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PROGRAMA P ARA HOY ...-. ~ 

V1E~ES,_29 5EPtlEM8RE.DE-11J6L NOCHeA LAS 10 

• ).0 ~e Propiedod y ;bono a l\'oclles 
' .. (: ;. : 

l..···; .. ::. PRESENT AClON EN T!S~A~A DE LA COMPAÑIA 
I • 

·A-RTE ESPA~OL DE JOSE GRECO 
J>RDIER:\ P.-\RTE 

f. LOS TROV.\DORF.5 

.\ lbéui;-., :\lachaclo-Grecn 

U . SUIT E V ASC.\ 

lli. SEIH~ANA, C .-\~ .\ Y I>'ETENERAS 

i\ lachaclo-1 ;reco 

IV. DOS DA NZ ,\S DE CASTILL.\ 

Solano, :\lachado-Creco 

V. EL POLO 

.\ lhéuiz 

V I. JOROPO 

Sa ndo\·al 

VII. LA BOD A D E LU fS ALO NSO ( l ntermed io) 

Oiménel'. 

VIU. ~ER:ENAT,\ Y F..\:NTA.SIA 
Arbú, :\I~Jehado-(;rèw 

SEC CXD.-\ l'ARTE 

E:.:treuo del Ballet 

lX. TlE .:\lPOS D E GOYA 

Cranados-Gn~co 

-

ORQU~S'i'A Sl NfON ICA. DEL GRAN T E,.\TRO DEL LICEO 

~' " _ .t..J nest ro l>ireetor: Roger l\Inchado 
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LISTA -DE LA CO MP AÑ IA DE 

ARTE ESPAÑOL 
OE 

JOSÉGRECO 
CON 

LOL A de RONDA 
MARIA del ROCIO 

LUPE del RIO 
LUISA FABIOLA 

PACO FERNANDEZ 

CURRA JIMENEZ 
JUAN ASTIGARRAGA 
PEPITA t:le ARCOS 
TER.ESA MONTES 

I CARM~N MORA I 
G ITANILLO HEREDIÀ 

FELIX GRANADOS 
ENRIQUE RUBEN 
JOSE SANTIAGO 

MARIBEL dc CIREZ 
MARIA DOLOR:.ES ROMERO 
fRA[SClSCO DONIZ 
ANTONIO MO('ILLOR 

CURRO RODRlGUEZ 
_ Prlmu bellarfn , . . \ ' ~ .:._ 

LUIS MARAVfLLAS J 

JOSE R. PAVON MANUELA DE lEREZ jOSE CORTES 
C•nuzo,. Cflntoor• ~ "' J;a.nteo~ 

' . 
~r.GUf;L GARCi.\, - EMILIO DIEGO 

2 .• CailJU. 2. . c.,;,.,,(J 

LUIS A . MARAVILL AS 
2." Culla~~a 

,.. ¡ L YÓIA DEL MAR ·1 
Ploni•ta 

:1 

ORQUESTA 
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Av. Gen eralilimo, ~4 

~. · de~ia, 13 Punando. '6 

CRIS'fttU!RIA.$ - PORCELANAS • PLA TERI A - MUEBLES 

DECORA ClON· 

CARMEN MORA 
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. '<TRACTC LO ClON COLONIA . 

MARIA del ROCIO 

CURRA JIMENEZ 



LUPE del RIO 

JUAN ASTIGARRAGA 



Es·c0 R · 
. lAN'lA PION 

4'1 lA FI' 'D·A 
A }f EG ru.. ·'1 DE PUrAJT 

.. O CON " 10 
SUS ]F.RSEYS 

CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 
Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

LUISA FABIOLA 

PEPITA de ARCOS 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e;¡~ . 

I~ ~ e G~ - ' ·¡e F U I P '_er ~~1 A J J J bJ ! f F ric F F I U 

L.AC:AE RO~O - ' SIMBOLO DE CALIDAO 

PACO FERNANDEZ 

TERESA MONTES 



5 AÑOS GARANTIA 
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PA [ R Dllrtf/IIUIDDR D,.IO IAL 

AYD_A. HNERALISI MO, 590 • TEL 221 14 03 
TR AYESERA DE GRACIA. lO • TEL. 228 94 60 
AAIIIBlAS. 72 traENTE liCED) • TEL. 231 96 00 

LUIS MARAVILLAS 
Guitarrista 

ROGER MACHADO 
Maestro Director 

CORRO RODRIGUEZ 
Primer baitarfn 



IV. DOS DANZAS DE CASTILLA. - Solano, 1la
chado-(~reco.-

a) Los novios de Monte Hermoso (Salamanca). 
Lola de Ronda y Paco Fermíndcz. 

b) Lagarteranos (Toledo). 
I JOSE GRECO, Luisa Fabiola y Curra Jiménez. 

I. LOS TllOV ADO.I{ ES. - Albéniz, Machado-Greco. 

a) Panaderos. 
Juan-Mari Asligarraga y María del Rocio. 

b) Fandango. 
Curra Jiménez Luisa Fabiola, Lupe del Río, Teresa 
Montes, Curro 'Rodríguez, Paco Fermíndez, Félix Gra· 
nados y Enriquc Rubén. 

e) Fan·uca. 
JOSE GRECO. 

d) Danza XL 
Lola dc Ronda. 

Variadas lúmzas al!daluzas c¡ue tienen como escenario 
un puerto de Cddiz y entre las que descuella una 

fan· uca. 

Il . SUITE VASCA. 

a) Pastoral. 
b) Danza de los arcos. 
e) Rcvérencia. 
d) Banako. 
e) Fandango y Zortzico. 

Toda la Compañía, con Juan-Ma_rj Astigél!raga. 
Dam.as típicas de esta regwn nortena. 

III. SER RAN A: CAN A Y PETENEQAS. - Macha
do-CI·eco. 

JOSE GRECO, Carmen Mora, Curro Rodríguez, Paco 
Doniz, Enrique Rubén, Fé!ix Granados. z 
Gu ilarristas: Luis Maravillas, Miguel Garcia y Emi
Jio dc Dicgo. 
Cantaor : José R. Pavón. 

Co1J1bi11aCión de las dcmzas flamencas de dichos nom· 
bres. 

Esceuas de esta región central española. 

V. EL POLO. - Albéniz. 
Curro Rodríguez. 

Baile 1 ípico andaluz. 

VJ. JO.I{OPO. -- Sancloval. 

Maribel de Cirez y Gilanillo Hcredia con Norina. 

Picante danza popular venezolana. 

VII. LA BODA DE LU IS ALONSO. - Giménez. 
(Intermedio) 

Carmen Mora. 

Desarrollo coreografico sobre el mismo tema. 

VIII. SERENATA Y FANTASIA. - Arbó, 1\Iacbado
Greco. 
( Valencia· Cataluña· Aragón) 

JOSE GRECO y toda la Compañ!a. 

Los invitados a Ltlla boda festejan ésta danzando 
un as series de jo tas valeucianas, aragonesas . :r una 

sardana. 



E l alimento de 
primer orden 
p reparado a base 
d e deliciosos 
prod uctoa naluralea. 

EL VERDA DERO VOGHOURT! 
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Estreno del ballet 

T IEMPOS DE GOYA. - Granados-Greco 

Ballet inspirada en cuadros de Goya y sobre la suite "Gvyescas", 
para piano, de Enrique Granados, y "Madrileñas", de F. Moreno 

Torro ba 

La Marquesa . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . María del Rodo. 
El Conde ... ... ... .. . ... .. . ... .. . Paco Fermindez. 
El aristócrata... ... ... ... ... ... ... JOSE GRECO. 
Serafina .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. Lola de Ronda. 
Tirana .. . . .. . .. .. . .. . Carme o Mora. 
El torero .. . ... ... ... ... .. . Curro Rodríguez. 
Tipos de la época ... ... ... ... ... Toda la Compañía. 

Argumento y coreografia: JOSE GRECO. - Instrumentación: 
Roger Machado. - Figurines y dccorado: Federico Rey. -
Vestuario realizado por: Karinska, Nueva York. 

ARGUMENTO . 
Nada de lo que su,cede en la escena ha te1tido realidad ni pre

tende 1·eproducir hechos mds o menos 17istóricos. Se trota sola
mente de reflejar e('~mbiente de la vida de la capital espaí1ola 
en el primer decenio dpl siglo XIX. Las costum.bre$ de aristocra
cia y pueblo, los anú;ríos de unos y otros y lo que siempre sucede 
cuando hay una mu.jp coqueta y ca·pricllosa entre varios hom
bres seducidos por s;t donaire. 

Toda bajo un prÉsma de lo que actualmente ha venido a lla· 
mars e "goyesco". _ 

No se traia por tanta de un retrato sina de una estampa que 
pretende evocar un tiernpo pasado. 

NOT AS: 

Decorades de las estampas «Los Travadores» y «Serenata y 
Fantasía» sobre bocetos de José Manuel Capuletti; realizados en 
Barcelona por Sabater y Talens. 

Arregles musicales de Machado-Greco, sobre selecciones de 
los compositores Albéniz, Arbós, Giménez, Vives, Solano. 

Vestuarios realizados por: Raffran, de Barcelona. - Maribel, 
de Madrid.- Raula, de Madrid.- Alfredo, de Madrid. - Vargas, 
de Madrid.- Manfred i, de Sevilla. 

Calzados de : Gallardo, de Madrid.- Carmen Rodríguez, de 
Sevilla. 

Discos: Hispavox, Columbi a, M-G-M, Decca, R-C-A Víctor. 
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Segura 
de s u belleza ... 

Como un maravilloso riego vltJI, 
el MAQUILLAJE HIDRA
TANTE VITAMOL d:í ~la tcz la 
exquisita fragancia de una flor 
delicada, al tiempo que armoniza 
el color en una tonalidad ma11: 
y aterciopelada. 

Una nueva y extcmsa garna do eoforee, v,vo&, 
para maquillaje de noeho, y C4111do&. para 
maquiHaje de dia. permiten elegtr, en cade 
caso, el més adecuado a su personal be11eza. 

maquillaje 
hidratante 
vltaminado 

.:. ·~. 
UN PROOUCTO SUIZO 
DE ALTA COSM~TICA 

JOSE G.RECO 
y su 

Compañía de Arte Español 

José Greco nació en un pequeña aldea situada en la región de 
los Abruzzos en el sur de la península italiana. 

La primera manifestación artística que captó el espíritu in
fantil de Greco, cuando contaba poquísimos afios, fueron las 
danzas que en la plaza de su pueblo natal interpretaban unos -
modestísimos danzarines españoles nómadas entre los que figu
raban bastantes gitanos. 

Instintivamente quiso Greco emular las actitudes y gestos que 
veia y que tanto Je sorprendían. 

Cuando José Greco <:ontaba diez años su familia trasladó su 
residencia a New York, iniciando allí el estudio y practica de la 
danza, que siempre le había preocupada y atraído. 

Alternaba su preparación artística con los estudios normales 
en níño de su edad, pero cuando cumplió catorce años decidió 
abandonar toda actividad ajeoa a la danza ingresando en la Es
cuela de arte «Leonardo da Vinci» del propio New York. 

No obstante, durante cierto tiempo se vio también atraído por 
el dibujo y la pintura, por lo que ambos medios de expresión 
tienen de plasmación grafica de la danza, òbsesionante idea que 
sólo confirmó su verdadera y total pasión. Pero poco después 
deja de sentir el efecto de aquella atracción y vuelve íntegra
mente a lo que es razón de su vida, el baile. 

La primera actuación profesional de Greco tuvo lugar en el 
antiguo «Hippodrome» newyorquino, tomando parte en las dau
zas de la ópera «Carmen»; tan to apuntaban ya su personalidad, 
sus recursos y su arte que al observarle el gran bailarin Vicente 
Escudero no pudo callar el si guien te comentaria: «Si yo a su 
edad hubiese porudo bailar como lo hace ése, seria ahora la ma
ravilla del mundo». 

Durante los cinco años siguientes Greco sólo interesado por 
el baile español, continuó bailando y estudiando todo lo que 



la moda se viste 

el maravlllos o Hilo de oro y plata que vera brillar ---e n las m efore s crea clones de las primeras Marcas 

de G é neros d e Punto del pars y en los modelos de 

ta cos tura \j)Prendas de ensueño para la mufer. 

Es una exclusiva SAPHIL <@ 

creía podia hacerle conocer mas España, su pueblo y su arte, 
para ello cultivaba con especial ahínco la historia, literatura, po
lítica y arte lúspanos, sólo asi poctia capacitarsc para interpretar 
debidamente las típicas danzas españolas. 

El punto culminante de su carrera artística fue su primer en
cuentro con «La Argentinita•, ¡la gran Argentinita! Desde 1941 
hasta que en 1945 falleció aquella gran bailarina, fue Greco su 
pareja. Y cuando murió su gran amiga y mentora, rota y sin 
objetivo su basta entonces poderosa trayectoria artística, no 
pudo ba~er mas que acompañar sus restos mortales basta su úl
tima morada en España. 
P~o después empezaba a ser el upartcnairc» de Pilar López, 

la herrnana de «La Argentinita» y con ella bailó durante tres 
años, consiguiendo enormes triunfos y los mas superlatives ho
nores, un ccnocido critico al enjuiciar su labor pudo decir uque 
había puesto autorídad y hombría dentro del baile español». 

En 1949 requerido para tomar parte en la película española 
••Manolete» desempeñó en ella un importante pape! a Ja vez que 
tomó a s u carga una relevan te parle corcogratica. S u vigoroso 
arte tuvo en la cinta motivo de significarse hasta el punto que 
en París donde se proyectó seis mescs consecutives, en cada 
sesión el público exigía sc parasc Ja exhibición después de su 
secuencia de baile y ésta se rcpitiese, hccho sin ·precedente e.n 
la historia del llaroado séptimo arte. 

Poco después, precisamente en el año 1949, José Greco orga
nizó y conjuntó con esmero su propia compañía, tomando para 
ello bastantes de los elementos que le habían rodeado en la re
ferida película. 

Toda la preparación se realizó en Madrid y tras una brevísi
ma apari::ión que tenía mas el canicter de definitiva ensayo pú
blico, que de actuación comercial, inició su primera gira por el 
continente europea que se desarrolló en Francia, Bélgica, Holan
da, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega y Pinlandia. 

El resultado de la gira fue maravilloso se agotaron los obje
tivos para ~el espectaculo que se calificó de «un magico espectacu
lo de danza». 

Como consecuencia de tal resultada empiezan las comparacio
nes con otros artistas, las banderías de adeptos de éste o de 
aquél, en fin, las eternas discusiones que siempre promueven los 
grandes intérpretes artísticos. 

Pero propios y extraños acaban por proclamar que José Greca 
es un artista úni~o. cuyo cuerpo es música, su técnica tan depu-



V é alo mejor 
con un te le visor 

PHILIPS 
e TODe• 23Tf!262A05 

P. V P 2A.478 Pta. 
l•mil'lol,t\Of.t"e*o,¡r<illc-eJ Una red de 5a!'I!CID lo g~rantiza 

-. ........................ .m-.~~·~~ 
GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderna 

rada que le permite Jos mayores rcndimícntos sin aparente es
fuerzo, logrando la viveza de movimicntos y la ardiente pasión 
inherentes al baile español con un virtuosisme única. Pero, sin 
que su gran autoridad sobrepasc nunca Ja justa medida que nos 
da }a tradkión. 

Se anotan y comentau todas sus actuaciones, sus coreografias 
e interpretaciones y en cada una dc elias se advicrten por los 
entendidos el cénit de la exprcsión artística. 

Otra gira europea se imponc por el clamor triunfal que dejó 
la primera; así se realiza ampliando los Jugares visitados, enca
denandose ésta seguidamentc con la mas que triunfal de su pre
sentación en Norte América que retuvo a José Grcco y su Com
pañía en aquel país basta 1956, ya que no le fue posible regresar 
a Europa como era su desca, pues obligaciones contractuales 
derivadas de su gran éxito Je forzaron a reaJizar otras cuatro 
giras consecutivas en la Gran América. 

Por fin en los últimos mescs dc 1956 y dcspués de una ausen
cia que se había prolongaclo mas dc cinca años le es dado retor
nar a Europa, aunque sólo por pocos meses ya que dejó firmada 
otra impm;tantlsica gira por tienas amcricanas que le ocupa des
de principies de 1957 hasta 1960. 

Fue por tanto otra larga pcrmanencia en aquel enorme y 
Jejano continente en el que labora sin descanso, con su Compa
ñía e individualmente, tanto en teatres como en películas, son 
dc recordar sus magníficas actuaciones en las cintas «Sembre
ro» y sobre toda «La vuelta al mundo en ochenta días» en que 
la fuerza de su arte le coloca en cabeza de las numerosas estre
llas que figuran en el reparto de tan importante producción. 

También impresiona numerosos discos, en los que se le exige 
Ja grabación de sus programas teatrales completes, pues el pú
btico los reclama como tangible recuerdo dc unas actuaciones 
que jamas podran los espectadores borrar de su memoria. En 
todos ellos, sin alardes de «snobismo» y sin concesiones ni espa
ñoladas se da clara medida de lo que son las verdaderas danzas 
y cantes españoles. Es tal el éxito que alcanzan que varias Com
pañías eclitoras los patrocinan, graban y venden. 

También la televisión solicita su concurso y aunque considere 
Greco que inclusa en Estades Unidos cxistcn ciertos problemas 
técnicos aún no resueltos en dicho media de expresión que no le 
permiten por ahora competir artísticamente con la actuación 
directa en un escenario, toma frecuente parte en los difundidos 
programas que encabezan Bob Hope y Edward Sullívan. 



Por fin en este año 1961 momentaneamente liberado de sus 
múltiples compromisos en Norteamérica, José Greca y su Com
pañía de Arte Español han podido regresar a la vieja y querida 
Europa iniciando la actual gira por la misma que se desarrolla 
de la manera excepcional, dc que pronto senin testigos los babi
tuales concurrentes a este Gran Teatro, ya que con la emoción 
que puede suponerse y superades inconvenientes de mucbas 
dases, por fin le seni posible al gran artista español (así es, a pe
sar de su nacimiento en otro país) presentar Jo mejor de su arte 
ante los propios españoles que como nadie podran juzgar de sus 
versiones y de Ja labor que tan dilatadamente ha realizado por el 
mundo entera proclamando sicmpre con todo honor su filiación 
artística española y dando a su Compañía eJ honrosa título que 
encabeza estos comentaries. 

Ante hecho tan trascendental dentro de su historia artística, 
que según se acaba de justificar esta esmaltada por tantos y tan 
trascendentales espisodios, José Greca ha tenido un interés espe
dalísimo en que la verdadera presentación de su Compañía en 
España se efectuasc en el indiscutible primer teatro español y 
así ha llegada a la preparación dc Jas actuaciones que se anun
ciau, que ademas revestiran la circunstancia feliz de darse duran
te las Fiestas patronales de Barcelona, ciudad en la que tanta 
solera y arraigo tiene el baile españoJ verdadera. 



Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de Juz que aureolan su escote. En · las grandes veladas Y en 

todo momento, como complemento a su ele_gancia, un collar de PERLAS MAJOR ICA. 

Perlas 
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'1 tu númeto dc fabrlCIC:IÓft, 
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LISTA DE LOS PRii\ CIPALES TEATROS DONDE BA 

ACTUA OO LA CO\IP.\ .\'fA DE 

AR1.,E 
DE 

JOSE GRECO 
FRA!\' CIA 

THEATRE DES CHAMPS ELYSEES } PARlS 
. pA LAIS CHAILLOT I • 

INGLA.TERRA 

THE ROYAL OPERA COVENT 
GARDEN 

THE ROYAL FESTIVAL HALL 
SADDLERS WELLS THEATER 
PRINCESS THEATER 
ROY AL THEATER 

ESC O CIA 

ROYAL OPERA 
RDYAL THEATRE 

IRLA NDA 
4 

. - . ..-.. 

NATIONAL THEATRE " .. 

DINAMARCA<"· 

DET NYT THEA,TRE · 
... • '",_êfl j;;' ~' • ' 

NOR UEGA ·,I . "'iV "'~I. • ., 

DET NYT THRATRE . ·J · t. 

,< 

¡LONDRES 
LIVERPOOL 

EDIMBURGO 
GLASGOW 

DUBLIN 

COPENHAGUE 

OSLO 

.. 
¡ 

,j ! 

t\,'(" •• - ..EINLANOJA .... ~.-·,..,.·-·---.. ·"·-·--·--.. ... -~-~··---../ 
DET NYT THEATRE HELSINSKY 
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Compra v~ntg y ~ministrnción ò~ finca e 

~ente CotesiQ~o 

Ron~Q g. P~~ro. 46·4~1° 
cnm Druch 1J 6rrona 

> ' 

Telé/onos: 
22_9704·.22968S .J 

r ' 
Electricidad _· Mar eó 
---S. A .. -. _...,:._ __ 

,I "" • I ,.' • ' • . . 

·. 

' Electricista instalador · 
de la Sociedad dél .· · -:1 · '. 

Gran Teatro del l.iceo ·. 

; 

~------~~~· --------~·~t~· ~--

SUECIA 

~"" CRINA TEATERN 
STORA TEATERN 
STADSTEATRE 

BELCIC-\ 

THEATRE DE LA MONNAIE 

EST-\ IHlS Ul\ JDOS 

METROPOLITAN OPERA HOUSE 
SCHUBERT THEATRE 
BROADWAY THEATRE 
CENTURY THEATRE 
ROYALE THEATRE 
CARNEGIE HALL 
LEWISOHN STADIUM 
OPERA HOUSE 
SCHUBERT THEATRE 
ORCHESTRA HALL 
CHICAGO OPERA HOUSE 
SYMPHONY HALL 

ESTOCOLM O 
GOTEMBURGO 

MALM O 

BRUSELAS 

}NEW ~~RK 
" } BOSTON 

} CHICAGO 
OPERA HOUSE · 
CURRAN THEATRE SAN FRANCISCO 

•. 

CIVIC OPERA HOUSE 
WILSHIEE-EBELL IHEATRE 
GREEK THEATRE 
HOLLYWOOD BOWL 

} LOS ANGELES 
.. ... - -· - ·--.._, .. ~'f 

C -\ l\\AD.A 

ROYAL ALEXANDER THEATRE' 
HER MAJESTY THEATRE 

.ROYAL ALBERT HALL 

.-
HOLA!\OA ' . 

TOROb!TO . ,..; 
- MONTREAL '' 
VANCOUVER - ' 

OPERA 
KURHAUS 
OPERA 

LA HAYA 
SCHEVENINGEN 

AMSTERDAM 
- • "" 1 , •.i• , .. , ,~rJ.' ) . 

. RllPUBLlCA J\ I~Cbl\,iJi\'A ( r. ~. ; , 
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Parajovencitas; TACON'i:S FJNOS 
Gran variación de modelos ·r: ESCO'fES 

en los colores pnrrz PHIMAV:ERA 
i ~--.. 

MUNTANER . 242 (junto Av: .Glmò- Franco)- TEL. 28577~ 

SUCURSALES: 

CALZAQOS LONDRES 
CALLE LO~DRES, 201 !Chafhin Muntaner, 211 ' ,_ 

, ·~ 

~ . • • 

CALZA UO·S. .~ :J;E(LUAN'.~.,Jf¡ 

PLAZA. TZTIJAÑ' '21 y '28 - TELEFONà 25 70 60 
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GRAN TEATRO DEL LICED 

GRAN TEMPORADA DE OPERA 
- IN VIERNO 1961-62 

Del 3 de Nouiembre de 1961 al 6 de Febrero de '1962 

• 
19 proFlramas disti'ntos 

con l . 
~1{0PERAS, de elias 4 de estreno y 4 reposiciones 

Ademàs, estreno mundial de la cantata-escénica 

L'A TL A N'f J[ DA 
obra póstuma del gran músico Manuel DE F ALLA 

sobre el poema de igual titulo de 
A1ossen ]a cinto VERDAGUER 

• 
Con la participación de los mós prestigiosos artistas 

líricos del momento actual 

57 representaciones: 
18 de tarde, y 
39 de noche 

Múltiplt?s (órmulas y condiciones de abono 

So licitar ,progr.amas e in{ormación en la Administración 
,de este Gran Teatro. . . . ,./(' ~ . ~: .. -~ 
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RESTAURANTE 

OAFE DE_L _ -LI·CEO 

' ,. 

ervtcio especial de Restauranle en el 
Salón d e Té 11 Pa leos, durant e las 

represenlacionet . 

• 
SNA CK BAR, en la planta baja con 6US 

combina do• de -rrulas al champan 11 
con las deliclas dtl «IACEO». 

. , 
'• 

IIIARfiNEZ, l' ub llc ldnd Grúllcos l ondrr9 Depósl to lC!JBit n. 121110 - I !IOl 

porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 

climatizados 

MIX-T 
le procuraran 

doble confort 
Not6blttntnte tlbtlçoa. es. una re'bt~ a tocW p~ 
como tl Htlanca 
llg41rot P~-" el pti, t,..sCOf tn cu.elqu1er t•emoo 
como tl elgocfó,, 
El c.olçetrn MIX·l ta agradable dt llevar. 
no heee ttrugu. no •• desgasta 

MIX-T el calcetín climatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA S. L. 

HIJOS DE JAIME TORREllAS S A MANUFACTURA$ A. GASSOL S. A 

MOLFDRT:S. S. A MANUFACTUR~ JlO~IATH S. A A. GNAUCK ANDREU 




