
 



Una goma completa de
PRODUCTOS DE BELLEZA

CREMAS
LOCIONES
ROJO DE LABIOS
POLVOS COMPACTOS Y EXTRAFINOS
COLORETE MEJILLAS Y PARPADOS
COSMETICO PESTAÑAS
LAPIZ DE CEJAS
PERFILADORES DE LABIOS
COLONIAS
POLVOS DE TALCO
JABON "ACTIVÉ"
ANTISOLARES

...LO TENEMOS
para terminárselo a su gusto

Exentos de contribución
20 años

CON LA GARANTIA OE

EDIFICIO

VICTORIA
AUGUSTA

SOL - JARDIN
GARAGE

zona residencial
Via Augusta

Edificio. "Vktofio Augusta" Calle Rosario, esquina Nena Casas
(Junto Via Augusta-Estación Tres Torres-visita de 11 a 2 y de 4 a 6)

SU FAMILIA MERECE
UN PISO MEJOR...
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GRAN TEATRO DEE TICEO
Empresa: JUAN A. PAMIASj

BARCELONA

REPRESENTACIONES

OFICIALES DE LA

COMEDIE FRANÇAISE
%

DE PARÍS

DEL 3 AL 7 DE MAYO DE 1961



dukcïû^
le dará lo mono proporcionándole
SESENTA VECES MAS RAPIDO QUE LA

j PROPIA NATURALEZA, lo savia que le
monfendrá siempre JOVEN CON LUMINOSA

J BELLEZA hasla el fin de sus dios

su cuMs es
más delicado
que la propia
rior

mímelo, cuídelo
procure no se reseque y
marchite, pues es el poso
o ios grietas y arrugas

entonces, odios encantos,
y veiez prematuro.

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 todavía de aquella excepcional manifestación de
arte escénico, le han animado a repetir la experiencia, dán¬
dole esta vez mayor volumen y una más amplia enverga¬
dura. Lo que entonces quedó reducido a un solo espectácu¬
lo se ha ampliado ahora a cinco días de actuación a base
de tres espectáculos diferentes, avalados 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 clásico, sin duda alguna la
mejor del mundo, vienen ahora a mostrarnos otra faceta
de su arte escénico, ofreciéndonos el mejor teatro fran¬
cés del momento que vivimos. Montherlant y Achard, en

pleno apogeo de su rutilante carrera. Giraudoux, fallecido
hace relativamente pocos años, pero indiscutiblemente el
más actual de los autores modernos, pues no en vano es

considerado 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.



UN TRAJE PÉRROTT'S
Sólo puede sen de uno de sus nueve licenciados exclusivos

J

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

PIDA UN TRAJE PÉRROTT'S
Con él obtendrá usted una triple garantía:
La maestría de nuestros sastres, unida a
la mejor pañería de España
y al mejor acabado del mundo

SAUARfS DEU

Sucesores ie
>(

RifS//
Especiolidodes

Uaneras fargas i

bártex

The Genuine
London Process

LA M ARCA PÉRROTT'S VA GRABADA EN El ORILLO

Concesionario Exclusivo: Tintes y Aprestos E. CASANOVAS ARGELA6UET. S.A.
ÉfielanpiA «I «laranfiA ría DPOlIfí I I I tH I finitrPS

15 UN ANUNCIO OF DANI5

La «COMEDIE FRANÇAISE» acepta con orgullo la denominación de
Maison de Molière. Ninguna otra ilustración nos parecería más adecuada,
«n consecuencia, que este maravilloso grabado del genio creador del

teatro francés.



En las más famosas playas la belleza
moderna es "belge". Con ««SEA & SKI",
además de obtener este bronceado na¬

tural y perfecto, podrá prolongar sin ries¬
go su permanencia en la playa y gozar
plenamente sus placeres,
SEA & SKI la crema antisolar por exce¬
lencia que broncea y protege eficazmen¬
te la piel de las quemaduras del sol. En
todo tiempo y en toda estación. En el mar
y en la montaña I
El producto americano de mayor venta
en el mundo.

5EA'5KI
Cpronúnciese SIANESKI)

GOCE PLENAMENTE LAS DELICIAS DE LA PLAYA
Y ADQUIRIRÁ EL BRONCEADO DE MODA

S

Representaciones Oficiales de la

"COMEDIE ERANCJIISE"
DE parís

Cinco funciones, del 3 al 7 de mayo de 1961

Miércoles 3, noche

POUT~UO ITATj
de HENRY DE MONTHERLANT, de la Academia Francesa

Jueves 4, noche Sábado 6, tarde

UOMINO
de MARCEL ACHARD, de la Academia Francesa

Viernes 5, noche Domingo 7, tarde

EIjECTUE
de JEAN GIRAUDOUX

INTERPRETES

MM. Robert MANUEL Mmes. Renée FAURE
Jean FIAT Annie DUCAUX
Jean MARCHAT Lise DELAMARE
Jacques SEREYS Hélène PERDRIERE
Bernard DHERAN Line NORO
Louis EYMOND Jeanne BOITEL
Jean Louis JEMMA Philippine PASCALE
Denis SAVIGNAT Régine BLAESS

Maria PROMET

y los alumnos del Conservatorio de París :

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

Las representaciones oficiales de la «Comédie Française» se llevan a cabo
bajo la dirección de M. Marcel KARSENTY.



de su vida social y
elegante, precisa
de la media más a

propósito, comple¬
mento de la awmo-
nía del conjunto.

"JR" embellece sus diterente»
creaciones con los colores de

última novedad, entre los que

destacan SAFRAN y CASTOR
(tendencia Safran)

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA

ROSSELL

PROGRAMA PARA HOY

VIERNES, 5 DE MAYO DE igói NOCHE, A LAS w'30
DOMINGO, 7 DE MAYO DE igói TARDE, A LAS 6

ELECTRE
obra en dos actos,

de JEAN GIRAUDOUX

REPARTO

¡MAL Robert AIANUEL

Jean FIAT
Jean BIARCHAT
Jacques SEREYS
Louis EYIMOXD
Jean-Louis JEAIMA
Denis SAVIGXAT

Le Président ... .

Le Jardinier ... .

Egisthe
Le Mendiant ... .

Le Capitaine ... .

Oreste

Le Jeune Iloninic

*

Electre Aimes. Renée FAURE
Clytenmestre Lise DELAAIARE
La Femme Narsès Line NORO
Agathe Régine BLAESS

Almnnos del Conservatorio : . .

Le ler Serviteur - AI J. C. AIONTALBAN

Les Euménides :

Ailles. Aïonique BUSSiEEe, Florence GUEREY'v Annie .SIXIGAGLIA

«Alise-en-scène» de Pierre DUX

Decorado y figurines de George WAKHEVITCH



LIMPIAR TONIFICAR NUTRIR

Un cuidado de hoy, para mañana y para siempre
En cualquier época su cutis necesita esta atención básica

JEAN GIRAUDOUX

«Puesto que os halláis en un teatro, es de¬
cir, en un lugar que goza de una luz deliciosa,
de un bello lenguaje, de figuras imaginarias,
saboread el paisaje, las flores, las alturas y la
pendiente del escenario. El resto es pura geo¬
logía.»

Jean Gir.audoux {L'lmpromtu de Paris)



A PROPOSITO DE

Con «Electre», de Jean Giraudoux, este título se inscribe por cuarta vez en
el repertorio de la «Comédie Française». La más antigua fue la de Crébillon.
Esta tragedia en cinco actos, en verso, estrenada el 14 de diciembre de 1708,.
con gran éxito, se mantuvo hasta 1818 y se llegaron a dar de la misma 153 re

presentaciones. Otra tragedia, también en verso y con el mismo número de
actos, la de Longepierre, intentó rivalizar con ella. Se estrenó el 22 de
febrero de 1719, pero tan sólo obtuvo nueve representacions.

Casi un siglo transcurrió entre la última representación de la «Electre» de
Crébillon y la primera de la tragedia en tres actos, en verso, de Poizat, inspi¬
rada en la de Sófocles. La obra, bien acogida por el público, fue representada
hasta 1935. En total, 74 representaciones.

En 1937, hizo su rutilante aparición una «Electre» muy nueva. La de Girau¬
doux, recientemente incorporada al repertorio de la «Comédie Française». En
vísperas de su estreno por Idonis Jouvet, Jean Giraudoux decía en una entre¬
vista que concedió a André Warnnot :

«Hacía mucho tiempo que sentía la tentación de ocuparme de «Electra».
Antes de ponerme a escribir, compré las principales obras que tratan del asun¬
to. Había material suficiente para llenar una biblioteca. Incluso èntré expre¬
samente en la «Association Guillaume Boudé». Pero, hasta el momento, no·
me he tomado la molestia de abrir uno sólo de estos libros. Ahora, con mi
comedia ya lista, pienso leerlos, a título documental. He preferido servirme
tan sólo de los recuerdos que en mí dejaron unos estudios abandonados hace
sus buenos treinta y cinco años. Es decir, los recuerdos que guardan muchos
hombres de mi edad.»

Bien sabido es que Giraudoux gustaba de apoyarse en las leyendas griegas
a fin de plantear problemas de eterna actualidad. En sus obras admiramos lo
mismo el sabor de un ingenio que juega libremente con las tradiciones, que
la agudeza luminosa de una inteligencia realmente privilegiáda.--.i

Volviendo a la entrevista antes referida, recordemos que en ella Giraudoux
resumió en estos términos el tema de «Electra» :

«Electra, para mí, es ante todo una pura doncella, llena de alegría y col¬
mada de honores, que se resiste a aceptar, porque se consagra por entero a la
búsqueda de la verdad sobre la muerte de su padre. La tesis que sostengo es
la de que la humanidad, por una especial facultad de olvido y por temor a las.
complicaciones, reabsorbe los grandes crímenes. Pero en cada época, surgen
seres puros que se resisten a tolerar que tales crímenes sean olvidados y que¬
den impunes. Aunque para ello deban echar mano de medios que provoquen
otro.s crímenes y nuevos desastres.

«Electra es uno de estos seres. Alcanzará su objetivo, pero al precio de
terribles catástrofes.»



GRIFÉ & ESCODA, S. L.
Av. Generalísimo, 484

P.' de Gracia, 13 Fernando, S6

CRISTALERIAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES

DECORACION

Jean Giraudoux y Louis Jouvet, en su caracterización del papel de
Mendigo, durante el ensayo general de «ELECTRE», eh 1937.



DEDICADO A USTED: -

UN ESTABLECIMIENTO NUEVO
EN UNA ZONA NUEVA

AVOA.&ENERAt GOKD.fi
^UNTO PL. CALVO SCrrEtO)
TELS. 28<319'280656
BARCiLONA

SINOPSIS ARGUMENTAI DE

K JLKCTRX:
ACTO PRIiAIERO

Desde la muerte del Rey Agamemnon, ocurrida el mismo día en que regre¬só de la guerra de Troya, Argos es gobernado por Egisthe, un militar quedebe su privilegiada posición al favor personal de Clytemnestre, la viuda real.La acción de la obra se inicia con los preparativos de la boda de Electre,hija àe Agamemnon, cou el Jardinero de Palacio.
Un joven extranjero, de porte misterioso, llega de improviso a .\rgos. Tresmuchachas, las Euménides, precoces profetas del mal, le siguen los pasos.El Presidente del Tribunal, Théocathoclès, esposo de la no muy virtuosaAgathe y primo del Jardinero, quiere impedir a toda costa la celebración dela boda, por estimar que Electre «es mujer de muchas historias».
Egistlve explica que, a su juicio, lo exagerado de la piedad filial de Electre

y su rígido y extremado sentido de la justicia, corren el riesgo de despertara los dioses de su habitual inconsciencia. Su propósito es derivar hacia lafamilia del Jardinero las peligrosas consecuencias de tal atención divina, casode llegar a producirse.
Un mendigo borracho —¿ quién sabe si uno de los dioses ?— subraya el dis¬curso del tirano con pintorescas comparaciones, que dice extraer de su propiaexperiencia. Electre acepta la boda, a la que Clytemnestre hace terrible opo¬sición, por razones de orgullo.
Es entonces cuando el joven extranjero se da a conocer. Es Oreste, herma¬

no de Electre, hace tiempo expulsado por su madre del nalacio paterno. Orestehace grandes elogios del Jardinero y Electre confía a su hermano el odio quesiente hacia sn madre, sin que, por el momento, acierte a descifrar a quéobedece.
Clytemnestre, a su vez, reconoce a Oreste en el forastero.
.'Vmbos hermanos se duermen frente al palacio. El mendigo j- las Euménidesvelan su sueno.

ENTRE.^CTO

Seguido del monólogo del Jardinero, en el que expresa su confianza en la
alegría y el amor, interpretando el silencio de los dioses como conformidad
a su punto de vista.

SEGUNDO ACTO

Oreste quisiera partir con su hermana hacia lugares más tranquilos 3- fe¬lices. Ella le anuncia la revelación que ha tenido durante el sueño ; Agamem-
non /ne asesinado 3' Clytemnestre tiene un amante Electre y Oreste acusan
a sn madre, mientras ésta intenta inútilmente conquistar la simpatía de sn hija.Movida por la sinceridad de Electre, Agathe suelta una deliciosa explica¬ción de los motivos que la impulsan a detestar a su marido 3- hace alarde de
sus amores, varios y pasajeros. Ello hace sospechar a Electre que tal vez
Clytemnestre ha3-a obrado más por odio a su marido que por ambición o por
amor a Egisthe, al convertirse en asesina de su esposo.

Pero la ciudad, en guerra con los. Corintios, es atacada. El invasor se halla
ante sus puertas. Egisthe, con el apo3-o del ejército, parece dispuesto a pro¬clamarse re3- y a casarse con Clytemnestre. Con ello espera obtener de losdioses el nacimiento de una nueva época, libre de la mentira y de la ficción
en que vive Argos desde hace veinte años. Pero quiere que sea la propiaElectre quien sancione sus propósitos.

Théocathoclès, que no olvida que su mujer le ha engañado con Egisthe, se
opone, a pesar del peligro que amenaza la ciudad, a dejar a un lado su des¬
honor 3" se opone formalmente al pro3-ectado matrimonio.

Egisthe insiste en vano cerca de Electre a fin de que, para salvar a Argos
3- sus moradores de la inminente destrncción, renuncie a sus planes de cas¬
tigar los crímenes pasados.

Electre obtiene, por fin, la confesión de su madre. Revela el odio que lainspiraba Agamemnon.
Oreste, que se hallaba preso 3- encadenado por orden del amante de su

madre, es liberado por el pueblo. El Mendigo explica a Electre cómo fue co¬
metido el asesinato de sn padre. Oreste se dispone a hacer justicia.

I.a obra termina con el relato de la muerte de Clytemnestre y Egisthe, quehace el IMendigo visionario. Las Euménides se lanzan a la caotura de Oreste,
mientras la aurora se levanta sobre la ciudad saqueada.



fíiradoux visto por Jean-Paul Sartre
«... Decían de alguien, delante de Giraudoux ; «Es un mal amigo». Y él

respondió : «Si nos lo proponemos, será un buen amigo». En otra ocasión le
preguntaban cómo podia hacerse una buena película, sin perder de vista las
exigencias del cine comercial. A lo que respondía : «No tener más preocupa¬
ción que la de hacer algo bien hecho. Un buen film, siempre resultará comer¬
cial». No sé si tenia razón. Lo que si puedo asegurar es que sus respuestas
procedían de lo más profundo de su ser. Nacían de ese optimismo metafisico
que consigue que toda fuerza realmente eficaz sólo pueda producir el bien
y que parte de la base de que «el mal no siempre es algo seguro». Porque,
en el mundo pagano de Giraudoux, si resulta difícil hacer algo malo, no es
debido a que un dios todopoderoso frene la humanidad, sino a que las cosas
siempre suelen arreglarse por ellas mismas. Una rara armonía junta los hom¬
bres con las piedras, con los animales, con los demás hombres. Cada cual se
preocupa tan sólo de realizar su propia esencia, y con ella, a un tiempo, reali¬
za la del mundo entero. Y un tal equilibrio entre la naturaleza del hombre
y las fuerzas de la tierra, del sol y del agua, tiene un nombre. .Se llama :
felicidad.»

Discurso de Jean Giraduux
a Jos antiguos Alumnos del
Instituto de Chateauroux

«... Nuestra época ya no pide obras al escritor... La calle y el patio han
quedado atascadas de la cantidad de material sobrante... Le pide un lenguaje.
No espera que el escritor —como el bufón al rey feliz— le cuente sus verdades
en sus novelas o en sus comedias anodinas o conseguidas. Le pide que le re¬
vele su propia verdad, que le confie —a fin de meter un poco de orden en su
pensamiento y en su sensibilidad— el secreto, cuyo único depositario es el
escritor : el estilo. I.,o mismo reclama al teatro. Las protestas de quienes no
quieren discernir entre las obras que tienen por objeto la formación del pú¬
blico y las que no pretenden otra cosa que adularle y divertirle bajamente,
serán del todo vanas de ahora en adelante, 3m que el público se ha puesto de
nuestro lado y contra ellos. Cuando va al teatro y escucha un texto, ignora
lo que los ilustrados a medias llaman pesadez. Su butaca goza la extra-terri¬
torialidad de una embajada en el reino antiguo o heroico, en los dominios
de la carencia de lógica y de la fantasía, y le gusta mantener tal carácter de
solemnidad. La afición que aún existe por el teatro en verso es la expresión
de la veneración que le inspira el estilo 3' la riqueza del vocabulario. Se siente
atraído, en el verso, por el trabajo limpio 3- cumplido. Por la conciencia, por
el cuidado que descubre en el poeta. Pero cuando un escritor le demuestra que
la prosa no es fea precisamente, ni sucia, ni obscena, ni fácil, se siente encan¬
tado de convenir en ello 3' se emociona al constatar que, en lugar del papel
moneda que es el estilo teatral ho3' en voga, el actor 3- la actriz le sirven —a
través de las frases que van cambiando—, la mejor riqueza que el pueblo po¬
see : el oro puro acuñado en el lenguaje.»

El General De Gaulle 3- el .\dministrador General de la «Comedie Fran¬
çaise», M. Maurice Escande, en un entreacto de la función de gala cele¬
brada con motivo de la incorporación de «ELECTRE» al repertorio del

teatro nacional francés.



MAS realismo
con

W
IBERIA

U

automático
El Ministro de Educación Nacional, M. André Malraux, hablando con
Renée Faure, durante el ensayo general de «ELECTRE» en la «Comédie

Française».
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JEAN PIAT

RENÉE FAURE Y LINE NORO

ROBERT MANUEL

LISE DELAMARE

JEAN MARCHAT

JAQUES SEREYS



L·A «COMEDIK FRANÇAISE"
Con respecto a la Comédie Française puede añrmarse, sin lugar a dudas, que

sus razones de existencia y permanencia no han variado con el transcurso de los
siglos. Recuérdese la frase atribuida al Primer Cónsul, Bonaparte : «El Théâtre-
Français debe ser mantenido porque forma parte de nuestra gloria nacional». O la
■opinión de vSainte-Beuve -^1 de los «Lundis» de 1839— matizada de fino humoris¬
mo : «El Théâtre-Français es y, sobre todo, sigue siendo, a través de todas las
vicisitudes, la gran Escuela del buen gusto y del bien hablar».

Nadie ha dicho, desde entonces, tanto, ni tan elogioso, en tan pocas palabras.
El resto es, simplemente, literatura.. «Gloria Nacional». «Estímulo del buen gusto».
Como tal se nos muestra la Comédie Française hasta su última y definitiva "defini¬
ción contenida en el Decreto de 1946, que establece su régimen administrativo :
«Su misión consiste en fomentar la cultura nacional y mejorar el gusto, a base de
espectáculos de calidad».

La misión específica de la Comédie Française consiste en representar las obras
de su repertorio y asegurar la continuidad de una compañía de artistas calificados
para interpretarlas. El elemento esencial es, pues, la Compañía. En la actualidad
ge ;cor4pone de {unos treinta «Sociétaires», once «Sociétaires Honoraires», cua¬
renta y un «Pensionnaires», ocho «Utilités» y dieciocho alumnos del Conservatorio.
De esta Compañía depende el sostenimiento de un prestigio resplandeciente. Ge¬
neración tras generación, a base de promociones brillantes y sucesivas, una in¬
comparable línea de auténticos comediantes ha sabido hacer honor al papel de
«mantenedor» que les ha sido asignado. Pese á log trastornos y cambios políticos,
Francia ha sabido conservar, como un' marayilloso 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 coino los demás, para decirlo con
una frase vulgar. A fin de conseguir un rendimiento eficaz y poder hacer frente a
sus innumerables obligaciones, consecuencia lógica de centenares de representa¬
ciones anuales, es necesaria una cantidad imponente de personal especializado.
Más aún si se tiene en cuenta que la Comédie Française ha de vivir en «circuito
cerrado», lo que equivale a decir que ha de valerse por ella misma, en lo que
hace referencia a decorados, vestuario, utilería y accesorios.

La casa de Molière es, en consecuencia y al propio tiempo, un Palacio, un
Museo viviente, una especie de fábrica, una verdadera forja donde se enlazan
—noche y día— las anillas de esa cadena sin fin 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 refiere, el espíritu, por natural devoción 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 universalmente. En ocasión de una
■de las innumerables jiras oficiales realizadas últimamente por toda Europa, in¬
cluida la U.R.S.S., y América, del Canadá a la Argentina, el editorialista del Times
•escribía, en 1953, a propósito de lo que calificaba de «olímpica Institución» : «El se¬
creto de un tal resurgir, en apariencia eterno, hay que buscarle en el hecho de
que no es el de la Institución en ella misma, sino el de la propia Nación, de la
que sabe mostrar, a través de un misterio impenetrable, el genio permanente».
Y en fecha más reciente, el critico del New York Times ha dicho : «En el terreno
■del teatro clásico, la Comédie Française posee un virtuosismo, un promedio de
talento y una armonía de estilo que nadie en el mundo podría imitar».

Si aún fuera preciso, como conclusión, apelar al testimonio de una opinión
ajena a la Maison d-: Moliere, nos la brinda la pluma de Jules Romains que no
ha vacilado en decir : «Con la Comedie Française pasa un poco lo que con la Mo¬
narquía inglesa : jamás una y otra han sido tan populares como en estos últimos
tiempos. 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
concretamente a la Comédie Française, ¿cómo no admitir que, desde hace mu¬
chos años, por no decir desde siempre, ha sabido ser el primer Teatro de Fran¬
cia? Y aún podría añadir, si no temiera dejarme llevar por un excesivo orgullo
nacional, el primer Teatro del Mundo.

Pierre DESCAVES



para quien desea lo mejor
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ARBOL GENEALOGICO
DE LA

"COMEDIE FRANÇAISE"

1402

Los Cofrades de la
Pasión fundan el

Primer Teatro Francés

1548
I

Construyen el
Hotel de Bourgogne»

1600

Fundación del

«Théâtre du Marais»
por los farsantes franceses

1622

Nace Molière, en París

1643

Molière funda el «Illustre Théâtre»
V sale a provincias

I
1658

Molière se instala en París.
Su Compañía toma el nombre de

«Troupe de Monsieur»

1660
I

La «Troupe de Monsieur»
se convierte en «Troupe du Roi»

1673

Muerte de Molière.
Su Compañía se fusiona con la

del «Marais»

El Rey ordena la unión de las dos compañías:
la de Molière y la del «Hôtel de Bourgogne».

Queda instuida la «Comédie Française»

18^04
Acta de constitución de la Sociedad de

la «Comédie Française»

1812
I

Decreto de Moscú
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NUEVO ABASTECIMIENTO

DE AGUA A
BARCELONA

SDAD. ESP. DE CARBUROS METALICOS - SALA DE JUNTAS
ACTUALMENTE GRANDIOSA EXPOSICION DE MOBILIARIOS
CONSEJO PE CIENTO, 355-359,GONTIGUO AL PASEO DE GRACIA-TL. 31-30-56

tos DOS TE4TB0S 0U£ 4CTU/1 LA

"COMEDIE AANCAISE"

SALLE RICHELIEU
Construida por Víctor
Louis entre 1786 y

1790, y reformada por
Fontaine en 1822 y

por Prosper Chabrol
en 1864.
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SALLE LUXEMBOURG
Construida por los ar¬
quitectos Peyre y De
Wailly, entre 1779 y
1781. En 1797 tomó el
nombre de ODEON,
y actualmente el de

«THÉÂTRE DE
FRANCE».



«LE DEJEUNER DE MOLIERE».
El célebre cuadro de Ingres, donado por su autor a la «Comédie Française»,

que figura en el vestíbulo de la Salle Richelieu.

¿OÜE ES LA
COMEDIE FRANÇAISE"?

En primer lugar : Historia. Sin ningún género de duda. Esta formación
teatral tiene el raro privilegio de haber funcionado sin interrupción desde hace
tres siglos. Las costumbres y las ideas, los regímenes y los hombres, se han
sucedido en Francia, desde el Gran Rey hasta la República, pasando por la
revolución. La Comedia Francesa puede decirse que se ha sucedido a si misma.
Se ha convertido realmente en el Teatro de Francia.

En el siglo xvii, la compañía de Molière pasó a ser la compañía del Rey.
Habiéndose fusionado, a raíz de la muerte del gran genio, con su rival, la
du Marais, en 1680 tomó, por real orden el nombre de «Comédie Française».

Napoleón se ocupó de ella y la reorganizó administrativamente en 1812, me¬
diante el célebre Decreto de Moscú, que aún le dio tiempo a firmar su acciden¬
tada estancia en la capital rusa. Y siguiendo los dictados de tal disposición, ha
llegado hasta nuestros días.

La Comedia rFancesa es una institución ejemplar. Los actores, en número
de treinta, aproximadamente, ostentan la calidad de «socios» (sociétaires),
puesto que, en realidad, son miembros de una sociedad —la Comedia France¬
sa—• cuyos beneficios han de repartirse. Para su gobierno .eligen un. consejo de
administración, integrado por seis miembros, presididos por el Administrador
General, de libre nombramiento del Estado. Entre los Primeros Premios del
Conservatorio de Arte Dramático, se escogen los futuros sociétaires. Antes, no
obstante, deberán ser pensionaires, como mínimo durante un año.

La Comedia Francesa es, al propio tiempo, un inmenso centro de arte dra¬
mático. Ello se desprende de los datos que a continuación se exponen : 400 ar¬
tesanos o técnicos cuidan de los decorados, trajes y luminotecnia. Posee
enormes almacenes de accesorios. Se trabaja a seguido las veinticuatro horas
del día. Todos los días se cambia la programación. En ocasiones, dos veces en
el mimo día. Lo que nos da un total de unos cincuenta estrenos o reposiciones
por año, con un número aproximado de setecientas representaciones.

Finalmente, la Comedia Francesa es un conjunto de nombres prestigiosos.
Los de antaño : Lekain, Taima, Mlle. Mars, Rachel, Monnet-Sully, Julia Bar-
tet... Los de hoy: Renée Faure, Annie Ducaux, Hélène Perdrière, Robert
Manuel, Jean Piat, Jean Marchai. Amparados por la fuerza innegable de una
insustituible tradición que permite interpretar a Molière o a Marivaux tal
como hubiesen deseado estos grandes autores. Y por la de un talento excep¬
cional de comediantes capaz de sevir e ilustrar un inmenso repertorio, que
va de Corneille a Claudel y de Racine a Giraudoux. 2.560 es el número de
obras estrenadas por la Comedia Francesa. Puede decirse sin temor que su

repertorio es el más extenso que existe en el mundo entero.

Las fotografías reproducidas en este progra¬
ma han sido gentilmente cedidas por el Ar¬

chivo de la «COMEDIE FRANÇAISE».

'Martinez". Publicidad Bebósito CegaU B. ?o84 'í96i Jmtireso en Qrájicas Condrés -Ba'celona



RESTAURANTE

CAFE n EE LICEO
DESDE 1922, ESTA CASA TJEN£ A SU CARGO EL

Servicioespecialde

V. del.UCEO.. ^

r
Amia
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Fundado en 1A66

«ARCIA ALiftIBÍA
GIMNASIA EDUCATIVA - CORRECTIVA -DEPORTIVA • BOXEO- YUDO
BAm>S DE CALOR Y SOL ARTIFICIAL - MASAJE - FRONTON AL SOL

HORAS ESPECIALES FEMENINAS
JULIO Y AGOSTO

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS
DIPUTACION, m RambU Cataluña-Biinir» - TELEFONO lllltl

T HEREEGOVmO, ét - Plaaa Adriana J)

(J. Carbonell Vilanova
Compra Venia ¿j Abniiniótración òe/incae

.,^enl;e Col^ía^o
Rotóa 9. Pe&ro. 46-4í|° TeU/ono»;
cntrr Brurh Berem 229704*229685
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autoinátieoi

Esta nueva operación
automática de capsulado,
que acaba de ser incorporada
al modernísimo proceso
de envasado del exquisito
VOOHOURT DANONE, permite
ofrecer a todos sus consumidores
la máxima garantia higiénica,
como consecuencia de su

total mecanización.

EW-TOmi-l ' MADRID



EXTRACTO L O C I O iS! COLONIA

CALZADOS ALTA ARTESANIA

.VIENA

Para jovencitas; TACONES FINOS
Gran variación de modelos y ESCOTES

en los colores para PRIMAVERA

ívíUNTANER, 242 (iunto Av. Gimo. Franco) - TEL. 285773

SUCURSALES:

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

e

CALZADOS TETUAN

ELAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60

FACIL APARCAMIENTO
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Para "Ella":

El mejor prerfume del mundo:
"FEMME" en frasco de lujo o

en frasco repetición.

Además, el Agua de Colonia
"FEMME", finísima y de gran
concentración.

"Mousseline". "Mouche".
"La Rose": perfumes y Aguas
de Colonia.

Las Medias "Femme": Soirée.
Cocktail. Invisible (sin costura).
Footing, y la última gran creación
de París: IHusion.

Para "Él":
"Moustache". Agua de Colonia y Aíter-Sliave (Masaje), los dos productos
del hombre elegante y distinguido.

MARCEL ROCHAS
PARIS


