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LAS S~LF.lDES 
E1 'ballèt 'Mlll'làntico, música de Chopin. Coreografia ()e Michel 

F'okine y d~coraoo de GE-Qrge Kirsta.. 
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SOJCEHEREZADE 
Müsica de Rimslcy-Kotsakov. 
Oaroogoofía .de Micha'el Fokine rep1·oducida pozo Niaolàs Beriosoff. 
Deoorado y vestuario de Leon Bakst. 

U4 

EL ESPECTIUJ DE LA BQSA 
Mus l'ca de W eèer:. 
li}1 Ballet •de .R L. Ve~doyu- sollre un poem:t de Théopbile Gautier. 
Coreografia de Micllael Fokiue. 
Reprt>dllcida ¡x¡r Anton Dolin. 
Decorade y vestaari0 d.e Leo~ Bakst. 
Reproducido pot Re&1l Tofi. 
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de emisiones de Radio Naciortal de España en Barcelona y 
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EL PRINC~PE IGOB 

Danza<s f'ol)1o-vsianas dt 1a óperA del m.iSlml titulo d~ Alexanòer Bo
rodin. Coreografia de .Michel Fokine, reproducida por Nicholas Be
rjosoff. Decorado y vestual"io de Nit:lrolai Reericlt. 
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LAS SILFIOES 

Ballet n>màntiro en un aero. 
Música de Chopin. 
C\lreografia de Michel Fokine. 
Decomdo de Geor~ Kirstla. 
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Noctu,rno • ..... , .. , ...... NATALIE KRASSOVSKA , NOEL 
ROSSANA, MARI L YN BURR, OLEG 
BRIAN8KY y oonjunto. 

Vals ... ... ... ... ... ... ... MARILYN BURR. 
Mazurca ... ... ... ... ... ... NOEL ROSSANA. 
Mazurca . .. ... ... ... ... ... OLEG BRIANS[CY. 
Preludio ...... , .... , ...... NAXALIE K.RASSOVSKA. 
Vals ...... '" •. , ......... NATALIE KRASSOVSKA, OLEG 

BRIANSKY. 
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P AR A BO D AS. F I ESTA S Y BA N QUETES 

VINOS P.&.TERNINA 
L OS M E JORES DE L A R IOJA 

Vals brillante ... ... ... ..• NATALJE KRASSOVSKA , NOEL 
ROSSANA , MARILYN BURR", OLEG 
BRIANSKY y conjunto. 

MOTIVO 

"Las Síffides", taT c<m1o Ja concíbiera origínaimerrte Fokine, en1 

tma concepci6n romantica común, la corporizaci6n de ímagenes salt
das en la monte afiebrada del compos-itor. Mas tarde, en 1908, se 
eonvhti6 en la "suite" de danzas que conocemos hoy. ET titulo sugeri
do poo: el famoso ballet dc Taglioni, "La Silfide", es parlicuiannente 
adecuado, porqae en P.ste ballet se conserva todo Io q,ue "eT ballet 
blanco" tiene dc mejor. Aunque Ta obra esta comptresta por va1·iass 
danzas inconexas entre sí ("IN'octurno" optrs. 32 ; "Vals'" op. 70, mí
mero 1; "l\1a.zu1·ka" opus. 67, núm. 3; ••Mazurca." opus. 33. núm. a.; 

A•. Grnt•rnlishnn frnneo 
Ttltrmw 9 · laplu&n• 

RESTAURANT AIIIEIITO 1600 EL ARO 

SAlON l HPEt:IAt PAllA 

F I E S TAS 
B O D A S 
BAIW~ lJETES 

TIJIJIJ9 t iJS IJIAS t:EN~ 8.+JU 

• 
Actuaclón de las Or-questos MARIO VILAR r 

JOB GE SEPUl VEDA-
~-------------------------~ 

"Preludio" opus. 28, núm. 7, utilizado también como obertura; "Vals" 
opus. 64, núm. 2; y "Vals" opus. 18, núm. 1, todas de Chopin), no es 
un "divertissement" , pues posee gran unidad. El uso del "cuerpo de 
baile", convertido en un conjunto de artistas expr esivos en Jugar 
de ser un fondo mecanico, no solamente de conexión a la totalidad, 
sino que distingue el nuevo ballet romantico de los ballets clasicos 
y t•omanticos del pasado. 
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SCHEHEREZADE 

El Ballet con mú~;ica de Rimsky-Korsakov. 
Coreografia de Michael Fokine. 
lleproducida por Nicolas Beriosoff. 
Decorado y vestuario dc Leon Rak~;t. 
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Zobcida ................ .. 
El negro, favorito dc Zobeida. 
El S1tl«ín Sharyar ... ... ... 
Z eman, hcl'ma·tto clot Sultan 
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SALLY BRADLEY. 

IY "''OINTMENT PUfUMlRS 
TO lH! lATE ltiNG GEORGE VI 

J & E. AlltiN$0N UO., lONOON, ENGlAN~ 

CREA ClONES 

ATKINSONS 
El mundo elogante de todos los poí· 
ses vien e ocentuando s u predilección, 
desde hace mós de ccnturio y media, 
por los genuinos Aguos de Tocador 
ATKINSONS, como noto inequi· 
vaco de la mós refinoda distinción. 

~:\\ ' 

)? ·.~{~ 
~~[~ ~"-.. l}l" ' I 

. . ~r---=--..)7~- _. 
' ~..:::1,1/ 

·~ I¡ h. /I ---~lt'.'i' 
los rilmicos y gróciles evoluciones • . . o..."\\'·:u,/j ~ ~;V 
de uno donzo clósica aposionon • '\;¡l D ~ 

• ción irresistible que contiene lo \. '¡• \ ol espectador con lo mi sm o atrac· I ~ 

fomoso , '¡ 1 ' 

EAU DE COLO GN E ~~~ , . KJ. 
BALLET RUS SE ·. .;; . _ ~1\ 

Las creaciones Atkinsons son 
famosas desde hace 150 años. 

···~ .... ~ ·;pr-s 

AVISO: Las colonlas ATKINSONS so vondon únlcamonto 
enva sadas en su f rasco original, nunca a granot. 
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MOTIVO 

Toda la exuberante poesía oriental de "Las mil y una noches!', 
se of1·ece al espectador en este drama coreografico, obra del gran 
pintor Leon Bakst, autor del decorada y vestuario y que, en unión 
del genial maestro de baile, Michael Fokine, crea!'on la presentación. 
escénica, tan pintoresca como dramàtica. 

La acción basase en el interesante p1·ólogo de la aludida y famo
sa l'ecopilación de cu en tos ara bes; la soberana inspiración del maes
tro Rimsky-Korsakov logró sobre ella una de su~ mejores obras 
musicales, que es la que en este ballet se ofrece con un motivo de la 
misma. 

Comienza la acción con el Sullan Schal'iar en sn hnrén, acom
pnñado de su hermano Schak-Zeman, a quien cuenta la~:~ tl'ibulacio
nes de su matrimonio ensombrecido por los celos. Tramnu una nr
gucia y ambos fingen partir dc caza, para lo cual el Sultnn pide sus 
armas; los hermanos del Sultan salen ceremoniosamenle sin lu1ce1' 
caso de las coqucterías de !ns mujeres del harén. Estas roòPan al 
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CON LA FLOTA DE AVIONES DOUGLAS 
MAS GRANDE Y MODERNA DE EUROPA 

P RECIO S IDA Y VUELTA REDUCIDOS 

COPENHA.OUE ESTOCOLMO O SL O 
5.602.- Pras 7 161.- Pr iu. 6,603.- l'ra.. 

S A S . Paseo de Gr3clo, 4S • TeiHono 3106 48 • l:lARC C:OLNA 
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EN HOMEIVAJE A SERGE DE DIAGHILEV l E 
sa de és te 6l'lm Teatro clel U cert h, aa mf!~de
ra " I , quel'l li 
, cooel', J1 asmandolm; ea este pru~rama, unas 

lmeus de destacadas persfllJa/idades cono d 
ras per{¡ • . d , ce o-

. ec.as e cuunto representó Díu~hilev 
e? el m·le del ballet Y de _sus solemnes actua
cwnes en Hste 61'lllJ Teat•·o. 

ANTON DOLJl\·, Director A tí · d n au t h r suco el I•Lot~.don,.s Fcs••¡'v- T 
e e », a escrit!;>: " dJI 

-

oòejando a los protesloñales )a c:R.prcslòn concrela y concluycnle de 
b .()br.l.. 

Ser¡¡io Diaghilev nació en la pr<>vinc.ia dc Novgorod el 19 de 
.a.narw dc 187:!. Su juvemud pasó en San Pctcrsburgo. S us padres 
cran ambos de c..'tcelente familia. con dotes musicales, y cuya casa 
estaba siem.pre Uena de anistas, lo que, por cierto, tuvo su influen
cia SGbrc la fonnacióD del espíritu del JOVCR Sergio. 

Fundó en Rusia una revista arústica titulada ••·El Mundo de las 
.\nes)). Organizaba espor:ldicamcmc c..xposicioncs cJ.c pintura de 
¿_,>Tandes autGres ttacionales, y prescntó en 1go6 un grupo de pin
tores msos en el ccSalón de Otoño" de Paris. 

Ea 1go8, D iaghilev presenta al ¡>úblico de la capital francesa 
Ja ópera ctBoris Gudonov>l con el famoso bajo cantante Feodor 
Chabapin tomo pr<>tagonista. La cordinación dc nmbe en sceneJO 
<.on el argumento y Ja música dc la obra, la sunwosidad de pre
scntaoón asombraron Paris y despertaron interés hacia la persona
tidad de Diaghilev. Estc fcliz contacto con el públlco occidental 
iué la primera piedra del gran edificio artlstico que Diaghilev co
mcmó a constrllir e11 Occidente para Ja gloria del arte mso. 

Su espiritp inquiem se dirigi6 hacia el ballet, que reunfa en 
'SÍ tres artes magisttales queridos por èl: la música, la pintura y 
ta danza. l3orodin, Tchatkovsky. Rims'kJ. Korsako{f, Tcheí:epnine; 
llcnois, Bakst, R oerirh; Ana Pavlova, Karsavina, Fokine, Ntjinski. 
!3o1m, rueron llamados al servidò dc su obra. Al presentar cl 
fnllo de sus esfuerzos en mayo de 1!)09. en el Teatro Cbatèlet·, 
baio el tlt~llo ~eLes l3allets Russes>~, Diilghilcv consiguió un triun[o 
rotundo. 

Un aíír1 mas tarde. Igor 'Stravinsky asoíl'lhró al mundo musical 
con «El Pai:tJ'o de F'nego>>. Después, nacicron cc Petruschkan y <tLa 
Consagraciòn de la Primavera>~. Puro todo el mnndo sabc que fuè 
DjaghUel/ t)Uien descubñó a Stravinsky y que le inspiraba los 
lema s. 

Pasaron dos a.ños mas. y fueron conquistades LOndres y Montc-
'Cal'lo. Desde cntonces, Diaghilev, con su grupo de músicos, pin· 
tores y bailarines esta mundiahnente conocido y su inftucncia en 
\::I ballet no ticne limites. 

La cadena de los mas brillantcs coreógrafos y bailarines se 
foria a!rededor de èl: Fokine, Massine, Nijinsky, Balanchin, Dolin, 
'Tchernicheva, Karsavina. Olga Spessivscva, Ale.xandre Danilova, et<:. 

Nombres nuevos surgcn en la mil~ica: Ravel, Satie, Milhaud. 
Poulenc, Auric: Debussy; nncvos pintores: Derain. Picasso, Ma
l i<$C. Cocteau. Pntna, et<:. DiaghilC\' animaba a todos a colaborar 
'on el ballet. 

En el año 1917 tu\'O Jugar la prcsentación de sus Ballets en el 
Cran Tearro del Liceo, qne tuvo un éxito tan grande que motivà 
la rcpctición de la actuación dc su compañla dos veces: en junio 
y en novicmbre, en el mismo año. 

Yo puedo describir personalment e con gratitud los años 1 9~ 1 
al 1929, en que colaboraba con él en Londres, París, Berl!n, Mon· 
tccailo, Amsterdam y l3arcclona. El útulo oficial de Ja Compañía 
Tué ¡<Ballet Russe de Monte Cario». 

Diagbllev quería mnd1o a 'España, y aP.rcciaba pro[undamente 
sus artes. Sl! vie)a cultura, y por encima dc todo, su arte de la 
danza. Dijo una vez: ccH ay solamcnte dos cscuclas vcrdadccas de 
la danza: la rusa y Ja españolan. tl visitó cspecialmenle Sevilla, 

, donde admiraba los .bailes regionales. 
Ahora, en la ocasión del XXV anivcrsario de su muerte, los 

t·catros de la Opera dc París y Covem Gnrden de Londres c~le
braron su ruemotla con grandes [undont'S dc g:J la compucstas po~ 

I 
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sus obras . .El Cran Tcatro del Líceo, fic) a su tradición de culti
var el anc del ballet ddsico, no podía quedarse inacúvo ame estc 
recue~·do. y ha encar¡;ado al doctor Julian Braunsweg y a ml con 
uLondon 's Festival Ballet», en colaooración con la Orquesta Sin
fónica del Gran T catro del Liceo. scoalar este gran aniversario con 
una rcprescntación de gala. la noche del 12 de mayo. Esta mani
festación, por cicrto, marcara UJJa etapa evoJuti,•a en la vida cul· 
Lural de la ~tran urbc meditenanea. 

.KAVJEll ~ I ONTSALVATCE compositor y cronista especiali
zado en ~úsica y ballet, nos remite las siguientes líneas : 

DIAGHILEV A lOS 25 AÑOS DE SU MUERTE 

Un caso dc relioamiCJJto, d e sensibilidad. de a,audc7a en el dcs
cubrimiento y valoración de la < alidad artisrica unido a una insa
dablc volumad dc conocimiento y una vitalidad perenncmcn1c 
juvenil, no sc habla dado nunca en la historia del ballet hasta la 
.• aparición de Scrgc Diaghilev . .El resurgimiento de la danza teatral 
la provocó sin duda cste hombre extraordinario y desconcertamc 
cuyos conocimicmos sobre música, pintura y danza fucron limita
dos pcro que cstaba d otado de una milagrosa intuición con la cua I 
pudo irnponer su criterio .a compositores, pintores y corcógrafos 
para c¡uc juntos crearan un anc que sintetiza todas las inquictUdes 
d el csplritu modcmo: el arte de los viejos y eternamente jóvenes 
uBallets Russes,. · 
. .Hasta que Diaghilev no ill(:orloró el ballet a Jas corrien tcs 

vtvas y untvcrsales del anc, aquc espectàcttlo era en R usia un 
cnlrctcnimicnto fastuoso pe~·o mtl"ascCJldente que vivia dc la mí
sera rcnw que reprcsentaban las Lradiciones francesas e italianas, 
y en el resto de Europa perduraba apenas como un fantasma. 

Rimsky dijo a Dtaghilev, que no tenia nin~n taiCJHO como 
músico, pcro d c hecho fué que, gracias a la miciativa de este 
tíhiruo. el ballet lUVO trascendencia musica] a) ULÏ)izarse ranituras 
dc Debussy. Strawinsky, Satie, Falla y tantos mas para e montaje 
dc las nucvas roreografla~. 

Dinghi~cv hi1o tra'?ajar p~ra el ball_et los pinceles de Picasso, 
Sen, Deram. Juan _Gns, Manc LaurCJJan, Pruna y los principales 
rusos de su gencrac16n. 

Sin una idea concreta sobre coreografia, forjó. oricntó e impu
M? a los m?c;strcx de cste arte s_mil; Fokine -<Uyo talen to se ma
nofestó dCCtSI\amemc al subordinarse a Jas ideas del promotor de 
las obras-, Nijinsky, Ml hcm1ana Bronislava Nijinska y los cuatro 
que ahora mantienen el baUet en pleno auge; ~fassine Balanchi-
nc, Lifar y Dolin. ' 

Asl fué posible que en obras como uPetrou chka..> uPajaro de 
Fucgo» .. uPrlncipc Igor>>, uEI Dios Azulu, uScbeherazadeu, u El Sol 
dc ¡\ fcxhanochc». «Cuemos Rusosll, uChoutu y uNocesu se realizara 
una verdadera catarsis del alma eslava. Y que se produjera el mi
lagro dc adaptar el estilo d e la ror~afía y de los pintores rusos 
a obras de fondo universal como uEI Espectro de la Rosan, crSflfi
de<;», c<Camavalll, crPapillons», uPreJudio a la siesta de uo Fauno" 
c<La If!l'C~da dc José>>, o << Daphnis et Chloen. ' 

Dtaglll] C~ llevó el baUet a la vanguardia de Jas ancs con «La 
S~crc du Prtntcmp_st>, <rParadC>>, <rRenardll, <<Le T rain Blcun y uLes 
BlchCSll, y al ceu.tt dc Ja gracia y el refinamienro con uApollon • 
i\!fusMIAf-te», tcPu lcmclla», uEl Sombrcro dc T res P icosn. uLa Bou
uquc l•antasquc» y uLes Fcmmes de Bonne H umeurll. Esos y otros 
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balletS resumen Ja actividad artisLica europea duramc los interesan
tísimos VCJJlte años -de 1909 a 1929- en que Diaghilev vivió y 
rrabaió fuera de Rusia. No solamente ¡rracias a su vitalidad y a su 
sentido organizador fué posible Ja eJostcncia del fabuloso <<BaUet 
Russen, sino a un temperamcnto de artista y a una siempre cer
tera inclinación hacia la auténlica belleza que hicicron de él un 
mi to del baUet contemporaneo. 

PEDHO P RU.\1A, artisLa pintor que colaboró en algunas de 
las producciones de Diaghilev, d ice: 

Scrgio de Diaghile,·, boyardo refinadisimo irrumpé en Occidente 
como jefe de Horda y lo allana, con las trenzas y las diademas de 
las hcroinas de la ópcra Ru~a; con sus Igores y Boriscs, tragi
tos. rcsplandeciemcs dc pcdrerías y de fasto. Con Orientes de 
nardos macerados, las lcyendas rutilamcs dc folklore popular, elc
vado a Ja grandiosidad. rastrillan de cien prO\ in ci as, las mel odi as, 
los ritmos y las voccs del vasto Imperio. _ 

Dislocóse un polvoriento sentir dc tablas aclentro, y solcs na
dentes, irisa:ron la policromia fulgurantc d c sus esc.enografías y 
Europa quedó poseída. 

En un s~undo alud, en un acto d e indisciplina frcntc al 
Tcatro Impcnal, rapta en una gran rcdada la fina flor de baila-
1·ines, maitres de ballet, coreów-aros y csccnógra(os del Imperial 
conjunto y huye dc su paun, capitanedndolcs. Así creó los 
uBaUets Russes». Y la gran avcntuJ·a ernpicza. La Horda invasora 
rcdcscubre sus orlgenes primcros de filiactón occidental. La Guerra 
Europea y la Revolución Rusa dificu ltan un tanto, sacar de la 
cantera n1sa el potencial artistiro, y músicos y pintores occiden
lales son llamados por él, a laborar, y sc atenua el ím~tu de la 
estepa. Gran zahorí de porvcnit·es triunfanLes y de prod1gios anun
ciador, con un eclepticismo dc gran caLador, inAuye, enardece, 
corrige y hace admtrar, imponiéndolos, la casi completa letanla 
d!! los maximos artistas europeos: músicos, poetas y pintores en 
vtda. entre 1go6 y 19!!9. 

Y concretamenle, la Kyriela de )os pintores. Extrajo d e sus 
talleres. a pi mores, alejados dc toda vocación • escenografit a, quizas 
a causa dc un amanerarniento realista y pcrspectivesco, de mero 
oficio de los esccnén!rafos dc profcsión; y bajo su férrca dirección, 
pero cordial y envoh·cmc, los ató. Bajo su varita magica, renovó, 
mezdó los ingrediemes de Lendcncias varias y tuvo el músico para 
el poeta, y el pintor para los dos. servido por su muy disciplinada 
<< troupc». Bastam e déspota, pcro de una cerrazón provinciana, de 
unos departamentos estanros, ahricndo esclusas, Sergio dc Diaghilev 
d esparramó por el rnundo la \"icja herencia latina del Bailc Cla
sico, muy m1mada por él, pero tambitn maltratada con violencias 
de Escita viviendo glorioso en Bizancio. 

Larga seria la lista dc los pintores que colaboraron con él, 
gozosos, de aq_ue!Ja pcnetración y sutileza de Mago. Sabían ade
m;\s que trabaJar con él era cimentar fama duradera. La góndola 
con los :ingeles fúnebres, de ncgro pintada, se Jo llevó un dia 
lluvioso y trisre hacia aquella isla dc la laguna veneciana. H abía 
Sergio de Diaghilev dado confianza, alentado y manejado en su 
vida Ull qsi completo armorial dc la Noblcza artística del mundo. 

En este Teatro del Liceo, dc Barcelona, vimos por primera 
ve-¿ sus uBaUets>J. Después colaborando ya, siguiendo su estela, 
hasta su mucrte, sc repi~ió con él, el ilinerario Montecarlo, París, 
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Barcelona y Londres. Es jttsto y honorable que su mcmoria ligada. 
al historial de nuestro Gran L1ceo de Barcelona, sca por nosotros 
alabada y recordada, con un testigo gloriosa: A món Dolin, anta fio 
primer bailarln dc Sergio de Diaghilev, y Direcwr de los Ballets 
de Londres boy, a qUJen cordialmente saJudo. 

ALFONSO PUJG, literato especializadQ en el libro y <.Tónica 
sobre la danza, suscribc las pa:abras siguientes: 

IN MEMORIAM DE DIAGHILEV 

Somos muchos los que debemos a Serge Diaghilev nuestra pri· 
mera devodón por el balleL. Él fué quien nos abrió su caja de 
Pandora con el cspect<iculo denominada nballet ruso», aunque des
pués asimilara colaboradones intemacionales. 

Diaghilev es el slmbolo de una época trasccndental para el arte 
contcmpor<ineo, su nombre evoca una etapa prodigiosa dc fasLO, 
originalidad, lirismo e inquietud artistica mamcnida con;tantcmcn
te en vilo. Empresario genial, anista hipersensible, catador de 
valores, fué asimismo un gran prestidigitador de genios diversos. 

Basta recordar que Janzò al mundo los famosos òailarincs Pau· 
lova, Nijinsky, Karsavina, Mordkin, Lopokova, Dolin, Ninettc dc 
Valois; fos corc6grafos Fokine, Nijinska, Massinc, Lifar, Balanchine; 
los pintores Dakst, Bcnois, Sen, Picasso, Miró, Pruna; los mllsicos 
Rimsky·Korsakov, Strawinsky, Falla; al escritor CocLCau y tan tos 
ou· os. 

Todo el ballet actual vivc aún de su impulso lejano. Todo res· 
pira la hcrcncia de Ja inspiradón. Algunas de sus procluccioncs 
contimían figurando en el repertorio fundamental de la mayorla 
dc compaiilas, que saben apreciar el embrujo de sus obras inmar
cesibles. 

El azar ha brindado a Anton Dolin, nex·astron de Diaghilev, 
la oponunidad de rcsucitar con sus buestes del <c.London's Festival 
Ballet•> una noche completa de repertorio nballet ruson. 

El Gran Teatro del Liceo, escenario privilegiada que Diaghilev 
elegia prcferentemcnte para la aprobación de sus creaciones, antes 
de prescntarlas al púbhco dc Paris. honra su memoria a los vcin
ticinco aíios de su muene, asociandooe al homenaje que el mundo 
entera tribma al gran sembrador dc nballetn ante una frtu-.tifica
ci6n coreogr:lfica tan universalizada. 

JUA~ l\1AGR1ÑA, coreógrafo y primer bailarin de este Gran 
T ea tro, escribe: 

No existc en Ja historia del baile, y casi mc atreveria a afirmar 
en la del teatro actual, otro hombre que como Scrge de Diaghilev 
dcjase sentir la influencia de su acusada personalidad en una obra 
como la de los uBallets RusOS>> que él creó y que fueron su vida, 
su sangre y su carne. 

Hombrc apasionado por su ideal, era ante toda ho.mbre dc 
acción que sostuvo incesanlcs luchas para llevar a cabo sus fastuo· 
sas ideas. Lo sacrificó rodo po1· lo que él crcy6 bella. Manej6 millo
~cs y murió pobre. Consider6 el dinero como un ,medio para rca
hzar su suefio, no como un fin. 

Todos sabemos que jamas compuso ni la coréograHa, n i la 
partitura ni el decorada dc alguna de sus ballets, ya que no era 
mtísico ni pintor ni coreógrafo; sin embargo, todos los ballets crea-

I• 

dos durame las .,0 ai1os de . · . pertenccerr. ~ CXISICrrcJa dc los uBallets RU$OS», Ie 

Él fué el primera que co d'ó 
cucl!ar sus uFucgos Artificial~~~!>rcn I ·~ Strawinsky después dc cs-
noaera a Ra\ CI. Dukas Erik sa/ ~ntrlbuyó a que el.mundo <O· 
cu <:uanto a músicos ;e reficrc lC, B~cnc, J<alla, Aunc, ·~Jilhaurl 
cnu·c mud1os otros pintores. • Y 3 st, Jl¡casso, Pruna y ;\l iró 

Las tr es m;ls mtilantcs tr 11 . . 
jinsky, Dolin ,. Lifar Je d~b e as del batlc dc esta época. l'\i-
exce)?cional calldad arÍ.istica. en en gran panc su fonuadón y 

El nombre de Diaghilev d . . 
no es exagerada afinuar que qrac a w.abado en la htsloria y CTl"<> 
en el gusto dc nuesa-a époc accllón podcro.~a de $U inllucn ia 

' a es rea mcntc un hccho. 

JSIDH.O :'J~GH~ÑA, coleccionisra de documentos 
llceisttcos, mvestigador musical )' cmt . . y recucrdos 
a las localidades altas dc este Cran TISia:;ta concurrente 

· h . caLro ofrece el .-1·• gutente omenaJe: • .. 

A LA GLORIOSA MEMORIA D& SERGE DE DIAGHILEV 

En el vígésimo quinto anivcr .· lcl f 11 . . 
m~dor l' crcaclor del fam~sisim~a'/8.1~lct · ~R e<:nniemo del t.éldne ani-
t~J.ar de hemenajear su memori; Ía .E~lJ)l'l~CSd .~~lOCd ~rno, no podia 

reco, como acLUnlmeme han hccho los · .· :~ e . 1a.n Tcatro del 
al oo~tar en su clenco el rcLondon's FPIJ!ICir~cs cohscos, maxime 
lard~óvülosa aclu~ción sostienc el ))'rcstigc~rv~c I all·clt», que con su 
e 1 su progenllor. a a ta es, ucla que 

Su personal imuición en la unificació d . 
el color, en Ja Escue! a de Ba'J d I, T n e la m~naca. 1a luz y 
t~rsburgo, trasccndió en el mu 1 j e .d eatro Impcnal de San Pc
~•a nacer •. y a la par que· no ~raomocct C!ltal..Un artc nuevo pare
Cl;l.ropcos mteninieran en el 3r uy b~en Vtsto el guc elementos. 
mfest~ ostensiblemenre el dcsac:rd~rc<>t;~~a m~ovua, se lc ma
a PaTJs aquc!Jas maravillas desconocid q E apl.O\~hó para llc,•ar· 
l~res que colaboraron en sus fan 1 as. 11 1906 pn mero, los pin
Cmco <:;o~ciertos Hist6rico5 de lata~r·. Y eRn 1907 la serie ~e los 
ñond~ unrcamenre cran famili ~slca .u~a, ante un publico 
Tchatkovsky y Rubinstein. El ;:s~~ ? con~~d~ I~ nombres dc 
LO, que él aprovechó para d~r g o~<¡, Dlagtu.fcv •ba en aumcn
feodor Chaüapin. en 1ll"'>• «Bons Codunov», por 

Cuando por fin la noche d I o I 
asod mbrado df:l Teatro Chàtclet cdct.Pa~~ mav,o die ~~. e! públi<:o 

e: un auténuco ballet ruso 1 · · 'e a e pn mer programa 
todos los tiempos, A na Pa;.l ~n as 1 figura s e~~~! ares del ballet de 
de Armidan, cc.EI Fesúnn y .. t.~ ba~al~la1v 1 Npj~m~y. cc El Pabellón 
a pesar del casi media si lo tra as ~e rmctpe (gorn, y que 
noclte en r~uovada admirac!$,n. 'nscurndo, comemplaremos esta 

No podian rranscurrir muchos • . 
dad encontrara cobijo en nucstro L !'110

S sm que la artística nove
en 1~ noche del !!~ de junio de I reco .. '! en .u u a ft.><:ba avanzada. 
térmmos de acontècimicñto 1 fi 9•7: 11111111r1ó. d1g:fmosla asl en 
que i.luminó con Juz radi~n~ gur:r .~nmorta dc Vat7lav Níji~sky., 
~I e !lli adolescenda, con un pro Y .. par '1 • slcmprç .. el rccucrdo vago 
¡gual al de es ta noche conmem~t:~~a , accrtadfsuna intenci6n, casi 
Lubow T schr.rnichewa y Le6l'd M v~. Los nombres glorio~os de 
mago Diaghilev. en la prim~~a e .. assrrrc acompni1aron lambii n al 

vrsH:t fl B;m clnn:r. Dirigi6 la or-
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questa .Ernest Ansermct, que en •9311· con ocasión del Congrcso 
de Musicologia cctcbrado en nucsu·a ·ciudad, cou1placiómc con ta 
evocación dc aquel a<:ontccil'uicnto. 

En un ritmo ininterrumpido de éxitos en Jas tl::mporadas de 
casi todas las prima,cras, volnan Jas maravillosas aves de aque· 
llos bailarines y bailarinas, entre eUos la incomparable Ana l'av· 
Jova, rccordados boy en nostalgico recuerdo. Ballets de todas las 
tendendas cran cstrcnados, audaces d~orados de pintores, hoy 
famosos, y todo de la mano di re< tora dc su célebrc ani.mador, hast?. 
Llegar a la temporada dc 1927 en que en un día dc mayo como 
hoy. ,·isitó por última vcz nucstro primer Teatro, para dejar a 
nosotros también el legado dc un artc -que a pesar de Jas ten· 
dcncias dc la hora presente, las enormes dilirulladcs dc disciplina 
que lleva a su perfccción y las cconómicas insuperablcs de ~u 
sustent<r- no ha sido como arte, principalmentc. visual, aún su· 
perado. u Les S) lphidesn, la eterna melodia de Chopin -que la 
acwal compaiiia baila primorosarnente-, junto con uLcs Matelots» 
y uLa Bomiquc Fantasqucn, por Massine y Danilova, fueron el 
programa de prcscntación de la deliniúva ,,desocdidall de Scrgc 
.t>avlovich Diaghilev en la temporada liceista p1~unavcra l dc hacc 
veintisicte años. En In hoja musical de uLa Publicidadn dc •917· <Orrcspon· 
dicntc a la prcsenLación dc u Los Bailes Rusosn. aparccieron · cstas 
palabras: <cDcntro dc pO<.as horas ,,ais a gozar ; pues, de u n;1 de 
hts emociones m:\s cxtraordinarias que hoy sc dan en el teatrou. 
Con idénticas palabras el gran cri tico wagncriano 1oaquln Pena 
anunciaba a su público las vigilias de los grandes acontedmicnlOs 
musicalcs. Aqucllas inolvidables hojas estaban a su inmcdiata di· 
rcct.ión. .En los finales de aquella temporada ramosa [ué interviuaclo 
Nijinsky. que intcrrump16 a su interlocutor, en los clogios com· 
prensiblcrncntc desmcsurados anc lc prodigaba pa101 dc i ric: 
« ... Pero no olvidc que Mon~ieur Diaghilev es una figura muy im· 
portantc ... ,. Unamos estos dos ameriorcs comcntarios al entusiasmo dc esws 
notas. que cual laurel. la amabilidad de la actual E1npresa ha 
c¡ucrido y permitido. sea ofrecido dcsde el Quiml') Piso de nucstro 
Gran Tcarro del Licco. Que los grandes bailarines del uLondon's Festival Ballet.,, que 
les ha sido dcparado representar a la generación corC!>b"T:ífica de 
casi cinruenta ai\os )' que sin oh·idar a los paisanos nuesnos incor· 
parados tradicionalmcnte en los cucrpos de bailc dc las tempora
da.~ de ópcra. que han pasado todos por su suelo bistórico. ccdan 
el paso al Cisnc por antonomasia y al Dios dc la Dama. <omo 
llamaron en vida a Ana Pavlova y a Vaulav Nijinsky, para que 
dñan esta noche el laurel convertido en corona. en la sicn fie 
Dial!'!l ilcv. que pisaron con él este cscenario, antesala solemne <lc 
u na gloriosa inmonalidad 

i 

r ' é':.~ 
Son ton buenos SAL.l!:~ . .. pe ro . . . 

como los ú .......... ~ mós 

extronjeros •.. MAXJM'S 
~ 

e c on ó micas 

\.. ~ 

jefe de los eunucos en una ronda a . d . • 
puertas que comunica u su d . mma a, s uphcandole abra las 
Por miedo Y por duda I • fepaidtamento con las ohas dependencias. 

e Je e ce e a su demanda ¡ 
Jlaves que cuelgan de s . t y, con as grandes 
u n grupo de I u cm ura abre las puertas, de donde su rgen 

esc avos negros unos co t'd d -p lata amantes t ' n ves I os e cobre· Y otros de 
' secr e os de las damas del h é ~ 

tral llega, vestida con ropa d . . I . ar n . or la pu er ta cen-
de la reina . e 010' e JOven negl·o que es el favorita 

La noche pasa en cont'n fi . . llevan f r u tas v~ no .. . .~ ua Resta, mten t ras los criados Y odali seas 
' ' e m CJenso. ay da rtz ·' t . s us am a n tes ig' ual que I . ,as ll ml cas ; las mujeres Y 

' a rem a se r ego · · 1 
pl·onto es lang uida como f 't.' L CIJa n con a dan?.a, que t a n 

ren e 1ca a org' a 
por un to1·b e11ino de vestid 

1
• · . 

1 
a u menta; to do rodea do 

nos ... Y el Sult ím en t ra osdesp elndldos Y d~ blancos brar.os femeni 
mu o Y oco de rabu\. 

r~.~~-~------------

' Cenrro Jurídico Mercantil Admlnislralivo 
(Asesoria Técnica) 

MuniUDI!I', 17. :!.0
, 1.• 

{ 
13 88 5 1 

Teléfonos :.!::1 7 11 07 
:.!-4 .28 43 f\ A n 1: E LO N A 

Itt.. ----------------~--J 
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Momento de estupor y de terror. Vana tentativa de huída, Y des
pués la persecución de los culpables. Los soldados, con inmensas 
cimitarras, matan a las mujeres y a los esclavos, en un momento la 
favorita queda sola, viva, <ntre- los cadiiveres. Se lanza a los pies del 
Sultan, implorando su piedad. Se sobrecoge dudando. Pero su her
mano le enseña el amante negro muerto. El Sultan, con los ojos 
nublados, hace a un soldado un gesto de orden. Pero la reina se le 
ha adelantado, separando a los genízaros, se atraviesa el corazón 
con un fino estilete y lanza su postrer suspiro, no junto a su amante, 
como hubiera podido sospechar, sino a los pies de su dueño Y señot·. 
Entonces el Sult!in experimenta una sensación profunda de soledad 
y solloza, cubriéndose la cara con ambas manos ... 

Y así te1·mina Scheherezade, la magia de lo inconsecuente, de la 

inquietud y de lo ineparable ... 

r----~--~----~------~ 
PRóXIMA APARICióN 

Bomola. Nijinsky 

NI.JINSKY 
S:gunda edición 

La historia de los <<ballets>> rusos a través de la 
biografia del mas gra nd e, bailarín- de todas ~as 
épocas, ampliada con los últimes anos de su v1da 

en el mismo volumen. 

EDTCIONES DESTINO, S. L . Pelayo, 28. T. 21-14-82 
, BARCELON A 

~--------------~---------------~~ 

I 

III 

EL ESPECTRO DE LA ROSA -

Música de Weber. 
Ballet en un ac!.o de J. L. Vaudoyer, sobre un poema de Théophile 
Gautie1·. 
Coreografia de Michel Fokine, t·eprodncida po1· Antón Oolin. 
Decorado y vestuario de León Bakst. 
Deco1·ado reprodncido por BE'nn 'J'ol'f. 

R. E1P A R 'l'U 

ú~ mnc/uu;ha ...... BELJ1N'DA WltWH'l'. 

.JOTlN Gl LI' IN. El Es¡wch·o dc Ta Rosa· ... 

COSTA AlUL - ITALIA - AUSTRIA - SUllA y FRANCIA 
del 12 al 30 de ]unio '"' 

Viaje en 3Ut:>c;)r.¡mllm~n por 1~ Co'l~ A"'''· Niu, Montecarlo, Gênova 
Y Riviera dei Fiori, Milan y los Lagos italianos. Venecia, Klagenfurt. 

VIENA 
Salzburgo, Jnnsbruck y el Tirol, Liechtenstein, Lucerna y el Lago de 

los cuatro Cantones, Jnterlaken y la Jungfrau, L~uKanne, el Lago Ieman 
y Ginebra. 

INfORMES Y RESEKVAS: 

Cía. Hispanoamericana de Turismo 
P. 0 de Grar.i(l , 1 - Tel f!. 3.13:141 u :11 26 37 

Erlifido Banro E•p:d'tol de CrétJito 

I 



CLUB 

ntrccclóm CHARLEY - J. ~IATAS 
t:aaanova, 270 lfunlo Truuera) · Telêfono 37 31 36 .) 

MOTIVO 

".]e BltiR le 81]Ject re de la ~-ose, 
que tn 7Jort.ais hie,. au. Bal. .. " 

Así empieza el poema de Théophile Gautier en que se halla ins
pirada esta' joya del ballet, creado por Fokine. Una muchacha qué 
ha vuelto de su primer baile, se entrega a sus ensueños. El espíri
tu de la rosa, que llevaba como adorno, la visita, y ambos danzan. 
E l espiritu, de un salto, abandona la pieza y la muchacha despiertn 
Nlti'Ï!-ltecida y dcsilusionada. 

El MEJOR Y MAS UTIL RE GALO 

El MUEBLE UNIVERSAL 

C O N M AS D E 25 U SOS DIVERSOS 
QUE COMP L E TAR A SU CONFORT 

PIOALA A SU PROVEEOOR 



AGENCIAS de VIAJES o 
SAEMAR 
AV. JOSE A NTONIO, 603 

I V 

EL 'PRlNCIPE J<.;OU 

1Janzas Polovsianas de la ópera del mismo lítulo de Alexander Bo
rodin. Coreografia de Michel Fokine, reproducida por Nicholas Be
riosoff. Decorada y vestuario de Nicholai Hecrich. 

RE PART O 
El Jefe gnerrel'o ... RUSSELL KERJ-: . 
La P1·incexn. persa .. . ... LlAPHNE DALE. 

La m'Ltoh{J,(;/IJ(J, 11olo·vswna ·ANI'l'A LANDA. 
M1,.chach(ls pr'o'Usiamos LOUIS GODFREY, KElTH BEC

KETT, .J'EFFREY KOVEL, GE
RARD NEL, LEO.N' WARD, RUS
SEL KERR. 

CE PILLO 
DENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 



Muchachns polo utria?tas ... ... JEANETTE MINTY, JUDITH WI
LLIAMS, MONICA LEIGH, PAME
LA HART, PAULA GAREYA, 
DIANNE RICHARDS. 

P1·is ioncms 1m·sas ..... . ... JANET OVERTON, ROMA DUN
CAIN, JUNE GREENHALGH, JOY
CE LYNDON, SALLY BRADLEY, 
PATRICIA .KIRSHNER, IPATRICIA 
BENT"LEY, CHRISTINA MARTIN, 
MARILY1N BllRR, ANNE RO\VSE, 
ANDREE MILLA 1 RE, DIANE 
WESTERMAN. 

r:uer rcnn1 1JO luusic!.nu:t ... . . . PETRUS BOSMAN, GEOFFREY 
DAVIDSON, PETER WHITE, MI
CRAEL HOGAN, DAVID SCOTT, 
BRIAN SCOTT, KEN GILLESPIE, 
JOHN WAKS. 

M07'JVO 

Las " JJanzas Polovsianas " de la óp era " El Pr íncipc lgor", de 
Borodinl', dieron Ja pol:!ibilidad al famoso cor eógn(fo Michael Foki-

SEDERIA 

LA NE R I A 

LENCERIA 

LUIS CIVIT 
CONSE)O DE CJEN'rO, 304 TELEFONO 22 4916 

· '!_raia prdctíca del deporte 
~ 
~ 
~ 

• Es efósrlco •n lorlos lenfírlos,ltfJe
formobfe o lndesmoflobfe 

• So odhlere perlutamenle, no so,.,.. 
bo no se detpfozo. 

• Siguo Iodo lo• r!lovlrllionfo del el/er• 
po sin molestar. 

• Se fovo y se p loncho como V" 

poñuelo 

DE V-~~TA EN LAS PRINCIPALES CASAS DEL RAMO 
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FLORIDABLANCA, 137 

TELt:FONO 24 14 21 

EN UN CONTINUO ALARDE DE SUPERACION 

PR.ESENTA 

LA INTERN A CI ON AL ESTRELLA DEL CINE Y DE LA DANZA 

LEONOR MARIA 
· CON SU Bi\UET 

CREACIONES INEDITAS DE CLASICO ESPAÑOL·FLAMENCO 
Y SUD·AMERICANO 

• 
LAS BELLEZAS EUROPEAS DEL LrDO DE PARIS 

BLUEBELLS GIRLS 

URGEt,ti6·Tm 30-fO·OO y lt·fS·4I · 
BARCElONA 

ne de <ll·ear un ballet separado que es conocldo con el mismo nombre. 
Es, sin duda alguna, la obn mas populat· de las que presentó al 

mundo occidental el Ballet Ruso. 
La belloza y f\terza rítmica de la inspirada múaica de BOI'Odine 

se 1·efleja porfectamente en esta producción que transmite al pública 
toda la rnagnificencia del folklo¡·e l'Uso y la val'iedad de su at·te po· 
pulal'. 

La escena oftece el Jugar donde acampa el Kahn polovsiano Kont· 
, ehak, Y donde estan re\l.nidos su11 homb1·es de AJ'mas, los esclavos y 

los prisioneros eslavos. 
Las rudas danzas polovsíanae son oft•ecidas por el Kahn Kont• 

chak al príneipe cautivo, en bomenaje a su valor y audacia en lo!! 
com bates y P!ll'~ .:Iistraerle dè su cautlvet•io; es to es lo que consti tu· 
)re el m.~tivo -aé la movida acción de es te sUgestivo ballet. 

·-



PROXIMA FUNCION 

JUEVES, 13 DE MAYO DE 1954 NOCHE A LAS 10 

14.0 de propiedad 11 abono a n oches (Segundo tumo) 

FUNCION DE HOMENA]E AC. cFESTfVAL BALLEL• 

I 

CONCERTO GROSSO 
{Estreno) 

II 

EL
OON OUJJOTE 
CISNE NEGP.O 

I I I 

CASCANUECES (The Nutcra cker) 
:l ACTOS 

r DESFILE DE LA .COi\1~.-\~A 

l"t<bll<ldllld< •"A TAl.UÑA• , • Impri!!O en CRAFICAS LONDRES 
Pót'rad(J itgúl\ dlb4Jo oriótnnl de Mar/I Rtpon 

VIDA Y ESPLENDOR A lOS CABEllOS 



MARILYN BURR WOLFGANG BRUNNER 

El TAKY EliMtN'A Y OISUELVÉ El PELO 



Parker ·sry.-zr Waterman's 
5HEAFFER;5 ..B'J(t'RSJ/AilP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco !11!/i/ian 
Lapiceros CARAN DACHE ·SUPER NORMAde 
2,3,4,5y6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltades, etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS 
Plumilla5 de oro en todos temples y graduaoones 

PETRUS BOSMAN JANET OVERTON 

r·------------------------~ 

CALZAOOS DE LUJU 
DORADOS· PLAT E ADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS PARA PRIMAVERA Y VERANO 

• 

M UNTANEH , 242 (JUNTO AV. GENEIIALISIMU) 
TELEFONO 28 57 75 

PARA NIÑOS , LAS GHA N D E S MARCAS 
~ J 



JEANETTE MINTY fvt ICr rA E L HOGAN 

r 
GIMNASI O 

~P wMA 
GARCIA ALSINA 

GIMNASIA EDUCATIVA-RESPIRA TORIA-CO'IRECTIVA-OEPORTIVA 
BOXEO- YU DO· BAÑOS DE CALOR- MAS.'Ij f!- J1'RONTON AL SOL 
HORAS S.SPECIALS. S C:EMENINAS 

JULI O Y AGOSTO 

SOLARI UM PLAYA CASTE LLDEFELS 
DIPUTA ClON, 239 (R. Caraluña- Balmes) - TI!LEF0:-10 21 21 60 

y 
H ERZEGOVINO, 46 (Piaza Adri a no) TI!LEFONO 37 27 99 \.. ____________ ..J 



SHELAGH FRANKLYN PETER WHITE 

1 I 

~ ~ JJ. €arbone11 ~ílanova 
~ompra • 'lll>e nta y a:Jdmínístracíón de Jfíncas 

íBgente €olegíado 

JDíputación, 339, 1.0
, 2.0 

' IDespacbo de 4 a 6 
l8arcelona 
'areléfono 25·41·67 



BALMES I 2 50 • 

1/flcat • , 
BARCELONA a CI on 

r1}1J0 PAllA EL 
lt/IESTAil DE¡, 

' I 





A I LÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCUR
SIONES DEL PIRINEO CATALAN 

RESERVA DE HABITACIONES 

INFOR~\ACION : 

FONTANELLA, 7, 1.0
, t.• - TELEFONO 21 52 76 (BARCELONA) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerda) 
TELEFONO 3 DE MARTINET DE CER.DAÑA 



......,. 

ESTLE 
f(JS C'/I(JC'(JfATES {)t/E 6!/STAI/ !11!/t'/ltJ. .. Mt/C'IItJ. .. !HfiCWfJ.. 



belleza 
WARNERS .... "' .... , ...... elegancia 

comodidad 
Lo mó.s famosa morco en ortículos de corseterio, que 
ol iguol que en el resto del mundo proporcionoró 
o lo mujer espoñolo sus Ires onhelodos deseos ... 

Y que podró adquirir 
en los me jores esloble
cimientos .. en lo segu
ridod rle ablenar con 
e llos lo comodidod r lo 
bellezo de líneos tonto 

tlempo deseodos 

THE W A R N ER BR O THER S COMP ANY 

Exclusiva para toda Espoño: JUAN IGLESIS 

Balmes, 69 - BARCELONA 

¡¡l{wrltP··ll 
/i'fJd~U& 

· DANONE¡1 ,, 

l mprenlo Socit ra 



MARCEL ROCHAS 
PARIS 

''!77-emme , 
/i ?ne~b /UV'!/vrn ¿ ~ 


