


~ èda trwka de~
St ~ ¡uoen1ücl6el/eJZa y lownia 

THE_STILLMAN COMPANY. AURORA ILL. E.U.A. 

TENDRA NANOS IMPECABLES Y SIN GRIETAS USANDO ELJABDN Wet& 



COLONIAL • ESMALT A DO 
ARMARIOS ROPEROS 

ESPECJALIDAD 
EN ENCARGOS DE SERIE 

Vía Augusta, 75 - Latorje , 2 • Tel. 37 60 os - BARCELONA 



es 'éll!rlas de fa,ç 11erdaderas 
DE VENTA EN 

¿)vgeriaJ .!/ t?J:taólecimkniod -de Ltffo 
ÈXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COL LAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FA BRICACION. 

.Yl . 

JEAN PATO.U 



UNICAMENTE 
ESTILOGRAFICAS v LAPICER.OS 

DE CALIDAD 

. 
Parker '5l.Y:'21" Waterman's 
5HEAFFER5 .ff!IBll5'114llP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco %/iflan 
lapiceros CARAN Df\CHE ·SUPER NORMAde 
2. 3.4. 5 y 6 colores Lapiceros de plal;a,de pla
que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduadones 

loalluè la ••• l'em· 
plrla e•petldli~t tle 

•rhc•l•• elec t r lr•• 
per•.el hager, cen la 
11•ranlie •e aeleccl6n 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAl. 
SER VICIO GARANTIZADO DE REPAI\ACIONES 

CONSEJO DE CIENTQ 325 •BALMES-R.CÀTALUÑA••TEL.~157 50 



r 
I 
1 
~ 

VIDA Y ESPlENDOR A l OS CABELLOS 

, _ 
GRAN TEA.TRO DFL UCEO 

..B A lil CEL<>NA 

• 
Rl\í!l>RKSA~ 

.fOSÉ F .. ARQUER 

• 
TEDPOilAU.t. DE tJlJ A.RESltl.& DE 1.954 

• 

OUARTO CONCI€RTO 

REAPARIClON DEL DIRECTOR 

CARLOS SURIÑACH 

(X)N LA PReSENTA ClON eN tiSPAlVA DE LA ftANfSTA 

EILEEN JOYCE 

• 
ORQUESTA SJ~FONJCA DEL 
GRAN TEATRO DEL U CEO 

• 



r 

• 

PRO G RAMA 
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EGl.\fON"T. Obertura (oJr. 8(}. . • 

CO~CIERTO núm. 4 en sol mayor 
(op. 58) para piano y or&J.uesta. 

,,4,.llcgro mQderato 
Andante con moto-
Rondó • 

Solista: EILEEN .TOYCE 

CONCIERTO rtúnt. a ert do mayor 
{op. 26) para pialtò y orquesfa!. 

Andante. A.ltegro. 
'fema con vax·jazioni. 
Allegro non troppo. 

Solista.: EILEEN JO.YCE 

JII 

BEETHOVEN 

BEETHOVEN 

SARDANA DRAMATlCA. CASAtS (Errri(cre) 

SINFONIETTA FLAMENCA (emenoJ. • SURI~ACH 

AMERI CAN FESTIVAL. 
Obertura. (estreno). 

Maest:ra D'irectm-~ 

SCHUMAIN 
(William) 

CARLOS SURlNACH 

~----------------------~---~ 
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- EGiV10N1', Obertura (op. 84) 

DE 

'BEETH OVEN 

úudwiu van Beethoven nació en Bo1m 

{Alemania) el 16 de diciemb1·e de 1770 y 

mm·ió en Viena el i6 clc marzo clc 18J7. Ha 

sido t111o clc los nuís ilustrcs compo8'ito1·es de 

todo8 {Ol! metnpO$, dcja,nclo C'8t;I"'Ïf08 tJ,n nÚ

mero considemblc cle ob1·as 01'Qtwstales, en

tJ·e las que clcstacan 8''118 ntwvc i1i11r.o1·tales 

ll'infonírr:;. 

En esta obertlu·a, que Beethoven compuso para el drama "Eg

mont", de Goethe, aquél se libert~a· dc las formas consagradas, para . 

componer \In prell.ldio ¡¡acado del alma misma de la pieza teatral, 

òe tal modo, que alcanza a ser: una verdadet·a sintesis musical del 

drama goethiano. E~ esta obertura chocan los dos temas que con 
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JOn lt UOBIT IO~tH 
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INGENIEROS: 
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BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
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PARA BODAS. FIESTA S Y B ANQUETES 

VIN08 P&TERNI~ll 
LOS MEJORES DE L A RJ OJ.A 

tant.a floecuencia se divi!ien on el animo del músico : voluniad y en

sueño, fuerza activa e idilio, libertad y amor. En ella la música 

vibrante, noble y decidida que motiva el "Conde de Egmont'', se 

contrapone a la Jlamada femenina que nos habla de su amada 

"Clara" . El héroe, empeñado en su gesta hèroica, marcha a ~;u dcs

trucción; pero mas all a de s u muerte física, asistimos a la apoteo

sis de sus ideales de libertad, victoria proclamada en la ~randiosa 

peroración final que pone tét·mino a esta búllante pieza sinfónièa. 

./ 

RESTAURANTE 

QROTAVA 
COCINA SELECTA 

PLATOS TIPICOS • 
BAR AMERICANO 

• 
CON SEJO DE CIENTO, 335 - TELEFONO 22 22 59 

Dirección: LUNA LATORRE 

CONCIERTO N.o 4 en sol may or (op. 58) 
PARA P IANO Y ORQUESTA 

DE 

BEETHOVEN 

Este concierto fué compuesto en el año 1806, al mismo tiempo 

que la "Cuarta Sinfonía '' y la Obertu1·a "L~nora n.o 3". So trata 

de un verdadero monumento musical llen!) de encanto y poesia. 

El 'Primer tiempo, allegro 11wde1·ato, de gran desarrollo, empie

za con una amplia y expresiva frase del piano, que luego hace suya 

la orquesta, ampliandola y tratandola a modo de sinfonía. En varios 

momentos, el piano ornamenta el tema tratado amplia y poética

mente por la orquesta con graciosas figuras. Este tiempo termina 

con una preciosa coda. 

E l amdamte con rnoto, de co1·ta extensión, nos presenta dos temas 

o ideas de caracter opuesto. El pdmero, 1·u~o y muy ritmado, per

tenece a los instrumentos bajos de la orquesta; el segundo, de ca

racter femenina, va a cargo del solista, desarrollímdose seguidamen-
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te un dialogo, muy caruclel'Ístico de Beethoven,· en el que el se~undo 

tema gana noblemente la partida, desahogímdose el piano en amplia 

y serena melodia, para morir dulcemente. 

. Sin intenupción, continúa el tercer tiempÓ (rondó vivacc) dc 

juguetona vivacidad, durante el cua! el solista encuentra ocasión 

par~ interp¡·etar originales arpegios y combinaciones pianísticas, 

con up. fin_al a modo dr> <xtclemm. 

Presenta 
s us 
creaciDnes.':~~ ' 

·. 

LAPIZ 
DESODORANTE 

BA IN D'ET OlLES 
~~--~----------~-----~ 

CONCIERTO N.0 3 en do mayor (op. 2ú) 
,PAJ<A PIANO Y ORQUESTA 

OE 

PROKOFJEFF 

Serge P.rokofieff llaci6 en San Pctcrsbw·

go (Rusia) l'n 18!11 y uuu-i6 eu 195-'J. Dis

cípulo de Rim&ky-J(ol'lmkow, lta com¡:mesto 

bnen núme1·o el<• 6pcras, tthtfouías, concilw

tos y brtllet.~, oonsidel'fí nrlo,¡c{e como el •m.Ú.'I 

CQI'U(;fCl'ÍZ((c/0 ?TI'IMlÍCO 1'/llliJ 11/0clC!'TI(I. 

Es te Concierto fué comptlesto pot· PJ·okoficJ':f en .HJ17, habién

dose e::strenado en Chicago el lG de diciembrc dc 1921. 

Muchos pasajes de este Conciel'to, principalmcntc hacia la mitad 
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FLORIDABLANCA, 137 
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PR.ESENTA 
A LA FAMOSA CANTAN'I'E 

AMRU S ll NI 
PRINCESA INDIA 

y 

COMO SI EMPRE LAS DOS MEJORES 
OR QUE "S TA S DE E SP A Ñ A 

GLORYS KING y 
EOUARUO GADEA 

• 
SABADO DE GLORIA 

EXTRAORDINARIO ACONTF.CJMIENTO 

JE!\N SllBLON 
F Aiv10SO CANT A NTE VEDETTE ARISTOCRA TA DE LA 

CANCION FRANCESA 

SE PRESENTARA POR PRIMERA VEZ -EN ESPAÑA 

del primer movimiento, mucstran en ,Prokofiefí al contrapuntista 
nato. ~in ser esclavo de ningún pt·ocedimiento convencional, en
cuentra el compositot' el medio de conservar en su música el senti
miento de una tonalidad a la vez amplia Y :ígil. 

EL TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PElO 

• 



P!TEK, PBILIPPE 
L os M aestros · 

de la R eloferia GinebrinaJ 

~· 

SARDANA DRAMATICA 
DE 

ENRIQUE CASALS 

Esta obra, en su primera versión, fué compuesta para cobla y 
el mismo autor la adaptó para Orquesta Sinfónica, en la versión 
que boy se interpt·eta. Como su título indica, denota un estado, de 
animo sentimental que se manifiesta en distintas :facetas y para 
exteriorizarlo el compositor se vale de un solo tema exp1·esado bajo 
diversas modaüdades y en todas elias cambia no sólo la armonía, 
sino el caracter, pasando de temas 1·elativamente alegres a otros 
dramaticos. 

Su autor, Enrique Casals, violinista, compositor y director do 
o1·questa, bien conocido en los medios musicales de esta ciudad, 
donde nació en 1892, inició sus estudios con el Maestro Galvez y, 
posterio1·mente, con C1·ickboom, al que siguió a. Bruselas, siguiendo 
allí con él y con el Maestro Jongen sus estudios, que mas tarde còn
tinuó en el Conservatorio de Praga con el Maestro Sachy, de donde 
pasó a San lPetersbm·go paxa actuar como violinista en la Opera 
Imperial. 

De regreso a su patl'ia, es conocidn de todos su actuación musi
cal así como sus numerosas composiciones, entre las que dèstacan 
gran número de sa1·danas y muchas obras sinfónicas, ent1·e elias 
un Concierto para violoncelo y orquesta que con g1·an frecuencia se 
ha int<'rptetado en u\mél'ica del N01·te. 
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SINFONIETA FLAMENCA 
DE 

SURIÑACH 

(ESTRENO) 

Esta última producción de Carlos Suriñacb ba sido un encargo 

de la "Louisville Pbilarmonic Society", con fondos facilitados por 

la Fundación Rockefeller de •N'ueva York. "Sinfonieta Flamenca" 

sc da en p•·imc•·a audición en España al cabo de pocos meses de su 

est1·eno absoluto, que tuvo Jugar el 9 de enet'O del coniente año· 

en Lot! isville (Kentucky), interpretada po1· la Orquesta Sinf6nica 

d~ dicha ciudad, bajo In dil'ección de Robe1·t Whitney. 

A p1'op6sito de esta obl'a, s u autor ha esc ri to lo sigui en te: 

"El sur cie 8spaña ha sido siemp1·e origen de la mayor riquezu 

imaginable en m(•sica nativa. Esta riqueza SE' concentl·a prefen>n

tcmente en el estilo llamado fiamenco con sui infinita intensidad, 

meditación profunda y seusualidad casi intoxicante. 

"Pcro los compositores españoles no se preocuparon nunca de 

es te estilo; mas bien lo desdeñaron. S us refinam ien tos fue1·on siem

pre dedicados al proceso musical mas frecuente. Nadie hizo nin

guna concesión a lo que si se escribia vulgar de una manera deli

berada, dejaría automaticamente de ser vulgar. 

"Así, esta "Sinfonieta Flamenca" debería traducir a lo maximo 

el estilo de su nombre y reducir a lo mínimo el convencionalismo 

tradicional; o, en todo caso, la integración del estilo nunca debería 

supeu1· el academicismo; in el uso si és te f u era de una maestría abs

tracta y moderna." 



AMERI CAN FESTIVAL. Obertura 
UE 

SCH UMAN (\~ï lli am) 

(ESTRENO) 

William Schuman, compositor norteamericano nacido' en Nueva 
York el 4 de agosto de 1910, se dedicó hasta lo13 veinticinco años 
a Ja música de jazz, formando una orquesta propia y componiendo 
gran número de obras y canciones populares.. 

Pero en 1935 se traslada a Salzburg, asistiendo a la "Mozarteum 
Academy", dedicandose desde entonces a la música siníónica e in· 
gresando en la Facultad de Música del "Sarah Lawrence College''. 

En su nueva modalidad obt1,1V9-~•.m gran é.'{ito con el estreno de 
"American Festival", Ja obu que hoy se inte1·preta por primera 
vez en España, estrenada en 19aO por la "Boston Symphony Or· 
chestra". En 1942 obtiene el primer premio del "Crítics Cit·cle", 
de Nueva York, con su Sinfonía n." 3, y en 1943 el primer 11 Pulit· 
zcr 1Price" con 11 A frec Song". 

lia compuesto g ran número de obras, siendo su personalidad muy 
destacada en Estados Unidos, lo que le valió ser designado en 194ó 
Presidente de la "J uillard School of Music", importantc cnrgo que 
sígue desempeñando en la· actualidad. 

Sob1·e Ja obertm·a 11 Amel'ican Festival", que lloy sc interpreta. 
su autor ha escrito Jas síguientes no tas: "Las primeras tres nota s 

A.R.MEN G OL 
Ftorl dab l ttn c a , 94 - T e l ê fono 2 3 79 6 1 

(Entre co lles Borrell y V!ledomat) 

REP ARA C ION ES Y PIN T A DO ' D E CA R R OCE RI AS 

1/HfERJlS OE 
PLJlSTll: O 

~====~=<~==:::imt~:::::=;~~~ ·' ~. paro todos lo~ 
--,node-los de 

automúvilcs 

y o 1rl iq u I: s 

1wro SEAT 

URGÉl,216·Tm JO-f!J.OO, l9·IS-4I · 
BARCELONA 

de esta pie.za seran reconocidas pot· muchos oyentcs norteamexica· 
nos ,como la "llamada al jucgo" dc sus dias de infancia. En Nueva 
York se grita con las sílabas "\Vee-Awk-Eec" a fin de reunir toda 
la pandilla para un juego o para- cualquier ocasión festiva. Esta 
Hamada fué sugerída paTa una pieza escrita con ocasión dc un 
Festival de Música Americana interpretado por la "Boston Sym· 
ph o ny 0Tchestra". · 

''La primera parte de la obr·a dcscl'ibe lo antes comentado, des· 
anollando los varios temas. Esta música conduce a una transición 
con el correspondiente anuncio dc un t-ema de fuga por las violas. 
Al principio la o1·questación es únicamente para instrumento:; do 
cuerda, mas tat'de· para instrumentos de viento y, finalmente, cuan· 
do la fuga esta en su apogeo, para cuerda y viento combinados. 
El final de la obra consiste en los primeros temas paraf1•aseados y 
en ht inll·oducción de nuew1s idcas suhsidia1·ias. El tiempo dc esta 
ohra 1!:! n\pido." 

~A.LiÍ.A.
-~~1!~ ;~c:.:;;;:w: 

. , 
~DO PAIA t/, IIIE 
SltNESTAII DE¡, ~· 

-~ 



CA BLOS SlJBJ.~ACH 

Compositor y director español, nacido en Ba1:celona en 1915. 
Terminados sus estudios <!e Teot·ia de la Música y P'iano, 'Sigue 

unos cursos de Armonia, <Jontrapunto, Fuga, Compòsición y Orques
tación hajo la direcci6n qel Ma!Jstro Enrique Mo1·era. 

En 1939, el Maestro Hugo Balzer, con ocasió'{! de actuar en 
este Gran T~¡atro, conoció al Maestt·o .Suriñach aconsejií.ndole se 
ti·asladase a Alcmania para completar sus ya avanzados èstudios, 
consigqiendo pa~a él "Una beca de Aiexantler von Humboldt para e~ 

,. 

Documeotos para pasaporte -Salidas de Espatla- Viaados consulares. etc.""' 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA ·ADMINISTRATIVA 

Piua Urquioaona, 11, 2.• , I J Teléfonos =t 09 58 y 31 Jll20 

ROMA- AÑO MARIANO 

"i\lcistcl·k)asse" de la "Preussisch<' Akadl.'mie dcr Künstc", en Bet·
lín, con ·el Profesor Max Trapp. 

A su regreso de Alemania en 194a, volvió a Barcelona, iniciando 
cntonces su cart·era de compositor, lo que altcrnó con la dirección 
òc buen número de formacionès orq4estalcs españolas. 

En 1947 traslada su residencia a París, lo que le pot·mite di
l'igir y dar a conocer sus obras en Francia, Bélgica, Suiza e Italia. 

En Bélgica fué invitado parà dirigir la Orquesta !Nacional del 
Conservatorio de Liege; en tParís dil'igió la Orqucsta Nacional de 
la Radiodifusión y la OrquesLa Larnomeux; actuando también eJJ 

Lisboa al frente de la Orquesta Filarmónica dc aquella capital. 
Desde 1950 reside en Nuéva Yot·k, dondc se ocupa principalmen

te en la cornposición. 
Ha sido subvencionado por la "Rotschild Foundation for Arts 

and Sciences" y por la "Louisville PhilaJ"ntonic Society" del Estado 
de Kentucky, para escribir composicioncs musicales. 

En los Estados Unidos sus obras han sido inLer¡neLadas por la 

Quintana 
!flntigüedades 

eurio.çidades - crrt arcos 
Colle Son Severa, 7 letêl. '.11 7301 
Poseo de Gracio. 53 l eh! f '.17 S2 81 



"Nat.ional Broadcasting Corporation Orchestra", así como en el 
"Museum of Modern Art", "To1.vn Hali" "Mc.Millin Theatre" de la 
Universidad de Columbia y en el "Car~egie Hali" I en cuyos cen-
tros musicales actuó también como director. . 

En abril del pasado año estrenó en Nueva York su nuevo ballet 
"Ritmo Jondo"', y el 9 de enero del corriente año estrenó en Louis

'ville (Kentueky), interpretada por la O't'questa de dicha ciudad, baje 
la dirección de Robert Whitney, su última obra "Sinfonietta Fia" 
menca", que en el concielio de hoy sc da a conocet: en España. 

Su producción musical es muy vasta e interesan te, habiendo 
abordado siempre con éxito los mas diferentes géneros. 

~~ 
~~~ 

e:,~ 

SU TELEFONO 33 51 .34 

' 

'QU ~~~ fl.\1.~~\CP-:: <ò\)\.f>-~\\}~ 
AV. , 6.LMO. FRANCO, 571 

E CLEJ!JN .TO YOE 
Singular pianista britanica, nacida en la isla de Tasmania, en 

un hogar sumamente mode:;to, rodeada de un ambiente dc la maxi
ma pobreza. 

Siendo muy joven se trasladó a Australia, donde, a !'Csar de las 
necesidades familiBl'eS, em!'ezó el estudio del !>iano. 

Inició su.<> estudios musicalel:l en el Convento de Loreto, en Pe•·th 
(Australia), en cuyo centro de enseñanza la oyó .'Pet·cy Grainger, 
quien le aconsejó que sin demora se trasladase a Europa pat·a com
pletar y perfeccionar s us estudios; lo que hizo Eileen Joyce, suüa
gando sus gastos mediante su actuación en concierlos. 

Backhaus quedó prendado de sus portentosas facultades, '!acil í-

( 
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Uircccióm CHARLEY - J. 1\IATAS 
\ l:ns"'"""· :l70 (luuto Tr~nesera) • Tetérono 37 31 36 I 

'----~-------------------J 
tandole su ingreso en el Conservatorio de Leipzig, donde estudió 
con eminentes Maestros, como Teichmuller y Schnabel. Después de 
dos años de duro trabajo, empieza su carrera de concertista en Lon
dres, donde conoció a Albert Coates, que le presentó a Sir Henry 
Wood, siempre amigo y protector de los jóvenes talentos y quien la 
hizo actuar en la "Promenade Concerts", lo que ' le valió un éxito 
rotundo. 

A partir de e:>te momento sus actuaciones en público son cons
tantes. Graba gran número de discos, actúa en la radiodifusión e 
impresiona la banda sonora de diversas y cé1ebres pe1icuJas brita
nicas, lo que ha ce que s u nombre. sea qmocido en el mundo entero; 
hasta culminar en su aparición en la pantalla en la película "Wher
ever She Koes", basada .en una novela que relata la histo1·ia de s u 
propia infuncia. 

Al te1·minar la guen·a actuó en Berlín con . la céleb1·e Orquesta 
Filarmóniéa obteniendo un éxito innenan:able, que después habría 
de revalida/ en sus "toul'nées" pot Francia, Holanda, ltalia, Amé· 
l'ica y Australia. 

En el Concie1·to de esta nochc· toma 110r primera ve:.~ contacto con 
el público español. 

r 
AS PI R ADOR ELECTRICO 

ASPIRADOR, ENCERADOR, SECADOR DEL CABELLO Y PERFUMADOR 

MARCA HISPANO-BELGA 

DE VENT A EN LOS 

PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO ELECTRICO 

------------------------~J. 

r ' . 
PROXIMO CONCIERTO 

,2,• d e p r o ple d a d y abono a lardeH. 

V. - 1.0 DE ABRIL, JUEVES 
TARDE 

Concierto de presentación en Espaiia 
del Director norteameritono: 

VIRGJL THOMSON 
u del violoncelisto de la misma 

na ciona/idad 
BERNARD GI~EENHOUSE 

I 
'rHE SCHOOL FOR SCANDAL, Obertura 

(Estreno) . . . . . . . . BARBER 
APPALACHIAN S:P'RING, Suite (Estreno). COPLAND 

II 
CONCIERTO' PARA VIOI,ÓNCELO Y , QR~ 

QUESTA (Estreno) . . . . . . . . THOMSON 

III 
TRES ESTA.M·PAS PARA ORQUESTA (estt'cno) THOMSON · 

\.., LOUISIAJNA STO'RY (Estreno). . . . . . THOMSON ..J 

3J. €arbonel1 1!Dílano\1a 
4tompu • ~en ta y ildmfní.stración dt J i n e u 

ilgmte €olegíado 

lDíputadón, ~~9. 1.0
, 2.0 

1Dcspacbo dc 4 a 6 
l&ar c tlona 
~tlifono 25·41•67 
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TEMPORADA DE PRIMA VERA 1954 

"FESTIVAL BALLETH 

20 funcione:;. 15 de noche y 5 de tarde 

•· 

Encar'gos y abonos en la Administración 

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

CALZADOS DE LUJO 
DO RA DOS · PLATEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FA.NTASIA Y· DEPORTE 

• 
M UNTANtR, 242 (JUNTO AY. GENEftALISIMOl 

TELEFONO 28 li7 7& 

PARA NI~OS, LAS GRANDES MARCAS 

0od eJteaeioned clec/a,Je 
EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
¡MYRlJ R G I A 



FEDERICO MANRESA & (i o. 

H ORIS TE J\I A 
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08SaVl ESTOS SOS AGWIIOS. 
Eo ,Jioa ruid, d aurtlo dc ... 
uukatu culi.Udu higil:.i-..-

l a ulud de sus dtentc• y su propia pcrson•li<lad dcpcndcn dc l1 
aceruda dccctón dc un ccpíllo dcnt•l que rcun• Iu cond1C40nes hi 
giénicu suficicntes por• OJ<!~Uru un bv•do perfecte 

El ccptllo FORA ME!'\ muluhorod•do, por su proccso dc labn. 
ución y su envosc oséptico, llcg• • sus m•nos en pcrfcuu c.ondi· 
cioncs. Adcmú, su muluhorod•do espcci•l pcrmttc un• h•bil circuh 
ci6n dc •gua y dc ••re cncrc Iu ccrdu que logn su ripida limpic:! 
y sccaclo. 

Rccl!acc: tmiuciones. Pida sicmprc la muc• FORAME~ 

:¿:~:ed,:, rN°f::NTrl• e:~~~:! 
m¡tmcu coracle,hticot p•to 
CI' tomol\o m~a tt' dvc ido. 

HIJO DE lt TRABAL PALET - 6ARCELONA •• IJ 
•CATAI.UÑA•, S. R. de P. 
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DANONE 
proporcionara una eterna 
primavera a ~u salud ... 

GI4L lm pr••· . Ttl. 22 es al .. lor<tlono. 



I 
BRAN TEATRO DEL LICEO 

empresa: JOSÉ F . ARQUER 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 1954 

DEL 22 ABRIL AL 16 MA YO 
15 FUNCIONES DE NOCHE Y 

6 FUNCIONES DE TARDE 

Presentaclón en Espatla de 

FESTIVAL B-AllET 
Dirección artística: ANT ON DOLIN 

Estre llas 

Anton Dolin 
Anita Landa 

I 

.\ 
Natalie Krassovska 
Belin da · Wright 
John 6ilpin - Nicolas Polajenko 

y las ex-estrelles de la Opera de Leningrado 

NORA KOVACH - ISTVAN RABOVSKY 
Encargos de Localldades y Abonos en la Administración - San Pablo, 1 bis, ent 

-tmp. Bomis 




