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PASEO DE GRACIA, 11 A VDA. JOSE ANTONlO, 611 

A JOHGE DE CUl:V.AS 
MARQUES DE CUEV AS 

Con sincera emoción y como acto de estricta 
justícia dedicamos este homenaje a la memoria 
del ilustre prócer Marqués de Cuevas (q.e.p .d.), 
gran promotor y mecenas de la danza, una de 
las mas bellas y puras manifestaciones del arte 
escénico. 

Obligada gratitud y estima deberan siempre 
Barcelona, el Gran Tea tro del Liceo y su Em
presa al gran valedor dc la coreografía moder
na, a cuyo servicio supo poner sin reservas su 
inteligencia, buen gusto y gran corazón. 

Siempre encontramos en el extinto Marqués 
amistosa y simpatica comprensión, que junto 
con su constante desprendimiento hacían posi
ble cualquier proyecto artística ambiciosa a de
sarrollar en este Gran Teatro. Reciente y plena 
comprobación nos la dio al habernos concedida 
con canicter preferente a cualquier otro Jugar 
y mas remuneradora propuesta, el honor de 
presentar en este escenario su última obra, Ja 
maravillosa versión de «La bella durmiente del 
bosque», que hoy se representara en su honor. 
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BALLET 

Don Jorgc de Cncva~, Marqués del mismo apellido, noble chile
uo de p~tdrc cspnñol y madre danesa, ha sido el último eslab6n de 
la cadena de mecenas ballet6manos inicrada, quiza, por Catalina 
de l\Iédicis, decidida prulcçtora de Baltasar dc Belgiojoso, :llltor del 
p rimer «ballet. conocido, «Circe., estreuado en las postrimedas 
de 1581. Olro~ sobcranos prc;;taron, también, ateuci6n al at-tc dc 
la danza. ¿ Cómo olddar la pasión por el baile de Luis XlV, tan 
Rcy Sol en los saraos cortesanes como en los combates g uerreres? 
¿ Y la simpatía que mostrare n por la danza T_.uis XV, el Bicnama
clo, o la bella y desgraciada l\Laría ¡\utonieta? Desaparecidos del 
trono (rancés los Horbones, Napoleóu sigue protegieuclo a las figu
ras coreogr:íficas :r endulza la vejez de Vestris, micntras que Euge
nia clc Monlijo acudc a consolar en su agonía a la famosa Emma 
Li ny. 

En Rnsia, la gran Catalina sicnte como cosa propia el baile y 
lv mismo la Zarina .\nua hano,·na. Juuto a sus tcstas coronadas, 
una larga lista de granclcs scñorcs se preocupau por la danza. Sou 
los aüos del •ballet romantique• por excelencia, animades por ,·uc
los de sílfides y hadas. 

Don Jorgc de Cucvas prosiguió la lista de mecenas que comcn
tamos. Uno dc los pocos que, en los últimes tiempos, realizaron 
labor cfecli,·a. Su amor fi la d2nza, compartido por sn esposa -:\lar
g-aret Rockefellcr, uicta del filñntropo norteamericano-, fue uoto
rio eu todo le mundo, donde sc admi ró su Compaíiía y dondc S;! 
reconocicron sus csfucrr.os en pro dc lo que conslituyó su mas :u·
cliente vocación. 

Ejcmplo dig110 cic aplanso. E l Jl(arqnés de CuC\7 as dcclicó Loclos 
sus afanes, desvelo:; y fortuna al cBallch que lle,·a su nombre. Sn 
mcceuazg-o res ulta, incluso, cxtraiio en época tan materialista. Pues 
sn Compañía, privada, no g-ozó dc mnplias s ttf¡vcnciones como otros 
importanles conjuntos. Por el contrario, Yivía exclusivamcnte cic stt 
esf1terzo personal. Por cso era, aún mas, merececlor de la g-mlitud 
,. el rccouoci micuto dc los aficionaclos. 

EL MARQUES DE CUEVAS 
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El )f~rc¡ués rodt!ado dc sus artista;;: Lianc Daydé, Serac (;n]o\'iuc 
Hcatnz Commclo, George:; eodlofi y el piuto- H~imundo d~ 

Larrain . 

El azar y la guerra, la gucn-a y el atar, motivareu su Compa
iiía. Durante la última contienda mundial, qniso ayudar a los jó
vcues europeos que se encontr2ban ut )(ucva ');ork. Dc acucrdo cou 
su esposa, tu\'O la generosa idea tlt! abrir una Hscucla dc Danza . 
Poco después, esf.-'1ba iustalada cu el Stciuway llaU y pronto, tam
bién. acuoicron en su ayuda afl'mado~ macstros: Nijiuska, )Iassi
lte, Lichine, \\ïetzak, Schollar, Obonkoft... Eu seguida, a los pri
miti,·os alumnos europ;:!os - para los qu..: sc crcó la Escuela-, se 
unicrun otros amcricanos. Ctnco aüus mús tarde, cu octubre de 
1944, tu\·o Jugar la prcsentación, ln el Tcatro Interuacional de 
Xue\·a York. Selecto auoitorio aplaudió al uo,·cl conjunto :r el 
)!arqués de Cucnts alcanzó su pnm..:r'l \'Ïctoria como cmprcsario. 

Tres años mas tarde, le llamaron dcsdc :\Ióuaco, para encOJuen
<larle la dii·eccióu del • Ballet de )lontccarlo•. Con él se prcsculó en 
Barcelona, por yez primera, e:n la priman:ra dc 1949, repitientlo su 
Yisita al año sig-uiente, ~.:n d:;la dd (:xitc> ohtcuido. Don Jorge dc 
Cuc.,·as sigttió trab::j::ndo ct.n tOLlo '-nln:>in;;mu por el cugnmdcci
micnlo dc la danzn. C:rucias a ,;ns csfu..:rw:> ronoci mos a bailariues 
admirables : Rosella Hightowc:r , 1\Iarjoric Tallch id, André E~leYS
ki, l;eorgc Skibine, Scrg~ < ;oloviu<.: .. . ; ,•orcúgra fos com o \Vtlliam 
Dollar y j ohn Tar~s. y «ballets• lan imporlanlcs y diversos ~.:omo 
uNoir et Blanc» , de Sergc J.irar; cddilio•, dc \ ;eurg-c Skibinc, y cSe
bastintu, realizado por Etlward Calc lli, sobre a rg umento y 1UÚsica 
.de Uian-Carlo l\Ieuotti. Sin oh·idar el uiscnl ido «'J'rist{m loco• , dc 
.Sah·aclor Dalí. Pruebas inc:qnh•ocas del gusto ccléctico del l\Iar
qués y üc ,;u deucióu a todos lo,; g6m:ros del arte corcogní fico. 

Es la misma amplitud de crileríos que in(orma su compaiíía. En 
.sns Iilas conxiYen en perfecta armonia ntso;;, ingleses, cscaud.ina
\'os, australianos, chilcuos, norteamericanos, españolcs, griegos, ho
landeses. El mecenazgo gcncroso dd :IIan¡nC:s dc Cuc\'as estm-o, 
lliçu puede afinuarse, por encima de frontera:; y coutiucutcs. 

Sn compaüía es, sin duda, la que posce hoy dia mayor y mas 
amplio repertori o. Continuamentc acó u Ul!\'O:; e ba llets•, que se 
·uniau a lo:; uumcroso:; que integrau sus cclcbrados programas. Sin 
sujctarse nuuca a detenuíuadas teudcncias. Junto a las obras co
nocidas, ,·erdaderas piczas chisíca:;, la,; m:ts modcruas y atre\·idas, 
tanto por su música como por su con:ogralía, dccorados e interpre
tación. Gracias al :\!arqués, se conoci6 el artc dc la danza en mu
chos Jugares clonde januís había acluado una compañía especializa
<la. y sicmpre, dato importautc eu sn houor, inició sus giras sin 
pensar en posibles gauancias ecouómicas. o cu los rcsultados cre
matisticos que podia alcauzar en las Husmas. Jorgc de Cuevas, 
)!arqués del misrno apelli~lo, auténtico meccn~s, prosiguió la lista 
iniciada por la grau Catahna dc todas las Rustas ... 

Por lo que a uuestra ciudad respecta, ésta era la quinta tempo
Tada que debía realizar cu sn GRA~ TEATRO DEL LICEO. Junto 
a las dos reseñadas - primaycrns dc 1049 y 1950-, sc u nen las 
oefcctuadas en 1955 y 1958. No es ya, en es tas ú llim as visitas, e l 
uBallet de l\I ontecarlo», pcro signe s icndo la Compaúia del l\larqt1és 
<lc Cuevas, que, cu definitiva, es quien in[undc e imprime pe~so
nalidad a su conjunto. Deseaba Yolvcr, nhora, con renovacla tlu-



Estreuo mmHlial dt.! d .n .b~lln durm iente del bosque». El l\Iarq nés 
es fchc1tado por la Begum. 

sióu, para presentarno:; su úllima crcacióu, rLa bella durmiente 
del bosque•, depaní.nclonos !IUe\·a atención. La nucstra era la pri
mera ciudad donde se estrenaba la actunl vcrsión, clespués de la 
cprcmiére» mundial en París .. \ g"rade.r.camu:; la postrcn1 dcfer~ncia 
del. il~:stre prócer y tributémoslc el h v tut.!IHIJC dcb1do a su g"r311 obra 
a rt1stu.:a . 

Recordemos Ja simpatia que el )!arqués siutió sicmpre por Bar
celona, eu particular, y por nucstr« palria, en general. En el r e
pertorio dc su Compaüía figurau cballets• dc ambiente cspañol, 
de música hispana, dccorados por artistas nuc:;tros: e lnés de Cas
tro•, cPcrlimpliuada•, el ya citado cTristúu loco•, cDel Amor y 
dc la :\Iuerte•, cColoquio ::>entim<:nlah ... Y él pre~entó, en )\ueva 
York, a Encarnación López, eLa "\rgcutinita•, nntes que ésta tu
viesc compaüía propia, lo mismo que tlio ot'asión a )lariemma 
para que triunfase en ]a Exposición Internacional dc Bruselas. 

Sus r epetidas actuaciones barcclouesas dieron paso a una cordial 
amistad entre e¡ :\hu·qués, la Ciudad Coudal y el LlCEO. Lazos de 
eutrai1ablc afecto, como se llemostró eu el gran homcuaje que se 
lc tributara eu nuestro Gran Tcatro, y cumo sc han pucslo de ma
IIificsto en el sentimiento cau,.;adu po1· ,.;n muertc. 

•La bella durmienle del bosc¡ u e» es, q ui1.ú, el a con techu iento 
coreogrúfico mas importante dc los últimos licmpos. J.n prilllera 
vcn;ión se estrenó en el :i\[arinsky, de San l'etcrsbnrgo, en e nero de 
1890, según coreografía de 1\larius Pctipn, interpretada por la ita
liana Cad ota Briam.a y Paul Gerds. Desde cutonces, hnsta la del 
:Marqués de Cuevas, sólo sc o[recieron cowpletas otras dos: la pre
sentada en el Alhambra !ondin en :se, en uoviem brc dc 1921, por la 
Compañia de Diaghilew, cou los rusos Olga Spessh·a y Pierre 
Vladímiroff, este ültimo compañcro dc la extraordinaria Paulova, 
y la dc febrero de 1939, también en Londres , en el Sacllcr's \Vells, 
con sn grau cestrella• 1\Iargot Fonteyn y e~ australiano Robert 
Helpmann, el mismo que ahora completó el trabajo dc BronisJaya 
~ijiuska en la versión presentada por ~I :\!arqués dc Cuevas, con 
su plana mayor estelar completa: Rosella llighlower, Kina Vyrou
bo\·a, Liane Daydé, Genia )leliko\·a, Ser~c Golovinc, Nicholas Po
lajenko, Andre Proko\·sky, Georgcs Go\·1loU ... 

Pese a la enfermedad que aquejaba desdc bace liempo al :\!ar
qués, la nueva versión de eLa bella dunniente del bosque• dobló 
el cabo de buena esperanza y llegó a buen 1merto. El roismo :\!ar
qués asisti6 al estreno llevado en una camilla y acompañado de su 
esposu, quien, por vez primera, participaba en la dircccióu general 
de la Compañía y compartía con su marido la respousabilidad de 
llevar adelaute tan importaute conjunto coreografico. 

El éxito alcanzado eu Paris, en el teatro de Champs Elisees, 
fue realmente extrr.ordinario. La coreografia de Bronislava Nijins
ka es por completo original, salvo eu algunos pasajcs tradiciouales 
que pennanecen tal como los montó y cre6 Petipa. La interpreta
cióu, como cabia esperar de las &'andes ng uras que la animau. Y la 
sorpresa, a car go del pintor Ra11nundo dc Larraiu, autor de deco
rados y vestuÚio. La riqueza de la preseutación es algo, tambiéu, 
fue ra de serie, cual correspoude a un cnculo dc hada¡; en el que 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias 9 ~ 

LACRE ROüO SIMBOLO DE CALI OAO 

jueg-~u1 h I'rinc-::;;::t :\ur:ln. y el Príncipc Eucaulatlor, la bruja Ca
r:.:bcs;;~ y e! Rey Flor:;-.c;tnn, el l'ttjaru a;w\ y el (~alo co11 bola~. las 
hadas dc lo;:; diamantes, del oro, tic In plata, dc los ¡;afirm; y. por 
supucsto. la muy importantc dc lm~ Lil:Js ... Toda la fnntasía de Pc
rrault, sen·ida musicalmcntc por Tchaikowsky y animr1d3 de for
ma cxtraordinaria por la Compaüía cid Marqués dc Cucyas, quicn, 
sin reparu en sacrificios cconómicos ui meditar eu posiblcs bene
ficios -su norma dc siempre-. realizó, con 1111 coste sill prcceden
tes -ya sc le conoce por el «ballet• de los 120 milloncs de francos-, 
uua de las piezas coreogrúficas mús importantcs dc uuestros días. 

Como queda indicado, Barcelona ha sido la primera capital del 
mundo que pudo admiraria dcspuí:s de su estreno en Pans. Es la 
última atcncióu c1d :\larqués dc Cueyas para la Ciudad Condal y 
¡x1.ra su GR.-\X TEATRO DEL I.lCEO. 

Sitges : Don Jorge de Cucvas charla cOll l\[arjoric Ta llchief, :l\lanolo 
.i\luntaiiola y Alfonso l~ t.tig . .• : t.. ·'' ., • •. ,_ 



SU FAMILIA MERECE 
UN PISO MEJOR ••• 

••• LO TENEMOS 
para termimirselo a su gusto 

CON LA GARANTIA DE 

EDIFICI O 
VICTORIA 
AUGUSTA 

S OL - .JARDIN 
GARAGE 

zona residencial 
VIo Augusta 

Edificio. "Victoria Augusta" Calle Rosaria, esquina Nena Casas 
(Junta vra Augusla-Estación Tres Torres-visita de 11 a 2 y de 4 a 6) 

Con ocasión del homenaje que se tributa esta noche 
a la memoria del Marqués de Cuevas. hemos 
solicitado su opinión a distintas personalidades 
~spañolas, cuyas respuestas van a continuación. 

Encuentro admirables Jas personas que, como el ~[arqués de 
Cue\'as, dedicau sn Yida al mecenazgo. 

Si su eBallet. fue siempre mag-nifico, eLa bella dnnniente•, por 
1a coreografia. sus trajes, sus dècoraclo;;, la fr~slnn;;iclad de Ja re· 
presentación, la categoria dc las primera;; tignra,; Y del cneq)o de 
baile, lo impecable de la ejecncióu, e~ Ja dig-na cur'onnción de toda 

.Sit labor. 

JOSE DE BAVlERA Y DE BORBON 

l ufame dc Espm1a. 

Acocltimico ric 8cii11S Anus cie Sa11 
renwndo. 

No es nada faci! -sobre todo para un hombrc rico- ser uu 
·Creador de belleza. El dinero no da sino tuta {acilidad aparente, 
"tras la que se ocultau las mas impre\'islas y doradas trampas . 

El ~Iarqués de Cue\·as dio a Sll eBalleh mucho mas que Stl di-
nero; le dio a manos Ucnas s u Yida entera. , 

Era, ademas, profnndameute bueno, que es lo mà:; importaute 
.que se pue.de ser en este mundo. 

Las hadas de eLa bella dunniente• lc habríw llc,·ado sah·o basta 
nos arcangeles de Fra Angélico. 

LUiS ESCOBAR 
Director teatral 



En 111n,· poca;; ocasiones la s up_eración del bucn g usto, la aJ·
monía ,. la ¡.rracin licncn s u cx;prcstót: concreta .. Ante el reg~lo. e 
b 11 . a· \el e Ballet» ucl )[arques dc Cue\'as, lo 1dcal es aulcuttco,. 
c~n~:· ¡; poesia y el artc c;;t:í. aliÍ, freu te a nosotros. 

, 'h 

~) 
-~-, I 

AGUSTlN NAVARRO 

Dírecror cínematogrdfíco. 

DeRdc 1944, en que Jorg-c de Cucyas, :\I~rqués de P icdra l}!a ucth 
, (.' , 1n <'C Cuc,·n-; or<>·ntl izó por ,-ez pnmera una compaUI:l de c.e .u,u .. 1 '· ' ,., • • · 1 · t li i d llei mundo· cBalletn , R\l Jig-urn llO ha de]ado de ccntn:u a ac t~a e a . ·t 
' 1 1 . a 1~1 :\1a1·c¡ués dc Cuevas ha mantemclo dm autc es os 

C• e a e a uz, · • • ' · 1 i , 1 · · s ttb venaños uno dc lo~ escasos coujunlos desltgac os e e ctt.L q_met 
ción 0 rotccción estatal, que pueden presentar el an~ tg~to «ballel." 
eu toclf s n esplendor y con todas sus cuahdacles arhsttcas, scnll-
menlales y espcclacularcs . , . t 

Jorrre étc Cucvas supo mantcnct· hasta el u lbmo moru.cn o ~ 
brillautísimo cstado mayor de cestrellas~ . Fue ~n m~~euas apas10 
nado de la danza tradicional, del maranlloso nrtuostsruo, d~0~od~ et ambiente, tan poét ico, dc aquel cBalleb q~e reYel6, eu 1, p a 
E ·opa "crcr·10 Oiacrhilew desde el teatro cChateleb, de Pans. or ur • •el è> ' ,., ' • • c1 do por su ec:.ta razón por el cs(ucrzo de la perststencta e un mttn , t 
cr'c~er¿s-icla'ct en el meccuazgo, esta presou~li~acl rua~tuYO a 

1
cos a 

de csfuertos dc toda índole -Y algu~C?s qu~as ~;-ce~l\·~~~ eda~~~ 
paque, el aire nristocratico y la yerston mas re ma a e · 
para un màyor número postble de espectadores. 

/ 

NESTOR LUJAN 

Director de • Des lluo• . 

E l :\ (arqttés de Cueyas sinl ió especial prclli lección por Espafia, 
por Barcelona y por mtcstro Liceo. Lo clemo!'lró con la inclusión, 
eu el extensa rcpertorio dc Ru Compaitia, dc importantcs cballets• 
dc compositores espaiioles, talc~ corno cDc! amor y de 1:t muertc•. 
dc_ Granados ; •Doüa Inés dc Castro• , dc Joaquín Serra; cPerliru
l?huada•, de :Uornpou y .:\Iontsah·atjc. \" Yoldó a dcmostrarlo al 
figurar, entre sus artistas, dos cspatïoles: José Ferran, formado en 
este Gran Teatro, :r .-\na )[aría Gorriz, discípnl::l dc :\[aría de .\xila. 

Por todo cllo, nuestro tributo dc gratitud . 

JUAN MAGRl t:IA 
,\/II~Stro ile Bai/e >' Coreógra{o def 

Gru11 Tea/ro del l.icco. 

E l :\larq ués de Ctte\·as poscía Iu que es ut{l,; ntro que el talenlo: 
el g-cuio de la p uesta en obra r el ~cnlidu d.- la pnc:-;la cu ,·alor. 
E lcg-ía a los hombres en calidad dc nH\terin pri ma. AdiY inaba su 
\'UCación, moclclaba Sll \'Olttnlacl , CStilllll li!ha :lliS l'acultadcS, ]o;;. 
agrupaba, les c.xig·ía dieran m:í.s dc lo que podían llar dc sí, y, es
tratcga ÏlttTépido, llen1ba a buen fin cuautas cmpn:sas ctuprcnd ía. 
Tenia una i1tfaliblc intuición, u u olfalo prudig-iuso; tenia enverga
dura )' prestigio, que Son las YJI'tUdC~ innata:; drJ jcrc .. \utorilario, 
impouía sus gustos al público, fascin.:ba a la sclccdón, abatia a los. 
recalcitrantes, dispensaba la gloria. 

Este hombre extraorclinario, ltomhrc tic acción como Lully, pero 
no tan {n·ido dc dinero como aquél, promotor a la manera de 
Luis XI\' y de Diaghilew, este hombte, lan pródigamcntc dotado, 
era la mas perfecta antítesis de la e~tabilidacl. Una inquietud cons
tante, un apetito insaciable de no,·cdad, un gusto casi pcrYerso 
por el cambio, le empujabau a acometer nnc,·as cmpresas . 

. -\.nte el '\'aCÍo inmenso que ha dejado sn mucrtc, se puedc com
probar la accióu poderosísima que el ) farqn(:;; dc Cuc,·as ejerció 
-.obre t odos los aspectos del arte contemporanco, la música, la pin
t ura, el arte decorati,·o y ui que tlecir t tCnc el «Ballcl•, al que di~ 
uuevo ser. 

SEBASTIAN GASCH 
Cr i tico ti a dmrza. 
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TRIUNFA EN TODO EL MUNDO 
porque es el úníco acabada para 
pañerla de tana, reconocido lnternacionalmente. 

La calidad de PÉRROTT'S ho sido 
homologada en Laboratorios de Ensauo _ 
de todo el mundo u esta respaldada on Espana 
por los nueve mejores fabricantes 
de pañerla de tana. 

PIDA UN TRAJE .PÉRROTT'S 
Con él obtendra'usted una triple garantia: 
La maestrfa de nuestros sastres. unida a la mejor 
pañerfa de España 11 al mejor acabado mundial. 

~!~ L A M A R CA PitRROTT"S VA CRAII ADA a N a L O R,L L O 

ConcnlonJrio hclu.sln : nl\tts y J;rn101 ( . CAS1MOV.U UGfUGUfT, S .. A. 
lJitten(IJ y ;uut•• d1 PfiUIOTT•S l14. lo.nclru 

---------u u' ... ., ... ~~ et tlf•' 1 

Aparte de la popuJaridad akanzada por alguuas cxcculricidades 
auecdóticas, el nombre del )!arqués de Cueyas, Yerdadero aristó
crata del espíritu, quedara re!ristrado en la historia dc Ja danza 
con lctras de oro, que marcaràn una esplendorosa etapa de conti
nuidad progresiva del cballch dcntro de la mas pura traclición cla
sica representada por las obras maestras de Petipa y Fokinc, alter
nadas con las mas audaces aportacioncs conternporancas. 

Esteta íntegro, fue uu cxallado poeta del «ballet», nl qu e la 
fortuna pennitió 1·calizar s us ambicwnados sucños, cJ·caudo una 
compañía de tipo iutcruacional excepcioualruentc estelar, abicrta 
a cuautas iniciativas artísticas merccieran sn atención, pre,;cinclien
do de su nacioualidad. 

Tanto los artistas que mnaba paternalmente, como los ballctó
mauos asiduos, añorarau sus \'Cberuentes «braYoó• lan1.ados dcsde 
su palco ante las proezas dc sus intérpretes, estimulúudoles a s u
perarse constautcruente .. \demas, poseía un tacto diplomatico pri
,·ilegíado para suanzar y dominar los antagonisruos ine,·itables 
entre sus huestcs, que era la cl~n·c de sn estabilizacióu. 

Su cuerpo ba muerto, p<.:ro su alrua perdura a través dc su obra, 
cic sus artistas y de su rcpcrtorio. Con la dcsaparicióu dc su auto
ridad eficieute, sc impone una solución Yiablc para asegurar Ja su
perdvcncia de Ja Compali ia . F;stc scría el mejor tributo ren dido a 
su memoria . 

I /' 
ALFO~SO PUIG 

Cntico de •ba/teta. 

Con la muerte del illarqués de Cuc,-as pierclc el baílc una dc 
las mas fuertes persoualidacles propulsoras de la tlan?.a . 

. \!rua del «Ballet. por él crcado, se puede decir que en rada una 
de ]?.s producciones prcscutaclas Rota la inquietud y el cmpuje dc 
su ~cnio. Sobre todo, eu esta maradllosa •Bella durmicntca que hoy
aplàudiruos todos con entusiasmo. 

ANA MERCEDES 
Primera bailari11a dc estJflnot. 



LE DIX 
QUA DRILLE 

LA t=UITE DES HEURES 

BALENCIAGA 
PARIS 

OISTRlBUOON EXO.U$1V~ PARA CSPAJiÍtA 
LACAMBRA V ESPOV S. A 

BOR~ELL. 20.5·207 • 9ARCEL0Nf 

• 

Todos cuautos \"Í\"Ímos por y para In dnnza, tenemos una dcuda 
de gratitud cou el ~Iarqués de Cucvas .. \uténlicu mecenas, vivió, 
t~mbién, por y para la danza. '1: ya a punto dc dcjaruos para 
stempre, nos legó un testa mento artístico insuperable: eLa bella 
dwmiente del bosque• . ¿ Cómo no estar agraclcriclos a don Jorge 
dc Cuc,as, y cómo no recordar, con admiración, su figura v su 
~m? . 

~Ic uno sinceramentc al homcnajc que esta nochc se lc tributa 
en cstc Gran Teatre, y me honro parlicipando eu el mismo repre
scutaudo al Cuerpo de Baik liceista. 

AURORA PONS 

B<lillll'illtl •t:>lrt:lla• del Cucrpo de 
B11ilc del 1./CEO. 

El paso del ~Im·qués de Cuc,·as por la órbita del cbaUeh ha dc
jado una estela que perdurara largu ticmpo. ¿ Quiéu no cnx:ara la 
figura de este gran emanorado d<:l lcatro ruauclo bailcn en csc~::na 
RoseU2 Hightower, Egle,·sky, Skibinc, Golo\'iuc y lautos otros, 
eestrellas• lodos que él impuso? ¿ Quién no lc recordara \'Íendo eLa 
souambula•, eTristau Fou•, cPi~·gc: du Lnmièrc:• , la última versión 
de • T.a belle au bois dorma ut• o muchos mas e ballets• que han 
mautenido durantc mas de diez aiios el cspcctúcnln C()reognífico en 
coustanle y \"Ílal renon:ción? 

Jorgc dc Cue,·as sacrificó al •ballet• todo lo CJUl! lenía; todo su 
inagotable entusiasmo, su certero scntido del artc phíslico, su salud 
y su dinero. Peusaudo en él, nos prc:g-untamos: ¿ Quiéu sera capaz 
dc continuar Sll obra con una tan absoluta entrega, cou un instinto 
tan agudo de las Hecesicladcs del • Ballet• y una tnu gran de genero
sidad y perse,·erancia? 

Xi\VrER MONTSALVATGE 

Crlti,·o lll<tsicul. 



el Tiempo 

es Realidad 

la Bellez..a 

una llusión . . . 

UMPlAR TONJFICAR NUTRIR 

Un cuidado de hoy, para mañana y para stem.~re 
· t on basica En cualquier época su cutis necesaa esta a encl 

Tcnemos todos tm debcr de gratitud hacia el ¡\farqués de Cue
,·as_, porque, generos? como w1 grau seiíor que fue -cnoblesse 
obhge•-, nos ha dejado una hcrencia uni,·ersal en ténnino de 
beUcza : s u compaüía de e Ballet.. 

MARIA DE AVILA 
l'ruuera bat/arma ae1 Lrceo ae 

1939 a 1947. 

En el mundo del •Ba llel», el i\Inrq nés dc Cu e vas ha fttUtlado 
una familia de aboleugo de estilo propío. 'i fue su esti lo, hijo de 
sn fantastiéa y caprichosa· manera dc ser, tan pr6ximo a la de to
dos los que bailan, lo que le permiti6 dar a Stt CompaÏlia y a cada 
UllO de SltS bailariues una Yida y ntt impulso que van mús alia del 
··~:lioso ]Jatrouazgo material. 

Es de esperar que, attnquc no lc vean entre ellos, les siga in
fnntliendo el aliento «creador• qne, con su compreusión y su cari
ïin. les dispensó hasta su último suspiro. 

JOSE DE UDAETA 
Primer bailarfu de cspmïol. 



Las primeras figuras de la 
Gompañía recuerdan al Marqués 

Querido Marqués: 

Usted me dio todo eu la vida : mi carrera de artista y la necc
saria filosofia para vivir; me euseiió a ser •graod(!JI y a lencr, Cl1 
todo momento, alegria dc vivir. 

Mi gratit ud sincera y mi recuerdo imperecedero. 

ROSELLA HIGHTOWER 

El :Marqués quedara siemprc presente en mi espírítu como un 
ejemplo de valor y dc humjJdad. 

Por la Dall7.a el l\larqués se en[rentó con la opinióo del público 
.r de la critica, como un cabaJiero cristiano del tiempo de las Cm
zadas. 

Y anle el triw1[o de sus •Ballets•, reconocía la suerte de ser 
apreciado en vicia, mientras agradccía, descle el fondo de su cora
zoo, las pruebas de afecto del público que lo aelamaba. 

El me ha iniciado y confirmado en mi peusamiento sobre el arte 
de la danza . Un día que asistíamos juntos a un espectaculo, me 
rujo: «No hay derecho a decepciouar al público que 11os ama ni 
l1ay que caet· jamas en los efectos faeilcs. Sólo así un artista scr[l 
digno de su nombre•. 

Es un consejo que no olvidaré jamas. 

SERGE GOLOVJNE 

ELLOS SABEN QUE ES DELICIOSO 

Pruébelo . .. y ya no cambia ró 

ES LECHE AL CACAO 

ALT AMENT E NUTRITIVO 
Y UNA DELICIA PARA EL 
PALADAR 

FRIGOLAT ES OTRO PRODUCTO FRiGO 



. .-:;::-

I 
(;RAN TEATRO DEL LICEO 

BARCELONA 

EMPRESA: 
JUAN A. PAMIAS 

"T E MPOR ..& D ..A.. PR J M A. V ER..&. DE 19 6 1 

POR L A FAMOSA COMPAÑIA 

:Jkildlin~ 
'!!i/lll;fl¡uiJ dt tkuaJ 

OR QUEST A SINFO~ ICA 

DEL GRAN TEA TRO OH UCEO 



sucutis es 
mas delicado 

~ que la propia 
flor 

mímelo, cuidelo 
procure no se reseque y 
morchite, pues es el poso 
o los grietos y orrugos 

enlonces, odios encontos, 
y ve¡ez prematura. 

le daró lo mono proporcion:5ndole 
SESENTA VECES MAS RAPIOO QUE lA 
PROPIA NATURALEZA, lo savio que '" 
monlendr6 siempre JO VEN CON LUMINOSA · 
BELLEZ!' hoslo el fín de sus dlas 

t EL MARQUES DE CUEV AS 



LA MABQU~SA DE CUEVA~ 



el camino 
mas 

periec to 
entre 

la música 
yeloldo 

radiogramola 
00

~~~oo 
Tocadiscos estéreo - Ojo magico 
rectilineo - 4 aitavoces - Radio 4 
ondas y frecuencia modulada. 

DI.STER 
~~ FAIRICAOO EN EIPAAA BAJO liCENCIAI KOLSTER POR KOLSTER JBERICA • BARCElONA 

HORACI O 
GUERRICO 

VIÑA ~CTAVIA VIÑA SERBERA 
M or cat! ne~l &l ro d atl 

MAS DELS FRARES 

, TARRAGONA CONSTANTI 



COHPAÑIA 
Dirección General: 

M A RQUESA DE CUEVAS 

Dirección Artística: 

HORACIO CUERRICO 

Bailaritle.. Estre/las 

ROSELLA HIOHTOWER 
NINA VYROUBOVA - SEROE OOLOVINE 

CEN1A MELlKOVA - N!COLAS POLAJENKO - CIZORGES GOVl LOFF 
BEATRlZ CONSUELO - ANDRE PROKOVSKY - OLGA AOABACHE 

Primeros Bailarirres 

Daphnc DALE - Carmen MATHE - Lilianc VAN DE VELDE - Micbcl NUNES 

Primeros Ballarines dc Cardctcr 

Solange GOLOVINA - Don SPOTTSWOOO 

SoUs tas 

Margo M IKLOSY - Marcia HA YDEE - Cnlliopc VENlE.RJS - Joscttc GATINEAU 
Jos6 FElUU\N - Armando NAVARRO - Carlos CARVAJAL- lmre VARADY- Marcel SANCHIS 

Cuerpo de Bai/e 

Théréza d'Aquino - Christiane Bcrul - Ana Cnrdus - Nicolc Ctl\'nllin - Jacqueline dc Min 
Chrisllan<: Dibarbora - Patrícia Dowlin - Katia Dubois - Grctl Gadcrmayr - Ana Maria 
Gorriz - Clnudine Kamoun - Sclena Moltcno - Anna Nick•sh - Annic Salvnn - Anne Seriat 
i\larian Snrstadt - Mady Simmons - Marijnn Bayer - Philippe Oahlmann - Claude Darnet 
l'hilippe Oavidou - Roy Harsh - Robcno Ossorio - Gcorgcs Sal:wlsa - \ValLer Scherer 

Jcao-Marie Sosso - Jimmy Urbnin - Florb Alcxandcr - Karl Wclander 

NICHOLAS BERIOZOFF 
Macstro de Bí;Xet 

Bailarina Estrella /Jtvitada 

LIANE DAYDE 

Claude POTHIER 
Piarrista Corrcertista 

JEAN DOUSSARD 
Director dc Orquesta 

Admioistración General: MARlll DE FREDERlCKSZ 

Servicios Têculcos del Ballet 

LUIS CARRIEDO y JEAN PJERRG MOURIN . 
ANDRI! MATA y ROBI!RT CARBONE ... . 
MONlOUB CHE.SEAUD ........ . 
YvoNNl! ROULOJS, CLAUDE DELMON y REN~ 

VISCHL ...... . 

Directores dc escena 
Ayudonlcs dc la dlrccción cscénica 
Jefc dc los scrvlcios dc vcstuario 

Ayudnntcs del scrviclo dc vcstuario 

Rcpresentantc general : •ProdttctiO>IS Cl.AUD 8 CIRAUD•. Paris. 



Disimulo la,. cana$ 
Y devuelve ol cob.,llo 

l'I color natural de 
sus años iuveniles 

Con Chompunet Color 
pu.,den lograne los mós 

otracrivo.s colores de moda 
en uoo gomu 

du 13 tonos dífercntes 

aumente 
s u 
atractivo 
con ... 

LAVA, DA COLOR V 
VITALIZA EL CABELLO 

ROSELLA 

HIGHTOWER 

JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 

lNGENlEROS: 

Empresa Construcrora 

BEN ITO CORTtS fiLLA VECCJtiA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JUSt ELIZALDE LLODET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - rELEFONO 28 44 83 



los perfumes 
MYRURGIA 

~~~alta 
~ ~~ 
! 

NINA VYROUDOVA 

r ' 
J. (grbonell Vil\lnovtt 
Compra Ventg y ~~ministNción ~e finca~ 

~ente Col~ia~o 

Ron~Q ~1 Pebro. 46 ·4~1 ° ,l Tele/o nos: 
\... mtrr Bruch !J Smrte · 22 97 ~4 • 22 96 SS .J 



P E L ET E R I A LA S I B E R I A 
CASA T I CÓ-1890-1960 

PELET ER lA LA sa -sERIA 
RAM BLA DE CATALUI\JA, 15 · BARCELO N A 

SERGE GOLOVINE 

r 

f'un da do ca 1168 

G.&BCIA. A.Liii:NA. 
GINI"ASJA JWVCA TIV A · OOR&J:CTIVA • DEP ORTIV A · BOXEO · YUDO 
aAttoS Dl: CALOR Y SOL ARTIFJCIAL • MASAJ& • PRONTON AL SOL 

KORAS E.SPBCIALE S F&MENlNAS 
JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLA YA CASTBLLDEFELS 
DIPVTACION, »' Raml.la Cat-alulla · BallX)u • T&LI!FONO ,1 ,t •• 

l y HDE&GOVDIO, 46 • l?laaa Adriaao ~ 
,, ________________________ , 



para quie n des ea lo tnejor 

GENIA MELIKOVA 

RESTAURANTE 
OAFE DEL LICEO 
DE5D~ 1922, ESTA CASA TIENF. A SU CAR CO EL 

Ser ui cio especia I de 
Re11tauronte en el 
Salón de Té 11 Pal
cos. duran/e las re· 
presentacione.. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
(ruras al champón 
¡¡ COTI las delicias 
del <<UCEO». __________________________ J 



.. 
LE PARFUM ROl 

. . 

~OY 

· EAU DE 

JOY 

l 

NICOLAS 

POLAJENKO 

Las pinturas de Xavier Nogués, de 1915, 

decoran la CERVECERÍA FREIDURÍA, 
PORTO · CRISTO 

de la A vda. d e la Puerta del A.ngel, 1 
{&.P.t.R(J.t.M I F.NTO tU : (J O C:UE8 } 

Salidas d e las fun ciones d e l 
GBAN TEA TBO DEL LICEQ 



bolero 
ol pQr~ VYYI.Q t_pLOO 

~k fg pcvf ill 

bol ro 

.) > 

~PERFUMES 
JU~ 

EXT I~AC 'T C L O C l ON COLON I A 

GEORGES 

GOVILOFF 

r CRUCERO NORDICO al 

SOL DE JIEDIA-NOCHE 
a bordo del trasotlcínticn de 18.000 tn . 

cCJ\80 SllN VICENTE•, dc Ybarra y l"ía. 
SAL IDA: 5 }ULlO - 18 DIAS - REGRES O : 22 }ULlO 

VI!Hr A NOO• 

EOli\1BURGO - CAllO NORTE - FIORDOS NORUJCOS 

BERGEN - GOTEMBURGO - COPENHf\GUE 
IHEL - HAMOURCO - rJIERIIURGO 

Prec10 por p ersona, en clase tinico, desde Ptas. 12.200 

INFOR MES Y R ESERVAS: 

Cía. Hispnnnamericana de Turisma 
\.. P•••o de Gracia, 11 - Telifono• 31 93 50 11 31 93 51 J 



C on uno 
moleta 
e legontc 
l igero 
lovobl e y . .. 
resistente 
ol roce 

r 

BEATRIZ 

CONSUELO 

CBUCEBO .AE B EO A L O S 

ESTA.DO S UNI DO S 
a bord o d e avion u reactores - 9 lloros de vuelo 

S ALIDAS ESPECIALES: 18 ] ULlO Y 1.0 O CT UBRE!. 

NUEV A YORK W ASHIGTON 
CLEVELAND - CHICAGO - DETHOIT 

y l os CA TARA fAS DEL NI A GARA 

TARIFAS R EDUCIDAS 

Cía. Hispanoamericana de Turismo 
Poseo de Gracia , 11 Teléfonos: 31 33 41 11 31 26 37 

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



Cada hora 
de su vid a socia l y 
eleg ante , precisa 
de la m e d ia m as a 
propós ito, comple
mento de la a rmo 
nia del c onjunto . 

.. JR'' embcllece ~u, dift•rrruc, 

cre:tciones con lo, colore- de 

última oo\·edad. en1rc lo, <JU<' 

des1aean SAFRJ\N > CA TOh 

hcndcncia Safra n) 

l~A M E DIA DE NYLON P E R fECTA 

UN A CRE A C • O N OC 

J ROSSELL S A 

GUILLERMO DIAZ-PLAJ A 

Gnillenno Díaz-Piaja, una dc las fig-uras ma!< prcstigim;as c.le la 
actual literatura espaiiola, nació en 1909 t'li ~lanrc~a, Barcelona. Ca
tednítico a los Yeinticinco aïios, Premio :-.:adona! dc Literatura a los 
Yeiutiséis , Corrcspondicntc dc la R~·al .\ radcmia Espaf10la a los 
trcinta y uno, alten1a sus tarem; doccntcs con la prodncd6n ue uua 
muy \'asta obra dc poesia, crítica e his tori:: dc Itt Literatura. 

Cousejero :Nacional dc Ellucación y dd 'l'entro, ha organizado 
las cnseiianzas de :\rte Dramúlico como 1 >i rector dc la R eal Escue
Ja Superior de .-\ rtc Dram:ítico dc .\fndrid y el el lnstiluto del T ea
tro dc Barcelona . 



ENRlQUE 
LUZU RIA GA 

r 
MODELOS EXCLUSIVOS 
TR A]ES DE BAÑO 

BOUTIQUE 

"' EN A NTE Y PIEL 
] E RSEYS 

BOUTIQUE 

JJA RCl! T. ON-4. 

MALLORCA. l73 
S 1 T G E S 1 j unroPa&eo rl~ <;rada) 

Cap de la Vila, 3 Tdl!f nn o 37 ~ 10 

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

MARIEMMA 

-------------------------------, 

M ..._.OA. RJIJOISTRA U .,A. 

AV. PUERTA DEL ANGEL,l:'S 

G A.LERÍAS ~fALDA. B 3 
(.TU N TO P U En T ~PB R RI S A ) 

L.A IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL. MAS EXTENSO 
SURTIOO E N 
COLLARES DE 
TOD08 TIPO & Y 

CAI..IOADES 

• 
v •A EN NUESTROS 

ESCAPARATES 

C REAC ION ES I!N 

" 81RK0N ", LA 

PII!ORA QUE SE 

CONFUNOE CON 

EL SRILLA N TB BARC ELONA. 

~-------------------.-) 



AURORA PONS ANA MERCEDES 

r------------------

;z¿ffad 

El TAI<Y ELIMINA Y OISUELVE El PELO BARCE LO NA SAN SE V ERO 5 
l TE LtfONO 31 2Í 51 

'----- - - ---· ---··---· ..J 
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PACO DE RONDA 

EHPEC.IAI I ~f\ rN LI.\ EHfllf'AI:IIItv 
D E F I N I T I V 1.\ 11 f L ~ f l L 11 

AVENIDA J'O fK TA UFI. ~.~I·HI . :J:l. Pf\At. .2.•, -TEL 22-16-50 
v¡,..,, , ,, .. rn , s ~ .~ .. l a 7 1!. s. c. 4111 

'--·- ------------..) 

PROGRAMA PARA HOY 

VIE RNES, 21 DE ABRIL. DE 1961 NOCHE A LAS 10 

11. a de Propiedad 11 Abono a 110ches 4 a al turno 2. 0 

BALLET INTERNACIONA.L 
DEL 

M.AROllES DE CUEVAS 
HOWENA]E Al.'\ M EMORIA 

dt>l 

MAHQUES DE CUEVAS 

LA BELLA OURMlENTE DEL BOSQUE 
Antes del último act1> de LA HEl.I.A lHJRi\UENTE DEL BOS

QUE, uírccení. el bomcnaje al 

MAIIO UES DE CUEVAS 
el ilu~tre litcrato, Director tlcl Jn:o;titnto tlcl Tcatro, dc la Diputacióu 
de Barcelona 

Den Guillermo DIAZ I>L,\JA 
A continuación se adherirú al al'tu, en nombre de la Compañía, 

el Director Artíslico de In mi,;ma, y gc~nira la acluación especial 
de las eshellas de ld danza c;;pañola 

.\..NA i\tERCEOES 
en c.\STCRL\Sa, dc .\Jbéniz. 
Piani"ta: Claude l'<>TIIIER 

::\1.-\IUEJ\lMA y P.\CO DE ROND,_\ 
en el estreno cid bn llet 

cHO~IEX.-\]E .\L ..\L\]{Ql Es T>I~ CCE\"AS• 
..\Iúsica de Rn,·el (Ln alboratla tld gracioso) 

AUROR A PONS 
en eL·\. :HAL\l>ETT:\•, dc l'au\ ,\nttmio VJD.-\L 

~L\ IHEMMA 

eu e VI\" A ~.\ \';\ RR.\», dc Larrcglu 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN '._'EATRO D E L LICEO 

..\Iaestros Directorc;:;: Jean DOl JSS:\RD y Emique LUZORIAGA 



RAIMUNDO 
DE LARRAIN 

11.Hoinenaje al Marrtués de CuevaS11 

:\1 OT I \" O 

. l'na ju,·en gitana, educada kjus del ambient\: ,. de la influcn
CHI dc los de su raza,. ba llcg-:ulo a ser una b:!ilar-ina dúsi{':'l. En
lrcg-adn .. a s u a~lc,. es mtc:nunpitla por 1111 gitano que lc rcprocha 
su dcsvw Y la JIICita a ba!l:11· danzas git::mas mostr[mdolc urtos / .. a 
palos .. Poco a poco \':t. rkspcrtanclo .!11 la muchacha d l'<!l'ncnlo dc 
los brule~ flameuco5 .. En s n mcntc luchan las clos fon nas dc dan
za: la clm;1ca y la g1bna. Ella domina las dos, una por estud ios 
dcpnratlos, la ~tra por a tavís111o. Fínalmente, y antc In presencia 
dc uucvo del g1tano, sc en trega :•pasionatlamcntc a la dauza tic su 
saugrc, dc s u raza, de sus amores. 

LA BELLA BUBJUlENTE DEL BOSQLE 

Ballet eu cuatro nctos di\'iditlos ..:u seis cuadros. - Sc~ún el 
cucnlo de Cbarles Pcrrault. t.lúsica de TchaikowskY. - Corco
¡rrMia inspirada en la tlc ;\Jarin,; Pctipa. - Realizacil!Í1 rlc Robert 
Helpmann. - Decorada y \'Cstuario de Larrf!Íll . 

En alención al Homcnajc cpll· ~e tktlicn al fnndatl"r y tilular de 
1.1 l'ompaüía, la>' ccslrclla~• dc b mi~ma, Ro,;elln lli~ ;tLT<l\\'ER, 
~in1 \'\'ROCBO\'_-\ y (~cnia )fT•:LIKO\'.\, altcrnar:ln l'li el papel 
<k • La l'riuce~a .-\.urora•. 

REPARTO 

Pr6logo. - .I e to primera 
EL B.\ UT I Z O 

F./ Rev Florest611 S.\:1 1' .. . 
La Reina .................... . 
Catlalab1ttte .. . .... .. 
E/ ){ada dc las Li/as .. . . .. 
-Sn Caballero ... .. ........ .. 
El Jlt1dn Car11bosse ..... . .. . 
El IIada de la Tïritl de Om 
Su Caballero .. . ........ . 
El lla da Col ib ri ........ . 
Su Caballcro ........... . 
El J-lada dc los Ca11<1rios 
Sn Coballero .......... .. 
El Jlado de las Esl¡·ell<lS 
S u Cal>allero ........... . 
EL Jfada de la Jlariposa P:l!c,m-

tacta ....................... . 
S u Caballero ... ... .. . ... .. . .. . 
El llada de la Fuwle de ( ri.-tal 
S u Cnl>allero .................... . 
Los Tm:ilados ................. . 

Las Damas de J-Jo11or ........ . 

Los Monstruos del Séq11ito del 
lJada Carnbosse .............. . 

RoY li .-\.RSH 
Katia nunms 
Don SPOTTS\\'001) 
Dnpl111c D.\.LE 
)f i che! XC'XES 
I.iliaue \'.\~DE \'EI.UE 
:\ladY SDDIO¡\S 
JimrÍ1y l:R B.-\ I~ 
Carmcu :,\[.-\TIJ E 
Peter S.-\.l:L 
:\Iar~o :\liKLOSY 
lmr~ \'.-\R.-\DY 
;\Inrcia HAYDEE 
i\Iarcel SA~CHJS 

JoseUe GATl~EAU 
Jean-Marie SOSSO 
Solang:e GO LOVJNA 
Jos-!. FERR.t\N 
.L\llles. BERUT, C.\ VALLlN, 

DTBARRORA, GORRIZ, ~1-
CKISH, :,\IOLTENO. 

:\DL B.\.YER, D.\\'IDOU, SA
L\YlS.\, SCHERER, SX\'
DER, OSSORIO 
)Illes. d'.-\QF!~O, C.\RDUS, 

de :\II~, SAL\'.\~, G:\DER
)1.-\.YR. 

nDL D.-\HDTA:\,:\', OSSORIO , 
SCHERER, t\ l.EXANDER, 
WELA.l\iD.ER. 



I\ 

li 

Acto segundo 

E L E N C A N TA :.\li E ~ T O 

La Pri11cesa A ttrora .. . . . . . . . . .. 
EL Hada de las Li/as ........... . 
EL Hada. Carabosse ........... . 
EL Rey Florestan XXIV .. . .. . 
La Reina ....................... . 
Cattalabutte .................... . 
Las Tejcdoras .. . .. ............ . 

Las Florista s ................. . 

Las A miga~ de la Pri11cesa A u-
rara .......................... . 

El Príucipe de Fnwcia ........ . 
EL Príucipc de las Iudias ..... . 
EL Prlncipe l ljrica'I/O ........... . 
EL Prf11cipc Turco .............. . 
Los Pc1jes ....................... . 

Campesiuos y Campesinas ...... 

Gema ")IELIKOV .\. 
Daphue DALE 
Liliane VA_'\ DE VELDE 
RoY HARSH 
Katia DUBOIS 
Don SPOTISWOOD 
Xicole CA \-A:LLIX, :\Iarian 

SARSTADT, Jacqueline DE 
:\U?\ 

).largo :.\IIKLOSY, :\farcia HAY
DEE, Josette GATI~EAU, 
:.\!ady Sii'l!l\IO~S 

i\flles. GOLOVIXA, KAl\IOUN, 
DOWLING 

111!\!. SOSSO, URB.•\.IN, DAR-
NET 

Georg-es GOVILOFF 
Michel NONES 
Carlos CAR V AJ AL 
Peter SA.UL 
l\Illes. DIBARBORA, GADER
l\IAYR, MOLTE~O 

l\Ules. BERUT, CARDUS, CA
VALLIN, dc :.\!IN, GORRIZ, 
KICKJSH, SA.L\·A~, SARS
TADT 

:\DI. BA.YER, DAHUIANN, 
DA \'IDOU, OSSORIO, SCHE
RER, SA~CHIS, ALEXAX
DER, \\'EL.-\XDER 

Acto tercera 

Primer cuadro : L\ \'ISIO~ 

Segundo cuadro : EL BOSQUE 

Tercer cuadro : EL DESPERTA.l{ 

La Princesa .1 u ro ra ........... . 
EL Priucipe Florimond ........ . 
Ell-/ada dc las Lilas ........... . 
La Coadesa ................. . 
Las D1cquesas .............. . 

Los Duques ................. . 

~ina \'Yl{OUBO\'.~ 
Nicholas POL.-\JE~KO 
Daphne DALE 
Cannen l\IATHE 
Josette G'\TINEA.U, Nicole CA

VALLIN 
Peter S.-\.UL, Jeatl-1\larie SOS

SO, Jimmy URBAJN 

Las Jlarq u es as ... ............ .. . 

Los ?1Iarq1ceses ................. . 

Les :\'ereidas .................... . 

Solang-c (.;01.0\'IXA, :\Iargo-
:lllKJ.OSY, )[arcia HAY-
UEE .. \na CA RDUS 

José FERHA X, Annando :\fA
\ ARl<O, :\larccl SA~CHIS, 
\\'nller SCliERER 

:IIIIcs. D'.-\QUl)lO, BERUT,. 
C.\.\'.\LT.lX, DE ::.\[!::\, DO-· 
\\'Ll::\{;, {~ORRIZ. ::.\IOLTE
::\0, XICKISll, S..V,\'AX, 
S.\RL.\T, SDL\IO~S. Dl-
lURBOR.\. 

Acto e~wrtn 

LA BODA 

La Priuccsa .{ urortt ... 
EL PriHcipc FlorimoHd ... 
EL Rev Flor-estan .'\.\1 ¡· 
La Ref11a ............. .. 
Et Hada de las U/as .. . 
Cattnlnbutte ................. . 
Polonesa ....................... . 

Ro~clln TlJ<;ITTO\\'ER 
Xichula!' 1'01,.\JEI\K< > 
Ru\· l l.\H.SJJ 
Kalia UUBOJS 
Daphuc D.\J.Ii 
1 >nu Sl'OTTS\\'OOD 
.\u1H.! S.\ HLAT, !Jou S)ZY

DTm, Ju~eltc <L\TI);EAU, 
Peter ~\UL, ~ icole CAVA-
1.1.1:\, .l imllly UI< B.\ T::-.l, A 1m a 
::\ICKISII, .Mari_ian BAYER, 
Christiaue llERUT, Philippe
ll:\ \'1 lJOll, )larian S:\RS
T .\DT, <:corg-c S.\L.\.\'ISA, 
l'alricia J>O\\'Ll~G. \\'alter 
SCllERER, Christine DI
ll.\RHClR.\, Robcrlo OSSO
RlO, .\na-::.\laril.: CORRIZ, 
Jeau-:\laric SOSSO, Jacqueline 
dc :\I I:\. l'toris .\.LEXA~
DER, Crclt G~\DElOL-\ \'R, 
h..arl \\'EI..\::\DER 

El \'eudedo:- y las Piedras Preciosa,; : 

El l'eudcdor .................... . 
El rlmatista .................. .. . 
E! Zajiro ....................... . 
EL .rlgua-Jlorina ........... . 
El R11bí .................... . 
E! gato cou botas y la gala 

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

EL Pajaro rlzut ................. . 

.\ndré PIH>KO\'SK\' 
Subng-c t;OL0\' 1):.\ 
:IImg-) !lllKLOSY 
Ca nuen :\I ,\TI I E 
i\lar.' Í;I I I.\ \ï lEE 
Jacqnl.!linc DE l\lJX, Jos-~ FE

RR.\X 
.\na :'llaría CORHlZ, Ana C.\R

IH'S, Carlns CAR\._\.J.\.L 
Bcalriz CONSOELO, Gcorges 

COVI LO FF 



J.os Tres i "JilllS .. . ......... .. . 

Graa Paso a Dos ........... . 

Phi lippe D.\ IILl\L\XN, Marcel 
S.\~ CII I S, Karl WELA.~
DER 

Ro,:clln li I! ;nTO\\"ER. Xicho· 
!ns J'OL.\]E.:\KO 

)1:\.ZURC.-\. Y GR.-\.:-\ APOTEOSIS Fl.:\.·\L 

Todn la Compaitía 

Primer Acto - Prólogo 
E L BAUTIZO 

El rey Florestan XXIV ofr·ece nna rctcpdón cou motivo dei 
bauti·'" dc su hija Am·om. Las H adas son las matlri nas dc la neó
fita y acompaiíadas de sus Caballeros ofrecen regalos a la princesi
ta. :-56lo ha dejado de ser in\'itada la perversa llacla Carabosse, 
q ue, furiosa por el clesprccio, sc prc~cnta con su cortejo \·crifican
do públicameute una terrible prcdicción. La l'riucc~a Aurora mo
rin\ umy joven a consecucncia dc una hcrida en un dedo que le 
proclucil·a 1111 huso. 
· Felizmente la bnena Uada de 1a,; Lilns enerva Jas fatídicas 

ameuazas anunciando que Aurora cncrú sumida eu 1111 largo sueño 
que durara cien años y cle1 que scr{t tlcspet-tr<la por el beso de un 
joYeu y bello Príucipe que Ja haní. s 11 esposa . 

Segu ndo acto 
EL E~C~~T~MI E~TO 

En ocastou dc cumplirse el décilltOsl·xto aniYcrsar1o de la Prin
cesa .-\.urora cuatro Príncipes cxtranjcros han acudido a Palacio 
para solicitar su mano a su; au~ustos padres los Reycs. 

Duraute la fiesta que con tal m--riYo !'e celebra, una Yiejecita 
entrega un regalo a la Princesila, que acog-e cncnntada el presente, 
e ignorante del peligro qnc el mismo enciura, jucga con él, produ
ciéndosc un pinchazo en un dedo, ya que el rcg-<1o es precisamen
te un huso, y quien se lo enlreg6 el Hada Carabosse, que disfraza
da ha puesto en juego Stl magico poder para que SC cumpliese SU 

maléfica proíecía. 
Seguidamente Aurora desfallcce. cnusando tal hccho gran e.ruo

ción en la concur rcncia que no tardn en dcl\cubrir que la d ejecita 
no es otra que la pern~rsa Carabossc. Pcro acude lambién allí el 
Hada de las Lilas qtte fic1 a su promesa logra que tanto Aurora 
como todos los p resentes queden profnn cktllll''l te dormides. 



(ll eo. - LU I~ESI'ERAOO 

SAli\ GRIFE & ESCODA, S. l. 
Durante la Segunda Quincena del mes de Mayo 
PROXIMA INTERESANTE EXPOSICIUN DEL 

Clasisimbólico- S uprealfutu ris ta 

PINTOR Y DIBUJANTE V. H 0 L G A. D Q 

Avda. (;cnc¡•aJislrno Franco. 475 BARCELONA 

Tercer ac to 

Primer Cuadro 

LA VISIO N 

Cien años después del fanta~lico bccho, en los al rededores del 
silentc Palacio dormido cazan el jovcn .Príncipe Florimond y sus 
<:ortcsauos. 

Siempre soüador y romantico quédasc el Priucipc alao alejado 
de sus compañeros conte'rnplando el lago del que con a~ombro ve 
aparecer al Hada de las Lilas qui! lc cuenta la historia de la Bella 
Dunniente del Bosque. Para justificar su relato hace aparecer 
frente al P ríncipe la visión de la .Princesa Aurora, que inflama de 
amor al joyen que sólo picnsa cu continuar buscando la visión 
que apenas pudo observa;- w1 breve espado de tiempo, pues se 
desvaneció ante su mayor asombro. 

Scgundo Cua.¡;lro 

EL BO SQUE 

El Hada de las Lilas couducc al Príncipe Florimoud a t raYéS del 
bosque hasta llegar al Paln.cio del Rcy F lorestàn, eu doude le deja 
ver por fi n la deliciosa imagcn dc In Princcsita dormida. 

Tercer Cuadro 

EL DESF EinAR 

El Príncipe queda atóuito por cste reino de silencio eu donde 
cuantos ve se halla11 sumidos en el mfas profunda de los sucños a 
pesar de sus bien distintas y cxtraiías posiciones. 

Queda y cautelosamentc ,;e aceren a la Princesa Aurora y en un 
arrebato amoroso deposita en sus labio~ uu tieruo beso. Attrora 
despietia marayillada y todos los componeutcs de la Corte van ani
mandóse basta ,·oh--er a la normalidad. La alegria es general y los 
Pdncipcs tocados por la misteriosa fucrza del amor, prornétense 
cat·iño etemo al tiempo que sc concietta su inmediato casamiento. 

Coarto ac to 

LA BODA 

Celébrase tma gran fiesta en Palacio en oca;ióu del matrimonio 
de la P rincesa Aurora y del Príncipc Florimond. Los personajes 
dc los mas famosos cucntos de Iladm; vicncn a presentar sus res
pctos a los recién casados y el IJada dc las Lilas bend ice su unión. 
La fiesta que sc desliza en mcdio dc la mayor alegria tiene una 
parte en Ja que todos los concurrentes bailan en bonor dc los 
Principes, sig uc luego un rcgocijantc divcrlimiento que prepara 
el apoteosis final en el q ue culminn tle manera espectacular el 
conten ta que a todos producc el fcli7. final de la historieta. 



PROXIMAS FUNCIONES 

BALLET INTERNACIONAL 
DEL 

MA. ROllES DE CUEV AS 
~l!uiana sabudo 

ULTDfA FUKCION DE NOCILE 
dc 

LA BELLA DUHMIENTE DEL JjOSQUE 
Ballet en 4 nC'tos tliddidos en 6 cuadros 

según el cnento dc Charles Pen·ault 
.)fúsica de Tchaikowsky. Corco~rafía inspirada eu la dc :\Iarius 
Petipn . Realización clc Robert llelpmann . Dccorado y vestuario 

de Lnrrain . 
. \clo Primcro 
EL BAUTIZO 
.\cto Scguudo 

EL E'N CA NTAJ\liENTO 
.\ cto Tcrcero 

Pri111cr Cnaclro: LA V IS lO~ 
Scgnndo Cnadro: E L BOSQUE 

Tercer Cundru: EL DESPEilTAil 
.\clo Cnnrlo 
L.\ BOD .\ 

D omingo tarde 

ULTL\fA REl'RI•:SE:i>J'I'AClO~ E~ B.\RCHJ.O~t\ 

dc 

LA BE LL.\ OUHJ\liEN T E DEL BOSQUE 

Murtes nochc 

CORil iDA 
EL L.\GO DE L OS CIS~ES 
ES~I E (l ,\LD.\ (Paso a dos) 

«P IE GE DE L UM I ERE» 

••jlfnrflntz'', 11ublí<idad Dtj>St olu Ct.qalo D. JOS J t91ir 'Jmnrtlo tn GrJjlcas Londr,•s ·1latetlonn 

: 
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B 
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... esta 
tocando 
un ... 

Tocod•scos KÓNIGER ... lo mós completo 
gomo internacionol de modeles 



FRIGORI F/CO AMERIC ANO DE FAMA MUNDI AL 

-nlore•: 
Yerde 
azul 
••lm6n 
blanco 
amari/I 

5 años do ga ront in 

[:-:.: ........ . . . . : ~-, 

AVDA, OENERA.LISIMO, 590 TEL, 17 14 OJ 
TRAVESERA DE QRACJA, 10 T!L. U 94 fO 
RAMBLA CAPUCHINOS, 1l TU. Sl f• 00 . . -...,_ .•. _ ......., ____ . _ _:; 

ANDRE 
PROKOVSKY 

E X POSI ClON PER M ANENTE 
Pinturas Anriguas u Modernas 
Ejecución Retraros al 
Ó l eo por e n caroo 

CRANDES OPORTUNJDADES EN: 
FLOREROS, BODEGONES , 
MARINAS , PAISAJES, ETC· I 

Slll\ASTA DE r.u \01\0S. lllLIUS lliS SAI\AHOS. 6 TARUE 

CANUDA, 4 uunlo 1\ambtu cunulctus) rctetnno 31 84 45 

~------------------------J 
---- - ·--- --



el j~t/met jtlau• 
cleltedén 110cido 

Cotonia 
]abón f:ic¡uldo 
lafco 
Bafs amo 
Jates de Baño 

OLGA ADABACHE 

Veo nuestro gran surtido ./ 

Tenemos lo calidad y el precto que o Vd. te interesa 



Esta nueva operación 
automatica de caps ulado. 
que acab a de ser inc orporada 
al m odernlsimo proce so 
d e envasado del exquisit o 
YOGHOURT DANONE, permite 
ofrecer a t odos sus consumtd ores 
la mAx lma garantia hlg16nlca. 
como coneecuencta de au 
tota l m ecanlzaclón I . 

•aROEUNIA•P._ ..... . • -W·"TIIIIt • OANBI AIICA • MADRID 

JI!:AI'\ DOUSSAn D 

r " Ft\BRIC A DE PIANOS 

J't{uevos modelo• modtrno~ 

• Estilo chipendale 

• Estilo funcional en bicolor 

• Pianos de cola 

VENTA 11 ALQUILER 
VIa Layetana. 113 - Tel. 21 68 86 

~----------------------------



mimo/F 

l A VODKA DE LAS VODKAS 

NrCHOLAS 
BERIOZOFF 

IIMIIol•l WE!f tdli'líf# fl,f 1/t'f/l'flf/E! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

AOQUIRIENOO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPWALMENTE PARA CADA liPO DE COCHE 

PRACliCOS 
COMO DOS 



©®M~®rt~ 
@[t~@®~~I1 

cleslJol~clante éxito 
KIRK ANTHONY 

DOUCLAS + QUINN 
SN t. A P'"ODUOOIO N oe 
HAL. VVAL..L..IS 

EL 
ULTIMO 
·~ TllEN 

DE 
CUN 
HILL 

DIRECTOR: .ICIItll S'I1JIIIIU 

•

. .. .. TEC HNICOLOR '"' 

• VISTAVISION "' 

~ul?..fit"l :/)ar~ 

¡Una I.Jc las mciores 
producciones amcricanas del momento! 

DAPHNE DALE MICHEL NUNES 

CARMEN MATHE LILIANE VAN DE VELDE 
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GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

Av. Generalísimo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fern ando, .!6 

CR15TALERIAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 

MARIE Dl!: FHlWERICKSZ CLAUDE POTRIER 
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EL MEJOR PERFUME 

MARC_EL ROCHAS 
PARIS 

DEL MUNDO 

LIANE DAYDE 
~rt'is ta Invitada 

,, . . :anvJ:tación 
ala 

música" 
de O L11mona 



Un obsequio 

de buen "gusto" 

durante el breve 

entreacte 

BOMBONES 

E qulpos futura mama 

Modeles para niños y jovencitas 

Equipes reclén nacido 

Regales para bebè 

-v."">: ~ ~:~~ /p·!_~~ 
\~ .. ·:i~~ .) 

~)~ ~b 
PASE O DE GRACIA, 30 

TEl. 222068 
C.JO. DE CIENTO, 208 • 

TEL. 22 118 11 
BARCELON A ~ 



FAB.RlCADA" POR 

1:1 NERVI\ 

s u 
ELEGANCIA 

SEÑORA ... 

... hallaréÍ su mas feliz inter
pretación en la línea joven y 
cómoda que le ofrece una 
verdadera 

faja 

• 
I 

sea cual sea el gesto o la posictón 

de su cuerpo. 

ConfecciOnada enteramente en 

nylon y caucho. 

Fa¡o-lubuhsr con r-efueno 
T ornbiln ttn ht fo.rf'l'lo f •J.s·Pantllón. 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son go:•Js de luz que aureolan su escote. En las grandes veladas y erl 

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

Perlas 

MAJORI CA hU~ b ulq\u~u d.- ¡;,n,ub que Jlcva cada <ollal . 

)' fU nUtauo ~ .. fabriuc•On 

G) 

o 
ü 
e 

• 
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Elegancia ... 
. • Distinción ... 
: fulgor de las formas 

.·'. 
.... ·.'. .. ... ·.· 

.· . 

creadas por 
la linea BELCOR 

Y SPORTEX 

,< 

FAJAS 
SOSTENES 
LENCERIA 

al servrcio de 
la línea 

femenina 



Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFJCAS de CALJDAD 
SERVI(HO PAR K ER 

en Barcelona 
PlTBKT.AFBilBISA , l"r 

t!t~nt'rttf JQ . 1. ~jt/Lo9ttiblctf 

c/IW.~ 
DECORAR SU CASA O EM8ElLECER 

~U >10GAR 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA ..... DECORA ClON 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUf8lfS O V.MPARAS_ 

VISITE LA EXPOSICION 
QUE ESTA REAliZANO O 
EN SUS S ... lONES OE v. CAllE 
CONSEJO OE CIEN TO. 3SS 
( CONnGUA Al P: OE GRAOA I 



C'ALZADOS ALT A ARTESANIA 

VIENA 

Parajnvencitas; T.ACONES FINOS 
Gran variaci6n de mode los y ES COTE S 

en los colores para PRIM.A YER.A 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco) - TEL. 285775 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
CALLE LONDRES, 201 (Chaflan Muntaner, 211 ) 

• 

CALZAD OS T ETUAN 
PLAZA TBTUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

FACJL A PARCAMJENTO 



O.t.S.T.l 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 

11-1~ 


