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GRAN TEATRO DEL LlCEO 

BAfiCELONA 

• 
EMPRESA: 

JO Sf: F. ARQUER 

• 

- TEMPORADA PRIMAVERA DE 1956 
DEL 12 DE AB RfL AL ll DE MAYO 
23 FUNCIONES, ( 17 DE NOCHE Y 6 DE TARDE) 

• 

POR LA FAMOSA COMPA I\J lA 

GRAN BALLET DEL 

M.AROUES DE CUEVAS 
• 

OH QUEST A SlNFONlCA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

BAJO LA OIRECCION DE LOS MAESTROS 

ANDRE GIRARD y GUSTAVE CLOEZ 

==-=------==----~--=--=--------=-===_jl 
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En la Primavera del año 1949, vlno por vez primera a nuesti·o Gran Teatro, 

el Ballet del Marqués de Cuevas. Fué tal el éxito que obtuv~, que el siguiente 

año de nuevo le fué con1iada la tradicional temporada de danza que en Prima

vera se acostumbra a desarrollar en el primer escenario español. 

En tal ocasión, también el mas lisonjero éxito acompañó a los artistas 

que se agrupau bajo la direc.rión y mecenazgo de la llustre figura del Marqués 

de Cuevas. 

Desde aquella fecba, la Compañía no ha dejado de laborar ni un solo dia, 

ni de obtener los mas grandes triunfos en todas sus realizaciones escénicas. 

Para dar fe de su vitalidad y del vivo cleseo de su fundado¡·, aparte la 

realización de temporadas t•eguJat·es en Pa1·is, Londres y Montecarlo, ha efec

tuada grandes jiras llOl' Europa, Africa, América del No1·te y del Sw· y ha 

tornado parte en los Festivales de Danza de mayor prestigio y renombre, enh·e 

los que se cuentan los de Amste1·dam, Burdeos, Edimburgo, Berlín, Génova, 

Venecia, etc. 

Ha consolidada su repertorio -t;On los mas famosos ballets clasicos y 1'0-

manticos, no descuidando incluir en el mismo, igual las obras capitales de 

los creados pot· Diaghilew, que los mas caracteristicos ballets modernos, ya que 

en un constante afan de superación va montando y estrenando nuevas obras 

coreogra.ficas, basta el punto qut" no existe boy Compañia que cuente con 

un repertorio tan completo y extenso. 

Puede afirmarse que si por la cantidad y calidad de las obras que inter

preta esta Compañía ha llegado a un alto grado de madurez artística, no le 

va en zaga su formación organica, puesto que tanto la labor de sus prirneras 

figuras como el <le su cuerpo de balle, producen después de tantos años de 

trabajo conjunto, una perfecta adecuación entre lo que reclama la obra que 

representau y lo que el público pucde espet·ar de la mas perfecta prepanción 

técnica. 

Todas estas consideraciones justificau que se haya confiado la Tempo

rada que boy anunciamos a la prestigiosa Compañía que acaudilla el Marqués 

de Cuevas. 
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COMPAN IA 
Director General 

M.\H QlJI·~S DE CUEVAS 

HA IL.\ RI xgs ESTtmr,J.AS 

ROSELLA HJGH TO\i"\TER 
.\·1,\RjORJE TALLCHfEF 
j .'\CQL 'E LINE MORE.\l ' 

GEORGE SKIBINE 
SERGE GOLOVINE 

\VL.\ DI.\1 fR SKOliRATOFP 
GEORGE ZOR fTCH 

DE~ISE BO LJRGEO fS 
:\N.\ RfCARD,\ 

GE.KL\ ~IELIKOV.\ 

y ht especial colaboración de 

~IARGRETHE SCHANSE 
bailarina estrella 

del Tea/ro Real de la Opera de Copeu1wgue 

SOLI ST.\ S 

ANDREA KARLSEN 
BEATRIZ CONSUELO 

OLEG SABLINE 

TANIA KARINA 
YVONNE MEYER 

DANIEL SEILLIER 
IVAN DRAGADZE 

SOLANGE GOLOVINA 
MICHEL REZNIKOFF 

PAUL MAURE 

CUERPO DE Bt\II.E 

OLGA àU~Bi\CUB 
AJtLETTE C.\ STANIEFt 

J>A:'IIY COLLETL'{ 
i\1.\ ltiA.N lrtL.\RIDES 
~1Ait'l'INE LAURENCE 

COLI-~TTE LEBOUR.GEOIS 

Ol, (h\ ~L\KCHEEV.\ 
TA..,.IA OUSPE.NSK.\ 

.JEA..~ QGTCK 
~!COLE JUGUIS 

LTLY .&EYER S 

.\~ORE GIRARD 
Director de la. ¡>arte mt.tSic,¡ l 

y de la orquesta 

SONIA STElN 
Pianista. 

m~LENE S.\UOYSKA 
LIIJf.\NE Y.\ X DE VELUE 

,\OOU' O .\ .XDRADE 
) 1.\X .W DRE 

\\ lLLY ~1.\t.;JtER 

l'lULIP )fOSCO 
JS:\IET l\lOUHED~ 

)(lCIIEL Ntn.'ES 
D-'D.,\ P.l.RDL~A 
JVLIAN P EREZ 

ZWOOKO POTKO\'~\C 

JOH X T.-\RAS 
~laelotto de Ballet 

?\ ICOLAS BERrOSOFF 
:\raes tro de Ballet 

SERVICIOS TI~CNI('OS Y Alni i:-.! ISTlUTlVOS 

l\fARIE DE FREDERlCKZ 
secretuia General 

FREDDY BURNE 
i\yudante de clirección de escena 

J ACQl!ES STEPHANT 
Uirectot· de escena 

JD;LENE JUSSEAU 
Em·a r~a<lu lle Yestuario 

R epresentante General : CL¡\ L.:DE GI RAl'D- PARis 
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EL MARQUÉS DE CUEVAS 



AL ACOSTARSE 
Cremo de noche, paro limpior pro
fundament& el cutis, olimentorlo y 
crear nuevos célulos epitelioles du
rente la noche. Pecos, monchos, im
purezas, etcetera, desaporecen. 

POR LA MAÑANA 
lovorse con nuestro purísimo jabón, 
compuesto de productos emolientes 
y de EFECTOS IGUALES Al COLO
CREAM, pero dejando ol cutis limpÍ· 
simo, sin residuos de grasas, y en 
disposición del nuevo maqvillaje. 

AL MAQUILLARSE 
Aplicorse nuestra CRE
MA LIQUIDA INVISIBLE 
A BASE DE LANOLINA, 
la gran revelaci6n en 
los E. U., creadora EN 
El ACTO de lo mós ex
troordinorio de los be· 
llezos, y a la vez, una 
progresiva lozanra y 

juventud. 

Produc:tos de THE STILLMAN C.o AURORA ILL. E.U.A.-Distribuidores: GILI, S. L.-Barcelona 
~ 



JOHN TARAS 





ROSELLA HIGHTOWER 



La nueva 

El perfume fino evoca 

gratos recuerdos 

Logrando la misma calidad 
que hizo famoso desde 

h a ce 50 años al 

JABON HENO DE PRAVIA 

COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento 

OBSEQUIE CON ESTOS DOS '· 

PRODUCTOS QUE IRRADIAN 

DISTINCION Y SUEN GUSTO 

VER I TAS • MAD RI D 
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~iga mi consejo ... 
' ~~e.;~~ 
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MAQUILLA.JE 
EN POLVO 

MAOUILLA.JE 
CREMA· COMPACTO 
RO..:JO PARA 
LASI OS 

_ _. 

N U E V A - Y O R 

~ 

/ 

·" 

K 

N M.el.)i:Jt.c-~~e- ~ fov ~~iA k ~ 
~ ~...MA-t.o.A &_p_, k (!0-0~. 

N rr n...e..óru:.ov ..d ~ ~ ~ Q...- ~ ~

~ ~ ,~.et ~M...e- .eM./ ~
<1~~- gM..-~..e.<lfVt..
~: ,e.<¡ t2L ~~e-·kfA~'. 

Elabo:ra.do segú.n. fó-rm:ula U.S.A. PAT. n_ç¡ 886006 

con la. garantia internacional de 

: perfumes 
' • 

J:J~ 
P A R I S BUENOS A I R E S DARCllON A 

I 
VILA 



MARJORIE TALLCHIEF 
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SERGE GOLOVINE 



EXTRACTO Y LOCION 

.·. JOYA . 
···;j; da -o~ 4tnd wna~ 

•.MYR.UR.GIA· 
ou> o 

8 EMBDUJO • DDOMtSA • ~MADE DAS @JUNGLA • 



MÀRGRETHE SCHANNE 



No se disting11en de las verdaderas 
Mas bonifas que las per/as cultiuadas 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 
NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 

I 
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JACQUELINE MOREAU 



(HAUGROQUINA] 

Otòiil 
cuidara de sus cabellos ,, 

\ 

\\ 
'li 

LOCIÓN CAPILAR 
PERFUME SEÑORIAL 

Sabe Vd. que la HAUGROQUlNA* FLOID 
es la loción capilar mejor perfumada del mundo? 

Sabe Vd. también que los componentes 
«regeneradores» de esta loción hacen desapa· 
recer casi instantaneamente las impurezas del 
cuero cabelluda: la seborrea oleosa y la caspa, 
evitando la caída del cabello? 

Cuide su cabello en seguida. Cómo? Empleando 
regularmente la HAUGROQUINA FLOID, 
el mas tnoderno y el mas «Verdadera» de 
todos los tónicos para el cabello. 

NUNCA SU CABELLO ESTARA MEJOR CUIDADO Y ·, 

MEJOR PERFUMADO QUE. USANDO LA ÚNICA LOCIÓN 

CAPlLAR QUE SE VENDE EN EL MUNDO ENTERO. 

* Conttene HAUGROL vitaminado, medicamento dermatológico • 
r~og1strado con el n.0 18481 en la Dirección Gral. de Sanidad 
'.!spañola, activante de la regeneración y crecimiento del cabello 

Puede Vd. escojer entre cinco tamaños de frascos diferentes 

... ·-- -~ .... ... -
En España. HAUÇRON CIE~TIFICAL, S A · Barcelona 



WLADIMIR SKOURATOFF 
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CA1Al~~ 



ANA RICARDA 



-'líñiEP-__... 

REPilESENTANTE ESPAÑA: R. J. ARAGONÉS - BARCELONA - MADRID 



DENISE BOURGEOIS 



MEDIAS DE 

NYLON 
PERFECTAS 



GEORGE ZORITCH 



CANUDA, 20 y 22 · TELEFONO 21 - 79-14 



GENIA MÉLIKOVA r 
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ANDRÉ GIRARD 
DIRECTOR DE J,A. PARTE MUSICAL Y DE LA ORQUESTA 



CONSTANCIA 
Ballet clasico de William Dollar. Música de Chopin (Con

cierto en fa menor). Coreo~rafía de William Dollar. 

EL LAGO DE LOS CISNES 
(ACTO !I) 

Música de Tchaikowsky. Coreografia de Bronislava Nijins
ka, sobre la de 1\'Iarius Petipa y Leon l vanoff. Vestuario 

de Jean Robier. 

EL .MOLINO ENCANTADO 
Ballet de Leanclt·o Valiat y David Lichine. Música de 
Franz Schubert, adaptación y orquestación de Gustave 
Clocz. Coreog·rafía de David Lir:hine. Decorado y Vestuario 

cle Alexandre Benois. 

BOLEI{O 
Música de Maurice Ravel. Coreografia de :Bronislava Ni
jinska. De.r:orado y Vestuario de Nathalie Gontcharova. 

LA SONAl\1BULA 
i\1úsièa. de Bellini, adaptada por Vittorio Rieti. Coreogra
fia òe George Balanchine. Decorados y Figurines de Antlré 

Delfau. Vestuario realizado per Karinska. 

PASO A CUATRO 
Música de Cesare Pugni. Col'eogr~fía de Anton Dolin. Tra
jes diseñados sobre la litografia de A. E. Chalon, realizados 

llOr Karinska. 

AQUILES 
ESTRENO 

Argumento del Marqués de Cuevas. Música de François de 
La Rochefoucauld. Coreografia de George Skíbine. Deco
rados de Pcllerin. Vestuario de Abdelkader Farrah, r eali-

zado por Karinska. 

DO'RA INES DE CASTRO 
ESTRENO 

Ballet de Ana. Ri.rarda. Música de Joaquín Serra. Coreogra
fia de Ana Ricarda. Decorado y Figurlnes de Cella Hub

bard. Vestuario rea.liza.do po1· Karinska. 

GRAN PASO CLASICO 
ESTRENO f 

I 

Músic::t dc Auber. Coreografia de Victor Gsovsky. Vestuario 
dc Armand Dablanc. 

IDILJO 
ESTRENO 

Argumento, Decorada y Vestuario de Alwyne Camble. l\lú
sica de François Serrette. Coreografía de George Skibine. 

ARLEQUINADA 
Paso a Dos. Música de Richa1·d Drigo. Coreografia inspi

rada en 1\iarius Petipa. Vestual"io cle Irene Karinska. 

EL BELLO DANUBIO 
BaUet de Léonide 1\Iassine. Música de Johann Strauss, 
ada.ptación y orquestación de R. Desormière. Co1·eografia 
de I~éonicle Massine. De.oorado y Vestuado de Constantin 

Guys. 

LAS SILFIDES 
Ballet romanti<'o de Micbel Fokine. 1.\:Iúsica de Chopin. Co
reo~rafía de Michel Fokíne. Decorado de Eugene Dunkel, 

según Corot. 

EL PAJ AI{O AZUL 
Paso a Dos (de "La Belle au Bois normant") Música dc 
Tchaikowsky. Coreografia inspu·ada en Marius PetÏ}la. 

Vestuario de André Levasseur. 

PEI{LIMPIN ADA 
ESTRENO MUNDIAL 

Ballet de Xavier Coll en tres escenas, basado en una 
fabula del siglo XVIII. Música de Fedet·ico Mompou y 
Xaviet· Montsalvatge. Cureografía de Wladimir Skouratoff. 

Decorado y Fignrin~s de Xavier Coll. 

EL PIUSIONERO DEL CAUCASO 
ESTRENO 

Ballet de George Skibine, inspirado t:n un poema de Ale
xandre Pushkin. l\'lúsica de Aran ·Kachaturian (del ballet 
"Gayane"), arreglo y adaptación de Nicollis Stein. Coreo
grafia de George Skibine. Coreografia para las danzas 

folklóricas de Cb. Abachidze. 

EL PRINCIPE DEL DESIERTO 
ESTRENO 

Ballet de Dot·othy de Piolenc. Música de Jean-Michel Da
mase. Cor.eog1·afía de George Skibine. Dccorado y Figuri- iJ 
nes de Alwync Camble. Vestnario realizad,o por A. C . . P. 1\\ 

Jeanne Lafaurie y Gloriane. 

DUO 
ESTRENO 

Ballet del i\farqués de Cuevas, dedicado a la memoria de 
Was lav Nijinsky. Música de Alexandre Scribiane, adapta
da y orques tada por ~icolas Stein. Coreografia de Paul 

Goubé. 

CASCANUECE S 
Paso a Dos. Música de 'l'chaikow!:>lty . Coreografia in splrada 

en Leon Ivanoff. Ves tuat"lo dc Pie1·re Balma!~ . 

GISF.LL E 
Ballet clasico en dos actos, de Saint-Gt=nrges, Th. Gau tier 
y Coralli. Música de Adolphe Ada m. CoreGgrafía inspirada 
en la de 1\'Iarius Petipa. Decorado dc Alexandt·e Benois. 

Vestuario de Jean Robicr. 

TR.AGEDIA EN VEI{ONA 
t\Iúsica de Tchaikowsky. Coreografia de George Skibine. 

Decorados y ·Fígurines de André Delfau. Vestuari!) 
realizado por Karinska . 

EL ESPECTilO DE LA llOSA 
Ballet de Jean-Louís Vaudoyer, sobre el poema de Th. Gau
tier. Música de Weber. Cot·eog·raffa d e Bronislava Nijinska, 

inspirada en la de 1\'Iichel Fokinc. 

DON QUIJOTE 
Paso a Dos. Música de Minltus. CoreogL"afia inspirada en 

Marius Petipa. Ves tuario de J ean Robier. 

SAL O M E 
ESTRENO 

Música de Richard Strauss. Coreog ra fi a de Serge Lifar. 

JUANA DE AUCO 
ESTRENO 

Fresco coreog1·afico en tres partes. Mús ica de Philippe 
GU:ard. Coreografia de Léone 1\lail. 

«PIEGE DE L U.MIEilE )) 
(TRAMPA DE LUZ) 

ESTRENO 
Ballet en tres cuadros de Philiype Herlat. Mús i.ta de Jcan
Michel Damase. Ooreog1·afia d e John 'faras. Decorados de 
Felix Lapisse, realizados por Laver del. Vestuario y acceso
l'ios de André Levasseur, realizados por Karinska y Jean 

Robi er. 

T A.I{AS IAN A 
ESTRENO 

Música de Wolfgang Atm\.deo 1\Ioza rt. (sobre un tema de 
Gluck) , orquestada por Peter Dytch Tchaikowsky. Coreo

grafía de John Taras. Vestuario de Jean Robier. 

DESSINS POUR LES SIX 
Música de Tchaikowsky (Tdo en la menor). Coreografía 

de John Taras. Vestuario dc Jean Robier. 

EL PIUNCJPE IGOR. 
(DANZAS POLOVSIANAS) 

Música de Alexandre Borod.ine. Coreografia de Michel Fo
kine, arreglo de Bronislava Nijinska. Vestuario según 

bocetos de Ivan Bilibine. 

PETI{OUCHRA 
Escenas bm·lescas en .r:uatro cU.adros ile lgor Stravinsky 
Y Alexandre Benois. Música de 'lgor Stravinsky. Coreogx:a
fía de Michel Fokine, r evisada por Bronislava Nijinska. 

De.corados y FigLLt'ines de Alexandre Benois. Vestuario 
realizado por Karinska. 

LA PIUNCESA AUI{ORA 
:.\'Iitsica de Tchaikowsky. Ccreografía inspirada · en la de 

Marhts Petipa. 

EL CISNE NEGHO 
Gran Paso a Dos (de "El Lago de los Cisnes", acto ill) . 
i\iúsira de Tcbailtowsky. Cort:ografía de Maríus Petipa. 

VestnariQ de Pierre Balmain. 

PASO A TRES CLASICO . 
Música de Minkus. Coreografia d.e Geot;ge BaJan@ine. 

Vestual"io de André Levasseur. 

LA SiLFIDE 
~TRENO 

Ballet romantico en dos actos divididos en tres cuadros. 
Argumento y Coreografia de August BournonVille

1 
adapta

dos por Harald Lander. i\lúsica de Herman Loevenskiold. 
Decorado y Ves tuario de Bernard Daydé. 

ANNABEL LEE 
ESTRENO 

Ballet de George Skibine, inspirada en nn poema de Ed
gard Allan Poe. i\Iúsica de Byron Scbiffman. Coreografia 
de George Skibine. Decorado y Vestuario de André Delfaú. 

SCARLATTIANA 
ESTRENO 

Mús:o de Ca-sella, sobre un tema de Sca1·1atti. Coreograiia. 
de WiacLmir SkonratoH. De.r:orado y Ves~ua.rio de . Gino 

Severí ni. 

«MESSAGERS BLANCS)) 
' 'MENSAJEROS BLANCOS" 

ESTRENO 
BaUet de Nyota lnyoka. Música de J. S. Bach. Coreografia 

de Nyota Inyoka. 



Sin ayu~a 
de nadte, 

Modelo 
PROGRES 

Modelo 
STRICTA 

CROLLS lavan solas. 

Sin mojarse las monos, sin 

ocarrear ni calentor aguo, 

sin necesidad de vigilar 

otentomente ellavado, las 

CROLLS lavan sin ningún 

esfuerzo personal. 

Sepo escoger entre los dos 
modelos. Ambos son su
periores o cualquier otro 
procedimiento de lavado. 

SALON OFICIAL DE 
DEMOSTRACIONES 

CROLLS, S. A. 
ARA G ò N I 2 8 4 ( junto a P.• de Gracio ) - BAR e EL oN A 

I 



ANDRÉA KARLSEN 

BEATRIZ CONSUELO 

TANIA KARINl\ 

MICHEL REZNIKOFF 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1956 

GRAN BALLET DEL MARQUES DE ClJEVAS 

Quedn abicrto el abono e n la Admin istración de la Empresa del GRAN TEA TRO DEL LlCEO, calle de 
San Pnblo, 1 his ent. 0

, teléfono 224692, todos los días laborables de 11 a 2 y de 4 a 7 y media de In tarde 

PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TEMPORADA DE INYl ERl'\0 DE 1955-56 
(impuestos actualcs comprendidos) 

NUMERO DE FUNCIONES ,· 

23 1ï 
I 

6 
16 nocl!}1.0 tur 

12 I 11 12 6 5 
LOCALIDADES 6 ooche 17 nocbe no y S de no che 6 no che 1.• tur· 6 noc he de oocbe S nocbe de de 1.0 turoo en 3.• turno o no Y 6tarde 3.0 torno en y ooche t.atdc y 6 no che 2,0 tur o y 1.0 o 2.0 en 

6 tarde 6 ooche no y S ooche 6 noc be 2. • tur- S tarde turo o 3.0 lUCOO 
2." turoo en 3,0 turoo no y 6 tarde 

Pese tas Pese tas Peseta s Pese tas Pesetas Peseta s Peseta s 

I 
Pesetas Pese tas 

Pa/cos a precios con ven · 
cionales - - - - - - - - --

Si/lones de Patio o An(i-
teatro, con eratrada 3220 2520 1080 1860 1705 1920 1760 990 825 

Si/lones de Piso 3. 0 1 Fila ' 
1. 0 , con entrada . 2990 2125 960 1680 1540 1800 1650 900 750 

Síllones de Piso 3 .0 , Fi/as 
2. 0 y 3. a, con entrada. 2300 1615 840 1320 1210 1440 1320 750 625 

Delanteras del Piso 4. 0 , 

Fila 1. 0 , con entrada 1173 867 390 660 605 696 638 360 300 
Entrada a Palco. 1380 1020 390 720 660 720 660 360 300 

PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impuestos actuales comprendidos) 

Pesetas I Pes et as I Pesetas Peseta s Pese tas Pesetas Pese tas Pesetas 1 Pesetas 

Palcos a precios conven-
cionales - I - I - -· - - I - I - I . -

Sillanes de Patio o An(i-
teatro, con entrada 3335 263.5 1110 1920 1760 1980 1815 1020 850 

Sillon es de Piso 3. 0
, Fila I . 

1. 0 , con entrada . 3105 2210 990 1740 1595 1860 

I 
1705 930 775 

Sillones de Piso 3. 0 , Fil as 
2. a y 3. a, con entrada. 2530 1700 870 1380 1265 1500 1375 780 650 

Delanteras del Piso 4.o, 
Fila 1.a, con entrada. 1265 935 420 720 660 720 660 390 325 

Entrada a Palco. 1380 1020 390 720 660 720 660 360 300 

I 
I 

A los llrcH. Abr111odo8 a la TEI\IPORADA DE INYJERNO de 191iri-li6. sc les resr•rrordn sua lorrllirlarles hura el dia 21 de morzo. Transcurrido dichu plozo. la 
lim¡JreHo diR¡Jondrri dc los que no rwóiesen sid o retira du - fi AUONO n 2 3 funciones dc l.lallets, liene preferenda, sobre los rlernds aóonarloH para 
Iu funcioneN dr• "GALA y EXTilAOIIDINAIIIAS", que se celebren duranle lo Trmpororln. - Es de cuent11 de los Sres. Abonodos de l'alcos, el consumo 
dr~ lo clcelrlcirJod, osl como la conserroción de los aparotos que len¡¡on en HIIH anlepolcos. - Cuolquier nuevo impuealo que fuere cr eodo, serri 
rJp ruen ln de InH Srea. Abonodos. - La Empresa se reservo el derecl10 de alterar el dio de lo funciòn, )I reemplazor olgún artista, ui como subslilulr 

alguna de los Jlallels anunciodu. 

Es tc Abono da pr eferencin porn el de In Temporada de lnwierno de 1956-5 7 

T E l E F O N O 22 46 92 Olreccl6o Teleg róRco LI C E OP ER 



BARCELONA. • MA.DRlD • S..t.lW SEB.ii.STI..t.N 
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OLEG SABLINE DANIEL SEILLIER 

YVONNE MEYER 

IV AN DRAGADZÉ PAuL. MAURÉ 



, . si s u tez aparece siempre lozana, fragante 
v Juvenil. 

ConsegUirló es bien sencillo gracias al pro· 
dtgioso tratamierito de belleza VIT A MOL. 

Los productes VIT AMOL son prepara 
dos de acuerdo con los mas recientes progre
sos de la biología cosmética. La selección y 
dosificación de sus principies actives, asi 
como su fina homogeneización, se efectúan 
mediante procedimientos especiales, de carac
ter rigurosamente científico 

Por todo ello, el tratamiento de belleza 
VIT AMOL permite lograr resultades incom· 
parablemente rapi dos y segures Efectúe V d 
misma una sencilla prueba: por la noche, vivifique 
su tez con crema Nutritiva \litamol, durante el dia, 
protéjala con maquillaje flúido Vltafond Son dos 
productos d ignos. dc s u confianza 

. 
TRIUNFO DE lA COSMETICA SUIZA 

TODOS RENDIRAN 

PLEITESIA A SU BELLEZA ... 



EL PRISIONERO DEL CAUCASO 

BALLET FOUUóRICO D1E GEOiRGiE SKIBI
NE, INSPIR,~DO EN UN POEMA DE ALEXAN
DRE PUSCHKIN. - MúSICA DE ARAN KA
CHATURIAN, ARREGLADA Y ADAPTADA 
POR NICOLAS STEIN DEL BALLET "GAYA
NE". - COREOGRAFiA DE GEORGE SKIBI
NE CON LA COLABORACióN DE CH. ABA
CHIDZE PARA LAS DANZAS FOLKLóRICAS. 
- UECORADOS Y VESTUARIO'S DE MSTIS-

LA V DOBOUJINSKI. 

Este ballet fué estrenado por el Gran Ballet del Mar
qués de Cuevas el día 4 de diciembre de 1951, en París. 
Esta inspirado en una leyenda popular rusa. Tolstoi ex
trajo de ella un cuento y Puschkin un poema épico. 

La acción sucede en el siglo XIX durante la guerra 
ruso-caucasiana. En el transcurso de una batalla, un 
oficial ruso es hecho prisionero por los Tcherkesses, que 
lo llevan a un pueblo vecino reduciéndolo a esclavitud. 
Una joven circasiana enamorada del extranjero le ayu
da a evadirse. Pe.ro, desesperada por su 1>ropia acción, 
que representa la pérdida de su amante y una traición 
a los suyos, se da la muerte. 

TARASIANA 
MúSICA DE MOZART !:OBRE UN TE!\'IA DE 
GLUCK, INSTRUMENTADA POR TCHAI
KOWSKY. - VESTUARIO DE JEAN ROBIER. 

- COREOGRAFiA DE JOHN TARAS. 

Fué estrenado por el Gran Ballet del l\larqués de 
Cuevas, en Deauville, el 26 de agosto de 1951. 

Bella música, sentimiento. finura, en un ambiente 
romantico, son motivo de una elegante coreografia de 
TAU AS. 

PERLIMPINADA 
ESTRENO MUNDIAl 

BALLET DE XAVIER COLL EN TRES ESOENAS, BASADO EN UNA FABULA 
DEL SIGLO XVUI. - MúSI CA DE FEDERICO M01\1POU Y XAVIER MONT
SALVATJF.- COREOGR.t\FíA DE WLADI!\1IR SKOURATOFF. - DECORADO 

Y FIGURINES DE XAVIER COLL. 

Se reserva para Barcelona y este Gran Teatro el estreno mundial de esta 
obra basada en un divertido argumento fabulesco del siglo XVIII, del que son 
auto1·es Xavier Coll en la parte !iteraria y los }ll'estigiosos com¡>Ositores Fede
riro MomJ>Ou y Xavier Montsalvatje de la pa1·te musical. También Xavier Coll 
ha reaUzado los bocetos y maquetas de decorados y vestuario. El interés que 
despertara su estreno queda realzado por el hecbo de que todos sus autores 
son españoles y pre<.'isamente radicados en Barcelona. 





PIÈGE DE LUMIERE 
ESTRENO 

BALLET ·EN TR.ES CUADROS DE 
PHILIPPE BERIAT, DE LA ACA
DEMIA GONCOURT. - MúSICA 
DE JEAN-MICHFL DAMASE. -
DECORADOS DE FELIX LABIS
SE. - VESTUARIO DE ANDRÉ 
J,EV ASSEJ\1. - COREOGRAFiA 

DE JOHN TARAS. 

ANNA BEL 
ESTilEN O 

El estreno tuvo lugar en París· 
el 23 de diciembre de 1952 por el 
Gran Ballet del Marqués de Cue
vas. 

Historia de la selva virgen, cu
yos únicos personajes son forza
dos. evadidos de una cercana pe
nitenciaria, hechizados por ma
riposas gigantes de la fauna tro
pical. 

LEE 
BA·LLET Y ·CORIEOGRAFíA DE GEORGE SKIBI NE. - ARGU
MENTO BASADO EN UN POEMA DE EDGAR ALLAN POE. -
lVfúSICA DE BYRON SOHiiFFMAN. - D·ECORADO Y VESTUA-

RIO DE ANDRÉ DELFAU. 

Fué estrenado el 26 de agosto de 1951 en Deauville por el 
Gran Ballet del Marqués de Cuevas. 

Edgar Poe escribió este poema poco después de la muerte de 
su joven esposa Virgínia transido aún por el dolor de tan cruel 
separación. 

l\iallarmé, el inspirado poeta francés, tra.dujo df manera per
fecta el original inglés a su idioma. 



Se slrve a gusto 
de cada uno 
y se preparo 

ol inslanle. 

~ 
LIGERO 

~ 
NORMAL 

~ 
FUERTE 

. ' . ' 

hora del café 

De ~obremcsa o en cualquier momento, 
los tnvitauos recihen s icmprc con placer 

un u lli Zil el<- Nescn re 
Es deli cio~o y t•stimulante, avivo lus conversaciones 

y llHtnticnc t:l tono dt• In rcunión. 

Para un café de primera, sin filtro ni cafetera. 



, 
SAL OME 

BSTnBNQ 

AOUILES 
ESTllENU 

ARGUMENTO 
DEL MARQUtS DE 
CUEVAS. - MúSICA 
DE FRANÇOIS DE LA 
ROCHEFOOCAULD. -
COREOGRAFiA 
DE GEORGE SKffiiNE. 
- DECORADOS DE 
PELIIERIN. - VES
TUARIO DE ABDEL
KADER FAltRAB EJE
CUTADOS POR KA-

RINSKA. 

En tres cuadros sc 
divide este modemísi
mo ballet basado en 
leyendas m i t o 1 ó
gicas de los Dioses del 
Olimpo, en relación 
con la vida de Aquiles 
hijo de Thetts, que a 
su vez lo es de Zeus. 

MúSICA DE RICHARD STRAUSS. 
-- COREOGRAFiA DE ROSELLA 
HIGHTOWER. - DEOORADOS Y 

Este ballet fué estrenada en París el día 13 de octubre de 1950 por el 
Gran Ballet del Marqués de Cuevas. Resume el argumento de la òpera 
del propio tít.ulo clel célebre compositor Stuuss del que es pieza funda
mental: La danza de los si e te velos. 

FIGUR.INlES DE OEILIA 

HUBBARD. 

Une a la fuerzn. inesistible de su música, el dramatismo de la acción 
escénica pabilmente conjugados en la coreografia debida a la estrella 
Rosella Hightower. 

DOÑ!l INÉS DE CASTRO 
ESTRENO 

BALLET DE ANA RICARDA. - MúSICA DE JOAQUíN 

SERRA. - DECORADOS Y FIGURINES DE CELlA BUB

BARD. - COREOGRAFiA DE ANA RICARDA. - VESTUA-

RIO REALlZADO POR KARINSKA. 

Fué estrenada el 1.0 de marzo de 1952 en Oannes por el 
"Gran Ballet del Marqués de Cuevas". 

El mof.ivo ugumental de esta rreaclón coreogratica. son 
los amores del Infa.nte Don _Pedro, bijo del Rey de Po1·t.ugal , 
con Doña Inés de Castro, u la que un equivocado ,conoepto 
de la razón de Estado lleva a la muerte para. lo~1·ar que 
el Infante contraiga m a.trimonio con la persona real, ele
gida por su ¡1adre. 

Pero este acto cruel prodtice las mas grandes consecuen
cias ya que el Rey muere de pena y el Infante Don Pedro 
al ascender al trono exige que su bien amada aún después 
de muerta sea coronada y la Corte le rinda los honores de
bidos a una soberana. 

. . . _,.,. l"'r~, 

.. ~""" ~ 



NEVERA S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

l _____ __________ _j 

DORADOS-PLATEADOS 
REPTI LES- CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MODELOS DE PRIMA VERA Y VERANO 

• 
PARA NIÑOS, LA S 
GRANDES MA.RCAS 

• 
MUNTANER, 242 
(JUNTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO 28 57 75 

~--

GREC O 
RODOLFO ROCA 

ALTA SASTRERIA Y CAMISERIA 

PASEO DE GRACIA, 92 

TELEFONO 284389 

BARCELONA 



JUANA DE 
ESTUI:NO 

EL 
PRINCIPE 

DEL 
DESI ER TO 

ESTRENO 

CINECOREOGRAFiA DE GEORGE 
SKmiNE. - MúSICA DE JEAN
MICHR hA~ASE.- ARGUMEN
TO DE LA MARQUESA DE PlO
LENC Y ALWYNE CAMBLE. -
DECORADOS Y FIGURINES DE 
ALWYI\'E CAMBLE. - VESTUA-

RIO EJECUTADO POR 
LAFAURm. 

En realldad es un cuento ara
be en el que Sheila se aburre y 
siente la nostalgia de una noche 
en el desierto cerca de su mari
do, arqueólogo, que absorto por 
sus trabajos científicos la olvida. 

EI encuentro de Sheila con un 
soberhio príndpe del desierto, 
motiva la anécdota en la que co
existen cabalgatas noeturnas, fie
ros gnerreros, eampanillas de pla
ta, la vida de malicie y eelos de 
un harén y tempestuosos amores 
con el encantador Príncipe. ¿Pero 
todo ello ha sucedido? Nada es 
seguro, puesto que en la noche 
del desierto todo es propicio a los 
mas fantasticos sueños. 

ARCO 
FRESCO COREOGRAFICO EN TRE3 PARTES REALIZADO 
POR LEO~'E l\LUL. - MúSICA DE PHILJPPE GIRARD-
l.a Parte: Juana en Domremy. 
z.a Parte: Meditación y plegaria. antes del combate. 
3.a Parte: Juana, ya pris ionera, es juzgada y condenacla a 

la boguera. 

LES MES S ACERS BLANCS (LOS MENSAJEJtOS BLANC OS ) 
ESTRENO 

SlNFON IA ESTETlCA 

SEGúN LAS REGLAS DE ORO DE LA "LLAVE DE LAS ACTITUDES". CIE.~CIA 
PARA LA COMPOSICióN COREOGRAFICA Y LA HARl\10NIZAClóN U1NEAL 

CEEADA POR NYOTA INYOKA. 
Este baUet recientt>mente estrenado en Cannes por la Compaiüa del Mar

qués de Cuevas, representa la aportación de una nueva estética en el arte co
reogriiflco. 



J Quint a na 
Antigúedades 

Huebles Harcos 
Curiosidades 

Proxíma amp/íación con 
Galt:ría pdrél exposicío~ 
nes Pínturas, Grabados, 

etc. 

Cnllt: San 5evero, 7 
relé(ono :1.1 7:-J o 1 

Pd!Jeo de G.-ocia, 53 
Teléfono A-7 60 03 

Pojo, 10, tiendo 7.4 

Tt:léfono 31 17 OS 

SEÑORA: 

Antes de 
encargar sus 
prendas inte
rior-:s, agrade
ceremos vea 
nuestros tejidos 
en exclusiva y 
los últimos mo
delo.~ regisll a
dos. Es uno mo
lestia que no /e 

pesara ua que 
al propio tiem
po podr·ci ver la 
faja cBELT.A », 
el corsé nrds /í
oero que e:!:i SIC 

rpesa menos de 
mec/i a libra) u 
que macleln la 
siluetn. 

Oo'l·seter·ífJ, L A SIRENA 
PELil' () , 2fl - tJI Ii)NfD-t PUER.I' .-t DEL ANOEL, fUJ 

DEPOSITARIOS EXCLUSIYOS DE LA «GA INE, SCA~OALE 

,_ 

_~z¡ffaJ 
{fpicetzo 

SAN SEVERO, 5 

TELEFONO 31 22 51 
BARCELONA 



LA SILFIDE 
ESTRENO 

BAiillET ROMANTICO EN DOS ACTOS Y 
TRES CUADROS.- ARGUMENTO Y COREO

GRAFiA DE AUGUSTE BOURNONVILLE 
ADAPTADOS POR HAROLD 'LANDER. 
MúSICA DE HERMAN LOE\IiENSKJOLD. -
DEOORADOS Y VESTUARIO DE BERNARD 

D'AYDE. 

F ué estrenaclo por el Gran Ballet clel Marqués de 
Cuevas el 8 de cliciembre cle 1953, en París. 

Argumento fantastico, muy en boga en la época 
en que el mismo fué compuesto por Bournonville. 
Mezcla un amor entre seres bumanos con el encan
tamiento producido por una Sílfide que bace que 
J ames, el protagonista, el dia de sus esponsales 
buya a la búsqueda de la Sílfide que idolatra. 

SGARLATTIANA 
ESTHENU 

MúSICA DE OASELLA SOBRE 
UN TEMA DE SCA.RILATTI. -
COREOGRAFiA DE WLADIMIR 
SKOURATOFF. - D'ECORADOS Y 

VESTUARIO DE GliNO tSEVERINI. 

Una facil concepc1on coreogra
fica valora la elegante transcrip

ción de Casella de un chísico 
tema de Scarlatti. 
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3J. (arbonell 'IDílanova 
~ompra • 'Wenta y íl!dministracfón de §in e u 

' íBgente €olegíado 

1Díputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

IDespacbo de 4 a 6 
.lSarce l o n a 
'areléfono 25·41·67 

I ------------------------·---------------------

RONDA DE SAN PEORO, 24 
TELEF ON O 21 88 3 5 

UN P RESTIGIO DE 
.A.:&OS, CIMENTADO 

POR LA CA.LIDAD 
Y EL A. RTE EN EL 
BIENVESTIR 

J 



DUO 
ESTIIENU 

I D I L I O 
ESTRENU 

' 

LIBRETO, DECORADOS Y VESTUA

RJO DE ALWYNE CAMBLE. - Mú

SICA DE FRANÇOIS SERRETTE. -

COREOGRAFiA DE G. SKIBINE. 

Fué estrenado por el Gran Ballet 

del !\'[arqués de Cuevas, en Paris, el 

2 de enero de 1954. 

Ballet hípico. "Ella" una pequeña 

yegua. blanca, abandona a "Él" su 

compañero. un buen caballo negro, 

por el "Otro" un caballo de circo, 

refulgente bajo su casco em1>enarha-

do y sus galones dorados. Pero el ca

ballo de circo es un felón. No bizo 

falta mas, para seducir a la peque

ña coqueta; que cuando lo ve sin sus 

brillantes adornos, comprende su 

error y vuelve baria " tl''. 

BALLET DEL MARQUÉS DE CUEVAS DEDICADO A LA MEMORIA DE WASLAV 
NIJINSKY CON COREOGRAFiA DE PAUL GOUBÉ. - MúSICA DE ALEXAN
DRE SCRIABINE, ADAPTADA E INSTRUMENTADA lPOR NICOLAS STEIN. -

DECORADOS DE DA...V SNYDER. - VESTUARIO POR ffiENE KARINSKA. 

Bello lamento por la pérdida del gran artista y a la vez agria queja por su 
desaparición. 
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ROSELLA HlGHTOWER 
Nació en América; su familia, entre los que hay algún ascendiente 

de raza índia, se había instalado en Kansas City, siendo ella muy niña. 
Es en esta ciudad que descubrió la llanza asistiendo a un especta.culo 
de ballets da.do por la Compañía del Coronel De Basi!, lo que la animó 
para matricularse en la escuela de la profesora Dorothy Perkins. Alli 
la .conoció Leonidc Massine, que inmediatamente le propuso entrar en 
el "Ballet de Montecarlo", aunque advirtiéndole debía traslada.rse por 
sus medios a dicha ciudad del Principado de Mónaco, mas como no po
seían ni ella ni su familia medios para ha.oerlo, un grupo de ciudadanos 
de Kansas City cotizaron plllfa poder ofrecerle el pasaje que habia de 
llevarle al mas grande éxito y a la fama internacio·nal. 

Así cmpezó en 1938 la can-en~ de bailarina de Rosella Hightowex·. 
Como consecucncia de la segtmda guerra mundial. v1ose obligada 

a regresar a Estados Unidos, actuando entonces en la Compañía del 
"Ballet Theab·e" y mas tarde en el "Ballet Markova-Dolin" y en el "Bal
let Russe del Coronel De Basil", que, como se ha dicho, fué el que le 
reveló el mundo de la danza, en el que muy pronto debia brillar. 

La ocasión de tener que reemplazar súbitamente a la ·Célebre Alícia 
Markova en el difícil 11apel de "Giselle" . consiguiendo un éxito fantas
tico, le dió la gran ocasión de llegar a la cima de su canera., atirmandose 
en tal ocasión la aparición de uno de los grandes nombres en la historia 
del ballet. 

Efectivamente, :ra en calidad de estrella, desde entonces no ha de
jado de actuar y dc triunfar, siempre en aumento su dedicación a la 
danza y también siem¡>re creciente el reconocimiento público de su valia. 

Puede decirse que su virtuosismo no tiene par en la época actual, 
asombrando iguaimenle su musicalidad absoluta. Los públkos de todos 
los continentes se h a n rendido a sus interpretaciones, pero ya en la cima 
de su carre1·a y no encontrando dificultad que no haya superado, alterna 
a hora s us actuaciones rou la composición de bellas coreografías. 

GEORGE SRIBINE 
Primer bailarín-es trella, George Skibine personifica perfectamente 

el tipo del danzarin noble y emotivo. Es P.l Principe Encantad o1· de la 

Danza, con su cuerpo elegante y su cara siempre e:\.'J)resiva. 

Nació en Rusia, pero a muy eorta edad se instaló en Francia con 

su familia. Como su padre fnese también bailarin y coreógrafo, el medio 

en que se desarrolló su niñez fué el del baiJe, aJ que sin darse cuenta 

se entregó por completo. 

Sus primeras Ieociones las recibió de Olga Preobrajenska, pero su 

debut profesional no fué basta el año 1938, en el "Ballet Russe de Monte

cario"; los años de la seg1mda guerra europea fueron obligado inter

medio en sus actividades artisticas, basta que en 1945 las pudo reempren

der, pasando poco después a ocupa1· uno de los puestos de mayor relieve 

y x·esponsabili<lad en la Compafiía del Marqués de Cuevas. 

Si Sltibinc es reconocido como nn magnifico baila.rín, especialmente 

en el repertorio romantico, no son meno res los éxitos obtenidos por s u 

labor de coreógrafo, conhíndosc entre sus grandes aciertos los ballets 

"Tra.gedia en Verona", "Annabel Lee", "El Prisionero del Caucaso". "Idi

lio" y "El Angel Gris", qne son siempre recibidos con admiración y entu

siasmo donde se representau. 
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13 A LN EARIO 
TERMAS ORION 

SANTA COLOMA DE FARNES 

La primera eslación termal española 
en el tratamiento de las enfermedades 

nerviosas y de la ci rrulación 

• 
IJolores nerviosos y reumaticos - Afec
cion es medulares Aemiplegias- Arll~rio 
esc lerosis - Hiperteosión arterial - Arle
ritis - Flebitis - Anginas de pccho 
Fracluras - Cura de re> juvrnceimirn lo 

• 
SELECTOS SERVICIOS DE HOTEL RESTA LIRANTE 

• 
INFORMES EN BARCELONA 

I ASTRO-REINA, Ga lerías Maldú, 23 - Telél'nnn _21 ~ _07 
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MAHJDRIE TALLCHJEF 
Nacida en Faidax (Oklahoma), Norteamérica., es descendiente de 

una antigua familia inclia, que ha dado a la danza clasica, ademas de su 

nombre, el de su hermana María, igualmente estrella célebre en estc 
diffcil arte. 

Es producto de las enseñanzas de Bronislova Nijinska y de Davicl 

Licbjne, eméritos cult.ivadores c1e la danza clasica en Sll fase activa y 

grandes maestros de toda una generación. 

Su pl"imer contrato lo tuvo en la Compañía del "Ballet Theatre". 

pasanrlo luego a l "Balle t Russe del Coronel De Basi!", para ingresar por 

último en la Compañía del Mar·qués de Cuevas, en la que siempt·e ha 

tenido rango estelar. 

Es esposa del también magnifico bailarín George Skibine, con el que 

ba logrado dentro de la presente Compañia éxítos de la maxima con

sideración en las multiples jiras que por todo el mundo ha hecbo esta 

Compañía y en los que siempre ba triunfado su deslumbrante técnica, 

su elegante ligereza y ~u excepcional rapidez. 

S ER G E GDLOVINE 
Ocupa hoy día uno cle los Jugares mas impodantes entre los baila-

rines clasicos intemacionales y todas sus actua.ciones se cuentan por 

triunfos. 

Es natural de 1\Iónaco, aunque hijo de padre eslavo y madre fran-

ces a. 

Hizo s us estudios e;on Julia Sedova, antigua y famosa ballarina de 

los Teatros lmperiales de Rusia. 

Su primera actuación profesional fué en Ja Compañía "Ballet de 

Montecarlo", en el ~ue muy pronto fué nombrado estrella. 

También act.uó en el "Ballet de la ópera de París", del que salió 

a requerimiento del Marqués de Cuevas, que le bizo magnificas proposi

ciones para que ocupara uno de los lugares mas ilifi.ciles de cubril· dentro 

de su numerosa lroupe, o sea el de estrella de baile clasico. Su magnífica 

técnica y su excepcional ligereza, unidas a sus altas cualidades de elegan

cia y estilo, le h acen uno de los primeros bailarines mundiales en su 

génet·o. 
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SAN ILLES 

HOTEL PRIM ERA CATEGO RIA (ALTURA 1060 M. ) 

EL MEJOI-t CENTHO D E EXCU R ~ lO NES DEL PIRIN EO CATALAN 

H E P O S O - e A Z A - P E'S e A - TEN I S Y N ATA C I ON 

APERTURA: Semana Sanla - Reserva de habilucioues 

J~FOR;\1 .-\CION: l<'ontanella, 7. 1.0
, 1 ." - Telérono 21 52 76 (Barcelona) 

L~NCARGOS: Administración del HOTEL SANJLLÉS (Por Pui ; ccrd1í ) T e l. 2 de Martine t de Cerdaña 
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Consnltorio de Belleza Vusconeel 
1\UNDA UNIVEI\SIDAD, 7. ENTL. 

Examen de Cutis 
Gonsejos y enseñanzas para cuidarse con tratamientos 

adecuados a cada caso 
.Maquillajes para realzar su personalidad 

GENlllNAS GREAGIONES 

de Hohert Chauveau Vasconcel 

CREMA GEL-REGIUM 
a la JJ\LEJ\ REI\L y 

EMBRIONES DE J\BEJJ\S 

La expresión rfe juventud reaparece, 
y la lozanía y tersura del cutis se deline 

permanente 

TONICO GEL-HEGIUM 
a la JJ\LEA REJ\L 

1\ejuvenPce los tejidos cutúneos y sub
cutóneos, actúu en pro_fundidad durante 
el sueño y obtiene-un definido rej uvene· 
cimiento del rostro en su total contextura 



.I A C 0 li E L I lV E MOR EAU 
Qesde febrct·o de J952 forma parte del "Gran Ballet del Marqués 

de Cuevas" esta inteligente ballarina francesa, prceedente de la ópcra 

de Pa:·is, en don el e alcanzó Ja . ca iegol'ia de "primera ballarina". 

Seducida POl' el deseo de contrastar su arte ante públicos bien di

ve!l'sos y d,e viajar, a bandonó en 1951 el Teatro Nacional francés, habien

do actuado desdc entonces en Ha.lia, hajo la dirección cle Aurelio Miloss, 

en los tt·andes festivales del Maggio Fiorentino; fué luego primel'a estrella 

de los "Ballets de Ch amps-Eiysees", obteniendo grandes éxitos en Lon

dres, París, et.t:., llasta que pasó a ser una de las estrellas de la Compañía 

del Marqués de Cuevas. 

A N A R I e A H D A 
Aunque nacida en San Francisco (U. S. A.), Ana Rica.rda tiene asccn

dencia española y escocesa. lnició sus estudios de danza clasica en Esta
dos Unidos, trabajando a las órdenes del ilustre Fokine. 

Se consagró nJ estudio de la danza española con Martínez y la Argl•n
tinita, dando muchos recitales en su patJ:ia. Luego actuó en "Ballet Rus
se de Monteca.rlo", mas adelantc en el grupo que encabezaban Marb:ova
Dolin, pasando luego a set· primera estrella del Metropolita n Opera de 
Nueva York. En 1948 hizo su debut en París, tanto de ballarina como de 
cot·eógrafa. reclamando en seguida la atención del Marqués de Ouevas, 
que la atrajo a su compañia, en donde viene actuando desde aquella. 
fecha. -

Es autora de varios ballets de renombre mundial, entre ellos: "Del 
Amor y de la Muerte", "Doña Inés de Castro" y "La Tertu'lia". obra que 
ha consagrado definitivamente su talento de coreógrafa. Como bailarina, 
puede decirse que ha actuado en todos los Jugares del mundo que cuco
tan en la historia del ballet. 

WLA DI M l R Sfí OUR ATOFF 
Es uno de los bailarines estrella del Gran Ballet del Marqués de 

Cuevas, como antes lo b abia sido en los "Ballets de Champs-Elysees" 

y previamentc en los "Ballets de Pal'is" de Roland Petit. 

En su actividad profesional h a alternado su labor en Compai'iías 

importantes, con un gran número de recitales que ha dado en toda 

Europa con Janine Cha.rrat e I vette Chauvixé. 

Ta mbién ha pel'feccionado su virtuosismo coreogràfico con los mas 

prestigiosos maestros de la actualida d: Serge Lifar, Roland Petit, Aurelio 

Miloss, etc. 

Es de origen ruso, aunque nacido en París, a donde sus padres habian 

emigrado, babiendo sido su primera maestra Olga Preobrajenska. 
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G E N 1 A MELll)OVA 
Nacida en Francia-, aunque de padres n lSos, empezó en plena niñez 

sus estudios de danza en Niza, bajo el profesorado de Jl,llia Sedova. 
Sólo contaba doce años cuando ya aetuó profesion~lmente en una 

temporada de los "Ballets Russes de Montecarlo", dirig~dO' por Leonide 
Massine. 

Después de la última. guerra, emig1·ó con sus parientes a América, 
donde perfeccionó su t écnica con los grandes profesores Antole Wiltzak 
y Antony Tondor, debuta ndo seguidamente en la Compañia del "Ballet 
Theatre". 

Su prestigio pet·sonal lc llevó a dar una serie de interesantes recitales 
y a ser la "vedette" en gra:ndes revistas de Broadway. 1 

El Marqués de Ouevas, viéndola actuar en Nueva York, fué grata
m en te sorprendido por la técnka y ¡>el"fección de la labor desarrollada 
por esta joven bailarina, a la que inmediatamente contrató, pasando 
desde agosto de 1954 a forma r parte del grupo de estrellas de dicha 
compañia coreogralica. 

DEN ISE BOURGEOJS 
D enise Bourgeois procede lle la ópera de P arís, donde bizo todos 

sus estudios basta conseguir la justa nombradía de que boy' g02a. 
A pesar de su gran juventud, ha becbo ya una brillante carren, 

siendo siempre recordadas sus intervenciones en los esh-enos de impor
tantes ballets, ·Como "Serenade" y "Palais de Cristal'', de George Ba
lanchíne. 

También obtuvo elogios del públic·o y prensa por su magnifica intet·
vención en "Les Caprices de Cupidon", bella la bor coreognífica de llaraJd 
Lander. 

Actualmente ocupa rango estelat en el Gran· Ballet del Marqués 
de Cuevas. 

ZOHJTCH 
Es ba ilarin estrella de la Compañía que pró~iÍnanÏênte actuara en 

Ba rcelona. Nació en Moscú, pero hizo todos sus estudios de danza 
en París, bajo la dirección de Olga Preobrajenska. 

Debutó muy joven con el "Ballet Russe de Montecarlo". Al iniciarse 
la última guerra mundial, se en contraba en Norteamérica, donde bailó 

formando• parte de la Compañía "Ba llet Russe", obteuiendo sen,sacion~J,les 

él.-ïtos en la especlalid ad del ballet clasico. 

Pero el irresistible atractivo del séptimo a rte, le llevó a Hollywood, 

donde realizó bas tan tes IUms que valoraron sn auténtico arte, aunque 
le alejaran de la danza dnrante varios años, p&o en 1950, no pudiemlo 
olvidar s u formación y verdadero ambiente, tornó a la qanza, pasanclo 

a formar parte de los elementos mas distinguidos del Gran BaUet del 
i.'\:larqués de Cuevas. 
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MARGRETHE SCHANNE 
F ué discipula de la escuela del •r eatro Real de Copenhague, pero 

pedecdonó sus estudios de danza en la Escuela de Paris, especialment~ 

con el profesor Boris Kniaseff. 

Después de b aber pcrt~>necido en calidad de "primera figura" a l ballet 

del Tea tro Real de Copenhaguc, en donde interpretó todo el gt·an reper

torio romantico y clú.sico, en un a fa n de superación, previa obtención 

de un pcrmiso en el Teat.ro Oficial, de que fox·maba parte, en 1948 act.uó 

durante tod a un a temporada como estt·ella de los "Ballets de Champs

Elysees". realizando asi una dc su¡;; ambiciones, que era vivir intensamenlt' 

la virla de h\ da m :¡t e n Pa.rís . 

l,ucgo r•e ¡•ein co1 JlOl'Ó a su Jugar en el 'featro Real de Copenhague, 

adquirienclo clía ~ clià mayor rclieve artístico y n ombradía p rofesional, 

que ba C'n lmin:tdo a l C'(•ncer.léJ•sele el "Gra n Oscar de Dinamarca" por 

s u admil·able in terprl'lación de ''La Sona mbuJa", :m ocasión de ser estre

n ado dicho ballet en Copenhague. 

1\'largrethe Schanne es una estrella de fama mundial que ha revali

dado s us méritos con actuaciones en el Covent Garden de Londres y en 

el Festival de Edimburgo. 

El Marqués de Cuevas, gran admirador del arte de esta eximia ba i

larina, la invitó a toma r par te en calidad de artista invitada en la 

última a.ctuación dc su Ba lle t en París y actualmente p a ra acompañarle 

en su desplazamiento a Ba l'celona. 





MARQUES DE CUEVAS 
Y' :Ju 

-. 

BALLET 
Nació en Santiago de Chíle, siendo su padre de origen español y su ma,lrc 

perteneciente a una gran familia danesa, cursó sus estudios en España y Fran
cia. Desde su infancia, dominó perfectamente los idiomas fra.ncés, español, 
italia no e inglés. Esta cultura internacional se refteja en todos sus gustos y en 
el conjunto de sus actividades. 

Fué en París que el Marqués de Cuevas conoció a l'\'largaret Strong Rocke
feller, nieta del fundador de la dinastia. El viejo Rockefeller !!e sintió incli
nado desde el primel' momento hacia el joven Marqués ' y bendijo la tmión de 
so nieta con el descendiente de una gran fa.m.ilia española. 

El Marqués de Cuevas, gran amante del Arte, delicado conocedor de la 
pintura y !a música, poeta de fina sensibilidad, empezó en los comienzos de 
la úiUima guerra mundial, la obra importante que hizo a este aristó~ata el 
último Mago de la Danza. 

Su actividad den tro del Ballet empezó en 1940 en , Nueva York, inaugu
rando, con su esposa, una Escuela cle Danza para los niños refugiados del 
mundo entero. Esta Escuela estaba situada en el Teatro Internacional, del 
cual el Marqués y la Marquesa de Cuevas, se convirtieron en propietarios. 
Los mejores Profesores y l\laestros de Ballet, enseñaron en él la danza clasica.. 

D~spués de esta Escuela, el Marqués de Cuevas furl.dó en 1944, en Nueva 
York, una Compañía de Ballet con el nombre de "Ballet Internacional", que 
si tuvo una existencia breve, enriqueció el arte de la danza .con algunas obras 
importantes: "Tristan Loco", de Salvador Dalí y Massine, "Constantia", de 
William Dollar, "Los Cuadl·os de una Exposición", de Nijinska y "La Mujer 
Muda", de Antonia Cobos. 

Cuando terminó la confiagra.ción, el Marqués de Cuevas fué invitado por 
la "Societé des :Bains de Mer", podet·osa organización Inercantil monegasca, 
a tomar la dirección de los "Nouveaux Ba:llets de Montecarlo". 

En 1947, el Ballet de Montecarlo del Marqués de Cuevas, inicia sus acti
vidades, alcanzando grandes éxitos en sus actuaciones de Vichy, París y Bru
selas. 

Vinieron a enriquecer el primitivo clenco francés grandes estrellas ame
ricanas, contratadas por el ·Marqués en Nueva York: Rosella Hightower, Mar
jorie Tallchief, George Skibine, André Eglevsky. 

El BaUet del Ma.t·qués de Cuevas, al actuar en Paris en noviembre de 1947 
en el Teat.ro de la Alhambra, obiuvo tm brillantisimo éxito, revelando a nuevos 
artistas de una categoria excepcional. Desde entonces el Marqués no ba cesaào 
en su inteligente actividad . .Su Compa.ñía se ha convertida en una de las mas 
célebres de Etll'Opa, porque ha sabido darle un estilo y un seUo muy personales. 

Mas de sesenta ballets figuran en el repertorio de Ja Compañia y cada año 
nuevos estrenos aomentan y revalorizan el programa. El Ballet muy numeroso, 
forma una hueste artística con los mejores elementos e;o..istentes en la actua
Udad. 

Mochos jóvenes ballarines se han formado trabajando en la Compañía 
y empiezan a ocupar on Jugar importante al lado de las gran des estre llas: 
Rosella Hightower, Marjorie Tallchief, George Skibi~e, Serge Golovinè, Jac
queline Moreau, Wladimi:r Skouratoff, Ana Ricarda, George Zoritch y Genia 
Melikova. 

Mecenas, artista, horubrc de mundo, el Marqués dl! Cuevas ha hecho su 
nombre bien conocido y su t·ostro popular en el mundo 'entero. 

Su secreto y su fuerza son el a.mor que siente por el Arte, al que consagra 
so vida. 



PRIMERAS FUNCIONES 
JUEVES, 12 DE ABRIL DE 1956 . NOCH E A LAS 10 

1.a de Propiedad 11 ab0110 a noches. Primer turno 

JNAUGURACION DE LA TEMPORADA CON LA PRESENTACION DEL 

GRAN BALLET DEL 

MAR OllES DE CUEV AS 
CON EL SIGUIENTE PROGRAMA 

LA PRINCESA AURORA 

IDILIO (Est ren o) 

PASO A CUATRO 

EL PRISIONERO DEL CAUCA SO (Estreno) 

VJERNES, 13 D E ABRIL DE 1956 

2. a de PropiPdad 11 abuno a noches Segu nd o turno 

LAS SJLFID ES 

PASO A TRES 

EL PRINCIPE DEL DESIERTO (Estreno) 

EL BELLO DANUBIO 

NOCHE A LAS 10 

ABONOS Y LOCAL/DADES PAR\ ESTo\S FUNCIONES EN L A A DMINJSTRACJON 
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