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lo que la propia naturaleza no puede conseguir 

Al acostane 

cremo 

YJ¿,~ 
e lloooi-.lara d e pecao, 
.. o,.chaa, i•pe rf.ccio.. 
Ml, eft.. 

Bella 
lo proporciona en pocas horas 

Al levantarse 
1 

use ltUettro pudtiMo 
fab6n 

~~ 
para cullo delicodot, de 
efedOI baJodmÍCOI, COMO 
el cokf-aeo-. No reMCO 
lo pl.l. 

Entre los 25/27 años el cutis p íerde 
su tersura y lozanía por falta de las 
oceites físiológicos que desaparecen 
d ol orgonismo. 

Entances comienza a secarse la tez 
quedando 6spera y de color mortecino, 
inícióndose las gríetas y arrugas, o sea 
una vejez prematura. 

Retornar su cutis coma a los 18 años 
sedosa, flexib le, transparente y bella, 
hosta el fin de sus días, estó en sus 
monos conseguirlo con el uso de los 
productos 

~i& (iu;a,m 

Al maquiHane Al pintar sus lablos 

cremo liquido ín.iJible IUi ethO foMOIO lópi-l flfo 

YJ¿,~ 
con lanolina y vitamina 

~~ 
creadoro ... inftnito 1960 

bellna. aa .. paro pal· Por •• r oa,ptico ewito 
wot . MóJ!imo odhe rendo. taclo ínf.cci6<1. 



LELA D HAYWAnD 
PRESENTA 
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DE 

CON 

Jamic BA UER, Muriel BENTLEY, Wilma Ct'RLEY, l:'atricia DUNN, Given LEWIS, Erin MARTIN, 
Christin~ MAYER, Jane MASON, Barbarn. MILBERG, Beryl TOWBIN. 

Tommy AEBOT, Bob BAKANIC, La.wrence GRADUS, John JONES, Michael MAULE, James 
?AOORE, Jay NORMAN, Bill REILLY, Dou~ SPINGLER, J ames WHITE. 

Coreografia: J eromc ROBBINS 
Dire:::ción Musical: Wemer TORKANOWSKY 

Supervisor de Producción e IJummación: Je~n ROSENTHAL 

Profewres músicos de Jazz, que acomp~ ñan n la Compañia y colaboraran con 
la Orquesta Sinfónica dc este Gran Teat1·o : 

Alan Martin FRANKS lt.rompeta) 
Ben GREENWOOD ... ....... ........... } 
D. Trafrord WALTON ... ... ... ... ... (Saxofones) 
R. M . HECSTALL-SMITH ........... . 

Betty WALBERG Cpianlsto.J 
Thomas BLADES Ctimpu.nista) 
P. L. HARRISON !percusión) 

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

Administrador de la Compañla: Jean B. CERRONE 
DiTector técnico: Nananne PORCHER 

Dil"ector de escena: Richard EV ANS 
Director de Orquesta: Robert DRUMM 

Pianista: Bet ty W ALBERG 
Ayudante de Ml·. Robbins y primer bailarín: • Tommy ABBOT 

supervisora de vestuano: Florence KLOTZ 
Ayudante del Director de Escena: Thomas STONE 

Encargado de vestuario: Leslie COPELAND 

Representante de la Prensa Norteamericana en la gira: 
Samuel LURIE 

··Kcds·· dc u. S. Rubber Co. 
Zapatos de Capezio 

Mallas y mcdias de J cssie ZIMMER 

Ha culdado de la organización de la gira por Europa 
L. LEONIDOF'F 

de Paris 

. 
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R E P E R TOR I O 

N. Y. EXPORT, OP. JAZZ 
Música de Robert Prince («Jazz Concert ))) 

Decorada de Ben Shahn 
Vestuario de Ben Shahn y Florence Klotz 

EL CONCIERTO 
o 

LOS PELIGROS DE TODOS 
Música de Federico Chopin 

Orquestación de Hershey Kay 
(con autorización especial de Boosey & Hawkes Ed.) 

Decorada de Saul Steinberg 
Vestuario de Irene Sharaff 

l'APRES -MIDI D'UN FAUNE 

M O VE S 
(MOVIMIENTOSJ 

Un ballet en silencio 

(LA SIESTA DE UN FAUNO) 

Música de Claude Debussy 
Decorada e iluminación de Jean Rosenthal 

Vestuario de Irene Sharaff 

INTERPLAY 
(INTERCAMBIO) 

Música de Morton Gould 
Vestuario de Irene Sharaff 



¡Llega por fln a nuestras pantalles el film que con 

tanta impaciencia se aguardaba! 

MARIO LANZA 
CANTA 
PARATODOS, 
PERO 
DOSMUJERES 
SARA MONTIELY 
JOAN FONTAINE, 
LO ESCUCHAN 
CON . 

~- _ EL CORAZON 

]]IDS JPASIONES Y IDNfAMO:R 
WARNERCOLOR 
DIRECTOR ANTHONY MANN 

Una película . para todos los públicos que ofrece 

singulares atractives a los habituales del 

Gran Teatre del Liceo 



JEROME RO BB INS 
NOTAS BIO GRA FICA S 

Nac1ó en Nueva York el año 1918, desde muy joven se sintió atraido por el 
teatro cultivando casi todos los géneros, entre ella!: las marionetns, el canto y 
la prosa, hasta que por fin encontró su verdadera camino en la danza. 

Seguidamente perfeccionó sus estudios musicales, en piano y violin. 
S u pnmera actuación pública fué en la- Compañía Gluck-Sandor, Felicia 

Sorel Dance Center N.Y.C. en el año 1938. Intervino luego en el Yiddish Art 
'l'l1eater. En el periodo 1937-1941, ademas de actu9r como baílarín hizo sus 
pnmeras coreografias. De 1938 a 194.0 bailó en los espectaculos de Broadway 
··Great Lady'·, ··Star in your Eyes .. y ··Keep off the Grass··. 

Pasando seguidamente al Ballet Theater, pertcneció primera a su cpnjunto 
y adquuiendo luego la categoria de solista, ·::onfiandosele importantes p::-peles 
entre ellos "Petrouchka ... Recibió el en::?.rgo de realízar coreografias para la 
propía Compañia entre las que se cuenta .. Fancy Free·• (1944), •·rnterplay .. 
(1945), "Facsimile·· (1947), ··summer Day·· (1947 ) . En el propio año hizo para 
el "Original Ballet Russe .. la coreogratía de "PI' s de Tro is". Fué contratado en 
1949 por el "New York City Ballet·· como Director ArUstico adjunto, carga en 
el que continúa en la actualidad, bailando a Ja vez que actuando como coreautor 
en gran cantidad de obras especialmente .. The Guests·· (]949) . "Age of Anxiety" 
(1950), '· The Cage•· (195 1), "Pied Piper" (1951), "Ballade" (1952), "Fanfare·· 
(1953), '·Quartet·· (1954), "The Concert·· (1956). En 1956 mantó el ballet "Fan
fare•· pa1·a el Real Ballet de Dinamal.'ca. 

En Broadway llegó a ser uno de los príncipales coreógrafos de teatro diri
giendo gran cantidad de comedias musicales entre ellas "BilHon Dallar Baby" 
(1946), ·•High Bu1iton Sboes·· (1947), ··Miss Liberty" (1949), ··can Me Madame" 
(1950), "The King and ! " (1951), ··Two's Company" (1952) . En 1954 dirigió 
"The Pajame Game" y en el mismo año fué adaptador, director y coreógrafo 
de "Peter Pan". Igualmente es el autor coreogràfica de "Bells are Ringing" (1956) 
y "West Slde Story·• (1957) . En 1954 para la Ncw York City Opera mantó e bizo 
la coreografia de la ópera "The Tender Land". 

Ha intervenido repetidamente en su país en televisión y películas entre 
elias ''EI Rey y Yo''. 



N. Y. EXPOR T, OP. JAZZ 

Es un ballet formal y abstracto basado sobre los 
movit~1.ientos, la com~lejidad de ritmos y todo lo que 
contnbuye a la atmosfera que rodea y caracteriza 
a la danza popular americana de hoy. 

Esta dividido en las siguientes partes: 
1) Entradas - Danza en grupo 
2> Estaticos. 
3) Improvisación. 
4) Paso a dos. 
5) Tema, variPr.ión y Fuga. 

MOTIVOS y FOTOGRAFIAS 
DE LOS BALLETS 

N T E R p L A y 
( INTERCAMBIO) 

Este ballet demuestra las mezclas e in!luencias 
que ejercen los pasos de danza clasica sobre las 
obras coreograficas modernas, asi como sobre el es
piritu contemporaneo que msplra estas últimas. Se 
pone de relleve el contraste entre los danzarines y 
la orquesta y en fin entre los propios intérpretes. 

Esta obra fué estrenada en los "Concerts Variété" 
en el "Ziegfeld Theatre"' de Nueva York, en junio de 
1945 y desde entonces continúa slendo uno de los 
títulos preferidos del repertorio contemporaneo 
american·o. su música esta extraida del "American 
Concertette·• de Morton Oould. 

o 

.s 

L'APRES-MIDI D'UN FAUNE 
(LA SIESTA DE UN FAUNO) 

La composición musical de este titulo compuesta 
por Debussy en 1893 fué inspirada por un poema de 
Mallarmé destmado a la escena. En 1912 Nljinsky 
presentó su célebre coreografia inspirada en esta 
obra luminosa. Este "Paso a dos·• que presenta 
"BALLETS: u.s.A.·· es una variación contemporanea 
de aquella obra genial, bailada ante un decorado que 
representa un estudio de danza en el que ex.iste un 
gr~n espejo, 



Frontón 

rerrozo y Solorium 

INSTITUTO HELVETICU 
DE CULTUHA FISICA 
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GIMNASIA 
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Solorium, Fronlón, Sol Arliflciol, Ba1ius de Vapor, Masajes 
Cl·1ses especia/es para seiiurilas 
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O I R.E e e I O N M E D I e A 

Sala gimnasio 
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"BALLETS: U.S.A ... es el titulo oficial de una compaiiía de danza originalmente 

creada !)ara tomar parte en el festival de ··Deux Mondes'" que se desarrolla en 
Spoleto (Italia) bajo la égida del compositor Gian Cario Menotti y mas tarde 
en la Exposición Internacional de Bruselas, mereciendo la ayuda de la Funda
tton Catherwood y fué presentada por Ja A.N.T.A. (Amcric~m National Theater 
Academy). El objetivo principal del Festivnl de ··Deux Mondes·· fué r eunir ar
tistas cle Europa y América a fin de p:-rangonar SU3 propios adelantos cultu
rales. Los intérpretes debian pertenccer todos a la joven gencr eción y no baber 
llegada a un a la categoria de •·vedet tes" . 

El titulo de la Compañia fué elegida no para representar toda la danza de 
lo~ Estades Unidos, sino para demostrar a los europ::o•s la raíz autóctona de 
sus ba.llarmes y de sus coreografias. 

La danza clàsica fué al principio importa.cla a Amérlca. del otro lacto del 
Atlàntico, como lo fueron los intérpretes antecesores de los actuales, pera ha 
stdo ratlicalmente influïda y completamcnte eambiada en N01·te Amé
n ca por la cultma que ha mareado su a.doles{!encia. Nosotros los americanos 
no:; vestunos, comemos, pensamos, habl a.mos y andamos de una manera com
pletamente "sui generis", "a. Ja americ:ma" . Ademas tenemos una escuela de 
danza propia que ha conseguido el brillante arte dc sus baHarines que es sin 
ctuda alguna de origen U.S.A. Par:l reclutar a sus artista$ "BALLETS: U.S.A.'' pro
bó a cuantos danzarines se creían capaces de reunir las cunlidades necesarias, de 
cPntenares de candidatos, en principio sólo fueron admitidos 16 (8 mujeres y 8 
11om bres), habiéndo.se mantenido si empre un ni vel muy elc1ado porque no si'! 
trataba de simplemente formar un cuerpo de bailc sino dc reunir un grupo 
1mportante de sollstas que no sólo dominasen la danza clasica, sina que fuesen 
a la vez poseedores de una técnica perfecta del jazz contemponíneo. 

Después de w1 per:odo de intens'\ prepar~cién y enJayos partimos para 
l!:uropa, en donde tuvimos la satisfacción etc convcnccrno3 de que n•Jestra Com
pafua conten:a elememo:; t'picamente ::: m eri::~ncs, no sol:- mente d:sde el punto 
etc v1sta de estilo sino por el hecro de que cadn uno cie nosotro.> llevaba en si 
ml!:mo los rasgos mdtvidua!e..; y una muy varind~ herencia que mczclandose 
forman lo esencial de nuestro p3:s. 

Entre el personal dc nuestr!l Comp~ñi:l. s" cucntan elcm: nto.:; pro;:cdentes 
de las mas prestigios~s compnii:a::; coreograficas nortcamericanrs ya que unos 
hab!an ~ctuado en ""West Side Story" , o tros del '"Ncw Yotk City Enllet", alguna 
de la '"Compaiií". Catherine Dunh:-m" y en c::>mblo otros sólo J;ab'an actuada 
en televtsión. A.si se puede llegar n la aftrmación dc que nucstra· Compaüía 
numéric!\mente pequeiia es verdnderamentc .. nacional " y que a el emis de esta 
conttene un:;~, selección de arti~tas ya consagrades en la danza clasica y en 
Broadway. 

El objetivo del programa de '·BALLETS: U.S.A.'' ha sida presentar en Europa 
la gran varieda.d de estilos técnicos y aport.acioncs teatr s les que son descubri
m tentos especialmente americanos en materia dc balle. Su repertorío ha sido 
elegida de manera que se incluya en él no sólo 'Cl baUet cl:isico con sus tutús, 
mallas y zapatillas de punta, sino también nuestro estilo muy personal de jazz 
las màs de las veces ejecutado en simples zapatillas de tenis. 

Hemos tenido Ja satisfacción dc contar con el concurso de dos célebres 
decoradores americanes Ben Shahn y Saul Steinberg. El primera construyó y 
plntó numerosas maquetas para nuestro ballet ··N.Y. K'<port, op. J azz·· y final
m~:>nte togró una serie de aspectos brillantcs y terroríficos de nuestra vida 
ctudadana. Mr. Steinberg con ojo experta <:aptó las posibilidades del Teatro 
dc la opera de Spoleto a fin de crear la ambientación perfecta para ·•EI Con
cierto" obra. a la que también prestó su gran talento eligiendo y realizando el 
vestuarto de la misma y el de '"L'Apres midi d'un Faune". 

Fué Jean Rosenthal quien se encargó de resolver los múltiples problemas 
que creaban la iluminación de todas las obras de nuestro repcrtorio, puedo afir-
mar que logró satisfactoriamente su difícil misión. · 

En cuanto a la música ademas de las obt·as de Chopin y de Debussy hemos 
uttJtzado dos obras de compositores contemporaneos, George Amic (343) y Robert 
Pnnce (N.Y. Export, op. Jazz). Desearía ll tt mar especialmente la a.tención sobre 
la obra de Mr. Princ-;, joven compositor al que yo he inclinada hacia la Jocura 
de la ctanza y los Festivales de Múst·ca y qut:> nos ha escrito una rutilante par
titlll·a evocadora del mejor jazz. La parli' music~l fué puesta baja la direccíón 
de un joven director, enérgico y de gran talento, Werner Torkanowsky. 

Los "BALLETS: U.S.A." representan una destilación de la unión de todos 
nuestros esfuerzos. 

Esta Compañía ha conseguido en su actual primera gira ruera de N01·te 
Amèrica y después cie n1 presentcción en Spoleto y Bruselas una carrera triun
fal que va jalonando de éxitos cuantas ciudades hemos recorrido has,ta ahora, 
Tneste, Florenc1a, Belgrado, Edimburgo, París, etc. y ahora solo esperamos que 
nuestra presentación en Espaiia y en su representativa e histórico Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona, merezca igual criterio de esc inteligente pública, ante el 
que han desfilada Jas mas prestigiosas formaciones coreograficas del mundo. 

[!Jo 
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LOSMJ.IGOS 
PARA LAS 

OCASIONES 

Un bu l!n amigo esta tanto a las du ras * 
como a las maduras. Y C INZANO 
esta , lleno de amistad y de buenos de-
seos, s íempre al lado dc usted. Como 
un co rdi al y s íl encioso amigo, que le * 
estimulara s i lo que necesita es estí-
mulo, lc alegrara si lo q ue desea es 
a lcgría, lc consola ra si lo que precisa 
rs consuelo y le acompañara, si lú que -'>L-
anhclo es co mpañía... 11" 

CINZANO 

* 
* 
* 

EL PREFERJDO 

Se bebe como un susprr~ y se es
parec cbmo un aroma. No es solo 
un vermout de gran clase para be
bedores de gran clase. Es el vermout 
de todos para todos. Un producto 
original, de rotunda ca tegoría , que 
presenta de común con otros pro
ductos similares un único dato: 
la palabra que lo define. 

CINZANO 



Primera gtra fuera de Norteamérica de la Con7pañia 
co reog ra fica 

"BALLETS: U. S. A." 
de 

JEROME ROBBINS· 
durante los meses de Julio a Octubre de 1959 

ITALIA, en SPOLETTO - Fes tiva l dc Dos Mundos 

FRANCIA, en PAR1S - Tealro dc las Naciones 

M_ONACO, en MONTECARLO - Teatro de la Opera 

ISRAEL, en TEL-AVIV- Man Auditorium 

AUSTRIA, en SALZBURG - Tea tro del Festival 

YUGOESLA VIA, en BELGRADO - Tea tro del Festival 

ESCOCIA, en EDIMBURGO - Tea tro del Festival 

INGLATERRA, en LONDRES - Prinzes Thea ter 

DINAMARCA, en COPENHAGUE - Nuevo Teatro de la Opera 

SUECIA, en STOCKHOLM - Tea tro de la Opera Real 

· ALEMANIA, en BERLíN- Tea tro del Festival 

POLONIA, en VARSOVIA- Tea tro de la Opera Nacional 

ESPAÑ'A, en BARCELONA - Gran Teatro del Liceo 

PORTUGAL, en LISBOA - Tea tro San Carlos 

ISLANDIA, en REYKJAVICK - Gran Teatro 

REGRESO A NUEVA YORK 



PELE TERI A 

~!Rutwt 
LA DE MAS PRESTIGIO DE BARCELONA 
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ABRIGO PANTERA SOMALlA 
COLOR CLARO 

' 

CAP A CHINCHILLA 

MUNTANER, 300 TELEFONOS 28 4 6 4 3 y 3 7 19 6 9 

11Cataltu)a", S . 11 . rf e 1'. 

BARCELONA 



UN JERSEY 

CORPION 







MARCEL ROCHAS: ' 


