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PAR.IS 

Una gama completa de 

PRODUCTOS DE BELLEZA 

CREMA$ 
LOCIONES 
ROJO DE LABIOS 
POLVOS COMPACTO$ Y EXTRAFINOS 
COLORETE MEJlllAS Y PARPADOS 
COSMETICO PEST AÑAS 
LAPIZ DE CEJAS 
PERFILADORES DE LASIOS 
COLON JAS 
POLVOS DE TALCO 
JABON "ACTIVÉ" 
ANTISOLARES 

/ 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
Empresa: IUAN A. PAMIAS 

BA RCELON A 

REPRESENTACIONES 

OFIC IALES DE LA 

COMÉDIE FRANCAISE .. 
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DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 1961 



sucutis es 
~ mas delicado 

rt: que la propia 
flor 

mímelo,cuidelo 
procure no se reseque y 
marchite, pues es el poso 
o las grietas y arrugas 

entonces, odios encontos, 
y ve¡ez prematura. 

le daró la mano proporcion:lndole 
SESENTA VECES MAS RAPI DO QUE lA 
PROPIA NATURALEZA, lo sovío que le 
montendró siempre JOVEN CON LUMINOSA 
BELLEZA hasto el fln de sus dlos 

Hace escasamente dos años esta EMPRESA se honró 
en presentar, por primera vez en España, al glorioso con
junto de la «COMEDIE FRANÇAISE». La entusiasta aco
gida que supo dispensarle nuestro público y el eco no 
apagado todavia de aquella excepcional rnanifestación de 
arte escénico, le han animado a repetir la experiencia, dan
dole esta vez mayor volumen y una mas amplia enverga
dura. Lo que entonces quedó reducido a un solo espectacu
lo se ha ampliado ahora a cinco días de actuación a basc 
de tres espectaculos diferentes, avalades por tres nombres 
prestigiosos, auténtica representación del genio teatral 
francés de las últimas generaciones: Jean GIRAUDOUX, 
Henri DE MONTHERLANT y Marcel ACHARD. 

Los comediantes de la «Maison de Molière» que mara
villaron al público de Barcelona en 1959, con su tradicio
nal interpretación del teatro cléisico, sin duda alguna la 
mejor del mundo, vienen ahora a mostrarnos otra faceta 
de su arte escénico, ofreciéndonos el mejor teatro fran
cés del mornento que vivimos. Montherlant y Achard, en 
pleno apogeo de su rutilante carrera. Giraudoux, fallecido 
hace relativamente pocos años, pero indiscutiblemente el 
mas actual de los autores modernes, pues no en vano es 
considerada como el revolucionador del lenguaje escénico 
y el creador del nuevo estilo teatral. 

EL GRAN TEATRO DEL LICEO se siente orgulloso de 
poder ofrecer tan extraordinario acontecimiento al públi
co de Barcelona. 



Porque PÉRROTT'S es un acabada 
que sólo !rata tana pura de pnmera catidad. 

PIDA UN TRAJE PÉRROTT'S 

~on él obtendra usted una tnple garantia: 
La maestrfa de nuostros sastres. unida a 
ta me1or pañerfa de España 
y al meJOr acabada del mundo 

értrt~:r!~ 
London Process. 

*LA MARCA P é:RROTT•S VA G RA8ADA I!N EL ORILLO 

Concuoonano hclusovo; Tintes y Aprutos E. CASANOYAS ARGEUGUEl, S.l. 
h ostencía y gmnlía de Pt RROTT'S lld londres 

La cCOMEDIE FRA.L~ÇAISE• acepta con orgullo la denominación de 
Maiso11 d.e Molière. Ninguna otra ilustración nos parecería mas adecuada, 
eu consccuencia, que este maravilloso grabado del genio creador del 

teatro francés. 
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GOCE PLENAMENT E LAS DELICIAS DE LA PLAY A 
Y ADQUIRIRA EL BRONCEADO DE MODA 

En ll!ls màs famoses playas la belleza 
moderna es "beige". Con usE A & S Ktu • 
edem ês de ob\ener esta. bronceado na
tura l y perfecta, podré prolongar sln rles
QO su permanencla e n la playa y gozar 
plenl!lmente sus placeres. 
SEA & S KI la crema antisolar por exce
lencla que broncea y protege efícazmen
te la plel de les quemaduras del sol. En 
todo tlempo y e n toda estación . En el mar 
y en la monteña I 
El producto amerlcano de mayor venta 
en el mundo. 

(pronúnclese SIA NE SKÍ) 

Representaciones Oficiales de la 

~~cOMEDIE FRANCAISE" 
DE PARÍS 

Cinco funciones, del 3 al 7 de mayo de 1961 

MlÉRCOLES 3, NOCHE 

POBT .. BOYAL 
de HENRY DE MONTHERLANT, de la Academía Francesa 

J UEVES 4, NOCllE SABADO 6, TARDE 

DOMINO 
de MARCEL ACHARD, de la -Academia Francesa 

VIERNES 5, NOCHE Do~HNGO 7, TARDE 

ELEOTBE 
de JEAN GIRAUDOUX 

INTE RPR ETES 

MM. Robert MANUEL 
Jean PlAT 
J ean MARCHA T 
Jacques SEREYS 
Bernard DHERAN 
Louis EYMOND 
Jean Louis J EMMA 
Denis SAVIGNAT 

Mmes. Renée FAURE 
Annie DUCAUX 
Lise DELAMARE 
Hélène PERDRIERE 
Line NORO 
Jeanne BOITEL 
Philippine PASCALE 
Régine BLAESS 
Maria FROMET 

y los alumnos del Conservatorio de París : 

M. J. C. MONTALBAN Mlles . Monique BUSSIERE 
Florence GUERFY 
Annie SINIGAGLIA 

Las representaciones oficiales de la oComédie Française• se llevau a cabo 

ba jo la direcció u de )J. l\Iarcel KARSENTY. 



Cada hora 
de su vida social y 
elegante, precisa 
de la media mas a 
propóslto. comple· 
mento de la armo· 
nia del conjunto. 

''JR" embellece sus dilerentes 

crenniones con los colores de 

última novedad, entre los que 

deslacan SAFRAN y CASTOR 

(tcndencia Snfran) 

LA MEDIA DE NYLON PERfECTA 

U NA CRIIAC oON Oe 

J ROSSELL S A 

PROGRAMA PARA HOY 

]UEI'ES,.¡DE M rl}'O DE u)6r 

SABADU, 6 DE M ,-i'r'O DE u)ÓI 

SOCHE, A LAS 10'30 

T.lRDE, A LAS 6 

DOMINO 
Comedia eu tres aclos 

dc MARCEL ACHARD, 

de la Academia France~a 

REPARTO 

Miraudolc .................... . ~DI. Robert :\L\);'OEL 
Jean, PlAT Domino ................................ . 

Heller .... ... . 
Cremolle ... . . ... ... ... ... .. . . ..... 

LoreUc ................... ... .. 
Cl!ristia11e . . . .. . . .. ... . . . . .. .. . 
Fermrudc ... .. . . . . ... . ......... .. 

Jcan :\IARC!L\.1' 
Bernard DHER.\:K 

.llimes. Hélène PERDRIERE 
Philippiue PASCALE 
Régiue BLAESS 

Decorados de Mme. Suzanne LALIQU;E 

Los modclos de Mme. Hélène Perdrière sou de Baleudaga 

Los bolsos de Cardinal y Ria Viale 

Las joyas de Grípoi.x 

'· ''" zapah>s de Capobianco y el maquillaje de Jeau d'Eslrées 

Orfebreria cedida por la 

~Ylais(m Christojle 

8, rue Royale. Paris 



el Tiempo 

es Realidad 

la Belleza 

una f tusión . . . 

UMPIAR TONIFICAR NUTRIR 

Un cuidado de hoy, para mañana y para stem.~re 
· t cton bisica En cualquier época su cutis necestta esta a en 

cMARCEI, ACHARD es un realis.ta consmnado, que sabe jugar como 

nadie con la fantasia».- HENRY BF.Rsr¡rN. 



I 
MAS realisrno 

con 

«t/1~~ 
PAIIITIIUA DE lli l H fVI SIOIII ESPI\ÑOII\ 

~ , . 
automaltco 

I 100/ 
/100 

, 

MARCEL ACHARD 
Yisto por MA RCEL PAGNOL 

J.a g"l:llle, cmllldo lo pasa bien, suele &er it1grata. 

Pm·quc la cieucia -madre de los ~.nila.,aros- parece caburrida» a los que no 
la comprcmlcn. Hay quien llega a creer qne la pesadcz dc una obra esta eu 
rnzón directa de su imporlancia. Partiendo de tal principio, se llega clcmasindo 
facilmcnte a la conclusióu de que una obra clara y divertida 110 pueclc por 
menos que ser consideraòa como una simple bagatela. 

Sin duda porque jamas aburrió a nadie, a ;Marcel Achard, en sus primetos 
tierupos, !le lc uegó la gran categoría de actor dramatico, de psicólogo y de 
moralista q ue llevaba dcutro. 

Debuló en 1924 cou Voule:;-'l)OUS jouer U'vliC moa? F ne el gran éxito del 
Théíitre de L'A teticr y esta farsa poética no tardó en dar la vuelta al muudo. 
Pero el propio autor represeutaba, con su verbo irupres;ionante, el papcl del 
personnje principal : un clown . No adoptaba precisamente el aire de un pen
sador, ni de un fil6sofo. Llegó a creerse que se trataba de un brillante éxito, 
de pura aclualidad, favorecido por el que eu aquella época obtenia u los admi
rables Fratcllini. Y se decret6 que )farcel Achard era uu cfanlasista•, ruara
dllosamcnte dotado. Treiuta y dos años mas tarde la estrepitosa reposici6u 
de la comcdia en el Théatre en Ro11d la colocaba en el lugar que realmenle 
merecía. En primerísima fila de las que van a quedar, y que mejor represen
tau el teatro dc nuestro tiempo . 

. \ seguido, escribió Malbro1tgh s'en "Ja-t-en guerre. Para Jouvet: ¡e 11e 'VOUs 
nim.e pas y La 'Vie cst bel/e, precursoras de Jean dc la Lw1e, en 1929, sin duda 
alguna la obra y el pcrsonaje mas representatives dc Sll teatro. 

El éxito sigui6 con La Be/le ilfarinière, estrenada en el mismo año co la 
Coméclie Françaisc, Mistigri (1930). Domino (1933), La Fr.m111e 'llll l>lanc (1933), 
L'Admirable Corsaire (1938) , Colinette (1939), Aupr~s de ma Blondr (1946), 
l'alparaiso (l.947) :r La Demoiselle de petite 'lJert1t (~949) . No obstaulc, el mayor 
de sus triunfos, scguramente su «chef-d'oeuvre~ , es Patate, que lleva varios 
aií.os en el cartcl del Théíi.tre SninL-Georges y todo permitc nscgurar q ue sc 
mauleuclra otros varios en él. 

Lo realmentc inimitable, es el touo de s us t reinta comcclias : la pocs{a y la 
tcrnura sabiamcnte mezcladas con la mas encantadora bufonada. 

Castigat ridwdo mores... No. Castigat no es el término apropiado. Més 
bien le cuadra al Prefecta de un iuternado o mejor aún, al Director de un 
correccional. Las costumbres de su tiempo, .l\Iarcel Acbard las observa sin 
amargura, sonriendo. Que el espectador se castigue a sí mismo, si lo estima 
necesari o. 

u e l<J Acaàemia J:<'ra11-Cesa. 
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*HISI~·ICO 

*•DD~R·O 
I 
Esta nueva operación 
automatica de capsulado, 
que acaba de ser incorporada 
al modernlsimo proceso 
de envasado del exquisito 
VOOHOURT DANONE, permite 
ofrecer a todos sus consumidores 
la mAxlma garantia higiènica. 
como oonaecuenc la de au 
total m ecanlzaclò n . 

I 

'aARCEI OIUl• PARIS • IIEW•YORil • OA&AB&. AIICA • MADRID 
Marcel Achru:d, con Jean Piat, el magnifico intérpret<! de cDO~II~O» . 



bolero 
clper~~w 

ck G f (};'fill 
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EX'TRAC T C L O C I O:" COLON l A 

SINTESlS ARGUl\1ENTAL 

DE 

DO JVI INO 
Lorette llei/er Cíi una mujer encantadora. Quicrc de YCras a su marido, el 

poteulado I I ell er, dc los colurantes, considerada el todopotleroso en la indus
tria de la lintorcría. Llevau c:asados catorce mc$es y son muy felices. UJta 
felic: idad clulcc y tranquila. Demasi<tdo clulce y tranquila, tal vez, pa1·a que 
resulte duradera. 

U11 bneu dia, Hcllcr encuentra una carta. 

Uua cart;1 dc amor que Loretle había cousen·ado dc sm; tíempos de soltera. 

¿Por qué la gua rdaria? 

Ni ella misma lo sabe. A causa del bombre que la escribió, scguro que uo. 
Lorettc era muy jovcu en Ja época de tal amor. \.' cuando se es tan joven, no 
se sabc escoger. Que es exactamente lo que le sucecli6. Frauçois Crémoue, el 
galan dc la carta encontrada por el marido, llabía sido, en efecto, una pésima 
elceción. Aquella aYentura amorosa dejó un mal sabor. :\o lU\'O grandeza, ni 
entusiasmo, ni apenas dejó pesadumbre alguna. Ello no obstantc, la chica 
había guardada la carta. 

Tal vez por lo que ella podía recordarle de su tierna ju\'euluct y de suo; 
sueños. 

La comedia tieuc pur argumento lo que lc ocurre a la encantadora Loretle 
al pretender tranquil izar a su marido y encontrar dc nne,·o sn lranquil a (eli
cidad, a base de publicar un anuncio en el periódico, buscaudo un hombre 
que se preste a representar el papel de su antiguo prelendicntc. Y csle hombre 
es, precisamente, Domi11o. 



HELENE PERDIERE 

. .. 
LE PARFUM ROl 

.... 

Robert l\Iauuel y llélo!ne Pcrdrière 

en 

.J 
cMJRA~DOLE• y cU'CEïfE•, 

de cDOMINlh. 



GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
A v. Genera/ísimo, 484 

P. 0 de Gracia , 13 Fernando, S6 

CRISTALERJAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 

Dos mowentos de cDO;\lL.~O• que 11os permitcu apn:ciar Ja cxtraordiuaria 
presentación de la cmue~lia dc ,\chartl. 



SU FAMILI.A.MERECE 
UN PISO MEJOR ... 

••• LO TENEMOS 
para terminarselo a su gusto 

CON LA GARANTIA DE 

EDIFICIO 
VICTORIA 
AUGUSTA 

S O L- .JARDIN 
GARAGE 

xona rosíde ncia l 
VIa Augusta 

Edilici o. "Victoria Augusta" Calle Rosario, esquí na Nena Casaa 
(Junto Vfa Augusta-Eslación Tres Torres-visita de 11 a 2 y de 4 a 6) 



PEL ETERI A LA S I e ER I A 
CASA TICÓ -1890-1960 

()apa d e 1' l sóo " 8auve&e" 

PEL ETERI A LA S I e ER I A 
RAM B LA DE CATALUÑA, 15 BARCELONA 

LA " COJIÉD.I•j FR~~ÇAISE'' 
Con respecto a la Comédie Fr(mçaise puedc afirmarse, siu lugar a dudas, que 

sus razones de exislencia y pennanencia no hau >ariado con el transcurso de los 
siglos. Recuérdese la frase atribuïda al Primer Cónsul, Bonaparte : cEl Thédtrt
Français debe ser mautenido porque forma parte de nuestra gloria nacionab. O la 
opinión de Sainte-Bcuve -el de los cLundis» de 1839- matizada de fino bumoris
mo: cEl Tlléólre-Fra11çais es y, sobre todo, sigue siendo, a través de todas las 
,;dsitudes, la gran Escucla del buen gusto y del bien hablan. 

Nadie ha dicho, desde entonces, tanto, ni tan elogioso, en lan pocas palabras. 
El resto es, simplemente, literatura . .-Gloria :0racionab. cEstímulo del buen gusto». 
Como tal se nos muestra la Con~édie Française basta su última y definitiva defini
ción contenida en el Decreto de 1946, que establece su réogimen administrativo: 
cSu misión COllSiste en fomentar la cultura nacional y mcjorar el gusto, a base de 
espectaculos de calidad». 

La misión especifica de la Comédie Française consisle en representar las obras 
de su repertorio y asegurar la continuidad de una compaiija de artistas calificados 
para interpretarlas. El elemento esencial es, pues, la Compañia. En la actaalidad 
13e ¡con~pone dc ~l nos .tr,cinta o:Sociétaires•, once •Sociétaires Honoraires», cua
renta y u11 cPensionnaires•, ocbo •Utilités» y dieciocho alumnos del Conservatorio. 
De esta Compai:iia dcpende el sostenimiento de un P.restigio resplandeciente. Ge
neración tras generación, a base de promociones bnllantes y sucesivas, una in
comparable line<t de auténticos comediantes ha sabido hacer honor al pape! de 
crnanteoedor» que les ha sido asignado. Pese a los trastoroos y cambios politicos, 
Fraocia l1a sabido conservar, como un maravilloso instrumento de cultura, esta 
agrupación de comediantes, de grandes artistas, al servicio de su repertorio anti
guo y moderno. 

Este Teatro, de múltiples actividades, no es como los dcmas, para decirlo con 
una frase vulgar. A fiu dc conseguir un rendimiento eficaz y poder hacer frente a 
sus innumerables obligaciones, consecuencia lógica de centenares de representa
dones anuales, es necesaria una cantidad imponente de personal especializado. 
1\Ias aúu si se tiene en cuenta que la Comédie- Française ba de vivir en ccircuito 
cerrado•, lo que equivale a dectr que ha de valerse por ella misma, en lo que 
bace reterencia a decorados, vestuano, utilerla y accesorios. 

La casa de Molière es, en consecuencia y al propio tien1po, un Palacio, un 
Museo vivieute, una especie de fabrica, una verdadera forja donde se enlazan 
-nocbe y dia- las anillas de esa cadena sin fill que constituye un repertorio, de 
continuo mantenido y de continuo renovado. Por todos los rincones de la vieja 
casa, siempre nueva, se respira un deseo de mantener el pasado. Todo tiende a 
revivir la memoria. A respetar la tradición, en lo que la misma tiene de flexible, 
deferente y eficaz. Mientras la sala y el escenario pueden lucir los mayores ade
lantos en lo que a instalación se reñere, el espiritu, por natural devoctón y res
peto al inmenso trabajo llevado a cabo en el curso de 281 años, sabe guardar 
una emocionante fidelidad a su historia como Institución . 

Teatro único, como tal ha sido reconocido unjversahne11te. En ocasión de una 
de las innumerables jiras oficiales realizadas últimameute por toda Europa, in
eluïda la U .R.S.S., y A mérica, del Canada a la Argentina, el editorialista del Times 
escribía, eu 1953, a propósito de lo que calificaba de colimpica InslituciÓlH : cEl se
creto de un tal resurgir, en apariencia eterno, l1ay que buscarle eu el hecbo de 
que no es el de la Institución en ella misma, sino el de la propia Nación, dc Ja 
que sabe mostrar, a través de un misterio impenetrable, el ge11io permanente•. 
Y en fecha mas reciente, el crítico del New York Times ha dicho: orEn el terreno 
del teatro clasico, la Comédie Française posee un virtuosismo, un promedio de 
talento y una armonia de estilo que nadie en el mundo podria imitar». 

Si aún fuera predso, como conclusión, apelar al testimonio de una opiuión 
ajena a la Mais011 d,; J\lolièrc, nos la brinda la pluma de Juies Romains que no 
l1n vacilado en decir : cCon la Com •. 1die Française pasa un !)OCO lo que con la )fo
na~quía inglesa : jamas una y otra han sido tan populares como en estos últimos 
lie:noos. Y en el fondo, ello se debe a idéntica causa: haber conseguido llevar 
a cabo, con igual acierto, la misión que de ellas se esperaba. Y en lo que afecta 
t·oncretmnente a la Comédíe Française, ¿ cómo no admitir que, desde hace mu
c-hos años, por no decir desde siempre, ba sabido ser el primer Teatro dc Frau
c-i1? Y aún podria añadir, si no temiera dejarme lleYar por un excesivo orgullo 
11a:ional, el primer Teatro del Muudo. 

Pierre DESCA YES 



~ara quie n desea lo rnejor 
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ARBOL GENEALOGICO 

DE LA 

''COMEDIE FRANÇAISE" 

Los Cof rades de Ja 

Pasión fundan el 
Primer Tcatro Francés 1600 I Fundación del 1548 

I 
Construyen el " Théa t re du M::trais .. 

por los farsantes f ranccses ~Hótel dc Bou rgogne • 

1622 

Nace Molièr , en Paris 

1643 

Molière funda el ~lllustre Théàtre• 
1 

I . . 
y sa e a provmc1as 

I 
1658 

Molière se in~tala en Paris. 
Su Compañía toma el nombre de 

• Troupe d~ Monsieur~ 

I 
1660 

I 
La « Troupe de Monsieur» 

. I 
se conv1erte en "Troupe du Roi » 

I 
1673-------_... 

Muerte d~ Molière. 
Su Compañia s~ fusiona con la 

del «Marais» 

I 

El Rey ordena la unióJ de las dos compañias: 
la de Molière y Ja del : .. Hótel de Bourgogne • . 

Queda instuida la .. comédie Française• 
I 

1804 
I 

Acta de constitución de la Sociedad de 
Ja .. comédi~ Française• 

l 
1812 

I 
Decreto de Moscú 

I 



COMEDOR 
RESIDENCIA 

Sres.X.M. 

DORMITORI O 
ESTILO LUIS"XIV 

SDAD. ESP. DE CARBURO$ MpALICOS- SALA DE JUNT AS 
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS 
CONSEJO DE CtENTO, 3SS-3S9,CONTIGUO AL PASEO DE GRACIA-TL. il-30-56 

/ 

LOS DOS TEATROB EN OUE ACTUA LA 

"COMEDIE FRANCA/SE"' _ .. ,f;", I 
. ·~-

SALLE LUXEMBOURG 
Construida por los ar
quitectos Peyre y De 
Wailly, entre 1779 y 
1781. En 1797 tom6 el 
nombre de ODEON, 
y actualmenle el de 

cTHJ;;A. TRE DE 
F RANCE•. 

!:> 

SALLE~KICHELIEU 
Construida por Víctor 
Louis entre 1786 y 
1790, y reformada por 
Fontaine en 1822 y 
por Prosper Chabrol 

en 1864. 



rLE DEJEUNER DE M.OLIERE~. 

El célebre cuadro de lugres, douado por su autor a la cComédie Française•, 
que figura en el vestíbulo de la Salle Riclrl'/iCtJ. 

¿OUE ES LA 
"COMEDlE FRANÇAISE"? 

En primer Jugar: Historia. Sin ningún géncro de duda. Esla formación 
teatral líeue el raro pri,~ílegio de haber funcionada siu inlcrrupción desde bace 
tres siglos. Las costumbres y Jas ideas, los regímenes y los bombres, se han 
sucedido en Francia, desde el Grau Rey hasta la República, pasaudo por la 
revolución. La Comedia Francesa puede decirse que sc ha succdido a si misma. 
Sc ha convertida realmente en el 1'eatro de Francia. 

En el siglo xxu, la compañía de Molit:re pasó a ser la c:ompaiiía del Rey. 
Ilabiéndose fusiouado, a raiz de la tuuerte del grau genio, cou sn rival, la 
du Marais, en r68o tomó, por real orden el nombre de cComédic Françaisc». 

).apolcún sc ocupú de ella y la reorganizó adruiuistrati,·amente en 1812, mc
dhutc el c~lebrc Decreto de ;lfoscú, que aún 1e dio tiempo a firmar su acciden
tada estaucia eu la capital rusa. Y siguiendo los dictados de tal disposición, ha 
llegada hasta uuc,;tros dias. 

La Co:neJi:l rFancesa es una institución ejemplar. Los actores, eu número 
dc trcinta, aproximadamente, ostentau la calidad de csocios• (sociétaircs), 
puesto que, en realidad, son miembros de una soeiedad - la Comedia Frmicc
sa- cuyos benelicios han de repartirsc. Para su gobierno eligen un conscjo de 
admiilislración, integrado por seis miembros, presididos por el Administrador 
General, de libre nombramiento del Estado. Entre los Primeros Premios del 
Conscrvatorio de Arte Dramatico, se escogen los futuros sociétaires. A nles, no 
obstanlc, dt:!bcran ser pensio11aires, como mínimo durante un año. 

La Comedia Francesa es, al propio tiempo, un inmenso centro de arte dra
mali:o. Ello sc desprende de los datos que a continuación se cxponen : 400 ar
t esa uos o téc:J ii co:o; cuidat! de los - decorades, trajes y luminotecn ia. rosec 
e uorutcs ahnaceucs de accesorios. Se trabaja a seguida las veinticuatro lloras 
del dia. Todos los días se cambia la prograu1ación. En ocasiones, dos veces eu 
el mimo dia. Lo que nos da un total de unos cincuenta estrenes o reposiciones 
por ::tiio, con un uúmero aproximada de setecientas representaciones. 

Finalmente, la Comedia F raucesa es un conjunto de nombres prestigiosos. 
Los de antaüo: Lekain, Talma, l\llle. )fars, Rachel, l\1onnet-Sully, Julia Bar
tet... Los de hoy : Renée Faure, Ailllie Ducaux, Hél<:ne Pcrdrière, Robert 
)lanuel, Jean Piat, Jean )Iarchat. Amparados por Ja fuerza innegable de una 
insustituible lradición que perlllÍte interpretar a .Molière o a )fari,·aux tal 
como hubiesen deseado estos grandes autores. \' por Ja de un talcnto excep
cional de comediantes capaz de se,·ir e ilustrar un inmenso repertorio, que 
va de Corneille a Claude! y de Racine a Giraudoux. 2.56o es el número de 
obras cslreuadas por la Comedia Francesa. Puede dccirse sin temor que su 
repertorio es el mas extensa que existe en el mundo enterc. 

' Martlnt%", J>ubllcldad 

Las fotografías reproducidas en este progra

lll1 l1an ~ido gentihuente cedidas por el Ar

chivo de la cCO:\IEDIE FR:L'\ÇAISE•. 

Dtpósrto Ctgal: 11. !OS j ·t96t :JmbrtH en (irójrcas Co• dm • B•·ctlo"" 



r------------~---------, 
RESTAURANTE 

O A .JJ E DEL LICEO 
DESD• 1922 . ESTA CP.SA TIENE A S U CARGO EL 

Serv lcio especialde 
Restauran te en el 
Salón d e T é 11 Pa l
eos, durante las re
presentacione•. 
SNA CK BAR. en 
I• plant• baja con 
•us eembinado, de 
~s al champón 
v con las deliclas 
del «LJCEO». 

----------------------~J 
r 

l"wuiado •• 1161 

G.&R«;I.& .&L.IIV.A 
GDGfA5lA I'.&'IJCATYVA · CORdCTIVA -DIU'Oit'I1VA · BOX&O· YUD0 
8AJk>S DK CALOR y SOL ARTIFICIAL · MASAI& • ntONTON AL Sot. 

HOitAS ESPECIALB S Y'&M!N I NAS 
JULIO Y AGOSTO 

SOLARJUM PLA Y A CASTELLDEFELS 
DIPVfACION, 239 Ramltla Catalulla - Jidm~• · TP.L~l'ONO li 21 U 

\. y HDS&GOVIJ(O, 46 • Piua Ad.rt.ae .) 

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

Compra VentQ 8 ..A~ministNción ~e fince9 

~ente CotesiQ~o 

Ron~Q g. Pe~ro. 46 ·4~ 1• 
mtrr Brurh y 6ma 

Telé/onos: 
-22 9704·229685 .J 

CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 

Parajovencitas; T.JCONES F/NOS 
Gran "ariación d• modele" y ESCOTES 

en los coloru para PR/M.J. YERA. 

MUNTANER, lli (iunto Av. Glmo. Franco) - T!L. 285775 

SUCURSALES: 

CALZADOS - LONDRES 
C&LLE LONDRES, 201 (Chaflan Muntaner, 211) 

Cl 

CALZADOS TETUAN 
PLAZA TKTUAN, 'l7 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

FACIL APARCAMIENTO 



Para ·· Ella '': 

El mejor perfume del mundo, 
'" FEM ME .. en frasco de Iu jo o 
en (rasco repetición. 

Ademas. el Agua de Colonia 
.. FEM ME". finlsima y de gran 
concentradón. 

Para " ~l ": 

" Mousseline ·· . " Mouche ... 
" la Rose": perfumes y Aguas 
de Cotonia. 

las Medias "Femme ", Soirée. 
Cocktail. Invisible (Sin costura) . 
Footing. y la última gran creación 
de Paris : JHusion. 

" Moustache ··. Agua de Cotonia y After-Sbave tMasajel. los dos productos 
del hombre elegante y distinguido. 

t¡zzs l 


