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GRAN TEATRODELLICEO 
BARCELONA 

6 m prtna: 

JUAN A. PAMIAS 

• 
TEMPORADA D E PRIMAVERA DE tOGO 

l;~_J 

FESTIVAL BALLET 
• 

DIRECTOR GENEIUL 

JULLJ.N BRAUNSII'EC 

DIRECTOR ARTISTICO 

ANTON DOLIN 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAJO LA DIHECCION DEL MAE61'/IO 

CE OFFR EY CORBETT 
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el cutis femenino es lo 
primero que envejece 

LOS CUATRO PRODUCTOS 
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No se d esor ie nte. He en la garantia de 64 años d e 
ñx i tos e n todo e l o r b e y s1ga n ueslro eonsejo 
¡N O EN V E JEZCA! . 

---- --,.......- --:-1 P r oduc t o s Bella Aurora, G.iJ.i . S. I • • Balme s , a-* 

Dr. JULIAN 
BRAUNRWEG 

SALA CANUDA 
EXPOSICION PEHMANE TE 

PINTURAS ANTIGUAS Y l\JODERNAS 
E J E CU CIO N HE TB AT OS AL OLEO 

POH ENCAHGO 
GRANDES OPOHTUNIDADES 

SUBASTA DE CUAOROS TOUOS LOS SI\BAOOS 
¡, TAIWE 

CANUDA , 4 (juoto Rambln Cu nu lc l u~) - Teléfono 31 84 45 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

C:ON V SIN COSTURA 

1U F r u 1 ~ ' r r e 'F'' n J J J çJ ! r r r ie r r I el 

L.ACRE ROJO SIMBOLO D E CA LI DAD 

ANTON 
DOLIN 

MUEBL ES l'ARA OFICINAS 

HISPANil\ 
- ·- - -

Despacho y Venta: TORRES AMAT, 1 y 3 

TELEFONO 21 8213 

Talleres: N ICARAGUA, 7 

BARCELONA 



us¡ existe un paraíso 

en la tierra, 

sólo puede ser éste, 

ningún otro 

sino éste11
• 

:Jndia 

ALl/TAL/lA 

NAT ALIA 
KRASSOVSKA 



El descubrimiento que ba transiormado 
la vida de la mujer moderna .... 

todos los cremas 
en uno sola L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos consi
deraban imposible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar ~I mercado, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del día, 
tanto para alimentar·y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart limpía y alimenta al mísmo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy lígera. Base' 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la píel, y los tejidos. como sí 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumeries y farmacías 

Sénart PRODUITS DE BEAUTÉ PARIS 

O> STIIII!IUlOo eN ESPAfo, POll: INDUSTRIAS HENRY • COLOMER LTDA. 

MARIL Y N 
BURR . 

AR IBAU, 230 - Tt::LEFONO 27 3664 

Su bofte 
PR ESENTA 

Al cantor de Saint-Germain 

PATRICK ]AQUE 
con el conjunto 

LUCK 
y al renombrado 

QUIN TETO AZUL 



CLAVE DE lA 
ARMONIA 
DESUSAlUO 

I 
DAN ONE et lo clave de 
lo armonia de ta ,ofvd 
0AN0NEp~o~ederomor• 
se de1de Ja mòt fjetna 
cdod. 
04N0Nfo hl'tl~ to con 
, is·tendo del non y lo 
fin~o~ro de Iu nofltlo ) 
OIOC•odo con huto t 
f,•nos ¡El d~l;c;os o • 
0-'NONf e' cel pOtht~ 
d• los d tgethonet rr-h 
<et! 
DANONF 
fl VUOAOUO 
YOCHOLitT 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 

r 

Fuodado en 1868 

A NI TA 
LA NO A 

. G .&BCI.& A.LSIN A. 
GIMMASIA EDUCATIVA · CORRECTIVA· DEPORTIVA · BOXEO· YUDO 
BAA'OS DE CALOR Y SOL ARTIFICIA L- MASAJE- FRONTON AL SOL 

HOR AIS ESPECIALES F EM ENIN.A S 
. }ULlO Y ACOSTO 

SOLARIUM PLA YA CASTELLDEFELS 
DIPUTA ClON, 239 (Rambla Catalulla · Balmes) • TELEFONO llll 60 

y HERZEGOVJNO, 46 • Plaza Adrlaoo ..1 



SU ROSTRO 
Y SU SILUETA 

TRATAMIENTOS 
"DECHOC, 

a base de extractos placentarios 
(Método Filatov) 

ASTER )t:¿:_ 
MONTECARLO 

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA BARCElONA 

r 

JEANNETTE 
MINTY 

Los impe rmeables ~ LC:,c:;:. ~ 

y pr. ndas N y lón COnfe CS8 

TRAJES BAÑO, ARTICULOS NATACION, PESCA SUBMARINA 

HULES, PLAST/CC S, ART/CUL OS LIMPIEZA, ETC. 

\..Rondo Son Pedra, 7 • Avenido Puerta del Angel, 25.) 



TOCADISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDAOES Y REOUCIOAS DIMEHCIONES 

DI6TRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHJNOS, 72 

OFICIAL Frente Liceo. Tel. 31 96 00 

Q} 
'li8 

TON I 
LANDER 

OONB.-.10 D. OI.NTO, aee 
T.L.PONO aa•et'7 

eouloes oere reclén necldes. 
cunes. cechos. Juguetes. re
geles. vestides pere bebés. 
Secclón oere nlr'les y Jeven· 
elles. 

~.aa•o D C: 0"-ACIA, •• 
T.L.a-'ONO 81 o• at 
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j 
PELE T ER JA 

1890 R. Catalui'la, 15 · Av. J. Antonlo, 624 • BARCE~ONA. 

JOHN GILPIN 

:JJ. <!Carbonell ~ílanova 
€ompra • ~en t a y íl:ldmínís tradón de fine as 

ítlgente €olegíado 

lDíputadón, 339, 1.0
, 2.0 

. JDespac bo de 4 a 6 
l8a r celong 

{ 
25 41 67 

Téléfonos 26 82 74 



LOUIS 
G ODFREY 

""' .\10VERNICE EL. J:.NCJ;l\DJDO DE SU 
M OTOH li .\IPL. EANVO CORRIENTE D E 

ALTA fltEC UfN tiA 

INS L\lf. UN t;ll.VVEI\ li Ulli\ 1'11\M ANENTE 

JIULTISPARK 
DA i\BRV/0 A SU ti'IOTOR -ECONOM IZA 
CO.\IBUSTIBL.E-CONSER VA L A.:-> BU)IAS 

LIMPI AS - EVI TA LA C \ RROÑA 

P.\T. BURDIN BAI<ER & C0 • LONDON 

Licen cin esporio la- Balmf's, 125- Barcelona 
_________________________ J 



Se 
la 
reeamienlfan 
muluamenle: 

olla . , 
a pres1on 
I ~ HIM!U 
(liii(&OA (H (SHAa 

e l éxi to de la olla 
ClhJ.it. significa que . . 
s o s ser v i cio s s on 
in s u ~er ables 

KE I T H 
B ECKE TT 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS· PLAT E A DOS 
REPTILES-CLA.SICO S 

FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUN TANER, 24,2 IJUNTO AV. GENEIIALISJM O) 
TE~EFONO 28 S? 75 

PARA Nl¡q_OS, Sf. LEGT OS PARA F ES TIVOS 



r 
Enríquez 

MICHAEL 
HOGAN 

ARTE- DECORACION 
NARCOS ESTILO 

Díputacíón, 155 - Teléf. 24 84 Ot - BARCELONA 

~---------------------------J 
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V A,S Sl ~I E 

TRU N OFF 

JOSE M.· LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa ConslruclOra 

INGENIER OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORUS VILLAV ECCHIA 
RAfAEL AMAT CARREf\AS 
JUAN JOSf ELIZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 · TELEFONO 28 44 83 



_/ 

VERANO 1959 
VIAJES ESPECIALES 
ESCANDINAVIA 

ANDRE 

PROKOVSKY 

Coperrbagllt, Estocolmo, Oslo, Btrgm y FIORDS DE 
NORUEGA 

En avión, ferrocarril y Autocar • Salidas tn Julio y Agosto 

INGLATERRA 
Londres, 'Windsor, Oxford y LAGOS DE ESCOCIA 
Salidas J•mio, Julio y Agosto, tn avión, Jtrrocarril y 

a11locar. 

(ía. Hispanoamericana de I urismo 
Pasto de [jracia, 11 - 1tltfono~ 31 93 50 y 31 93 51 
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~EsCORPION 

·! 
. ·I 
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JEAN- PIERRE 

ALBAN 

AY.IiMe. france if~«4t e Tel~fono ' r -~ " 
(bpiUIIS) - 10 0188 

ABIERTO TODO EL AIVO 
VIGILIAS Y FESTIVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CONJUNTOS 
ALFREDO DOMENECH - I. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
COLLADO y EGEA 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTB TIPICO 

~Calle Hileraa, ' üunto Areaal) - Tel,fe. 4.710 78 y '8 t9 U J 



DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS Cr4BELLOS 

COM PAÑ I A 
DIRECTOR GENERAL 

JULIAN BRAUNSWEG 
DIRECTOR ARTÍSTICO 

ANTON DOLIN 

---------··-----
PRI.liERAS B.·IILARI.\'AS 

NATALIA KRASSOVSKA - MARILYN BURR 
ANirA LANDA - JEANNETTE MINTY 

CO.V LA COLAJ:JORtlCJó.V DE 

TONI LANDER 
(artista invitada) 

SOLISTAS 
JANET OVERTON - DIANNE RICHARDS - PAMELA HART 

DIANE WESTERMANN - MARY DUCHESNE 
ANNE ROWSE - SELENA WYLIE - JENNif'ER ALDERTON 

PRJMEROS BATL!IRINES 

ANTON DOLIN - JOHN GILPIN 
LOUIS GODFREY- KEITH BECKETr - MICHAEL HOGAN 

VASSILIE TRUNOFF - ANDRE PROKOVSKY - JEAN-PIERRE ALBAN 
SúLlSTAS 

PETER WHITE - R ÓNAL EMBLEN • K ENNETH SUDELL 
DONALD MCALPlNE • TERRY GILBERT 

CUERPO DE BAlLE 
WENDY BARRY - PIXIE BEVAN - li1ARY COULSON - VALF"RIE DUI<E 

CLARB DUNCAN - DLINE ELES2>IORE - SuSAN FOSTEH - G,we FULTON 
SALLY JUDD - CJiRJSTINA I<ATIN - ]A1•1ET KEDGE - i\Nl<B t\JORRELL 

DEIRDRE O'CO~ATRE - ]OA..'I PúTTEH • iL'<GlLA 5\')JO~DS 
SUSAN WINTERTON • SHF.ILA WHLGIIT - LVIN BAPflE 

PETER BROWNLÉE - PI!TER CAZALET - GEOtPREY DA V lDSO~ - DALTO;o; DA \'lS 
BIRRY )lcCRATH • KEN MANSFlELD · L EN :llARTl:-1 · ;\hx NATlEZ- RoGicR LEPAGE 

ALAN WOODARD 

DIRECTOR DE ESCENA!UO 
BEN TOFF 

MAESTRA DE BALLET 
EILEEN BAKER 

DIRECTOR DE L~ ACADEMlA 

DZ B"LLET 
CHARLES DICKSON 

MAESTROS DIRECTORES 
GEOFFREY CORBETT y AUBREY BOWMAN 

PERSONAL 'ftCNJCO Y 

Administrador de la ComPwila 
Secretaria General. 
Jefe de Escenario . 
/ efe de Electricistas 
f e/e de Muquinistas . . . • 
A:yr~dante del fe/e da Escenario . 
Encargada de vestuario jemetlÍ1IO 
Encargado de vestuario masc<~lino 
Jefs de Prensa y propaganda . 

AO)IINISTIUTIVO 

DoUGLAS \V, ABBOT 
Rea COOPER 
A.vruo:-;v G!LPI:-.1 
PP.Tf.I! EV ANS 
jOHN BEHRILL 
J OS EPH j i\,\JI!;S 
SHF.l~A DA VIES 
A1tTHUH BUNCE 
AUDRBY WOHDS\VORTH 



PROGRAMA PARA HOY 
VI ERNES, 8 D E MA YO DE 1959 NO CH E A LAS.10 

14. a de propiedad y abono a noches. S egundo turno 

Celebración del cincuentenario de la presentación en 
Europa (París, mayo 1909) de los 

BALLETS RUSSES 
de Serge Diaghilew 

I 
LAS SI.LFIDES 

Ballet romli.ntico en un aoto. Música. de Chopin. Coreografia 
de Miohael F okine. Decorad o de ~orge K.ixsta.. 

11 
Fragmen tes del Ballet 

LE MABI.AGE D 'A. UBORE 
(Las ,Bodas de Aw·ora) 

Música: de Tchaikowsky. Coreografia sobro la de Mal'ius Petipa. 

L'APBES M~DT D ' UN FAUNE 
(La Siesta. de un Faun,o) 

De un Poema de Ma llarmé. Música de Debussy. O:>reografía. de 
Serge L iiar. 

Por SER GE LIFAR, en colaboraci6n. especia.Z para esta Gala. 

III 
EL ESPEOTBO DE LA BOSA 

Ballet de J ean-Louis V6udoyer, sobre el poema. de Th. Gautier. 
Música. de Weber. Coreografia sobre la de Michael F okine. 

IV 
EL PBLNCIPE IGOB 

Da.nzas Polovsianas de la ópera uEl Príncipe Igor». Música de 
Alexandre Borodin. Coreografia de Michel Fokine. Decorado y ves
tuario inspirado en el de Nicho.lai Roorioh. 

ORQUESTA S INFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Maes tros Directores: 
AUBREY BOWMAN y GEOFFREY CORBETT 

Nota : Todos ~os ballets que .figum.ró.n on el ospectaculo que se 
anuncia pertenecían al reperLol'io de la Oom.pañia aBallets' R usses», 
de Sorge Diaghilev. 
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LAS SILFIDES 

Ballet romíintico en un acto. 
Música de Chopin. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorado de George Kirs~ 

REPARTO 

Nocturna . . . . . . 

Vals ... ... . .. .. . 
Mazurka . . . ... .. . 
Mazurka ..... • .. . 
Pt·eludio . . . . . . . . r 
Vals ........ . 

F als b1·illant e 

N a ta 1 i a KRASSOV<SKA, Toni 
LANDER, Jeannet.te MI N T Y , 
John GILPW, y el Ouerpo de 
Balle. 
Jeannet.te MINTY 

Toni LANDER 
John GILPIN . 
Na.ta.lie KRASSOVSKA 
No.taüo. Kl~.ASSOVSKA, John 
GILPIN 
N a t al i a IffiASSOVSK.A, Toni 
LANDE R, J eannette M I N T Y , 
John GIIJPIN, y el Cuerpo de 
Baila. 

M;OTIVO 

uLas Sílfides», tal como la conoibiera. originalmente Fokine, 
era. una ooncepción romantica común, la corporización de imó.ge
nes sa.lidas de la. mente afiebrada del íamoso compositor polaco. 
Mó.s tarde, en 1908, se convirtió en la asuite» de da.nzas que co
nocemos hoy. ·El titulo sugerido por el fa.moso ballet de Taglioni, 
etLa Süfide», es particularmente adecuado, porque en este ballet 
se conserva. todo lo que cel ballet blanco• tiene de mejor. Aunque 
la obra esta compuesta. por vari as danzas inconexas entre si ( aNoc
turno» opus, 32 ; u Vals» op. 70, número 1; cl\Iazurka» opus. 67, 
número 3 ; a:Mazurka» opus. 33, número 3 ; cPreludio• opus. 28, 
número 7, utilizado ta.mbién como obertura; aVals» opus. 64, nú
mero 2; y «Vals» opus. 18, númt'ro l, todas de Chopin), no es un 
uDivertissements», pues posee gran unidad. El uso del ,cuerpo de 
baile11, convertido en un conjunto de artistas exp1·esivos en lugar 
de ser un fondo mecanico, no solamente da cone.xión a la totalidad, 
sino que distin~e el nuevo ballet romúntico de los ballets clasicos 
y romtínticos oel pasado. 
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JÓptrmo <allcladl 
Jpvntvol•ervldol 
JÓptlmo calldo:dl 
Jpt.~ntual servit/ot 
¡óp tlmo calldadl 
Jplltttuot servldot 
ióp tfmo cafldod' 
, puntual •• rvldol 
JóptfmtJ colldadr 
¡puntual servida! 
JÓp#mo cafidodt 
f PUfth.tat s•l'vldot 
; Optimo cofidod I 
¡putttvol utvlciot 
¡óptima co lldadl 
¡puntual servida' 
IÓpti"'o colldodt 
Jputttuol ,.,.vldoJ 
fÓptlma colidodt 
;pun~a/ seTVidot 
IÓptlmo calidad' 
JP!Jntvol SfJrv#d· 
;óptimo colld 
;pllntuol ser• 
tóptimo e 
tpuntual 
¡ópt#mr ,,.,,.,,. 
1óptl 
I PUl 
I ÓJ 

/f 

Jpun. 
I Òptim. 
,puntual ~ 

!=!~';;;, :::~~;,.,:-.... ______ ~ 
\Optima coiJdodJ 
¡puntual setvidol 
Jóptfmo colidodt 
¡puntual .sorvfdol 
; Optimo colidodl 
; ptmtvol sttrv ldof 
¡ ópt;ma ca lidarll 
fJUintual serv;do' 
Jóptlmo 
;punruol 
¡òptima 
iPU"1t,OI 

·, óptima 
lPU"tual 

le ofre ce los televisores 
de m~s calidad qu e pue d en 
adquirirse h o y en España? 

Un dia usted también deseara 
gozar d -el espectaculo 
de nuestro tiempor 

LA TELEVISION 
Y, entonces, solamente la calidad 
le decidira. 

li 

Frag mentos oel Balle t 

LE MARIAGE D'AURORE 
(Las Bodas de AUJ·ora) 

Música de Tchaikowsky. 
Coreografia sobre Ja de Marius Petipa. 

REPARTO 

a) El Pajaro Azul y la. Princesa encan tada 
por l\farilyn BURR y Louis GODFREY 

b) Paso a. Tres: Florestdn y 8U8 

por Dianne R ICHAR.D\S, 
BECKETT 

dos hermanas 
Diane W!ESTERl\1AN 

e) Gran Adagio : Au1·ora y el P1·ínci1Je Enca.ntaifo1· 
por Nàtalia KRASSOVSKA y Anton DOLIN 

~ . . 

.. rtwe 
saboreando ... 

CARRUGAN 

K eith 



L'APRES MIDI D'UN FAUNE 
(La Siesta de un Fauno) 

De un Poema de Mallarmé. 
Música de Claude Debussy. 
Coreografia de Serge Lüar. 

El Fauno .. . .. . ... .. . ... Serge LIF.AR 

i\IOTIVO 
En el adormecimiento de un i:lía. ca.luroso, el Fa.uno tañe la 

zampoña y sueñn, scducido por el recuerdo con las Ninfas del bos
que, a. las que et-ee ver y que al fin, no son mas que un espejismo. 
Tal es el motivo del poema de Mallarmé, que inspir6 a Debussy 
su composición siníónica de igual título, una. crsuitev, de la cual 
constituye Ja partitunl. de esta ballet. 

r 

.;:... 

SANT SEVER 
CEI\AMICi\S Y ANTIGUEDADES 

Son Severo, 3 - Teléf. 217469 

BARCELONA 

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

I 

I 

III 

EL ESPECTRO DE LA ROSA 
Ballet de Jeao-Louis Vaudoyer, sobre el poema de Th. Gautier. 

Música d~ Weber. . l Ni ïnsk . nspira.da. en la de MiChael Fokine. Coreografia de Broms ava IJ a, l • 

.R.EPARTO 

El Espectro .. . ·.. .. · .. · John G!LPIN 
An.ita LANDA Ella ................. . 

MOTIVO 

Soulève la paupière close. . 
Qu' etfleure un. songe vtrgmal 
J e suís Ze s-pectre de 'la. rose 
Que tu portais llier au baX. 

Asi empieza el poema. de Théophilo Gaut.ier en que se halla. ins
pirada este. joya del ballet, creladadpor Fo~10e.. baila se entrega a. 

Una muchacha que ha vue to e su pwner ' d la 
- El espíritu de W. rosa que Ueva.bo. como a orno, 

s~s ... ~su~~sb.os danzan. El espíritu de un salto.' abandona. la pieza, 
viSI.,.., y ......... - . 'da d il da Y· la mucbacha despierta entnsteo1 y es us10no. · 

r 
MUEBLE SELECTO 

RONDA SAN ANTONJO, 35 
C A S A N O y A , 1 Teléfono 23 1118 
FLORIDABLANCA, 150-15'1 BARCELONA 

~·----------------~---~ 



So etYVtikt~tJttls 
~Ú&t~n¡s.. 
LAVADOAAS 

• SE HAN IMPUESTO POR 
SU MAX IMA 
Y MINIMO 

ADMIRELA EN 

CA llO AD 
PREC IO 

Comercial Aranda 
Roger de Flor, 125 - Te léfono 25 4!l 63 BARCELONA 

IV 

EL PRINCIPE IGOR 
Danzas Polovsia.nas de la ópera. uEl Principe Igor». 
Música de Alexandre Borodin. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decora.do y vestuario inspirada en el de Nichola.i Roerich. 

REPARTO 
El jefe gue1·rero . . . . . . . .. 
La Princes(~ Pm·sa . . . . . . . .. 
La muchacha polovsiana .. . 
MuchachG$ polovsianas .. . 

Muchachos · polovsianos . .. . .. 

P1·isionet'G$ persas . . . . . . . . . . .. 

Guen·eros polovsianos . . . . . . . .. 

Va.ssilie TRUNOFF 
Janet OVEHTON 
Anita LANDA 
Diane WES.TERl\1AN, Jennifer·AI;
DERTON, Selena WYLIE, Joan 
POTTER, Sheila WRJGHT, Sally 
JUDD . 
Ronnld EMBLEN, Donald McAL
PI~'E, Tcrry GILBERT, Max N.A-
TIEZ, Roger LEP AGE. Len MAR
TIN 
Wondy, BAR·RY, Clar·e DUN
CAN, Anno ROWSE, Anne MO-
RR.EL, Pixi e ,BEV .AN, V alerie 
DUKE, Janet KlliDG-E, Gaye 
FULTON, Christina. K.ATIN, Ma
r y COUL!SON, Diane ELES.lVIO
RE, Angelo. SYMONDS, Susan 
FOSTER, Susan WINTERTON 
.Peter WHITE, Kenneth SUDELL, 
Geoífrey DAVIDSON, Ivan BAP-
TIE, Peter B.ROWNLEE, Alan 
WOODAR·D, Ken l\1ANSFIELD, 
Barry McGR.ATH, Peter OAZA
LET, Dalton DA VIS 

MOTIVO 
Las uDanzas Polovsiano.s» de la ópcra cEl Príncipe Igor», de 

Borodine, dieron la posibilidad al frunoso coreógrafo l\lichael Fokine 
de crear un ballet separado que es conocido con el mismo nombre. 

Es, sin dnda alguna, la obra mas popular de las que presentó 
al mundo occidental el Ballet Ruso. 

La. belleza y fuena. rítmica de la inspirada. música. de Borodine 
se reflcja perfectamente en esta producción que tmnsmite al pú
blico toda la magnificencia del folklore l'liSO y la. vm:ieda.d de su arte 
populru·. 

La escena ofrece el .Jugar donde ¡wa.mpa. el Kahn polovsiano Kont
chak, y donde estan reuniclos sus bombres do armas, los esclaves 
" los prisioneros eslavos. 

Las rudas danzas polovsianas son oñ·eoidas por el Kahn Kont
chak, al príncipe cautivo, en homenaje a su valor y audacia en los 
combates y pru·a distmede de su cautiverio; csto es lo que cot•stí· 
tuye el motivo de la movida acción de es~ sugestivo bnllot. 



'•GRILL•" 
<Dtl ttolón 

UN PlATO SflECTO PARA CADA PAlADAR 

UN SERVICIO A LA AlTURA DE SU COCINA 

I 
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BODAS ' DE ORO DEL «BALLET RUSSE» 
CON EL MUNDO O CCIDENTA L 

&1 19 de mayo de 1909 el .Ballet. Russe11 se pres:ntó por YCZ 

¡...-rimera fuera de Rusin en el Teutro Ch.ltdet de PllJ'.s. 
En la memoria de cuantos asistieron a est~ debut quedó fijado 

indeleblemente est.e acontecimiento que representó un vet·dadero mi
l!lgro Jo b danza. 

Ko existen palabras par:t de.scl"ibit· la acogida que díspensó el 
púb:.ico a la Comp:1ñh. de Sergo dc Diaghilev. No so trató d :: un 
{xito ni de un triunf:> sino de la mas grandc cxaltación, Uogando nl 
Cerver religio~o y al ~ xt.Jsis m_ós profunda lo que embargó a quif'nes 
tuvieron la suerte de ser testigos presenciales de est-~ ucnnteci
.miento ntístico ; nunca se había visto en un teatro algo semejante, 
ya que su pr~entar.ión descubrió un mundo maravilloso y nuevo. 
que produ}o un1 •a1·dadern. psicCJois en el auditoria, ha.::: itndolo en
trar en un deliria cole:::tivo, ampliamente comentado pal" la prensn 
dun.nte varias semanas hasta convertiria en la comidilla del todo 
París. 

Y c-~e frenesí continuó sin dosmayo en los sois s<.'manas en yue 
se produjeron sin descam:o los é.xito¡¡ altomados ~llh·a la ópel'i'l 
t"Ltsa y el Balleb de igual nacionnJidad. 

De:;pué3 de la sorpresa, perseveraran los triuniales ¡·esultados de 
tal chc::¡u e, ya que en realidad lo íué '!o' gntndíoso en la sensibilidad 
urtística de los occidentales. 

'rodo lo concerniente a esto OUP\"O nrte rc\"e:ado ol int2ligent; y 
cosmopolita pública p'arisino fué entOI1<'CS C'Om~ntadO y exalli!ldo con 
la mas grande admiración ; las obra.s interprotadas, tanto en su pm·
te careografica como en la tnusical, los dccorados, vestu.Jrios. el ru·te 
:-· técnica de los intérpretes fueron considerades como una verda
der:¡ renovsción del arte teatral. 

Fero !1e tuvo que reroonocer que tan enor·m' tr·iunfo no fué fruto 
dt> unJ casu:t!idad. ni de un simplr acierto pcra::mal, como muchas 
,·.ce~ o~urre en el teatt·::, :;ino dc la estrechu v íeliz colnboración 
de un nutrido· grupo de artistas, que cultivandÒ art es v di<-riplinas 
diversas, Ee agruparan bajo la egida genial de Serge de Diaghilev 
qu • de>pwb de h'lber fncn>ad, rn el cultivo pe1·sonal de varia-s 
rr~e:; (liter.:ttura. músi~:t, pintura) logró cnrontmr su ,·crdadero ra
;nino al erigirse con p~ena autaridad en centro y aglutinante de un 
in•~crtantísimo g:rupo de ur~istn!i d 2 su pa!s, u lo3 que l!evó rlt! 
trmnf:> c:1 triunfo de:o:Ie su rem:~~o Jugar de origen lt!l.S ~n la magnifico 
ph1~1for:na intern..'lc:onal que CJ Paris. en la que Jogruron Iu consa
IJl"acié n definitiva y mundial. 

A cste precla1·o organizador y a su nbierta sensibilidad estética 
o;:e debe la fundación de la Compañía Corcog1·úfie.¡¡ mils g1·ande, mo
derna ;;.' e.xcepci<1nal que jamñs existió, que llegó n Occidente en 
el memento en que el arte dc la danza peri<"litaba en Francia e 
It1lia anbe las blandutas, reiteraciones v ctosmuyos p¡·oducidos, qui
zas, pot· un e.xcesivo respeto al tradiçionalisrno. 

D~3puqs de La inaugural t:;mpo)•ada pflrisina que ncabamos de 
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comentar, la Compañía de Diaghilev cont,ínuó h'abajundo sin des
canso, ampliundo sin cesar su roper~rio, llamando a las !llas de su 
utroupeu a cuantos elementos sobresalían en la danza1 interesand~ 
a artistas, pintores y compositores en la preparación de nuevas fa
cetas de aquellas representaciones t,eatrales únicas. También se am
pliaran los paises -y escenarios on quo ibnn abriendo camino los 
postulados del nuevo arte. No íalturon como en toda obra hu
mana desventuras, dificultades y basta penurias económicas, la pri
mera gueiT.a. mundial produjo una alteración en las relaciones y co
municaciones internacionales que puso en peligro Ja vida de los eBu
llets Russes», becho agravado por la Revolución Rusa. (1917) que 
causó el aislamiento completo de los dirigentes y miembros de la 
Compañía con su país de origen. 

Pero todo fué superado, las giras se sucedieron y en una de 
elias, precisamente en 23 de junío de 1917, siendo Empresario don 
Al.frdo Volpini, debutó en cste CRAN TEATRO DEL LIOEO la 

• Compañía de Diaghilev, dando un limitada número de actuaciones 
que fueron memoi"ab!es, l1asta el punto dc set· tan del agrado del 
púbtlico, ·que untes de inaugurarsc la entonces próxima temporada 
tradicional de ópera., del 5 al 18 do novicmbre del propio año 1917, 
~os Ballets Russes volvieron a actuar en el LICEO con igual ex
traOI·dinario éx:i to. 

En siguientes temporadas, dadas en los años 1918, 1924, 1925 
y 1927, de nuevo acudieron a desplegar su ru·te las huestos de Dia
ghilev, obteniendo siempre el creciente ínterés del públioo barce
lonés, en el que había ganado cru·ta de naturaleza la nueva. ruoda
lidad artística. 

El año 1929 fallecía Sorge de Diaghilev, el insustitulble promo
tor, el verdadera artífice de la revolución ru·tlstica que había im
puesto la nueva í6t·mula coreognifica. en el mundo entero, precisa
monte desde nuestro escenario por la núsma Compañía LONDON'S 
FESTIVAL BALLET que boy actúa en él, en 12 de mayo de 195-! 
se celebró una solemne función conmemorativa del veinticinco ani
,-ersario de la. des11parición del g¡·an cread,or. 

Después de esta pérdida fueron muchos los entendidos que ase
guraban que los ballets rusos habían acabado, que pri\'ados del 
ce-rebro prodigiosa de su mantenedor y de la a.utoridad que le con
Ierían su depurada buen gusto y seguro instinlo artística, el expe
r·imento podia darse por acabado. 

Afortunadamente no fué así, la buena si.rniente fructificó siendo 
,·arias las compa.ñías que se atribuyoron la calidad de sucesor3s de 
la original de Diaghilev, si bien entrc- todas e:las destacó en seguida 
la que se denominó cBallets rusos de l\lontecarlo» fundada en 1932 
bajo la dirección del Coronel de Basi! y d e místc1· Blum. 

Esta Compañía. afirmando la tradiríón liceista de actuac-iones 
coreograficas, actuó en este Gran Tcatro en los ai'ios 1933, 1934, 
1935 y 1936. 

Después abrese un triste pnréntesis, el do Ja Guerra Civil que 
m·oló a nuestra patria, hasta que por· ñn restilblccido el orden y 
Iu. normalidad de Ja vida espai'iola con el tt•iunfo de lüs Anuas Na· 
cionnles, volvieron a su caucc las not.ívid,tdcs artísticas de este 
GRAN TEATRO y desde entonces no han faltado a nualmente 



UllA 
lliSTA LA CIO/I 

PERFECTA 
PARA 

ELEGIRLOS 

(lmincnt~s Compañias coreogré.ficas encargadas de que no se intcrruna
pa la interesante afición demostrada por los barceloneses hacia. esta. 
singular manifestación m-tística. 

Es ocioso enumerar aquí !ns múltiples e ixnportantes forrnaciones 
coreograficas que se han sucedido desde 1940 hasta la íecha. en el 
palco escénioo del Liceo p0r0 si puédese a.finnar que todas elias, y 

"' en general cuanta.s existen o ban existido con fechn. fundacional 
posterior a 1909, son hijas de los célebres Ba.llets Russes de Dia
ghilev, y aún que sean de nacionalidades dive1·sas, teniendo en ouen
ta. que el arte de l'SJ danza es el mas internacional que ex.isJ:,e, toda 
vez que el ba.ile ignora la barrera de los distintos idioma.s, a pesar 
de que cada nación cultiva el ballet con su estilo particular, to
das las Coxnpañías vienen viviendo de los principios, teoria y en
señanzas de la escuela rusa. del ballet. 

Cuanto se ha expuesto creernos justifica sobradamente el emcr 
cionado recuerdo que en el cincuenta. a.ni:versario de la p r·csentación 
en Occidente de los uBallets Russes» le dedican en el elia de hoy 
la Compañia LONDON'S FESTIVAL BALLET y la EMPRESA de 
esto GRAN TEATRO, a la que esperan quieran unir~¡e espiritual
mento los habituales espectadores que nos honran con su amable 
conl'nrso y agradecida asistenoia. 

URGEl,216 ·TflG 3o-t9-oO l> 39·15·41 
BARCELONA 



PROXIMA FUNCION 

SABA DO, 8 DE MA YO DE 1959 NOCHE A LAS 10 
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15. a de Propíedad 11 Abono a noche.s. Tercer turno 

I 

VISION DE CHOPIN 
(Estreno Mundial) 

11 

EL PASO .<\ CUATRO 

VARlATIONS FOR FOl.J"R 
(Variaciones para cuatro) 

III 

ESME I~AlDA 
Paso a Dos 

IV 
EL PRINCIPE IGOR 

MA'RC.A HX OISTRADA 

AV. PUERTA D E L .ANGEL, 1 :5 

G.A.LE.RIAS MALDA, B8 
(JUNTO PUE B. XAFli: RH IS A ) 

BARCELONA 

LA IMITACION MAS 
PER FECT A 

EL MAS EXTE N SO 
SU R TI DO EN 
CO LL AR E S O E 
TOOOS fiPOS Y 

CALIOAOES 

• 
VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATI!S 

CREACIONES EN 

"S I RKON " , LA 

PIEORA QUE Sl! 

CONFUNOE! CON 

E L BRILLANTE! 
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p erfume 

JOYA 
' C ?Hsltlació" dr tStHclas fulgurtllllrS prrHJidas ru In! surílrs 

• ·ridts dr uH joyrl dr ll1'111011ÍIIS ncttuisílas, rno rs ri magH~. 
y a la lltZ Jmwri11o, pcrfumt JO Y A . 

~ 
· EMBQUJO ®PRO MESA • MADERAS ~ JUNGLA 



VERMOUTH 
I 

CHINATO 

Un producto t3 I: f/,;1: [•] de gran moda 

DIRECTOR MUSICAL: 

GEOFFREY 
I 

CORBE TT 

SUPEfl - FLEC 

elimina las mandws rlt• la ropa. 

sombreros, rot·tiuai•·s. '"P icel'ias .. 

de 1 i ra d a m l' n 1 e 
p e t· fum a tl o 
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TEJIDOS EXCLUSIVOS 
PARA ALTA COSTURA 

- ~ I • 

, , 
MARTI-MARTI 

BARCELONA 
PASEO DE GRACIA, 27 

l' 11 ' 

._ _ - ·-

MADRID 
A V JOSE ANTONIO. 7 

]ANET OVERTON DIANNE RICHARDS 
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~ 
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4SIMETRIC4 PARA ~UTOMOVI' 
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INFORMES BN BARCELONA: 

ASTRO - REINA, Galerras Malda, 23 - Teléfono 21 27 07 

PAMELA HART 

San BERNAT 
MOHTSEHY 

TELEFONO 8 
DE MONTSENY 

PETER WHITE 

HOTEl - RESTAURAilf - BAI 
BANOUETES-BOO,AS 
COCINA SELECTA 
MAXIMO CONFORT 
CALEFACCION 
TODAS LAS HABITACIONES 
CON CUA RTO DE BAt:~ O 
Y ASEO - GA RAGE 
MJSA A LAS DOCE y MEDIA 

Abterto todo el do - Alti1114 150 meuos 
A 68 kU6meti'N de aaraeloaa pol' Palautordera 



DIANE WESTERMANN KENNETH SUDELL 

..... , 
LIC EO 

Seruicio especio/ de 
Restaurante en e\ 
Salón de T é y Pal
cos, durante las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
(rutas al champdn 
u .con las delicias 
del «LICEO». 

_____________________________ J 
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Televisión ~ 
Discos , <' 
Sonido en alta ~idelidad -, a tereofónico 
Radio y frecuencia modulada 
Grabadores de sonido -, dicüfonoa 
para oficina 

O««:oO!' ~• I JCA.RDO SANS COHOlMINAS 

c. ,. et o-t tt~~rMfàol de 
Obfríltvc~ y Senoiúe ._,. ••du:Wt• pon~ flp~~Ae el• 

( GRUnDIG) 
PEDRO PlANAS SEGURADO 

tNu.•c.noltA.tl-n~r.•G,..,C)..., ,~ .. t.uotlflW 
(l'f MA Ol iO; •-•-" te C••lallt,.a. 3 , ..._._ blllO 

ANNE ROWSE 

AGUA 

DONALD McALPINE 

DE 
ES UNA NOTA DE OISTINCION 
PARA SU MESA __________________________ J 



Confie! a 
solo a 
una lavadora 
que 
merezca 
la m àxima 

f
o ,,; 

con 1anza "'¡" 

t1 MOdelo 1·200 •• 
el 11po d• tu~r--

¡:~~~:,:z• d~·~:~ 
tt•f•c•r • qu1an 
lNla •vn•r el\ 1• 
l•vedora. •n HtYI• 
ao COMplelht .. O 
COft v:n• pr•ltft .. • 
ciGn de eclierdo 
con le •oderne 
1114i11u . Jet, Ioda 
Uft• lavtdorel 

l 

l'v1ARY DUCHESNE 

r 
BOUTIQUE TRA]ES BAÑO - }ERSEYS 

MALLORCA. 273 
/untoPa•eo de Gracia Cap. dt> la VIla J 

Telélono 37 37 10 Te l ff I o n o 1 6 3 
BARCELONA S I T G E S 

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



corne 4 qraso 
de qalllna.exhactodecarne 
del Uruguay y concentrados 
de vegetales fre~cos-. 

RIERA MARSA.s.A. , 

BARCELONA 

MADRID 

CARACAS 

GUAYAQUIL .. .., 

' LIMA .. IIIIJJI 

PANAMA ... 

oonHea• a w• ttoalco 

KLM 

Paseo de Groera, I • Tel. 32 59 05 
I A.CILONA 
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PATOU 

' 
ESIONARIOS • - BARCl'~ONA . A. PUIG y CIA. 

RONDA SAN PEDRO, 14 Tfl. 21 88 35 - BARCElO"-A 
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UE AI\J OS CIMENTADO POR 
UN P.~E3TIGIO 'EN El BIEN VESTIR 
LA CALIDAD y EL ARTE 



Et··toque .. invisible 
que reatza su betlez(l, 

61 

Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
SE R V I C I O PA. R K E R 

en Barcelona 
. PI1ERT~FERRI8~ , l'T 

f!t~nttttf rifi Itt gJtlfo1tablcc 



SeñoPa: 
conserve 
su juventud 
por la cultura 

lisi ca 

Gimnasi o 
exclusivamente feme

nino a carg.? de profe
soras esp~cializadas. 

M.asajes, baños de 
sudación, · etc. 

C. SENECA, 29 y 31, pral 
(Detrós Windsor) 
BARCELONA 



fJo-/J:~Jlt.fJ (/UUiJr;w en tête ... 
à I 'heure de la mod~ 

VARIATION 

I 
VENUS 

Satén NytOn Satt'\n N;·tc)n 
Hetanc::~ BucOI Cototes Ul\rdos 

Modelos realizados con 
tc¡•dos BUCOL 

una exclustva VALISERE 
para Espat'\a 

NyiOn S A F. A. 

I 
TOULON 

I 
V ERTIGE 

I 
TAM- TAM 

Bas reltef La Boufé, Cloque Bucol Dos v Uf\C 
Elést~Co en oo~ Bucol. estampada NyiOn Hel.anco 

St>nlldos 
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LE SECRET DE PLA/RE 

ES UN ANUN(IO DE I'UIUOOAO OANI$ 

CRIMONS EXITO DE LAS FIESTAS 

• Crimons 
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l'ELÉFONO 30 23 30 
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SAN ILLES 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA '1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSl ONES DEL 
PIRINEO CATALAN 

Resena de habilacioucs 

JNFOR~IACIGI'\ , 

Fontanella, 7, 1.0
, 1." - Teléfuno 215276 (Eurcclonu) 

ENCARC <..S: 

Administrnci6n del H01 EL ~A1\ILLES (For Puigcerdú ) 
Teléfono 2 dc Mart i net de Ccrduña 

BALMES, 172 
TEL. 2715 61/ 691 

BARCELONA 



Las amas de casa plenamenle sa· 
tisfechas por el lfreprochable ser· 
v1C10 de los refrogeradores SUPER. 
forman una prec1osa cadena de 
elog1os que han de unirle a usted 
desde el momenlo Que se deode 
a cdQuoror un SUPER 59 

Dl s trlbuld o r par a Bar c elon a: 

SAURET S.A. 
Pe loyo, 7 - To lélonos ?.117 Cll y 2'2 49 ., .. 

LE 
NOUVEAU 

PAR I 5 

PAR FUM ... S,· ! 
. .. • tr t.A "OUY[.L.L( U U Dl C-OLOGN t- • , . s I"! 

DISTIUBUCION ESPAÑA, R. J. ARAGONES BARCELONA - MADRID 



COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sres. X.M. 

¡ ' 

SDAD. ESP. DE CARBUROS METALICOS- SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE C!ENTO, 355-359 CONTICUO AL PASEO DE GRACIA·TL. 11·30·56 



Un "dulce" descanso ... _ 
con chocolate NEsTLE 

Endulce los monutos del ··oe~nso .. sabo
reando los Chocolates NESTL . 

ro~eche et momento de encenderse ~as ~es para ··eshrar las poernas·· 11 ll~~Uir~ 
en ~~ vestlbulo uno de los vaMdos oc 
lates NESTL€ 

1Pruébelos en sus dostontas especmh1ad~:t 
T odes gusta n. per o alguna seré su pre en 

GUSTAN MUCHC •.• MUCHO .. . MUCHO -----

Elegante 
lnarrÜgable 



U ESPECTACULO MEJOR, 

~:StòÍ(., 

TELEVISION 

UNA VENTANA 
AB I ERT A AL MUNDO 

la mas variada y 
excepcional gama 
de Televisares 
, ....... ,.~PIIl.ln 
•••....,.... ••• w'-"'t 
,.,.n.~ 

CALIDAD Y SfliYICIO INTERNACIONAL 
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