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' GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

• 
EMPRESA: 

JUAN A. PAM IAS 

• 
TEMPORADA PRIMAVERA DE 1960 

DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE JUNIO 
30 FUNCIONES (22 DE NOCHE Y 8 DE TARDE) 

-

FESTIV/Il 
06/. 

B/llt··cr 
EVIf/PEfJ . . 

CON LA. PARTICIPAClON DE LAS IMPORTANTES COMPAÑLAS 

1\NTONIO- BALLET ESPAÑOL 
(OCHO REPRESENTACIONES) 

y 

BAllET NACIONJ\l HOLANDES 
y 

EMINENTES JlRTISTl\S IN\!ITADOS 
(VEJNIIDOS REPRESENTACIONESJ 

ORO OEST A SINFONICA ESTABLE DE ESTE GRAN TEA TRO 
Portoda original del pin tor P. CLAPERA 



Habiéndose observada en nuestra ciudad una C?'eciente afición 
hacia los espectdculos coreogrdficos, especialmente de los de alto 
rango a?'tístico q~~e habiütalmente desfilan por el escenario de este 
Gran Teatro, a la vez animados por el deseo de complacer a esa mar
cada tendencia y de lograr wna superación en los fines estéticos perse
guidos, han aconsejado sustit~tir en el año actual la fórmula tradi
ci01~al de presentar dttrante la temporada de Primavera mza sola 
Compañía Coreogrdfica, por la mds ambiciosa de presentar un "F es
tival del Ballet E uropea" de mayor amplitttd y contenido qtte pern~ita 
ofrecer al pública una variada Jnttestra de cómo se practica la danza 
de escena e11 diversos países del comtmme11,te llamado Viejo Con-
tinente. 

A este ejecto actuaran dt~rante el desarrollo del prevista ciclo . 
ademds de dos fonnaciones homogéneas e importantes: "Antonio 
Ballet Español", del nuíxinw prestigio tanta en nuestro país como 
e1z, el mundo enter o, y el "Nacional Ballet Holandés", también nu
meros a .Y galardonada compa1iía de extraordinaria importancia, un 
gran número de individualidades o parejas que con caracter de artis-
tas invitados vendran a realzar el interés del pública al paner de / ; 
manifiesto su virtuosismo, representando en cada caso el esta do y '/ 
desarrollo de la técnica de la danza en su país de origen. 

I ndudable novedad en las costumbres de este Gran Tea tro, el 
se·nsible pú,blico de Barcelona enjuiciara con su voto segura y defini
tiva sobre el acierto de esta nueva fórmula~ q'tte, de lograr su bene
pldcito, podría ampliarse en años venideros. 

LA EMPRESA 
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ANl -,ONIO 
y su 

COMP ANli\ DE BALLET ESPANOL 

ROSIT A SEGO VIA 
CARMEN ROJ AS - PACO RUIZ 

CARMEN ROLLAN - G RACIELLA V AZQUEZ 

SOf.IST.4S 

RODOLFO OTERO- NYDIA NARANJO - MARI ANA RECUERO 
ENRIQUE GUTIÉRREZ - PEPE SOLER - ANTONIO DE RONDA 

ANDRÉS MORENO - DINO LUCCHETT A 
PASTORA RUIZ 

CUEI?NJ ()E 11Ail.E 

TERESA MAIZAL - LUIS TORNIN - M." LUlSA MARTtN- CIRO ROLDAN 
PAQUITO PÉREZ - EMILIA REAL - ANGELITA GUTI'ERREZ - Al.'lTONIA MART1NEZ 

MANUELA PÉREZ- EUGENIA MONTERO - ROSA ESPANA- ENRIQUE BURGOS 
CONCHITA VIDAL - FÉLIX RODRCGUEZ - PILAR MANZANO 

RAFAEL JIMÉNEZ - MóNICA TOMA.S - BASILIO .MU~OZ 

DTRECTOR DE ORQUESTA 

BENITO LAURET 

CLARA MAR fA AL CALA ANA IVANOVA J\NGEL EGA~A 
MEZZO SOPRANO MAESTRA OE Bi\I.LET 

SERVICIOS T!lCNICOS Y AOMI NJSTRATIVOS 

HoNORro FERN ANDEZ . 
I sABEL GóMEZ COLL . . 
}UAN AYALA ..... 
]EAN-PlERRE MOURIN . . 
JOSÉ LUIS RODRíGUEZ . 
MARTINA SANCHEZ . 
ELVIRA GAGO . . . . . 
ISABEL CL A VERO . . . 

Gerente 
Secretaria General 
Ayudante de Dirección 
Dtrector de escena 
Encargado de Tramoya 
Encargada de Vestuario 
Ayudante de Vestuario 
Ayudante de Vestuario 
Archivero 

PIANISTA 

Dirección Artística, Coreografía y Luminotecnia: ANTONIO 
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A NTON TO 
Di~ector General y Coreógrafo de la Compañía 



Crème 
antirides 

REGENERADOR 

CONCENTRA DO 

SUPERACTIVO 
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TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACClON POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE ALTA COSMETICA 

:e 
u 
Ci 
:J 
N 

o 
c:x: 
_¡ 
o 
2 
c:x: 
:e 



:e 
u 
Ci 
:J 
N 

o 
e:( 

..1 
o 
2 
e:( 

I 

ANTONI O 





ROSITA SEGOVLA 



... después del 
\atestada FLOID 

I"After Shave" a ba· 
.. .,.._111 se del medtcamento 
.!:!tíMiitJdermatológico Hau· 

~FHHI grol. des1ntecta y 
b=:]lr_tiiiiif-1'J refresca la pi el! 

.. basta de caspa! 
HAUG ROQU NA 
FLOID ''Ha r Ton1c" 
loción capïlar, su
prime la caspa, de· 
uene la calda del 
cabetlo y facilita el 
pe1nadol 

. . "only formen" 
(sólo oara homores) 
FLOID Agua de Co
lonia, mar.avlllosa· 
menie perfumada. 
Su perfume viril y 
joven nos da la se
gurtdad del hombre 
impecab el 

Nuevo I 
Con su n ueva pre
sentación interna

cional FL O I D se 

halla en el cuarto 

de aseo de toda 
hombre impecable 

En que 
se reconoce 

el hombre 
im pecable? 

... en que usa FLOIO 
•·After Shave ·' - gra
tísimo punto final de 
todo afeitad.o! 

Tanto si se afeita 
Vd. con rasurador 
eléctrico. como me
diante simp le maqur
nil la o con navaja, 
después de cada 
afeitado échese 
unas gotas de 
FLOIO ''After Sha
ve" en la palma de 
la mano y haga que 
penetren en la piel, 
frotando enérgica
mente. FLOIO "Af · 
ter Shave" desin
tecta, refresca y re· 
genera la piel ! 

FLOlO "After Sha
ve" realza la verda
de ra elegancia del 
hombre rmpecable ! 

.. el secreto del hombre impecable ! 



CJ\R!\ 1 EN ROJ /\S 



RAMBLA CAPUCHINOS, 7 2 ( FREN TE LICEO I TEL. 31 96 00 

AV . GENERALISIMO FRANCO , 590 TEL. 271403 

T R A VE S E R A D E G R A C I A , 1 O - T E l . 2 8 94 60 

f}i,/viZÓuitÚZM etdadtvtJiJ: BEN S 1- S I A 8 ARC EL ON A 
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PACO RUIZ 



da felicidad 

STEREO. DUO : 
Precio 5/ ¡: 3992'· Ptas. 
I. L. 449'10 Ptas. ~ 

Stereo1Juo 

TEREO-SIM 
Precio o/¡ : 3040'· Ptas.· 

I. L. 342.· Ptas. 

Distribuïdores para España: 
CIAPE-Ingenieros lndustriales 

De venta en los principales establecimientos 

Sistema antiguo: MONAURAL 

En la sala de grabación, se parte de un UNICO 
MICROFONO para captar los sonidos de la or· 
questa. 

El disco asr grabado, mueve a la aguja del pick-up 
según una dirección; ésta única sef'lal eléctrica 
se envia por el amplificador a una única caja de 
resonancia en la que usted localiza a todos los 
instrumentes. 
Nuevo: SONI DO ESTER EOFONICO 
Partiendo de DOS m!crófonos (que hacen la 
función de los dos ofdos humanos) se cons1guen 
DOS movimientos en la aguja: son DOS sef'lales 
eléctricas que por DOS amplificadores van a 
DOS cajas de resonancia. 

La duplicidad del sistema y su equivalencia a la 
audición directa por dos ofdos, hace que usted 
no sólo pueda localizar la situación de los ins· 
trumentos sina que ademas, se impresione por 
percibir la presencia real de la orquesta. 
¡Yale la pena oirlo y conocerlol ¡Es de ilusión el poseerlol 

Equipos KOnj 
con tocadiscos 

trlunfan por calillad y garantia 
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AGUA OE COLONIA 

LOCION 

CONCENTRAOO 

JABON OE LUJO 

TABLETAS Y 
SALES EFERVESCENlES 
PARA BAÑO 

BOLSITAS PERFUMAOAS 
PARA LA ROPA 

FIJAOOR 

HAIR CREAM 

BRILLANT! NAS 

· y entre ell os ... 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 

FAMOSA Y APRECIADA EN TOOO EL MUNOO OESDE 1919 



GRACIELLA VAZQUEZ 

9 



~Revoloción 
de la calidad" 

Nueve de los me¡ores fabricantes de pañerfa de lona 
d~ Sabadell - de España - han adoptada el acabada 
PERROTT'S paro toda su producción de pura lona. 

Desde ahora el me¡or te¡ido de España y el me¡or 
acabada del mundo, darón calidad y elegancia a 
sus traies. 

Concesionario exclusiva: TINTES Y APRESTOS E. CASANOVAS ARGELAGUET, S. A. 
Asistencia y Garantia de PERROTT'S Ltd. londres 

Sfi't:~m1mR1&'ili<·Bi:j::gm•mzi·&H!f%il1f··td!tlmí!hZ.W·il1ii!f\D~$~~atMS""'i!'iNii&&i~SNlat;ftxo1t~f.t~~&m ES UN ANUNCIO DE OANIS 



BENITO LAURET 



AL/TAl,/A les presenta el 

S U PER 

DC-S 

4 motores a rcucl'iún ROLLS-l\O YCE 
CONWAY. 
Velocidad maxima 930 l4msilr 
Velocidad de cruccro 900 Kms/h. 
Autonomia móxima 7.800 l't ms. 
A ILUJ'll ma:-..ima dr l'fUCl'I'O 12 000 111 . 

En vergadu ra 42'6 mrlros. 
largo 45'9 metros. 
Cabina a presiún ocondit:innnda . 
Doppel Radar. 
Caparidad li g, 17li pasajeros. 

1111e muy pronto enlazara Roma, Milan y londres con MONTREAL y NEW-YORI~ 

ALITA LlA 
,_ 

Compañía Jlérea Oficial de los Juegos Olímpicos - Roma 1960 w l\'lCMLX 



RODOLFO OTERO C LARA J\ fARIA ALCALA 
Me:z:zo soprano 

NYDIA 1\':\RA~JO 

P.·\ STORA RUIZ 

~fARL\~A R ECL"ERO 
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uno rnorca espoñolo 

de prestigio 

en el rnundo 

Sólo la media sutil y fina da un se
Ilo de distinción, completa el perfil 
de la mujer elegante y pone de 
relieve la belleza de unas piernas 
perfecta s. 
Conseguir que unas medias de
licada s sean al propio tiempo 
duraderas; unir la sutileza a la re
sistencia, he ahí el secreto y el 
acierto de las medias "J. R." 

FABRICACION .DE J.ROSSELL, S.A. 

( 

o 
') 
~ 



ANTONI(} DE RO Tl)¡\ 

Dl :'>JO Ll ICCTI ETTJ\ PEPE SOLER 

/ 

A::\!DRES ~fORENO 



EL SOMBRERO DE TRES PICOS 

Ba.Jiet de Mar tínez Sierra, basado en u n li bro de 
A larton . Mus i ca de Manuel de Falla. D ecorado 
de .Manuel Mun taiiola, realizado por Bartolí · 
Aserlsl (Ba rcelona). Fig urines : Manue l Munta. 
1iol a 1 reu lizados por E n carnacióo , m odi sta; Ba· 

rrcdo, sastre ( Ma dr id). 

EL AMOR BRUJO 

Ha llet de Martínez Sierra. M ús ica de l\fan uel d e 
Falla. Decorado de José Caballero, realizado por 
López Sevil la ( Ma d ri d ) . Figur ines de J osé Ca· 

ha llero, realizados por llaHrao (Madrid ) . 

SUITE DE SONATAS 

Mú sica d el l'adre Soler , a rreglad a por A o gel Cu· 
rrús. D ecorados de Carlos Viu des y Leo A n · 
chorlz, realizados J> Or López Sevilla (Madrid ). 
F ig urines: Vicen te y Carlos V iudes, José 
Caballero , realiza dos por Balenciag a, l\1a rhel , 

E ncarnacióo ( M adrid ) . 

SONATINA 

l\1 úsica de E roes to H alffter. D ecoradG de Leonor 
P ini , r eali zndo por Laverdet ( P arís ) . Figu rines 
de Leonor F i ni, r eali zados por Ka risoka (París ) . 

FANT ASIA GALAICA 

Mú sica de Ernesto H atrfter. Decorado de Carlos 
Viud es, r ealizado por L ópez Sevilla. Fig u ri nes 
de Cnrlos Viu des, reali zados por E nca rnación 

( Ma drid ) . 

EL SEGOVIANO ESQUIVO 

Ballet y mús ica de Matilde Salvador. D ecorado dc 
Vicente Viud es, renlizado por López Sev illa ( Ma · 
drl d). Pig urines de Viccnte y Ca rlos Viudes, rea· 
ti zad os por En carnación , modista; Ba rredo, sas· 

tre ( l\lnd rid ), 

DANZAS FANTASTICAS 

Música d e Joaquín Turioa. D ecorado d c lloberto 
Carpio, realizad o por L ópez Sevilla (Madrid ) . F i· 
g urin es de J osé Caballe ro, rcalizados por F. n cnr• 

n.ació n (Madrid ) . 

SUITE DE DANZAS VASCAS 

l\lú sica sobre tem as populares a rreglada por An· 
gel Cu rrús. Decorado de Carlos ' ' i u des, renlizado 
por Ló pez Sevilla (Madrid). F ig u rines de Vicen• 
te Vi udes, r ealizados por Encarnació n (Madrid ) . 

PASO A CUATR.O 

Mús ica de Pab lo Sorozabal, sob re Sona tus del 
s ig lo diecioch o. F igu r ines sobre orig ina les del 
si~lo d iecinu evc, r eali zados por 1\a rins k a ( l'aris) . 

LA TABE RNA DEL TORO 

Ballet }Jia me nco dc A o tonio. l\fú síca de A . Jlu iz. 
Decorado dc José Caballero, realizad o por López 
Sevi ll a (Madrid ). Fi g urines de J osé Cahullero, 
realizadGs por E n ca rnació o , m odista; Barre do , 

Vargas, sast res (Mad rid ) . 

LO S SER.RAN OS DE VEJER 

Ballet F lum en co de A n tonio. l\l úsi ca d e A. Garcia 
Soler. D ecorad o de J osé Cahallero, reali zndo por 
López Sevilla ( Ma drid ). Fig u rines de Vicen te 
Viud e~ . realizudos por E nca rnaci(ln , m odi s ta; Ba• 

rredo , sastre (M adrid ). 

CE RCA DEL GUADALQUIVI"R 

Ballet F la m en co de A ntonio. Música de A. nuiz. 
Decora do de Ca rlos Viudes, r ealizado por López 
Sevi lla (.Madr id). Fig u rines d e Carlos Viudes, 

realizados por E ocarnació o ( Madrid ), 



LLANTO A MANUEL DE FALLA 

Uivcrtissements. Música dc Vicente Asencio. H · 
gu rines de Antonio. rcali1.ados por Encarnación 

(Madrid). 

SORTILEGIO DE LOS COLLARES 

Divertissements. Danza 01im. Xl de Enrique 
Gran ad os. Figurines de José Caballero, realizados 

por Encarnución {Madrid ). 

ZAPATEADO 

l\1 ús ica dc l'ab lo Surasate. Traje realizado po1· 
I{ i cardo Vargas ( 1\lad rid ). 

CONCIEl{TO 

Ui vcrlisscmcnts. Música de En rique Granados. 
Figurincs de Santis teban, realizados por Encar• 

nació o (Madrid ). 

VIVA NAVA:RRA 

Pas o a dos. Música de Joaq u in Larregta. Trajes 
auténticos del R.oncal. 

ESTRENO S 
JUGAN DO AL TORO 

Ballet de Vicente Vil a Belda, música de Crisló· 
bai Hallfter. Decorado de Bernard Daydé, reali= 
zado en los ta lleres de la Compañía de Antonio. 
Pig urines de Bernard Daydé, realizados por Ma· 
ribe l . ~uppert, Salvador. Trajes de Toreros, R.i· 

cardo Vargas (Madrid). 

SUITE IBEIUA 

1\Hn;icu de Isaac Albéni z. Decorado dc Vicente 
Viudes, realizado por López Sevilla . Plgurínes de 
Vicente Viudes, reallzados por Encarnaclón, Vur· 

gas, Maribci•R.uppert Salvador (Madrid). 

VARIACIONES SOBJ{E LA RAPSODIA 
ESPAÑOLA DE ALBENIZ 

Arreglo musical de Cristóbal Halffter. Decorado 
de Vicente Viudes, realizado por López Sevilla 
(Madrid ). Figurines de Vicente Viudes, realiza· 
dos por Encarnación, modis ta, y R.icardo Vargas, 

sastre (l\lad rid). 

TARDES DE LA ALAMEDA 

Ballet de Antonio. 

PUERT A DE TIERRA 
(bolero) 

l> ivertissements. ~Música de Isaac Albéniz. Fig u. 
rines de Vicente Viudes, realizados por Encarna• 

ción (1\ladrid). 

SEVILLA 

I>ivertissements. Música de Isaac Albéniz. Figu. 
rines de Vicente Viudes, reaJizados por Encarna• 

ción, modista, y Barredo, sastre (Madrid). 

PRELUDIO 

lli vertisscment~ . Música de Isaac Albéni z. Traje 
reulizado por R.icardo Vargas, sastre (Madrid). 

NOTA: Todas las coreografías de las obras que 
formau el presente repertorio se deben a Antooio. 



Uno bellezo nueva cada dia 
Los huellos de los oños, los fotigos y 

preocupaciones de la vida moderna se 

desprenden de su rostro como un ontifoz. 

L. . ... 
Qué importen unos ojos seductores, lobios 

otractivos, aporte de otros tontos embe 

lesos de lo mu¡er. si no van unidos o un 

5emblante señoril, joven y bello, sin plie

gues ó orrugas? 

/NO YACILE/ FIE EN 66 AÑOS DE EXPERIEN~IAS 
• • 

AL ACOSTARSE 

AL LAV.A.R.:;::E 

- I AL .MAQUILLAR$E 

AL PINTAR SUS LABIOS 

LE ACONSEt!A 

crema sencilla o doble Bella Aurora, según los casos 

el purís tmo ¡abón de bellezo Bella Aurora 

cremo líquida tnvisible Bella Aurora 

el lóptz Bella Aurora fórmula y colores 1960 

colorido blanca si se deseo combinar con otros 

fórmulas: THE STILLMAN C! AURORA ·ILLINOIS · E.U.A. 



ESCENAS DEL BALLET EL SOMBRERO DE TRES PICOS 

1/ 
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/e 
rouge b a iser 

INDELEBLE 

I e 
ro uge baiser 

SEMI-GRAS 

El célebre ROUOE BAIS ER frjo, que "no mancha" 
Gran número de señoras, que aum en ta mcís cada dw , 
le son absolutamenu fieles ¡es única/ 

Para las señoras que quieren un lcípiz graso, 
pero un lópiz que pnsea la ''calidad ROUOE BA/SER·' 
le ROUOE BAISER semi-gras el mcís fijo de Los ldpices graso.> 

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA: INDUSTRIAS HENRY-COLOMER LTDA. 



ESCENAS DEL BALLET 

PASO A CUATRO 
MUSICA DE P. SOROZABAL SOBRE «SONATAS DEI~ SIGLO X\1/J » 

ESCENAS VEL BALLE1 

SUITE DE DANZAS VAS CAS 
ESCENA DE 

«OR GIA » 
DE (( DANZAS FANTASTICAS» DE TURINA 



lo solución integral del lovodo 
ho sida hollodo en esta nuevo 
lavadora OUPLEX BRU <on un 
pro<eso simplo y <amodísimo 
que permite lavar la ropa <on 
lo mismo seguridad y resulta
dos que en la famosa lavadora 
BRU. 
Su especial estructura amplia 
las posibllidades de su lavada 
<on un <anstante a<ondiciona
miento do aguo, libre de impu
rezos, o lo ve:t que p ermite un 
odorada móximo y se< or lo 
ropo o punto de plancha <on 
~oolo manejar unos sendllos 
<ontroles . 

u 
@ 

I•"• A CLARA y :sec• I• ro pa a punto tle planclill 



ESCENAS DEL BALLET 

DECORADO Y P/GURINES 

DE 

JOBE CABALLERO 

ARGUMENTO l'IB 

G. MA ATINEZ BIEHHA 
MUSICA DE 

MA I\ LJEL DE FALLA 





ESCENAS DEL BALLET 

FANTASIA GALAICA 

ESCENA DEL BALLET 

· EL SE60VIANO ESQUIVO . 



El''toque·· inv1:sible 
que realza su belleza 

EMIR 



trUITE DE SONATAS 
DEL 

P ADRE SOLER 

FIGURIN ES DE 

JOSE CABALLERO, GARLOS VIUDES 
y 

VIGENTE Vl UOES 

E.IECUTAOOS POR 

BALENCIJ\GA, MJ\RBEL 
y 

ENCARNACION 

ESCENAS DEL BALLET 

DEGORADOS DE 

CARlOS VJUDfS y LEO ANCHORIZ 



H VE R.O AD ER O Y O 6 HO UR T BAR CEl D NA · PAR I S · NE W- Y OR K · CA S A B LA N CA · MA D RI O 
. .. 



ACTUACIONES DE LA COMPAÑJA 

ANTON/0- BALLET ESPAÑOL 

1\LE~M.Nl/\: 

ARGENTINA: 

AUSTiUA: 

DELGIC/\: 

CANJ\D:\ : 

TIGTPTO : 

ESPAI~A: 

(l'OR OROI!N AI.PABE I/(0¡ 

Bcrli11: Festival internacional dc 1958. 

Buc Ilo:; Aires: Tea tro Opera, J 954. 

Viena: Wicncr Staatsoper, 1957. 

Bruselas: Théatn.: dc Ja Monnaic, 1954. 
Teal.ro dc Ja Exposición Internacional, 1958. 

· M ontreal: ll cr Majcs ty, 1955. 

Cairo: Tea tro dc la Opera, 1955. 
Alcjandría: Tea tro Moh<lmcd Ali, 1956. 

Madrid: Teatro Español, 1953. 
Tcalro dc la Za•-wcla, 1957 y 1959. 

flarcelo11a: Tea tro Caldcrón, 1954, 1957 y 1959. 
Zaragoza: Teatro Principal, 1954, 1957 y 1959. 
Pcunplo11a: Tea tro Gaya rrc, 1953. 
llalcmcia: Tcatro Principal, 1954. 
Valladolid: Tcatro Lope dc Vega, 1953. 
Santa11der: Tcatro Pereda, 1953. 
Sau Scba~ticí11: Quinccna musical dc 1955, 1956. 
Bilbao: Tcatro Arriaga, 1955 y 1957. 

FESTIVALES DE ESPA!\1/\ 

In:crnacional dc Granada, 1953, 1956, 1957 y J95ll. 
Jnternacional dc Santander, 1955, 1956, 1957 y 1958. 
Y los dc: Vigo, Sevilla, Córdoba, Cadiz, Jaén, Malaga, Elche, 

Gijón, Ovicdo, Puertollano, Albacet<:, Valladolid y 
Almeria. 

ESTADOS UNIDOS: Nueva York: Broadway Thcatrc, 1955. 
Max Hel(ingcr Thcatrc, 1955. 

PRANCIA: 

HOLANDA: 

I NGLATERRA: 

IRLANDA: 

JTALIA: 

LIBANO: 

MONACO: 

UNlON 
SUD-AFRICANA 

URVGUAY; 

Bosto11: Opera Housc, 1955. 
Washington: Schu bert Thcatrc, 1955. 

París : Empirc Thcatrc, 1954. 
Theatrc des Champs El)!sécs, 1.955. 
Thcatrc eles Champs E lysécs, .1957. 
y varios fcstivalcs. 

Amsterdam: Ten tro Carré, 1954. 

Lo11dres: S to ll Thcalrc, 1954. 
Palacc Theatrc, 1955. 
Savillc Thcatre, 1955. 
Palacc Thcatrc, 1956. 
Coliscum Thcatrc, 1958. 

Edimburgo: Fcstivaf lntcrnaciona11958. 
Mwzcllester: Pa1acc Thcatrc, 1956 y 1959. 
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Cuando niño por las calles de mi Sevilla natal oia la música en mi cerebro, 
así c.omo en el de otros niños se tejen mil historias maravillosas de .piratas 
que los elfos susurran en sus oidos, yo veia figuras figuras que incesantemente 
se movían ante mis ojos al son de cada compas Y el'l las tardes soleadas y 
perezosas <:uando me dirigia por la Alameda de Hércu1es, henchida de siesta 
y bostezo disimulado, a casa del maestro Realito, mis sombras móviles me 
seguian fieles haciéndome compañía. 

Pasaron los años, llegué a ser un bailarín consagrada, hice todas las coreo
grafías de lo que presenté en los escenarios de tres continentes. Pero esto no 
me bastaba, cada vez sentia mayor necesidad de expresar mis sentimlentos, 
lo que me perseguia desde mi niñez. Y asi por una necesidad nació mi Ballet. 
Elegí cuidactosamente mis ballarines, los queria jóvenes, tal vez sin experiencia, 
pero con algo que en sus movimientos me dijeran que interp::etarian bien lo 
que yo veia. 

La labor selectiva y formativa duró seis m.eses y debutamos en el Teatro 
Español, en una Función de Gala, en honor del Presidente de la República de 
Port~gal, que en el año 1953 hacia una visita oficial a España. Granada., con 
sus Jardines del Generalife, me ofreció luego un marco que Manuel de Falla 
hubiera adorada. Ahi, en los Festivales,el pública en general pudo juzgar por 
primera vez mi labor. No quiero ni puedo hacer .aquí-el historial del camino 
recorrido, ha sido largo, taJ vez para quien no tuviera tan clara. su meta, penoso. 
A mi nunca. me amilanó Ja lucha., porque lo hacia por algo que habia acaricia
do largos años, y oasi cumplia mi mi:sión y mi destino, pero, sobr-e todo, porque 
con ella regalaba a mi patria algo positivo: habia naddo el Ballet Español. 

Recorrimos cuatro Continentes, trabajamos en los templos de la música, 
que son la Sca.Ia de Milan y la Wiener Staatsoper, y ahora, como corolru:io, 
en el Gran Tea tro del Liceo - nuestro verdadero Tea tro Nacional daré a 
conocer al público tres Ballets, que son tres estrenos. ·rodo ello significa¡ mucho 
trabajo, mucha. constancia, tal vez algunas desilusiones; pero nada de ello 
cuenta cuando se levanta el telón, sobre todo en el extranjero, y puedo hacer 
que por unas horas la gente ame y se -compenetre con nuestra música como 
yo lo hago. 

Mi Ballet ha crecido, lo ha hecho por dos razones: porque el público, todos 
los públicos, me alentaron, y porque obras c~(da vez de mayor envergadura 
exigian un Cuerpo de Balle, tan numeroso como el de cualquier gran Ballet 
internacional. Y asi actualmente puedo presentar doce actos, mas divertimien
tos, amén de tres Ballets Flamencos. 

Pa.rece que fue ayer cuando, nervioso entre bastidores, con el temor que 
siempre siento cuando se va a alzar el telón- como si no lo hubiera visto 
alzarse durante ya casi treinta años -, estàbamos en 1953. Siete años he nece
sitado para llegar a mi realidad, a aquella realidad que mecía mis juegos de 
infs-ncia. Es una cifra biblica y es que el artista, cuando crea, se siente mas 
bueno, mas cet:ca de Dios, que le ha dado en pequeño los dones de su divina 
labor, 

M'l'TONI O 
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CONMEMORACION DEL 
NACIMIENTO DEL 

CENTENARIO DEL 
lLUSTRE COMPOSITOR 

ISAAC ALBENIZ 

El día 29 de maya de 1860 nació en Camprodón, pequcño pucblo de la provincia de Gerona, Isaac Albéniz. 
Cuando !e faltaban pocos dias para cumplir los cincuenta años, prccisamente el día 18 de maya dc 1909, 

dcjó dc existir en Cambo-les-Bains, también pueblecito pirenaica, pero éste pertenecienle a Francia. 
En el intervalo relativarnente corto que media entre las dos fechas señaladas discurre una vida agitadí

sima, marcada por el signo del aprovechamiento de lodos sus minutos. 
No es cstc Jugar adecuado para dar, ni en forma somera, el perfil biogr:Hico de tan gran artista, tncncsll'r 

en el que sc han empleada grandes e¡critores que lc han dedicada interesantes obras, igualmeote que lc han tc
nido en cucnta todos los musicógrafos en sus produccioncs (cliccionarios, historias de la música, cstudios dc 
tenclcncias nacionales, etc.) y hasta varias pclícu ltlS han vcniclo a narrar con mayor o menor veracidad histó
rica los ava tares de su complicada vida, descle que li e rnu niño dc cua tro años de edacl, vi no al mundo dc la 
música y los conciertos, basta que abanclonó la cxistencia terrenal sin rebasar el media siglo, totalmcnte dcdi
c:~cto a la música. 

Virtuosa eminenle del piano, su valor como intérprcle lógicamcntc palidece con el paso del licmpo, micn· 
lras que s u labor productora, sus composicioncs, fic! lrasun to del verdadera sentir cspañol, bell o mosaica dc las 
di!::lintas modalidades populares, tratadas de forma noble, moderna y sobre todo original, llcgan no sólo a ser 
:~prcciadas umínimemente, sino a representar con Ja maxima clifusión fucra de nuestro país, las imprcsioncs 
sonoras de toclos los paisajes, costumbres y ambientes tan diversos y policramos, de la verdadera España. 

Este es el inmenso artista cspañol, del que hoy pretcndemos conmemorar el primer sigla de su nacimicnto. 
No podia estar el Gran Teatro del Liceo ajeno a cc;tc aclo dc justicia que todos los españales amantes dc 

1:1 música deben al compositor que mas híza allende nues tras front cras para que se evocase con respelo y admira
ción el nombre de nuestra patria. 

..\1'\TONJO FERN.\NIJEZ CID 

Es el publicista musical cspañol de mayor y mas justificada 
rcnombrc. 

Su polifacética actividad al servicio de la música abarca todos 
los géneros y casi díríamos todos Jos ambilos. Crítica diaria, in
tcncionadas crónicas, colaboracioncs bíen diversas, lanto en pren
sa como en radio, varios libros, confercnciante que acumula con 
sus actunciones en España y en el cxtranjcro galardoucs y aplau
sos dc los mas diversos públicos, también aquéllos lc son repeli· 
damentc dispcnsados oficialmcnte por su brillante labor de difu
sión cultural y cnaltecimiento de los valores artísticos patrios. 

Su iniciativa accrtada esta siempre al scrvicio de cuanto en 
España signifique un valor o un acontecimiento musical, pues su 
fino instinlo, unido a su extensa cultura en este dominia, lc per· 
miten ser «adclantado» entre los mas calificadas. 

Una vcz mas la Empresa de este Gran Teatra, segura dc su 
clccción, dcposita su confianza en Ja personalidad patente, la faci! 
y amena palabra y la patriólica posición del señor Fcrnimdcz-Cid 
para que en la Conmcmoración del Centenario de IS \ A G o\ t.
ub'~~ I Z sca el brillantc y emocionada porlavoz del homcnaje. 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1960 

FESTIVAL DEL B.-\LLET EUROPEO 

Qucdu nbicrto el nbono en Jn Administració u de la Empresa del GRAN TEA TRO DEL LICI!: O, ca lle dc 
San Pablo, 1 bis enL0

, teléfono 22 4692, todos los días laborables de 11 a 2 y de 4 u 7 y media de la tarde 

PR I!:CIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TEMPORADA DE INVIERNO DE 1959-60 
(impuestos actuales oomprendidos) 

NUMERO DE FUNCIONES 

30 
I 

2.2 8 8 
,., 

15 14 16 15 , 
LOCAL/DA DES 

22 oocbe 8 dc oocbc 7 de noche en 
dc de oochcs en noches en noches en n.:>ches en 

y Tur nos Turons luroos enTorno A Turo os BoC 
noc he ta1tle Turno A 

8 tarde BoC AyBoAyC ByC y y 
8 de larde 8 de la rd e -- ---- - - - ----- - ---

Pesptns Pt•!wln!< /tt-.~P'(I.~ Pese tus Peseta s Pe~etas Pese tas Peseta s Pes et as - --- ---- ---- -·--
Pu/cos t• prPcios conuen-

ctonalts - - - - - - - - -
Si/lones de Ploten o Au/i· 

teatro , co•• entrndtt 5150 3960 1920 1760 1540 3150 2940 3440 3225 
Stllnnes de l'iso 3. 0 , Fila 

1. a, COll l'lltradu. 4800 3630 ·1720 1600 1400 2850 2660 3120 2925 
Sillonl's d11 Piso 3. 0 , Fi/as 

2. a U 3. a, COll entradrt 3990 2970 1560 1400 1225 2475 2310 2720 2550 
Sillone., del Piso 4. 0 , Filo 

1.0
, con en trada 2100 1650 1000 800 700 1425 1330 1600 1500 

Entrada a Palco 2400 1870 160 720 630 1350 1260 1440 1350 

PARA LOS ~UEVOS SRES. ABONADOS (impucsto¡¡ nctua les comprendidos) 
-

Pese tas PesPtas Pesl'ffls I Pes• tas Pr.~eta~ Pesetas Peseta s Pe.,etas PesetCis ---- - --

Pa/cos a precios conuen· - - - - - - - - -
I'ÏOIIa /es 

s illmws de 1~/tJiea o An(i· .5400 4070 1960 1800 1575 3225 3010 3520 3300 
tPntro. con entrlldo 

s i/lones de l'iso 3, 0 • Fi/u 4950 3740 1760 1640 1435 2925 2730 3200 3000 
1. a. con 1111truda. 

s íllone.• dl! Pisa 3 ° Fi/as 4050 3036 1584 1424 1246 2520 2352 2768 2!195 
2.0 , 11 3.". con t!ntrada. 

s tllo·•es cie/ Piso 4.0 , Fila 2160 1694 1016 816 714 1455 1358 1632 1530 
1.0 , con e11trada 

Entrarlu a T'alco . 2400 1870 760 720 630 1350 1260 1440 1350 

A los Rrrs. Abonadow o la TE~1PURAUt OE lr'IVIERf\'0 de 19ri!l IlO . ae lea rurrvorlln "'" lo ra lidadra hule el dta 19 de abr il. Transcurrido dirho plazo, 
lo Empresa diaponrlra 1le Iu que no llllbicHen sirln rrliradus - El ABONO a 311 funcionea, de Uallels. tiene prefereneia. sobre Ior demól abonadoa para 
Iu (uucíoucH de "GALA y EXTIIAOIIIIINAIIIAS", que se celrbrru durau/e la Tem¡¡orodn. - fa dc cuenla de lns llr er. Abonodo~ dr l'alroa. t l con1umo 
de lo eleclrll'ldad, ui corno la conHrr•nción de los aparoroa que rensnn en sus nnlepolru. - Cuatquier nuevo impue81u que ruere rrt>odo, arri 
de cuen.u de lo• Srea. Abnnadoa. - La lirnpreHa se reserra el rlrrulw de nlrrrar el din de la runoión, y reernplaZllr algún a r tilla, ui como eubaliluir 

atsuno de los /lalltliH anunciadoH. 

NOT A ESPECIAl.: 

Los señores abonados a cualquier turno, al que no corresponda alguno de los prdg~mas que se 
daran, y que deseen verlo, acreditando su calidad de Abonados, podran solidtar en la Adminis
tración, b asta dos días antes de la represen tación de que se trate, igual número de localidades a 
las que tengan , AL MISMO PREC IO por función que les resulte con el Abono que hayan adquirido 

Este Abono dó pcefercncln para el de la Temporada d e lnvlerno de 1960-61 

T E l E F O N O 22 46 92 Olrecdlia Te legr4Jica LI C E OP E R 



Durante !os siglos xvrn y XIX la danza iuvo gran c1ifusión en fos Palses :Sajos 

y se cullivaba profusamentc el ballet, hasta el punto de coexistir varios grupos 
o compañfas que con sus actuaciones, dentro y ruera del territodo holandés, enal

tecian el nombre artística dc su país. 

El conocido critico C. F. HAUG pudo escribir accrtadamcntc, en 1804, que «el 

ballet es indudablemente uno de los mas importantes atractivos dc la vida teatral 

de Ams terdam». 

Pero este auge del artc coreogratko sufrc un retroceso al fallecer, a fines 

del siglo xrx, el famosísimo maestro de Ballet VAN HAMME, en quien se cen

traban todas las actividades nacionales de esta especialidad artística. Pasado poco 
mas dc un cuarto de siglo en esta atonía, después de 1924 se inicia una nueva 

tendencia hacia este espectaculo y poco a poco va reanimandose todo cuanto se 
refiere al baMet, pero la guerra de 1939 y los crueles efectos que la misma produce 
en Holanda, vienen a anular cuan to pueda referirse a actividades artísticas. 

Al finir en 1945 la pesadilla del contlicto bélico y volver la paz a los hogares 

holandeses, los ciudadanos nuevamente demuestran sus preferencias por los es
pectaculos coreograficos, lognindose repetidas actuaciones de imporlantcs compa

itías extranjcras que obtienen una clamorosa acogida. 

Y en este momento cspecialmeote favorable surge Ja feliz iniciativa de uon 

gran artista, Sonia Gaskell, que, aunque nacida en Rusia, es holandesa por su ma
trimonio, que deseando servir a su patria y especialmente preparadu para poderlo 

hacer en el dominio coreognífico, ya que había recibido una completa formación 
coreografica en la famosa academia de madamc Egorova y, ademas, conocía muy 

a fondo todo cuanto con la escena teatral se relaciona, bajo la inspiración de Ja 
viva impresión que dejaron en su animo la obra y los resultados obtenidos por 

Serge Diaghilev, acometió la gran labor de fundar el Ballet Nacional Holandés. 

Se señalan como directrices de esta importante formación, en primer lugar el 

tlratar de hacer revivir en los Países Bajos la tradición del ballet c lasico, también 
eL hacer accesible a la totaliclad del público holandés, con muy continuadas giras 

y extensas tcmporadas, Jas obras fUlldamentalcs del repertorio internacional. 

No limitandose a ensalzar la belleza y valores que encicrran los ballets anti

guos, sino que al presentar éstos lo hace también dc las mejores obras del reper

torio moderna, llegando hasla lo mas avanzado y reciente en cstc dominio. 

Otra dc las características cspecialcs del ideada de los dirigcntes del Ballet 

Nacional Holandés consistc en interesarse porquc excelentes corcógrafos extranje

ros colaborcn en su labor, muntando cada uno a base de sus características ten
dencias sus úllimas producciones, lograndosc así un poderoso cstímu1o cultural 

para los artistas holandeses. 

No obstante, su llustre directora madarnc GaskeiL pretende y trabaja sin cesar 
para que, ademas de conscguirse las finalidades apuntadas, precisamente con la 

depuración de las mismas, se llegue a conseguir que Ja escuela y la compañía dc 
ballet de los Países Bajos, ademas de poseer las grandes lineas coreognificas exi

gibles a toda formación profesional, tenga el estilo autóctono y nacional de su país. 

Su Majestad la reina Juliana y su Gobierno han repetidamente testimoniada 
su confianza y benephícito a la labor que lleva a cabo el Ballet Nacional Holandés, 

y de manera singular a su infatigable directora Sonia Gaskell, a la que para hacer 
patente en cuanto se aprecia su dedicación a la importantc obra artística que 

patmèina, en fecha reciente sc le concedió la preciada condecoración de la orden 

de Orangc-Nassau, galardón que por vez primera se ha conferida a persona o ar

tista relacionada con el arte coreografico. 

La fotografia de madamc Gaskell que figura en este programa fue obtenida 
en el momcnto que el burgomaestre de Amsterdam, Mr. Van Hali, lc hacía entrega 

de la preciada condecoración. 



BALLET 
NACIONAL I-IOLi-\NDES 

LIST A DE COMP ANIA 

SONIA GASKELL 
DIRECTORA ClLNERAL. 

MAESTRO DE BALLET 

KAREL SHOOK 

8 ,1/LAIVNES ESTRET- LAS 

SONJA VAN BEERS - LEONIE KRAMER- IRENE DE VOS 
ANDREA J UNGEN- ROBERT MORROW - CONRAD VAN DE WEETERING 

BILLY WILSON- PE TER WILLIAM REILLY- RONALD SNIJDERS 
PETE R APPEL 

l'RJ.IIEROS BAlLARINES 

AsTRID LI EFTING - MARÍA BOVET - RIA LEEUWERINK 
PETER-PAUL ZWARTJES 

S()LTSTAS 

GABY ABBINK - CLAIRE PATTEHSON - L01JISE POTT 
INGE VAN DIJKEN - THOM DE J ONGH - REUVEN VOOREMBERGH 

ROBERT FISHER - J AN ARNTZ 

CUERP() PE RAlf_E 

PAULA SALM - AGNES JANSEN - JEAN ATKINSON- JOY RANSLEY 
RIA KOPPERS - ELSA VREKEN - LlESBETH V ASBINDER 

ITELMA DOLLEMAN - CARINA TELDERS - CONNIE BURGEMEESTRE 
EDITH HOFF - ELIZABETH STUART- WIM VREEKEN 

SThiON ZIJLMANS - ABRAHAM G. BENMEIR 

DlRECTORES DE ORQUESTA 

ANTON KERJES · ANDRE FRESSER 

J OOP STOKKERMANS 
· l'TANJSTA 

GER FRENZEN y GERARD VAN DER MEEREN 
FIGURINISTAS DE VESTUARIO 

FRED VAN DER WATEREN y WIM DÉ BOER 
JEFES DE ESCENARTO 





SONIA GJ\SKELL 
Directora General 



Un obsequio 

de buen "gusto" 

durante el breve 

entreacte 

PERFECTOS EN SU VARIEDAD, DELICIOSOS POR SU CALIDAD --· 
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KAREL S HOOK 

Ma estro de Ballet 
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esbeltez, comodidad y confort 
para mujeres y pequef\os con 

la prenda 

de é.x1lo mund1al. 

de ¡uvend e legancia. 

llamat1va y alegre 

Reg•Jiro de modelo de util•dod n.• 63.993 . \ . 
QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. 

Geis Bosch, S. A 

Hijos de Joime Torrelles, S. A. 

Manufactures A. Gassol, S. A. 
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Manufocturas Golioth, S. A. 
F. y F. Morimón, S. A. 
Molfort's,S. A. 
Francisco Verdera, S. A. 

LICENCIADOS TEMPORADA 1959-1960 
de Torraso F. Ballbé, S. A. 
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SONJ A VAN BEERS 



perlas 

No se distmguen de las verdaderas 

Mas bonitas que las perlas cultivadas 

Exija le '}!iq~·ota de garantia QlJ9 llava cadn collar con el nombre Majórica y su numero de fabrlcacion. 
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RBLA. CATALUÑA, 88 

A.SEQQAHIMA 
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¡Por una vida rnejor .... 
un segundo receptor I 

toda 
la familia 
disfrutara de 
su programa 
preferido 

PHILIPS Serie CROMATICA 

testlval . PHILIPS 19so 

PRECIOS PEQUEÑOS ••• PREMfOS EXTRAORDINARIOS 
PHiliPS ----------------------------------~ 

__ .....__ ~ gnn~ /1,..../l,.nnA. ~-· ft:. A ~ 1"'-"\..l,.UVIUV~ C:uVi"ilii iit&• a PHILIPS 
en combinación con la LOTERIA NACIONAL del !5 de Mayo de 1960 

AUTOMOYILES SEAT 600 • YIAJES POR EUROPA • UUCEROS MEOITElUNEO • BRILLANTES • ABRIGOS DE VISON • MAQUINAS " SIHGER" 
RELOJES " LONGIHES" DE ORO • CAMARAS " LEICA" e ESCOPETAS DE CAZA e EQUIPOS PAU DEPORTES e· PREMIOS DE 80.000 Y 10.000 PTAS. 

lnf6rmtst t n t l Distribuïdor PHILIPS mós prbimo 
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JJ. €arbonc11 'l!Dílanova 
ftompra ~ 18>enta y ílidministración de Jfi ne as 

ilgente (olegiado 

RonÒG g. Peòro. 46·4~18 

cntrf Brurh H 6rrone 

Telèfon os: 
22 9704·229685 

--- --- ------' 
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11 TAKY''euMtNA v DI~UELVE-- ~-~ PELO 
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ROBERT MORRO\\T 
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y habr·a conseguido: 
vivir mas cómodamente. 
eliminar· un gesio ridícul t
no demostrar a nadie qu, 
lleva faja. 
perder una costumbre que 
afea su personalidad. 
tener una pr·eocupación me
nos en su subconsclente y 
ser mas dueña de sus gestos 

fabricada por "' ·""~' 

NE AVA 



CONRAD VAN DE \NEI ~TE1UNG 



BARCELONA 

paseo de gracia, 8-10- barcelona 
alcala, 54 - madrid 
«boutique, castellana hilton 
avda. de francia, 2 - san sebastió.n 
«boutique, (lotante - cabo- san vicente 

MADRID SAN SEBASTIAN 



PETER \ \TILLIAM REILLY 



JA BON 
,,·c,·,,t ·'JO,<;o E 1.\"f'J!'ft. .\/t'lfh.:vr~,.: 

PEi/p¡_ :~¿~IJl) 



RONALD SNJJDERS 



C A ·s A T I C-ó - 1 8 9 O - 1 9 6 O 

RAMBLA DE CATALUÑA. 15 - BARCELONA 



PETER i\ PPEL 



DISTRJBUIDOR PARA BAR CELO NA: SAURET. S. A. Pe layo , 7 

,.. ........ .... _ 



ANTON KERSJES 



e ?:eacio n.eJ. 
CaL¡atlcJ. Je Lu¡'o 

RAMBLA DE CATALUÑA, 34 TELEFONO 218195 BARCELONA 

, 
SAN ILLES 

HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1.600 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL PIRINEO CATALAN 

REPOSO - CAZA - PESCA - TENIS Y NATACION 

APERTURA: Semana Santa - Reserva de habitaciones 

INFORMACION: Fontanella, 7, 1.0
, 1 .6 

- Teléfono 21 5276 (Barcelona) 

ENCARGO '= Administración del BOTELSANJLLES (Por Pu.igcerda)Tel. 2 de Martinet de Cerdaña 



ASTRID LIEFTING RIA LEEUV\TERlNK MARIA BOVET 

ANDRE PRESSER 



LAS SILFIDES 

Ballet romúotico en un acto. l\lüsica de Federi· 
co (.;HOPIN. C,;oreografi a de !\tichel FO IU NE. 

Decorados de Natalie GONTCHA.I{OVA. 

EL PAJARO DE FUEGO 

Aiüsica de lgor STR A WI NS J{ Y. Coreografia de 

l\lichel FO 1\1 N E. Decorados y vestuari o de Na• 
talie GONTCHAJ~OV,.,\ , 

EL LAGO DE LOS CISNES 

(ACTO 11 ) 

l\lúsica de Pedro I. TC H,\II{OWSKY. Corco• 
g rafía de Leo IVANOV. 

GIS I~LLE 

Balle t clñsico en dos actos. Música de Adolrhe 

~\UAl\1. Argu mento de Theoph ile GAUTI ER y 

Jean CORALLI basado en una obra de H ein· 

rich HEI NE. Coreografia de Juies P E RROT y 

Jean CORALL I, arreglada por A ntoo DOLI N. 

Decorndos y ves1uario de Beuno WISS ING. 

P~ESAGIOS 

Ballet en un acto. Música de Pe:Jro f. TCH AI· 

KOWS I< Y. Coreografia de Lcooide MAS SIN E. 
Vcst·uario de Ger FHENZEN. 

SUITE EN BLANC 

Ballet en un acto. l\lúsica de Eduard LALO . Co· 
reografía de Serge LIFA R. 

OnADUA TION BALL 

(BAlLE DE C.\DETES) 

Ballet en un acto de David LICHINE. Música 

de Johan STRAUSS. Coreografia de Davi d LI· 

CHINE. Decorados y vestuario de Wim VES· 
SEUit 

SE~ENADE 

Ballet en un acto. Musica de Pedro f. TCH AI· 
1\0WSJ\Y . C ore o gra fi a de George BALAN. 

CH I NE. 

DIVE~TIM IENTOS 

Del Ballet «LA BELLA DUHl\II ENTE D E L 

BOSQUE». l\lüsica de l'edro f. T CHA IKOW S· 
I\ Y. Coreografia de Peti pa, reprod ucida por John 

T A HAS. Vestuario de Ger F HENZ EN. 

EL PAJARO A ZUL 

(PASO A D OS) 

1\lüs ica de l'ed ro I. TCH ,c\IKOWS I\Y, Coreogra· 
fia de l\1ar ius llE'f' IPA. 

PASO A DOS CLASICO 

Del Balle t «C ,\ SCA NU EC ES». l\1 us i ca de Pedro 

I: TCH AII\OW S KY. Ce:reografía de Leo IV,.\ · 
NOV. 

LA SONAMBULA 

Ballet en uo acto. l\lüsica de Belli oi arreglada 

ror V. IUETTI. Coreograría de George BALA N· 

CHINE. Decorados de B. WIS SI NG. Vcstuarlo 
de Ger FRE NZEN. 

FOUR TEMPERAMENTS 

Balle t en un acto. Música de Pa ul HINDE.l\HTH . 

Coreografia de George BALANCH IN E. 

ANNABEL LEE 

Balle t en un acto. l\lús ica de Byron SCHIFF· 

l\l AN . Coreografia de George SI<.IBINE . Deco• 
rados y vestuario de Andre DEL·JAN 



EL CTSNE NEG~O 

Gruo l,aso a ll os de «E L L 1-\GO DE LOS CUi· 
N ES» (Acto 11 ). Mti sica de Pedro I. TCH A I• 

I<OWSI<Y. Coreografi a de Leo IV ANOV. 

CONCE~TO BAROCCO 
Doble concier to para dos v iolines. Mú sica de 
J . S. BACH . Coreog ra fia de George BALANCHI· 

NE. Vestua rio de Ger FRE NZE N. 

PASO A CUATRO 

Música de Cesare PU GNI. Coreog ra fia de ;.\n· 
tón DOLI N, in s pirada en Juies P ERROT. 

ESTRENO S 
JAZZ NOCTU~NO 

Balle t en un ac to. Mít sica de Alex PHILIPSE. 
Coreog ra fi a de l<arel S HOOK . Vestu a rio de Ge r 

FllE NZ EN. 

E L MANDA~IN MA.RA VILLOSO 

Ba llet e n un acto. Música de Bela B.\RTOK. Co· 
reogra fi a de Erno VAS HEG YI y Vera P.\SZ· 
TOH. Uecorado y vestuario de Hoger CH AI· 

LJ. OU X. 

LOS CAP~ICHOS DE CUPIDO 

Ballet en un acto. Mús ica de Jens LOLLE. Co· 
reogrufiu de Vicenzo G AI.EOTTI. Dccorado y 

vestuurio de Harry VJCH. 

EL CI~CULO 

(l.E CERCLE) 

Balle t e n un ucto. Mtísicu de .r. S. BACH y músi· 
cu concre ta de Pie rrc HE NRY . Coreog rafia de 

1\ta uri ce BEJART. 

O TELO 
Ualle t e n 3 ac tos . Jns pirado e n el dram a dc 
S hakespea re, con a rreglo a las id eas de A ndré 
BOLl. y Serge LIFA R. Música de l\'la urice THI · 
HIET. Coreog ra fia de Serge LIFAR . Ves hta rio y 

decorados de PATRICF. . 

EL ENCUENT~O 

(EDIPO Y LA ESFINGE) 
Ba llet e n un acto. Música de Henry S...\UGU F.T. 

Coreogra fi a de David LICHI NE. 

FORAINS 

Ba lle t en un ac to, sobre idea de Boris I<OCH NO. 
Míts ica de Henry SA UGUET . Coreog ra fia de 
Chri s tia n FOY E. Decorados y vestua rio de Chri s· 

tian BEJl ,-\Rll. 

EL HIJO PRODIGO 

Balle t en un acto. Mú sica de Serge PllOI\0· 
FIEFF. Coreog rafia de D avid LlCHI NE . Deto· 

rndo y vestuurio de George HO NA LD . 

LA C~EACION 

Uullet en un uc to, s in músicu. Idea y coreogra. 
fia de David LfC HI NE. 

ESFE~A 

Ballet e n un acto. :\1ú sica de He nk BADI NGS. 
Coreografi a de Sonia GAS K E LL. Vestu a rio de 

Ger FRE NZEN . 

~ITMO Y SONIDOS 

Bnlle t en un ac to sobre Iu música de l «A LL E· 
OHO BA HBA RO» de Be la BA HTOK. Coreog ru• 

fiu de Sonia GA SI\ ELL. 

SONATA 

Paso a dos . Música de Ja n Mul. Coreografia de 
So n ia G A SI\f. LL. V es tu a rio de Rudi Va n 

D A NTZIG. 





ESCENAS DE LOS BALLET S 
QUE SE ESTRENARAN 

EL JI.tl.NDABIN 
JI& Rrl. V lLLOSO 

Mtí.~ica de BELA BA RTOK 

Coreonro(ía de 

ERNO VASHEGYI v VERA PASZTOR 

LE CJEB -C.LE 
(El · ei renlo) · · 

Música de ]. S. BACH 

11 mrísica concrela de 

PJERRE HENRY 

Coreografia de 

MAURICE BE]ART' 

LES FORA INS 
(Los tJ.·asltnmant.es ) 

Música de 

Tlé.NR}' SAUGUET 

Coreografía de 

CTTR ISTIAN FOYE 



I 
APROVECHE SU VERANEO PARA CURARSE 

AfiTI\lTISMO - NERVlOS- GlRCULAClON 

BAL NE AHIO 

TERMAS ORION 
:illn ln Coloma de Farnés (Gerona) 

Porque - Piscina - Tcnis - Bosqurs· 
Excu rsinnes - Sil uado en la frnnaosa ro- · · 
m1ma de «Las Guillcrías,. a 25 14m s. de 

la Cosia Bra\'a 

• 
Selcctos scrrir.ios de Hntel-Restouran le 

• 
TEM POR A DA DE JUt\10 A OC1 OBRE 

• 
11\FOI\MES EN BARCELONA, 

ASTRO-IIEINA. Galcrlas Malda, 23 - Teléfono 21 27 O~ 

EL GRANDIOSO FILM DEl QUE TODO El MUNDO HABLA 

;A : 
~ 

PR1i9ENTA 

HENRY 
FONDA 

VmDRIO GASSMAN 
ANITA 'EKBERG·MAY BRm 

HERSERI' LOM ~~J 
OSCAR HOMOLKA 

TECHNICOLOR0 • Vl5fAY,SION® 

Pr-oductor: DINO DE LAURENTIIS 
Director: KING VIDOR 

BASA DA E:N LA NOV ELA CE! LEON TOLSTOI 

MEL 
FERRER 

E s u N F:' I L NI p ~- p A NI . o u N T 

TRIUNFA DIARIAMENTE EN $flïxt~ 
ARCADIA·ATLANTA 



ESCENAS DE LOS BALLETS 

QUE SE ESTRENARAN 

O T EL O 
Música de MAURICE T.fllRTET 

Coreografia de SERGE LIFAR 

LES CAPRICES DE CUPIDON 
(Los cuprichos de Cupido) 

Música de ]ENS LOI.LE 

Con10gra{ía de VICENZO GALEOTTI 



ESCENAS 
DE LOS 

BALLETS T RADICIONALES 

LAS SILF/DES 

LA SONAMBULA 



ESCENAS DE LOS BALLETS 

CONGE~fO BAROCCO 

Mris ica de J. S. BACH 

Coreoyra{ia de GEORGE BALANCH INE 

SUITE EN BLANC 
Música de EDUARD LALO 

Coreografia de SERGE; LIFA R 

JAZZ NOCTUHNO 
( Estren o en Es paiia) ,...._.. 

Música de ALEX PHlLIPSE 

Coreografia de KAREL SHOOK 



. YVETTE CHAUVIRE 

La gracia, la sensibílidad y la elegancia son las características dc esta dan
zarina, cuya virtuosiclacl técnica es insuperable. 

Es primera bailarina estrella de la Opera de París, pero lambién como ar
tista invitada ba conseguiclo inmensos triunfos en donde quiera que ha bailado, 
y sin exagcración puede decirse que ba recorrido el mundo hacicndo gala de 
su artc, dc Moscú a Nueva York, de Canada a Egipto, y así en todas partes 
logra la mcjor acogicla. 

Acaba de estrenar, con un éxito excepcional, en la Opera dc París, el ballet 
llamado «La Dama dc las Camelias», con música de un autor moderna. 

Hacc dos años hizo una breve aparición en este Gran Teatro, como artista 
invilada de la Compañia del Marqués de Cuevas. 

OBRAS EN QUE 
INTERVENDRAN EN 

PASO A DOS 
Gran paso a dos clasico. 
Música de Auber. 
Coreografia de Víctor 

Gsovsky. 

GISELLE 
Ballet en dos actos. 
Música de A. Adam. 
Coreografia dc Perrot y 

Coralli, adaptada por 
Anton Dolin. 

LA MUERTE 
DEL CISNE 

Música de Saint-Saens. 
Coreografia dc Yvcttc 

Chauvire, inspirada en 
la de Micbel Fokinc . 



LA PRESE NTE 
TEMPORADA 

L'AME ET LA DANSE 

(EI a lma y la danza) 

Ballet en un acte. 
Música : Rapsodia sobre 

un tema dc Paganini 
de Rachmaninof. 

Coreografia dc S. Lifar. 

EL ADAGIO 

Música de Albinoni. 
Coreografía dc S. Lifar. 
Realización dc M. Gra-

zolto y Jean Vilold. 
Vcstuario dc Constantin 

Ne po. 

YOULY ALGAROFF 
Natural de Crimea, hijo de músicos, sintióse atraído por el arte dc Ja danza 

desde su niñez. Debutó en París siendo un adolescente, en la compai'íia «Ballets 
de la Jeunesse»; fue Iuego es trella en la Opera de Lyon, para pasar, también 
como primera figura, a los <<Ballets des Champs Elysees». 

Atraído por la fama dc Serge Lifar, que acababa de fundar con Eugenc 
Grumberg el uNouveau Ballet de Montecarlo», pasó a dicha compañía, que 
deja en 1947 para retornar a los «Ballets des Champs Elysees». 

En 1953 fue nombrado bailarín estrella de la «Opera de París»; puede dc
cirse que ba desempeñado, por las altas cualidades de su estilo y la elegancia 
de su «manera», todos los papcles importantes del repertorio clasico, neocla
sico y moderno. Sus grandes cualidades y su brillante tradición acadérnica 
le ban permitido triunfar ante todos los públicos de Europa, Egipte, Líbano, 
América del Sur y, últimamcnle, ha conseg¡.údo una apoteosis triunfal en Ru
sia, actuando en compañfa de la gran bailarina Yvette Chauviré, con la que 
también actuara en Barcelona clurante la presente temporada. 



. JO i\ N C.\ D?.O\V Nació en Melbourne (Australia), donde empezó a ballar a los ocho años 
de edad, ganando poco después una beca para estudiar en la Academia Real 
de Danza de Londres, donde realizó su verdadera formación artistica. 

Fue contratada por la Compafiía Sadler's Wells, en la que a<Ctuó varios 
afios, pasando luego a Francia y desde allí ha realizado íntensas e importantes 
giras por toda Europa. 

Ha desempefia.do el primer Jugar femenino de la Compafiía de Ballet del 
Teatro de la Opera de Stutgart, siendo con gran frecuencia invitada por el 
Ballet Nacional Holandés, especializandose en la interpretación del repertorio 
clasico. 

Es artista de gran categoria, dotada de extraordinaría sensibilidad, que 
la ha hecho acreedora de los mas entusiastas elogios de cuantos públicos han 
tenido ocasión de admirar su exquisita técnica e inigualable virtuosisme. 



Hija de madre francesa y padre ruso, hizo todos sus estudios coreograficos 
en París. 

Debutó en 194:6 en la Compafria ''Ballets des Champs Elysees", llegan
do a ser bailarina-estrella de la misma. 

Pasó luego con igual categoria a los "Ballets de Fnmce de Janine Charrat·· 
al Ballet de Berlín, al Ballet de la Opera de Estrasb.urgo, al de la Opera de 
Munich, de Montecarlo y en repetidas ocasiones ha actuado como primeri
Slma artista invitada con famosas formac.iones coreograficas, como ahora lo 
verificara en Barcelona con el BaUet Nacional Holandés: 

cuenta en su baber con grandes triunfos y con frecuencia se ha confiado 
en su arte para los estrenos de importantes ballets, como "La Fia.ncée ciu 
Diable'', "Treize Dances", "Les amours de Jupiter", etc. 

IRENE SKORTK 



L l i\NE DAYDE 

Primera bailarina estrella del «Ballet de la Opera de París». Es una de las 
mas brillantcs vedettes internacionales. 

Ha representada la danza chisica en todos los países del mundo, dc Amé
r ica del Nortc y del Sur hasta el Japón. Ha sida invitada oficialmentc y ha 
actuada en la presente temporada en el Teatro Bolschoi, dc Moscú, siendo Ja 
bailarina que ha abierto la vía de Rusia para la danza francesa. Inició su pri
mer contacto con la Opera de París a los diez años dc edad, franqucando, me
diante riguroso concurso, todas Jas etapas hasta conscguir el titulo suprema 
dc «estrella» a los diecisiete años de edad. 

Actuó solamente una vez en Barcelona, en el año 1951, última ocasión en 
que sc prescntó en eslc Gran Teatro el «Ballet dc la Opera de París». 

QBRAS EN QUE 
INTERVENDRAN EN 

ENTRE DEUX RONDES 
Ballet en un aclo. 
Música de S. Rousseau. 
Coreografía de S. Lifar. 

ANNABEL LEE 

Ballet en un acto. 
Música de Schiffmann. 
Coreografia de George 

Skibine. 

ROMEO Y JULIETA 

BaJlet en un acto. 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografía de S. Lifar. 



LA PRES ENTE 
TEMPORADA 

EL LAGO DE 
LOS CISNES 

li acto. 
Mús ica dc Tcha ikowsky. 
Coreografia dc L. l vanov. 

MUERTE DEL CISNE 
Paso a dos. 
Música dc Chopin. 

PASOS A DOS 
El Cisnc Ncgro. 
Don Quijotc. 
Cascanucccs. 

.\llCHEL REKALJLT 

Nacido en París, inició sus actividadcs corcograficas cuando sólo contaba 
cinco años de edad. I nterrumpc su canera, al sólo principiada, para tomar 
parte en la última guerra. Fi nida ésta pasa a integrar el «Ballet de la Opera 
de París>>, alcanzando en 1946 la categoria de bai!arín estrella. Ha actuado 
bajo las órdenes de los principalcs coreógrafos contemponíneos : Balanchine, 
Lifar, Lander, le dist iJ1gucn rcconocicndo sus méritos. Con Erecuencia forma 
pareja con Lyane Daydc, dc la que l::lmbién scn1 «partenaire» en Ja temporada 
que se anuncia, después dc su bri llantc actuación en Rusia con la propia es
trella femenina. 

Artis ta de gran scnsibilidad, encarna con s ingular acierto toda la gama dc 
los primeros papelcs mascu linos, lo que ha lcnido frecuente ocasión dc rcali
zar durante su dilatada actuación en la «Opera dc París». 

Es primerísima figura coreognífica en d panorama ew·opeo de la danza. 



I 
SVETLANA BERIOSOVA 

Esta gran danzarina es una de las mas jóvenes y destacadas estrellas del 
Ballet Royal de Inglaterra. 

Nac1da en una familia de gran raigambl'e en el arte de la danza en Litua
nia, hizo gran pal'te de sus estuclios en Nueva York, pasando luego a Ingla
terra donde puede decirse que ha discUl'rido toda su activídad profesional. 

Bailarina romàntica de gran delicadeza, encantan la .gracia de sus gestos, 
la nobleza de sus movrmientos y la solidez de su técnica, que la han convertido 
en una de las "vil·tuosas" de mayor cotización en el panorama de la danza 
claslca universal. 

La presente temporada le dara ocasión de actuar por vez primera en Bar
celona. 

OBRAS EN QUE 
INTERVEND.fAN EN 

PASO A DO~ DE 
«CINDERELLA» 
( La Cenicienta) 

Música de S. Prokofieff. 
Coreografia de Frederic 

Ashton. 

EL CISNE NEGRO 

Paso a dos dc «El Lago 
de los Cisnes». 

Música de Tchaikm·:sky. 
Coreografía inspirada en 

la de Marius Petipa. 



LA PRE SENTE 
TEMPORADA 

EL CISNE BLANCO 
Paso a dos de «El Lago 

de los Cisnes». 
Música de Tchaikowsky. 
Coreograffa inspirada en 

la de Marius Petipa. 

«LA BELLE AU BOlS 
DORMANT» 

( La bella durmiente 
del bosque) 

Paso a dos. 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografia inspirada en 

Ja de Marius Petipa. 

DONALD MACLEAR Y 

J oven primerísima figura del Royal Ballet de Inglate.rra, en donde en pocos 
años ha logrado el envidiable luga.r que ocupa, especialmente gracias a la de
puración de su técnica, lograda con esforzados estudios y pràctica. 

Es sin duda alguna uno de los mas brillantes baila.rines de la actual gene
ración britànica. 

Habitual "partenaire•· de Svetla.na Berlosova, acompañimdola ha realizado 
importantes gíras po1· varios continentes, obteniendo siempre el mejor de los 
èXitOS¡ 



PR/MEROS PROGRAMAS 
JUEVES, 28 DE ABRIL DE 1960 NO CHE A L AS 10 

I a de Propiedud y A bono a noches Turno A 

I NAUGURACION 
DEL 

fh¡t/fJ-af¿¡ flJa&t &o¡v.o 
GRAN GALA 

para la presentación en este Gran Teatro de la famosa CompcHiia Coreogró{ica Nacional 

ANTONJO- BALLET E.SPAÑOL 
en función dedicada a la conmemoración del centenario del nacimiento d el ilustre compositor 

I S AA C ALBENIZ 
con las siguientes obras, todas elias del referida autor 

• CORDOBA I 

SUITI!. IBER/CA 
a) R ondeña b) Almeria e) El Puerto 
d) El Polo e) Albaicín f) Evocación 
g} Triana 11) Corpus Cllristi en Sevilla i) Eritaña 

II 
*NAVARRA 

Conferencia por el ilustre publicista D. ANTONIO FERNANDEZ CID, con el titulo: 
ISAAC ALBENfZ- Perfiles humana musica/es de un artista español. 

PUERT A DE TJERRA 
SEVILLA 
PReLUDIO: ASTURIAS 

* SEC UI DJLLAS 
III 

VARIACIONES S OBRE LA RAPSODIA ESPA Ñ OLA DE .'\LBENIZ 
Arreglo musical de Cristóbal HALFFTER 
Todas las obra s que interpretara la compañía "ANTONlO- BALLET ESPAÑOL", son d e estreno mundial y s us 
coreogra{ías integramente debidas a A N TO N IO , con m otivo de la e{em éride que se conmemora. 
(Las obras precedidas de asterisco seran exclusivamente a cargo de la Orquesta Sinfónica d e este Gran Tea tro) 

SABADO, 30 DE ABRIL DE 1960 NOCHE A LAS 10 

2. a de Propiedad y Abuna a nacl1es. Turn o B. 

P ASO A CUA TRO SOROZABAL 

EL SEGOVIANO ESQUIVO M. S ALVADOR 

CONCIERTO GRANADOS 

)UGANDO AL TORO CRISTOBAL HALFFTER 

(Est reno mundial) 

DOMINGO, 1. 0 DE MA YO DE 1960 TARDE A LAS 6 

1.0 de Propiedad 11 Abono a tardes 

REPETICION Y ULTIMA REPRESENTA ClON DEL PROGRAMA - HOMENA]E 
AL lLUSTRE COMPOSITOR 

IS A AC ALBENIZ 

•·CATALU I'IA", S. R. dr P. Depós ilo l ega l: B. 4.240 - 1!160 Impresa ~n Grúficas Londrea 



PUBIICIDAO GUifAtr 

El 

Simil-mohair 

~air 

División Comercial 

Domicilio Social 

Fabricas en 

la fibra "vogue" 

de gran aplicación 

para 

LANERfA 

PAÑERfA 

MANT AS 

LANAS DE LABOR 

ETC. 

Un producte 

según procedimientos 

lJ licencias alemanes 

en exclusiva para 

España. 

Paseo de Gracia, 

31 92 93 
Teléfs. 31 45 82 

BARCELONA- 7 

Alcala, 47 

MADRID 

ANDOAIN 

(6uipúzcoa) 





CAlZADOS LUJO VlfNA 
DORADOS. PLATEADOS 
REPTILES . CLASfCOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

PARA NINOS, LAS 
GRANDES MARCAS 

MUNTANER, 242 
(íunto Avda. Generalisimo) 

T E L E F O N O 28 57 75 

GREC O 
RUDOLFO ROCA 

AL TA SASTRERIA Y CAMISERIA 

PASEO DE GRACIA, 92 

T E L E F O N O 28 43 39 

BARCE L ONA 

!!illa& 
tfpice'lo 

SAN SEVERO, 5 
TELEFONO 312251 

BARCELONA 




