


porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 
MIX-T 

l • 

TRATADOCON son mas elasticos , . '4 Compuesto en su e:xtenor: HELANCA 

Qualtrisan· -En s u interior: J.:¡ I LO JUMEL 
ESTERILIZANTE ' 
PERMANENTE 

MIX- T el calcetín el imatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA S. l.. 



I 
GRAN TEA TRO DEL LICEO 

BAR CELON A 

• 
EMPR ESA : 

JUAN A. PAMIA S 

• 
TEMPORADA PRI1V\AVERA DE IY62 

DEL 12 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 
21 FUNCIONES (l6 DE NOCHE Y 5 DE TARDE) 

• 
POR LA FAMOSA COMPANIA BRITANICA 

rt}j_J 

FESTIVAL BALLET 
• 

DIRECTOR GENERAL: 

.TULI AN BRAUN SW EG 

• 
OROUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Portada original del pintor P. CLAPEHA 

L===================~~ 



En la próxima primavera, por cuarta vez en el tr&nscurso de los 
últimos nueve años, ofrece este GRAN TEATRO su cordial hospita
lidad a la importante formación coreogrdfica britdnica "LONDON'S 
FESTIVAL BALLET", de tan grato recuerdo en Barcelona por sus 
brillantes actuaciones anteriores. 

Después de trece años de ininterrumpida actividad, descuella su 
nombre entre las Compañías de ballet independientes constituidas 
en Europa. Es plazo mas que suficien.te para acreditar la eficacia 

artística de su título. 

Sus espectdculos, siempre de gran calidad, son muy apreciados 
en lnglaterra, logrando similar aceptación en todo el mundo, ya que 
su continua labor puede decirse que ha jalonada todos los medios 
artísticos donde se rinde tributo a la danza. 

Constantes deseos de superación y perfección han sido siempre 
las caracteristicas de ese notable conjunto que acaudilla el DOCTOR 
BRAUNSWEG, ilustre personalidad en el ambiente coreografico in
ternacional y digno sucesor de las ya legendarias figuras de Serge 
de Diaghilev y del Coronel de Basil, originarios de su m.isma patria, 
que le antecedieron en la noble divulgación del ballet, manifesta
ción artística, tan antigua y tan moderna, que atrae como ninguna 
a los espectadores de todas las edades, gustos y latitudes. 

Sus mé1'ilos, gan.ados en buena lid y con esfuerzo, merecen el 
aplattso que nunca se regateó en esta ciudad a sus bellas produccio
ne5 y nada prueba mejor la consideración que su labor siempre al
canzó que el constante deseo ratificada por los hechos, de que pe
riódicamente nos conceda ocasión de admirarlo. 
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Dr. JULIA.N 
BRAUNSWEG 

Durante mas de cuarenta años, Julian Braunsweg ha sido empresario de 
ballet. En el transcurso de los últimos trece años ha sido Director Ge
neral del «Londo11' s F estival Bal7et», la comp~ñía que creó y con la cual 
ha obtenido los mas asombrosos éxitos y con la que ha recorrjdo el mundo 
entero. Et aLondon's Festival Ballet» ha actuado en mas ciudades y en 
mas países que ninguna otra compañía bri~anjca en et curso de toda la 
historia del ballet. El Dr. Braunsweg antes 4e crear su prestigiosa 
Compañía actual, formó otras de balle.t en Rusia, Po¡onia, Alemauia, 
India y Gran Bretaña. Su nombre hp. estado asocja4o con los que han 
hecho historia en el arte coreogr~Hico -Anoa Pavlova, Tamara Karsavina 
y las Compañías dc Serge Diaghilev y el Coronel de Basi!-, su 
prop6sito al crear e~ aLondon's Festival Ballet» fue dar vida a una insti
tución en la que se pudiesen hermanar las tradiciones clasicas de la danza 
con el espíritu de nuestros días. Su feliz propósito era también dar apoyo 
y oportunidades a una nueva generación de jóvenes bail.arioes para que 
después de su debida preparación se pudiesen presentar junto a las mas 
famosas estrellas internacionales. El Dr. Braunsweg puso su fe y ¡m en
tusiasmo en el ballet como la expresión escéni~ de mas alto nivel artís
tica. Por la defensa de este credo ha Iucbado y debemos reconocer que 
con pleno éxito, ya que mejor que las mas elogiosas palabras lo demues
tran la magnífica situación actual de su gran creación : el ~~.Lo11don' s 

Festival Ballet'!) y el inigualable historial artística del mismo. 
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r ROGR.\\If SliS VIAJES. 
-N'o ~!t mockrno, no es in· 
tdigt'nt~ ulu· a la a\~tntu· 

' " Progr:tmc: 'US 'i3jes: 
con«cr.t mejor los p3f.s.es y 
"1\1~ habawntcc.. ç\tnrn al ni· 
l'el de l:o eh llltadón y de 
la organi1.1cl6n dc l.o..4f tiem· 
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NINIOS y JET en ROMA 
Toclu> los dlas. desde ell.' de abril, pod r~ usted trasladarsc con los modemlsinlOS CARA

\'ELLE dc ALIT ALIA a Niu y Miliin. En NI .a eni ace inmcd lnto con nuestro 5ervlcio par.> 

Rom~. 

l!n Mil~n y Roma, cnloces rarn toda Europa, Norte, Centro y Sur Amórica, Africa, Próxi· 

rno, Mc-dlo y Lcjano Oriente. 

TODA ITALIA Y VA A TODO EL MUNDO 
4) nociones. 7l ciudod<S y 16.950 a~ntes de con6anza en todo el mundo. 

Red intucontintntal 



TONI 
LANDER 

Nacida en Dinamarca, siendo una niñ~ ingresa en el Real Ballet de 
Dinamarca, donde alcanz6 el título de «estrella» a edad muy temprana. 
Dej6 Copenhague en 1950 en compañía de su marido, el famoso M~estro 
de baile y core6grafo Harald Lander, logrando hacerse un nombre fa
moso como «artista invitada» en recitales y colaboraciones con 4iversas 
Compañías en toda Europa. En 1954 va a Londres con ~u esposo, 
que estaba montando <lNAPOLI>>, par~ el «London' s Festival Ballet», 
actuando en muchas representaciones del mjsmo, para después unjrse 
a la Compañía como !lestrella» en su primera tournée por América. 
Fue su brillante p~rticipaci6n en nET1JDES», el sensacional ballet co
reografiado con magistral acierto por HaraLd Lander para el aLondon' s 
F estival Ballet» en 1955, el que le di o un renombre internacional fabu
losa, pues se afirma que nadie podría hoy acometer }Jls enormes dificuJ
tades qtte su papel encierra. Deja la Compañía por poco tiempo para 
recorrer el mundo interpretando el ballet de Françoise Sagan cRendez 
VOJ.lS manqué», regresando después de logr~r grandiosos triunfos du
rante la jira de Sud América. A continuación realiza otro extenso viaje 
artístico con el American Ballet Theatre, logrando la confirmación de 
s u valía, basta reg resar a 1 uLondo11' s F estival Ball etD, don de interpreta 

su inigualable gran éxito uETUDES» y otros ballets clasicos. 
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MARILYN 
BURR 

l'\ acida en Syd ncy (Austral ia), llegó a Inglaterra en 1952 ; ingresú ctt 
el «Lcmdo11's f.cstivul Balle/u en •9.'i3 · Después de ocho sema nas ctt c1 
cuerpo dc bai lc intcrprclú el conocido y difíci l paso a dos «El Cism: 
Negro)) , por cnfcrmcdad dc la estrella que debía ejecularlo, desdc aquc
Jla noche comcnr.ó a escalar posiciones hasta ser c<estrella» ~ilular dc 
la Compaiiía. Baila todas las interpretaciones clasícas y con particular 
bito los espcdacularcs «pasos a dos, debido a ::;u brillantc técníca. 
Durante la gira del «LOildOII'S Festh·al Balleil) por Sudamérica en 19éo, 
obtuvo ~laril ~·tt Burr un gran lri unfo personp.l. Su mas reciente crca
ci{m, la de c<J(upava,, en el extensa ballet «LA DOKCELLA DE :\' l E
\ 'E>>, que sc estrenara en la temporada que se anuncia, constituyc sicm
pre uno dc los triunfos mús resonantes dentro de la mús alta y difícil 

in tcrpretacíón coreografica, · 



lnstalaclonos de Plsclnas y Deportes, S. A. -Barcelona 

Piscina Hotel Modlterrcineo • Palma de Mallorca 

Piscina del Caleglo de S. lgnaclo (JtR. PP. Jesuitas ) - Barcelona 

t is elna pari icular • Castelldefels 

EL AGUA DE LA PISCINA PRECISA 
DE UNA HIGIENIZACION PERFECTA 

Hemos realizado innumerables insto laciones: desde pis
cincs olímpicas y en hoteles de primer orden a las mós 

sencillas en fincas particulares. 

El placer de poseer una piscina lleva consigo, imprescin
diblemente, que su agua sea cristalina y exenta de 

gérmenes de infección. 

rERIFUU~RE~ DE !GUt ~. !. 
TRATAMIENTO GENERAL DE AGUAS Y FLUIDOS 

Clarificación 

Filtración 

Descalsificación 

Desmineralización 

Aguas Residuales 

SUMINISTROS PUBLICOS - INDUSTRIALES 
USOS DOMESTICOS 

Rbla. Cataluña, 68 

BARCELONA - 7 
Montalbón, 13 
MADRID~14 



DIA.NNE 
RICHA.RDS 

Fuc a Tnglaterra desde Johannesburgo (Africa del Sur) cuando tenía 
16 aiio.~,cle.>pnés de habcr ganado una beca de pcrfeccionamienlo para es
tudiar en Londres, sicndo sn maestra 1\'la rjor ie Stunnan. Poco e\ espués 
ingrcsú en el uLondcm's Fcs/i•val Nallcl y ha avanzado constante
menlt.: y en forma firme, llcgando a etsolistaJJ en 1954 y a «estrella)) en 
1960. Sus partes fa,·oritas han sido aB:'trbara Allenn en aEL ~IUCHA
CHO Ei\IBRUJADO,>, pero fue al aprcnder etLA DQ¡.;CELLA DE 
:\lEVEn bnjo Ja dirccciún del gran coreógrafo \'ladimir Bourmeister 
qnc logr(> su mas grande experiencia nrlístiea . Aparte s u absoluta dc
dicaciélll a la danza, es muy frecuenlcmcntc requerida por la 'felevi
sión hritfln ica para clcscmpeiiar ante la panta lla difíciles pnrtcs de su 

especia 1 id ad. 
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EL ·ALIMENTO QUE ADELGAZA 
De deliciosa sabor 

.. 

22S g(On'IOS AOf() 

Sabores: vainilla, chocolate, café. 

Presentaciones: 
MINVITIN-NORMAL 
MINVITIN-MULTIPACK (para 4 días) 
MINVITIN-CONCENTRADO (muy económico) 

ES UN ANUNCIO DE OANIS 



JEA.NNETTE MINTY 

Nacida en Londres, ingrcsa en el <cLondon's Fcstit•al Ba11e/)) después de 
haber actuado en el Roval Ballet v el Internacional Ballet. Antes de lle
gar a escalar el ambiclonaclo rango de ccestrclla>J realizó dentro de esta 
Compañía toda su carrera profesional, ya que pasó por todas las catego
rías, superando con su carc~cterística facilidad las crecientes exigencias 
de los directores . Artista polifacética acomete con igual acierto partes de 
distinto caracter ~· especial lécnica. Uno dc sus mayores éxitos lo ha 
couseguido en el ballet ccBourrée Fa11lasqHell, que presentara este año 

en cste Gra~t Teafro . 
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primavera 
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El nuevo tejido 
que se cara.creriza por su 

~ ACABADO 
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. FRESCOR 
.J INARRUGABILIDAD 
J RENDIMIENTO 

En una extensa gama 
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RAMON BADRINAS FAbrica de lanerla selecta 
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IRINA.I 
BORdWSKA. 

¡ 
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' . ~ 
Nadcla c~t ¡ ta l{cpública Argentina, de padrcs pol,acos, a[incados en 
Buenos Air~. Empieza a estudiar ballet a los ocho aiios, oblcnjcndo 
mu y rú pi dos pyogtcros,-Jug-t-a m:tocúà!ID<J1tti u-m;catrt.n'b~tcatortc- ~tíios 
ser accplada en et Cucrpo de ,baile del 

1 
celebrada Teatrq Colón. A los 

ve in tiuno era la bail~i·i tia iu as jo\rêt1 qué' aica4~za · sèr Ïc
1
cttrclia,, en Stid 

.\mérica.-· · ,,AccptandQ. ~a:iit~vrlat:i6n· {ie -Sèl"ge· Denham,· ·Di.l:ector del · 
«Ballet Russcn, viaja a 1\ew York, para unirse a su corupaüía. Aparecc 
duranle scis cxlcnsas tournécs en l'. S . A . con el «Ballet Russc», bailan
do uu cxlcuso reperlorio de ballets clasicos y dramúticos. Ha colaborado 
con cxlraordinario éxito eu las actuacioncs del ((Lcmdo11's Festitla{ 

Ballcfl, en Gran Brelaña y en toda Europa. 

---·-·----- -·-- ---- ... 
... ,. ... . 

; ... _ .. 1 
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ESCORPION PRESENTA LA ULTJMA MODA DE PARIS- .lOS JERSEYS ESTILO CHANEL ' 

MODELO DE VENTA EN: GIRALT. BOUTIQUE PlPUTAClON, 254 BIS, BARCELONA 
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CA.RLA 
FRA.CCI 

Nac ié1 en ::\IJ.ilún y cursó sus estudies de dam~a en la escuela dc la S~a~a. 
En 1956 ingresa en el. cuerpo de baile, siendo muy pronto promovida 
u solista))' 1\egando a ser só}o un año mas tarde «CSlrella». Ha bailado 
en Fc:stivales y Conciertos a través dc toda Europa y ha acluado como 
«al'lista invitada,, en el. «London's Fesfival Ballcf,,, en lnglalerra y en 
el Conlinente, y es la primera de las bailarinas italianas del. presente 
que logra un~ reputación internacional tras las aclamacjoues de los 

gran des crítiços de la especialidad. 
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Nada podra regalar de tanta calidad, 
porque ellino simboliza, a la vez, 

la noblez3;., la belleza, 
la duración. 

Para visiU os y tapicerías, 
mantelerías e individuales, 

juegos de cama, 
paños de cocina, 

to all as. 

U UN ~NUNCIO Ol OANI~ 

Camisas deportivas 
para caballero, 

etc. 

u ro 
el mejor regalo: 

En sus obsequios 
regale calidad: 
¡regale LINO! 

•••o •• ,J. I hno puro I 



CLA.IRE 
SOMBERT 

t\at:ida ~· formad.1 en París. Ha sida 11estrellall en todas las principalcs 
compañías fr:.mcesar-; de ballet, y esta particul.anuente as0ciada al re
nacimiento dc los grandes ballets modenws que se efectuó en la Francia 
dc postguerra, pues por su radiaute juventud sólo pudo dcsarrollarse 
profcsionalmcntc dcspu~s del térrnino Jel conflicto. Ademas de sus ac
tuat·ioncs cscénicas dcbc recordarse protagonizó junta con Gcne Kelly 
e Jgor Youskcvitch la película ulnYÜación a la Danza)), que con tan to 

hito se proyectó en Barcelona. 



LA MEDIA DE NVLON PERFECTA 

En las distintas creaciones de "JR"- de las mas 
resistentes a las mas sutiles - hallara siempre 
la media adecuada a cada circunstancia de su 
vida social. 
Y, ademas, embellecidas con el tonc armo
nioso, última creación de la moda femenina, 

ABRICOT 

T R A T A D A S C O N 

EUROCOLOR: PARA PRIMAVERA- VERANO 1962 

UNA CREACION DE J. ROSSEL L, S. A. 



JOHN GILPIN 

Dcspués dc un :nio dc ausencia en la cabecera de la Compañb ((Lo11àon':; 
Festi·val Balle/u, tiempo duran te el cua! bailó como <<artista invitada» en 
el Royal Ballet; Gilpin regresa a la Compañía donde había actuado 
como bailarín estrella durante doce años . Cuando era todavía un niño 
y actuaba en la Comp:~ñía de Marie Rambert, fue señalado por público 
y crítica como una dc las promesas mas seguras entre los bailarines 
iugleses . Luego como primer bailarín absoluto del uLo11don's Festit·al 
Bai/ei>> confirma el valicinio y es hoy en día, sin discusión posible, uno 
de los bailariues mas sobresalientes del mundo. Su técnica, unida a 
sn gran virtuosismo, es particularmente deslumbrante, según reiterada
mente ha podido comprobar el público de este Gran Tea/ro, que siemprc 

demos~rl> una dcvoción especial por este gran artista, 



LUFTHANSA 
LINEAS AEREAS ALEMANAS 

PASEO DE GRACIA, 83 - TELEF - 228.22 29 



OLEG BRIANSKY 

Conocido ya en Barcelona por haber actuado con gran éxilo la prÍml'nt 
vcz que el aLondcm's Fcstinll Hui/ell' nos visitó. 1\ació en Bélgica, dc 
p:1drcs rusos, ha ncLuado sicmpre con éxilo con Rol.and Petit en los 
Ballets dc París, Balkt <les Champs Elysées, Ballet de la Opera d<.: 
Chic:~go y Ballet del Mctropolilan de ~ew York. Es autor de la co
reografía de dos producciones del <cl.olldo11's Festj·val Ballet,~ -«Romco 
y J uliela» y «. \dagio,, a sí como de olros ball els para di\'crsas com-

p;.~ii ías. 



l'f u eva 

J\1\YRURGI'A 
LE OFRECE A VD CON NUEVA MAJA, UN PERFUME 

DE GRAN E LITE Y UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 

HASTA AHORA DESCONOCIOO. 

/ 



DAVID 
A.DA.MS 

Llegó al <tLolld0111 S Festi·val 13al/ei>> ~:omo prim~r bailaríu, procedenle del 
Ballet Kacional del Canadú, en cuya compañía era la prjmera figura. 
Dnrante el período que lleva en el tcLolldOII'S Fesl,i'i. ·a/ Ballet» ha danzado 
lodos los priucipales papelcs del repcrlorio, incluyendo «LAS SILFI
DESII, «EL LAGO DE LOS CTS:KES», uC.\SCAKUECES», y «LA 
DOXCELLA DE NIEVE11, lodos los cualcs interpretara también en 
Barcelona en esta temporada, eu la que se presentara al públ.ico español. 



En sus mementos mas felices Iuzca 

siempre PERLAS MAJORI CA 

En cualquiera de sus tres 

tonalidades: blanco azulado, crema rosa o negro. 

No se distinguen de las verdaderas. 

De venta en Agencias Oficiales. 

Exija el Certificado dc Garan tia 

y la eliquela 

con el n.• de rabr icación. 

/ 



i 

LOUIS 
GODFREY 

--

Nacido en Sudafrica, ha formado partc del «Londo11Js Festival BaUet!! 
desde su principio y fue escalando posiciones hasta su actual altísima 
cotización. Tiene particular éxito cu los pa peles de interpretación, pero 
igualmente esta dotada para desempeñar las partes clasicas mas com
promelidas. Sn mas reciente creación es ((Leil» en «LA DONCELLA 
DE NIEVE11, uno de los pa peles en que se le podra admirar en este 

Gran Teatro. 



Sus piernas 
seran 

mas bonitas 
con 

con el color 
de moda 

Primavera-Verano 1962 

AB RI COT 

I 

LacreRojo 



VA.SSILIE 
~ ·- ... __ ... 

TRUNOFF 

Nacido en Australia, de padres rusos, de los cuales aprendi6 danza fo lk
lórica desde su niüez. Ha actuado en el «Lo11do11's Feslivat Ralle/JJ pro
longades períodos desde 1950 y es actualmente e.l p.rimer bailarín de 
cara.cter dc la Compañía, siendo uno de los mas grandes de tal especia
lidad que exislen hoy en el mundo. Sus interpretaciones de «PRIN
CIPE IGOR» v el Esclavo de Oro en c<SCHEHERAZADE~~ son renom
bradas. Su m~s reciente creación es el principal. rol de «Vassilie» en 
el importantísimo ballet ((LA DOKCELLA DE NIEVE», cuyo estreno 

se anuncia para esta temporada. 



HENO de PRAVIA 
El jabón de calidad excepcional, 

para quienes saben elegir 

lo mejor y la colonia, 

su digno 

complemento 

GARANTIZA CALIDAD DESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 



Jf\NET KEDGE 

SHEILA MEL VIN 



EXISTEN DOS "ROUGE BAISERu 

/Q 
rouge baiser 

INDELEBLE 

/e 
rouge bais er 

SEMI-GRAS 

El célebre ROUGE BAISERfijo, que " no mancha" 
Gran número de señoras, que aumenta rtzcís cada dw, 
le son absolutamente fieles ¡es únicol 

Para Las señoras que quieren un úípiz graso, 
pero un lripiz que pr>sea la "calidad ROUGE BA/SER" 
le ROUGE BAISER semi-gras el mcís fijo de los lcípices grasos 

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA: INDUSTRIA$ HENRY·COLOMER LTDA. 



JOAN poTTER 

. I I 



Cf\ROL YULE 

I 

GILLIAN SHf\NE 



SUSAN WINTERTON 

JEAN-PIERRE ALBAN 



ORIENT 
· T ENOENCIA . ABRICOT

EI Nuevo Color para Primavera. V~rano 
de 

~ J~ BALENCIAGA 



PA.UL COMELIN 

JEFFREY KOYEL 





B.ARRY McGR.ATH 



Alga nuevo !!! 
Por fi n ... una Iee he de belleza 
de concepción distinta, 
científicamente estudi ada 
para la limpieza y conservación 
de la delicada tez femenina. 

ACIDA: de pH igual al de la piel. 

HIDRATANTE : evita que el cutis se marchite 
y envejezca por efecto de la 
deshidratación. 

VITAMINADA : aporta los e lementos estimulantes 
y vi talizadores indispensab les 
para su radiante belleza. 

la gran marca suiza 
de prestigio in ternacional. 

'\ 

GURKENMILCH 
lAil DE COftCONBRE 
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PETER WHITE 

JOHN AULD 



RADIO • 
rans1 

Modelo 
personal 

P. V. P. 
2.280'60 pts. 
(1mpueslos incluldos) 

Tama"'o 
14 x 8 x 3 cm. 

' 

para su uso exclusivo,_y como uno mas 
entre sus objetos personales 

············· ·!~!~!~·~~~ :::::::::::::: 
••••••••••••••••• ··• ··· ······•••··• ···• ···• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •• •••••••••••••• ·•··········••··· ·····•··· ••••••••••••••••••• •••• ••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••• •••• •••• •••••••••••••••••••••• 
····· ····· · ·····~···· ·~·· · :::::::::::::::::::::::~: 
···············~~~ ···· ·· ·· ::::::::::;te~;; ::::::::: : 

EXTRAORDINARIA NOVEDAD 

PHILIPS 
./' 

.. 
e .. 
o 
"' 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderna 



MA.X NA.TIEZ 

f, 

" 
A.UBREY BOWMA.N 

Director de Orquesta 

) 



LAS SILFIDES 
Ballet romúotico en un acto. Música de CHO· 
PIN. Coreografia de l\tichel FOK~NE. Decorado 

de George IORSTA. 

DON QUIJOTE 
Gran Paso a Dos. l\lú sica de 1\liNKUS. Coreo• 

graría de Anton DOLIN. 

EL PRINCIPE IGOR 
Danzas Polovsíanas de la ópera «El Principe 
l gor». 1\lúsica de Alexander BORODIN. Coreo• 
grafia de l\lichel FOIONE. Decorado y Vestua· 

rio inspirado en el de Nicholai Roerich. 

SINFONIA 
DE LA ALEGRIA 

(Symphony for fun) 

Ballet en cuatro movimieotos sobre la obra de 
Don GILLIS «Symphooy Nnmber Fíve and a 
Half». Coreografia de l\1ichel CHARNL EY. De· 

corado y Vestuario de Tom LJINGWOOD. 

ESMERALDA 
Gran Paso a Dos. Música de Cesare PUGNI. Co· 

reografía de Nícholas BERIOSOFF. 

EL ESPECTRO 
DE LA ROSA 

Ballet en un acto de J , L. VAUDOYER, sobre un 
poema de Théophile GAUTIER . Música de WE· 
BER. Coreografía de 1\tíchel FOKIN E, reprodu· 
cida por Anton DOLIN. Decorado y Vestnario 
de Leon BAI<ST. Decorado reproducido por Beu 

TOFF. 

EL CI'SNE NE(;RO 
Gran P nso a Dos de «El Lago de los Cisnes» 

(Acto III). Música de TCHAmOWSKY. 

o 

ARLEQUINADA 
Paso a Dos romantico. Coreografia de Anton DO· 

LIN. Música de DRIGO. 



/ 

ROMEO Y JULIETA 
Coreografia de Oleg BlliANSKY. l\lúsica de 
TCHAIKOWSKY (Fantasia·Obertura de «Romeo 
y Julieta»). Decorado y Vestuario de André LA· 

VASSEUR. 

EL MUCHACHO 
E MBRUJADO 

(The Witch Boy) 

Ballet eu tres cundros. l\luslca de Leonardo SAL· 
ZEDO. Coreografi a de ,Jacll CARTER. Dec.¡¡rado 

y Vestuario de Norm an l\1CDOWELL. 

ESTUDI OS 
Ballet en un ac lo de Ha raid LAN D ER. l\lúsica 
de J{n udage llllSAG ER , adaptaudo libremenle 
los conocidos estudios pianis ticos de CZERN Y. 

Coreografia de H arald LAND ER. 

OCTETO 
Ball et sobre música popular sudamericaoa. Co· 
reografía de Paddy STONE. Vestuario de Jack 

NOTl\tAN. 

SCHEHERAZADE 
Ballet oriental en un acto. Música de RIMSKY· 
1\ 0RS.\KOV. Coreografia de l\lichel FO I<I 1\ E. 

GRAN PASO A DOS 
C LAS ICO 

Musica de AUBE ll. Coreografia de Viktor 
GSOVSKY. 

COPPELIA 
Ball el en tres ac tos de Clt. N UITT ER y 

.\. S,-\INT· L EON. Puesta en Escena de Hara ld 
LA!~DER . .l\lúsica de Leo DELIBES. Coreogra· 
fia adaptada y arreglada por Harald L .~-\NDE R , 

Decorado y Vestuario dè Jean Denis .MA IL LART. 

CASCANUECES 
Paso a Dos. Musica de TCHAII<OWS I<Y. 

ESTRE NOS 
GRAN PASO DE 

ESPONSALES 
(Grand pas des fiancees) 

Paso a Seis del III acto de «El Lago de los Cis· 
nes». Música de TCH A IKOWSKY. Coreografia 

de J ack CAllTEn. Vestuario de Norman 
l\ICDOWELL. 

BOURREE 
FANTASTICA 

(Bourree Faotasque ) 

Ballet en un acto. Música de CHABRIER. Co· 
reografín de Georges BALANCHINE. 

AMANECER 
(Aubade) 

Çoncierto coreognifi co de Francis POULENC. 
Coreografia de Serge LIF.\R y Vladimir SKOU· 

RATOFF. 

LA DONCELLA DE 
NIEVE 

(The Snow .Maiden) 

Ballet en tres actos adaptado por Vladimir BOUR· 
l\1 E 1ST ER de un Cuento de Ha das de Alexan• 
dre OSTROVSRY. i\lúsica de TCHA IKOWSI\Y. 
Coreografia de Vladimir BOURl\lEISTER. De· 
corados y Vestuario de Yuri Pil\lENOV y Gen• 

nady EPISHIN. 

ADAGIO 
1\lúsica de ALB IN <JNI. Coreografia de Oleg 

BRIANS I<Y. 

EL LAGO DE LOS 
CI SN ES 

(Acto IT) 

Acto Il. Nueva produ cción de Vladimir BOUR· 
l\lE ISTER. l\lúsica de TCHAIKOWSKY. Deco• 

rado de E dward DELANY. 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1962 

LONOON'S FESTIVAL BALLET 

Queda abierto el abono en In AdministJ:ación de la Empresa del GRAN TEA TRO DEL LTCEO, calle de 
San Pablo, 1 bis ent.0

, teléfono 222 4692, totlos los días laborahles de 11 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde 

PRECIOS PAR:\ LOS SRES. ABONADOS A LA T EMPORADA DE JNVJERNO DE 1961-62 
(impues tos actuales comprendidos) 

N UMERO DE FUNCIONES 

21 16 5 6 5 11 I 10 11 10 LOCALIDADES nocbes en 6 de nochc en S de noche en 16 nochc de de nochcs en noches en turnos n;¡ches en 
torno 1. • turo o s 2. • o 3. • y no che tarde turno turnos 1.• y 2.0 turo os 

5 tarde 1." 2.0 o 3.• o 2. 0 y 3. 0 y y 
1.0 y 3. 5 de tardu S de tardes 

-
Pese tas Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Pe.setas Peseta s Peseta s Pese tas ---- - --- -·--

Pa/cos a precios conven-
cionales - - - - - - - - -Si/lones de Platea o Anfi-
teatro, con entrada 3780 2960 1250 1410 1175 2365 2150 2420 2200 

Si/lones de Pisa 3. 0 , Fila 
1. 0 , con entrada . . 3465 2720 1125 1290 1075 2145 í 950 2200 2000 

Si/lones de Piso 3. 0 , F i/as 
2. a y 3. a, con entrada . 2898 2240 1025 1140 950 1.870 1700 1925 1750 

Si/lones del Piso 4. 0 , Fila 
1. a, con entrada 1512 1248 650 630 525 1100 1000 1155 1050 

Entrada a Palco 178!> 1440 500 
I 

570 475 1045 950 1045 950 

PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impuestos actuales comprendidos) 

Pese tos Pes e tas Pesetas I Pes1-tas Pet~etas Pesetas Pese tas Pese tas Peseta s 

Pa/cos a precios conven- . - - - - - - - - -clonal es 
Si/lones de Platea o Anfi- 3885 304.0 1275 1440 1200 2420 2200 2475 2250 teatro, con entrada 
Si/lones de Piso 3,0 , Fila 3570 2800 1150 1320 1100 2200 2000 2255 2050 1.a, con entrada. 
Sill on e., de Piso 3. ° Fila s 21}40 2320 1050 1152 960 19.25 1750 1980 1800 2.0

, y 3.0
, con en trada. 

Si/lones deL Piso 4. 0 , Fila 1575 1280 675 642 535 1122 1020 1177 1070 1.0
, con entrada 

Entrada a Palco . 1785 1440 500 570 475 1045 950 1045 950 

A los Srea. Abonat/ot o la TliMI'OiiADi\ llEi 1/VVIER/VCI dc 1961·62, se Ics reser•nrdn sus localidadcs f1a8la el dia 25 de abril. Tronscurrido dicho ploxo 
Iu li'mpreRO dispondrd de las que no /wbiesen sido reUradu. - El ABONO o 21 funcio nes, de Oollers, Uene preferencio, sobre los demda abonadu para 
Iu funciones de "GALA y EXTIIAORDIIVAIIIAS", que se celebren duranle Jo Temporada. - Ea de cuenla de Jua Srea. Abonodoa de Palcoa, el con1umo 
rle la elecll'icidad, ui como la consenación de los aparaloa que len&on en eua anlepalcoa. - Cualquier nue'l'o impuuro que fuere creada, arra 
de cuenla de loa Sre1. Abonador. - La Empreaa ac reserr11 el derecllo de allerar el dí11 de la función, f reemplazar algun artilla , aaf como aub1llluir 

aiStrno de lot Bolleta onunciadoa. 

NOTA ESPECIAL: 
Los señores abonados a cualquier turno, al que no corresponda alguno de los programas que se 
daran, y que deseen ved o, acreditando su calidad de Abonados, podran solicitar en la Adminis
tración, hast a dos días antes de la representación de que se trate, igual número de localidades a 
las que tengan, AL MISMO PRECIO por función que les resulte con el Abono que h ayan a dquirido 

Este Abono dé preferencla para el de lo Temporada de lnvierno de 1962-63 

T E 1 E F O N O 222 46 92 Dlrecclón Telegrliflc:a LI C E O P E R 



LA 

DE 
DON CELLA 

NIEVE 

Ballet en tres ac tos, adaplado de un cuento 

de hadas de Al.~xander Oslrovsky y con 

coreografia de Vladimir· Bo urnr eisler . 

.Música de Tchaikowsky. 

Esta es la única producción soviética que 
ha sido creada para una compañía britónica 
de ballet y su cprémière., mundial se e(ectuó 
en el Royal Festi!Jal Hall, en Julio de 1961. 
La idea para este ballet nació como resultada 
de una conversación entre el Dr . Braunsweg, 

. Director del London's Festivo I Bo llet y el 
famoso coreografo Vladimir Bourmeister en 

El Adminis trador del «Londo n's Festival Ba lleb>, Beon 
Toff, duranle su esta ncia en Moscou para buscar la 

música origina l de «La Doncella de Nie\'Cil. 

Paris durante el curso del mes de Noviembre de 1960, 
cuando el Dr. Braunsweg pidió a Bourmeister si crea~ía 
un nuevo ballet para su Compañía, pre(eriblemente 
con música de Tchaikowsky. 

Bourmeister aceptó la idea inrnediatamen te1 dicién
dole que hacía ya tiempo que él estaba pensando en un 
ballet basado en el drama de Ostrovsky <Cuento de 
Primavera» el cual cuando se presentó en Moscou

1 
en 

1873 tenía precisamente música de Tclwikowsky. 'Recor
dó también que el argumento (ué usado mcís tarde por 
Rimsky-Korsakov para una ópera e Yo no sé donde estcí 
la música ahora» dijo Bourmeister, «Si Ud . puede en
contraria, yo escribiré un ballet para ella >. 

Benn To((, el administrador del London's Festival 
Ballet, fué a Moscou, obtuvo el permiso necesario paro 
indagar en los orchivos del Bolshoi 1heatre y allí 
encontró la versión original de Tchaikowsky, la cual 
(ué copiada a mano por él y entonces pudo servir a la 
finalidad perseguida por el Dr. Braunsweg. 

El argumento de este ballet nos cuenta que e La 
doncella de nieve, hija del «Padre Escarcha> se enamora 
de un ser humano, abandonando su hogar en el bosque, 
con romcínticas y trcígicas consecuencias. 

La música de Tchaikowsky para la eLA DONCELLA 
DE :VIEVE» hasta a'hora nunca habia sido ejecutada 
f u era de Rus i a. 

Se trata de una obra de la mayor importancia, con 
tres actos, gran número de intérpretes y lujoso 
vestuario y decorado. 



NEW-VORK 

DANC EL 

to de El alimen 
o rd en primer base 

preparada a 
rei osos 

de de ' aturales. d uctos n pro 

•. ,., 

b YOGHOURT! V ERDADER . 



EL LAGO DE LOS CISNES 
Mosica dc TCI-lAIKOWSKY ( ACTO 11 ) Dreurado dc ED WA BD DELAN )' 

Nueva coreografíq.. de Vladimir Bourmeister, inspi
rada en la de Iva nov. . * Cuando Tchaikowskv 
escribió la encantadora música para el pallrl * 

villoso movimiento fluida ae los bra::os 
qu.e obtienen siempre las dan::arinas 

eslavas y el notable decorada nuevo de 
Edword Delany, dun una lejana y real e El La po de los Cisnes>, Logró la mcís conocida 

impresión de cisnes en tm lago . * Esta 
nueva producción de «El Lago de los Cisnes» 
(Acto 11 ) (u é presentada por primera ve:: 
en el Royal Festival Rall por el London's 

o por lo menos la música mcís poptLlar de ballet. 
<El Lago de los Cisnen, (Acto li) es la nueva 
versió 11 , coreogra(iada y producida especialmente 
para el London's Festival Ballet por el famosa 
corcÓJrafo ruso Vladimir Bourmeister del Ballet 
St01iislavsky de Moscou. * Bourmeister ha in
troducido origina/es innovaciones al argume11to 

Festiva I Ba llet el 31 de juli o de 1961. * Fué 
creada especialmenle para el Stanislcwsky 
Tl1eatre de /11oscou, y sub!-·iguientemente 

1/Wiltacla para el Ballet de la Cpera de París. y coreografia, lo que combinada con el mara-



ducha sin aaua imposible 
Gin MOUSSE~ inconcebible !! 
EL GEL ESPUMOSO QUE SUPERA EL MEJOR JABON 
PARA BAÑO V DUCHA Y LAVAOO DEL CABELLO 

,~;Jir"'· .¡ 
. . .. .1.. , ... ; 

,.--.a.· 
: ,. ' " .·· , •' 

NUEVO envase famihar 186~~ ptas. 
modelo normal 70- ptas. 
envase de ensayú 14- plas 

INCO M PARABLE CREACION DE 

LEGRAIN 
¡ 1arJ11meJV 

PAR I S FRANCE 

para la salud y belleza de la piel 
con acción desodorante 

/ 



La noto 
rfllmintlnte 
del mismo 

es el ritmo 
1aal'ci6n 

y la 
desenvolturtJ' 
propia dc la 

juvcnlud. 

ESTUDI OS 
Ballet en un acto de Harald l ander , 
música de Knudage Riisager (adap ta
ción de los ' Estudies» de Czern y) 
y coreografia de Harald L ander . 

Este ballet fué creado por Harald lander para el Ballet 
Real de Dinamarca en Copenhagen en 1948; con una 
n ueva versión vo lvió a m ontarlo en 1952 para el Ba llet 
de la Opera de París . En 1955 Harald l ander lo rep on e 
en el Royal Festival Hall con T ony L ander como 
estrella en una versión para el London's Fes ti val Ballet. 

Este ballet sin argumento, es como 
su nombre lo indica una serie de 
estudies de ballet com enzando por la 
barra y prosiguiendo a través de una 
serie de pasajes, en los cuales la b abi
lidad y la inven tiva de Lanòer 

logran deslumbrante efecto. 

S us 
conjuntos 
resultau 
lambién 
excepcionales 
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AMANECER 
MUR/CA DE FRANCIS POULENC * COHEOGHAF/A IJE UFAR- SROURATOFF 

Monladn ~' ada¡Jiado para LDI\DON'S FESTIVAL BALLET, sobre eT Concerto 
COI'COgnlfleo paro piano y diez y orno inslrumcnlos de Francis Poulenc fué inicra/mcntc 
crear/o en 1946 por Scrgc Lifar para el Nuevo Ballet de Monlccarlu. • Esta obra 
plll·a dos prímeras fl~uras y un pequeño ruerpn de bai/e evol'll el milo griego de Diana~ Acleon. 
J.a Oiosa Drann para rcfrescarse micnlrlls CliZll, sc luJñll t•on sus ninl~1s en un arroyo. Oc 
repcnlc cllcJs dcscubren que fwn sida cspílldas por Al'leon, quien como castigo es 

con\'crlido en un cier\'o a quirn /a Diosa y sus rrinf~1s cazan J' maLan. 

[GRJ\ND PAS DES FIANCEES) 

M(Jsica de TCHAIROWSRY Coreo~rafla de JACK CARTER 
Vestuario rfr NORMAN MrDOWELL 

[n mu~1ca rfc csic btJIIeL es Lomndo del lercer acili dc EL LAIJO DE LOS CIRNER, 
r11rnmcnlc rcprescutadn en las prorlureiones corricntes ric bai/el, es un poso íl scis, 
crcarlo paro demostrar el lalcnLn cie las lwillii'ÍniiS cestrcllas, de la Compañla. Los 
solus son líricos, virares, lll'illantes y grariosamrnlc secundar/os por e/ conjunltJ. 



:lJ. €arbonell 1!J)ílanol'a 
ftompra ~ 18>cnta y íildministración de Ji ne as 

ítlgente (olegíado 
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EL MUCHACHO 
EMBRU.JADO 

(T HE WlTCH OOY) 

Ballet rn tr·cs <'U:ld r·os . ~lúsica de 
Lconard Salzc·<lo . Coreogralïa cie 
.l:tl'k Carter·· lkcomdos y YE.'sluario 

cic r\orman r.~t-Dowcll. 

CuA o no 1.": En el bazar 

CtrAnno 2.": En las m on laíias d el 
Ocstc medio norteamcricano. 

Ct•.\uno 3.": Súbndo: pnr_la noch c 
cn e l bnzar·. 

Eslc bêtllcl drnmútico de Jack Carter 

es uno de los mas bri llantes deolro 

del repertol'io clel london's Festival 
Ballet. Es universa lmen le conociclo 

e o mo uno de los m~ts movidos y 

expr·esivos dc los ha lle ts m odernos. 

La v il'i l Danza Cn rzada del tercer 

c undro ofrcce un gran cont rast«:> ron 

la mordaz repr·esenlación grúl'ica del 

mal~tvenlu rad o M uchncho Embru

jado y 13~trbara Alien. La música de 

Leonnrd Salzedo demostró :ser tan 

atraycnte y popular que es frecuenle 

cscuchnl'!a en Conciertos Sinfònicos. 





LA BOURRE E 
FANTAS TICA 
(BOURRÉE FANTASOUE) 

Música d 6 Chobrier. - Coreogrofío 
de George Bola nchine. · El co reoulor 
se/ecci'Jnó ol LONDON' S FESTIVAL 
BALLET como única compoñía europea 

para represenlorlo. 

Es un muy popular ballet en 
ires movimientos. La p rimera 
par1e es un irónico comentaria 
sobre la elegancia en el ballet¡ la 
segunda, un lirico interludio y 
la tercera, un alegre final. * "LA 
BOURR ÉE FANTASTICA" es 
un ballet para lucimien1o de 
toda la Compañía y en el cual 
intervienen todos Jos artis!as: 
Estrellas, folistas, y CuerFO de 

baile. 



¡Una Shír/ey Naclaíne írresísfíble! 
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¡De próxímo estreno en España! 

~~-AlZAD~S ALTA ARTESANIA 
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PARA ]OVENCITAS, TACONES FINOS 
Y ESCOTES MUY V ARIADO~ 

Sucurs ales: 

CALZADOS LONDRES 
Londre1, 201 ( Cha/lcin Muntaner, 211, 
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CALZADOS TETUAN 

Pla~a Tetuan , 27 11 28 - Fel. 225-1'060 

PARA NI'JÏJ'OS, !.ELECTOS PARA FESTIVOJ 
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~pi cella 

SAN SEVERO, 5 
TEL~FONO 231-2251 
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Coreografia de Paddy Stone, muszca sudamericana 
popular, decorada y vestuario de Tom Lingwood. 
Este alegre y colorido ballet esta compuesco de siete 
movimientos, sobre música popular latino-americano, 
aunando las formas clcisicas con los diferentes ritmos 
y estilos de beguine, cha-cha-cha, tango, fandango, 

rumba y samba. 
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Como en España, como en lnglaterr_a, 
en todo el mundo los mejores sastres 
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Licenciados PÉRROTT'S para España: 
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Aallet en tres aclos de Ch. f\uiller y N Sainllron 
Música de Leo Delibes. Corrografla arreglada y 
adaptada por Harald Lander. Oecorado y Yestuario 
de .Iran Oenis Maillart. >~e * * * * 

qODAS las compañías coreogróftcas im
portantes tienen en su repertorio Coppe
lia, el célebre ballet que basóndose en 

un conocido cuento de Hoffmann, corecgrafió 
Arthur Saint-leon sobre la archiconocida y 
siempre admirada música de leo Delibes, que 
se ha reputada la mós apta y elegante para 
ser bailada. 

Su estreno tuvo lugar en e l Teatre Imperial 
de la Opera de París el 25 de mayo de 1870 y 

desde aquella ocas ión !)U lr.unfo no ho hecho rr.ós que crecer a través de los distintes generacicnes y de los 
contínues variantes de modas y gustos. lo importcnle versión que se olreceró en esta t emporada se debe 
en 'suf-parte coreogrófico a Herald lander montado sobre la original. Si en ella se ha simpliflcodo lo acción, 
dandor moyor importancia a lo porte danzado que o lo mímica, en el aspecte de s u presentación escénico se 
ho buscodo el mayor !ujo y col.o_rido. Siempre este ballet compleció o los púb licos balletómanos y de manera 
especial o l de este Gran Teatró que desde hcce casi diez oños no ha tenido ocosión de verlo represen tar. 



JJALLE'l' EN UN ACTO, BJSADO 

FJN UN CUENTO DE <LAS MIL Y 
VNA. NOCHES» ~ MUSICA DE 

RIMSKI'- KORSAKOJI * COREO

URJF'IA DP: MJC/IEL FOJ • ."INE. 

Enunciar este ballet es evocar 11110 de los mayores 
aciertos del art e coreografico ruso. * En él coi nc idw 
los tres autores rusos mas siguificativos del eslavis111o 
escéuico: Rímsky -'Xorsak.>v compositor de la celebérrima 
St4íle siufóuica que dñ tlombre al ballet; argumento, 
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MICHEL 
FOKINE 

decorada y vestltario juero11 Of"iginales de Lróu Bakst · IY 

y la coreograjía debida a ::Mic:hel J=okitu. Todos hajo · 
la égida afortunada del inspirador y prodllctor, el 110 
menos célehrr Serge de Diagbílev. ~ Las ohras de los 
tres autores rrval1zando en oportm1idad, so11 precisamwte 
lo mds mirro en la aplicación de la danza w 1111 

· espectdndo escwíco integral. ~ Desde 1954 110 se ha 
representadJ en este yran Teatro esta bella píeza, ya 
clcísíca en el ballet rmo;y en la presente ocasión vuelve 
a llltcst ro escwarlo co11 gra nd es ínterpretes y co11 una 
presentació/I Jasttwsa que justifica plènamwte la escwa 
que trata de rep, esentar de la célebre coleccié11 de cuentos 

oríe11tales ltamada "Las míl y una 110éh(S». 

Fnê una dc las may01 es person:.llidadcs den tro la creación y expansió o mundial delllamaclo 
«Ballet Ruso». * Nacido en HIRO en San Petersburgo, a los ocho años ingresa en la. Escuela 
Imperial de Danza del Tealro i\laria, en donde enseguida llama la atención poderosamPnle, 
hasta el punto que sin pasar por· categorías inferiores llega al profesionalismo como primer· 
bailarin en el propio Teatro i\Jar·ia. * Dcspués de severos estudios oflciales y de una arición 
constanlemente demostrada, por su ilimilado interés por cuanto representa cultura general 
y en particular p•>r todas las ramas del arle: mt'rsica, pintura, poesia, etc., encuentrn su ver
dadera camino como coreógrafo; pués en esta labor de prodncción es donde en realidnd 
puede hrillar su fecunda inspintción u la vcz que encuentran aplicación los pro(uodos cono
cimientos de danza y de enanto directa o indit·ectarnente con eUa se relacionan. * Su cola
hm:-acióñ coñ Serge è!è Diaghilev que nbarcò un profunda y largo periodo sin duda al~una 
elrmís trascendenhtl en la historia ael ballet del siglo actual, produciendo obras que \'JStas 
con la perspectiva què' le concede casi medio siglo de distancia, por si solas justilican el 
valor de su nombre y el homenaje a su memoria que se le dedicara durante la presente 
lemp-orifdà, èó recilerdo de que en cste ai'lo se cumplen los veinte años de su fallecimiento 
en New-York. Solo para citar las mils destacadas, diremos que son obras suyas: Pavillon 
d'Arrnide, ~Iort du Cygne, Chopiniana, luego convertida en Las Silfides. Cleopatra, Danzas 
polovlsianas del Princípe Igor, SCHEIIEHAZADE, El P:íjaro de fuego, El espectro de l'I 

Hosa, Petrouchka, Le Coq d'or. etc. 
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PASOSADOS 

.. ~z' ió~~~:,s ~ 
,..: FESTiVAL BALLET 

. ·- presta gran al'ención a esta 
singular modalidad de la donza 

en la que se pone de mani{iesto 
la preparación técnica y virt'tLO
s i.smo de s us ejecuta n tes, pro-
curando el mayor lucimiento 

de sus primeras {iguras y 
de eminentes artis/lls 

in v itado s . 

I - .IP..\~NETTE ~11::-.ITY- LOUIS GODFREY 

2 .:. é:,\RL.\ FR.\l.CI- .JOHN GILPI:-r 

:1 - :\I.\IHLYN BURR- OLEG BRIA~SKY 



-! - Dl.\ Ni': E RICIIARDS - D.\ \'ID ADA~IS 

5- .lEANNETTE :\111'\TY - DES:\10:.'\D KELLY 

G - IHINA BOROWSK.\ P.\UL CmiELl~ 
WA. • - • - --

Don QulJotc 
~lúsica de :\linkus- Coreogra[ia de Anton Dolin 

Esmcralda 
~lúsica de Cesare Pugni 
C:oreogra[ia de Nicho1as Bcriosofl 

El clsne nt-gro 
de «El Lago de los Ci~mesll (Acto III) 
Músicu de l'chaikowsky 

Arlequinada 
Música de Drigo 
Coreografia de Antón Dolin 

Gl"ar• paso a dos clasico 
Música de Auber ·Coreografia de Víctor Gsovsky 

Casca nu e ces 

Adagio 
Música de Tchaikowsky 

:\lúsica dc Albinoni- Coreografia de Oleg Briansky 

5f 

6 lr!)-... 



r.m&a~~f:ft~~~~~~ 
~ . I I ORIGEN y ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL ¡:t,~ 

~ I 
~~~ ~ 
~ En lY.iS el clodur .Juliún llnlllll"WC!{ lu\·o una primera com·crsac1011 t·un \lícia 
¡,.~~ ~[arkoYa y .\ntoa Dolin, sobre la pusibilidad dc rcaliz.ar nua serie dc recitalcs ~urct>· 
:f:~ ~nificos en Cn111 Hrelaim. Esta a\·cnlura así sc la consideró cntonccs- lomó forma 
~ y sc convirlió en una J!Íra por las pro,·incias brilf111icas con cslas dos Iamosas estre-
t llas mundialcs rodcadas por nn cuerpo cic bailc dc alumnos procedenlcs dc «I\ rts 
~ Educational Scbools Lld.•, <laudo nwcstra dc sn artc eu salas dc concicrlos y en sin-
Ji.: .>Y télicos c.~ccnar ios monlaclos espccialmcntc y brillantcmente adornados por el actual 
~ .\dministrador de la Compaiííll, Bcnn Toff. 

~ El éxito tle c.o;los rccitalcs <lio a Jn liiln Hraun:;wcg- Ja idea dc formar nna Compa-
i..".~ ida, ttsamlo el núcleo y;¡ exis tcntc a los que sc aiíadirlan olros solistas, así como un 
lr"¡( Jl ttmcroso cnerpo cic ba ile. 

·w. . .¡; , 
~·»< 
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~ 
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~ 
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Eslas giras, efccluadas durnntc Ja primavera y el vcrauo dc 1950, con,·icl·tcn Ja 
Hloclesta f u ndación orig'j 11a I en li 11ft \'Crda<lera Com pa ií ía coreogridica. Así fuc como 
el «Gala performance uf the JI;¡ Jicl>, como cntonces se llamaba, se presenta en el 
«King::; Theatcn cic Sonlh:;ca d l4 <lc agosto dc J950. 

E l Director Artísticu Antou Doli u y el Macstro dc Bai le Nicb olas Herioso!f ha
hían moldeado la Cumpaiíia en ta l forma que poclla codcarse cou Jas mas importantcs 
del munclo. Con:-;islia el conjtl lllo en :\ lícia i\larko,·a y Anlon Doliu -co-fnmladon!s 
con Jul i{tll Braunswcg- , mas Nalalia Kra;;owska con John Cil pin, al-\Í COII\0 CIIIÍIICII· 
les solistas que ocuparou las clcmús t·a tcgorías, rmlcaudo a las dos cstrellas mcn
cionadas . 

El rcpertorio cstaha basado pri ul'i palmcn tc en obra:-; dc I'okine y Massinc. 

Con la decisi6u qnc ;;icmpre ha carndcri;r.ado al doctor Jttlifut Rrannswcg- en sn 
larg-a carrera dc cmprcsario, resoldó, tlcspués dc cstas prelU:ninares ctournécs • por 
pru,·incias, presenl<•r su fornmción en Londres el .25 dc octubre dc 1950. La Compaida 
-cntoncc.'i llamada o:Fcsli\'al Ballet• sc prcscnl6 en una temporada dc tres mescs 
Cll el cStoll Tltealcr•, el primcro r mas difícil escenario para una Compaiíía en for
mación, y desde entoncc.'> el cLcmdo11's Fesli<•al Hal/et. íue aceplado y aplandido 
como la mús importaute Compaiíía corcografica britaníca. 

El ejemp lo de Jas famosas cslrellas formaclas bajo las grandes tradicioues del 
ballet jugó uu papel imporla nte, inflnycmlo a los mícmbros jóYenes de la misma en 
s n íorruacióu ; asi ellos , a s u vez, en el correr del tiempo, se bau convertido cu cs
lrellas internacionalcs por dcrecho propio, y este sistema ha permitido formar un 
repCl'LOriO de ballets c:JaSÍCOS ÍtUporlanlÍSÍ11101 junlO a proclUCclOUCS dc Jos lllÚS CniÍ· 
nen tes coreóg rafos con tem por{meos. 

Este repertorio ha s ido montado invila ntlo n colaborar cou la Com¡mliia a l tJS 
1nas famosos artistm; del mon1ento. Por consiguicnlc, m uchas dc las mas gramlcs 
baílarínas del 11111ntlo han act uado con el cLoH dVII~S Fe sl i-val Ballet» repetí das \'Cecs, 
y ast lo ha n hccllo, adcmíls de Alícia Mar kuva, 1\ l.arg-ol Fouteyu , Yvctlc Chauvir(•, 
Alexandra Dan ilova, 'l'a mara 'l'ouma iiO\'a, Tatiana R iabuudli11ska y l\[ia Slawcnska, 
para nombrar sólo a u na¡¡ poras . 

~.·~· .. Habicnda adquiriclo una firme posici6u en Londres con su primera temporada 
en el cStoll Thcaten , elig i6 como s u próximo csccnario uno internadonalmentc fa-

~~ moso, y abandonando l •¡g latcrra por primera ve;,; en Ja primavera de 1951 , sc trasJadó 
i-~.~ a Montecarlo, dondc tm s6lidas bascs curcografi ca!-ò había formado el Ballet dc Dia-
!',;~ ghile\'. Ésta primera a~entura en el c:dranjcro fue el comienzo de una importantc 
~ fase en el trabajo cle I;~ Compaiíla, porquc desdc cntonccs pasa por lo menos cinco 
~~~~mwcses de cada aiio aclnando en el cxtranjcro, y es Ja UN ICA Compañía brit{mic<t 
~lij)(~~1,.liS>()(t".;j,~~que actúa en paises cxtranjeros en forma regular y extensa. 



Tres veces el cLondon's Festi11at Ballet» ba cruzado el Atlftutico, .actuando dc r-I'I'~~~!"~~~~"'J..!,c~-<.o.·~ 
extremo a extremo, en Canada, Estados Uuidos y Sud-América. Ha bailaclo en los ~~~~-· 
mas famosos teatros europeos, en Fraucia, Suecia , España, Portugal, ltalia, !:luiza, ' ' .. 
A.lcmania, Holanda, Yugoeslavia, Dinamarca y Noruega. Dm¡ veces ha actuallo en el , 

11 eentro-Oriente. · ~~ 

Después de pocas temporadas en el cStoll Theater•, la Compañia uecesilaba un ~ 
leatro permauentc en Londres. Este era uno de los !actores vitales para poder ase- ~ 
gurar continuidad a Ja Compaiiía, y con esta finalidad en 1952 el cLoudon's Festi11al ~!'.i 
Bai/eh hizo su primera temporada eu el u<oyal Festival Halh, originariamenle des- ~-~ 
tinado a gran sala dc concierlos. Su trausformación en tcatro se logró por los mismo:; ~ 
medios que hicieron posible la primera gira de recitales, gracias a la habilidau dc ~ 
Benn Toff eu acomodar artísticament-e esceuarios dondequiera que fuese. ~~· ~~ 

El cLondon's Festi11at Bonet. había ahora fundndo para él mismo su cLondon 
Home•, y cada año, por lrc¡¡ meses, eu la gran sa la, sc claban temporauas que cnltl ~ 
efiperadas asiduameufc pol· 3.000 personas <;ada nochc, estableciendo allí !'U hogar- ~:"~ 
base la Compaüía, habia ganado un vasto y nuevo público. "«' -:'~. 

~~ 
~~ 

El repertorio, que al principio sólo se componia dc ballets clasicos, talcs como: 
cEl Lago de los Cisncs•, cCascanueces•, cGiselle•; los bal\ets de Fokinc eLm; !:lílfi
des•, cPetrouchka•, cScheherazade•, •El Principe lgor• , cEl Espectro de Ja Rosa•, 
y el ballet de l\Iassine cEl bella Danubio•, en seguida pasó a los trabajos de corcó
grafos contemporaneos, entre los cnales los mas notables son : cVisión de l\largaritn• , 
de Frederick Asthon; cDonrrée Fantasque•, de George Balanclúne; cEsludios•, dc 
Harald Lander, y la re~osicióu del famosa ballet clasico dc Bouruonville cNapoli• y 
su propia versión dc cCoppelia»; cSinfonia de la alcgrhu, de Michael Charnley, así 
como cAlicia eu el Pais dc las Maravillas•, clmpresiones Sinfóuicas• y cllailc dc Ca
tletes•, de David Lichine, y de Jack Carter, cEl Mnchacho cmbrujado», •A mancccr 
lonclinem;e» y •Grand pas des F iancées». 

Posiblemenle la reposición mas importante fnc la produccióu clcl ballet completo 
at;ascanueces•, eu nucva t'Oreograiía de David Lich ine, con la colaboración dc uno 
de los 1uas g1·andes nombres dentro del ballet: Alejandro Benois, qttien conocicndo 
la original del cTcalro l\Iarinsky. ayudó al coreautor referida a prepararia para el 
•Londo1~'s Fes/ i val Ballet•. Desde esta reposicióll cu I95ï, cCascamteces• tradidonal
mente forma parte de Jas fics tas na videiias londincnses. 

Olra grau producción qnc constituye nuevo e importaule jalón en la ,·ida del 
cLoudon~s Festi-ual Ballet• es la nueva y completa versión del ballet dc Tchaikowsky 
eLa doncella de Nieve•, que se presentó eu el cRoyal Festival Halh el 1¡ de jnlio 
dc 1961, en caracter de cpremière» mundial, habiendo sido representada una parle 
como cavant-première• eu el cMaggio Fiorentino• el 1nes anterior. 

La música para c~tc ballet fue escrita por Tchaikowsky en 1873, para una obra dc 
Ostrowsky del mismo nombre, y fue presentada como ballet en el cBolchoi 's Thcatcr» 
en Mo~cú en 1,949· La edicióu actual del •London's Festi"Jat Baltet» de esta obra 
proporcionara al público moderno el primer contacto con Ull trabajo artistico reali
l\ado por un coreógrafo y diseüadores rusos, sobre música dc Tchaikow~ky muy rara
mente oída fuera de Rusia. 

Efecth·amente es así, pues •La doncella de ~ieve• ha sido coreografiada y produ
cida por Vladimir Bourmeister, sobrino-nieto del mismo Tchaikowsky, por especial 
cncargo del doctor Braunsweg para su Compañia. 

Otra obra capital en el rcpertorio de la Compañía y del mayor interés corcogra
fico es la nue va producción de cEl Lago de los Cisnes. (Acto rn I la cu al fue 1110ilta
da por Bourmeister para el cLondon.'s Festivat BaUet• en julio de 19(51. Origiualrnen
le esta obra de Bourmei~ler fue realizada para el Ballet del •Stanisla vsky Thealcn 
de Moscú y luego el n1isrno coreógrafo la montó para el Ballet de la Opera de París 
por especial encargo dc la Dirección de la Opera Nacional Francesa. E\ cL.o11don's 
Festivat Ballet• es la (mica Compañía britanica que ticne esta versióu de cEl Lago 
dc los Cisnes•. 

Durante los doce años de existencia de la Compañía, se han visto muchos carn
bios en su personal coreografico. Pero los artistas pueden ir y venir, sin que la Huea 
artística del conjunto se resienta, ya que la Compañla ha sido formada bajo una di
rcctriz ejemplar a basc de un desarrollo gradual con las grandes tradiciones del Ballet, 
conslituyendo estos postulados sus mas firmes principies y asegur{mdole una conti
nuidad sin fallo. Esta es la razón porque el cLoudon's Festi11at Baltet» ha obleuido 
continuamente grandes, entusiastas y rotuudos éxitos, tanto en Inglaterra como en 
el extranjero, y sc ha convertida por s us propios méritos en una de las Compañias 
mas importantes dc ballet del mundo. 
~~ 
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BARCELONA - l\IADRJD - SAN SEBASTIAN 

poseo de gracio , 8-10- barcelona 
alcaló, 54 - mf}drid 
e boutique, - castellana hilton 
ovdo. de franci a, 2 - san sebostirín 

. .. bouúque» f! otan te- cabo- san vicente 



EN COLABORACION ESPECIAL 
Con un alto espiritu de emnlación artística y del ' 'erdadero 
compañerismo que debe existir entre quienes cultivau la 
propia especialidad estélica, el london's f estival Ball et sin 
preocuparse de posibles comparaciones o contrastes, con una 
generosidad sin limiles, ha invilado con gran frecuencia a 
las mas irnportantes figuras inlernacionales de la danza a 
colaborar eo sus espectàculos. ,\si entre olras muchas estre
llas han actuado con ella en calidad de <cartislas invitades»: 

Anton DOLIN, Alícia .MARI\.OVA, i\largot FONTEYi'l, h-ette 

CHAUVIH.E, Alexandra 0.\NILOVA, Tamara TOU.\JANOVA, 

Tatiana RJABOOCHINSKA, Mia SLA \'ENSKA, Nora KOVACH, 

Jstvan RABOVSKY, etc. 
También en su próxima actuación en Barcelona el London's 
festival Ballet, sigu ienclo esta línea de conducta, se ha ase
gurado la colaboración especial de tres eminenles bailarinas 

estrellas: 

IRINA BOROWSKA 
(argentina) 

CARLA FRACCI 
(italiana) 

CLAIRE SOMBERT 
(franceoa) 

que con su personal aportación conlribuir:'tn al mayor esplen
dor de las galas coreogrilficas de la Prima,·era barcelor:esa· 



Conserve su piel f 

Desmaquíllese a fondo con KLEENEX* 
Su piel es delicada Para conservaria ¡oven y sana se 
necesíta elirn1nar suavemente todo·s ·los restos de 
maquillaje 

KLEENEX, tejido de celulosa, sua ve y absorbente, 
desmaquilla su piel 'a fondo' s1n írntarla jamas: la 
epidermis, completamente l1mpia respira .. su cutis se 
conserva joven 

Utilice también KLEENEX para su bebé; KLEENEX, ma· 
ravillasamente du/ce e higiénico, es opropiodo poro 
todos los cuidades de su cverpo Coda vez qve usted 
necesite un poñuelo, encontraré KLEENEX practiquisimo 
KLEENEX se tiro! No mós lovodos! No més microbios! 

KLEENEX, qué suavidad! 

TISSU ES 

En cajas de 100 dobles y 

en paquetes de bol sillo 

DE VENTA EN FARMACIAS, PER FUMERIAS, OROGUERIAS Y GRANOES ALMAG ENES 



* 

AMBITO ARTISTICO 

DEL 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 

LONDRES 



o bnJe cJ~ supor- lanollna y bólsamos de bolleta 
,., ur1 ptoduc-to iutíl como el aire que Je extiende 
wovemente )Obre el rost ro. cuftllo, monos o lo porte 
que .se desee~ producie:ndo en el octo una belleza 
diófano y transparente y un gran biene1tor 

r »¡ po~ible ~qe ~Q e~ ~e 
m atektte ~ en u e jet.~ 

EHonino los rugosidades do la piol Es totalmente invisible. 
Base paro polvos No os grosa . No reseca lo pJel. 

Cicolrizu los grietos ¡llévelo consígol 
Seró su protettaro en los playos y en el campo. 

Contra el sol, aire, etc. 

SEÑORA: ATIENDA NUESTRO CONSE.JO 

FORMULAS DE THE STILLMAN C 2 AURORA - ILLINOIS - E. U. A. r -



r- .. 

t. ..• 

PERSONAL TECNICO Y 

Jefe de Produccióo 

Administrador de la Compañia 

Secretario General. 

Jete de Escenario . 

Ayudante Jefe de Escenario 

.rere de i\Iaquinislas 

Jefe de Utilena 
Encargado de vestuario masculino 

BENN TOFF 
ADlliNIS1'RADOR 

ElLEEN BAKER 
~IAESTRA DE BAlLE 

ADMINISTRATIVO 

Doris BARHY 

Peter BROW.:\LEE 

Heg COOPER 

Anthony GILP~ 
Peter FARRELL 

Jobn BERRILL 
Donald ELLIOT 

Artbur BUNCE 

CHARLES DICKSON 
MAESTRO DE .BAlLE 

.\:--lTHO:-.lY GILPl:\ 
.IEFE DE ESCE!'<AIUO 



SABADO, 12 DE ~IAYO DE 1962 NOCHE • 

1." de Propiedad y Abono a noches - t.• al Turno V' 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA A CARGO DEL 

PROGRAMA 

I 

EL LAGO DE O S C I S N E S - Acto l i 

ESTRENO DE LA NUEVA VERSION 
CON 

I rina BOROWSKA - Da~.Jid ADAMS 

11 

ROMEO Y JU~IETA 
J>QH 

Claire SO#JBERT - Oleg BRJANSKY 

IU 

GRAN PASO DE ESPONSALES (Pa so a seis) 
ESTRENO 

CON 

.A1arilyn B URR - Dianne RICHARDS - Jeannette MIN TY 

IV 

ESTUDIOS 
CON 

Toni LAN DER - John Gl.LPIN 

DOMINGO, 13 DE MAYO DE 1962 TARDE 

1." de Propiedad y Abono a Tardes - Primera representación en torno de tarde 

l<l~ .. PETICIOT\ DEL SENSACIONAl . PRO(~RAl\fA INAUG-URAL 

----------------~ 1'MARTINEZ" P UBLICIOAD DEPOSlTO LEGAL: B. 9619-1962 btPRBSO t-.N GRAFICAS LoNDRES - BAnCEt.ONA 



C A LC E T INES 

FABRICADO POR HIJOS DE J. TORRELLAS, S. A. -- MATARU .. · OTAGE ~ 



after-shave 

electric pre-shave 

/ 

hair .tonic 

cologne for men 

\ 

l ambién en el ambiente de s u labor cotidiana 
debe cuidar de su esmerada presentación. 
FLOID, en su serie de 111uxe'~ garantiza su personalidad. 

H AUGRON ClENTIFICAL. S. A . NEW YORK-L..ONDON-PARIS-BARCELONA 


