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Tradicionalmente y de tiempo ínmemorial Barcelona celebra su Fies
ta Patronal en la semana de septiembre en que coincide la fecha del día 
24 de dicho mes, especialmentc dedicada a honrar a Nuestra Señora 
dc la Merced. 

Con este motivo la ciudad prepara para esa semana actos de bien 
distinta naturaleza y alcance. 

El EXCMO. SR. ALCALDE DE BARCELONA, sicmpre interesado en 
que las Fiestas de la Merced tengan el relieve y esplendor que la impor
tancia de la ciudad requieren, insta y solicíta a todos los elementos de la 
urbe capaces de poder coadyuvar con la expuesta iniciativa oficial a que 
presten su concurso a esas fiestas ciudadanas. 

El GRAN TEATRO DEL LICEO, exponente maximo del arte escénico 
en España, también ha recibido cortés conminación del primer Magistra
da de ]a Ciudad para colaborar en los festejos patronales . 

Ni la JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEA
TRO DEL LICEO, ni la EMPRESA del mismo, podían regatear su entu
siasta aportación a algo tan arraigadamente nuestro como son las Fies
tas de la Merced. 

Y a tal efecto se han preparada cuatro cxtraordinarias representa
dones coreograficas a celebrarse en los días 29 y 30 de septiembre por la 
nochc y el domingo día 1.0 de octubre tarde y nocbe, que serviran de 
presentación en España de la COMPAÑIA DE ARTE ESPAÑOL DE JOSE 
GRECO encabezada por este famosa bailarin que ha prestigiada nuestra 
danza, dando a conocer la espectacularidad y belleza de sus diferentes 
modalidades regionales en los mas importantes coliseos del mundo. 

Todo ello justifica que en época Cuera dc lo corrien te se abran las 
pucrtas de nuestro Gran Teatro para dar las referidas funciones bajo el 
alto patrocinjo del Excma. Ayuntamiento dc Barcelona. 

Septiembre 1961. 
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LUPE del RIO 
LUISA FABIOLA 

PACO FERNANDEZ 

CURRA JIMENEZ 
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TERESA MONTES 

I CARMEN MORA 
GIT ANIL LO HEREDIA 

FELIX GRANADOS 
ENRIQUE RUBEN 
]OSE SANTIAGO 

MARIBEL de CIREZ 
MARIA DOLORES ROMERO 
FRANCISCO DONIZ 
ANTONIO MONLLOR 

CORRO RODRIGUEZ 
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Maestro Director de Orquesta 
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LOL A de RONDA 



porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 
le procuraran 

doble confort 
Notablemente elàsticos. de una resistenc•a a toda prueba 
como el Helanca 
ilgeros para el pié, trescos en cuaiQUier hempo 
como el algodón. 
El celcelin MIX-T es agradable de llevar. 
no hace arruges. no se desgasta 

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

HIJOS DE JAIME TORRELLAS S A MANUFACTURAS A. GASSOL S. A 

MOLFORT'S S. A MANUFACTURAS GOLIATH S. A. fi. . GNAUCK ANDREU 



CARMEN MORA 



NEW-VORK 

DANC 

El alimento de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
productes naturales. 

EL VERDADERO YOGHOURT! 
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Los Cont•·abantlistas 
ALBENIZ- MACHADO- GRECO 

Variadas danzas andaluzas que tienen como escenario 
una calle dc Cadiz y entre las que descuclla una farruca. 

Suite Gallega 
MACHADO- GRECO 

Danzas cara,.:terísticas de esta región: 
a) Aldcanos 
b) Pescadores 
e) En la p laza del mercado 
d) Jotas 
e) Romancc 
f) Muñeira. 

Eneu~ntt·o 
(Sole:u ·es y sc;-u iriy as) 

MACHADO- GRECO 

Un:1 original combinación de las dos típicas danzas. 

El Jo1•opo 
SANDOVAL 

Picante danza popular venezolana. 

Los 
A mantes tle Siei•J•a.JYJ:o.-ena 

MACHADO- GRECO 

Basaclo en un singular poema de García-Lorca en el 
que en forma apasionada resuelve un problema amorosa. 

Suite Vasea 
Danzas típicas de esta región norteña : 

a) Pastoral 
b) Danza de los arcos 
e) Reverencia 
d) Banako 
e) Fandango. 

Caña y peteuera 
MACHADO - GRECO 

Combinación de las danzas ilamencas de dicl1os nom
bres. 

Danza tle Castilla 
MACHADO 

Una escena dc esta centraL región española. 

Coi•tlobés 
ALBENIZ 

La conocida melodia sirve de fondo a una acción co
reografica en una bellísima evocaci6o andaluza. 

El Cortijo 
BRE TON 

Bella cvocación en un típico zapateado. 

JYJ:adi·id 1900 
CHUECA 

Graciosa escena dc los madrileños jaTdines del Prado, 
en l:l época del estreno de «Agua, Azucarillo y Aguar
dienlc», la bella zarzuela cuya música sirve dc basc a 
esta estampa coreogratica. Vestuario diseñado y rcn li
zado por Modas Rafran. Madl'id-Barcelona. 

Inspirndo en una corcografía de «La Argentinita» so
bre tan conocido fragmento musical. 

l.~l• n• en to-(.: antiga 
MACHADO- GRECO 

Inl\!rludio romantico bailado sobre dos bellas v anti
~uas can:: i ones and:~luzas: Malagueña y Granacliña. 

'~'l,t·(~s danzas elasieas 
matlrileñas'' 

TORROBA 

Rcmcmoración goye~a en los siguientcs fragmcntos 
musica les: 

a) 
IJ) 
e) 

Bolero 
Copia 
Tirana. 

Jotas 
Aclaptación: MACHADO - GRECO 

La rccia danza aragonesa en una moderna adaptación 
llena dc vida y colorido. 

V ei•tliales tle la S.ie.-.-a 
TORROBA- GRECO 

Una danza pastoral en la que dominan varias melo
días típicamcntc españolas que caracterizan la singuJa
ridad dc las C\'Ocaciones danzadas. 

.t"""antasía tle 
Valen eia y Aragón 

ARBO - MACHADO- GRECO 

Los invitados a una boda festejan ésta en una serie 
dc jotas valcncianas y aragonesas, a Ja que viene mcz
clada una típica «folia» canaria. 

Fantasia Goyesea 
GRANADOS- GRECO 

Importante y extenso ballet que trata de rcflejar el 
ambiente y vida de la capital española durante los pri
meros años del siglo XIX. La pintuTa del ambiente y pcr
sonajes, así como la coreografia se ban realizado con 
todo intcrés por Greco, como un tributo de aclmiración 
al gran compositor hispano Enrique Granados. 



GIMNASIA 
CORRECTIVA 
EDUCATIVA 
DE:PORTIVA 
ADELGAZAMIENTO 



JOSE MOLINA 

CURRO RODRIGUEZ 

MARIA DOLORES ROMERO 

MARIA del ROCIO 
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PACO FERNANDEZ 

JUAN ASTIGARRAGA 

PEPITA de ARCOS 

TERESA MONTES 



ANTONIO MONLLOR 

FELlX GRANADOS 

LUPE del RIO 

FRANCISCO DONIZ 



BARCELONA - MADRID - SAN SEBASTIAN 

poseo de gracia, 8-10- barcelona 
alcaló, 54 - madrid 
~bautique> - castellana hilton 
avda. de francia, 2- san sebastión 
r boulique» f/ otan te- cabo - san vicente 



LUISA FABIOLA 

CURRA JIMENEZ 

ENRIQUE RUBEN 

NO RIN A 
Cantante 



LUIS MARA VI LLAS 
Guitarrista 

MANUELA DE JEREZ 
Cantaora 

JOSE R. PAVON 
Cantaor 

L YDIA DEL MAR 
Pianista 



MARIBEL DE CIREZ 
JOSE SANTIAGO 

EMILIO DIEGO 
2.~ guitarra 

MIGUEL GARCIA 
2." guitarra 



Porque PÉRROTT'S es un acabada 
que sólo trata lana pura de primera calidad. 

PIDA UN TRAJE PÉRROTT'S 

Con él obtendra usted una triple garanHa: 
La maestrfa de nuestros sastres, unida a 
la mejor pañerfa de España 
y al mejor acabada del mundo. 

ES UN ANUNCIO OE OANIS 

éltlt~:'!~ 
London Process 

~·1'. ~~LA MARCA P~RROTT•S VA GRABADA EN EL ORILLO 

Concesionario Exclusiva: Tintes y Aprestos E. CASANOVAS ARGELAOUET, S. A. 
Asistencia y garantia de PÉRROTT'S Ltd. Londres 



ESCE NAS DE 

BALLETS DE LA 

C OMPA.ÑIA DE 

<ART.B ESPAÑOL 

DE ]OSE GRECO» 

ROGER MACHADO 

Director musical de la ccCompañía de Arte Español de José 

Greco)), asume en los espectaculos de ésta la direccióu de la or

questa. 

Este excelente música, de asceudencia familiar española, pianis 

ta y compositor dc relicve, es uno de los mas famosos .r fieles in

térpretes actuales de la música hispana. 
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antirides 

REGENERADOR 

CONCENTRA DO 

SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 

DE ACClON POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE Al TA COSMETICA 
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INTERESANTES 

ESCENAS .DE OBI?AS DEL Rl!:PERTORTO DE 

ARTE : ESPAÑOL DE JOSE GRECO 

f 



JOSE GRECO 
y su 

Compañía de Art e Español 
José Greco nació en una pequeña aldea situada en Ja región de los Abruzzos en el sur de la península italiana. 
La primera manifestación artístka que capló el espíritu infantil de Greco, cuando contaba poquisimos años, fueron Jas danzas que en la plaza de su pucblo natal interpretaban unos modcstísimos danzarines españoles nómadas 

entre los que figuraban bastanlcs gitanos. 
Instintivamente quiso Grcco emular las actitudes y gestos que veía y que tanto lc sorprendian. 
Cuando José Greco contaba diez años su familia trasladó su residencia a New York, iniciando allí el estudio y pníctíca de la danza, que siempre le había preocupada y alraído. 
Alternaba su preparación artística con los estudios normales en niño de su edad, pcro cuando cumplió catorcc años decidió abandonar toda actividad ajcna a la danza jngresando en la Escuela dc artc «Leonardo da Vinci» del propio New York. 
No obstantc, durante cierlo tiempo se vio lambién ati·aído por el dibujo y la pintura, por lo que ambos medios de cxprcsión ticncn de plasmación gnifica dc la danza, obsesionante idea que sólo confirmó su verdadera y tota l pasión. Pero poco después deja dc sentir el cfccto de aquella atracción y vuelve íntegramente a lo que es razón de su vida, el bailc. 
La primera actuación profcsional de Greco tuvo Juga¡· en el antiguo «Hippodromc» newyorquino, tomando parte en las danzas dc la ópera « Carmen» ; tan to apunta ban ya s u personalidad, sus recursos y su arte que al observarlc el gran bailarín Vicente Escudero no pudo callar el siguicntc comentario: «Si yo a su cdad bubiesc podido bailar como lo bace ése, seria ahora la maravilla del mundo». 
Durante los cinco años siguientes Greco sólo interesado por el baile español, continuó bailando y estudiando todo lo que creia podía bacerle conocer mas España, su pueblo y su artc, para ello cultivaba con especial abínco Ja historia, literatura, política y artc bispanos, sólo así podía capacitarse para interpretar debidamente las típicas clanzas españolas. 
El punto culminante de su carrera artística fue su primer encuentro con «La A~·gentinita», ¡la gran Argentinila ! 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 hasta entonces poderosa trayectoria artstica, no pudo hacer mas que acompañar sus restos mortales basta su última morada en España. 
Poco después emoezaba a ser el «partcnaire» de Pilar López, la hcrmana de «La Argentinita» y con ella bailó durante tres años, consiguiendo enormes triunfos y los ma':l superlativos honores. un conocido crítico al enjuiciar su labor pudo decir «que había puesto autoridad y bombría d'.!ntro del baj(c cspañol». 
En 1949 requerida para tomar parle en la oelícula esp~9la «Manolete>> y dcsempeñó en ella un importante pape! a la vez que tomó a su cargo una relcvante parte corcognir¡ca. Su vigoroso artc tuvo en Ja cinta motivo de significarse hasta el punto que en París dondc se oroyectó seis meses consecutivos, en cada sesión el público exigia se parase la exbibición después de su secuencia de balle y ésta sc reptiesc, hccbo sin precedente en la historia del llamado séptimo arte. 
Poco después, precisamentc en el ano 1949, José Gre'::o organizó y conjuntó con esmero su propia compafíía, tomando para ello bastantes de los elementos que le babian rodeado en la referida película. 
Toda Ja preparación se realizó en Madrid y tras una brevísima aparición que tenia mas el caracter de definitivo ensayo pública, que de actuación comercial, inició su nrimera gira por el continente curopeo que se desarrolló en Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, No~uega y FinJandia. 
El resultado de la gira fuc maravilloso se agotaron los adjetivos para el espectaculo que se calificó de «un magico espectaculo de danza». 
Como consecucncia de tal resultado empiezan Jas comparacioncs con otros artistas, las banderías de adeptos fie éste o de aquél, en fin las ctcrnas discusiones que sicmpre promueven los grandes intérpretes artísticos. 
Pero propios v extraños acaban por proclamar que J osé Greco es un artísta único. cuyo cuerpo es música, su técnica tan depurada que le ocrmite los mayores rendimientos sin aparente esfuerzo, logrando la viveza de movimicntos y la ardicnte pasión inhcrentes al baile cspañol con uq virtuosismo único. Pero, sin que su gran autoridad 

~obrcpase nunca la justa medida que nos da la tradición. 
Sc anotan y comentan todas sus actuacioncs, sus coreografías e interpretacioncs y en cada una de elias se ad-viertcn por los cntcndidos el cénit de Ja exprcsión artística. I 
Otra gira europea se impone por el clamor triunfal que dejó la primera, así se realiza ampliando los Jugares visitados, encademíndose ésta seguidamente con la mas que lriunfal de su presentación en Norte América que retuvo a José Greco y su Compañia en aquel país basta 1956, ya que no le fue posible regresar a Europa como era su deseo, pues obligadoncs contractuales dctivadas dc su gran éxito le forzaron a reaHzar otras cuatro giras consecutivas en la Gran América. 
Por fio en los úJtimos meses de 1956 y dcspués de una ausencia que se había prolongada mas de cincQ años le es dado retornar a Europa, aunque sólo por pocos meses va que dejó firmada otra importantisima gira por tierra americanas que le ocupa desde principios de 1957 basta 1960. 



Fue por tanto otra larga permaneoda en aquel enorme y lejano contincnte en el que labora sin descanso, con 
su Compañía e individualmente, tanlo en teatros como en películas, son de recordar sus magníficas actuaciones en 
las cintas «Sombrcro• y sobre todo «La vuelta al mundo en ochenla días• en que la fuerza de su arte le coloca en cabe
za de las numerosas estrellas que figurau en el reparto de tan importante producción. 

También impresiona oumerosos discos, en los que se lc exigc Ja grabación de sus programas teatrales comple
tos, pues el público los reclama como tangible recuerdo de uoas actuaciones que jamas podran los espectadores bo
rrar de su memoria. En todos ellos, sin alardes de «snobismo» y sin concesioncs ni españoladas se da clara medida 
de lo que son las vcrdaderas danzas y cantos españoles. Es tal éxito que alcanzan que varias Compañías editoras los 
patrocinau, graban y vcnden. 

También la tclcvisión solicita su concurso y aunque considere Greco que incluso en Estados Unidos existen cicr
tos problcmas técnicos aún no resueltos en dicho medio de expresión que no lc permiten por ahora competir artísti
camente con la actuación directa en un escenario, toma frecucntc parle en los difundidos programas que encabe
zan Bob Hope y Edward Sullivan. 

1 
., • 

Por fin en este año 1961 momentaneamente liberado de sus múltiples compromisos en Norteamérica, José Grcco 
y su Compañía dc Artc Español han podido regrcsar a la vieja y qucrida Europa iniciando Ja actual gira por la misma 
que se desarrolla de la manera excepcional, de que pronto seran tcstigos los habiluales concurrentes a este Gran 
'featro, ya que con Ja emoción que puede suponerse y supcrados inconvenientcs dc muchas dases, por lin le sen\ 
posible al gran artista español (así es, a pesar de su nacimiento en o tro país) presentar Lo mejor de su arte aotc los 
propios españolos que como nadie podran j uzgar de sus versiones y de la labor que tan dilatadamente ha realizado 
por e l mundo entcro proclamando s iempre con todo honor su fl liación artística española y danclo a su Compañía 
el honroso Lítulo que encabcza estos comentarios. . ~ ·-·-·- -··-

Ante hecho tan trascendental dentro de su historia artística, que scgún se acaba dc justificar esta esmaltada por 
tantos y tan Lrascendentalcs episodjos, José Greco ha tenido un intcrés cspecialísimo en que la verdadera presenta
ción de su Compnñía en España se efectuase en el indiscutible primer teatro español y así ha llegado a la prepara
ción de las actuaciones que se anunciau, que ademas revestiran la circunstancia feliz de darse durante Jas Fiestas 
patronalcs de Barcelona, ciudad en la que tanta solera y arraigo ticne el baile español verdadero. 

El Presidente de los Estados : u nidos Mr. Kennedu después de asistir a un 
espectdculo de la Compañía de ''Arte Español de josé Greco" quiso felicitar 

p ersonalmente a •u titular. 



LISTA DE LOS PRINCIPALES TEATROS DONDE HA ACTUADO LA 
COMPAÑIA DE 

-ARTE ES P AN O L 
DE 

JO SE GREC O 
FRANCI A 

THEATRE DES CHAMPS ELYSEES 
P ALAIS CHAILLOT } PARIS 

IN GLA TERRA 

THE ROYAL OPERA COVENT 
GARDEN 

THE ROyAL FESTIVAL HALL 
SADDLERS WELLS THEATER 
PRINCESS THEATER 
ROYAL THEATER 

ESCOCIA 

ROYAL OPERA 
ROYAL THEATRE 

IRLANDA 

NATIONAL THEATRE 

DINAMARCA 

DET NYT THEATRE 

NORUEGA 
DET NYT THEATRE 

FINLANDIA 

DET NYT THEATRE 

SUE CIA 

CHINA TEATERN 
STORA TEATERN 
STADSTEATRE 

}LONDRES 

LIVERPOOL 

EDIMBURGO 
GLASGOW 

DUBLIN 

COPENHAGUE 

OSLO 

HELSINSKY 

ESTOCOLM O 
GOTEMBURGO 

MALM O 

BELGICA 
THEATRE DE LA MONNAIE BRUSELAS 

ESTADOS UNIDOS 
METROPOLITAN OPERA HOUSE 
SCHUBERT THEATRE 
BROADWAY THEATRE }NEW YORK 

} BOSTON 

} CHICAGO 

CENTURY THEATRE 
ROY ALE THEATRE 
CARNEGIE RALL 
LEWISOHN STADIUM 
OPERA HOUSE 
SCHUBERT THEATRE 
ORCHESTRA RALL 
CHICAGO OPERA HOUSE 
SYMPHONY RALL 
OPERA H;OUSE 
CURRAN THEATRE 
CIVIC OPERA HOUSE 
WILSHIEE-EBELL THEATRE 
GREEK THEATRE 
HOLLYWOOD BOWL 

CANADA 

SAN FRANCISCO 

} LOS ANGELES 

ROYAL ALEXANDER THEATRE 
HER MAJESTY THEATRE 
ROYAL ALBERT HALL 

TORONTO 
MONTREAL 

VANCOUVER 

HOLANDA 
OPERA 
KURHAUS 
OPERA 

REPUBLICA ARGENTJNA 
TEATRO CASINO 

REPUBUCA OEL URUGUAY 
TEATRO NACIONAL 

. LA HAYA 
SCHEVENINGEN 

AMSTERDAM 

BUENOS AIRES 

MONTEVIDEO 

I Las representaciones que se anuncian de «Arte Espafí')l de José Greco» èn este Gran Teatro, se efectuaran 
los días 29 y 30 de septiembre por la noche y el domingo día 1.<> de octubre, tm·de y noche. 

PREClOS FIJADOS PARA ESTAS REPRESENTACIONES 

Butacas p1atea y anfitealTo 175 ptas. 
Butacas 3.0 piso de 145 a 160 ptas. 
Butacas 4.0 piso de 50 a 75 ptas. 
Butacas 5.0 piso de 35 a 60 ptas. 
Palcos a precios conveocionales 

Los sefíores abonados a Ja última temporada que adquhran abonos o localidades sueltas para estas representa-
ciones antes del inido del ciclo anunciaclo, gozanín de u 1 ruez por ciento de reducción en los precios de sus loca-
li dades. I I Yl t ll~ .. ' 
Abonos y venta anticipada de localidades en la Adminis tración de este Gran Teatro. ·San Pablo, 1 bis.- Teléfo-
no 122-4'6-92. ., 

I , ., I I' 
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