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Las 

Christian Dior 
P~II I S. N&W YORK 

PROGRAMA PARA HOY 
8.AB.~DO, 21 UE lKAYO DiR 1Urt6 NOCJUE A LA8 lO 

11.• de propledad y abono a noche" (Segnnd o torno) 

FUNCIONEN 

RECUERDO Y HOMENA]E A LA GRAN BAlLARINA 

ANA PAVLOVA 

I 
NAP (J L ~ 

Ballet en un acto. Música de Paulli, E. Hclsted Gade y Lum
bye. Coreografia de Harold i.ander. Decorado y vestuario de 
Hugh Stevenson. 

II 

D lJ N fi U r.J O T ¡,; 
Gran Paso a Dos 
Música de M.inkus. 
Coreografia de Anton Dolin. 

III 
PASO A OUATRQ 

Música de Cesare Pugni. Coreografía de Anton Dolin. Vestuario 
diseñado sobre la litografía de A. E. Ohalon, 

IV 

Ltt HUER1'E DEL ClSl\'E 
Homenaje de la Oompañia a la memoria de la gran bailarina. 

ANA PAVLOVA. Ballet con música de Saint-Saens. 

\' 

L rlS S'CLF,TDFJS 
Ballet romantico en un noto. Música de Chopin. Coreogralla de 

1\llichael Fokine. Decorado de George Kirsta. 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL UCEO 

Baja la direcci6•1 del Maestro 

GROFFREY CORUETT 
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:NA PO L .l 
Ballet en un acto, de Harold Lander. 
Música de Paulli, E. Helsted, Gade y Lurnbye. 
Coreografia de Haro1d Lander, adaptaoión libra de August 

Bournonville. 

La joven desposada 
El no vio Gennaro . . . . .. 

Dos Tumtas . . . . . . . .. 
Oantante Cailejero . . . . .. 
Su ayudante . . . . . . . .. 

BEPA.BTQ 

Toni LANDER o Anita. LANDA 
John GILPIN o Kenneth .MEL
VILLE 
Geoíirey DAVJDSON, Loon W.ARD 
Keith BECKETr 

Los bai~arínes ........... . 
Peter WHITE 
Judith WILLIAMS, Mary DUOHES
NE, Clu·istina MARTIN, Jeanette 
1\'IIN'l'Y, Junc!; OVERTON, Dianne 
lUCHARDS, Pett·us BOSM.AN, Ro
nald EMB.LEN, Kenn GILLESPIE, 
l'tussaU KEHR, Joffray KOVEL, 
Jou WAI<S 

Paso a seis ... Noel l'tOSSANA, Daphne DALE, 
l\lru:ilyn BURR, Jo~ce LYNDON, 
Louu; GODFREY, l\1IC~hel HOG,AN 

J~~~ M.A tt~nn B~~tH 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BENITO CORHS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFQNO 28 23 88 



Paso a Dos y Tarantela 

Fi'TWl .•• 

{ 

Toni LA,li.TDER o ANITA LANDA,. 
John GILPIN o Kenneth MELVI

. · · LLE, Jeanette MINTY, Keith BEC
KE'IT, Petrus BOSM.AN 
Toda. la Compañia 

MOTIVO 

Al poner en escena esta versión de ~Napoli», para el aFestivaJ 
Ballet», Harold La.nder ha rendida un bomena.je al fumoso poeta.
coreógrafo danés, August Bournonville y presenta su obra, e%p0-' 
nente de las múltiples facetas de Sí.l arte. 

La escena esta situada en la. cosmopolita ciudad de Nó.{'Olee. 
La danza de los gondoleros y los cantantes ca.Uejeros entretienen 
a. la gente del pueblo. Luego, irrumpe la Barcarola, con la pareja 
de recién casados ; Teresina y Gennaro, los cuales aparecen con 
sus amigos. Después de la romantica danza de bodas, empieza el 
Paso a Beis, entre el cual se intercala el Paso a Dos. El ballet cou
oluye con la célebre Tarantela y Fína.l. 

.(y, 6eneraliaitno franco 
Tel. 30 01 68- ti'aplu8ea 

RESTAURAU ABUBTO TUDO EL ARO" . 

SALON ESPECIIIL PAnA 

F - I E S TA. S 
D O D A S 
B A. lW~lJ E'I' ES 

SERVICJO A DO~UCJLIO 

TO DOS LOS DU S CENA BAI U 

• 
8 AL IDA DE E S PIICT&C (JL08 

CON LAS OHQUESTAS 

MA.RIO VI J~ A. R ROVIRALTA. 

"' J 

11 

DON QUJJOTE 
Gran Paso a Dos 
MIÍsica. de Minkus. 
Coreografia de Anton Dolin. 

por 

NAT ALIE KR.ASSOVSKA - NICHOL.AI POLAJENKO 

Joaquín l\1 ... de Nadal: Un 6tios» de Barce
lona (Caldetes, 1800). Edición especial dé 
500 ejem. numerades y firmados por el 
autor . .. .. . .. . .. . .. . .. .' .. . .. . .. . .. . .. . .. . 250'- Ptas. 

Joaquín M. 3 de Nadal: Cromos de la vida 
vuitcentista .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 24'- 11 

Joaquín M.a de Nadal: (.i\Iemóries d'un es-
tudiant Barceloní .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 45'- » 

Rurelio Capmany : El Caf6 del Liceo el Teatro 
y s us bailes de mascaras .. . .. . ' .. . .. . .. . 16'50 

Alberto del 0astillo : De la Puerta del .Angel 
a la Pl~za de Lesseps (Historia del Paseo 
de Grac1a) .. . .. . .. . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . 175'- 11 

publicades por DALMAU y JOVER, S. ,A. 
_ Pasaje Domingo, n.0 1 - Barcelona. 

\...De venta. en todas las librerías. 



lo sensaclón mundial ahoro 
en España. El apa rato gen .. 
rador de belleza y blenes
tar por masaje profundo de 
las células, a base de ondas 
sonoras. Aplicación cosméo 
tica y terapéutica en s u caso. 
Trastornos circulatorios, 
afecciones piel, musculares 
y nerviosos. lesiones do 
huesos y articulaciones. 
Rejuvenecimiento. 

o 
cf' 
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PASO A OUAT.IlO 

Música de Cesare Pugni. Coreografia dc Anton Dolin. Vestuario 
diseñado sobre Ja litografia de A. E. Cbalon, 

Maria Taglioni .. . .. . .. . 
LuciUe Grahn . . . .. . 
Oarlota Gri.si 
Fan ny Ceri to . .. , • . . .. 

.Anita LANDA 
Toni LANDER 
l\IarUyn BURR 
Noel ROSSANA o .:\lomca LEIGH 

MO'l'lVO 

Todos los amantes de la danza de nuestra generación conocen 
esta obra por las litografías de ,A. E. Chnlon y J. Branru:d que se 
reproducen en todas Jas publicacíones sobre el urte del ballet. Ba
sada en la música de Ce~e Pugni, .fué arreglada por Juies Parrot 
y presentada por primera vez en uHis Majesty's Theatreu (Londres} 
el 12 de julío de 1854. El Director del teatro de aquel entonces 
- Benjamín Lumley - tuvo la idea do reunir para su ínterpreta
ción a las custro mas grandes bailarinas del siglo : María Taglioni, 
Carlota Grisi, Fanny Cerito y Lucille Grahn. El éxito fué inmclnso y 
a la tercera representación, atraída por el revuelo Ievantado por 
tan sensacional acontecimJento, asistió la Reina Victoria. 

La música original, que se extravió, fué descubierta en nuestro 
siglo por Cyril Beaumont en el Museo Britanico. 1Iontado por Keit h 
Lester especialmente para la. compaiün Markova-Dolin, fué reee
tren·ado el 27 de ·mayo de 1936. 

FESTIVAL BALLE!' la. presenta actualmente con la coreogra
fia de Ant-on Dolin que obtuvo un éxito clamoroso en Europa y 
América. 
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EN Rl1Mf.NA.1E A l.A EXIMIA ANA PAVLOVA, la Empresa 
de e~te Gran Teatrn del Licen, reco,qe unas opiniònes 
de destacadas persnnalidades sobre tan eminente 
artista. 

ANTrJN OOUN, Dirrctr11' Ar tíslico rl r l cl undnn' s Frstiva / lla l/el> 
Pxp nnP: 

NUESTRO PROPOSITO 
Me cabe el honor de oírecer esta. noche, juntamente con los 

.artistas del LONDON'S FESTIVAL BALLET v la. Direcci6n del 
Gran Te~tro del Liceo, esta. representación en~ memoris. de Ana. 
Pe.vlova. Dentro de pocos meses hara veinticinco a.ños, que a:El 
-cisnen murió por última v&L, no volviendo a ba.ilar ya jamas. 

Ana P avlova fué la ernbajadora de la danza. Su nombre per
manecera para siernpre corno un símbolo del ballet clasico. Ella 
-cultivó el Ballet en su mas simple y pura forma, llevandolo con
:sigo hasta. el mas apartado t·incón del mundo. 

Pavlova fué única. Cunndo murió en 1931, el arte de la Danza 
perdió con ella a una Ca1·margo, una Gt;si, una Taglioni. 

·Serge Diaghilew creó un gran Ballet, el «Ballet Ruso». La Pav
l ova se creó a sí misma. Fué una soberbia, grande y encantadora 
personalidad, una adorable bailarinu. que danzó para un público 
neterogéoeo, el .cual , quiuí. sin compt•ende¡· del todo la técni,pa 
<ie su danza, la' acla.tnó.·corno un milagro de beJie7,.a .. una exquisi'ta. 
visión de a.rte y perfección: , 

De!>-oués de· muchos -años, las g¡·andcs bailorinas de nuestros 
<líns, intèrpretan aún los mas famosos de S\18 usolo·n . .Ma.rkova., Tou
manova. Cbn.m·iré, y osta noche, Alexandra Danilova.. bailan a:La 
J\IIuerte del Cisne, en rnemm'ia y homenaje a. la gran Ana P avlova. 

AlfXANOR.\ OA NIIO\I l. FiPI r nntinun rlnra d1•l nr t1• de Ana Povlova 
nos mo rida Pili/I IIPn l idn: 

()FRENDA 
Ha sido tan sólo después de considerables ruegos por parte de 

Mr. Dolin y de la Dirección del Teatre del Liceo que he consen
-tido. bailar aLa Muerte del Cisne~. Considero esto como un 
gran honor y- pondré a contribución todos mis esfuerzos y entu · 
siagno para intapretar de nuevo el ballet que irunortalizó la gran 
Ana Pa.vlova. 
. · Espero no defraudar al públiro de Bnl'celona. 

X·i\VtER NIONT~~LV!\TGF. compn11illlr y crnnisftl I'IIIII?Cializado en 
música y ballet no11 remite /asPigui!•ntt•s lím•os: 

.AoomA:· DEL CI SNE 
Los que la conocimos en el ocaso dc sus raeu! tades, no es fa

oeil .que Ht,~li>lv'idemos aunque su inlll.gen se mantenga en m testra 
:retina como el fantasn.1a de una ópoca pasada., de una época tan 
d iferente de la actual. 

AbOI·a no eot.endemos el ballet co.Ulo un t:lUarto de s iglo atnís 
y, no ob3tante, los bailari.les 1 crmun('cen fieles a lt. memor ia de 



una urtista per.son1llísimu que ma1·có un estilo en el firmumento 
de la coreografia clósica. Dotada e:xcepcionalmente para la danza 
y de una gran ambición personal, Ana Pavlova, contando apena.s 
d;ccisietc años abandonó su rango de primera ba.ilarinn del Ten
tro dc San PeteJ·sbUI·go - apenas as~ndida al grado n:uíximo del 
f c-Jbfón - para someterse a la disciplina que imponía Diaghiliev, 
~cp.uandosc de él al poco tiempo para recorrer el mundo ella sola. 
En recitalcs o con una compañja limitada cuya migjón era real
zm· I~ brillante sugestión de su arte personal viajó por todo el 
mundo convirtiéndose en una de las mujeres mas faruosas de la. 
Em·opa de principies de siglo. La Pavlova. personilicaba. entonces 
un<>. ostética. nactentc en el mundo de las a.rtes. Eso principal
mento originó su enorme prestigio que se mantiene aún a pesar 
de quo los gustos han cambiado y la reno,ación en los escenaríos 
dc ballet ha. sido radjcal. Actuaimente no sé si aceptaríamos el 
desma.yndo a.demtin de la Pavlova y su concepto ultra-rornóntico 
ci& la danza de teatro. La delicada artista rusa. triunfó corno es 
bien sabido, en «La l\f~1erte del Oísnen. la pieza. de Saint-Saens 
con la. que alcanzó la inmortalidad. EI hecho es un gjntoma. Bajo 
la luz violñcca. de los proyectores, Ana sirnbolizaba el moruento 
espiritualista. con •. §n. dulce flexibilidad y Jà s·om-iaa e:l..1;8.tica. que 
ilt1minaba su rostrò por unos minutos al confundirse en la en
rarnaci(ln de la suave y blanca agonia del príncipe de los lagos. 

La Pavlova prolongaba en la. vida normal su apa.riencia fan
tasmagúrica a.ccntuanòo Ja profunda tristezii de su mirada. la 
palidez de s~;t bor~exangüe, la. blaliiCJlra nacarada de su piol o 
In somnblen?Ja· de s~ ademanes. Com-o ·una gt·acil idealÍ7:B-~ión de 
Dante- Gabnol Rosctt1, Ana. dea.mbulaba como una apartcJón po¡· 
las -ealles de las mas ''a.J·ias eiudades dei universo y en todos la& 
esccmarios, como en trance hipnótico. torcia. su espalda de marfiT 
en la evocación de la. muerte del cisne. 

¡ Qu6 valor darí!lmos ahora a aquellas interpretaciones! No
ha pusa.do tnnto tiempo como para haberlas olvidado totalment('. 
HaC() casi veinticinco años que murió Ana Pavlova y unos cuan
to~. mas oue estaba en su apogeo_ el umodern-styl» q"ue ella intro
dUJO en el ballet. Eso ~-a es sufictente pua que poda.mos enjuiciar 
con una cierta visión de perspectiva a la artista. identificada con 
aquel f'fímcro y tan interesante rno\"imient{) estético. 

¡::era por algo que a.ctualmente consideramos aaonizante el re
?uerdo de. l~s crea<:lones de ,Ana Pavlova . .àhora"' nos parece le
Jann y quJ?..as exces1va. la e:draña escena que tuvo lugar en l 9Rl, 
en el Testro do la Opera. de Bruselas donde }a. artista debía repre
sentar uLa. Muerte del Cisne». Tres dí8.s antes de la función la 
Pavlova mo~ín en Holanda. El espectaculo, no obst.a.nte, tuvo' lu
g~ ;_ la cortma se ~~vantó sobr~ la; _escena vacia.; los proyectores 
Slgtueron. las e':"oluc10nes de _la. mVlsible estrella "mientra.s los vio
loncelos do la orquesta. poma.n un trémulo acent{) en la melodia 
del cisne agoruzante. Cuèntan que fueron unos minutos de iruma
n·able emoción... · 

A.U=ON!m PUIGs eBJJecilllizado Pn literatura sobre el ballrt roment11 
CRit': .• 

HOMENAJE A ANA PAVLOVA 
Dentro dc unos meses se cumplira el vigésimoquinto aniver-

sario de _la !JlUerte de Ana. Pa.vlova, ocurrida. en La. Haya al cabo 
de un ano JUSto de haber a.ctuado en nuestro Gran Tea.tro Liceo. 

Al evocar el nombre de Pavlova instintivamente asocia.mos su 
rel•uerdo a la. mas sublime de sus cnmciones individua.les uLa 
muerte del cisne». Fué en este rnismo marco de escenario donde 
muchos barceloneses la vimOs ba.ilar po1· primera. y última vez. Su 
genial interpretación ha quedado inrnorteli?..ada. en los anales de 
I~ historia como pieza inimitable, a. pesar de haber insistido inú~ 
tilmente en emularia algunas cestrellas» suced.tineas del ba.ll.et. 
Este pequeño monólogo coreogrAfico, brcve como un soneto de 
Shakespeare, que había sido des.P.reciado a.nteriormente porque ca,. 
recia de dilicul~d~ técnicas br1Uantes para. arrancar el aplauso, 
Padova la convirt10 en obra. macstra. con el milagro de su magí&. 

P_oesja e.n ~ne y hueso, de músculos en tensión, vibrantes, 
emoti,os, ~tetiza. el triunfo ~axim~ de la. espiritualida.d sobre 
la geometna funCional del baile clasJco. Perfección suma nadie 
ha igualado la inefable metamorfosis de la Bailarina-cisne' ni en 
el trémulo diamantina de los «pas de bourréen sobre las 'punta.s 
ni en .el equilibrio IDÍS~C~ de S';l~ ap_aisada.s crarabes<J.UCSll. del ada.: 
g10, 01 en el estreJ?OOimtento. !Lnco de sus braz{)s prodigiosos, ni 
~m el <;Onvu1so repbegue agóruco de una belleza patética suprema, 
1,11defiru ble. 

A~que su aureola coropre.nda sus múltiples interpreta.ciones 
de aGJsellell, aLa Bayaderan, aLas. Sílfides,,, aLibélula.», aDulci
nean, uCopo de nieven, «La ¡nuñcoa», etc ... el destello mas des
lumbrante de su corona artística surge de uL8. muerte del cisnen. 

A tra.vés ~e !A experiencia. y sensibilida.d de .Alexandra Dani
lova_, ~tista. mvJtada. del «Fest1vat ~al.let», de igual raza eslava 
y s:mil_ar escuela, espe_ramos ver redlVlvo aquel mensa.je de en
sueno 1deal., que un elia nos transmitia. el fiúido misteriosa ÍlTa
diado por la divina Pa.vlova. 

JUAN MAGRINA. coreógrafo y primer hailarln de este Gr an 
Teatro, escribe: 

IN MIDIORIAM 

Ana Pavlova. actuó en este Gran Teatro al !rente de sa eom
pañía p<>r primera y última. vez, en enero del año 1930 rodeada 
de emmantes artistas co~C? Felia Doubrowska, León WoÍzikowsky 
procedentes de la Comparva de Serge de Dia.gh.ilew fallecido unos 
meses antes, y otros, entre ellos David Lichine entonces en los 
albores de su carrera artística. 

, Se presen~ó ~ el b~llet uAm~lan. adueñandose del público 
~s1 que ·Sl;ls, pt~ p1sa:on el escenano. Batlaba. con· todo sü cuerpo, 
y tranSIDitía mstantanea.rnente al espectador la emoción que la 
embm·ga.ba en aquellos momentos sublimes. 

·Era inigualable en el «Ddagioll. Dotada. de un equilibrio fuera 
de.. lo nurrnalJ sus aaraqesquesn .y crattitudes» era.n la. poesia ex
p resa.da pl8sticamente. Su ucou dc piedn era enorme y sus puntas 
rebotaban de tal forma en el suelo cml igual que fiechas de oro 
encima. un pavímiento de marrnol» repitiendo la. célebre frase de 
Gaut1er. 

Mi Maestro Teodore W assilieff me presentó a. ella ; era casi 



inaooesible. Al igual que una reina, de .rodillas, se le bes&ba Ja 
mano. Su rostro era ovalado y palido, de ~-presión misteriosa e 
imperiosa a la vez. Descubrió mi acendrada vocación por el baile 
y tuvo rosgos para. conmigo que jamiÍS he olvida.do. 

Al año si.guiento y en el mismo mes de su presentación en 
Barcelona, Ana Pa.vlovo. moria. en La. Ha.ya. Barcelona. conme
moró al cumplu-se el primer lustro de su fallecimiento, con una 
sosión celebrada. en mi estudio, uno de cuyos o.ctos consistió en 
escucho.r eLa. Muerte del Cisne• mientras un grupo de estudiantes 
baila.rin&s vestidas con bla.nco ctutu» trazaban un cfrculo en medio 
del cun.l un ra.yo de luz blanca floto.ba., evoca.ndo al Cisne que 
había desapa.rccido paro. siempre . 

. 
ISIDRO M\GRtÑ"· coleccionista de documentos y recuerdosliceís

ticos, investigador musical y entusiasta concurrente a los Joca · 
· lidades altas de este Gran Tea tro, dice: 

HOMEN,AJEAMO.S .A ANA PAVLOVA ... 
Ano. Pavlova. hn.bía. conve1·tido en a.rte los valores de su sen

sibilidad, al interpretar en la. ópru·a de París t~La Muerto del 
Cisne» que le ded1ca.ra Saint Saens, en aquella. velada inolvidable, 
en que puestro mago del violoncelo le rega.laba la sorpresa de 
interpreto.rle aquella melodia esoondido entre sus bastidores. Y los 
auditorios del mundo entero, adroiraron aquella. creación que nucs
tro públicq gustó, dirfamos casi póstuma~ente un año antes del 
aefuútivo oc&so del cisne por antenomasia. En aquella habitación 
de un hotel de La Ha.ya, que nuestra imaginación convirtiera. en 
escenario de su última pirueta.. 
· .-El cisno ha. muerto», díjome aquel espíritu sensible de Fa
rr&n y Mayorn.l, al comentarme su muerte, y recordarme también 
íntima anécdota. en lo. sesión solemne con que la recibió el .Ateneo 
Barcelonés do nucstro ciudad, cuando incorporliodose por encima 
de lo. oresidencia la genial da.nzarina, pregunbibale al malogrado 
periodista por el ser que acababa de venir al mundo. 

Esta era v esta fué Ana Pavlova. con nuestras cosas. a las 
que unjó su sensibilidad para vivirlas. y lo. que fué un día pri 
merísin1o. estrella del ballet imperial ruso, subia. las escaleras del 
estudio de la i\Inestra de baile de nuestro primer coliseo, Pauleta 
Pamics, ptu·a pedll·le uno.s lecciones que la anciana profesora co
rrespondió emocionada, a.rro.ncandose ante la estelar dan7.arina., 
èon unos pasos de danztl. espa.ñola, que hicieron llorar juntas a las 
dos a.rtisto.s y estremecer de ~ozo aquel piso de la calle de San 
Pnblo, la calle también del L10eo, y de las colas famosas de sus 
pisos altos, que la aclamaron hace precisamente, este año. cinco 
lustros, en la. temporada- de Invierno de- la Exposición Universal, 
en esta.s tabla.s que hoy I'ecogeré.n las flores anojadas a su me
moria. 

Quo los dos bailes clasicos del programa de hoy. que creó Ana 
P o.vlova. sean rito solemne, oomo bo.iló un día la inolvidable Ge
noveva Vix, en el Juglar de Masenet, ante la Virgen en esta 
escenario, teatro de nuestros o.motès, tj'lmplo de a.rte, asi como se 
le acaba de calificar en recien té artículo, .dedic.a9.o a aLos dos 
templos de Barcelona,,, uro de ellos el Liceo. 

p ata tnvdacÍone~ 

pa~u~ l e ~t:acta, 8 t¡ /0 

~----------------------J 
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IV 

LA 111UEBTE DEL CISNE 

Música de Saint-Saens. Interprete.do en homenaje y memoria 
de Ana PavlÒva por 

r 

- ALEXANDRA DAmLOVA 

Hace 100 años 
que lanzumos al rnercado nuestros 
prinaeros muebles. Ven las últimas 
crencion es que conmemorando dicha 
efernéridcs hemos realizado. En coda 
pieza encontrara este algo que boce del 
mueble un verdadcro objeto de orte. 

REIG 
MUEllLES 
GASA FUNDADA EN lllR4 

\..PA ~EO DE GRACIA, 15 TELEFONO 21 61 41.) 
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.LAS SI.LF_IDES 

I 
BaUet romantico en un aoto. 
Música de Chopin. 
Coreografia de l\Iicbel Fòkine. 
Decorado de George Kirsta. 

Noctt¿mo ............ .. . 

Vals .. . ............ .. 
li.Jazurka 
Ma:wrka .. .... ... .. . 
P1·eluilio .. .. . 
Vals ........ . 

l'als brillant e 

Alexandra DANILOYA, Na.talie 
KRASSOYSKA. Toni LANDER, An
ton DOLIN. John GILPIN y con
junto 
No.t.alie KRASSOV.SKA 
~l.'oni LA.l-.TDER 
John GILPIN 
Alex(l,ndra. DANILOV A 
Alcxondra DANILOV A, ànton DO
LIN 
Alexondra DANILOV A, No.talie 
KRASSOVSKA, Toni LANDER, 
Anton DOLIN. John GILPIN y 
conjunto 

' 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PA.T~BNINA 
LOS MEJOR ES DE LA RIOJ.A 

MOTI VO 

«Las Silfides», tal como 1a concibiera originalmcnte Fokine, era 
una concepoión romantica común, la corporización de imagenes sali; 
das en la mante afiebrado. del compositor. Mas tarde, en 1908, se 
convi.rtió en la csuite» de danzas que conocemos hoy. El titulo su
gerido por el famoso ballet de Taglioni, eLa Sílfide», es particular
mante adecuado, porquo en est-e ballet se conserva lodo lo que •el 
ballet blancov tiene de major. Aunque la obra estn compuesta por 
varias danzas inconexas entre sí (eN octurnon opus, 32 ; e Vals» 
op. 70, número 1 ; ul\Iazurkan opus. 67, número 3 ; u:'llazur<'U» opus. 
33, número 3; aProludion opus. 28, número 7, utilizado bmbién como 
obertura; uValsll opus. 64, número 2; y uValsn opm. 18, número 1, 
todas de Chopin), no es un crdivertíssement», pues posee gran uni
cfad. El uso del ucuorpo de baíle», convert;do en un conjunto d8 
artistas 6"-'Pl'esivos on lugar de ser un fondo mcc·ñnico, no sola
monte da conexión a Ja totalidad, sino que d istinguo el nuevò 
ballet romantico de los ballets chísicos y l'Ol1lÚntÍC'O!I del pasado. 

xv 

INSTALACION'ES IN D U S
T RIALES - TIRADAS DE 
L1NEAS EN ALTA Y BAJ A 
TENSióN - CAWULO Y ME
DIPAS DE ENERGiA REAO
TIV A - COSENO PHI. I.Ñ
DUSTRIAL - CONDENSADO
R ES P ARA MEJORAR EL 
FACTOR DE POTENCIA -
MOTORES - TRANSFORMA
DORES - GRUPOS ELEC
TRóGEKOS - REGULADO-

RES DE TENSióN 

• 
LAS CAROLINA&, 6 

TELEFONO 28 83 92 

BARCELONA (G .J 



CEOFFREY 
C ORBETT 
!>lt\ESTRO DIRECTOR 

llomola ~ijinsky 

NI.J iNSKY 
Segunda edición 

La historia de los ((ballets» rusos a través de la 
biografía del mas grande bailarín de todas las 
épocas, ampliada con los últimos años de su vida 

en el mismo volumen. 

EDICIONES DES'l'INO, S. L . Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCE LO NA 

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

PATEK -PHILIPPE 
MAITRES HORLO G f R$ 

·EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUN DO 

G f N f V f 

CONCESIONARI OS 

S ECCION ESPECIAL DE PLATER f A 
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L i n e a 

SOSTEN 

PARIS . GINEBRA· BARCELONA 

Uno de los numerO• 
sos modelos 8elcor. 

O E VENTA EN LAS MEJORES CASÀS DEL RAMO 

I 
Noticiario del Cran Teatro del Li e e o 
• l\1añana domingo, por la tarde, se darii. la única representa.
~ión en tal turno del ballet en dos actos cGisolle» y del ballet en 
un acto cPetrouchka», completandose el programa con el Paso a 
Dc.s «Arlequinada.». 

• El martes día 24 por la noche, se clara la primera represen-· 
tación en esta temporada. de aSchoherazade», uno de los mas im
pm·tantes legados que Diaghilev ha dado al ballet moderna. Bajo 
coreografia de Michel Fokme, roprodncida por Nicholas Beriosoff, 
se presenta esta obra cu;va mús1c·u de Rimsky-Korsakoff, describe 
cmttro episodios de los cuontos do nLas Mil y tma Noches» . El 
aLondou's Fe!iitival Ballet», hnco una gran c·reaci6n de esta obra, 
cuyo éx.ito pennancce perenne dosde au ostrono en la Opera de 
París, el 4 de junio de 1910. 

8 El programa del citado martes gnodarú c:ompletado con la 
jo;l'a dt•l ballet chisico aGiscllel> y con In personal creación de Ale
xandl:a Danilova, rrl\llle. Fiií11. 

e El llliércoles. pur la noche, día 25, so int{'l'pret.ara cEl Lago de 
lo;; Cisnes» y la última represt>ntación en esta tempo¡·ada de eLa 
Esrneralda», cu~·a versión ínt('gra se ha ofn•l:'ido por primera vez 
nl púbhro español con unlinimP éxito do público y crítica. 

e Anita Landa, una de la~ plim<•ras figuras f< morünas del cLon
don's FestiYal Ballebr. nació en Las Arenas {Bilbao), ingresando 
en la citada Compañía en la priul('ra época de su formaci6n. Bai
Inrina de gran va1·iednd en· sus interpretaciones, cuenta en su haber 
con considerables éxitos en los m;ís di\·er.sos papeles. en los que 
pone de marüfi-=:sto sn gt'l~n disposición pnrn. la danza y su par
ticular talento mterprctatlvo. 



PROXIMA.: FUNCION 

DOMINGO, 22 DE MA YO DE 1955 TARDE A LAS 6 

4.a de propiedad 11 abono a tardes 

I 

PETROUCHKA 

11 

ARLEQUINADA 

III 
GISELLE 

Dia 31 Mayo y 1 ]unlo noche: 2 grondes Con<'lerlos por la 

ORQUESTA SINFONICA DE FILAOELFIA 

Dia 2 de ]unto, noche, Recflal por 

:\JARJAN ANDERSON 
Abonos y encargos en la A.dmlnlllracl6n 

URGEL,216·TEL! 30-19·00,. '39•15·41· 
BARCELONA 

, 

Publlcldad: •CATAL~A• lmpreso en GRAPICAS LONDRBS V/DA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 



PAR FUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

EXTRAIT - EAU DE TOILETTE 

NO EL ROSSANA LOUIS GODFfl EY 

PETI(IIS l>é SV VEHT/IIY/1 .•• 1~~ 
... si ésto es equi,ioda con ios Juntes Metólicos 
Ju~termit, que impiden odemós, lo entrada del 
Fno. lluvio. Polvos. Ruidos. Obtondró condk•o· 
nes climóticos uniformes y rodonoles en toda 
su viviendo, gonondo 4.0 a 6.0 do temperatura 
y ohorrando 35 "10 de cololocción. 
Junte rmit cofocodo o los gols es d e ventanes ---liiiii~~~~~~;::,../J 
}~~d:'•f;· :~0i;o1.fdable, estêtlco y goronti .. 

Ml'le.s de Refcrem:f11.s • So/icite Documen
ldción sin compromlso n: · 



11 uC'mhrOlO ro~tr tt;mt-ndOt (l'lC hJ: 
hc1.hu IAff'MOi lo~ ptod\ICIOS VITAMOL K 
hmd~ en JU (4)ITip01iCión ctc--t¡ttftcamcntc l't@:u· 
bda y en b. n¡uro~a \Clccoón dc Iu substan· 
\lh AC\IYU, 

LA h,rno¡:cnc•ndon utrsCtr\ittt)riantenlc f¡. 
na dC"" tC'IdCK to\JS compun.cntu conht'! ~ e-stos 
rra.dil .. l~ un aran fl'OdU dc- ptnctr&C16n 'I I« 
pC""ttnllt actuar en lh up•~ mb profundu 
dc la ptt! 

fi tratamttnta VITAMOL. <-ómodo Y ~tn• 
cdlo. ••e--sura li la tu C'l c:nunto dc b. eterna 
juuntud 

rnr Ja ttMhC', apJrquuc CfC'm& nutntiVI, ~r 
J¡ nu1un11• protcJ• tu ctnit c:on cr~ma dc du•. 
exulcntt buc dc-- polvOto 

Un triunfo de Ja cosmética suiza 

KEITH nECKETT MAB ILYN llUHR 

r 

ALSINA 
GIMNASIA EDUCATIVA- RESPII<ATORJA · CORRECTIVA · DEPORTIVA 
BOXEO · YUDO • BAÑOS D E C-\LO R · M<\SA)E • FRONTON AL SOL 
HORAS ESPECIALES FEMENINAS 

jULIO Y AGOSTO 

SOLA RI U M PLA YA CASTELLDEFELS 

DI PUTA CI ON, 2J9 (Rambla Cntalunn • Balmu) • TELEFONO 212160 
y 

IIERZEGOVI NO, 46 (Plazn Adrinno) T ELEFONO 



Colcetines 
Souquets 
Media Sport 
Caballero .v Niño 

.. 

# 

NYLON 

DAPHNE DALE MICHAEL HOGAN 

r------------------------, 
CALZADOS DE LUJO 

DORADOS-PLAT EA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS PARA PRIMAVERA Y V ERANO 

• 

MUNTANER, 242 (IU'iTO AV. GENERALISJMO) 
TELEFONO 28 57 75 

PA RA Nl l"í O ~ , LAS GR.il.NDES MAR CAS 

'-----------------------~ 



De las mds 
viejas cavcis 
... el mejor 
champaña. 

PETRUS B0S.\1AN JANET .OVERTON 

r CREMA DENTAL Y CEPILLO 

.,:;.,.,:! I ~~;2~~:~~:.: bótirol 

r.~f:::=:~ rn~~~~~~~ o~..,. 
t'~':=~ ..... ~ 
d:ili\ . ~ (; 
''{it.l~@~E~~l@ili!1lilif!M~Mt1tMm1~~~~*~~MMm~~i@ltí~~~~t~.w~~t~~k,. 

, TltAIAL PALET, S. A.- TRAVES ERA Dl LA~ C:ORTS, 340,342, 344 . 8AR"::iON ..... .. 



Siga Vd su camino y 
halloró la mas com
pleto exposición de 
ortículos eléctricos 
paro el hogor, con lo 
garantia de selección 
de una casa experi· 
mentado en esta 

IN!I"TALAI:JONFS H (CThiCAS FN t:nERAL 
SERVI CIO t:Al\.Ulll \UO llf RH'ARAf!IONES 

t:ONSEJO DE CIENTQ 325 1BALMES·R.CATALUÑAt•TEL.21 57 50 

~1ARY MUNRO PETER WIDTE 

r 
R ESTAURANTE 

"SE1lfiiCIO ESMERJ.DJSJMO - SJTUACJON INMEJORJBLE 

JBIERTO TODO EL AÑO 

FUNICULAR AEREO • MJRAMA/l • MONT/UICH - TELEFONO 21 55 13 

ESTA CtiSA. NO 1'1ENE SUCURSALES 



JEFFREY KOVEL JEANETTE MINTY 

NEVERAS 
\ 

\..__-.., ___ o_e -VE_N_TA- EN--lO_S_PIIl_ N_C_I'A_l_I:S_ &_S_f._ll_fOMI_ !_N_rO_S_D.;.El._ ltAM _ __ o ___ ..) 



N t:XACTA 
CRABE COOS\J MUSICA 
FI DELIDA CON 
PR E F E RE I~~ F O N 
MAGN 



, 
SAN ILLES 
HOTRL PRT\TERA CATEGORIA (AL'l'URA 1060 M.) 

EL i\IEJOH CENTRO DE EXCUR
SIO NES DEL PJRJNEO CATALAN 

Reserva fie babitaciones 

INFORMA ClON. 

Fontanelln, 7, 1.0 .1."- Teléfono 215276 (Barcelonn) 

ENCARGOS 

Administració u del HOTEL SANILLES (Por Puigccrdaí) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 



EL DESINFECT ANTE COMPLETO 

Imprescindible para desinfectar heridas, 
cortes, rozaduras, etc. ---------



DISTRIBUIDORES Vda. JOSE LLEDÓ MAS 
Pza. Urquinaona, 4 . T e l. 2125 65 
VENECIA 
Provenza, 290. Tel. 37 59 51 



LINEAS AEREAS BELGAS 

con los modernes y rópidos Super DC-6 

Solida de BARCELONA: Martes y Viernes, a 
Llegada el mismo dlo o BRUSELAS a las 

DUSSELDORF 
HAMBURGO 
AMSTERDAM 
LONDRtS 

En laces directos paro los Estados Unidos 

los 15,30 
18,30 
19,55 
20,25 
21,20 
21,50 

y Africa 

Consulte a su Agencia de Víajes o a 

BARCELONA 

Calle Vergara, 13 
Te lé fono 22 68 47 

SABENA 
MADRID 

Av . José Antonio, 59 
Tel é fono 2187 96 

Elitti 
Verla es desearla 

AIUfiíECA J1JVIENTE 

DUERME, LLO!lLl Y PATALEA 

* 
LA MAS GRACIOSA CREilCION DE Lil 11RTESANl4 ESPAÑOLA 



BALNEARIO 

TER MAS 
OR I ON 
STA. COlOMA DE FARNÉS 

lo primera estoción termal 
espoñolo en el t•otomiento 
de los en~rmedodes ne~ 

viosos y de la circulación 

Dolares nerviosos y reumóticos - Afecciones 

medulores - Hemiplegías - Ar~erio esclerosis 

Hioertensión arterial - Flebitis - Arteritis - Anginos 

de pecho - Fractures - Curo de rejuvenecimiento 

* 
Selectos se rvicios de Hotei-Restaurante 

* 
INFORMES EN BARCELONA: 

ASTRO-REINA - Galerías Maldó, 23 - Tel. 21 27 07 




