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DIRECTOR GENERAl: 
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DIRECTOR ARTISTICO: 

ANTON DOLIN 
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Un conocido escritor espafíol, el académico Gerardo Diego, definia el 

"Ballet", en reciente admirable articulo, diciendo: "que es obra de arte con 

una unidad fundamental en la inventiva rítmica; roovimientC;s, ftguras y mu

danzas del cuerpo de baile apoyadas en una música creada «ad hoc:. o apli

cada, para extraerle toda su substancia rítmica corporeízable". 

Forzoso es reconocer que este género artistico toma cada dia mayor incre

mento en el 'favor del público universal, siendo curioso que en contra de lo 

que sucede con el basta ahora opulento arte Jírico, que según las latitudes 

y costumbres se mantiene o periclita, pero nunca adquiere mayor importancia, 

el ballet engrosa de dia en día la legión de sus adeptos. 

Es'te arte, que durante mucho tiempo ha sido considerado como "menor", 

ha llegado a tras tornar las costumbres por su gracia, su fino sentimentalismo 

y su estética. 

Puede aftrmarse que el arte coreogratlco ha ganado su autonomia dentro 

de sus congéneres. 
No otra cosa puede decirse de un espectaculo que satisface el espiritu y 

el corazón del pitblico mas vas'to y heterogéneO' del mundo. 

Quízas pueda explicar este fenómeno moderno de franra adhesión dc 

mayorías multitudinarias al "ballet", el hecho indiscutible ne que la danz,a. 

es una lengu:t universal, que aún dcntro de su aparente limitación, puede ex

presar al público mejor que las pala.bras el sentido de un argumento o Ja 

emoción de una situación. 
Ya dijo Jean Cocteau, que "dentro del babelismo contemporaneo, la danza 

representa el esperanto". 
También Barcelona siente el bechízo del ballet; de año en año se nota 

ei auge de la aftción de sl! público hacia el gran espcotaculo coreograftco, 

especialmente en el LICEO, en donde es ya tradicional que con anhelo se 

e,spere la Primavera, que es siempre portadora del mensaje finamente senti

mental y alado de la danza. 

Tampoco estc año el "Ballet" faltara a nuestra ci'ta. Vivos aún los elo

gios y vibrantes los calorosos aplausos que mereció en este Gran Teatro du

rante su actuación en la Primavera última la gran Compañía coreograftca 

"LONDON'S FESTIVAL BALLET", que acaba una extensa y tl"iunfal jíra por 

Norteamérica, la Empresa, que ba tenido la satisfacción de ¡Joder asegurarse 

su concurso para la temporada que se anuncia, espera que ella se renueve y 

acreciente, si cabe, la féliz compenetración que el año pasado se logró entre 

artistas y público. 
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JULIAN BRAUNSWEG 

J ULIAN BRAUNSWEG es el dil·cctor general del LON-
DON'S FESTIVAL BALLET. Su asociación co>ll el bal

let data. de hRce mas de veinticinco años. Se puso en con
tacto con el Ballet dc Diaghuev cuando aquella famosa 
Compañía eslaba en Berlín. Actuó en el «Colíseum», de 
Londres, como represen tanle del «Romantic Ballet Russe», 
el cuat tema como estrcllas a Smirnova, Oboukhoff y Ro
mnuoff. !Has tarde, llevó en una «tournée.. a ·.ramara 
l{arsavina, a Novikoff y a Vladimirotf a través de Aie
mania y Escandinavia. Como representante del uGerman 
J:SaUeL», ue 111ax Jtcinhnrdt, dió la vuelta. a Europa con 
«La l<Jauta verde», de .Richard Strauss, con libreto de 
Hofmannslal y decorados de .t.rnst Stern. Lilly Losch era 
uno ne 10s pt•,ncipales danzarines. !Has tarae estuvo en la 
liompañut ne Anna .Pavlova en la uJtima jira que efcctuó 
por .t.ut·c. la gran ballarina. 

Cuando Nijinska formó el «Polish Ballet», Bra~weg 
era el cmpresario que lc Uevó al c.Jovent Garden en 193ts. 
Contrató también a WoizikovsJ<y con Raievska en los 
.l!:stados U'nidos y antes de la guerra organizó un Festival 
c•M el «t'ohsh JSallet». Durantc la guena era et autor y 
a nimador «e varios «shows» con tactura de ballet Nina 
'J'at·almnova y Harold 'l'ut·net· cran las estrellas. 

En 1946 llevó el «Nouveau Ballet» de Lifar, desde J."lon
lecarlo a Londres. M.uchas nuevas estrellas fueron pre
sentadas por él en tnglatcrra por primera vez, como 
Ohauvu·é, Jeanmaire, Cllarr•tt, Tcnerina, Skouratoff, Ai· 

garoif y .Jiatioujny. 
Mils larde, en el mismo año, llevó a Massine y a la Ba

ronova a i:tglaterra con la version teatral de la novela de 
Brahms-Simon «A Bullet in lhe Ballet», siendo una de 
las mas irnportantcs manifestaciones de la danza, junta
monte con «.Petrouchka», «Gaité Pansienne» y una de las 
obras con música de Chopin. 

A éste siguieron espectaculos de danza por todas las 
naciones, incluyendo el «Ballet Indio» de Ram Gopal y 
mas tarde el «Ballet españoh• de Ana Esmeralda. Julmn 
Braunsweg íué quien llevó el «Original Ballet Russe» del 
Coronel de Basil al Covcnt. Garden por primera vez des
pués de la guerra. 

.Poco t.iCllllH) después de esto, Alícia 1\iarkova y Anton 
Dolin, volvic~·otl a Inglaterra, Rea.lizaron una jira por 
aqucl 1>ais con un grupo scleccion:1do. Con aquel grupo 
como base, juntamente con Anton Dolin, BraullSweg creó 
la compañilt conocida ahora oon el nombre de LONDON'S 
FESTIVAL BALLET. En esta nueva compañía sw·gieron 
estrellas, tales como Natalie Krassovska, John Gilpin, ~
linda Wright, Sonia Arova y Oleg B\'iansky. 

Despuês del éxito obtenido la pasada temporada en el 
Gran Tea tro del Llceo, LONDON'S FESTIVAL BALLET 
ha actuada en Bélgica y en lnglaterra, pasando luego a 
Norteamérica, donde ha realizado una triunfal jira de 
una Jarguísimo. duraoión, volviendo de nuevo a Espafia, 
donde su actuaeión es esperada con creciente interés. 

ANTONfDOLIN 

A NTON DOLIN, guien amplia su labor de primera 
figura en LONDON'S FESTIVAL BALLET con la 

dirección artística del Conjunto, fué el primer bailarin 
brilanico que llegó a obtener é:tito mundial por la bri.
llantez de su arte y completo dominio de la técnica de 
la danza. 

Como muchos olros danzarines de fama, Anton Dolin 
obtuvo su experiencia bajo la supervisión de Diaghilev. 
En el ballet cl:isico él interpreta el Principe Sie¡rfried en 
•El Lago de los Cisnes» y «El .Pajaro Azul», •Pas de Deux• 
de «Las Bodas de Aurora». Especialmente para él fueron 
creados papeles en «El Tren Azul», «Las Tentaciones de 
la .Pastora•, «Les Faeheux,. y muchos otros. 

Al dejar a Diaghilev formó la Compañia de «Nemclli
nova-Dolin» (1927}, volvicndo a ballar con la Compañia 
de Diaghilev en su última temporada. En 1930 creó el 
papel de Satan en «Job». En el siguiente año actuó como 
primer bailarin en el recién forma.do «Vic-Wells Ballet», 
donde pcrmaneció basta 1935. En el mismo año formó 
com¡H\ tiia con Alicia Markova. Volvió a lnglaterra después 
de Ja guerra, actuando sin interrupción basta que sus 
notividades oristalizal'On finalmente en la formación del 
LONDON'S FESTIVAL BALLET, en donde ha hallado su 
vet·dadero Jugar como director y auto~·. 

Entre los grandes triunfos de su carrera de creadol' 
se distinguen los ballets «Cascanueces .. y «Pas de Quatre». 
Reclificó la coreografia del primera, creando integramcntc 
la. del segundo. Su conocimiento del teatro sirve de fuente 
permanente para la extraordinaria disciplina. del personal 
r1rlístico de so Compañia. 



NAT ALIA KRASSOVSKA 

N ATALlA KRASSOVSKA ha sido una de las 
Jlrimeras figuras femeninas desde que se for

mó el FESTIVAL BALLET, asumiendo boy la ca
tegoria cstelar. 

Bailó muchos años con el Ballet Ruso de 'Monte
cario antes de entrar a rorma1· parle de esta Com
pañia. 

I,a dcclicadón n Ja danza- data en eUa de tres 
gencracloncs. Su abuela fué solista del Teatr~ Ma
rylnsky de Srtn Pctcrsburgo; su madre, Lydia K ras.. 
sovs,ka, bailarlna clc gran belleza, actuaba en el 
ballet tlc Diaghilev, y Ja actual Krassovslca, desde 
muy tcmprana cclad, seguia s us estudios en Ja, es
cueJa de la famosa Preobrajenska, en París. Su 
primera a¡Jarición eu el escenario luvo Jugar en la 
Com¡lai'iía. de Nljinski. Fué cntonces cuando Serge 
Lifar, entusiasmado por su arte, Ja invitó para la 
jira. por Sudamérica. 

A su rcgre•,o a Europa formó parle del BaUet 
Ruso de 1\lor•tecarlo, encarnando los priDcipales pa
peles y cor.tinuando sus actuaciones en la misma 
al trasladerse durante la guerra a los Estados Uní
dos de Amèrica. 

Sus interpretaclones en «Giselle», «Coppelia», 
.Nutcrackcr» («Cascanucces•) y •El lago de los cis
nes» lc ban dado èxítos resonantes. 

En los ballets de Fokine su estilo resulta ideal. 
Fué la parlcnaire de Massine en •El bello Danu

bio», «El Tricornio» y cCapricho Españoh•. 
Es una ballarina completa, tanto en su tècnica 

como en su «pOse». El año último Barcelona reco-
noció su gran valia cla.sificandola como intérprete 

. genial de cut\ntas obras corrieron a su cargo. 

NATALIA KRASSOVSKA Y ANTON DOLIN 
t;N «GISELLE~ 



VIOLETTE VERDY 

LA seductora. baila ri na fra ncesa VIOLETTE 
VERDY fué estrella con Leslie Oaron y Oo

lette Mat·chand en el «Ballet Roland Petit.. de Pa ris 
en ocasión d e su triunfal temporada en el Broad
way newyorquino. La primera actuación pública de 
Violette Verdy fué formando parte en los «B allets 
d es Champs Elysées» de París a la cdad de 12 años. 
A los 16 mcreció los honores del estrellato en la 
l>Ciicula «B aiJarina». Luego pasó a formar parte de 
la famosa compañía teatral de Madeleine Renaud 
y J ean-Louis Barrault. En 1951 se incorpora de nue
vo a los «Ballets des Champs Elysées» y en compa
ñia. de I vette Chnuvíré realizan una brillante tem
porada en el Tea tro l\L<trígny, d e P aris. Luego aetuó 
durante dos temporadas como primerisima bailarina 
en los «Ballets de Paris•, realizando a demas el pri
mer papel de la pelicula francesa «Olivia». 

Desde el verano pasado forma, parte · del LON
DON'S FESTIVAL BALLET. 

JOHN GILPIN 

JOHN G ILPlN, de 25 años de edad, es un 
"" . bailarín de notable técnica clasica y virluo
siÍiad. Su éxito a l formar parte de la Compa
ñlll. del LONDON'S FESTIVAL BALLET, en 
agosto de 1950, fué inmediato e impresionante. 

Nacido en Southsea, pasó su infancia en 
Ma lta, y desde la niñez e~:presó su deseo de ser 
bailarín. Cursó sus estudios con Tina Pearce, 
y desde 1939 en la escuela de Cone-Ripman. 
Tomó partc en muchas películas y también ac
tuó en la obrn teatral «Peter Pan». 

En 1945 forma parte del ballet «Rambcr t» 
como solist a en su jira por Austra lia. Al l:egre-
sar 11. Europa se adhiere al Ballet Roland P etit 
de París. 

La crítica. d e Londres, de Paris y de Monte
cario le dedica grandes elogios; se dice de él : 
«Gilpin parece no estar baiJando, sino arras
trada por el esce.nario por ligera brisa.» 

Después de h a.ber actuado una breve tempo
roda en el Ballet del Marqués de Cuevas, este 
insigne baiJarín íngrcsó en LONDON'S FESTI
VAL BALLET. 
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NICOLAI POLAJENKO 
N ICOLAI POLAJENKO na-

ció en Nueva York, de pa
dres rosos, habiendo iniciado sus 
estudios de ballet con Anatole 
Vilzak. Su presentación en Euro
pa tuvo Jugar con la. Compañia 
del «Ballet des Champs Elysées .. , 
con la 9ue hizo una •tournée• 
por America y Africa. A su re
greso a los Estados Unidos se in
corporó a otta Compañia france
sa, la de Roland Petit. Actuó 
luego en el MetroJ>olitan como 
primer bailarin en «Fledermaus». 
Ha reaJizado también varias 
ctournées» por los Estados Uni
dos, actuando como primer bai
là rin en Ja Ope-ra de Lima, en 
Perú, justamente antes de in
corpora t·se al 1-0NDON'S FES
TIVAL BALLET en su l>asada 
«tournée» por EurO}>!l> en la pri
mavera de 1954. 

OLEG BRIANSKY 

O LEG BRIANSKY na~ió en 
Bruselas e hixo sus estu

dios de baile en Katrbourousky, 
A los 15 años demostró sus do
tes y a fición por el baile al or
ganizar una pcqueña compañia 
de danza de ocho personas que 
logró presentar ante quince mil 
espect:ldores. 

En el año 1945 los «Ballets des 
Cbamps-ELysées.. fueran invita
dos a Bruselas e invitaran a 
Briansky a cola bor:u· con ellos. 
Formó ¡>at'te de dicbo Bàllet du
rante dos años, pasamlo dcspués 
a la Compaíúa de Rolnnd Petit, 
donde le ofrecicron los pa pelcs 
principalcs, efectu11ndo con ésta 
ht jira por los Estados Unidos 
de América. A fines de 1951 in
gresó en LONDON'S FESTlV AL 
BALLET, en donde ha Ucgado a l 
estrelll\to. 

La última jira de esta Compa
ñía en Norteaméríca le ha dado 
ocasión de que su nrte obtuviera. 
una triunfal revalidación. 

ANIT A LA NDA 

A NITA LAl'íDA, nacida en 
España pero avecinda da 

en Inglat¡,rra, ingresó en LON
DON'S FESTIVAL BALLET en 
la primera época. de su forma,
ción. Cursó s us estudios con Eisa 
Brunelleschi. Baila\'ina de gran 
variedad en sus inter1>retaciones. 
Cuenta en su baber con consi
derables é1dtos en muy diversos 
papeles, en los que poue de ma
nifiesto su gtan disposición po ra 
la danza y su par ticular taleuto 
in terpretalivo. 
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ABONO 
PARA LA TEMPOHADA DE PHIMAVERA DE 1955 

LONDON '·S FESTIVAL BALLET 

()u cdH ubiedo e l abon o en la Adminis tración de Iu Em presa del CRAN TEATR.O DEL LICEO, .caJJe de 
~nn Pnhlo. 1 hi s cnt.", le léfono 224692, todos los dín~ lnboruhi(}S dc 11 a 2 y de 4 a 7 y m edia d.- la tarde 

PHECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TE~IPORADA DE l NVJERr\0 DE 1954-55 
(impuestos actuules comprc11didos) 

1\'U MERO VE F uN e 1 o ,,. e s 

21 15 6 10 JO ' 10 11 11 11 5 
LOCAL/IJADES 

15 ooche 5 noche 5 noche 5 noche ~ noche 5 noche 5 nocbe de nocbe 
de de 1.0 turno t.• turno 2.0 lUCilO 1.0 turno 2.0 tucno 3.0 turno 

y ooche tarde y y y y y y 
6 tarde 5 ooche 5 noche 5 ooche 6 tarde 6 tarde 6 tarde 

2.0 turno 3.0 turno 3,0 turno ------
Pe set as 

Pe:tas l Pesetas Peseta s Pese tas Pes et as Pese tas Peseta s Peseta s 
l'alcos a precius COIIV~/1 · 

cionales - - - - - - -· I -
Si/lones de Patio o An(i-

teatro, con entrada 2625 2025 990 1400 1400 1400 1595 1595 I 1595 
S i /lones de Piso 3. 0 , Fila 

1.a, con entrada . 2415 1680 870 1250 1250 1250 1485 1485 1485 
Si/lones de Piso 3. 0 , Filas 

2. a u 3. a, con entrada. 1932 1290 750 1000 1000 1000 1210 1210 1210 
Delanteras del Piso 4. 0 , 

Filn 1 a, con entrada I 966 690 354 510 510 510 
I 

583 583 583 
Entraria a Palco . . . 1050 750 360 500 500 500 605 605 605 

PAHA LOS NUEVOS SRES. ABONAOOS (impncslos actua les comprendidos) 

Pulcos a precios conv~~~--~~ 
cionales . . . . 

Sillones de Patio o An(i
teatro, con entrado . 

Sillones de Piso 3. 0 , Fila 
1. 0 , con r•ntrada . 

SillonP.~ de Piso 3 ° Filas . 
2. 0 11 3 .a, con entrada. 

D elanterns rlel Piso 4.o. 
Fila 1.0 , con entrada. 

ntrada a l'alco. E ï 

-,-
Pes~las Pes .. las 

2730 2100 

2520 1755 

2037 1365 I 
1050 750 
1050 750 I 

Pesetas !~setas Peset~ j Pesetas Pese/as Pesetas Peseta s 

1020 1450 1450 1450 1650 1650 1650 

900 1300 1300 1300 1540 1540 1540 

780 1050 1050 1050 1265 1265 1265 

378 540 540 540 605 605 605 
360 500 500 500 605 605 605 

I 

ea 
1.0 o2.0 oJ 

turo o 

Pesetas 

I -
750 

675 

550 

260 
275 

Peseta s 

775 

700 

575 

I 
265 
'175 

A lo• Sr~•· Almmuh1H a In Tli"'ti'OIIADA Oli INYllii\NIJ de 1!154-55, se les rcserrordn sus locolidllllcs loasra el rlio 16 de Abdl. Tronsrurrido dicho plata. In 
Emltri'HU diHIIOn<lrd dc lns que no loubiesen sida reHrodos - Iii AUONIJ n 21 funrioncs de llollers, riene ¡Jreferenrin, sobre los drnuls abonodu• para 
los funciom•s do• "llAI.A y liXTIIAIIIIIJINAIIIAS", gue se celebren durante lo Tem¡oorodn. - lis de cuenlo du los Sres. Abonados dc 11nlcoH, el ro11sumo 
tir l tl declricidud, aai como lo conservoción de los oporolos que rengo11 en suM owle¡wlo·os. - t:unlquier nuevo impueslu que fuere rr~udo¡, Rrrd 
de t•ucnlo do• InH Sro•s. Aboruulos. - La Empresa se reserva el derecloo dc ahrror el dia rle la funri1ln, y reemplazor olgún arlisla, osi como substituir 

alguno dc los llollels o11unriodos. 

ERtc Alumo dú pcefcren cia para el dc In Temporada dc lnrla• rno dc 1955-56 

T li I. J: F O N O 22 46 U2 Olrecclún Telegrú fi co lI C E O P E R 

.• 



IvlAGDA - Paseo de Gracia, 19 his y 92 

ORDOÑEZ - Rambla de Cataluña, 103 

A R Q U I N S - Paseo de Gracia, 6 

VICENTE FERRER - P. Cataluña, 12 

' 

REGIA - Cas pe, 15 y Muntaner, 242 

PELAYO - Calle Pelayo , 56 

SEGALA - Rambla de las Flores, 14 

IDEAL - Avenida José Antonio, 648 



EN LA PRESENTE TEMPORADA DE 
PRI MAVE R A A CARGO DEL 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 
EN COLABORACION ESPECIAL 

TOMARA PARTE EN CALJDAD DE ARTISTA 
fNVlTADA LA GRAN ESTRELLA COREOGRAFICA 

ALEXANDRA DANILOVA 

ES TA COLABORACION DARA OCAS IO N 
QUE SE PUEDA ESTRENAR EN ESTE 
GRAN TEA TRO EL BALLET EN UN ACTO 

'' Mil e. FIFI" 
COREOG R AFIA DE ZACHARY SOLO V 
MUSICA . DE TH EODORE LA ]ARTE 
ESCRITO EXPRESAMENTE PARA ESTA ARTISTA 



OTROS VA LORES QUE 
COLABORARAN EN LA 
TEMPORADA ANUNCIADA: 

T O ~ I L A N O E R 
LA PRIMER I SIMA BAlLAR I NA DEL 

" ROY AL DANISH BAL LE T " 
QUE SE INCORPORARA AL 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 
EN SU TOUR NEE POR ESPAÑA 

• 
KENNETI-1 MELVILLE 
EX-PR I MER BA IL ARIN DEL 

"SADLERS W ELLS BALLET " 
y 

MICHAEL MAULE 
PRIMER BAILARI N PROCEDENTE D EL 

';NEW YORK CITY BALLET " 



'-'El bauet ">~•••"' en ,n ••";6n com· 
pleta b• ,;do dn<'"te la<<• tten>V• nn• 
de I>' gloJiaS del "Royal uanl•b Ballet" ; 
es tan •••• un añ• ,..., ;o••n ••• "GI· ,.u~· - se ,. ............ •·""··· ..... . 
el Teat•• aeal de copenb>gue, en '9 de 
,.,,.o de "" y b• ,;do bailad• al••••· 
doT •• ,.u ....... , ........ , .. , •• , 
.. .,pteta, es d••''· di•ldid• en «•• aoto•· 

se ,. , ............. , ........... el 
.... "" ......... •·"·' •• ~····to »•··-
non<ill•· el enal aesd• 18 .. ""'• poco ........ "' ........ ·····'d• ··-1899, 
••• ··"•""· .......... y di,..... •• 
ball el del "R"''' »•""'" »allet" , .,, 
..... fund••·· •• , . a;st~ngoid• ,,. ••• 

ei•• •• a~>•'•'"'' Y ••es•••••'••· li•· 
,old Land••• a;,ect<>' del Ball•' de la 
Qpe<a de y,,;, y a¡,ecto' e~t.an>••• ~ 
co,eó<,a!o del "ROY•l »••"'" Ballet ' 
., •• sn ••••" ••"'•n de ""•••"" ••'" 
el ~ESTI" ~L »~LLET el pasado ••""

0

• 

com• un ,,;bUto a »•n•n•••Ul• Y • I>' 
,..,, .. ,.. tacetas •• ,. ••••. sn ., • • -
men<o .. ,;ad• Y ,.,.,.,en te •'••'" •'"' 
la ate••••• de lo• esvectado•e• •••· 
,¡êndole, ad""'an • la '"' '" b~~lante 
coreografia. Y sn \nlosa. presenta.cton. FESTl~ 1\L J>i\LLE'l' ¡0 .. ,,.n• en •• 

reciente )ira. po-r No-rtea.tnérica.. 





QlrO de \OS lega.doS Ífl\portanteS 
que el gran DiagblleW ba dado al 
oalle't llloderno es "Scbeberezade" · 
El autor de \a coreografia. iué ~1i~ 
cnel FokiJle, quien, de acuerdo con 
Ale"-andre BenoiS y aprove.cbando 
\a partitura de JtilJlSk'Y ~or~akow, 
que aescúbia cuatro eptsodlòS de 
los cuentos de •'Las i\1il Y una No~ 
enes" , llresenta.ron en la O!> era a e 
paris el dia 4, de junio de 1910 esta 
bella llluestra. del a-cte orienta\. 

En realidad el é~to que alcanzó 
su estreno tué co\ectiVO de \Il. co1n~ 
pail.ia de los •<Bauets ¡tusses" . ya 
que deSde NUinsk'Y. en t?l •'Esc~a.vo 
de oro" e lda ¡tubtnstetn en z~~ 
\}eida.'' nas'ta el últilJlO daO'Lar'-n 
del conjunto trabajaron tant<? que 
\ogtaron negar a la. petfec~~ón 1 
ésta eS sienl.pre acogtda dehta.ntc~ 
,nente por el públi.CO· LOS decol·a.~ 
aos y vcstuario enlPlcados pot el 
"Festival Bauet" son 1·épl:icas de 
\OS origiJlaleS de Léon ~a\lst, Y \a 
coreogtaiia es \a de Ji'o~noc .. rc1lro~ 
ducida pot Nico\aS BenosoU· 



~~ 
8cbial'arelli 

e;, pla~ ._ncli>~ 
pariS 







EL BELLO 
DANUBI O 

l\luchos autores han in tentado com
poner un baUet sobre las melodías de 
St.rauss, siempre bien acogidas por to
dos los p úblicos; pero, en realidad, 
salvo Massine en "El Bello Danubio", 
nadie lo ha conseguido con éxito. 

Todos los personajes tiencn carac
tet·es humanos y despiertan simpatia; 
hay contrastes eviden tes y una leve 
historia roman tica; ademas, Ull pa
ftC} ext"epcional, el del "húsar", que 
requiere un bailarín notable. 

Este ballet, primitivamente en dos 
actos, fué con densado acertadamen 
te en uno, debido, como se deja. dicho, 
a 1\lassine, sobre música de Johann 
Strauss, decorado y vestuario de Po
lunin y de Beaumont. 

La primitiva versión se estrenó en 
1923, y la que actualmente se repre
senta, en 1933 en el Teatro de 1\Ion
tecarlo, 



CASCANUECES 

(The Nutcracker) 

Ballet en un prólogo y dos ~Wtos basado en un 
ct1ento de Hoffma n . Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Anton Dolin sobre lvanov. 
Coreografia del prólogo de Nicholas Beriosoff. 
Decor ad o y vestuario: Prólogo y acto primero. 
de George Kirs ta ; ac to segundo, de Alexander 

Bilibin. 

EL BELLO DANUBIO 

Ba llet en un acto. Música de Johann Strauss. 
Libreto y coreografia de Leonide Massine. 
Decorados y vestua rio de Constantin Guys. 

GISELLE 

Ballet clasico en dos actos. Múska de Adolphe 
Adam. Argumento de Théophile Gautier sobre 
un tema de Heinrich Heine. Coreograffa de 

Anton Dolin sobre Jean Coralli. Decorado y 
vestuario de Hugh Stevenson. 

SCHEHEnAZADE 

Ballet oriental en un acto. Música de Rimsky
Korsakow. Coreografia de Michael Fokine, 

reproducida por Nicholas Beriosoff. Decorado 
y vestuario de Léon Bakst. 

PET.nOUCHKA 

Ballet en cuatro escenas de lgor Stravinsky 
y Alexandre Benois. Música de Stravinsky. 
Coreografia de Micbael Fokine, reproducida 

por Nicholas Beriosoff. Decorada y vestuario 

de Alexandre Benois, reproducidos por Bilibin. 

• REP ER l ORlO -

__ . ______ ..... ______ _ 

EL LAGO DE LOS CISNBS 

(Acto I) 

Música de Tchaikowsky. Coreografia de Mal:ius 
Petipa e I vanov. Decorada de K. Dubinsky. 

LAS SILFIDES 

Ba llet romantico en uu acto. Música de Chopin. 
Coreografia de M1ohael Fokine. Decorada de 

George Kirs'ta. 

CONCEnTO GROSSO EN BALLET 

BaUet en un acto. Música: Conce1·to Grosso en 
re menor de Vivaldi. Asunto y coreog1·afía de 

David Lichine. 

NAPOLI 
(Estreno) 

Ballet en un acto. Música de Paulli, E. Hels
ted y Gade. Coreogra.fia de Harold Lander. 

Decorado y vestuario de Hugh S'tevenson. 

VISION DE l\fARGAIUTA 

Ba llet en un act~. Música de Liszt (Mepbisto 
Waltz N.u 1). Coreografia de Frederick Ashton. 

Decorado y vestuario, James Bailey. 

SYMPHONY FOl~ FUN 
( Sinfonía de la Alegría) 

BaUe't en euatl'o movunientos Sòbre la obi·a de 
Don Gíllis "Symphony Number Five a nd Half". 
Coreografia de Michael Char·nley. Decol'ado y 

ve::.tuario dc Tom Lin¡.•wood. 

ALICIA EN EL PAlS 

DE LAS MAnA VI LLAS 

Ba llet en dos actos y siete cuadros sobre el 
líbreto de Lewis Carroll, adaptado por Micbael 

Cha•·nley y Charles Gray. Coreografia de Mi
chael. Ch arnley. Música de Joseph Horovitz. 
Decorado y vestual'io de Kenneth Rowell. 

Luminotecnia de Michael North en. 

CONCE~TO 

( Grieg) 

Coreografia de Vassili .Lambrinos. Decorado 
y vestuario de Francisco Reymundo. 

LA ESMEnALDA 
(Estreno) 

BaUet en t 1·es a,ctos y seis cuadL·os, inspira
do en la novela "Notre Dame de Paris", de 
Víctor Hugo, adap tada p ara el ballet por Juies 
Perrot (en 1843). Música de Cesare Pugni. 
Decorado y vestuario de Alexandre Benois. 
Coreografia reproducida y completada por 

Nicholas Beriosoff. 

EL ESPECTnO DE LA nosA 

Música de Weber. Ballet en un acto de 
J. L. Vaudoyer s obre un poem a de Théopbile 
Gautie.r . Coreografia de Michacl Fokine, re
producida por Anton Dolin. Decorado y ves

tuario de Léon Baks t . Decorado reproducido 
por Benn Toff. 

PASO A CUATRO 

Músi.ca de Cesare Pugni. Coreografia de Anton 

Dolin. Trajes disefiados sobre la litografia de 
A. E. Chalon. Decorado de Eleanor Watts. 

EL CISNE NEGnO 

Gran Paso a Dos. (De "El Lago de los Cisnes", 
acto Il.) Música de Tcb aikowslcy. Coreografia 

de Petipa. 

DON QU IJOTE 

Gran Paso a Dos. Música de 1\linkus. Coreo

grafia de Oboukhoff. 

EL PIUNCIPE IGOn 

Danzas Polovs ianas de la ópera "El Príncipe 
Igor" . Música de Alexander Borodin. Coreo
grafia de Michael Fokine, reproducida por 

Nicholas Beriosoff. Decorado y vestuario de 
Nichola i Roericb . 



Las lavadoras CROLLS cuestan 

dinero, pero siempre valen mas 

de lo que Ud. paga por ellas, 

porque son las únicas que sustitu

yen a la lavandera, con lo que el 

ahorro es positivo. Por su especial 

sistema de volteo no estropean 

nunca la ropa. Son lavadoras con 

gorantía permanente. 

Lavan, blanquean y aclaran 5 Kgs. 

de ropa en 30 minutos y sin 

mojarse Ud. las manos. 

V éalas funcionar sin 
compromiso, en: 

SALON OflClAL DE DEMOSTRACIONES 

ARAGON, 284 (junta o P.• de Gracia) 



• 
El conocido cuento infantil bri'tanico del 

mismo nombre sirve de base tema tica a la 
fa nt.asía coreogra fica "Alicia en el País de 
las Ma ravillas" . Como en todos los grandes 
rela tos infantiles, ap at·ecen elemen tos f a n
tasticos : ;flores, gatos, dragones vola do1·es, 
langos tas y mil otros elemen'tos diver tidos 
que b acen de es te ballet una bella muestra 

ALI GIA 
EN EL 
PAlS DE 
LAS 
MARAVILLAS 

• 

( AL I CE I N WDN DERL AN D ) 

dc lo que es el a rte inteligentem ent.e a pli

cado a l a lcance de los pequeños. El libro 

es dc Lewis Carroll, adapta do por Micb ael 

Chanrley, a l que también se debe la co

reogra fía . La música es de Josepb Hol'o

witz, y los decor a clos y vestua l"ios de Ken 

nc t.h Rowel. 



I 

Eljnaturalista:v poeta Maeterlincfl calificaba de « MilaéJmst• 
substancia» la Jalea Real segregada pOL' las éiTJejus scílo en 
los siete primeros días de su exi~tencïa para la exclusivtl 
nutrición de sus reinas, que las llacen vivir cinco años 
cuando elias, Jas abejas obreras, ulcanum sólo ctwrenta 
y cinco días y son estériles. Estas breves palabrt•s:conc•·e
ttw las explicaciunes lque encontraran en~nuest•·o::folletn. 

JllVENTUD y BELLEZA 
POH LAS ABEJAS 

CREMA CEL-REGIUM 
a la JALEA REAL 

Y EMBI\IONfS DI ABFJA.-i 
Lll PXpresión de juventuò r eapa
J'PCP, y la lozania y teJ'Sura del 

cutis se deline permanente 

TONJf.O GEL- H EGIUM 
a la JALEA IlEAL 

Rejuvenece los tejidos cutúneos y 
subcuttíneos, acfúa en profundidad 
durante el sueñu y oótiene un de
finida rejuvenecimiento del rostro 

en su total contextura. 
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G-ISEL L E 
Este baUet-pantomima en dos actos es uno de los mas iJnpor

tantes del repertorio clasieo. Esta inspirado en una idea de Teófilo 
Gautier, desarrollada en forma argumental por Saint-Georges, con 
coreografia de Coralli y música de Adolph Adam. 

Desde su estreno en 1841 en la "Real Academia de Música., de 
París, que era entonces el Teatro de la Opera de dicha ciudad, este 
ballet ha triunfado siemp1·e que ha sido correctamente repre
sentada. 

Sn snpervivencia, superior a un siglo, demuestt·a mejor que 
brillantes frases literarias, la impodll.ncia del mismo dentro del 
arte coreografico, pues aun cuando se le pueda encontrar pueril 
de argumento y en ciertos momentos anticuado de técnica, se des
prende del mismo una atmósfera de gracia, de encanto y de poesia 
a los que es imposible quedar indiferente. 

"Giselle", la protagonista, ha tenido el honor de ser represen
tada por 'todas las grandes bailarinas que han querido hacer gala 
de un depurado virtuosismo. 

• 



• 

. 
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poderosas razones 

para tener siempre en casa 

una bo.tella de CAMPARI 

l. Tomandolo antes clc las cow.iclae, 
el Campari est imula el apetito y 
aumenta los atractivos de la bueno mesa. 

2. En momentos de fatiga o cansancio, 
tomandolo diluido con seltz o agua mineral, 
el Campari es ei perfecto • dissetante • ; 
ligero, delicioso y energét ico. 

3. Cuando en casa reciba invitados 
Campar i es de preciosa oportunidad. 
pl\es su. inconfundihle (ragancia y 
sabor aperitivo, gusta a todoa 
y se puede ofrecer a todas boras. 

TENGA SIEMPRE F:N Sll CASA 

MILANO - LU6ANO · PARIS - BRUSELAS - BUENOS AI~ES - NEW YORK - LONDRES - SAN PAULO 



LA DE MAS 1'1\ESTHiHJ IJE LlAfil:ELONA 

MUNTAf\EII, 300 

j 211 ~G 44 
TELFFS. ) a7 19 69 

PRESENTA 

sus nuevas c1·eacrones 
incunfundibles en 
pieles finas para 
prunaveréJ y verano 

<Echtu·pe» tubular.• en visón 
EMBA BOYAL PASTEL 

fowsraf.n: IIAIIOSA 



BERISTAIN, SA. 



El a;,ector del "lli' Maiest>''' ~tre'', de Lonares. 
en 10 de juliO de lS>< tu•• I> !de• de ,.ont&r un b.Uet 
que reunier• ¡as •••"• ,.,, grande5 ••"'"'- del ,.o
mento. E<>" ell•" M•<i• -ragUoul. cadota Gr;sl, .-.nnY 
Cerito y Luoille Grabn; la obr> elegida ¡ue ua "\'.SO a 
cuatro" . .... d• en ....... de cesar• yugni ........ d ... , 
Juies Ye<'•'· El é,dlo alean.ad• ¡ué "'"'enso; nóte5° que 
sC ,¡viaU !OS momentos .¡g\dOS dC la afie\ÓU teatral Y del 
•"'to por 1a da,..•· -ran 50nsadon•l rué elaeonw:Uni~to. 
que a la ter«" reoresentaeión as!Stló la proP"' tte••• 

vj,ctoría.. 
De _,te ¡asto eoreogr.t\CO sólo Uegó a nuestra gene<>· 

•••• s• 

00

,

0

etuaei•• ,,.fl.e• aebid• • ,., ,.,..nueas u
to•""'"' •• ~- E- e••••• y 3. ,.,. • .,a, •"'. •• ,.en•~ 
reprodueiendo sin !Imite en to""' ¡as pubb<>••••nes aed•
cadas al arte del ballcl; pero la .,úsi .. oT!<iO•l se ••••• 
extra,.¡ado, Y ¡altand• este •"''""' el•'"e~lo 60 

p0dl• 
pensats• en reodltar el éxlto original otr•"•n•••• • ¡os 

0

ubU••• modernOS· per• un• reU• oasnalid>d bi>• que ya 
en '" .. , .... d••··· ••' presente ..... cyril ........ ni 
aescubrl•" la ••'"'"" en el Mus•• Britànl••· beeh• que 
¡ué aproveehado para reestrenar el baUet el dl• ~1 de 

ma.YO de 1936. "~esti.al BaneV' lo pre.en"- con la eoreograll• de ~uton Dolin, ,.ogld• cla-.n•••""'ente on ouantas esoenas 

se na. monta.do. 



INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 
SERVICIO GARANTIZAOO DE REPARACIONES 

Slua \I d . Mu comlnn l' 
hulluró lo 1111111 com· 
pletu ~\JIOHirlun dP 
Orhi' UIOM t• lt•rlrli'OH 

Jluru t•l hogur, •·un lo 
goronllu dr Mrlec

•·lton de uno l'us o 
l'llpc rlml'nludu 

t'81e romo 

TO 



EL PRINCIPE IGOR 

@ 

~~"'"' 
COl'~o~ft~ , Jtòltble, 

" " qu~ ele'Vó- a ~.~ de dól. .. 

lJl& el ~íUO, Ja,. 4~ e:nr~i"n 
1 la. pa.nto:Ulhn~ }'it.Jniea. Es el 

lJIÚ uruso" de tos ballets 'fUSOS. 

7 aesd~ SU ~ tu~ de IW

Sia.; -. U ae ¡nayt>' de 1999 en el 

·~tr.e ~" (j),UI.tél.eil', de l,»a-
~~m~'w ~lOS pú.-' 

r-qu.e ~au. tt
'PJ~-i)ià. 



Coleccionondo los 24 cromos 
del SUPER-CONCURSO NESTLÉ 
podró optar a premios por 
mós de un millón de pesetas. 

CD 
00 
c-1 ..... 

-- los chocolates que gustan mucho ..• mucho. .. ~u eh o ... --.. 
.. ... ~ 



PETR O UC H KA 

Cuando se es'trenó en el "Theatre du Chate

let", de París, en 13 de junio de 1911, este 

ballet, pudo decirse de él que era un espec

tat:ulo totalmente revolucionario, ya que rom

pian la trad~ción su .ooreografíà, sas decorados 

y su música, siendo ello debido al genio de 

Fokine, de Benois y de Strawinsky, que cran, 

respec'tivamente, sus auto1·es. pesde tan dis

tante fecha el éxito de "Petr~uchka" no ha 

hecho mas que acrecentar a l ser presentada 

a todos los públicos amantes del arte coreo

graftco. 

• 
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Sluioi!ZÓfJ-¡¿j 

Slttrf!Iiz 
NUEVOS 

SEMI NUEVOS 

• 

TEODORA LAMADRID, 21-23 

TELEFONO 28 75 27 

BARCELONA No se disfing11en de las verdaderas 
Mas bonitas que las perjas cultivada s I__ _j UIJA lA ETIQUETA OE GARANT!" OUE llEVA CAO" COUAR CON El 

NOMUE MAJO.ICA Y SU NUMERO DE fAUICACION. -, ,. 
SAN ILLES 

HOTEL f-PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M. ) 

EL ME.JOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL PIRINEO CATALAN 

1\EPO SO - CAZA - PESCA - TENIS Y NATACJON 

APERTURA: Semana Santa - Reserva de habitacioncs 

l~FORMACION: Fontanella, 7, 1.0
, V' - Teléfono 21 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: Administración del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerda) Tel. 2 de Martinet de Cerdaña 

- ' 
I 

I· 

' 



EL ESPECTRO DE LA ROSA 

kln~. por çl 
U\ú$l(!a e$ Y 

W~her. El ptil~t®Jal 

un Ano ejemplo 

nio de J!okl'ntt. 
p~ uatn~rj~-



,- -I 

rtni •rrJ 
~ 
C ,\FETERIA 

LE OF!~ECE SUS ESPECIALIDADES DE 

IIF..LA DOS SEMIFR IOS ESTILO ITAL/A.'.JO 

CASSA TA NAPOLITA NA 

TARTA MILANESA 

DOR ADOS-PLATEADOS 
REPTI LES -CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
TOAST VALDOSTANO 

PANETONE 

MODELOS DE PRJMAVERA Y VERANO 

• 
GRAN SURTIDO DF. CANAPES Y 

EMPAREDA DOS 
PAR A NTÑOS , LAS 
GRAN DES MA RCAS 

• 

I 

I_ 
·• 

MUNTANER, 242 
(JUNTO AV. GENE.RALISrMO ) 

TELEFO NO 2 8 57 75 

JJ. ~arbonell 1!I>ílanova 
€ompra • '®en ta y ildmínistración de .Jfi n cas 

íBgente €olegíado 

lDiputación, 339, 1. o, 2. o 

1Despacbo de 4 a 6 
JBarcelona 
'a!tléfono 25·41·6 7 

-_I 

_I ---~-__..__ __ -----=----_j 



DAPHNE DALE MARY MUNRO 

e 111•1'0 · 

e A S e A N U E e· E S 
(TH ~ NUTCRACKER) 

Fué en el orden cronoló
gico de sn composición el 
tercer ballet de Tcbaikow
sky y es la mas ilnstre, si 
no la mejor, obra de este 
músico. El argumento esta 
basado en un cnento fan
tastico de Hoffma n revisa
do y corregida por Alejan
dro Dumas. Sn coreografia, 
comenzada por Petipa, fué 
terminada por Iva noff al 
enfermar gravemente el 
primero. Fué es'trenado el 
6 de diciembre de 1892 en 
el TeatroMariynsky, de San 
Petersbnrgo, y es la Oom
pañía del LONDON'S FES
TIVAL BALLET la prime
ra que modernamente ha 
presentada la versión in
tegral de dicba obra, que 
es d e gran lujo y variado 
movimiento escén.ico a la 
par que requ.iere solistas 
de graudes posibilidades 
artísticas. 



,-- --, 

NEVE R A ·S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

L __ _ - ----_________ I 

IIONOA OE SAN PEDI\U, 2-l 
TELEFU;\0 21 8 8 3 ~ 

~ 

¡ 

. . 

te o(fece t~l ú.ftimaJ no~eJaJeJ - &~inta~efa Je 1955 

U N PRESTIGIO DE 

A~OS, Cil\fENTA.DO 
POR LA CALIOAD 
Y EL ARTE E N EL 

BJENVESTIR 

--, 

l __________ _ _ _j 



I 

SYMPHONY FOR FUN 
(SI NFONIA DE LA ALEGRIA) 

Podría llamarse también el ballet de la ju
ventud, pues en el mismo, de manera sumamente 
moderna y atrayente, se desarrollan momentos 
de la vida divertida de las generaciones actuales. 

Sc basa en la "Sinfonía número Cinco y Me
dio", del compositor americana Don Gilli, oo
rcograftada por Michael Charnley, y los simples 
decorados que se emplean y el velòtuario débense 
a Tom Lingwood. Fué estrenada por el "Festival 
Ballet" en Londres el dia 1.0 de septiembre 

de 1952, y pertenece a su e:!relusivo repertorio, 
siendo uno de sus constantes éxitos ante todos 
los públicos. 

No tiene argumento ni pretende tenerlo, como 
tampoco se funda en un tema social y psicoló
gico, pero en él domina el ritma, la acción, el 
desenfado y Ja desenvoltura propia de los pocos 
años, mezclando la técnica .clasica con la mo
derna, produciendo en el público reacciones de 
o¡Ytimismo y de simpatía. 
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"Las Sílfides" conocieron varias metamorfosis antes de convertirse E'O el 
ballet que la mayoría de las compañias coreograficas del mundo hacen figurar 
en sn repertorio. 

En sus Memorias el célebre decorador y escenógrafo Alexandre Benois re
cuerda que la idea de una coreografia inspirada por obras de Chopin debe ser 
atribuída a Isadora Duncan. 

Pero fué Fokine quien tuvo el privilegio de explotar este emelente pretexto 
musical para componer una apoteosis del ballet romimtico y a la vez rendir un 
homenaje póstumo a la mas brillan te primerísima ballarina del siglo XIX: la 
TaglionL Descubrió en una libreria musical una suite de obras de Chopin que, 
orquestadas por Glazounow, agrupaban bajo el titulo de "Obopiniana": un Noc
torno, una Mazurca, una Polonesa y la Tarantela, pidió al propio Glazounow 
gue añadiera un vals a su conjunto y presentó el 8 de marzo de 1908 en el 
Teatro Imperial Maryinsky un ballet de acción que comJ)rendia cuatro números 
bajo la denominación de "Chopiniana" . 

Un mes mas tarde Fokine presentaba en el escenàrio del mismo teatro una 
segunda ve1·sión de "Chopiniana", esta vez concebida bajo el estilo de un ballet 
romantico, con Ja propia música, pero orquestada por Maurice Keller, que amplió 
algo Ja partitura, añadiéndole un Preludio, una .Mazurka y dos Valses, siempre 
dentro del catalogo musical de Chopin. A esta obra, que tan'tas colaboraciones 
babía tenido, se le añadió la de Alexandre Benois al dar un nuevo titulo al 
ballet, que desde entonces se llama "Las Sílfides" y es bajo este nombre que 
Diaghilew lo hizo figurar en las mas famosas actnaciones de sn compañia. 
En esta obra se Jogra Ja mas perfecta y total fusión de las Artes, de la danzà 
y de la música. 
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... si ésta es equipada con las Juntas Metólicas 
Juntermit, que impiden ademós, la entrada del 
Frio, lluvia, Polvos, Ruídos. Obtendró condicio
nes climóticos uniformes y racionales en toda 
su vivienda, ganando 4.0 a 6.0 de temperatura 
y ahorrando 35 ° 10 de colefacción. 
Juntermit colocado o los galses de ventanas 
y puertas, es inoxidable, e stético y garanti
zado 15 oños. 
Mi/es de Referencias - Solici[e Documen· 
tación sin compromís o a: 

PU.JJ\IJJ\S Y LLOilcHJl, S. A. 

Tienl'JJ t' I lwnor de ufrecu a Vtls. su 
nuevo estafJiecimiento 

TEJtDOS DE LINO 

Y ALGODON 

ESPECI ALIDA O EN 

MANTELER IAS 
JUEGOS DE CAMA 

Y CUBRECAMAS 

1\AMBLA CATALUÑA, 7 1 - TELEFO NO 27 8:l 12 

BARCELONA 

1 . 

GRILL del COLON 
• 

CUCINA UE ESPECIALIDADES 

SEH Vlt:ID A LA GHAN CA llT A 

• 
ROTI SSE RIE 

TOUI\NEBJ\Ot;HE 

• 
UODAS - BANQUETES - FIESfAS FAMILIARES 

! _______________ __ 



CONCERTO de 6RIEG 
BaUet inconcrcto, o sea sin tema argumental, en el todo se 

sttbordina a la beUeza plastka; s u simple vestuario blanco, bien 
amoldado al cuerpo de los danzarines, pretende evitar toda dis
tracción de lo que no sea "la danza pura". Es opinión de su autor. 
el joven coreógrafo griego Vassili Lambrinos, que la coreografia 
debe ser siempre ona envoltura exterior de la música y no puede 
imponerse por encima de eUa. El bcllisimo "Concerto para piano" 
del compositor noruego Edward Grieg motiva las armoniosas evo
luciones de sus intérpretes. 

Es autor del decorado y vestuario Francisco Reymundo. 
Se representó por vez prime1·a en Londres en julio de 1953, 

siendo una de las obras en que ha conseguido mas éxitos el 
LONDON'S FESTIVAL BALLET. 
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El corte, la calidad y la 
depurada selección de las 

t!11mi~a~ 1/flaloóflu. 
ostentan en grado superlativa · 

aquel sello de inconfundible 
personalidad y elegancia que 
las distingue de las demas 
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EL LAGO DE LOS CISNES 





jUEVES. 5 DE MA YO DE 1955 NOCHE A LAS 10 

1.0 de propiedad u abono a noches. Primer turno 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA CON LA PRESENTACION DE 

London's 

FESTIVAL 
BALLET 

CON PROGR.ANIA SJ:LECTO 
NAPOLI (Estreno) - EL LACO DE LOS C ISNES (Ac·to J) - EL CISl\'E NEGRO · EL PRTNCIPE JCOH 

• 
VIERNES , 6 DE MA YO DE 1955 NOCHE A LAS 10 

CON PROGRAMA COMPLETAMENTE DISTJNTO 
CONCTERTO de CRIEG - PAS DE ()U ATRE - CASCANUECES ( 2 actos ) 

• 
PROXIMAS FUNCIONES: Scíbado, dia 7. noche 1J Domingo. día 8, tarde 

EN BREVE: 

DOS EXTRAORDINARJOS CONCIERTOS 

POR LA FAMOSISIMA 

ORQUESTA NORTEAMERICANA 

BlNFONlCA DE FILADELFIA 
BA]O LA DJRECCION DE SU MAESTRO TITULAR 

EUGENE ORMANDY 

DETALLES EN LA ADMINJSTRACION 

L _ _ _ _ 
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s in hacer nada~ -

-~-~-

"t:ATALIIÑA". St'rl'irinR llt•twidos de rublicidad 


