
LA BELLA D UBMJENTE DE.L BOSQ~E 

Ballet en cuatro actos dh·ididos en seis cuadros. - Segúu el 
cuento de Cbarles Perrault. )Iúsica dc Tchaikowsk\·. - Coreo
grafia inspirada én la de J\Iarius Pctipa. - RcalizacióÍ.t de Robert 
Helpmann.- Decorado y \·estu:~rio dc Larrain. 

REPARTO 

Pr6logo. - i l cto prime·ro 

EL BAUT I ZO 

m Rey Florestón XX n · ... .. . 
La Reina ............ .......... . . 
Caüalabt¡tte ... . . . .. . 
El !Ja da de las U las . .. . .. 
Sn Cabal/ero .. . ......... .. . 
El l-I ada Cara bosse ... ..... . 
El 1-Jada de la lï1ïa de Om 
Su Cabal/era ....... .... . 
El lfnda Colibrí ........ . 
Szt Caballero .............. . 
E l Hada de los Canarios 
Stt Caballero ........... . 
EL I-fada de las Estrel/as 
S11 Cabal/cro ........... . 
EL Hada de 1~ Jla1·iposo Eucan-

tada ....................... . 
S1t Caballero ... ... ... ... . ... . 
El Hada de la Fuentc de Crislal 
S" Caballero .. .................. . 
Los Iw.:itados ................. . 

L as Da mas de Honor ....... . . 

L os 1\--lonstmos del Séq1tilo deL 
1-ladn Cara bosse ... ... ... ..... . 

Roy liARSlf 
Kntia DUBOIS 
Don SPOTTSWOOll 
JJaph11c D t\ LE 
i\Tichcl NUNES 
J,ilianc V.\ N DE \ 'ELDE 
:VIady STJ\J l\IO~S 
.l immy URBA T~ 
Cannen ) 1:\TIIE 
Peter S .\ UL 
:\fargo MIKLOSY 
lmrc Y . ..\R:\DY 
)farcia 11:\ YDEE 
:lfarcel S.\ :'\CTJJS 

Josctle C.\Tl~E-\ U 
Jcan-:llarie SOSSO 
Solang-c c:OLOVIX\ 
l os'• FERRAN 
)mes. HERUT, CAVALLIK, 

OYB:\RBORA, GORRIZ, KI
C.KJS II, ~10 1/fE::-10. 

i\rl\f. B.\ YER, IH \'IDOU, SA-
1 •. \\'JS.\, SCHERER, S~Y
UER, OSSOIHO 
i.VIllcs. d' .\ QUINO, CARDUS, 

dc i\UN, SALV.\ K, CADER
i\IAYR. 

J\lM. l l. \ITI. i\1.\ ~N, OSSORIO, 
SCilEREH, ALEXt\NDER, 
WEI.A.NDER. 



EL HE]OR TE INGLES 
El 90 . ,. de todas las bolsitas de té vendidas 
en Gran BreftJña, llevan la etiqueta TETLEY 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA 

Angel ]òbal 
PRINCESA, 38 - TELEFS. !12 49 63 - 31 i3 90 - BARCELONA 

Acto segtmdo 

E L E N C A N T A .1\I I E N T O 

La Princesa A1trora ......... .. . 
EL Hada de Las Lili!S ........... . 
EL Hada Carabosse ........... . 
El Rey Floresta11 XXII" ..... . 
La Reina ....................... . 
Cattalabutte .................... . 
Las Tejcd.oras ........... _ ... .. . 

Las Florís tas . . . . .. .. . . .. ... . .. 

Las flmiga:; de la PriHcesa 1111-
rora ......................... .. 

El Prf.nc·ipe de Francia ........ . 
El PrLncipe de las Iu dia s .... .. 
EL Príndpe Aj1•icano ___ ........ . 
EL PrLncipe Turco .............. . 
Los Pajes ....................... . 

Campesinos y Ca1llpesinas .. .... 

Lianc DA YDE 
Dapbnc D.\LE 
Lil!:mc V A'K DE \"ELDE 
Roy 1-L\RSU 
Katia DUBOIS 
Don SPOTTSWOOD 
:\i colc C.\\" ALI.IK, l\larjan 

S,\RST.\DT, Jacqueline DE 
.:\UN 

l\f argo MIKLOSY, Marcia HA Y
DEE, Josctte G-ATl~·mAU, 
l\Iady S ll\11\IOKS 

M11cs. GOLOVIKA, KAj\IOUN, 
DOWLJNG 

.Ml\I. SOSSO, URBAIN, DAR-
NET 

Georg-cs GOVILOFF 
Miche:l NUNES 
Carlos CARVAJAL 
Peter SAUL 
l\Jllcs . DIHARUORA, GADER
MA YR, .MOLTENO 

Mllcs . HERUT, CARDUS, CA
VALLIN, dc 1\lJ N, GORRIZ, 
NICKISII, SALV AN, SARS
TADT 

1\lM. llA YER, DAHL?IIANN, 
DA VIDOU, OSSORIO,SCHE
RE R, SA~CHIS, ALEXA~· 
DER, WELAXDER 

Acto tercera 

Primer cuadro : LA \"JSIOK 

Segundo cuadro : EL BOSQUE 

Tercer cuadro: EL DESPERT.\R 

La Princesa A ttrora .. . . . . . . . . .. 
EL Pri.ncipe Florimond .. . .. . . .. 
El Rada de las Lilas ........... . 
La Condesa .................... . 
Las Duqt~esas ................. . 

Los Duq ues . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . 

Liane DAYDE 
Scrgc GOLOVINE 
Dapbne DAL:E 
Carmcn MATHE 
Joscltc GA.TlNEAU, Nicole CA

VALLIN 
Peter SAUL, Jcan-Marie SOS

SO, Jimmy URBAIN 
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ESPUMA DESODORANTE 
PARA BAÑO V DUCHA 
V IGOR - SALUD - BELLE:ZA 

rv uxu--s-1 =! • 
LECRAIN 

Pmébalo CO ll el «m im/rasco», que genlilmenle 
le scró oji·ecido hoy- en. este Gran Teatro 

Las l\Iarquesas ... 

Los Marqueses ... 

Las Nereidas .. .................. . 

Solang-c GOLOVIKA, :\[argo 
1\llKLO~Y, :\Iarcia HAY-
DEE, .\na C.\RDUS 

José FERR.\1'\, Xnnando ~A
YARi{Ü, :\Iarcel ~AXCHIS, 
\\'aller SCUERER 

l\Illes. D'.\QUI~O, BERUT, 
C.\\'.-\I.LIX. DE :\II~, DO
\YLT~I;, <:ORRTZ, .\IOLTE
~0, ~ICKISH, S.-\L\-.-\~, 
S.\RL.\T, SL\DIO~S. Dl
B.\RBORA 

A e to c11arto 
LA BODA 

La Princesa .d urom ... 
EL P1·íncipe Florimond ..... . 
EL Rey FLor.estan XXIT . .. . 
La Reina ... ................. . 
TU J-Iada de .fas Lilos ..... . 
Ca tta La lmtte .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Pol ouesa ....................... . 

Lianc D.\ YDE 
Scrge GOLOVJ~E 
Roy J r ARSII 
Katia DUHOlS 
Daphnc D.\ U :O: 
Don Sl'OT'J'H\VOOD 
Annc S.\ RL.\ T , Don SXY

DER, J<1settc c;.\T .I ~EAU , 
l'cter ~:\U I., Kicolc CAVA
LLl~. Jimmy URB.\l N, Am1a 
N lCKIS II, l\ larijan BAYER, 
Chrislia ne BERUT, Philippc 
D.\ VJ DOU, )Iarian SARS
TADT, George SALAVISA, 
Patrícia DO\\' LING, \\'alter 
SCliERER, Christine Dl-
13.\RBORA, Roberto OSSO
RIO, .\na-:\ larie GORRIZ, 
J<!an-:\larie SOSSO, Jacqueline 
dc )fl :"\, FI oris .-\ LEXA~
DER, Grell (;..\ DER:\IA YR, 
1--.arl \\'EL.\~DER 

El \'endedor y las Piedras Prcciosas : 

El Ve¡¡dcdor .................... . 
ELrlmatísta ... ................ .. 
E! Zafiro ....................... . 
EL Agua-.,larina ........... . 
EL Rubí .................... . 
E! gala con bo/as J' la gata 

Los Chinos ................. . 

EL Pajam A zuL .. ............. . .. 

,\ndré l'ROKO\'SKY 
Solaug-c <iOL0\'11\.\ 
)larg-o l\liKLOSY 
Canncn .\1.\TilE 
l\Iarcia I L\ \' DEE 
Jacquclin..: J)]i :.\liS, Jos·~ FE

RR:\.K 
.\nn ,\laría COHH IZ, "\ na C.\R

DUH, Cnrlos CAin',\).\ L 
Heatriz CO:\SUF.LU, Georges 

G0\'1 r.nFF 



el Tiempo 

es Realidad 

la Bellez a 

una llusión ... 

( 

),. 

LIMPIAR TON1FICAR NUTRIR 

U n cuidado de hoy, para mañana y para s1empre 

En cualquier é poca su cutis necesita esta atención basi ca 

Los Tres l'lla ns ... 

Gran Pas o a Dos .. . . . . . . . . . . . .. 

Philippc D.UlJ,.i.\1.-\.;\K, Marcel. 
S.\NCIIIS, Karl WELAN
DER 

Liane DA YDE, Scrge GOLO-· 
\'l~E 

~IAZURCA Y GRA.;\ APOTEOSIS FDiAL 
--" 

Toda la Compaiíía 

~ R GUMii: .\"TO 

Primer Acto - Prólogo 
EL 8AUTI.ZO 

Bl rey FloresHm XXIV o[recc una recepción con motivo del 
bautir-" de su hija Aurora . Las Hadas son las madrinas de l a neó
fita y acompafiadas de sus Caballeros ofrcccu regalos a la prülccsi
ta. l:lólo ha dejaclo dc ser invitada la perversa !Iada Carabosse, 
que, flu·iosa por el despt·ecio, sc presenta cou SLl cortejo verificau
do públicamente una ten·ib1c predicción. La P rincesa Aurora me>-· 
rira muy joven a consecuencin de una hcrida en un dedo que le 
producira un huso. 

Felizmente la buena Hada dc las Lilas enerva las fatídicas. 
amenazas anunciando que Aurora caera sumida en uu largo s ueñ<> 
que durara cien aüos y del que scra tlespertada por el beso dc un 
joYen y bello Príncipe que la bari su esposa. 

Segundo acto 
EL ENCANTAl\liE NTO 

En ocasióu de cumplirse el dl:cimoscxto aniversario de la Prin
cesa Aurora cuatro Priucipes extranjeros han acudido a Palaci<> 
para solicitar su mano a sus augustos padrcs los Reyes. 

Durante la fiesta que con tal motivo sc celebra, una Yiejecita 
entrega un regalo a la Princcsita, que acoge encantada el presente, 
e ignorante del peligro que el mismo encierra, juega con él, produ
ciéndose un pincbazo en un dcdo, yn que el regalo es prccísamen
te uu huso, y quien se lo entre~ó el Ilada Carabossc, que disfraza
da !Ja puesto en juego su mag1co poder para que se cumplicse su. 
maléfica profecia. 

Seguidamente Attrora desfallece, c:msando tal hecho gran emo
ción eu la eoucurrencia que no tarda cn dcSCllbrir que );t viejecita. 
no es otra que la perversa Carabossc. Pcro acude tambiéu alli el 
Hada dc las Lilas que ficl a su promesa logra qLtC tanto Aur.ora 
como todos los preseutes quedell profundamcntc dormidos. 



Sus piernas seran mas bonltas 

con Medias e;;~ 
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LACRE R O ..:J O SiMBOLO DE CALIDAD 

Tercer acto 

Primer Cuadro 

LA VI SION 

. Cieu años_ después del fant:í!;lico hccho, en los alrcdedores del 
slleute Palac10 donnido cazan el jo\'en Príucipe Florimoud y sus 
cortesa nos. 

Siempre so,!iador y romantico quédasc el Príncipe algo alejado 
de sus companeros contcmplando el lago del que con asombro ve 
aparecer al Rada de las Lilas que le cuenta la historia dc la Bella 
Dunnientc del Bosque. Para justificar su relato bacc aparecer 
frente al ~ríncipe la ';isión_ dc la Priuccs.a Aurora, que inflama de 
amor al JOven que solo p1ensa en conlmuar buscando la visión 
que ape1~~s pudo observar un breve espacio dc ticmpo, pues se 
desvanec10 aute su mayor asombro. 

Segw1do Cuadro 
EL BOSQUE 

E l B ada de las Lilas conduce al Prlncipc Florimond a través del 
bosque basta llegar al Palacio del Rcy Florcstau, eu donde lc deja 
ver por fin la deliciosa huagcn dc la Princcsita dormida. 

Tercer Cuad ro 
EL D ESPERTA R 

El Prin.:ipe queda a tónito por esle reino dc silencio en donde 
cuanlos ve se hallau stuuidos eu el m(ts proiundo dc los sueiios a 
pesar dc sus bien distintas .r cxlraiias posiciones. 

Queda y cautelosamentc sc aceren a la Princesa Aurora y en un 
arrebato amoroso deposita en sus labios un ticrno beso. Aw·ora 
dcspierta mara,·illada y todos los componenlcs dc la Cortc Yan ani
mandose basta volYer a Ja normalidad. La alegt·ia es general y los 
Príncipcs tocades por la misteriosa fucrza del amor, prométcnse 
cariño cterno al t.iempo que sc concicrla su inmcdiato casamiento. 

Cuarto acto 

LA BODA 

Cclébrase una gran fiesta eu Palacio en oca.;ión del matrimonio 
clc la Princesa Aurora :r del :Príncipc Florimond. Los pcrsonajes 
dc los mas famosos cuentos de Iladas vicncn a presentar sus res
peto;; a los recién casados y el Hada de las Lilas bendice su unión. 
La fiesla que se dcsliza en meclio rlc In mayor alegria tiene una 
parte en ln que todos los concurrcntcs bailan en honor de los 
J'ríncipes, sigue luego un regocijantc diverlimicnto que prepara 
el apoleosis final en el qu.e culmina dc manera espectacular el 
co11tento que a todos produce el Ieli z final dc la l1istorieta . 


