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El perfume I/no evoca 
gratos recuerdos 

Logrando la misma calldad 
q u .e hi z o fam o so des de 

hace 50 años al 

JABON HENO DE PRAVIA 

COLONIA HENO DE PRAVIA 
es su digno complemento 

OBSEQUIE CON ESTOS OOS 
PROOUCTOS QUE IRRAOIAN 
OISTINCION Y BUEN GUSTO 

EL MARQUÉS DE CUEVAS 
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ROSELLA 
HIGHTOWER 

G--a R C I A ALSINA 
GI\IN'.-\SIA EDUCAT!~ A · RESPIRATORI A · CORRECTIVA- DEPORTIVA 
BOXEO • YUDO • BANOS DE CALOR • MASAJE. FRONTON AL SOL 
liORAS ESPECIALES FEMENlNAS 

JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTAC fON, ~39 (Rambla Cataluila-Balmcs). TI;LEFON O 212160 

y 
l HERZEGOVJNO, 46 (Piaza Adriano) TE '- LEFONO 37 27 99..) 



GEORGE 
SKIBINE 



E xc L U s I VAS DE J. MART! MARTI s-... 
PASEO DE GRACIA. 25-27 . 

MARJORIE 
TALLCHIEF 

:JJ. ~arbonell ~ílano~a 
Compra ~ ~en ta v ildmfniJJtración de /in e as 

iilgrntt €olegíado 

lDíputación, 339, 1.0
, 2.0 

llkspacbo de 4 a ó 
l6arcelona 
'arrléfono 25,41~67 

) 



AV. TIBI DABO. 2 · TEL. 270955 

tXQUISITA COCINA 

HORTICOIA 
AVENIDA 

BALMES. 417 ·TEL 37 7296 

PLANTAS Y FLORES 

I, • 

S E R G E 
t;OLOVIN E 
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1\IARCHETHE 
SC H ANNE 

P E L U Q U E R I A D E S E Ñ OR AS 

C:APRI 
BELLEZA 

EL SALON MAS MODERNO Y ELEGANTE DE ESPAÑA 

CREACIONES EN PEINADOS DE FANTASIA 

PASEO DE CRACI-1, 44 
Esqulna Conujo Clcmo 
Edt(lclo de La Jiqultallva 

TELEFONO 311067 

~~------------------~-J 



. No, se di~ínguen de las verdacferas 
;' Mas bonitas que las per/as cuff¡uadas 
EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON El 

NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 

J ACOUELINE 
MOREAU 

r----------------------, 
GAB I.NETE DE DEPILACJÓN 

~ 
~ 
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ESPECI ALISTA EN LA EXTifiPACJON 'Ó ~ 
D E F 1 N I T I V A D E L V E L L O t'1f(f1KA) tJ.. ~ 

1'114CTICAN1E 

AVENIOA PU ERTA DEL ANGEL, 28, PRAL. 2. 0 , - TEL. .22-16·50 
\.. Vi llilll de 10 a 1 y de 3 a 7 C.S.C.4255...) 



WLADJMIR 
SKOUHATOFF 

en rollos 6 x 9 
'/ cartuchos 35 m¡m 

Representantes exclusivos para España y Colonias: INFONAL 
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ANA 
RICAR D A 

' CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLAT E AD OS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS . PARA PRIMAVERA Y VERANO 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMO) 
TEI.UONO 28 57 75 

\..PARA NIÑOS , SELEGTOS PARA FESTIY OS..J 



O E N I S E 
El TRAJE DE BAÑO INTERNACIONAl B o u R G E o I s 

l c recomenda mos 
nuestro otteite solar, 
en e legonle f rose" de 

plós tico. 
Pidolo o l compro r 
su Jo nlzen o en 
los p rincipoles 

perfumcrros . 

nada hara tanfo por su silueta como un Jantzen 

G RIL L del C OLO N 

COCJNA DE ESPECIALIDADES 

SERVICIO A LA GRAN CARTA 

BODAS- B ANQUE.TES- FIES TAS FAMILIARES 

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



JOYA 
}4 ¿a ~ .deid wna¿¡a/Jn(;c~b¡'tv. 

• MYR.URG I A · 

• EMBDUJO • PROMeSA @ MADEDAS ®JUNGlA • 

GEORGE 
ZOR I TC H 

VASCONCELLOS 
Alta J oye ri a 

RECALOS PARA 

PRIMERA COMUNION- LIS TAS DE BODA- CUBERTERIA 
PLATERIA-CRISTAL TALLADO-BRONCES ARTISTICOS 

Sección especializada en trans(ormación y compostura de 
;oyas • Consulte nuestros precios de propia {abricación 

TAl.LBRES, EXPOSICION l' VENTAS: Pauo Cario& I, 212 (esqulna 
Diagonal) Antes Marina - Telé{ono 26 67 89 - BARCELONA 



frambuesa vainilla grose lla 



CASA CENTRAL Roger de Flor, 141. Tol. 26 9100. Barcelona 

QISTRIBUIDORES ¡ ' 

Vda. JOSE LLEDÓ MAS, S A. P:za. Urquinaona, 4. Tel. 2125 n s 
VENECIA Provenza, 290, Tel. 37 59 51 

PARA SU BEB2 

CONSEJO DE CIENTO, 298 

TELEFONO 22 9817 

N C O L A S 
B E HIO SOFF 

M A EST R O DE IIA I. LET 

FOUIPO~ RECIEN NACIDO 
CUNAS Y CAPAZOS 
V.F.CA LOS· VEST I DOS 

CONFF.CCIONF..~ 0 1\RA NIÑOS 



GRAN BALLET 
DEL 

MARQUES DE CUEVAS 

Oiredor Gene,.I: 

MARQUES DE CUEVAS 

ROSELLA HIGHTOWER 
MARJORIE TALLCHIEF 

GEORGE SKIBINE 
SERGE GOLOVINE 

JACOUELINE MOREAU 
WLADIMIR SKOURATOFF 

ANA RICARDA - DENISE BOURGEOIS - GEORGE ZORITCH 
GENIA MELIKOVA OLGA ADABACHE 

+ 
MARGRETHE SCHANNE 

(Arlist• invitocl•} 

+ 
Androo KARLSEN - Tania KARINA - Solange GOLOVIN . 

Boatrit CONSUELO - Yvonne MEYER 

Cecile BARRA A•lelle CASTANIER Cony COLLETIN - Chn•H•n• ElSENER - Mo.line LAURENCI! 
Colelle LEBOURGEOIS - Olga MAKCHEEVA - Tani• OUSPENSKA - Nicole RAGUIS - Llly REVEll, 

H61òno SAOOVSKA - Dido SA VERS - Lili•n• V•n DE VELOE - Julie WEBSTER 

Michel REZNIKOFF - Olog SABLINE - Daniel SEILLIER 
lvM DRAGADZE - P~ul MAURE - George• GOLOVINE 

Adollo ANORAOE - Ca.lo• CARVAJAL - Hugo OELAVALLE- W;tty MAURER - hmol MOUHEOIN 
Mlchel NUNES - Juli•n PEREZ - D•vicl TREVELLION 

ANDRÉ GIRARD 
Director clc lo parle n1u1icbl 

y cie /a orquesto 

Sonia STEIN 
Piani1f1 

NICOLAS BERIOSOFF 
Moe.tto cie bollet 

SERVICIOS TECNICOS Y AOMINISTRATIVOS 

Andr¿ WOLKONSKY, Tcsorero - Mario de FREEDER ICKSZ, Sccrel~rla Genero! - Jocquos 
STEPHANT, Director do osccno - Ftcddy BURNE, Asislenle del Director de escena- H<llòno 

JUSSEAU, Encargada de vestuario 

Rop rvsentan t<~ General: CLAUDE GIRAUD - P~rts 

• 

PROGRAMA PARA HOY 

MIERCOLES, .25 DE ABRIL DE 1956 NOCBE A LAS ÍO 

9.8 de Propiednd y Abono n noches . Tercer turno 

GRAN FESTIVAL T CHAIKOWSKY 

I 

DESSINS POUR LES SIX 
:\1úsica de Tchaikowsky ('l~·ío en Ja menor). Coreografia de 

John T:aras. Vestuario de Jean Robier. . 
li 

EL CISNE NEGRO 
Cran Paso a Dos del t.orcer aoto de uEl J ... ago de los Cisnesu . 

lVIüsica de Tchaíkowsky. Coreografia de Marius Petipa. Vestua
l'IO de Pterre Balmain. 

IJJ 

TRAGEDIA EN VERONA 
Ballet de George Skibine. Músic-a de Tchaikowsky. Decorades 

~- Figw:ines de André Delfau. 

IV 

COP PELlA 
(Paso a dos) del tercer Acto 

• )Júsi.ca de Leo Delibes. Coreografia de Yalentine Perejeslavec. 
'estuar1o de Karjnska de New-Yotk. 

v 
EL LAGO DE LOS CISNES 

Acto · II 

. :\Iúsica de Tchnikowsky .COJ eogmf.út scgu' n Mat·itts Petipa y 
Leon Ivanoff. 

ORQUESTA SINFONICA. DEL GRAN 'l;'EA.TRO DEL LICEO 

Bajo la dirección del Maestro 

ANDRE G IRARD 
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DESSINS POUB LES S~X 

1\II;úsice. de Tchaíkowsky (Tt'Ío en la menor). 
Coreografía de John Th•·ns. 
Vesturn:io de Jean Robier. 

por 

Andréa KARLSEN - Tanín KARINA~Yvonn<~ i\IEYEH.-
Lilínne VAN DE VELDE George ZORIIt.'H- O:eg SABLINE 

i\IOTIYO 

Lo!;; baila:rines siguen el espíritu de la música. Quí7.1Ís este 
ballet sea tan sólo un divertimento, pero, como t•n <>stus varia
clones de Tchaikowsky C'On sus emociones de alPgrín y juven
t.ud-, uno siente, tm endu paso, nna tl'istez.!l. inexplicable, co::uo 
l L\ he¡·ida de un cm·az6n joven y pw•o. 

JO~E M.~ UORIT RO~~H 
Constructor de obras 

lNGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTtS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOS~ ELIZUDE LLORET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 44 83 

~-----------------------J 
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EL OJ.S .VE NEGRO 

Gran Paso a Dos del terco1· acto d~ «El Lago de loa Cisnes». · 
Música de T chaíkowsky. 
Coreografía cle Ma.t•ius Petipu. 
Vcstuario de Picrre Balmni11. 

lt.) Entrada : b) Adagio: e) Varinción; d) Variación; e) C'oda 

por 

Yvonne :MEYER - Serge GOLO\'JNE 

S U PEl\ - FLEG 

elirnimJ las rnan
chas de la ropa, 
sombrel'Os, cor·ti
najes, lapice•·las ... 
d e licadamente 
perfumada 

LAIIIJIIHIIIUOS DE ESPECIALIDAUES LESA - J\osellún, 230 - liAI\CELONA 

III 

T811GEDlA E .V V~'ROI\'A 

Ballet. dc Georgo Skibino. 
i\Iúsic·a do Tchnikowsky. 
Dccuntdo~ y ll'igul'im•H dc André DtJliau. 

H<1111eo .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Julicla ................. . 
Monte.~cos ................. . 
Cc~¡mlelos .. . .. . .. . . .. .. . 

U11 L1'mife 
Loli tmjes 

lt ljJ ,, " 11/1' o 
Sol'ge OOLOVJ.NJ.<: 
Andréa. KARL~EN 
Oleg SABLJNE, Juliún PÉl-tEZ 
Ta nia OUSP ENSKA. l\Iartine 
LAURENCE, Hólèno SADOVRKA. 
Liliane VAN DE \'ELDE, Ce<·ilc 
BARRA, Julic WEBHTEH., !van 
D.H¡AGADZE, Carlos UARVAJAL, 
i\Iichel NUNES, Adolro AN-
DRADE. 

David TREVEL.LIO.N. 
IIngo DE LA Y¡\LLg, lsuwt 1\lOU
HEDlN, Willy l\TAUH.EH., Philip 
l\lOSCO. 

l\[ O T I V O 

Estu balltJl tmduc:t• ul lmJguujP ruímiro de Iu dtmz.n, l'I w
IIIÚnli<·u dramn. dl' Shuke~;¡wui'C, «ltomeo y J uliotan . 

... uDos amantes nuc·idos baju un Hado udverso ... v 

TODAS LAS NOCHES 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTA S • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

CENA BAlLE~ ¡¡; -...... 
ABIERTO TODO EL A~O 
SEBVICIO A DOMICILIO 

Av. Generalísimo Franco 
Tel. 30 0188 -E&plugas 



IV 

A causa de no haber llegada la totalictact del cquipajc de 
los bailarines 

NORIA KOV·ACtl e ISTV AN RABOWSKY 
conteniendo vestuario y materia1 de 01·questa, en lugar del 
Paso a Dos de "Cascanucces" anunciada, bailaran el del ter·· 
cer ac to de "Coppelia ... 

• 
COP PELLA 

(Pn~o a do:;) eloi torcct• Acto 

;\lli f im dn L<•o U Cili bl•H. 
(. 'ort•ognlU~l dc \'~dc•ntillt• Pt•rojPsltwl·c·. 
\ '\•~'lu;u·io do Knnnslm tic Nl~w-Yurk. 

por 

Norn KO\' ,\('ll o Jstnm RABO\V:-IK\" 

i (?/~~ [lui~t• uJhd 

I t 'f , ' tictic4 4 
~ ~,4/1 ~ 

ViJit•. · · 

Itt ••r4e4 tiiY• "" ho1•r et com~lotemento coftfotte~l• 
y 9Nto, aolomonto cuancfo en 61, •• monefon euoa I 
a'orotot, " ' ' • •orfot tt•r• uno out,ntlca comoclfclolft 
IU'II·MAQUJNA Ol LA VAl li U, fUC1'110tiiMO llU 
)' lllCfiO·IMPULSOI a a U. Sl fo Ito oltUf'IO on IU coe~ 

-.o •••• ro o Moflono tVOft4o ol atnfort •• fo ofroco hoy. 

CON LA GARANTIA DE · 

llerlro-Mieo 
SOCIEDAD LIMI TADA 

COMERCIAL RADIO i\ VEN IDA, S. A. - Paseo de G1·acia, 76 



PATEK PHILIPPE 
MAl rRtS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

HORLO Gt RS 

CONCESIONARIOS 

v 

EL LAGO DE LOS O'ISNES 
(AfJ'Z'O n¡ 

Mt'ísiea de Tehnikowsky. 
Coreogrnfí!l segt1n Mnl'ius Peti pn y Léon I vanorr. 

l.a Rcim~ de los Cisnes 
lC/ Prí11cipe Sieyfricd ... 
Nl amigo del PI"Í11CÍJIC 
ltl Ucnio del Mal . . . . .. 
[,os Citmes . .. .. . .. . .. . 

LtJ.~ ('twtm Cisnes ...... 

BET'Act'Z'O 

~Iarjorie T.ALLCHIEI<' 
neorge SKIBINE 
Oleg SABLll\"'.E 
J ttlian PÉREZ 
A.ndl'éa KARLSEN, Tnnin KA
RINA. 
Bont.riz OONSUELO, Solange 00-
LOVINA, Nicolo HA<mJS, Olga 
1.\MK,CHEEV .A. 

y IoR lll'List.,u; del Ballet : 

·~t·tm;. 13AR&A, OARTANf i•~R, C"OLLETIN, ELSENI<:R, LAUHEN
C:E, LEBOUHGEOfR, l\ Il~YillR, OUSPENSKA, KUDJ,A, SA

DOVRKA, SAYgHti, V .. \N DE VELDE, WEBSTEH. y 
R1·es. ANDRADE. UAHVAJAL. DELAVALLE, :'ITAt'ltEH, lllOFi

CO, Pf~HEZ, TRE\~LLION. 

inconfundiblé ... 

Rluun NegJUta. 
BARDINET 



MOTIVO 
U\mmte una c·ucN·in dt• cisnes St\lvajes, nu juvun prim·ipc su 

alojn de sus u.núgos y us tost igo de un sorprendento prodigi o. Bajo 
sus mnravillados oios uno do los cisnes se t.mns[oJ•tnn en nnn 
jo,·en de sob1·enntu~·nl brllo7 .. u. Pero el Genio del Mnl oHtñ. em·rn. 
y sepn1·u u los muwus amnnt.cs. Ell pt'ÍllÓJ10 desospm·ndo, lllllOre, 
lntonl,fmdo alcanzm· sn quitn~rir•o nmor. 

l ofrecen lo mas nuev<' e n 

TEJIDOS PARA COSTURA 
PASEO DE GRACIA, 44 

EdiOcio EQuitativA 
, •• quina Cjo óe Cien lo) Tel 

Cinco sabores diferentes 
y todos ellos exquisitos 

Sl quien usud ob1tqular 
w n lo mds 4t'luto, 

prt1tb~ tsltU ch,co ~JtJrit!dnd.-, 
rlt ClwroÚJtts Nt~tli. 

1 ToJru s011 rkliciouul 

higor, thocolctt 
... lttht y rollen• 
dt oJ..,ndm 

Cho<Oiolt <on ltdlt 
y almendtos tostados 

Lo o o h oooletee q uo 11ueten muoho •• muoho ... muoho . 



BILLONES 

8ALMESIZ8 ·TEl. fl731¡31f 

GALA TCHAIKOWSl)Y 
A todos los amantes del ballet habni de parecerles justífi

cadísimo que en una extensa temporada coreogràfica, como 
1:1 que se esta desarrollando en este GRAN TEATRO con el 

concurso del GRAN BALLET DEL MARQUES DE CUEV AS, se 
dedique une. velada a recordar y enaltecer una de las figuras 
al'tísticas que èon su obra mas han contrlbuído a prestigiar al 
Arte de la Danza. 

Son tan patentes en este aspecto los méritos del gran com
positor PETER IiLJITCH TCHAIKOWSKY que ::-ntlcipadamen
te aseguran el devota concurso del pública barcelonés a esta 
repr~sentación totalmentc integrada por obras musicales del 
ilustre compositor recordada. 



TCHAIKOWSKY 
/ 

BALLET 
. Nacido el 7 de Mayo de 1840 en Wotkinsk <RusiaJ de rami

ha acon;todada, parecta destlnado a una vida burguesa de es
caso relleve, ya que después de seguir sin gran entusiasmo es
tu~ios universitarios, ingresó en la burocracia oficial desem
p~nand~ un modesta empleo. que pronto aba:ndonó para de
dlCaTse. t~tegramente al cultivo del &:te Musical, en el que se 
habt~ mlclado ya adolescente, concurríendo al Nuevo Conser
~ator to de S~n Petersburgo, cultivando el piano, la flauta. y el 
organo y mas adelante la Armonia y Composición. 

Mucho adelantó en este camino siguiendo las orientacioncs 
del célebre Nicolas Rubinstein, hasta llegar a desempeñar el 
profesorado en el Conservatorio de Moscou. 

No se adscrlbió a ninguna tendencia estética determinada 
ni manifestó adhesión hacia la ideologia artística del conocido 
.. ~rupo d~ los cinco" que pugnaba por fundar una escuela mu
s¡cal autoctona en la que se recogiese predominantemente el 

(onservad la silueta esbelta 
tomando baños de vapor en el 

r,__J_+-- Modelo de 
~ ulilidod 

núm. 42.085 

Equipo portótil de fócil ma
nejo, muy eficaz para odel· 
gazor rópidamente, sin pe
ligro ni dietos rigurosos. 

En poca s sesiones elimina los 
gresos superfluas y combate 
reuma, abesidad, artri
tismo, g ot a , dolo res 
neuralgicos, insomnlo, 

nervlosldad, etc. 

Pidonse detalles o SUDA TOR 
Pose o de Colón, 2 ·Barcelona 

Precio: 2.325 pesetos 

folk-lore t·uso. En realidad puede calificarsele de "internacio
nal", aún cuando es indudablc que a pesar de ello fué venerado 
por el público de su país, tanto o mas, que sus rívales de es
cueta. 

El eminente critico francés Emile Vuillermoz asegura que 
su música agradó tanto en Rusia porque coatiene "elementos 
eslavos" que escapan a los occidentales. 

En realidad tué una de las grandes figuras musícales de 
su tiempo que deja muestras de su valor en una vasta produc
c·ión que abarca todos los géneros, en los que la elegancia de 
su "modo" y sus bellísimas melodías logran cautivar al auditor 
haciéndole famoso en todo el mundo. 

Operas, música sinfónica, y de camara, de ballet, en fin 
todo cuanto mana de su pluma lleva la indeleble marca de 
su ínspiración. 

Pero quiza donde su excelencia es mas patente es cuando 
compone música de balle. 

. Su primera producción de tal clase fué ··El Lago de los 
C1snes ... ·estrenada el 4 de marzo de 1877 en el Gran Teatro 
de Moscou. Y si forzoso es reconocer no tuvo for,tuna esta su 
prímer·a salida a este difícil géncro, hoy esta perfectamente 
aclarado que el fracaso no le era imputable, puesto que el 
nutor .de la coreogr afia era un desconoc1do sln mérito alguno, 
como tambi~n Jo fué el Director de 1a Orquesta, aparte que 
la presentación de la obra fué verificada de manera harto 
sencilla, sirviéndose exclusivamenie de decorades y trajes de 
viejos ballets del repertorio, que no podian ambientar la ideal 
significación de su primer ballet. 

r ~ 
LENCERIA FINr\. - EQUJPOS NOVIA 

CANASTILLAS 

Cl~ASES DE ! .. ADORES 

CASANOVA, 270, 6.0 ,1.0 TELUFONO 2834 92 

BAUCEJ.ONA 

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



Incluso se cometió la herejia de despreciar una buena parte 
òe su música para intercalar en la obra, viejos fragmentos 
de Pougni, alegando que la suprimida era poco apta para 
ser bailada. 

Pero su reputación y alta valia artística fué reivindicada 
cuando en la propia Rusia en 1895 se repuso su bellisima 
obra con una coreografia apropiada de Marius P·etipa, alcan
zando el éxito que merecla y consagràndose como uno de los 
ballets clasicos dentro de todos los repertorios coreogratlcos. 

Serge de Diaghilew montó de nuevo en 1911, con su famosa 
Compañia, esta gran obra, logrando una dLfusión extraordi
naria de la mlsma que aún hoy pervive, bien se la represente 
integramente o se haga de la síntesis corrientemente ejecu
tada, no por falta de valor del resto, sino de las exigenclas del 
público actual del ballet, acostumbrado a programas de ten
dencias ecléctieas que quiza se aviene mas a las caracteristicas 
del espectaculo moderno y a las costumbres de los especta
dores que los alientan. 

Su segunda o)Jra escrita expresamente para la danza fué 
"La Bella Durmiente del Bosque·· que compuso por encargo de 
Vsevolojski, Director del Teatre Marinsky de San Pctersburgo. 
que personalmente había escrito el lib1•eto, ba,sado en un co
nocido cuento del ·francés Perrault. 

Su labor dió un óptimo resultada, pues consiguió una par
titura mucho mas rica y expresiva que sus anteriores obras, 
a pesar de que el coreógrafo Petipa que tué quien le dló vida 
l:'scénlca, acostumbrado a crear sus obras coreograficas sir
vléndose no de músicos de verdadera valia, sino de meros trans
criptores musicales de sus ideas coreograficas. le dió tantas y 
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f # ... de formo sorprcn. 
dente si unc o un méfo. 

do racional dc masojes y 
ejercícios museu/ores el cm

pleo de productos de m<' .. ;mo 
prestígio: 

COLDEN RA YS • CREMA N.0 3 
CREMA N.0 ó • CREMA "NUTRJ. 

CIA" o CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • RECENODERM 

CELEE CAMPHREE • RECENOSE· 
RUM • CREMA "HORMONE" • EM· 

BRYONNAIRE ULTRA. PENETRANTE • 
RECENODERM ULTRA-PENETRANTE o 

FARD CRAS PAUPIERES • FARD GRAS JOUES 
ROUCE A LEVRES • POUDRES o SAVON 

VIT AMIN E • Nu eva pres e ntación 
del ROUCE A LEVRES (en prcparación) 

en estuches metalicos cstriados cxtralu· 
Jo cón recambio instantaneo. 

E;fl fAS PR/;f!C/PII!ES PERFUAfERIAS 
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tan precisas indicaciones que mas que elias resultaban impo
sicones, no obstante ello, en su estreno puede afirmarse que 
por vez primera se escuchó música de un verdadera genio 
acompañando a un ballet, pues hasta entonces en Rusia, a la 
sazón el país de las maximas creaciones coreograficas, lo era 
todo el coreógrwfo, que requeria la colaboraclón de mediocres 
compositores a los que no dejaba autonomia alguna ya que 
llegaba a señalarles el número de compases que necesitaba en 
cada uno de los fragmentos de que constaba el ballet y hasta 
el caràcter y · color que cada uno de ellos debía tener. 

Con todo ello acabó Tchaikowsky imponlendo pm· la magia 
de su cr.eación artística la fuerza de la música sobre la coreo
grafia, o sea logrando invertir lógicamente los términos que 
hasta entonces se tuvieron por dogmaticos. 

Puede explicar el gran triunfo musical obtenido, quiza sin 
proponérselo, por Tchaikowsky el hecho comprobado de que 
antes de ser música para la danza fué un ferviente balletóma
no, perfecta conocedor de los fundnmentos de la técnica aca
démica del baile. 

Gran mérito de "La iBella Durmlente del Bosque" es 'que 
t i,ene, gracias a su música, una verdadera unidad de acción 
dramatica, del que sólo el final es un franco y excelente "di-. 
Yertissement", pero de un caràcter tan expresivo y original, 
a la par que tan apto para la danza, que puede afirmarse 
es un verdadero conjunto de aciertos. 

Se estrenó, como se deja dicho, en San Petersburgo el 
año 1890 y aún hoy continúa representandose con el mi'smo 
éxito que conació en su primera aparición pública . 
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También Serge de Diaghilew el fino espíritu creador de 
los Ballets en la época moderna. lo incluyó en el repertorio 
de su conjunto, modificando luego su total presentación a los 
gustos del dia al reduclrlo a un solo acto, el último con el 
nombre de "Le Mariage de Aut·ore··. criterio también seguida 
por otras forma.ciones, entre ellas la del Marqués de Cuevas 
que también presenta una reducción denominada '"La Prin
cesa Aurora". 

'La tercera y última gran obra para danza de Tchaikowsky 
fué "Cassenoisette". al que sirvió de argumento la versión 
ft·a:ncesa debida a Alejandro Dumas de un cuento de E. T. H. 
HofJmann "Le casse Noisette et le Roi des Souris". arre
glada y escenificada por Petipa, quizas en esta obra no tan 
afortunado como en otras muchas de su muy compleja y ex
tensa producción, pues cabe no olvidar que este marsellés. 
luego naturallzado en Rusia, fué durante mas de treinta años 
el màximo creador y coreógrafo de aquel país. por excelencia 
la sede del baile escénico. y que durante tan largo periodo 
cstrenó mas de ciento tl'einta ballets por él coreografiados. 

No obstante la dificultad temàtica del argumento, en el 
que intervienen los mñs dispares y extravagantes personajes 
y con infantiles situaciones de bien diñcil expreslón musical, 
también Tchalko\Vsky consiguió realizar una obra maestra 
de música pur!:', pero pertectamente utilizable, y 'fàcil para 
ser bailada. 

Se estrenó el año 1892 y también su valía la ha hecho llegar 
llasta nosotros. 

Mucho puede decirse aún dP tan llustre compositor. falle
cido en 1893, lill aue Serge LUar rlenomina "músico de la 
danza por excelencia", uero creemos que las notllS apuntada s 
bastaran para dar un ligero esbozo ne su impm'tante contri
bución al Arte de la Danza v de motivación al homenaic qut> 
hoy le dedican el Gran Teatre del Liceo y el Gran Ballet del 
Marqués de Cuevas. 

lect'li.t:ibta iluJtol~ tiR la &cieaaa del 
(}um ~~ d.el R._--icRAY 

ELECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE LLO PI S Y MARCÓ, S.L. 

Rambla de (ataluña, 11 
un estoblecimiento ol servi
cio de lo "líneo" femenina. 

Un extensa surtido en fajos 

y sostenes en los formos 
més modernas reo l izo 

dos con lo técnico més 

odelontodo. 

Fajo s y sostenes d e fa ma m un d i al 

P ARIS , 8 CITE TREVISE G ENEVE, 26 R. CAROLINE 



MONT--FERRANT 
... n,_i tJtfjo an¡_tg.o 

Noticiario del Cran Tratro del Liceu 
• :\Iañ;ma por la noche, se ofrecerú. la scgunda representacíón 
df'l ballet uDoña lnés de Castro», hajo música de Joaquín Serra, 
que tant:> éxíto obtuvo el dia de su estreno, dandose la última 
ropresenta.::ión do eLa Princesa Aurorl\>1, obra acogida siempre 
c·on el mas calw·oso aplauso. 

• 81 b~llet aPorlimpint\da", dh·idido en trt's cscenas, de cuya 
pm· te liter".-rht, dPcorndos y . figui'Ïnos oR autot• Xavier Coll, seni. 
c>:~Lron!l.d~J rnundíalmente 1'1 próximo l!al.mdo dia ZS en este Gran 
Teut.ro. Al nombra du Xnvier Coll debo unir!ltl ol de los autores 
dc1 sq pru;titura., los owincntel:l músicos outnlanos, Fcderico Mom
pou y Xavier MontRalvntgo, n~'<í con1o el dol roro6grafo y b"'iln•·in 
ustrella. de la Compatiía del Mar'l.llés do Cuovns, Wladimír Skon
ratoff. 

e El préxímo dommgo pur la tn~·clo, SC' dar{~ ln últ,ima re
present...,~ión en tal tm·no del bulloL m1 dos uct..os, uT~ Sílfide,, y 
la últin a de uEl Ballo Danubiou, ohm quo por sn alegria y cRpec
tacul u·idad tÍE'ne recono(•ida untt jtHtn fnn111. 

• Para la próxima semana Ro preparo \Ul (Iran Festival en con
mc •. wra •ié n al na~·imic,nto d<> la gran builm·ma Ro~<ita :Mauri, que 
llc,·ó el arte careogra.fico español a. los nuís fnmoso"< teatros del mun
do entero. 

e La eminente pareja integrada por Num Kovach e lstYan 
Habowsky, actuaran en tudas las roproscntacioncs que se dariÍn 
dmante el CW'So de Ja presente temporada. 

UAGEl,216-Tn~ 30-tt-oo ~ '!9·15·~ · 
BARCELONA 



PROXIMA FUNCION 

JUEVES, 26 DE ABRIL DE 1956 NOCHI!. A Lt\S lc) 

10.a dc Propiedad 11 Abono a noches - Primer turno 

I 

TRAGEOJA EN VERONA 
li 

OOÑA lNES DE CASTRO 

III 

UON QUJJOTE 
(Paso a dos) 

ESiUEBAI.JDA 
(t•-t so A vo.•q 

IV 

L A PRINCESA AURORA 

M U E B l E 
MODERNO 

C/ftú de 100 a1ïoJ 

CE~ JA 
MEL IK OVA 

fiUI' èl-elJIIIIlll, ttlllHII"IIfiiiiiiJ y \f'IIIÍt•muiJ IIIUt'b/eH 
dl' innwjor·ub/t• culitlud. Vt•u IIIII'Hit'IIH ultimtu; 
l 't 'lt/ i llll'itiiii'H l'li l'IIIÍIIIH l'lttHi i'IIH y Utudt!I'IIIIIJ, 

REIG 
MU E HL ES 
CASA FUNIJAI1A EN IU(i4 

PA SE O UE GI\ ACI A, Hi · TELEF ONO 2 1 Ol 41 
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lNELBANO 

LLOilABAN 

•• JABON NE 
~ MARIUS 

* N o escuece ni perjudico los ojos 'li lo piel 
ounque esté irritada . 

* No destruye los delo ~sos noturoles de lo 
piel (su mento óctdo). 

* Desinfecto y cicotrizo. 

HOY 
UI EN 

co~ ~ MARIUS 

BEATRJZ CO.\'SUELO ANOHEA KARLSEN 

~ 
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BARCELONA: Tralalgor, 2 ·Tel. 31 ~600 • Rda . S . Pedro, 22 · Tel. 22 56 77 

MADRID: Avenlda José Anlonlo, 32 • Telófono 31 57 00 

PALMA MALLORCA: General Ooded, 27 • Teléfonos 1076 • 6383 

SEVILLA: Pina Nueva, I~ • Telélono 24322 

LAS PALMAS (0. C.): Bravo Murlllo, 8 • Telélonos 8267 • 8168 • 8163 

Delegacíones y corresponsates en toda España y el eJ¡tranjero 



YVONNE MEYER SOLANGE GOLOYJI\A 

r 
GREGO 
RODOLFO ROCA 

ALTA SASTRERIA Y CAi\-IISERIA 

• 
PASEO GRACIA, 92 
TELEFONO 28 43 39 

BARCELONA 
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TA.\"l A KARl NA MlCHEL REZNJKOFF 

r 
H OT E L 
BELLAMAR 
RESTAURANTE 

ABIERTO TODO EL AÑO 

PLAYA DE CASTELLDEFELS _________________________j 



ESTA CASA" DE E-NSUEÑO 
SE VENDE POR PISOS 

(uatro dormitorios y dos baños 

(uarto-chimenea, living-comedor· 

terraza 

(ocina • office «de cine ~> 

Habitadón servicio con aseo 

Parquet, lavadora eléctrica 

(aja caudales, extractor de humos, 

etcétera 

PASEO MANUEL GIRONA, 41.43 

Zona residencial de Pedralbes 

Rodeada de jardín 

Modernas terrazas al sol 

Calefacción central 

Aire acondicionado 

Dos ascensores 

VISIBLE DE 12 A 2 

CONSTRUCCIONES ESPAÑOLAS, S. A. 

IVAN DRAGADZÉ DANIEL SEILLIER 

El TAKY ELIMINA Y DISUELVE El PELO 
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Mallafré 
RONDA S. PE ORO, 24 - TEL. 2188 35 



Parker '5f Y."2l" Waterman's 
5HEAFFER5 .JJII..K!M'IUHP SUPERT 

MONTBLANC Kaweco !h!iflan 
laplceros CARAN 0/\GIE · SUPER NORMA de 
2, 3.4. 5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla· 
que de oro lj esmaltados,et:c.. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y graduadonef 

UISTIUDUCIIIN .ESPAÑAI H. J ARAGONÉS • . ' 
• • - D~tllC E LONA - J\ti\DRID 
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SECRE "!' OII 
El uombroso poder rt'gcncndor que h:t. 

hecho famosos los ptoduc:tOf VJTAMOL se 
fund;a en ru compos;ieidn denufrnme:nte regu
,.,da y en I& rigwou. sdecci6n dc- Iu tubuan
.:ias activa¡. 

La homogcnriucldn ctnordjruriammcc li
na de todos- sus cornponencc-s conf1crt" ;~ cuos 
prodcctos un gnrt poda dc pcrwcrac:idn y lc.s 
pcrmitc aC'tuu en }u capas m.is prolundu 
dc h1 picl 

El tnUrr.Jicnlo VITAMOL, c:dmodo y sen
etilo, ucgura & la te:. et ma.nto dc la ctcm;~ 
i•rYC'rtt:ud.. 

?or b. nochc~ aplfqucse cnma nutritiva. por 
b m~ll.a.n;a, protcj-a su C\lhs con crema dc diJ, 
.. ,ccfcntc buc dc polvòs 

Ur. triunfo de la 'osmétk:! suiza 
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CONCESIONARIA delasPRIMERAS MARCA5 
CASPE, 15 

TEL.21 29 90 · BARCELONA • MUNTANER,242 
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SANILLES 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 :~ M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCUR
SIONES DEL PJRI'\IEO CATALAN 

Reserva de hahitaciones 

INFORMACION: 

Fontanella, 7. 1.0
, 1." - Teléfono 21 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS 

Administraci6n del HOTEL SANILLÉS (Po1· Puigcerdú) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 




