


U'ne fe mme très élégante 
choisit LONGINES 

LONGINES 

c'est la grace unie à la perfection technique, 
c'cst la montre, objet émincmment utile, 

et le bijou très précieux. 
Les horlogers de Longines, 

riches d'une expérience plus de deux fois séculaire, 
font de chaque montre Longines une pctite merveille 

d'harmonie et d'équilihre. 

LONGINES 
10 GRANOS PRIX AUX EXPOSfTIONS UNIVfRSEllES 

Votrc horfogrr cir confi:.nct sc (cru un plai.tir dc vow pr~· 
lcntcr 1.• colle<t;un des nutr<> modl:lcs LONC!NES. du plus 

,.impte au plus rich('. 
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GRAN TEATRO _DEL LICEU 

IJAIIGELONA 

• 
E ~I l' 11 E S A : 

JLIA N A. PAMIA S 

TEMPORADA PRIMAVERA DE 1959 
DEL l -t JJ E A B 1\ I L AL l 3 DE MA Y O 
2-l FUNCIONES ( l B IJE NOC HE Y () IJE TAHDE) 

• 
POR LA FA MOSA COMPAÑU\ l GLESA 

~ 
FESTIVAL BALLET 

DIRECTOR GENERAl: 

.JULI AN BRALINS\1VEG 

• 

• 

DIRECTOR AHTISTICO· 

ANTO DOLIN 

OHQUESTA SJNFONlCA ESTABLE DEL GRAN TEATRO DEL LI CEO 

La portada y los dibujos reproducidos en el 
interior son originales del pintor P. CLAPERA 
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En La prinHl\·c ru d e l HJi(l I !l:i 1 atluó por vcz primera en es lc GRA~ 

TEAT.H.O la Con1pnñin co reogrúfi<'n IJritúnint "LONDO:'\'S FESTIVAL 

13ALLE1"', fué tul e l é:dlo que nlcanzó, que n pelición de num c t·osos 

a fiC'ionados han.:cloncses, "(' conlrnló unn nucYa prcscntación d c Ja 

Cumpai'ii a para e l s igu ie nl c alio 1H5:>. 

Duran te e l m es d c m ayo del rcferido mio 1955, revalido y ac re

centó el LO:\DO~'S FESTI VA L BALLET s us a nterio rcs triunfos, d cs

arro llando una lcmpontd u c¡uc f'ué una \'erdadera sucesión d c <1cic rlos 

que c ulmim1ron e n un público rcconocimi enlo d c los mism os e n Ja 

runci ó n d e l10menaje y d esp edida qu e sc lc lribuló en Ot'asió n d c fina 

lizBr s u aduacic'll1 lw rccloncsa. 

Dcsde aque ll a l'ce ll a, <.:ons l:.t nlc lll cnl c rcro rdH<la. los múl ti pl es ro.Jn

prumisos arlís licos ~· l ;~s dii HladHs ~írn :-. d e l LOXDO:l'\'S FESTl\'AL 

HALLI .. :T lc lwn impc diclo 1111 11 l1 C\'o conlaclu con los innunH.' I'~llll cs 

amigus y ndnlir<~dorts CJ LI (' Cll t' lll a Cll nucs lra ciudad, lws la que pur 

l'in , las ci rc uns lanc iw; ll :1n ll ctl10 posihl c qu e en cs le año se rcnJHHic 

e l !azo a l'ctl iv1 l neado <'n ln s ocas iones referidas. 

Estos úllimos mins IJ ;lll sido d c d'kadsima labo r al'lislica para 

esta m agnifica Cum¡Huiin co rcog rúfic.:a. s us cs lrcllas y p rim c ras ligu rns 

han :llca nza do un cnv idiuhl c niY e l d t• nlro del JWnoranHl aclunl dc ]a 

danza, s u collJUillo con la con tinuad a la bo r d iaria h fl afirmado S tl va 

lia y homogenciclnd, sus cli rtcli\'o:. .unpliarun su repcrlorio y exami

nada globn lmenlc :.u labor . pucdc dccirse, que su si luaciòn actua l d c 

madurtz y efi cJC IH: ia 1<: lwcc n lllatThar en cabcza d e las formacioncs 

estab les inlt·rnat:ionnlcs dedit·Hdas HI c ulli\ o d el ballet. 

Xo podcmos d c~a pro\'rchar cs la ocas ión paru saludar n cs ln grnn 

Co mpHi'i in, con la ul'ccl uosiclad con qu e sc ncogc a un am igo l:1rgos 

aíios a uscnl c, :lllgt ii'Úndn le un a Lcmpornda de acicrtos y de lriun ful cs 

éxi tos. qu e con scg uricl a d t onscg uírú ta rnhi é n a l10ra e n e l esccnnrio 

dc s u , ·c rdnclt-rn co nsngrm· iún arli s lica. 
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A TQ¡\1 DOLl~ 

Plt/1/hU. I::. /UII .. JUL\ : lS 

NATALIA KHASSOVSKA - i'VIAR ILYN B Rl{ 
ANITA LANDA - JEANETTE Ml NTY 

SOUS I : lS 

jAl'E.T OVERTON - DIANl'E RICHJ\ J{J)S PMI~-'-•' liAI{T 
01 ,\NNt:. WESTERJ\IA¡'IJ - E sTI; I.I •. \ NOVA l\1.\ l tY DFCHESNE 

Al'NE ROWSE . SEI.El"O WYLEL - jEl'N IFER ALDERTON 

P/?1.1/E/(()S U lli. IU/\ /!.'i 

AKTOK DOLIJ\ 
J OH 1 GILPIK 

LOUIS GODFREY - KEITH BECKETT - l\liCHAEL HOGA1 
VASSILIE TRUNOFF - ANDRE PROKOVSKY - JEAN-PIERRE ALBA. 

SOL/S'filS 

P!>TI·.R WH LTE • J EFFRI>Y KOVEL l ü :N N I·."lll SliJ)ELL 
DAVID SCOTT - D ONJ\i.D l\k:A L P lN I ~ - T t·:HI{Y G ILBERT 

cut:;ut•o !lli u.uus 
\\'1rw,· 11\Hir\'- t>1 ~ne BE\ ';\:'\ - ~ 1 1 1<\' CC>l 'LSO:'\ \ '111·1m IJL ' KE - CI.I I<E llU:"<C.\:\ 

Hl\N~ l~LES:\IOH.E - GIYf. Fl' LTC ):\ - .11\IChl'l I t;H.\LE - S ill\' .Jl1LJJ) - CIIIW. II NI 1\.\TI .'\ 

1 1s 1 • 1\EDGE • ,\:o~r<t. :'I IO I<HELL - Sm 11. 1 WHH;TII Jmss•· :--. I~UEf - lliJ~<II«t o·cc >:-\.\ 11<1~ 
j01N I'(I'ITEH • :'11.\ uRf.JcN \\' EHSTI~I\ • St >-•s \l' I :" IISifl<l:\ • Sm 11 1 \I' I{(GTH 

111:- J,,\l'lïE - l'Hil< BRO\\'~LEI~- (;f.OHIH\ ll\\ IIISIIl\ • B11111Y \Jt(;J{.\Til • lüs :'11.\:\SFLEL]J 

L1 :0: :'11.\I<TIN • .\11:-; -" .\TIEZ • I<O<il ll LE I',\CE L w¡.; \1'\I{IJ • ,\LIN \\'IH Ji l.\ 1([> 

OIRI~C IOR IJI:. I·~CI>:-ii\ RIO DIRECTOR Ml !-.IC\1. 

BEN TOFF GEOFFREY CO H BETT 

.l/. 1/!.'i / UlJS /J/UI!( I OUf:'S 

G I.WFFHEY COHBETT y Al ' Bl<EY 130\Vl\I.AI\' 

. l rlllll l ll ,,fmrlrll e/,· /11 Cu lll /'tiiÏill 

.'l't't. t•t•lurJtf t; t'Ut'rttl. 
/.-/11 tfl' /;,\U'IUII ÍII. 

1<'/c ,¡,. /Sieclricis/11., . 
} l'(t• ¡/¡• .\/II(JIIÍIIÍ~(/1~ 

Run unntla tic r•th-. fuarin /cmenïuo 
H111'11rJ111tlll dc t·r~luw io masculi11o 
.'ii'CII'flll/0 . 

/ t•f•• tic }'11!11\11 y Pt<JPIIt;allda. 

l'EW.;Q.\'.-11. T /':;C.\'IUJ \ . JIJ.l/IS ISJ N.·llll 'IJ 

)I.U;!\TRA OE BAI.LET 

ELLEE)I BAKER 

I )O l '(,( IS \\' ,\fiiJ(I I 

.\:,niiUNV Cll.l ' l~ 

I '~IHC !!:l'ANS 

jOHN BEI<RII.I. 

Slll.ll.\ Th\'IFS 

. \f<TIIliR Bll~'Lr 

SHII<I.f.Y IJJXOS 

.\!iURE\' \\'ORUSIIOI!IH 
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el cutis 
primera 

femenino es lo 
que envejece 

LOS CUATRO PRODUCTOS 

D 
D 

D 

croon, monlocnon y conserven hosto el f1n dc sus dios, no solo >U propoo 1uvcntud, sina tomboén un cutis bcllisomo y 

luminoso, sin pecos ni inperfccciones, terso, lozono, rodoontc de vodo, otroclovo y sin orrugos. 

lo bellez.o que creon nuest ros productos es TOTAlMENTE INVISIBlE Y POR TANTO, NATURAl Y PERFECTA 

Al aco1ton• 
Cremo Bella Aurora ehm~nadara 
de peco s, monchot, tmperfeccio· 

"'"' etc .. 
Allovanlane 
U•c nuestro purhtmo jobon paro 
CUliS deltCOdOI, de eleciOI bai• 
sómtCal, como el cold·creom, No 
rcseco lo piel. 
Al maquillone 

Cremo liquido inv11tble, creadora 
de tnfintlo bellezo Base poro pol· 
vos. Md•imo odhc rencio 
Al pintor sus lobios 

Nueslro fomoso Jóptz ftjo con 
tonohno y v•tommo. Por ser 
ot6pttco ev•to todo tnfecc•òn. 

El limpiar profundamentc e l culis. es una exclusiva m as 

Nuestros lórmulos p:~tcntodos en 65 poises, son UNI CAS y cientifocomente estudio 
dos por los loboro torios de The Stillmon (.0 , da AURORA, E. U. A. creodos en 1893 
goron tizondo no solo su cfococio sino tombién on el o specto higiénico. 
Lo pro tección absoluta do infecciones. por contoclos, virus , etc., irritociones cu lo · 
neos, rosecomienlo dc lo piel, otc., o tc. 

No se de soriente. fie en la garantia de 64 
éxitos en todo el orbe y siga nuestro 
¡N O E NVEJEZCA! 

años de 
consejo 

----------...:.1 Product o s Be lla Aurora, G.i.l.i . S . l. - Balmes, 5-* 
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Dr. J ULIAN BRAUNSWEG 
Director General de la Compuiiia London's Festiv:J l Ballet 
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CON COSTURA 
Y SIH COSTURA 

· FABRICA CI ON DE J . ROSSELL. S.A. 



ANTON DOLIN 
Director artísticu. coreógrnfo y primer bailnrín dt· London's Fcsti\'al Ballet 



perfume 

JOYA 
Gnstelación dc cse11cias fulgurtllllcs f>rendidas en las . ut i les 

reíles dc 1111 joyel de nnnoníns exquisitas; esto es el magno. 
y a la Pt'Z femt'lliuo, perfume J OY A. 

EMBRUJO ~) PROMESA@ MADERAS @JU NGLA 



NATALIA KRASSOVSKA 





MARIL YN BURR 



l ' .\ L R S E Y 

ESCORPIOT'J 
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.. AN TTA L/\NDA 



El ··toque·· invisible 
.... ~ . . '. , .. 

I • \ que realza su belleza ' : 
.'f,,. .. , 

' I 

EMIR 



JEANNETTE MINTY 
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SCORPION 
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J OHN GILPI N 
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per las 

M.J\JORICA 

No se distinguen de las verdaderas 

Mas bonitas que las perlas cultivadas 

Exija la etiqueta de gar~ntia que lleva cada collar c on el nombre Majórica y su número de fabr icacíón. 
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LOUIS GODFREY 



( IN/ESTA Pub.) 

Dis tinto, 
' . 

llOVlSliDO 

y muy personal... 

creado 
y aconsejado 

por V~RA 

' -.u~ 

M U NDIALMENTE 
F A MOSO 

.. 
' ., 
~ 
' lt 
!!' 
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KEITH BECKETT 



71 TE 210 A/V3 
Pantatta 54 cmts. 
Ptu. 20.692'50 
foncluldo ompuestoJ) 

El ESPECTACULO MEJOR, 

/iZbastò/t, 

11 TE 210 A/Ol 
Pant•ll• 43 cmta. 
Ptas. 16.910' 
(onclu•do impuestoJ) 

21 tE 211 A/V3 
Pantatta 54 cm h. 
Ptu. 11.113'15 
''"''u•do 1mpuestos) 

~ ~·~ 

~) 

TELEVISION 

UNA VENTANA 
ABIERTA AL MUNDO 

la més variada y 
excepcional gama 
de T e levi sores 
lodos los TtlttiSOIU PHILIPS 
•on tq11ipado~ con uttelo• 
pooo 11 unalts 

CALI DAO V SERVICIO INTERNACIONAL 



MICHAEL HOGAN 



Un obsequio que distingue 

le mouchoir suisse 

.... 
LO 

CRE A TI ON SUI S SE 

óordados mallorca, s. a. Cltn ·dera Vlllldemo.ril. 39 g41 - p iilllllt de matlorm 



V ASSILIE TRUNOFF 



lfoghou!lt 

DANONE 
P/.J ... 

LJaiud Jl 
ÍJ1Jel7iLld J . 

1 

' ,. 

. . . 
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ANDRE PROKOVSKY 



, 'íl)e ..,el\\ a eú 10\l 1'riúCi\la\es 

-~ \ c"t ab\ecill'ietlto5 Ml ralúD 
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j EAN-PIERRE ALBAN 



Frontón 

Terrozo y Solorium 

INSTITUTU HELVETil;U 
D~ CULTURA FISICA 
VIi\ Li\ l'ETi\NA, 1391 i\TICO - TElEFONO 27 20 17 

GIMNASIA 
CDIIIIECTIVA - E/JUIJATIVA- IJEPDIITIVA- ADEU:AZAMIENTII 

Solarium, 1-'ronlún, Sol A rlifir.ia/, Baños de Vapor, Mosoj~s 
Closes especio/es para sciiorilas 

011\ ECCION MEDICi\ 

Solo gimnasio 

.. 



J ANET OVERTON DIANNE RICHARDS 

PETER WHITE 

J EFFREY KOVEL 

PAMELA HART DIANE WESTERMAN 



Bus piernas seran mas -bonitas 

con MEDIAS 

-.. ' 

C O N Y SIN COSTURA 

L~C RE ROJO SIMBOLO DE CALIDAD 

ES UN ANUNCIO DE PUBLICIDAD DANIS 



ESTELLA NOVA MARY DUCHESNE 

KENNETH SUDELL 

ANNE ROWSE 

, DAVID SCOTT DONALD McALPINE 





- ' 

ABONO 
PA B.A LA TEMPOHADA DE l'RJMAVEB.A D E 1959 

LONDON ' S FESTIVAL BALLET 

Quc~da abi c t'to e l abono en la Adm iuistración de In Empresa d e l GRAN T EATRO DEL LICEO, call e d c 
Sun Pa hlo , 1 bis cnL'\ telé fono 22 461)2, todos los días lnbornbl cs dc 11 a 2 )' de 4 a 7 r media dc In ta rde 

PH EC IOS Pr\ HA LOS SHES. AI3 0 NAOOS A LA TEi\ IPOHA Ot\ OR JNVlEHNO DE 1958-59 
(im pncs tos nctunlcs c·on•prcndid os) 

------------------------~ N U .\ I E I? O V F. F U N C 1 O N E S 

24 IB 6 6 nod1es 12 noches 12 
en 6 de tarde y tOCA LlOADES 

18 h nuc e dc dl' 
en 

1.0 y 2.• turo o 6 dc nochc en 
y nochc tarde J.• o 2." o 3.0 

1.• y 3.0 turo o 1 ° ol"o3' 
6 t.rtlc Tur nos 

2.0 y 3. 0 turno Turoo' 
- -----· - -- -------- --- --

Pt•st•lns Pese/os Pese tos PPsews Pe$ e/as p, .. ('/(1.( 

- -
Pa/cos a prec i os conue11cionales - - - .. - -

Sillnnes dc Plo/ea o A n{ileotro, co11 entrada 3840 2970 1320 1230 23.JO 2400 

Si /I OII (!S cie Piso 3. 0 , Fila 1.0 , con en trada. 3600 2790 1170 1LIO 2100 

I 

2160 

Sillotws de Piso 3 °, Fi/crs 2. « IJ 3. 0 , con entradn 3000 2340 1050 960 1860 1920 

S i/loll(•s del Piso 4. 0
, Fila 1.a, CO ll en trada. 1560 1260 630 540 1020 1080 

Entrada li Palco 1800 I 1440 510 480 960 960 

PAR A LOS ~UEYOS SHES. ABONA OOS (impucstos acl ual es comprendid os ) 

Pesetos I Pest~l J>esetos_ Peseta s PesPtus p , ... e tos 

Pukos a precios conuencio11nles 

Sillone5 de Platea o An{iteatro, co11 entrodo 3960 3060 1350 1l60 2400 2460 

S il/o, es de Piso 3. 0 , Fila 1. 0
, con entrada. 3720 2880 1200 1140 2160 2220 

Sillanes de Piso 3 °,Filos 2.0 y3. 0
, con entrada 3120 2430 1080 990 1920 1980 

Sillo,es de l Piso 4. 0 , Fila 1.a, con entrada 1680 1350 I 660 570 1080 1l40 

Entrada o Palco. 1920 '1530 
I 

·540 510 1020 1020 

A / uB Sr~•H. AIJO•wtluH n la Tf~l/'0/IAlH Uf I.'IV /E/1/'iO de lfJfill ú!l. •r /es ro••••rvnrllu HilS /ocll/ill attc• hoHto e/ din '' dc a/Jríl. Transrurrido dirhll ¡1luw. 
/u Fni/H·rHII tliN1111 11 drd dc I11H •ruc no hufl icscu sidu rctirndns - fi AliONfl n 24 fuul"inueH, tl•• llnlll•IH, ticur ¡Jrefcrcucin. sut.re /os demll• ohon11dUH 1111ra 

lns fuucinnrH dc "IJALA y EXT/IAOII/J INA /1/AS'' . IJIII' • •• ··el eL reu 1lllrt1111P In Tcm¡Jurnt/11. - EH dc ··ucuto dc Iu• Src•. AbonadliH dc rall""· ri f(JIIHIJIIIII 

de In cleclriclolnd. asl como l a cun•rrvución de Iu• " l"""'"" que tcuso n en """ t•n lr(lalro H. - t:uulr1ulr•r uuc vu lm¡lll cs lo •ruc rucrr crrntln, •••rd 
tl1• cuenlo dc los S res. A bonniiOH. - ln Emp•·csa "'' rc•crvn •·I derecllo dc alterar el dl11 dc In runción, y rcemp/ozor nl&úu nrliRio, nH I t;nuw RUlJRIIIuir 

nlguuo dc los llul/riH nnuurlndus . 

Es tc /\bono da pre ferenc in porn e l de In Tem1mrudn dc lnwierno d e 1959-60 

T E l E F O N O 22 46 02 Olreccll~n Te legróflca LI C E O P E R 
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THE NUTCRACKER SUITE 
(La suite Cascanueces) 

Acto li del ballet del mismo nombre con li
bteto debicJo a Marins Petipa, que lo romó 
de la versión de Alejandro Dumas de un cé
Iebre cuento dc Hoífman. Música de Tchai
kowsky. Decorado y vestuario de Alexandre 

Benois. Coreogra fia de David Lichine. 

LAS SILFIDES 
Ballet roma ntico en un acto. Música de Cho
pin. Coreografia de Michel Fokine. Decorado 

de George Kirsta. 

EL LAGO DE LOS CISNES 
Acto Il. Música dc Tcbaikowsky. Coreografia 
de Anton Dolin sobre la de Marins Petipa e 

I vanov. Dccorado de Loudon Sain thill. 

DON QUIJOTE 
Gran Paso a Dos. Música de Minkus. Coreo

grafia de Anton Dolin. 

PASO A CUATRO 
Música de Cesare Pugni. Coreografía de Anton 
Dolin. Trajes diseñados sobre los que a pa re
cen cu la célebre litografia de A. E. Cbalon. 

EL PRINCIPE IGOR 
Danzas Polovsianas dc la ò pera "El Principe 
Igor". Música de Alexandre Borodin. Coreo
grafia dc l\1icbel Fokine. Decorado y vestuario 

inspirado en el de Nicholai Roerich. 

SYMPHONY FOR FUN 
(Sinfonia de la alegria) 

Ba llet en cuatro movimientos sobre la obra 
dc Don Gillis "Sympbony Number Five a nd a 
Ha lf". Coreografia de Micbael Cbarnley. De-

corado y vestua rio de Tom Lingwood. 

EL ESPECTRO DE LA ROS/\ 
Música de Weber. Ballet en un acte de J. L. 
Vn.udoyer, sobre un poema de Théophile Gau
tier. Coreografia dc Michel Fokine, r eprodu
cida por Anton Dolin. Decorado y vestuario 
de Leon Bakst. Decorado reproduc!do por 

Ben Toff. 

ESMERALDA 
Gra'n Paso a Dos del ballet "La Esmeralda" 
(Acto 11) . i\lúsica de Cesare Pugni. Coreogra

fia dc Nicholas Beriosoff. 

GRADUATION BALL 
(Baile de Cadetes) 

REPOSICi oN 

Ballet en un acto de David Lichine. Música 
de Job:,mn Strauss. Coreografia dc David U
chinc. Decorado y vestuario dc Alexancll'e 

Ben ois. 

C ISELLE 
Ba llet cl:ísico en dos actos. Música de Adolphe 
Adam. Argumento de Tbéopbile Gautier, basa
do en una obra de Heinrich Beine. Coreografia 
«e Anton Dolin sobre la de Jean Coralli. De-

corados y vestua rio de Bugh Stevensoo. 

NAPOLI 
Ballet en un acto de Harald Lander. Música 
de Pa ulli, E. Elstcd y Gade. Coreog11a.fía dc 
Harald La nder adaptada librcmentc de la de 
August BournonviUe. Dccorado y vcstuar io dc 

Osber t Lancas ter. 

EL CISNE NEGRO 
Gran P aso a Dos de "El lago de los cisnes" 

(Acto ID) . Música de Tcbaikowsky. 

EL BELLO DANUr310 
Ballet en un acto. Música de Joha nn Strauss. 
Libreto y coreografía de Leoníde Mass!ne. 
Decorades y vestuarios de Constantin Guys. 

COPPELIA 
Ballet en 3 actos de Ch. Nuitter y A. Saint
Leon. Música de Leo Delibes. Coreografia de 
Harald Lander. Decorado y vestuario de Jean 

Denis Maillart. 

ARLEQUINADA 
Paso a dos romantico. Coreografia dc Anton 

Dolin. Música dc Drigo. 

Estrenus de esta Temporada 

BOLERO 
Ballet en un acto. Coreogra fia dc Anton Do

lin . Música ètc Maurice Ravel. 

ROMEO AND JULIET 

(Romeo y Julieta) 

Coreografia de Oleg Briansky. Música de 
Tchaikowsky (Fantasia-Obertura. de Romco y 
Julieta) . Decorado y Vestuario de André Le-

vasseur. 

VARIATIONS FOR FOUR 

(V ariaciones para cuat ro) 

Idea y Coreografia de An tou Dolin. Música de 
Marguerite Kcogh. Vcs tuario dc 'l'om Ling

wood. 

THE WITCH BOY 

(El niño brujo) 

Ba llet en tres cuadros. Música cle Leona.nlo 
Salzcdo. Coreografia cle Jack Carter. Decorado 

y vestuario fl e Norman McDowcll. 

CONCERTI 
Idea y coreografia de David Lichine. Música 

de l\tarccll y Vivaldi. 

E TUDES 

(Estudios) 

Ballet en un acto de H:uald Landcr. Música 
de Knudagc Riisager adaJ>tando Ubremcnte 
los conocidos estudi os Jlian ísticos u e Czern y. 

Coreografia dc llarald La ndcr. 

OCTET O 
BaUet sobre música JlOpul ar s udamericana. 
Coreo6rafía de Paddy Stone. Vestuario de Jack 

Notma n. 

CHOPIN - Homenaj e a FOKINE 

Ballet de David Lichine. Música de Federico 
Chopin, cuyo estreno mundial tendra lugar 
en este Gran Teatre, dw·ante la temporada 

que se anuncia. 
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27 de Octubre de 1958: La 
Pan American inició servicio 
diario con sus Clippers * a 
Reacción entre París y Nueva 
York. Hoy los Clip pers Reactores 
de la Pan Ame.rican ofrecen el 
mas rapido servicio a Nueva 
York desde Londres, París y 
Roma. Servicios de Lujo y Clase 
Económica ... sin aumento en las 
tarifas. V u el e por Pan American. 
La Línea Aérea de Mas Expe
rienda del Mundo. 

• Marca registrada US. o f. Pat. 



THE WITCH BOY (!i:L NJÑO BRUJO) 

ESTRENO 

Ballet en tres cuadros 
Música de Leonarcl Salzcdo 
Coreografia de Jack Car ter 

Decorados y vestu2.rio de Norm a n l\'lcDowcll 
F ue cstrenado en Londres el 15 de julio dc 1958 

Importante ballet con argumento lleno de acción en 
el que se mezclan en la vida de un pueblo primitiva, le
yendas y atavismos. 

Su modemidad le hace especialmente sugestivo contri
buycndo a ello la riqueza de los medios escénicos em
pleados. 

BA.LLET lYIODERNO DE ESTRENO EN ESPAÑA. 



Abrigo de 

VISON SALV AJE 

?1 
LA SIBERIA 

/AMBLA lll t'ATALUKA.IS. 



Et PRIN~IrE ~~~~ 

Danzas Polovsianas de la ópc1·a 
" El Pl"Íncipc Igor" 

Música de Alexandre Borodin 

Ccl"cogmfía. de l\'lichael Fokinc reJn·oduchl:t 
I>Gr Nicholas Beriosoff 

Dc¡:orado y vest uario de _Nicholai Rocrich 

Este ballet considerado la obra mas popular 
de las que preseutó al mundo occidental el 
Ballet Ruso, conserva toda la esencia y ru
deza cie un pueblo primitivo, t :: nto en su as

pccto folklórico como en el de verdadero tr~

sunto de sus da.:lzas guerreras. 



PEDRO PLANAS SEGURADO 
OIST RIBUCION Y SERVICIO EN 

EXCLUSIVA PARA ESPAÑA 
DE 

GRUnDIG 
lA MARCA QUE LE ASEGURA MAYOR SATISFACCION 

ESPECIALISTA EN INSTALACION Y 
MONTAJE DE ANTENAS PARA TV 

EN BARCELONA: TRAVESERA DE GRACIA, 40 y 4L Telt 27 93 02 

AVENIDA DEl GENERALISIMO. 580 · Telf 37 74 37 

EN MADRID: PASEO DE LA CASTELLANA, 28 Telf. 25 34 30 



GRADL1ATION BALL 
(Baile de Cadetes) 

ESPERA..DA.. REPOSICION • 

Libret o y Coreografia de David LICHINE 
Música de J obann STRAUSS 

Este b3llet fué estrenado el 28 de febrero de 1940 en 
el Teatro Real de Sidney (Australía) por el Original 
Ballet Russe del Coronel de Basi!. Es una obra facil y 
divertida que gusta a cu~ ntos públicos la cono~en. Sus 
escenas cómicns se entrelazan armónicamente con situa
clones sentiment::tles admirablemente .¡·esueltEls, siempre 
anim: dns por las dulces melodias de Strnuss, bi~n d~no
mlnado el rey del vals. 

En esta temporada se repondra esta encantadors. obra 
que hace mas de diez años no se ha dado en Barcelona. 

l J),.p6dto l , f>!l" r R . ,'J930 - lfl,'¡fl 
(;rtíjlca• T."ndre• - Tl•rt:!f>lona 



BALMES, 172 
TEL. 21 t5 61/ 691 
BARCE ... ONA 

] 



E TUDES 
( ESTU UIOS) 

SENSACIONAL ESTRENO 

Ballet en un aero 

Coreografía dc Harald LANDER 

Música dc Knudage Riis:tger adaptando librement.c los 
conocidos estudios ¡>ianísticos de CZERNY 

Fué estrenado en la ó pera dc Copenhague el 15 cle 
enero de 1950. 

Es uno de los ballets modernos mas importantes y de 
un seguro cfecto sobre el público. 

Constituye una magistral exhibición de la técnica cló.
sica del balle y esta reguJado de una manera tan per
fecta que las proezas acrobaticas y los vutuosismos, se 
conv1erten en danza pura logrando una perfección difí
CJlmente alcanzcble. 

Tiende a demo.>trar cuales son los ··estudios·· que con 
vierten a luerza de trabajo y de perseverancía a los no 
imciados en la danza, en virtuosos de la mísma . 

.. 

, 
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VESTIDO DE TEJIDO DE PUNTO, ALTA CON FECCION 



G I 
... 

s E L 
Ballet. fan t.astico en dos actos 

Música de Adolphe Adam 

L E 

Argumento dc Teófilo Gautier basado en una obra dc 
Heinrich Heine 

Coreografia de Anton Dolin sobre la de J can Coralli 

Su emotivo argumento basado en la conocida leyendn 
germamca de las Willis, constituye la mas emocionante 
de las elcgias coreograficas. Resume todas las aspiracio
nes de una época, la de su estreno acaecido en 1841, pues 
mtentrns el pl"imer acto conserva las características dc 
la mlmo-danza entonces en boga, en el segundo acto 
verdadera apoteosis del ··ba llet blanco ·· consigue por s u 
gracia irreal y etérea una situación emocional, que por 
contraste da un caràcter de perfección al conj unto de 
1:.-. mlsma. 

\ 



CERRA DURA 
SEC RETOc& 
~de 

3.BOTONES 

\ 
BASCULAS 

AUTOMATICAS 

J 

OFICINAS: AlDANA, 3 . TALLERES: BORRELL, 4 - TELEFONOS 23-18-53 y 23·53-56 • DIR. TELEGRAFICA: ABSSA 

SALONES DE EXPOSICION~ Y VENTA:~ RAMBLA CATALUÑA, 10 - TELEFONO 21 -48-81! 

BAR CEL O N 'A 
MARQUES DE VILLAMAGNA, 4 - DIRECCION TELEGRAFICA: ABSSA 

MADRID 

~.,. 

~;; ... ...... . 
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SYMI1HONY FOR FUN 
(Sinfon ía de la Alegria) 

'· 

Ballet en cnatro movimientos sohre l!l. obt•v. mu
¡;ical qe Don Gillis, "3imphony numl>:!r fivc a n d 

half". 

Coreografia de Michacl CHARNT"EY 

Dccorado y vesiuario de Tom LINGWOOD 

Estn obra pcrtcnccc al exclusiva repct'torio cll.l l 
London's Festival Ballet y constituye uno de su<J 
mas grandes éxitos interpretatives. ConsLantementc 
requendo por el pública, no puedc f al tar en nin
guna de las temporadas a carga de dicha fotmac ión. 

La nota dominante del mismo es el ritmo, la 
acción y la desenvoltm·a propia de la juventud. 



lava A CLARA y seca/.7 ro pa a punto cie plancha 



Se trata de una reducción de uno de los ballets mas 
célebres en la historia de este gén et·o y que ha s!do tra
tado en diYersas ver.s!ones coreograficas. 

La que presenta el Lonclon!s Festival Ballet, obra de 
David Lichine es un verdadero encanto, pues r eúne en 
un solo acto lo mas saliente de i u part itura acomodada 
a las exigenc!as de la moderna versión coreogràfica en 
la que se suprime la parte mímica, dando verdadero va
lor a la esencia del baile puro, confi ado en una serie de 
dlvertlmientos a las principales figuras de Ja compañía. 

THE NUTCHACJ\ER SUITE 
( lla Suite Cascanucces) 

Acto n del célebre ballet del mismo nombre con librcto 
debido a Marius Petipa, que lo tomó de la versión cic 

'\lejandro Dumas de un célebrc cuen to de fioFfman . 
Música de Tch aikovsky 

lJecorados y vestuario dc Alexandre Benois 
Coreografía de Da\~d [ > .~z:::: 
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I LOCIÓN CAPILAR 

PERFUME SEÑORIAL 

l:)abe Vd. que un peinado perfecto se obtiene 

solamente si su cabello esta sano? 

Sabe Vd. también que para poseer el cabello 

sano es necesario que la cabeza esté exenta de 

impurezas y de caspa? 

Cuide, pues, su cabello en seguida. Cómo? Em· 

pleando regulannence la HAUGROQUINA¡:: 

FLOID, el mas moderno y el mas "verdadero·· 

de codos los tónicos para el cabello. 

DEJE VD. QUE LA HJ\UGROQUINA FLOID 

LE QUITE LA CASPA ANTES Q U E LA CASPA 

LE QUITE EL CABELLO. 

*Conticne HAUGROL vitaminado, medicamento dennatológico 
rcgistrado con el n.0 18481 en la Oirección Gral. de Sanidad 
cspañola, activante de la regeneración y crecimiento del cabello. 

Puede Vd. escojer entre cinco tamaños de frascos diferente~ 

En España: HAUGRON CIENTIFICAL, S. A.· Barcelona$ 



NA. POLl 

Ballet de un acto de ll:uald Landcr 

Música de Paulli, E. Helsted y Gade 

poreografia de Harald La nder adaptada 
libremente dc la original dc August 

BournonviUe 

Dccorados y vcstuario dc Osbe1·t 
Lancaster 

En su versión moderna cuenta este ba
llet un solo acta en el que se resume lo 
principal del mismo que en su forma 
original contaba tres actos. 

Es sumamente alegre y se presta al 
maximo lucimiento de los artistas que 
lo interpretau. 



La primera 

Sin necesidad de 
encender el fuego 
usted puede preparar 
exquisitos manjares. 

SARTEN-CAZUELA 
ELECTRO- AUTOMATICA 

* ES MAS COMODA 

* GASTARA MENOS 

* EMPLEA MENOS TIEMPO 

GAI\AIW'I 'IZi\Di\ • DE VENTA El'W LOS ESI'ABLECJMJF.N'I'OS DliL RAMO 



EL LAGO DE LOS ClSNES 
(Acto segundo) 

1\lúsica de Tchaikovsky 

Coreografia dc Anton DOLIN arreglo de la de 1\fnrius 
PETlPA e IVANOV 

Decorado y vestunrio de London Sainthill 

Este segundo acta, que e.:; el que interpreta el l onclon's 
Festival Ballet, es la versión que corrientemente reprc-
st:ntan las compañías occidentales constituyendo obrn 
cic obligada repertorio en todas las formaciones coreo
gràficas de vnlía. 

Strvc a la vez de difícil prueba a las primeras ftgura!i 
y al con j-un to que tiene en la misma un importante papel. 



n ob sequio 

d e buen "g u s to " 

du rante e l brev e 

e n treacto 

- PERFECTOS EN SU I'ARIEDAD. DELICIOSOS POR SU CA LIDAD -----------· 



Ba llet romantico en un acto 

Música de ChOJlin 

Corcografía d c Mich el Fokine 

Decorndo de George Kirsta 

El romanticisme que emana, tanta de la mú
sica de Federico Chopin como de la perfecta 
coreografia cie Fokine, hacen que se cons i
clerc P.sta obra como capital en la historia de 
la danza. Sln ser antigua, pues sólo cuenta 
poca mó.s de mEdia sigla, pu ede callftcarsela 
dc clasica òentro del ballet moderna. 





BOLERO 
E S I 11 EN fJ 

Coreografia de Anton Dolin 

1\'Iúsica. de 1\laurlce Ravel 

No es ni pretende ser una danza española, sino sim
plemente cómo interpreta coreograftcamente Anton 
Dolin la conocida obra raveliana. 

VARIA ClONES 
PJ\RA CUA TRO 

ESTRENO 

Idea y coreografia de Anton DoUn 

Música de Ma•·garita Keogh 

Vcstua rio: Tom Lingwood 

Original composición coreografica que slrve pam 
presentar P. los cuatro principales ballarines de Ja Com
pañía. 

Fué estrenada este simpatico ballet el dia 5 de sep
ttembre de 1957. 

OCTETO 
ESTRENO 

Coreografia de Paddy Ston e 

Música: Popula r americana 

Es un curloso ballet modemo basado en los mas ca
racterísticos y populares ritmos del continente ame
ncano. 



PAS OS 
A DOS 

El London's Festival Ballet presta gran 

atenctón a esta singular modalidad de 

la danza en 1~ que se pone dc manitlesto 

la prepat·ación técnica y virtuosismo de 

sus ejecutantes. 

Confiandolas a sus estrellas, incluye 

en la mayoría de sus programas las mas 

selectas obras de esta especialidad, que 

logran sin mas auxi lio que su depurado 

arte, verdaderas explosiones de entusias

mo entre los aficionados a la ctanza, que 

a¡:..:ecian en todo su verdadero alcance el 

esfuerzo realizado por los artistas para 

lograr con los mas simples medios ver

daderos prodigios de equilibrio, elastici

dad y expresíón. 

• 



En la temporndn que se anuncia se re
presentaran: 

Don Oui,jote 
Música de Minkus 

Coreografia de Obunkhoff 

El Cistte Negro 
Música de Tchaikovsky 
Coreografia de Petipa 

1\rlciJUinada 
Música de Drigo 

Coreografía de Anton Dolin 

Es111eralda 
Música de Cesare Pugni 

Coreografia de Nicholas Beriosoff 

CoJJfJclia 
r·.ofúsica de Leo Delibes 

Coreografia de Lev Ivanov 

y el estreno de 

Ron1eo y J1rlieta 
Música de Tchaikovsky 

coreografia cle 01eg Briansky 



TRATAMIENTO VITAMlNICO 

DE ACCION POUVALENTE 

'"'QOOUCTO SUIZO DE ALTA COSMETIC A 

Crema celular 

. . . . 
Para el 

tratamiento 

deia 

cel ulitis 

1111111fH()0 
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CREMA CELULP.R 
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CONCERTI 
ESTRENO 

Idea y Coreografia de David IJcb ine 
Música dc Marcc11o y Vivaldi 

La ctanza en su acepción mas pura, sin tema ar
gumental, ni mas objetlvo que el desarrollo de las 
variadas fig uras, movimlentos y conjuntos del ba
llet clasico, es el con tenldo de esta obr a, a l a que da n 
vida el "Concerto para Oboe y Orquesta·· de Be
nedetto Marcello y "Concerto Grosso·· de Antonio 
Vivaldi, ambos célebres compositores italianos del 

setecientos. 

) 
PASO ~ 
UU ATBO 

1\Iúsica de César 
P UGNI 

Coreogra fia de A;~ ton 
DOLIS 

Vestuario tomado del 
que aparece en la cé
lcbre li tografia de A. 

E. Chalon. 
Decorado dc Elcanor 

WATTS 

Obra antigua, ya que 
fué estrenada en jt~lio 
de 1854, para especial 
lucimiento de cuatro 
excelen tes baila.r1nas 
de aquel tiempo. Ha 
sido renovado mcdian
te un a bellísima co
reografia de Antpn 
Dol in que conserva tlo
do el encanto roman
tico de su fecha inicial 
logrado por pm·te de 
sus · actuales intérpre
tes, las primeras figu
ras femeninas del Lon
don's Festival Ballet 
que emu1an a las emi
nentes: María Taglio
ni, Carlota Gris!, Fan
ny Cerito y Lucille 
Grahn para quienes se 
ideó y estrenaran este 
ballet. 
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l~ístoría del 7London's 
§estí1Jal JSallet 

Dicz años cuenta de vida esta imp01 tan te compañía. Años que han sído 
prodigo!~ en acontecimientos de todas clases, sólo la perícia del Dr. Julian 
Braun~weg ha podido llevar a !Jucn puerto una de las empresas mas difíciles 
que darse puedan en el mundo del espectó.culo, mantener íninterrumpidamente 
durante tal periodo, una gran compnñía cle ballet ínternaciono.l al frente de la 
cual exir:.ten prestigiosas figuras del arte coreognifico. Ademas del sostenimiento 
del personal artística y técnico que dichas formac10nes requieren ha sido ne
cesario empleat· cantidades ingentes de numeraria para atender ~ los gastos 
de formación del vestuario, decorada y materiales mur.1cales indispensables para 
conceder a la compaüia su necessria autonomia artística. 

Todas las dificultades han sido superadas por el empei1o y la simpatia del 
Dr. Braunsweg al que ampararon en su titànica empresa sus profundes conoci
mientos de las ciencias económicas, unidos a un no menor dominic cte la es
pccialidad de la danza. 

Su primer acierto fué lograr la col~boración de dos artistas tan emínentes 
como Alicia Markova y Anton Dolin y convenceries durante al curso de una 
tournée que los mismos realizaban por Australia acompañado.> de un pequeño 
grupo de jóvenes danzarines, para que se uniesen a él y sobre este núcleo se 
pudiese constituir una sólida compañía de ballet que admitiese parangón con 
las mas importantes y célebres que han existida. Este acontecimiento se produjo 
el año 1949 y admitida la sugerencia del gran promotor señor Braunsweg, la 
compai'lía quedó constituïda en Londres el año 1950, iniciando su nueva vida 
en el Stoll Theatre, logrando la mejor acogtda del muy entencUdo pública lon
dmense. Desde aquella ya remota fecha, ni un año ha dejado de actuar en 
Londres en larga temporada el Fes~ival Ballet, sí bien a rcquerimientos del nu
meroso públlco que se ha convertida en ::tdicto seguidor de l&s huestes de Anton 
Dolin, ha debido pasar al Royal Festival Hali, única grandiosa sala capaz de 
albergar al gran número de entusiastas de dicha compañía. 

Se han sucedído en la cartclera dc esta fot·mación muchisimos nombres de 
pnme.-as figuras titulares, siempre se ha busc:::do la mas alta calidad dentro 
dc los elementos disponibles, no regateando tampoco esfuerzo para lograr que 
emmentes artistas invitades colaborasen en sus tareas artisticas, y la honraran 
con su nombre artistas de tanta relleve como Tamara Toumanova, Leonide Mas-

' I 
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sine, Janine Charrot, Alexandra Danilova, Margot Fontein, Ivette Chau
vire, la pareja Nova Kovach-Istvan Rabowsky, etc., aparte de que el núcleo 
central cie la compañía esté integrada por grandes especlalis tas de los di
vct·sos géneros que cultiva y que siempre se ballen todos bajo la batuta 
experimentada del gran mae~tro de baile y excelente coreógrafo Anton 
Dolin, innegablemente figura señera del arte britanico. Ademas de sus 
contlnuas actividades en InglaLerra y especi&lmenLe en Londres, año a año 
ha ido extendiendo el àmbito de su activiclad In ternacional con continuas 
.lims que superando el continente europeo se han extendido hastà los 
mas clistantes confines. 

Cuando en ptimavera de 1954 se presentó el Loncton 's Festival Ballet 
en este Gran Teatro, pudimos califtcat· al mismo de "joven compañia" ya 
que sólo contaba a la sazón cuatro at1os de existencla, pero en los cinco 
que descte tal fecha han transcurriclo, puéctese afirmar que ha alcanzado 
le plena madurez artística y se ha convcrtido en una de las primeras com
pañias estables de ballet existcntes. 

Recuerdan siempre los dirigentes de este importante grupo artistico 
como memorables jalones en su vívid::> historia, ciertos acontecimientos 
que no pod1·àn olvidar jamas: el primera de ellos el homennie y despedida 
que les tributó toda Barcelona desde el marco sun tuoso del Gran Teatro 
del Liceo en mayo de 1955 en donde se vleron sumergidos en un alud d,e 
flores que les llevaban entre vuelos de palomas los saludos y entusiasmos 
de todos los aficionados espàñoles, otro momento memorable fué la fun
ción de gala celebrada en Montecarlo en ocaslón de la boda del Príncipe 
Raniet·o y la Princesa Grace que habian seleccionado al Festival Ballet 
para tan solemne acto; la presentaclón de la compañia en noche también 
histórica en Copenhague donde fueron especlalmente saludados y agasa
.lados por el Primer Ministro de Dinamarca en presencia de todos los miem
bros de su Gobierno, el cuerpo diplomatlco v el pleno del Royal Danish 
Ballet (otro gran prestigio de la danza actual): la memorable visita de la 
compañía a Israel cuando le cupo el honor de por primera vez Interpre
tar el ballet clasico en Tierra Santa: el dramatlsmo de un pesado silencio 
que como final de "Gisene•· se · produjo en Amsterdam al presentar alli 
por vez primera esta compañia, dicho romantico ballet y que fué seguido 
luego de esta pausa emocional, por la mas estruendosa ovación que nadie 
puede ímaginarse; y tantas, tantas otras ocasiones no menos memorables 
ocmTidas durante las jiras canadiense, norteamericana y las tan repetidas por Eumpa. 

Es indudable que el London's Festival Ballet ha ganado por sus pro
pios méritos un lugar en h historia del ballet, los continuados esfuerzos 
de sus elementos le ban becho alcanzar la slempre deseada perfección, los 
nombres del Dr. Braunsweg y de Anton Dolin y de todos los elementos 
artísticos de la compañía merecen Ja recompensa que el público jamas les 
ha regateado, el aplauso mas sincero y arectivo. 

Esta es la labor realizada en los diez años que comentamos. 
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€om pr a ~ 'Wenta y ildministración de Jfi ne as 

ítlgente €olegíado 

lDiputación, 359, 1.0
, 2.0 

'l>espacbo de 4 a 6 

lS a r e e 1 o n ,, 
~d(fono 25~41~67 



1959 LE THAE A VU. UN 

NUEVO ASPEGTO 
Of LOS THANHATLANTICOS 

ss. INDEPENDENCE 
ss. CONSTITUTION 

• Un nucvo puenf.e con solarium de " techo con 
luz esfelar" 

• 5ü cabinas dobles de lujn adicimwles 

• Mavor· esptlcio en cubierfa para su solaz y 
diversión 

• ~orprendenlcs cambios en sus suntuusos S<J 

lones con discr·e ros rinco11es íntinws 

• En primera clasc los niños disfrufarcín de "" 
maravilloso sa lón 11ura sus juegos 

SALIDAH BfGULAnfS DE 

NAJ'OI ES, GENOVA, CA NNES y A).GECIRAS llacla NEW VORI{ 

CONSULTE AHUIIA A fiU AGENTf IJE VJA JES U IIIEN A 

AMERICAN EXPORT LINES 

En MA DHI/J, Agent~ tol'al; Poseu de. Calvo Rote/u, 31 - 1 eléf. 3119 03 

En BARCELONA: A¡¡enle tocat Paseo de Col un, 211 - Tele/'. :JJ 77 04 
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;ziffaJ 
~pi ce 'lo 

SAN SEVERO, 5 
TELEFONO 312251 

BARCELONA 

~ll!!D~~ LUJ~ li~Nl 
DORADOS· PLATEADOS 
REPTI LES- CL ASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
PARA NI ÑOS, L A S 
GRANDES MARCA S 

•• • 
' MUNTANER , 2 4 2 

(JUNTO A V. GENERA LISIMO) 

TELEFONO 28 57 75 _j 
·----
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SALA BUSQUETS 
EXPOS if:IO~ I> I( Pl\'l 'l' HA . 

. \IAHCO S \ CH\B\UOS , 

OB.JETO S I>E AHTI( \ 

~'I U fi~ B L E S \ U \ I LI ·\ H E S 

-I 

I·~ S P E C I A L l O \ D I~ l'\ L I S T A D E B O D A S 

PASEO DE GRACIA. 98 - TEL EFONO ::37 16 86 - BA RCE L ONA 

AI'IWVH:Hf: Hil VI!B~Nl:tJ I'AI~A t: II I\A I\Sf. 

·\I\ I I\ I flS ,\'\0- Nl-:1\ VIOS - t:II\CULAf;ION 

BAI NEARIO 

MilS ORION 
SanfLJ t:nlnma rle f arnés !Gernnn) 

Parqul' - Pisl'ina · Tenis - Bosques 
Excursionrs · Si tuado rn la frondosa co
nwrrn dc «lns Gui llerias, a 25 J~ms. dc 

la Costa Brava 

• 
Sclet·tns scrvicins de Hnt ri·Rcslauranle 

• 
TEMPOHA DA DE JLINIO A OCTUBRE 

• 
INFOIIMES EN BARCEI.UNA: 

ASTI\0-REINA, Gí.licrias Maldú, 23 - Telél'ono 21 27 07 
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SERVICIO A DOMICILIO 
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Dos perspeclivos de nuestros jordínes en Barce lona 

Do8 nspeo tos de nuestro so lón Restouronto e n Mod rid 
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RONDA S. PEDRO, 24 - Tel. 21 88 35 

UN PRESTIGIO DE AÑOS, CI 
MENTADO POR LA CALIDAD 
Y EL ARTE EN EL BIEN VESTIR 

li.LTA COSTURA INFANTIL 

MUNT A NE R . 51 6 1 8 
T E L E F 0 N O 37 66 89 
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BARCELONA - MADRID - SAN SEBASTIAN 

"CATALUÑA" S. R. de P., Ramblas, 64 • Tel. 21 78 29 • Barcelona • Cub/erta, I. (]. MIRANDA - Tel. 218 • Igualada 




