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GRAN TEATRO DEL LICEO 

BARCELO NA 

• 
EMP R ES A : 

JUAN A. PAMIAS 

• 

TEMPORADA PRIMAVERA DE 1964 
DEL 3 Al 26 DE ABRil 

21 FUNCIONES (17 DE NOCHE Y 4 DE TARDE) 

• 
por la extraordinaria formación coreografica britanica 

~ 
FESTIVAL BALLET 

• 
DIRECTOR GENERAL: 

JU LI A N BR A UN SWEG 

• 
ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEl GRAN TEATRO DEl liCEO 

En col•boh\clón con 

BRITISH OVERSEAS FAIR lTO. 
Y THE BRITI SH COUNCil 

En la portada: Com:toaicion cf•l 

pinto., P. CLAPERA. ln:~pirada en 

e l còlob•• ballet • PEER CYNT• 



Cuando en el panorama europeo de la danza cléísica van desapareciendo 
formaciones cuyos nombres gozaban del mayor prestigio y se las tenía por 
defínitivamente consolidadas, es mas de admirar la clara excepción que 
significa el caso del LONDON'S FESTIVAL BALLET. 

Es sin ningún género de duda la única Compañía europea de su 
clase y categoría de caracter particular, es dedr, que no vive al socaire de 
un importante teatro de ópera o de una sustanciosa subvención oficial que 
le asegure su continuidad. 

Quince años de ininterrump:da actividad, ejercida practicamente en 
todo el mundo y siempre de forma decorosa, con ambición artística defi
nida y una finalidad estét:ca inmutable, prueban mejor que largos discur
sos y vehementes alegatos los méritos del conjunto y de su eficaz Director 
General el Dr. BRAUNSWEG. 

Desde unos años a esta parte y mas dia a día, hay que identificar el 
cultivo de la danza de calidad en nuestro Continente con sus actuaciones. 

Y existe dentro de tan singular conjunto, no sólo un legítimo afan de 
superación técnica, sino también una equilibrada proporcionalidad entre 
la presentación de novedades, el cult:vo de las obras mas destacadas y cla
sicas del género e incluso el mantener en constante perfeccionamiento un 
repertorio propio de evidente valor y resonancia. 

En cuanto a los artistas que hajo la acertada inspiración de su Director 
General y de sus asesores constítuyen el vital elemento humano que forma 
la Compañía, va logrando con el paso del tiempo una solera que Je da valor, 
pero que no excluye su revalorízación con la aportación constante de nueva 
savia e inquietudes, que son la característica de la juventud, tan necesaria 
en esta clase de manifestaciones artísticas. 

Estas preciadas condiciones constit\lyen los verdaderes méritos del 
LONDON'S FESTIVAL BALLET y la razón de su reiterada y anhelada 
actuación en nuestra ciudad y en este GRAN TEATRO, en donde siempre 
se procura el concurso de lo mejor del memento dentro de cada especia
lidad artística. 
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DESMOND KELLY 

MAX NATIEZ 

GILLIAN SHANE 

JANET LEWIS 

WILLIAM PERRIE 

CAROL YULE 

1 ICHOLAS B ENTO 
ME L CLIFFORD 
MARGARET DEW 
BRIDGET HEARNE 
RAYMOND LEWIS 
GERALD TNE LONG 
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GEORGES SALAVISA 
CRISTINA STIRLING 
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olio: luce uno bluso suove, le¡ido con hilodo froncé t 
"Scoll Junior" color louodo cloro. 
él, visle un elegonle jersey de mallo, con jumel egipcio 
ICort~ok color blonco. 

Jerseys 
le ofrece para la prox1ma temporada de 
primavera y verano una sugestiva selección 
de jerseys de auténtica ·artesania realizados 
con jumels KARNAK y "SCOTT JUNIOR" 

HECHOS UNO A UNO PARA VESTIR CON PERSONALIDAD 



Dr. JULIAN BRAUNSWEG 
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JOHN GILPIN 
Director Artística 

VASSILIE TRUNOFF 
Moestro de Ballet 



Conserve su piell 

Desmaquíllese a fo.ndo con KLEENEX* 
Su piel es delicada. Para conservaria joven y sana se 
necesila eliminar - suavemente - todos los restos de 
maquiltaje. 

KLEEN EX, tejido de celulosa, sua ve y absorbente, 
dèsmaquilla su piel 'a fondo' sin irri taria jamàs: la 
epidermis, completamente !impia respira ... su cutis se 
conserva joven. 

Utilice tombién KLEENEX paro su bebé; KLEENEX, ma· 
rovillosomente du/ce e higiénico, es apropiada para 
to dos los cuidades de s u cverpo. Cada vez que · vsleél 
necesite un poñvelo, encontraré KLEENEX pracliqvísimo. 
KLEENEX se tjro! No mC:s lovodos! No mós microbios! 

KLEENEX, qué suavidad! 

TISSUES 

En .cajas de 100 dobles y 

en paquetes de balsillo 

DE VENTA EN FARMACIAS, PERFUMERIAS, DROGUERilS Y GRANDES ALMACENES 



LUCETTE ALDOUS 

Natural de Nueva Zelanda, estudió coreografía en Sidney 
(Australia) en donde consiguió una beca que le permitió am
pliar sus estudies en loglaterra en la Escuela del Royal Ballet, 
pasando ya como profesional al Ballet Rambert, sus ascensos 
fueron rapides y merecidos, ya que en seguida fue contratada 
como primera figura por el Sadler's Wells y en 1963 al ampliar
se el LONDON'S FESTIVAL BALLET se reclamó su aportación 
artística. 
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IRINA BO~OWSKA 

En Ja última actuación en Barcelona del LONDON'S FESTI
VAL BALLET (1962), esta sensacional ballarina participó en ca
lidad de «artista invitada» en varios de los ballets que sc repre
sentaran, alcanzando un pleno éxito que se confirmó en su si
guiente labor en Gran Bretaña, lo que hizo que se le conccdiesc 
una plaza titular dentro dc las «estrellas» de la Compañía. 





ANNA-MARIE HOLMES 

Procedente del Royal Winnipeg Ballet del Canada, su carre
ra artística ha s ido paralela a la de su esposo David Holmes, 
con el que ingresó en el LONDON'S FESTIVAL BALLET. Su 
excelente formación dentro de la tradicional escuela rusa de 
ballet, la hace apta para los papeles de mayor dificultad lécnica. 
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GENI A MELIKOV A 

Artista de raza y sensibilidad excepcional, después de d.ejar 
Marsella, donde nació, ha formada parte del American Ballet 
Theatre, del Ballet del Marqués de Cuevas y de otras celebra
das formaciones americanas; también como artista invitada ha 
recorrido los centres artísticos europeqs mas importantes y 
en 1963 se incorporó al London 's Festival Ballet. 



desde pequeñitos 
saben que ... 

es el verdadera yoghourt 



CARMEN MATHE 

Esta gran bailarina natural de Escoda, en el transcurso de 
su brillante carrera ha pertenecido a las prestigiosísimas Com
pañías del Marqués de Cuevas, New York City Ballet y Ameri
can Ballet Theatre, hasta que en 1963 pasó a incorporarse en 
calidad de «estrella» al London's Festival Ballet. 



Unas medias de verdadera calidad son 
elemento indispensable para una. elegante 
y adecuada presentación. Le recomiend~ 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

Una especialidad para cada circunstancia de su vida social y elegante 

.EXTRAFINA • INDESMALLABLES ~ · • SUPERCRIST AL 
MAXIMA DISTINC ION SIN POSIBILIDAD DE CARRERAS DOBLE MALLA 

NIKE MICROMESH • SUREXTENS • NIKE FORTISIMA 
- FINISIMA MALLA DE RED---LA MAS EXTENSIBLE Y COMODA----MAXIMA DURACION-

Ahora con el color P AMINA de última moda 

· -· ~o-"' · FABRICACJON DE J. ROSSELL, S. A. 



DIANNE RICHARDS 

Una vez mas actuara en nuestro Gran Teatro esta primerí
sima bailarina «estrella», con su Compañía habitual, el LON
DON'S FESTIVAL BALLET, a la que tantos y tan buenos ser· 
vicios artísticos ha prestado. 
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JOHN GILPIN 

Es bien conocida en Barcelona la figura relevante de esta 
gran personalidad de la danza, indiscutible valor coreografico 
de primer plano, que, ademas de ser la maxima figura mascu
lina del LONDON'S FESTIVAL BALLET, asume, con plena 
autoridad, el cargo de director artística del rnismo. 



El Mar nos trae la Belleza 
La Crema "Secreto del Mar'' fué desàrrollada por los científicos de la casa DOROTHY 
GRAY después de muchos años de estudies relacionades con el hec ho que las mujeres 
que viven cerca del mar líenen el cutis extraordinariamente hermoso. 
Cual fué el resultado? 
Una crema suave y ligera 'a base de una fórmula especialmente combinada cuyo nom
bre "Secreto del Mat, indica ya la atracción hacia su cutis de las venta¡as producida.s 
por el contacto con las brises húmedas del mar • sea donde sea que Vd. habite. 
A la primera eplícación de esta crema se reduce ya la tensión facial y la sequedad. 
En cuestión de hores pueden verse los verdaderes resultados ... no importando el grado 
de sequedad que huhiera adquirido su cutis! 
Vd. obtendra en sólo una noche un cutis mas fino y mas flexible que nunca . c.hk til y 
radiante con vida nueva. EL SECRETO DEL MAR 

DOROTHY GRAY NEW YORK · IONOON • PARIS • BARCE lONA 



DAVID HOLMES 

Jmportanlísimo nuevo elemento que la Compañía del doctor 
Braunsweg ha captado para sus espectaculos. De origen cana
diense. ha rccorrido toda América y Europa formando parle 
de grandes conjuntos, lo que le valió ser contratado, como 
artista invitado, por el Kirov Ballet de Leningrado (Rusia), y 
ahora figura entre las mas destacadas personalidades del LON

DON'S FESTIVAL BALLET. 



ORGANIZACION 

INMOBILIARIA 

solares 

casas de renta 

pisos en venta 

pisos en alquiler 

apartam en tos 
en la costa 

administració u 
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Avda. Prlnclpe de Asturias, 54 
Tel .. 217.73.88 - Barcelona (12) 

APROVECHE SU VERANO PARA CURARSE 

ARTRITISMO - NERVIOS - CIRCULACION 

HOTEL - BALNEARIO 
TERMAS ORION 
SANTA COLOMA DE F ARNES (Gero na) 

Gran Parque - Piscina 

Tenis - Bar - Bosques 

Excursiones a 25 Km. de la Costa Brava 

TEMPORADA: 

DE JUNIO A OCTUBRE 

INFORMES EN BARC ELONA: 

ASTRO-REINJ\, GALERIAS MALDA. 23 

CURA - REPOSO - RELAJACION 
SUEÑO - REJ UVEN ECIMIE NTO 



BAR'RY McGRATH 

Joven bai larín que ha verificado en el LONDON'S FESTIVAL 
BALLET toda su carrera profesional, y se le considera uno dc 
los mas felices resultados de la djsciplina y técnica empleadas 
habitualmentc en esta Compañía, en Ja que ba recorrido todos 
los grados hasta alcanzar, a fines del año 1963, el anhclado 
titulo dc «estrella». 



A partir de Abril de 1964 -
Lufthansa Europa Jet Boeing 727 

A partir de esta fecha volara el primera de los doce Europa-Jet Boeing 727 en 
la red europea de Lufthansa. Es el principio de una era dentro del trafico 
de aviones a reacción. 
El Boeing 727 es un avión cuya concepción estaba completamente clara desde 
el principio. Grupos completes de construcción, sistemas técnicos y la 
amplia cabina de pasajeros, han sida copiados de los acreditades Boeing 707 
y 720 B. No obstante, el Europa-Jet 727 ha debido efectuar mas de 100 vuelos 
de prueba; cada uno de elias con éxito. Tres reactores en la popa aseguran al 
Europa-Jet Boeing 727 una velocidad de casi 1.000 km/h y una reserva de 
capacidad basica, hasta ahora nunca vista en aviones de este tipa. 
lndependientemente del tiempo, el Europa-Jet Boeing 727, aterriza con toda 
seguridad en cualquier aeropuerto, cuando otros aviones tienen que 
dirigirse a aeropuertos alternatives. Ademas posee extraordinarias cua lidades 
para el despegue y aterrizaje también en caso de velocidad mínima y pistas 
cortas. 96 cómodos asientos, 12 de elias para la exclusiva Primera clase, estan 
a disposición de nuestros pasajeros. 
Europa-Jet Boeing 727 es el ,standard " en viajes intercontinentales, para 
trayectos cortos y medianos. Lufthansa sera la única Cía. que operara con 
este avión en Europa. 
A partir del Abril, por primera vez en el trayecto Frankfurt-Barcelona-Madrid. 
Tres semanas después, conexiones del Europa-Jet a Copenhague, 
Estocolmo, Milan y Roma. 
¿Cuanda tendrernos ocasión de saludarle a bordo de un Europa-Jet? 
Siempre que proyecte un viaje pregunte a s u Agencia lAT A por las conexiones 
internacionales de Lufthansa. ¡Lufthansa, servicio insuperable! 

Lufthansa 
Paseo de Gracia, 83 - T eléfono 228 22 29 

BARCELONA 
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JEAN PIERRE ALBAN 

Otro dcstacado clcmcnlo dc Ja gran compaiiía coreografica 
LONDON'S FESTIVAL BALLET, ya admirado aquí en anterio
res actuaciones, pues son vadas las ocasiones que ha tenido de 
demostrar su valía y buena preparación en nuestro Gran Teatro. 





BEN STEVENSON 

Figura destacada que se presentara en Barcelona en la pró
xima Temporada que aquí se anuncia. Pertenece a la clasc cstc
Jar, que alcanzó por su infatigable actíviclad profcsional unida 
a una destacada vocación. 





W ASSILIE TRUNOFF 

Es uno de los bailarines de canicter mas cotizados en el 
mercado internacional de la danza. Debe su acusada personali
dad al continuo estudio y a la sereniàad de su formación téc
nica declaro ascendiente ruso, como lo es toda su familia. Con 
gran autoridad y eficacia, desempeña el cargo de maestro de 
ballet del LONDON'S FESTIVAL, ademas de confiarselc lo~ 
primeros papeles de su especialidad. 





DORIS LAINE 

En calidad dc artista invitada esta prestigiosa bailarina to
mara parle en la temporada que aquí celebrara el LONDON'S 
FESTIVAL BALLET. 

Proccdc y es Ja maxima figura femenina del Ballet Finlan
dés del Tcatro de la Opera de Helsinki, mereciendo los mayo
res elogios dc la prensa inglesa desde que se presentó en Gran 
Bretaña. 



I:n todas las ocasiones 

IPIEIRILA§ 

MAJORI CA 

- ../ 

NO SE DISTINGUEN DE LAS VERDADERA S 
DE VENT A E N AGE NCIAS OF ICIALES 

L.:N CUALQUIERA DE SUS TRES TONAUDADES: *- --------------...:.---
BLANCO AZULADO, CREMA ROSA O NEGRO ~ 

EXIJA EL CEI't T IFICADO DE GARANTIA 
V l-A ETIQUETA CON EL N . 0 DE FABRICACION 
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KARL MUSIL 

Procede del Ballet del Teatro de la Opera de Viena donde 
es el primer bailarín titular. Actualmente en calidad de artista 
invitada tornara parte en la temporada que el LONDON'S FES
TIVAL BALLET desarrollara en nuestra ciudad. 



En colaboración especial infe 
temporada coreograh 

LONDON'S FESTI 

la sensacional pare;J dt 

GABRIELL~ L 
y 

FERENC H 

Ambos son «estrellas» del Ballet oficia 

narios especialistas que alcanzan éxitos rest 

por-su singular técnica como por las poco co 

de su anunciada aparición en Barcelona han e 

tistas ínvitados», en la Compañía de ballet dc 

Seni la primera vez que el público cspa 

arlislas procedentes del famoso conjunto ofic 



~iai intervendran en la próxima 
reografica a carga del 

FESTIVAL BALLET 

1re;J de artistas húngaros 

~LLA LAKA TOS 
y 

ENC HAVAS 

allet oficial de Budapest (Hungría) y extraonli-

éxitos resonantcs donde quiera que actúan, tan to 

.as poco comunes dotes físicas que poseen. Antes 

!lona han esta do colaborando, en calidad de « ar

de ballet de Bols~hoi Theater de Moscú (U.R.S.S .). 

úblico español tendra la ocas ión de admirar a 

njunto oficial búngaro . 

. J .. 



L)na mujer exquisita ¡y tan segura de su eleQancia! 
' . 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDON 



ANGELA BISHOPP 

DESMOND KELLY 



-. 

no vacile,-señora ... córno elegir? 
use estos insuperables productes 

AL ACOSTARSE 

Crema de noche caoncilla • 
para llmpíar y atlmentar ol 
cutis, creondo eélulaa de be
lleza. Crema e doble• para oli
minar PECAS. MANCHAS. 
BARROS. IMPUREZAS. 
creando un cut la beiHalmo. 

DES PUES D E 
LAVARS E 

Aphcac,ón do ñue&tra crema 
lrqv,da invlsible, que aumenta 
•a belleza. EVITANOO Y 
ELIMINANOO LAS RUGO· 
SIOADES DE LA PIEL. 

PROTECTORA DE SU CU· 
TIS DEL SOL, AIRE DEL 
MAR. VtENTOS, ETC. 

VUELVE LAS MA NOS FINI 
$1MAS y BLANQUEAOAS 
L I GERAMENTE, SEAN 
CUAL SE .a.N SUS LA 
BORES 

AL LAV ARSE 

Usar nuestro purrsimo Jabón 
de belleza emoliente 'I a•n 
cé.usticos. que no reseca et 
cuti.s y crea belleza 

EN TODO 
MOMENTO 

Nuestra ULTIMA CREA ClON 
BELLA AURORA, la CREMA 
•TOOO USO• qu" "" apltcar¡\ 
en eualquier momento y lugar. 
aparec:.endo enaegufdi~ una 
insospechada belleza. N o os 
graslenta. EL EXITO M UN· 
DIAL DEL M OMENTO. 

FORMULAS PATENTADA$ THE STILLMAN c.o DE AURORA U . S . A . 



JANET LEWIS 

SHEILA MELVIN 



GIMNASIA 

Tratamiento NOVO-SEIN remodelador y 
revitallzador del busto. 

Masaje corporal y por succión TRAXATOR. 

Relax y oxigenoterapia. 

· '\ 
\ , .,_ 

·, 
~~ .. .. 

'· .. : 
. ·. .... 

. · ... 

SOL.A~U.\\ e FR.ONTOI\J 
so_:. ARnFJCIAL-e MA~r=s 
eANOS DE VAPoP. 

~ 
~ 

DIRECCION MEDICA ,~ 

_ i:::LASES ESPECIALES PAR~ ~o2R2IT7A20S 11~'\,'\:, r 
VIA LAYETANA,!39·ATICO .. = ~ ., 



MAX NATIEZ 

WILLIAM PERRIE 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIEN A 
Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) · Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para PRIMAVERA y VERANO 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 99 (Chaflan Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - Tel. 225 70 60 

·-¡ 

PARA JOVENCITAS TACONES 
FlNOS y ESCOTES MUY VARIADOS 

l PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS --·-- - - - - ----

jJ. <!Carbonell ~ílano~a 
€ompra ~ ~en ta y íBdministracíón de .Jfi ne as 

ítlgentc €o1cgíado 
Cd~fono 231 4S 26 

(TII ES li i'\EAS) 

BARCELONA 

-...... 



JOAN POTTER 

GILLIAN SHANE 
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CAROL YULE 

AUBREY BOWMAN 
Director de O rqu e•la 



REPERTORI O 
ETUDES 
Ballet en un acto de Harald Lander. 
Música de Knudage Riísager adaptando libremenle los cono

cidos estudios pianísticos de Czerny. 
Coreografia de Harald Lander. 

DON QUI!IOTE 
Gran Paso a Dos. 
Música de Minkus. 
Coreografia de 0 bouko.ff. 

NAPOL!I 
Ballet en un acto. 
Música de E. Helsted y H. S. Paulli. 
Coreografia de Harald Lander adaptada libremente de la de 

August Boumonville. 
Decorado y vestuario de Osberl Lancaster. 

LAS SILFIDES 
Ballet romantico en un aclo. 
Música de Ch~pin. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorada de George Kirsta. 

ESMER~LBA 
Gran Paso a Dos. 
Mús¡ca de Cesare P ugni. 
Coreografia de Nicholas Beriossoff. 

EiJOURREE FANTASQUE 
Ballet en un acto. 
Coreografia de Balanchine. 
Mú,sica de Emanuel Chabrier. 

EL PRINCIPE IGOR 
NUEVO MONTAJE. 
Danzas Polovsianas de la ópera «El Principe Igon>. 
Música de Atexandre Borcdín. 
Coreografia Cle Michel Fokine. 
Decorada y vestuario de Nicholai Roerich. 

EL CISNE NEGRO 
Gran Paso a Dçs. 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa. 

EL LAGO DE LOS CISNES 
ACTO li. 
Música de Tch ikowsky . 
Coreografia de Vladimir Bourmeister sobre la de Ivanov, 
Decorada de Edward 'Delany. 

EL ESPECTRO DE LA ROSA 
Ballet en un ado de J. L. Vaudoyer, sobre un poema de 

Théophile Gautier. 
Música de Weber. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorada de Edward Delany. 



CASCANUECES 
ACTO li. 
Música de Tchaikowsky. 
Producción y coreografia de David Lichine. 
Decorada, vestuario y producción original bajo la supervi

sión de Alexandre Benois. 

GISELLE 
NUEVO MONTAJE. 
Ballet romantico en dos actos. 
Música de Adolphe Adam. 
Argumento de Théophile Gautier, basada en una obra de 

Heinrich Heine. 
Coreografía sobre la de Jean Coralli. 
Decorades y vestuario de Hugh Stevenson . 

-EL NINO BRUJO 
Ballet en un acta y tres cuadros. 
Música de Leonardo Salzeda. 
Coreografia de JacJ<l Carter. 
Decorada y vestuario de Norman McDowell. 

VARIACIONES PARA CUATRO 
Ballet en un acta. 
Idea y coreogr afia de Anton DoUn. 
Música de Margherite Keogh. 
Vo!'tuario de Tom Lin¡wood. 

DE EST ~ TEMPORADA 

Ballet en tres actos y diez cuadros, basada en la obra «Peer 
Gynt», de Henrik Ibsen. 

Coreografia y producción de Varlav Orlikowsky. 
Música de Edward Grieg. 
Decorada realizado por Edward DeJany. 
Vestuario de Yvonne Lloyd realizado por Rachelle de Lon

dres. 

#i Et. CORSARIO 
Gran ~aso a Dos. 
MÓsica de Drigo. 
Coreografia de Marius Petipa. 

WENDING SONG 
(CANCION NUPCIAL) 
Paso a Dos. 
Músíca de Delius. 
Coreografia de Brian McDonald. 

Ballet en un acta. 
Música de Gounod, de la ópera «Fausb . 
Coreografia y producción de Vaslav Orlikowsky. 
Vestuario de Rony Reiter realizado por Rachelle de LondrES. 

AGUAS BE PRIMAVERA 
Paso a dos. 
Música de Rachmaninoff. 
Coreografia de Messerer. 

SYMPHONETTE 
Ballet en un acta. 
Música de Morton Gould. 
Coreografia de Malcolm Goddard. 
Vestuario de Norman McDowell. 

ADAGIO DE LA ROSA 
Ballet en un acta de «La Bella durmiente del Bosque». 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marius Petipa. 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1964 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 
Queda abierto el abono en la Administración de la Empresa del GRAN TEATRO DEL LICEO, calle de 

San Pablo, 1, bis ent.0
, teléfono 222 46 92, todos los días laborables de 11 a 21 y de 4 a 8 de la tarde 

PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TEMPOR·ADA DE INVIER.NO 1963-64 

(impuestos actuales comprendidos) 

NU MER O DE FUNC I ONES 

21 17 4 6 s 12 11 10 9 

LOCA LLD ADES 
17 noches de d e noches en oochen en noches en noches en 6 de noche S de noc!Je 

1urnos en lumo en tumoC 
y turnos turno turo os AyC A6 B 

4 Iardes 
noc he lurde o y y 

AóB e A y B B yC 4 de tardes 4 de iardes 

Peseta s Pese tas Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Pt>setas Peselas 

Pal cos a precios convenc10uales. - - - - - ~ - -

Sillanes de Platea. hasla fila 15, 
con entrada ... ... ... ... ... ... 3990 3315 1080 1530 1275 2760 2530 2350 2115 

Silloncs de Platea, desde fila 16 a 
20, con entrada ... .. . ... 3150 2635 920 1320 1100 2400 2200 2050 1845 

Sill ones de An!iteatro, con en-
trada ... . .. ... ... ... .. . ... ... 3990 3315 1080 1530 1275 2760 2530 2350 2115 

Sillanes de Piso 3.", Fila 1.", con 
entrada ........... ............. 3570 3060 980 1410 1175 2520 2310 2150 1935 

Sillanes de Piso 3.0 , Fila 2.•, con 
entrada . .... . .. . ..... ... ... . ... 2940 2550 900 1?.60 1050 2220 203.5 1900 1710 

Sillanes de Piso 3.", Fila 3.•, con 
entrada ......... ... ........ . ... 2310 2040 800 1080 900 1980 1815 1700 1530 

Sillanes de Piso 4.", Fila t.•, con 
10801 

entrada ......... .. . ...... ...... 1680 1445 580 720 600 138!J 1265 1200 

Entrada a Palco ... ... . .. ... ... 1890 1615 I 44.0 600 500 1200 1100 1000 900 

PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impuestos actuales comprendidos) 

Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s 

Palcos a precios convencionales. 
3illones de Platea, hasta fila 15, 

con entrada .............. ... . 
.5illones de Platea, desde fila 16 a 

20, con entrada .. . .. . .. . .. . .. . 
Sillanes de Anfiteatro, con en-

trada ...... .... ... ..... ... .. . 
Sillanes de Piso :3.", Fila I.&, con 

entrada .............. . ... .... .. 
Sillanes de Piso 3.u, Fila 2.•. con 

entrada ... ........... .... ..... . 
Sillanes de Piso 3.", Fila 3.". con 

entrada ................ .. .... .. 
Sillanes de Piso 4.0 , Fila 1.•, con 

entrada ... ...... ... ........... . 
Entrada a Palco .. . ... . .. . .... . 

4095 

3255 

4.095 

3675 

30l5 

2415 

1785 
1890 

3400 1100 

2720 940 

3400 1100 

3145 1000 

2635 920 

2125 820 

1530 600 
1615 I 4.40 

1560 

1350 

1560 

1440 

1290 

1110 

750 
600 

1300 

1125 

1300 

1200 

1075 

925 

625 
500 

2820 

24.60 

2820 

2580 

2280 

2040 

1440 
1200 

2585 

2255 

2585 

2365 

2090 

1870 

1320 
1100 

2400 

2100 

uoo 
2200 

1950 

1750 

1250 
1000 

2160 

1890 

2160 

1980 

1755 

1575 

1125 
900 

A los Sres. Abonados a la TEMPORADA DE INVIERNO de 1963-64 se les reservaran sus localidades hasta el dia 

24 de marzo. - Transcurrido dicho plazo la Empresa dispondra de las que no hubiesen sido reti radas.- EL ABONO 

a 21 funciones, de Ballets, liene preferenci::~, sobre los demas abonados para las funciones de «GALA y EXTRAOR

DINARIAS», que se celebren duran te la T1~mporada. - Es de cuenta de los Sres. Abonados de Palcos, el consumo de Ja 

electricidad así como la conservación de lt.>s aparatos que tengan en sus antepalcos. - Cualquier nuevo impuesto que 

fuere cread'o. seni de cuenta de los Sres. Abonados. La Empresa se r eserva el derecho de alterar ('I dia de la función, 

y reemplazar algún artista, asi como substituir alguna de los Ballets anunciades. 

NOTA ESPECIAL 

Los señores abonados a cualquier tUI·no, al que no corresponda alguna de los programas que se daran, 

y que desen verlo, acreditando su calidad de Abonados, podran solicitar en la Administración, hasta dos 

dias 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 hayan adquirida. 

TELEFON O 222 46 '12 Dlr..:cl6n Telegró~ca l i C E O P E R 



Bolero de Visón 

.BLA CK DIAMONDS. 
Bolero de Visón 

BLANCO 

PELE TE RIA 

LA SIBERIA 
Rambla de ~ataluña, 15 

EL PRIMER LUGAR EN LA MODA 

ar 

ac 

Iii 

re 

in 



En determinada fecha del año, precisamente Ja 

anterior a cierto día de mayo, parece que las brujas 

adquieren su maximo poder magico, así como plena 

libertad para vagar a su placer, que aprovechan para 

ret.mirse en estruendoso aquelarre con las criaturas 

infernales, resultando dé esta coyunta la mas sal

vaje y tempestuosa· orgía imaginable. 

Estreno en España 

del ballet en un acta, música de Charles Gounod 
(de la ópera «FAUST»), coreografía de Vaslav Orli
kowsky secundada por V assilie Trunoff; vestuario 
con figurines de Rony Reiter realizado por Rachelle 

de Londres. 



I M PORTA NT I SI MO ES TI1 ENO 
DEL BALL ET 

PEER GYNT 
Ballet en tres actos y diez cuadros, basado en la obra 

cc Peer Gy11t», de H enrik Ibsen. 

Coreografía y producción de Vm·lav Orlikowsky. 

MIÍsica de Edward Grieg. 

Decorado de Edward Delany. 

Vestuario de lvonne Lloyd, realizado por Rachelle, cie 
Londres. 



E NO 

T 
!a obra 

!lle, de 

No existe obra teatra!' que mejor sc preste para ser ofrecida en versión coreo
gnífica, que el poema «Peer Gynt», del famoso dramaturga Henrik Ibsen, espe
cialmenlc si se tiene en cuenta que posce u:1os inspiradísimos fragmentos musi
cales debidos a la inspiración del célebre compositor Edward Grieg, también 
noruego, al que se llamó «el Chopin escandinava•, quien los escribió para ser in
tcrcalados como umúsica de escena• durante la representación del drama. 

La figura central del argumento, extraída de una narración popular noruega, 
«Pcer Gynt•, es un personaje irreal cuyas aventuras simbolizélfl . el desarrogle de 
una imagina::::>n sin control, exacerbada por unos sentimientos de orgullo y egoís
mo. El poema ibseníano, estrenada en Cristanía, en 1874, fue extraordinariamente 
bien acogido por el público, que prcstó especial atención a la singular belleza y 
originalidad de la música de Grieg que le servia de complemento. 

Fue tal la seducción emanada de las paginas musicales de Grieg, que, reque
rido por altas presiones, su propio autor la convirtió en dos suites sinfónicas, que 
han tenido extraordinaria difusión en los programas dc conciertos del mundo 
entero. 

Conjug:mdo las vistosas posibilidades que cncierra el argumento -muy fan
tastico y apto para ser presentado con gran riqueza de medios escénicos- con 
la inmensa sugestión que se desprende de la música de Grieg, el LONDON'S FES
TIVAL BALLET ba conseguido una obra corcognífica de extraordinario valor y 
de éxito seguro en toda clasc de públkos. 

Consta de tres actos, divididos en diez cuadros , en los que la eficaz coreografia 
dc Varlav Orlikowsky consigue distraer, divertir y emocionar a los espectadores 
durante toda la velada, ya que esta obra macstra es de tales proporciones que 
cxije sc Je dedique, íntegramente, el programa de una sesión. 

El estreno absoluto tuvo efecto, en e l Teatro de la Opera, de Monte-Cario, 
el dia 13 de abril de 1963. El 30 de mayo del mismo día, fuc presentado en Bruse
l¡¡s, en el Teatro Real de la Moneda y en ambas ocasiones, aclamado entusiastica
mente por los concurrentes. 

En la última temporada que el LONDON'S FESTIVAL BALLET ba dado en 
Londres, en la inmensa del Roya! Festival Hali, a requerimiento del público se 
han tenido que dar rasta cuarenta representacioncs consecutivas del mjsmo. 



BARCELOl À - MADRID - SAN SEB/\STIAN 

paseo de gracia, 8-10 - barcelona 

alcala, 54 - madrid 

avda. de francia, 2 - san sebastian 

uboutique>> - castellal\a hilton 

,,boutique)) ~otante - cabo - san vicente 

"boutique>l los monteros • marbella 



ESTRENO EN ESPAÑÀ DE LOS BAUETS: 

A GUilS DE PRIMAVERA 
Música de Rachma ninoff. 
Co reogra fia de Messere r. 

PASO A DOS 

En una deliciosa compos•c•on en la que alternan los aciertos 

coreograficos con la belleza musica l de la obra del famoso 

comp ositor ruso y g ran p ianista Serge Rachmaninoff. 

SYMPHONETTE 
Mús ica de l\torton Gould 

Coreografia de l\lolcolm Goddnrd 
Ves tu ario d c Norrnnn l\l cOowcll 

DeBcioso y moderno ballet, refleja una impresión chísica de las céle

bres danzas de Hispano Amérka: Rumba, Tango, Guaracha y Conga. 
Las cuatro partes o movimientos del ba llet, acojen una de las refe

ridas danzas populares, llenas de color y de encanto. 
Se estrenara en la próxima temporada, después de haber sido presen-

tada con excelente acogida en Gran Bretaña. 



Un 
maquillaje 
perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso 
de finura y adherencia iniguala
bles, forma sobre la piel una ca
pa tenue y ligerísima, que tapa 
I as pequeñas im perfecciones y 
da a la tez un tono uniforme, deli-
"iosamente mate y aterciopelado. 

Desde ahora, en dos modalidades distintes: 
S e ri e rosa: super-cubriente 
Serie gris: semi-cubriente 

EL MAQUILLAJE 
)E LA MUJER EXI6ENTE 

I 
o 
ir 
:J 
N ,. 



EL CORSARIO 
ESTRENO EN ES PAÑA 

Clran paso a Dos 
Música d e Drigo 

Coreografia de Marius Petipa 

WENDING SONG 
(CANCION NUPCIAL) 

ESTRENO EN ESPAÑA 

Paso a Dos 

Música de Delíus 

Co reografi• de Brian McDonald 







T4KY ELIMINA y 
DISULVE _EL- ·P_E_L_o ____ l 

r --· -

!zil la 
~plce'lo 

San Severo, s - Teléfono 231 22 51 BARCElONA 

¡ _______ ~ ______ _j 
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ANNA.MARI~ HOlMES y DAVID HOlMES on •El CORSARIO• CARMEN MATHE y BARRY McGRAT en · BOOAS DE AURORA• 

DA.NZA. PURA. 

TECNICA, FACULTADES Y .VIRTUOSISMO 
El anterior enunciado vieoe a defini r s inlélicamentc lo que son dentro de la expresión coreografica 

los /'nsos a clos. 
Sabido es que el gmn públièo amante del arte lírico an hela las grandes ai"ias operísticas de «brav ura» , 

d~: ntro dc e li as aprecia por igual las excelencias técnicas y la gencros idad vocal, especia lmente los agudos . 
Ig ual succcle con los amantes dc.: la damm, un balle t les cntrel iene y agrada, otro les emociona o conmucve, 
pe ro lo que Ics apasiona vchementemente son los Jlamacl os «pasos a cl os», provocanclo cuando son acertadamt:nlc 
intcrprclaclos, vcrdaderos delirios coleclivos: aplausos, vítores, peticiones ·a c ubisn y en general toda la ex tc
riori~ación posibk del entus iasmo. 

La Dirccciíul dt:l aLOC\'DOK'S FESTIVAL BALLET, s icmprc alcnla a complacer a los ta n distin
los públicos a que ofn:•cc sus producciones no descuida esla fact.:la del múximo virtuosismo que le permile po
uer dc manificslo los indiscutibles valores d~.: sus «estrcllas», puts es forzoso reconoc~r que en esla clasc dc 
obras es dondc el inlérprtlt puede clar mayor muestra dc su inspiraciún, personalidad y valor, a base de hacer 
gala dc su estilo, con la ntccsaria emociún, pero s in perdcr la deseacla sobriedad en movimientos y gestos , no 
incompatible t·on la m{txima elevaciún y vtlocidad, ni con la pun:za académica que es la razún de ser de la 
tslética corcogrMica y la posibilidad única de conseguir el milagroso equilibrio entre la pas ibn y el movi
micnlo. 

LUCEnl AlDOUS 

y 

JOHN CILPIN 

en 

· CASCANUECES• 



OABRIEllA lAKATOS y FEREHC HAVAS en . ESMERAlDA• DIAHHE RICHARDS y BEN STEVEHSOH en • El lAGO DE LOS CISHES• 

Así cstc año figman en su reperlorio las grandes obras clúsicas de esta especialidad : 

DON QUlJOTE 
ESME~ALDA 

EL CISNE NEG~O 
VAIHACJONES PARA CUATRO BAlLAR IN ES 

Aiíacl icndo como ah acti vas novedades sus nuevos monlajcs y eslrenos de: 

EL CO~SA~IO 
Música de Drigo - Coreografia de Pctipa. 

CANCION NUPCIAL 
1\Iúsica de Del ius - Coreografia de :'l fcDouald. 

AGUAS DE PRIMA VERA 
Uúsica de Rachmaninoff - Coreografía dc ;\les!'erer. 

ADAGIO DE LA ~OSA 
Música de Tchaikowsk.r - Coreografía de Peti')a. 

En todos ellos lucid111 con verdadero fulgor los cminentcs artistas que constituyen la constelación e~
telar dc esta ilustre formación . 

DORIS lAI HE 

y 

JUH PIURE ALBAH 

en 

•El CISHE HEGRO• 



BIOGRAFIA DE UNA COMPANIA COREOGRAFICA 

ESTO ES EL 
LONDON'S FESTIVAL BALLET 

Es muy frecuente preguntar, ¿cómo se ha for
mado esta o aquella Compañía de ballet? Casi nun
ca se conoce la respuesta adecuada y exacta. 

En el caso del LONDON'S FESTIVAL BALLET 
esto no ocurre. Se sabe bien cómo vino a consti~ 
tuirse, quién fue su promotor y toda su dilatada 
experiencia activa al servicio de los mas altos idea
les de Ja danza. 

Una conversación celebrada en Nueva York, 
en 1947, entre el Dr. Julitm Braunsweg y Anton 
Dolin produjo, de Ja manera menos espectacular 
y mas sencilla, el nacimiento de lo que al correr 
del tiempo deb~a ser el importantísimo LONDON'S 
FESTIVAL BALLET. 

La primera fase se proyectó sólo como una 
serie de recitales, por toda Gran Bretaña, de dos 
famosas estrellas: Alícia Markova y Anton Dolin 
con un modesto Cuerpo de baile formado por 
alumnos de la Escuela Cane-Ripman (ahora Arts 
Educational School). La gira se realizó triunfal
mente, pero no sin esfucrzo ya que en la mayoría 
de las plazas visitadas actuaron en salas de con
ciertos, faltas de los habituales recursos escénicos 
teatrales. Todo lo venció el decidido empeño de 
artistas y directivos y también Ja inventiva de Benn 
Toff que hizo verdaderos milagros para acomodar 
donde quiera que fuese los modestos decorades 
de que disponían. 

El extraordinario resultado artístico Jogrado 
por aquella gira dio idea al Dr. Braunsweg de 
realizar algo mas permanente, una verdadera Com
pañía a lrededor de las dos grandes figuras antes 
citadas, que sobradamente habían probado su va
lía y el interés que desp~rtaban. Así nace, en 1950, 
la segunda fase del normal desarrollo organico. 
Se cuenta ya con solistas, cuerpo de baile disci
plinada profesionalmente, un repertorio de obras 
clasicas y contemponíneas y basta un título eufó
nico « estrellas del ballet» (S tars of the Ballet). Al 
lado de los famosos artistas cabeceras de cartel y 
maximo atractivo del grupo existe algo muy im
portante, la levadura necesaría para una forma
ción de gran porvenir, jóvenes bailarines ambicio
sos, llenos de pasión por su arte y dispuestos a 

todos los sacrificios para triunfar, entre ellos cabe 
citar a Anita Landa y a Louis Godfrey que pronto 
demostraran su gran capacidad y posibilidades. 
Con gran contrariedad Alícia Markova no pudo 
tomar parte en esta primera temporada por ha
llarse enferma, y requerir su estado una interven · 
ción quirúrgica. 

A pesar de esta involuntaria defección el mas 
satisfactorio de los resultades coronó los esfuer
zos del fundador y de sus principales colaborado
res : Anton Dolin, Natalia Krassowska, Anna Che
selka y el joven John Gilpin, así como del reper
torio seleccionada que comprendía, ademas de los 
títulos clasicos mas conocidos, «Petrouschka», de 
Fokine y «El Bello Danubio» de Massine. 

Poco después restablecida la gran bailarina 
Markova, con ella se presentó la Compañía en 
Londres alcanzanclo un apoteósico triunfo espe
cialmente al interpretar «Giselle» y «Cascanueces» 
y con esta actuación puede decirse que se logró 
la definitiva cimentación de la estabilidad de la 
recién formada Compañía. 

Se iniciaren seguidamente las giras al extran
jero, que luego tomarían carta de naturaleza, en 
las constantes actividades del grupo. 

No faltaron contrariedades en el transcurso de 
la vida de la Compañía, una grave leslón en un 
pie de la estrella Markova le alejó de la escena que
dando el grupo huérfano de su primerísima e in
teresante figura femenina, así corno también de 
este mo.mento surge la total ruptura de la cola
boración artística entre esta gran bailarina y An
ton Dolin, lo que viene a significar el completo 
final entre aquélla y el LONDON'S FESTIVAL 
BALLET que continúa acaudillado artísticamente 
por Dolin. 

Se suple Ja falta de aquella inmensa artista 
con la colaboración de otras danzarinas de pres
tigio: Tamara Toumanova, en aquella ocasión, 
como luego en varios casos lo han hecho otros 
nombres prestigiosos: Margot Fonteyn, Ivette 
Chauviré, Alexandra Danilova, Tatiana Riabous
chinska, Mia Slawenska, etc., siemp"re buscando 
el maximo prestigio del espectaculo ofrecido. 



Las giras al extranjero se hacen cada vez mas 
frecuentes e importantes, ya no se limitan al con
tinente europea, pues visitan América completa, 
parte de Africa y Medio y Centro Oriente. 

En este momento de expansión y enraizam.ien
to definj tivo de la Compañia -ell o ocurre en 
1952- se presenta una gravísima complicación, el 
«S toll Theater» de Londres que ha vern do siendo 
desde el principio ·la sede oficial del LONDON'S 
FESTIVAL BALLET y el escenario de todas sus 
representaciones en la capital britanka debe ser 
derribado y se hace preciso buscar otro refugio 
definitiva en la ciudad de su origen y asentamien
to. No es tarea faci! ni cómoda, el Dr. Braunsweg 
pasa por momentos de verdadera apuro y preo
cupación basta que con una decisión ejemplar y 
una valentia que justifica los éritos de su vida ar
tística, se dirige a London County Council que 
poseía la gran sala de conciertos « Royal Festival 
Hali» obteniendo el permiso de habilitarlo para 
sus espectaculo, así como la seguridad de contar 
anualmente con un magnífica recinto en el cora
zón de Londres para desarrollar sus dos habitua
les temporadas anuales, de diez semanas en ve
rano y otra navideña de tres o cuatro semanas 
mas, lo que le permite, aparte conceder un perío
do fijo de legitimo descanso a sus miembros el 
dedicar unos plazos concretos a las interesantes 
giras por la completa geografia universal. 

Desde la menta da fecha los éxitos se han suce
dido, las grandes realizaciones se han acumulada 
de manera impresionante, bastara citar unos cuan
tos títulos de obras montadas o estrenadas que 
refl.ejan la repercusión general de sus ejemplares 
actividades: «Alícia en el país de las maravillas » 

que se ha convertida en el obligada espectaculo 
navideño de los niños londinenses, «Vilia», «Es
meralda», «Napoli », «Etudes», «Baile de Cade
tes», «Coppelia», «Cascanueces» (completo), «El 
Muchacho embrujado», «Romeo y Julieta», «Bo
naparte en Niza», «Bourrée Fantasque», «Aubade», 
«La Don cella de Nieve», « Octeto», etc., y así po· 
drían seguirse enumerando basta un centenar de 
obras coreogra.ficas trascendentes. 

Es tan grande el repertorio valido de la Com
pañía que se hace difícil y casi innecesario au
mentarlo, pues tanto en Gran Bretaña como en 
el extranjero el pública adicto a esta formación 
oide ver y volver a admirar, los ballets que con 
tanto acierto han venido figurando en sus pro
gramas. 

Ello explica que en 1962 ofreciera una sola 
novedad « Improvisaciones» de Carter y que en 

el transcurso del año 1963 también añadiese un 
solo título a la extensa lista de sus producciones 
«Peer Gynt» de Vaslav Orlikowsky, extensísimo 
ballet de la maxima trascendencia que ha resul
tada ser el mas completo y definitiva triunfo ob
tenido desde la remota fecha de la fundación de 
la Compañía, pues el argumento de Ibsen, aptísi
mo para ser expresado coreograficamente, esta 
realzado por la sensacional partitura de Grieg tan 
difundida como admirada. 

Sólo tiene como gravísima dificultad el cele
brada «Peer Gynt» la erigencia de un copiosísimo 
reparto en papeles muy rufíciles, para los que se 
requiere un especial virtuosismo, no menos de 
nueve primerísimas .figuras, por ello la Compañía 
actual del LONDON'S FESTIVAL BALLET. que 
pronto se admirara en Barcelona, no sólo es la 
mas numerosa que esta formación ha presentada 
en el GRAN TEATRO DEL LICEO, sina segura
mente Ja mas extendida, completa e importante 
que jamas pisó el gran escenario liceista. 

Casi diecisiete años de plena vigencia activa 
tiene en su baber el LONDON'S FESTIVAL BA
LLET. Periodo muy extensa si se compara la 
corriente vida efímera de esta clase de conjuntos, 
tal lapso le ha servida para marcar un «modo» 
singular, el de atender ante todo a la «unidad», al 
«conjunto», pues no otra cosa debe representar 
una formación coreografica, sin olvidar el cultivo 
de la personalidad de las figuras mas representa
tivas dentro de los repartos, ni la de los solistas, 
elementos también importantes e imprescindibles 
en la ejecución de todas -las obras que se danzan. 

Como es lógico el paso del tiempo ha hecho 
indispensable muchos cambios en su personal ar
tística, el obligada relevo se ha producido y se 
habra de seguir dando, todo en bien de la calidad 
de los espectaculos, pero en cambio el criterio 
rector, la exigente rusciplina y el constante traba
jo en común, bajo la inteligente ferula de los maes
tros mas reputados, que tratan de asimilar y hacer 
comprender e interpretar a sus elementos las mas 
diversas expresiones coreograficas emanadas de 
gran diversidad de coreautores responsables, pues 
esta Compañía no ha querido encasillarse nunca 
en la producción de tal o cual coreógrafo, por 
célebre y famosa que sea o por modemísimos que 
sean sus medios expresivos. 

Esta ha sido y continúa siendo la línea de con· 
ducta del Dr. Julian Braunsweg y de esta Gran 
Compañía. 

Es decir, esto y sólo esto es el LONDON'S FES
TIVAL BALLET. 
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LAS FOTO OliA FIA S QUE 
SE t'UBUC:AN EN ESTE 
P R OGRAMA FUERON 
REAI,lZ AOAS POR LOS 
FOTOOHAFOS llRITANICOS: 

ANTIIONY CRICKMA Y 
FREDERICJ<S DA VIS 
MIKE DAVIS 
DOUGLAS H . .JEFi'"ERY 



1.-La l sla Roja, en el paisaje de Sa Punta. Como un 
simbolo de la propia villa: cercana, pero aislada; silenciosa, 
pero íntima y alegre, con la sambra de unos pinos en su 

cumbre. 

2. - Pinos y rocas guardan eL tesoro oculto de la playa. 

INVITACION A LA PROPIED.AD: 

«SA PUNTA», PARAJE RESIDENCIAL DE LA COSTA BRAVA 
Un rincón paradisíaco en plena calma 

la otra opinión 
El periódico francés «L'Auto Journal» merÍcionó el con

traataque proyectado por el Laoguedoc para «arrebatar a 
la Costa Brava el estaodarte turistico». He aqui uno de 
los mayores reconoc:mientos internacionales prestados al 
poderosa atractiva de la Costa Brava. 

Y es que la coojunción de frondosos pincs, abruptas 
roca s, fi nas playas, sol espléndido y mar azul. .. es algo 
única. «Una hipertrofia del color», diría tal vez Dalí, el 
genial gerundense residente en la Costa Brava. 

11Sa Puntan es la aristocracia del silencio 

En 1962, según el propio <<L'Auto Journal», la Costa 
Brava recibió, a través de Francia, a 1.549.000 vehículos 
transportando 6.192.000 turistas. Una v:sita masiva, bulli
ciosa ... a veces congestionante. 

Pero «Sa Punta» es un caso curioso. Reducto inexplo
tada, celosamente reservada por sus propietarios, es la 
sede perfecta de la tranquilidad y del «relax». No hay 
hoteles ni «campings». Sólo la naciente villa -la que 
sera primera villa de veraneo de España - , de urbaniza
ción perfecta y modernas mansiones. 

Es facil acercarse a «Sa Puntan 

Buenas carreteras y anchurosas vías de acceso privada 
conducen hasta la naciente urbani2ación y hasta al borde 
mismo de la playa. Un enclave magnifico. Fisicamente cer
ca, y señorialrnente aislado, de los populosos centros co
lindantes. 

Balcón privilegiada sobre el maravilloso puerto pes
quero de «Sa Riera» ; a 5 kilómetros de Pals : cerca de 
Bagur; pnícticamenle al lado del famoso «Cap Sa Sal». 
A menos de 30 minutes de S'Agaró ; a 60 kilómetros de 
la frontera francesa y a 143 de Barcelona. 

Una vida maravillosa 

Bosque de pincs basta el mar, roca acariciada per trar!s
parentes aguas.. . Y playa deliciosa, de Cina s a ren as que 
invitan a recostarse al sol. Playa de uso privado para los 
propietarios de las modernas fincas de la urbanización. 

Todo esta prevista en «Sa Punta». Club Nautico, del 
que son socios natos los residentes. Servicios completes y 
modern os de alumbrado, agua, teléfono.. . Y, sobre todo, 
un ambiente de alta selección. 

Es interesante visilar uSa Punta» y conocer sus exceocionales condiciones residenciales, pidiendo información a 
«Urbanizadora Sa Punta, S. A.», ya en la propia urbanización, ya en su despacho de Barcelona: A ven ida Genera

lisimo. 512, bajos, interior. Teléfono: 217 81 97. 

3. - Amplia, apacible y deliciosa playa de Sa Punta, con 
su muralla de pinos. 4.- Sosiego Je!iz en la recogida playa. 



PRIMERAS FUNCIONES 
-~ 

VJERNES, :1 DE ABIUL DE 1964 NOCH E 
J.• de Propiedad y Abono a noches - 1.• al Tur no A 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA COREOGRAFICA A CARGO DEL 

~ 
FESTIVAL BALLET 

FUNCION DE GA.LA EN HONOR DE l OS SRES. ASISTENTfS A lA 
FERIA INDUSTRIAL BIITANICA QUE SE CELEBRA EN ESTA CIUDAD 

PROQRAMA 

J 

ACTUACfON DE LA 
BANDA MILITAR DEL REGIMIENTO ESCOCES 

ROYAL HIGHLAND FUSILIERS 
con sus li picos gaiteros, com puesta por 64 ele mentos 

Maeslro Direc tor: Sub-Oiic ial COOKE 
I I 

F.STRENO EN ESPAÑA 
DE 

PEER GYNT 
Ballet en tres actos y è il!z cuadros, basado en la obra del mismo titulo de 1-l enrik Ibsen. Coreogra fi a de Vaslav Orlikowsky. Música d e Edward Grieg. Bocetos y decora dos de 
Edwa rd Delany. \'es tuario de Yvonne Lloyd, realizados por Rachelle, d e Londres 

SA BADO, ,¡ DE AI3RfL DE 1!J64 NO CHE 
2.a de Propiedad y Abono a noche~ - 1.a al T u rno D 

I 

LAS SILFIDES 
li 

EL CORSARIO 
Estreno en España 

lli 

CASCANUECES 
Acto li 

IV 

LA NOCHE DE WALPURGIS 
Estreno en E spafia 

DOM INGO, 5 DE ABRIL, DE 1964 TARDE 
U d e J>ropiedad y Abono a Ta rde.." 

PEER GYNT 
· MARTINEZ •• Publlddod Dooósito lt9ol: B. ~ól~ · ¡q¡,2 

. .. 



estan equipadas con nuestras instalaciones patentadas de 

higienización del agua por recitculación 

PISCINA PARTICULAR - Cutelldefels 

RESIDENCIA • PARQUE BROOCKS - Ta nger 

• Duración indefinida de agua clarísima 
• Consumo nulo o insignificante de agua de aporte 
• Absoluta calidad estéri l del agua de la piscina 
• Maxima facilidad de manejo 
• La mejor solución - no la mas cara 

CASINO DE BEGAS 

lnstalaclones par•: 

HO TELES- CLUBS- RESIDENCIAS -COLEGIOS 
PISCINAS MUNICIPALES Y PARTICULARES 

Soluciones modernas para disponer de un 

agua perfecta para todos los servicios 

AGUA CALIENTE - LAVANDERIA - RESIOUALES 

RAMBLA OE CATALUWA. 61 • TEUF. 2277465 • BARCELO NA· 7 • MONTALBAN , U • TEHF. 222525) r MADR ID · l' 



Todas las grandes figures 

de la danza que acturon 

en Barcelona, visitaron la 

TERRAZA MARTINI 
Atenta siempre a lo s 

acontecimientos artísticos 

que tienen lugar en la 

Ciudad Condol 

Ln cJonzu y e l lcnlro: Ann i\ l<·rcf'dcs s<.onríe o los conocidos autores 
Migucl J\ lilwrn, Alfonso l'aso y .l ninle Snlom. 

El boilt• r Iu novc ln: Ana María .Matute y Luis Romero, 
los dos Premios "Nadal" y "Planeta", felicitan a Hosario 
por el éxito nlcnnzado en el Gran Tea.tro del Liceo. 





LE MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCH:AtS 
PARIS 


