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ANTONI O 

Director General y Coreógrafo de la Compañfa 



BELLEZA 
IvlODERNA 

... SOLO A TRES PASOS 

C])~CfmJ 

La llou completa de cosm6ticos OORDT!IY 8UY 
descub" beUua y lonnJa, tn cul~oltr ttlad t tipo 
de cutis. 

Stga este sena1lo trete.mtento! 

1 limp.e a fQnd,O su cutis con la Ctema Umplldora 
cÍe OOR011'1Y GRAY. Su tu U oore>s quedan lomp4os. 
llbres de polvos v m'quiUaje • 

2. Estimule .su cubs con Loclón C~t4nea sJ $1.1 ptt Iu 
grasose; o li)Ción de Antler al S\1 p1el e.a soce o normeL 

s. lubdque su cuti& con cremM lubricente:S de 
OOROTHV GRAY. Uso Satura que çombfna trts 
descubrlmlentos tie.nblkos po~ cter A a.u ro.stro 
fttnovada tersura v juventud. 

Siga el plen emboUocedor 1·2·3 u observe como sc 
obre un milegro do belletA en, su roslro. U cómo su 
c\Jtfs c:onsorva su bella.za fuveml. 

Paris- London - New York 

ANTONIO 
y su 

COMPAÑ IA DE BALLET ESPAÑOL 

BAJLARI.VES ES1'/n;u_.IS 

ROSITA SEGOVIA 
CARMEN ROJAS - PACO RUIZ 

CAI~EN ROLLAN - GRACIELLA VAZQUEZ 

SOLISTA S 

RODOLFO OTERO - NYDIA NARANJO - MARIANA J.lli.CUERO 
ENRIQUE GUTI:E:RREZ - PEPE SOLER - ANTONIO DE RONDA 

ANDR:E:S MORENO - DINO LUCCHETT A 
PASTORA RUIZ 

CUER/'() DE lJIIJLE 

TEHES:\ ~L\IZAL - LUIS TOH~l~ - M.' LUISA )1AltTW - CIRU ROLDAN 
PAQUITO P~REZ - E~!ILIA REAL - ,\..~GELLTA CUTn;:RREz 

.\:'\Tü:'\1:\ lllAHTL'ffiZ- MANUELA P~REZ- EUGENIA l\!ONTERO- ROSA ESPARA 
E!\'RlQUE BURGOS - CONCHlTA \'IDAL - Ft::LIX RODRtGUEZ 

CAJü!E:'\ FUE:\'"TES - RAFAEL J01~KEZ - ~lóNfCA Tú:IIAS - BASILIO ~ 

BENITO LAURET 
OIJtfCTOJI Dl' OJIQCf'>T\ 

CLARA :\oiARiA ALCALA ANA IVANOVA ANGEL EGA:RA 
Mezzo SOPRA."o MAfSTR\ OY. BU.Lt.l 

SERf'JCJOS TÉCNJCOS Y ADJII.'\'JSTRATIVOS 

HoxoalO FERNANDEZ . 
ISABEL GóMEZ COLL . 
]UA.." AYALA . . . • 
]ost L u1s RODR1GUEZ . 
MARTIN.~ SANGHEZ 
ELVÍJU CAGO-~ . 
ISABEL CLA VERO . 

Gt:rcntll 
Sucrutaria Gt:ntral 
Ayuda.nte dc Direcci6n 
Encargado de Tramoya 
Encarga.da de Vestuari o 
Ayuc.lantc dc Vcstnario 
,\yudante dt: \'estuario 

PU.!'\ISU 

Dirección Artística, Coreografía y Luminotecnia: ANTON;IO 



AN TO N I O 

JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa consrructora 

IIGEmJ\01: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BEN ITO CORns VlLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUA'N JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA, t 3 - TELEFONO 28 44 83 



ROSITA SEGOVI A 

Compra Ventg H .,Aòministraciòn ~ejlncaç 

. .,Asente Col~ia~o 
)V\YRURGIA Ronòa g. Peòro. 46·4~1° Teléfonos: 

entre Bruch y 6eron9 22 9704·229GSS 
~----------~·· --------~J 



CARRUGAN DE VENTA EN TOOAS lAS FARMACIAS DEl MUND~.·~ 

para 

también 
usa 

CARRUGAN 

SVOOl N3 \1.lN3h 30 

r 

CARMEN ROJAS 

RESTAUHANTE 
CAFE DEL LICEO 

Servi cio e&pecial de 
Restaurante en el 
Saló~de Té 11 Pal-

• cos, d~rante las re-
pre&entacione& , 
SNAÇ,:K BAR, en 
la platta baja con 
&us cà~binado~ de 

I¡ 

trutas al cha~pan 
11 con las delicicu 
del «LICEO». ·J 



Una bellezo nuevo cada dia 
lus huello• de lo• oñ•n, lo• lorogos y 
prco<.vpoc•on<u de lo v1do moderna \e 

despH~ndcn de \v to,tto como un ont.lot 

Ouè importen unos 010' seductore~. lob•os 
olrochvot aparte dc otros tonto\ embe 

lesa' dc lo muacr s• no von un•do\ o un 
semblonle •eñorol, ¡oven y bello. "" plo~ 

gucs o orrugol~ 

/NO VACILE/ FIE EN 66 AÑOS DE EXPERIENCIAS 

~ella~ LE ACONSEt!A 

f+''*S•t*i·!rfiW cremo sc.nc.llo o doble Sella Aurora. segUn los casos 

Al.. LAV.A.RSE: el putisomo ¡obón de belleto llcllo Av•o•o 

PJI!IJ!,t.pii!IJ·(.iJ cremo liqLt1do mv•s•ble Bella Aurora 

fdiQUU,C·Jiltjij:li-iJ el lop•7 Bella A~roro fórmula y colore\ 1960 
color~do blanca sr .se deseo combmor con o lros 

fórmula s: THE STILLMAN e~ AURORA •ILLINOIS • E.U.A. 

PACO R UIZ 

r------------------------~ 

BARCELONA 

;z¡ffaó 
fjzpice'lo 

SA N SEV!RO , 4 
TE l EFONO 312.25l 

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



¡Por una vida mejor ... 

Ioda 
la familia 
dlslrulara de 
au programa 
prelerldo 

un segundo receptor I 

ltt• 

PHILIPS . Seri o CROMATICA 

leo!lval PHILIPS 1960 

l'liECIOS PfQUE~OS... P«EIIIIOS UTRAOROIWUIOS 

AUIOMOVIH\11.<1 100 • VIAJIIIOIIUIOPA • CIUUIOI MIDlTUliHIO • llllllkl!l • A!llrol Ol .YIIOM • IUOUINll "IIHIII" 
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CAR MEN ROLLAN 

LOCION INFANTIL VITAMINADA 

Su bebe se la lfterece"! 
VENTA$ EN FARMACIAS Y PERFUMERIA$ 



porjllm de 

NINA RICCI· 

MASAJE CORPORAL Y 
fACIAL A DOMICILIO 

GRACIELLA 

VAZQUEZ 

CORRIJA SU LINEA 

Tratamlento de la obesidad. Celulitis 
Circulaclón sangufnea defectuosa 

.. 

4 -TELEFONO 32 59 92 ·.·. 



BENITO LAURET 
I)JRECTOR Oil ORQUESTA 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS - PLAT E A DOS 
REPTI LES-CL A SI CO S 
FAN TA SIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUNTO AV. GENER ALISI MO) 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NI~OS, Sl:.LECTOS PARA FESTIVOS 
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La primera faja tubular 

fabricada en España 

elcística dos sentidos 

sin costuras 

indespla:zable 

...... 

Tamblén se fabrica en nylón JÒOxJOO 

t· 

CLARA MARIA ALCALA 
Mezzo soprano 

I 



O I S;T R 1.8 U I O O R E S : 

BUICK 
CADILLAC 
PONTIAC 

CHEVROLET 
OLDSMOBILE 

BEDFORD 
.... . .... -, ... . 

.... # :> \·. 

B@~mB tVill 

GENERAL 
MOTORS 

RODOLFO OTERO 



NYDIA NARANJO 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo, 6 
Telé(ono 39 68 85 
BA RCELONA _________________________ J 



Et··toque" invisible 
que realza su !Jelleza 

MARIANA RECUERO 

BOUTlQVE - TRA]ES BAÑO 

MALLORCA. 273 
( ]unlol't»«< de Oracfo) 

Teléfono 37 37 10 
BAR CELON A 

]ERSEYS 

I 

·----------------------J 



MARIA .JOSEFA IZARD 
TRASL&D.A S1J ESC1JSLA DE DUZA 

T(JS1!JI', 8 y 10, 8, 0 (Sobt•eatico) Pnertas 1.11 y 2." 

B .A~R C I!: L O N .t. ( 6 ) 

Ediftcio .Monitor 

ENRtQ UE GUTIERREZ 

r 

Fundado eR 1368 

GARCIA AL8I.NA 
GIJI!MASIA EDUCATlVA · CORRECTIVA ·DEPORTlVA · BOXEO·YUDO 
BANOS DE CALOR YSOL ARTIFICIAL ·MASA]E -FRONTON AL SOL 

HORAIS ESPEClALES FEMENlNAS 
JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLA Y A CASTELLDEFELS 
DIPUTACION, 239 Rambla Catalulla-Balmes · TJ!.LEFO!IòO 21 :n60 

\.. y HERZEGOVINO, _., • Plau Adriano J 
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PEPE SOLER 

GABINETE DE DEPILIICJÓN 

PI\A.CTICA.NTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACJON 
DEFINITIVA DEL VELI..O 

AVENIDA PUERT.t DEL ANGEL, .23, PRAL. 2.•, · TEL. 22-16-50 

Visita de JO 11 f y i• 3 11 7 c . •. c . .fUl 



una marca e s pañolo 
d e p.-estigio 

e n el mundo 

Sólo lo media sutil y fino do un se
Ho de distinción, completo el perfil 
de lo mujer elegonte y pone de 
relieve lo bellezo de unes piernos 
perfectes. 
Con·seguir que unes medios de
licades seon ol propio tiempo 
duroderos; unir lo sutilezo o lo re
sistencio, he ohí el secreto y el 
acierto de los medias "J. R." 

FABRlCACION DE J.ROSSELL S.A. 

PROGRAMA PARA HOY 
SABA DO, 7 MA YO DE 1960 NOCHE A LAS 10 

6. a de Propiedad y Abono a no eh es 2. a a turno C 

FESTIVAL DEL BALLET EUROPEO 
ULTIMA FUNCION DE NOC HE DE LA COMPAÑIA 

COREOGRAFICA NACIONA L 

ANTONIO- BAllET ESPAÑOl 
Representación extraordinaria en honor del eminente artista 

ANTONI O 
I 

SUITE DE SONATAS 
Música del Padre Antonio Soler 

li 

E L AMOR .BRUJO 
Música de Manuel de Falla 

In 

Recital de Danza por 

ANTONI O 
y primeras .figuras de la Compañía 

IV 
EL SOMBRERO DE TRES PICOS 

Música de Manuel de Falla 

Las coreografías de todas las obras son debidas a ANTONIO 

Maestro Director: 
BENITO LAURET 

OnQUESTA SINFONICA DEL GRAN T EATJlO DEL LICEO 
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SUITE DE SONATAS 
Música del Padre Antonio Soler, arreglada por Angel Curras. 

Argumento coreognifico de Antonio. Decorados de Carlos Viudes 
y Leo Anchoriz, realizados por López Sevilla. Figurines de Vicente 
Viudes y José Caballero, inspirados en la moda española del si
gla xvm, realizados por Encarnación. Traje de Antonio, creación 
de Balenciaga. Traje de la Infanta, realizado por Marbel. 

a) En mi bemol (Preludio). 

b) En fa sostenido menor. 
Dino Lucchetta y Cuerpo de Baile. 

e) En re mayor. 
GRACIELLA VAZQUEZ, Nydia Naranjo, Mariana Recuero, 
PACO RUIZ, Antonio de Ronda y Cuerpo de Baile. 

d) En re mayor. 
ROSITA SEGOVIA, PACO RUIZ y Antonio de Ronda . 

e) En re bemol mayor. 
CARMEN ROLLAN y Cuerpo dc Baile. 

j) En fa sostenido mayor. 
ROSITA SEGOVIA. 

~) En sol menor. 
GRACIELLA V AZQUEZ, CARMEN ROLLAN, Nydia Naran
jo, Mariana Recuero y Cuerpo de Baile. 

h) En sol menor. 
ANT O NIO. 

i) En sol mayor. 
Nydia Naranjo, Mariana Recuero, Enrique Gutiérrez. 

j) En fa mayor. 
ANTONIO, ROSITA SEGOVIA, CARMEN ROLLAN, GRA
CIELLA VAZQUEZ, Solistas y Cuerpo de Baile. 

Infanta Doña Margarita: Teresa Maizal 
Damas y Caballeros de la Corte 



I 
:fllunto~lBlanco ¡ 
EL CALCETIN PERFECTO 

n 
EL AMOR BRUJO 

Ballet de Martínez Sierra. Música de Manuel de Falla. Deco
rada de José Caballero, realizado por López Sevilla. Figurines de 
José Caballero, realizados por Raffrf10. 

REPARTO 
Candelas .............. . 
El Espectro . . . . . . .. . . .. 
Carntelo ...................... . 
Lucía .......... ................ . 
La Hechicera ... .... .. ........ . 
. Y toda Ja Compañia. 

ROSITA SEGOVIA 
PACO RUIZ 
ANTONIO 
CARMEN ROJ AS 
Pastora Ruiz 

LA VOZ: Clara María ALCALA 

MOTIVO 

Candelas, una joven apasionada, ama a un bulliciosa y celos( 
gitano. Una noche, sobrecogida por sus pensamientos, acude ·.1 

Una Hechicera, quien le advierte que su amante ha tenido UTJa 
riña y esta agonizando. Alucinacla, huye y encuentra ante sus 
ojos la escena que le acabau de describtr. 

Carmelo, un joven gitano, arna a Candelas, pera ella no le 
corresponde, poseída por el espíritu de su celoso amante. La He
chicera, de acuerdo con Lucía, joven amiga dc Candelas y Carme
lo, que también lo fue del Espectro, decidc ejercer sus artes para 
liberar a Caudelas de la magia de su difunta amante. Ella con
cuerda y efectúa la ritual Danza del Fuego. Empero, Carmelo 
sabe que Candelas sigue bajo la influencia del Espectro y requie
re la ayuda de Lucia, Ja cual induce al Espectro a hacerle el amor. 
Carmelo vuelve para enamorar a Cau de las; el Espectro intervie
ne, pera por su sendera encuentra a Ja encantadora gitanilla y no 
puede resistir la tentación de enamoraria. Entre tanta, Carmelo 
enamora a Candelas, y el amor triunfa sobre la muerte y el pa
sado. Los enamorados se besau y ese beso derrota al Espectro, 
quien desaparece para siempre, conquistada y vencido por el 
amor. 

Candelas y Carmelo se alejau del Jugar en busca de un futura 
mas venturosa. 



III 

Recitnl d e Oauza por 

ANTONI O 

y primeras figuras de la Compa òia 

a) uDANZA DE LA GITANA» 
del ballet SONA TINA .. . 

b) ANDALUZA .............. . 
e) PRELUDIO: ASTURIAS .. 
d) VIVA NAVARRA ........ . 
e) ZAPATEADO 

E. Halffter 
Manuel de Falla 
I. Albéniz 
J. Larregla 
P. Sarasate 

Pianista: Angel EGA.ÑA 

'· ~ 

IV 

EL SOMBRERO DE T RES PICOS 
Ballet de Martínez Sierra, basada en un libra de Alarcón. Mú

sica de Manuel de Falla. Decorado dc Manuel Muntañola, realiza
do por Bartolí-Asensi. Figurines dc Manuel Muntañola, realizados 
por Encarnación. 

REPARTO 
El Molinera . . . . . . . . . . .. 
La Molinera . . . . . . . . . . .. 
El Corregidor . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Corregidora . . . . . . . . . . . . . 
Gardwïa, Alguacil mayor ... 

Y toda la Compaiiía. 
La Voz ... .... ........ .... . . 

ANTONIO 
ROSITA SEGOVIA 
Rodolfo Otero 
CARMEN ROLLAN 
Enrique GUTlERREZ 

CLARA MARIA ALCALA 

MOTIVO 
Sobre la explanada enfrente al molino, El Molinera y su mujer 

estim tratando de enseñar al mirlo a dar las horas. En vano se es
fuerza El Molinera; el pícaro pajaro sc cmpeña en clar una hora 
mas, llasta que La Molinera, con sus mimos, consigue que clé bien 
la hora. Por lo clcmas, la atracción dc La Molinéra es eviclente, y 
se lo demuestra claramente al petimetre que la admira y corteja, 
a pesar de la furia del Molinera. Pcro el mas asiduo admirador 
es indudablememe El Corregidor, quien acierta a pasar eu aque
llos momentos por la explanada, seguida dc su Esposa y de un 
pomposa cortejo. Son recibidos con grandes rcvcrcncias por los 
Molineres. El Molinera sugiere a su mujcr que se ponga a coque
tear con El Corregidor para arreglar el asunto de los impuestos. 
El Corregidor vuelve, La Molinera lc ofrecc uvas v comienza a 
esquivarsele al mismo tiempo que le invita a que la siga. El Co
rregidor, viejo y poco agiJ, se cac. El Molinero vuelve. y haciendo 
grandes aspavientos, hace gestos de sacudirle el polvo, pero en 
realidad le sacude bastante fuertc. El Corregidor, enfadada, se va 
con grandes gestos de amenazas, mientras el matrimonio se di
vierte de la broma que organizaron. 

Es la noche de San Juan y la gente ha acudida al Molino para 
celebrar la festividad con los molineres. Comen, brindan y bai
Jan. De pronto, en medio de los aplausos resucnan unos golpes 
sínies tros; aparecen los alguaciles del Corregidor, quienes arres
tan al Molinera (ardid concebido por Garduña, quien aconseja a 
su señor que, por un maleotendido, haga prender al Molinera 
para dejar sola a La Molinera). Los amigos huyen temerosos. La 
Molinera queda sola. Se presenta, en media de la noche, El Co
rregidor, seguida de su fiel Gaxduña, quien le dice que La Moli
nera duerme. Empero, ésta no se deja sorprender y le echa. La 
luna se oscurece y mientras cruza el puente, El Corregidor se cae 
al agua, haciendo un gran ruido. La Molinera sale fuera de su 
casa y cuando El Corregidor emerge otra vez, le amenaza con el 



trabuco, pues a pesar de la mojadura, persiste en cortejaria. Ante 
las amenazas de La Molinera, El Corregidor, asustado, tiembla. 
L a Molinera se va y el Corregidor, poniéndose el carnisón del Mo
linero, deja su ropa a secarse y se mete en la cama. Cuando El 
Molinero, que ba Jogrado escaparse, regrcsa, encuentra sobre Ja 
silla la ropa del Corregidor, y se vuelvc Joco dc ira. Mas luego re
flexiona, cambia su ropa por Ja capa y el sombrcro, símbolo de Ja 
autoridad del Corregidor, y escribiendo «También La Corregido
ra es guapa», sale, festejando su picardia. 

A su vez El Corregidor aparece y se indigna antc el mensaje 
que le han dejado, y creyéndose víctima dc la venganza del Moli
nero, coge la ropa del mismo y se visle, pero en eslo es apresado 
por su propia guardia, guien lo confunde. La Molinera cae en el 
mismo error. EI Molinero, que vuelvc aún vestido con las ropas 
del Corregidor, encuentra que su mujcr esta defendiendo al de
testado personaje. Se arma una gran confusión, que poco a poco 
se va aclarando, con Ja reconciliación dc los Molineros, rnientras 
que el pueblo da su merecído al casguivano Corregidor. 



El verdadero YOGHOURT 

A n ton o es {elicitodo por lo Reina de l nglaterro 

Ante el hoJnenaje de esta noch~ 

Tras el bomenaje a Isaac Albéniz, con motivo del primer cen
tenario de su nacimiento, el que se dedica a la figura principal del 
mismo, a nuestro admirado y admirable Antonio, que tan rotun
do y definitiva éxito ba alcanzado al pisar, por vez primera, el es
acnario liceísta. 

No pddía :mostrarse ajena su empresa a la conmemoración del 
inmortal compositor catalan. Y no lo estuvo. Desde el primer ins
tante, pensó organizar un programa a la altura de Jas circunstan
cias. Algo extraordinario y auténticamente nuestro, de acuerdo con 
la personalidad y la música de Isaac Albéniz. Desde el primer mo-



mento, también, !'e penso en Antonio, junto con la representación 
de «Pepita Jiméncz». Los derecbos editoriales impidieron reali
zar el segundo propósi to. ¿ Cómo preséntar, en un homenaje a Al
béniz, una ópcra suya cantada en francés v por artistas extraños? 
Permaneció, en cambio, Ja primera idea. Y Antonio, al frente de 
su compañfa, actuó en el escenario del Liceo, inaugurando tem
porada y abricndo el primer festival de «Ballet Europeo» que se 
celebra estos dfas. 

Los aplausos, las ovaciones, los «bravos», permanecen aún en 
nuestros oídos. Los juicios de la crítica, corroboraran la acogida 
del público. Antonio puede sentirse plenamente satisfecho de su 
presente actuación barcelonesa. Hoy podra comprobar cuan rapi
da y facilmcnte conquistó el afecto y la admiración de los li
ceístas. 

Noble iniciativa por .parle de la empresa y muy justa consa
gración oficial, ha sido presentar al admirado Antonio, después 
de una carrera repleta de éxitos intemacionales, ganados a pulso 
por méritos propios al servicio de un don privilegiada del cielo. 
Antonio, bailarín innato, ha inculcada al «ballet» español toda la 
gama de matices pecutiares de nuestro mosaico racial: el profun
da tremendismo patético del flamenco puro, la gracia personalisi
rna y cascabelera de su raza sevill<1na, Ja alegria luminosa asimila
da en su adolescencia medi ternínea, el sano optimismo del norte, 
la elegancia goyesca de la meseta central y el brío y la majeza de 
Jas tierras aragonesas. Antonio, nacido en el cogollo sevillana, en 
la rnlsma Alameda de Hércules, c;onviviendo directamente con 
tres monurnentos en carne y hueso del flamenouismo mas sustan
cioso como fucron la Macarrona, la Malena y la Sorda, compren
<lió a' ticmpo la necesidad de ampliar sus recursos y enriquecer su 
vocabulario corcografico, para no Jimitarse a ser un bailaor, aun
que fuese el mcjor, en Jugar de un bailarín completo. 

Dcbe reconocerse que, en sus años de plenitud, ha sido el me
jor y mas completo intérprete del baile español de todos los tiem
pos. Por cso se lc cxigc mas que a ningún otro. Pero ha consegui
<io una vic tori a decisiva. El «ballet» español que muchos habíamos 
soñado con una cartclera estelar completa, cuerpo de baile homo
.géneo y disciplinado, rcpertorio capaz para sostener una tempora
da y presentación generosa y magnanima, ha adquirida en sus 
manos un esplendor y una regula..ridad dignas de encomio, que 
continúa la labor iniciada por otros artistas meritísimos: Au tonia 
Marcé -la grande-. Encarnación López, su hermana Pilar, Juan 
Magriña, Mariemma ... 

Uno dc los secrctos dc Antonio, repitamoslo, es haber conse
guido un cuerpo dc baile disciplinada y homogéneo, en el que se 
<leja notar la mano experta de Ana Ivanova. Y el haberse ròdeado 
de un cuadro de figuras de gran calidad, donde destacan la expe
riencia y dominio dc Rosita Segovia, su pareja comodín para toda 
dasc de interpretaciones; el domi nio técnico esmaltada de múlti
ples maticcs dc Carmen Rollau; la delicadeza de Graciella Vazquez 
y la gracia dc Carmcn Rojas ... Paco Ruiz, siempre austero, sobrio 
y corrccto en su bailc; Antonio de Ronda, que actúa con elegancia 
y virtuosismo ... Domimíndolo to do, la personalídad arrolladora de 

Antonio, a quien hoy tributamos justo homenajc. Auténtico profe
ta en su tierra. Si en el extranjcro entusiasma, en su patria des
pierta verdadera admiración. El triunfo sonrió a aquel pequeño 
sevillana que ernpezó a bailar a los seis años, en compañía de una 
niña gorda, en el pasaje de Oriente y en una comida que daba el 
Infante don Car los ... 

A la niña gorda, sucedió otra mas estilizada: Rosario. Con el 
tiempo, y durante veintidós años, formarían una de las parejas 
mas famosas del mundo. Comcnzaron, en 1928, en la Feria Inter
nacional de Sevilla, bailando antc la Reina de España. Termina
rou en 1952, en el Teatro Calderón, de Barcelona. Entre una y 
otra fecba, i cuantos países, cuantos públicos, cuantas personali
dades vieron bailar a Antonio! En 1937 actuó en Buenos Aires, en 
el Teatro Maravil!as, con un espcctaculo titulado «Las maravillas 
del Maravillas», que encabezaba Carmcn Amaya. Dcspués, pasó a 
los Estados 1Jnidos; Juego, a Ccntroamérica. Antes cstuvo en Mé
jico, en cuyo Teatro de Bcllas Arles nació Ja intcrpretación del 
«Zapateado», de Sarasate, obra macstra dc Antonio. 

Regresa a España para presentarse, el 27 dc enero de 1949, en 
el Fon talba madrileño. Un año después, sc lc concede la orden de 
Isabel la Católica. Interpreta películas. Trabaja con Rosario en el 
tea tro y en los estudios, has ta la separación dc la pareja, que tuvo 
Jugar, como queda escrito, el 21 de diciembrr dc 1952, en un teatro 
barcelonés. De esta época es una de sus crcacioncs mas celebra
das, el «rnartinete», que se distingue del «Zapatcado» porque éste · 
es hijo de su juventud desbordantc, y aquél denota la plenitud 
del artista y Ja madurez del intérpretc. 

Antonio recorre en triunfo Europa. Ponc sol en las brumas in
glesas, alegria en los hielos nórdicos, agilidad en la lentitud ho
landesa, pasión en la exaltadón italiana, alma en la frialdad ger
manica. También acude al Cercano Oriente. Egipto le recibe du
rante las fabulosas bodas de su rey Faruk. E Israel olvida sus difi
cultades ante el prodigio de su arte. 

Ya solo, separado de Rosario, Antonio actúa en el primer tea
tro musical del mundo: La S cala de Milan. A s u lado, otra balla
rina extraordinaria: Mariemma. Juntos bailan «El sombrero de 
tres picos» y «Capricbo español». En 1953, nace su «Ballet», y con 
él vuelve a La Scala, para «El amor brujo». También es huésped 
ilustre de la Opera de Viena. Y continúa ganando importantes 
victorias en el Viejo Continentc, en el Nuevo Mundo y en las le
gendarias tierras africanas. 

En España, le faltaba actuar en el Liceo. Suponia, en verdad, 
su maxima consagración oficial. Y ha pasado la prueba con cali
ficación extraordina!ia. Es la matrícula de honor que boy, esta 
noche, se le otorgara como justo premio a la total entrega a su 
profunda vocación artística y como merecida recompensa a su 
gigantesca labor en pro del bailc español. 
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ESTA ¡\!JJSJ\1A NOCH E .. . 

GRAN B.l\ILE DE GALA 
EN LA 

ESCUEL.l\ OE INGENIEROS 
INUUSTRIAlES 

URGEL, 187 

RIGUROSA ETIQUETA 

ORQUESTAS 

uauoyu Ventura y 0000 ESCOLA 

A TRA CCIONES INTERNACIONALES 

HA S TA ALTA S HO RAS DE LA MA DRVGADA 

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

Finalizando mañana Ja brillante actuación de 

ANTONIO - BALLET ESPAÑOL 
el próximo jueves, día 12, por la noche, 

en función de gala, se presentara el 

BALLET NACIONL4L~HOLANDEB 
con la especial colaboración de los bailarines estrellas 

YVETTE CRAUVIHE y Yf1L1LY ALGAHOFF 
de la Opera de París, 

y 

JOAN CADZDW 
de la Opera de Stuttgart, 

con el siguiente programa: 

SUITE EN BLANC (Lalo), ANNABEL LEE (Schiffman), 
GISELLE (Adam) 



PROXIMAS FUNCIONES 

DOMJNGO, 8 MA YO DE 1960 TARDE A LAS 6 

2.0 de Propiedad y Abono a Tardes 

FESTIVAL DEL BALLET EUROPEO 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 
COREOGRA FICA NACIO/\-AL 

ANTONI O - BALLET ESP 1\ÑOL 
I 

COKCIERTO 

li 

FANTASJA GALAICA 

III 
JUGANDO AL TORO 

)\' 

EL SOMBRERO DE 1RES PICOS 

v 
DESFILE DE LA COMPAÑIA 

Las coreografías dc todas las obras son debidas a ANTONIO. 

Ma es tro Director : 
BENITO LAURET 

O~QUESTA SINFONJC~ DEL GRAN TEAT~O DEL LICEO 

KiJniger 
da felicidad / 

• 

STfRfO. DUO : 

Stereo1Juo 

Distribuidores paro Elpoño: 
CIAPE-Ingenleros lnliu•trioles 
Delegacl6n da Veniu para Murcla y'Albuele: 
San Joa6, 15 • 1al6f. 14315 - MURCIA 

Ol nata en loa pñncipaln eallbleclmlenlta 

En la sala de grebaclón, se colocebe un UNICO 
MICROFONO ente la orqueste. 
El disco asr gra bado. movra la eguje del pick·up 
según UNA dlrecclón: era UNA senal eléctrica 
que por UN amplifocador se envfabe e UN equí· 
po de eltavoces. 
Nuevo: SONIOO ESlEREOfONICO 
Partoendo de DOS micrófonos (que hacen le fun. 
coón de sus dos oidos) se consiguen DOS movi· 
moentos en la única eguja . son DOS senales ell!c· 
troces que por DOS amplofocadores se envien e 
DOS equopos de altavoces 
CAUSAS OEl TIIUNFO 
Discn: ¡No !ore su enhgua colecciOn de discos! 
Con su nuevo equopo estereofónoco vale unes 6 
veces mas Mayor durulh (menores la aguje y ta 
presoOn de la mosma sobre el surco· menor des
gaste) u me¡oo nndimiente ¡¡ eficacia (gracies a la 
duohcodad de amplolocadores y equopos de alta· 
voces) 
Ruultado: La duphc1dad del sostema 11 su equiva· 
lencia a ta audoción dorecta por dos oldos, hace 
que usted no sólo pueda localizar la situación de 
los instrumentos si no que ad em~ se impresione 
por percibor la presencia real de la orqueste. 
tYala 11 pena olrto y coaacerlol I& de ilusi6n el p018111ol 

Equipos Kêin.~·Q4!ftV 
con tocadiscos~~!!S~-

trlunfen por o ellded J gerent!~-



MODELOS ESPECIALES PARA TRAJES DE NOCHE 

Medias elósticas FLEXTIL, 

afinan y rejuvenecen las piernas 

BELCOR RBLA. CATALUÑA, 11 - TEL. 31-50-21 

ANTONIO DE RONDA 

11 TAKY11
ELIMINA y DIIUELVE 11. "ELO 



Equlpos future mem6 

Modeles pare nlllos y lovenoltae 

Equipes reolén necldo 

Regales para bebé 

IU ll i [ 111111. u 
m.ZZllll 

Cll. I[ CIU li. Zil 
ICl. ZIIIII 

111C[l0J A 

r 

ANDRES MORENO 

VERA.NO 1960 

VTA]ES ESPECJA LES 

ESCANDINJ\ VIJ\ 
Copenhague, Es10colmo, Oslo, Bergen 11 FTORDS DE 

NORUEGA 
En avi6n, ferrocarril 11 Autocar- S alida• en juli o 11 Agosto 

IN GLA TERRi\ 
Londres, Windsor, Oxford 11 LAGOS DE ESCOCJA 

Salidas ]unio, ]ulio 11 Agosto, en avi6n, ferrocarril 11 
autocar 

Cía.· Hispanoamericana de Turismo 
Paseo de Gra cia , 11 - TeM fonos 3133 41 11 31 26 37 

'------------~-- ·- --..1 



${oclucloo 

Jen uco 

el fMinlU I~ 
de/ lecién 1~ 

Cotonia 
]abón l:iquido 
latco 
BdfrSamo 
JaferS de Baño 

r 

DINO LUCCHETTA 

""\ 
A LA SALIDA DEL 

LI CEO 

Deguste nuestros platos 

Combinado.s 11 baile con la 

orque.sta de 

MIGUEL MANZANO 

~un_ --;----. • con .su sonido estereo(ónico 
~ LJ ~ 11 el conjunto SAN DIEGO 

VIA AUGUSTA. 201 Hasta la madrugada 

SAL ON DE BAlLE -SNACK-BAR- Aparcamiento a•egurado 

~ J 
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TIENE UN PERFUME EXQUISITO 

CE SAR 
IMPERA TORr. 
FRESCA Y REACTIVA COMO NINGUNA 

PASTORA RUIZ 

.. ,, . 
. ~-~ ·;;.~ .. 

, ....... ·. 
:::·· .. /~? 



UN TRAJE CON 6ARANTIA 
h ·s yé¡tlt011' 

SIOHIFICA: 
QUE HO SE EHC06E, 
QUE SU TEJJDO ES MAS SUAVE, 
QUE RESJSTE Al USO, 
QUE SIEMPRE ES HUEVO, 
y QUE SU IHDICE DE ARRUGABI· 
LJOAO.,.f._S MUY REOUCIOO. 

. TRAT A Te ïdos de LANA PURA de lo mejor 
PERROTT'S SOLO b.. R~SPONDE de lo bondod del tejido colidod por lo que tom ten 

PERROTT"S en riguroJo eAchuivo po;o Españo 
Han adoptada el acabada SUCESORES DE llONCH y SALA. S. A 
JAIME RICART < TAM8URINI HIJOS 
JORGE DOMINGO. "· A &ART EX 
• KOlMER"COlOMER, S. A. ESPECIAUDADES LANERAS FAR.GAS. S A 
M. COROMINAS, S A 

SALLARES DEU. S A. ~ ~o1f'S (f¡jeRR0·1f·S 
lo goront1o PERROTT'S e• ., f'. . 
vo rabada en el aril la, l' The Genu•no 
si n~. NO ES PERROTT'S london Procen 

• ROTT'S NO E S ACA B A O O PA R A UO. 
Sl N O E•S AC A.BAOO P E R APRESTOS E. CASANOVAS ARGElAGUEr, S. A. 
concesoonano uelu~ovor !INTEGS y ti de PERROTT'S. ltd •. Londrer 

al•stencta y oron ° . 

GRIFE & ESCODA, S. 1. 

BARCELONA MADRID 

CRISTALERIAS- PORCELANAS. PlATERIA -lAMPARAS- MUEBLES- AlFOMBRAS- DECORA ClON 
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li•a.&ent 
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BARCELONA 

-.:· 

muebles 

. " 

.. 
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PARA JAROIN, TERRAZA e INTERIOR 

AUXILIARES DE TOOAS CLASES: FARO.LES .· 

Et·'·' ;a.t]l1n' •aJai• 
CUIOAOOSAMENTE SELECCIONADOS 

r t J a . ' ;r t s r. ' ; • HOTELES. RESIDENCIA$, 

ARAGON, 279 
(tnlft P. • Grocio Vio loytlonat 

TELEFONO 27 85 86 

RESTAURANTES, BARES 



Colegio •VIRGEN DE LAS NIEVES· 
Pensionado lntemacíonal de Alta Montaña 

LA MOLINA 
Un problema resuelto : 

LAS \'ACACI01\ES DE SU HIJO 
Cursillo de vcrano en el Pensiouado mas piuloresco 

y IUCjor situado dc la Península. 
!11 cuidada directa)' exrlushJO de los Parires de la Sagrada Familia. 

Para nlumnos co11 11na o varias asiguaturas suspeudidas 
de cursos anteriores. 

1\Iaiiana>¡_clc repaso inlcusivo (con clascs con 15 alumnos como mú·; i:no) 
y tarde tU:dicadas a disfrntar dc estupendas vacaciones en los l'irim.:os . 

Los alnmnos no suspeudidos practicm1 idiomas. 
Equitaci6n, natación, tenis , haloncesto, e."cursiouismo, elc. 

Asistcncia médica propia del Peusionado. 
Comodidad, alcgría v confort en el edificio. 

Pida información en Barcelona a Tel. 25 42 59, o en La .Molina, Tel. g, 
y re<"ibira folletos e.xplicativos . 

-~ 

CICLOP E 

CAMIS ETA SP ORT 

1190 
s li p 

~001 
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Balmes, 470 Barcelona 
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~~ BALENCIAGA 

per tas 

. MAJORICA 
~o se dlstinguen de las verdaderas 

Més bonitas que las perlas cultivades 

UIJA LA fTIQUfTA> Df &AIIANTIA QUf LLfYA CADA COLLAit 

COll fL "0MIIItf IIIAJDIIICA • eu H0111fll0 Dl PAIIIIIÇAC:t01' 



BALNEARIO 

PANTICOSA 
InformeN r proreelos 

de estancla 

IJIRJGIRSE A LA DIREGCJO N I 

Haata el 31 de Mayo: 

D. Jalme r, 11."18 · ZAIIAGOZA 

Telèfono 244411 

Desde ol 1 do .lunlo 

BALNEARIO Oli PANTICOSA 

( Hue•ca) 

SAVOY 
4 su !Utso por Zaragoza, visite: RESTAURANTE SAVOY 

Goso, 42. El mó.s mode)'no de la Ciudad 

ftESTAUB.ANTE Aire acondicionado 

tr[ - --
CI ex.P.,.eriencia vestida ol dia 

'"~" '" Ju ftttrn;;¡r ~ .. (a::ottrr.:,-.t tmu 
14rlj.) '~ra~ hi 1t •murtf41 :rJ'!o 

t..J.!¡f,}a uP J.: f"t:"' t.II7U '-'# 'ill!J.l(IDG .Jt 

JU' l.tOOtJ:,•r. t .,., JtJ 'S J1 trf rl :t'Ior 

MrJPrr • k ~í.l~ y '!f~ d.t v"'ld:f tr 
~oa4' ¡.... J'!S[r-..Jr.u: .!ts.Jt rau !!as ..!r 
S.t fl1.¡1fd\"iJIOit' ti'I"HO.:t 



TOCADISCOS 

MODELO 295 OE CUATRO VELOCIOAOES Y REOUCIOAS OIMEHCIONES 

DISTRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHlNOS, 7~ ,, 8' 
OFICIAL . Frente Laceo. Tel. 31 96 00 .. , 

' ' 

ACONniCIONAMlENTO 
DE AIRE 

• 
Rambla Cataluña, 94 
Telérono 27 24 8ó 
BA R ·C EL O~ 4 
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Crème 
antirides 

~ 

,/..,...-r.:::l :~GENERADOR 
CONCENTRADO 
SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUI;zO DE ALTA COSMETICA 

lt -
rouge baaser 

INDELEBLE 

.. 
rouge baiser 

SEMI-CRAS 

DOS .. ROUGE BAISER 16 ----El célebre ROUCE BAISERfijo, que " no manc(ul' 
Cran número de señoras, que aumenta rruú cada dia, 
le son absolutamente fieles ¡u única/ 

Para las señoras que quitren un lópiz graso, 
p~ro un lópiz que posea la "calidad ROUCE BAI SEm• 
le ROUCt' BJISER semi-.gras el mós f'.io de Los lópices graso• 

le rouge baiser 
creada en parís por paul baudecroux 

Concesionario para Españs: INDUSTRIAS HENRY-COLOMER. LTDA. 



Un obsequio que distingue 

le mouchoir suisse 

CREATION SUISSE .. 

bordados m,JI/orca, s .• 1. t·nrralttr-1 ml/t/;•moJ·•7. JP.IJ 41 - pn/ml! de m,1/lorc,1 

ANIVERSARI O 
Ot ll l'lu!Ud4a 4t 11 Cua -·-

~LES-DECORACiaN 

JUAN PALLAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICidN 

de 
Moblliarios y Lamparas 

CONSEJO CIENTO. 355 • 359 
• Contlguo al P de Gracio· 

COMEDOIES do 14000 o 70000 p11 
DOIMITOI10S"de 16o0o o '85000 p!J 
DESPACBOS de 10000 o 45000 pts 
TIESILLOS de 3500o 30000 l'I• 
RECIBmORES e>uenso &urtido. 

MUEBLES AUXILIARES 
Cómoda•·Secretou.Mueblos Bar 
MesesJuegoyCentro.Srlloncíto• 

Carriro• Te·Relojes Pui, erc 

• WUDLES pua CASA DE C.uo'O 
WIPAIAS pua Dllllúlo:do • Comedir 

Sala 4t IS1&r·tltsJU,bt • llll. ~-
h ludlo ArtWko 11111 De<orad6n 

y Muebles de EnCJrgo. 
FACtliOADES DE PAGO 
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U O F REC E UNA GltAN SElECCION Dl 

PLASTICOS 

PASEO DE GRACIA, 34 - TELS. 22.80 62- 31.89.83 - BARCfLONA 

VENTAS A l POR MAYOR Y DETALL 

Todaalas ml;lrcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
S ER VICIO PA.R.KER 

en Barcelona 
P11BRT.A.FERRI8A, 1'2' 

tZ•nt'ftll J. Itt eJtllott:tijlct~ 



SANILLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE BXCURSIONES DEL 
PffiiNEO CATALAN 

Reserva de habitaciones 

INFORMA ClON: 

Fontanella, 7, 1.0
, 1.• - Teléfono 215276 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEL SANILLES (Por Puigcerda) 

Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 
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EL TRAJE DE BAÑO 
INTERNACIONAL 

LE 
NOUVEAU 

PAlliS 

PAR FUM .. . S,· f 
• • • ar LA ftOUVtl.&.l UU Ol. C-OLOC.MI ••• s. • ! 

DISTti8UCION ESUAA: J AU60NES, UICHDU • MADIID 




