe:i6n de lo 
obto ••EL lESORO DE LA JVVENTVD'" 

NOMIRE Y APEUIDOS •••••••••..••••.•••••.. ..•.•..•••.....•. 

PROflSION • • ••••••••••....•.••••. ··············-·········· 

DOMICILIO ••••••••••• --••••••• -----···· ··-------- 

LOCALIDAD. --··········--·-· •••••••••••••.••••••••. 

PROVINCIA •••• -···-------····-····· •-·-···· ·-- . • 




