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EMPRESA . ..JUAN A PAMIAS 

faceta del etern o a rte de 

Nuestra ciudad viene demostrando especial predilec
ción por los espectaculos coreograficos de calidad, si
guiendo así la actual corriente que enraiza en las cos
tumbres el gusto por los tan distintes aspectos del 
baJJet. 

Anualmente, en este Gran Teatro, se ofrece al público 
un ciclo de manifestaciones coreograficas de alto re
lieve, lo que permite poncr al alcance de nuestros es
pectadores bien diferentes expresiones de la danza, ;ra 
que, buscando la deseada constante novedad en los in
térpretes y en sus escenificaciones, se consigue que, 
año tras año, desfilen por nuestro palco escénico com
pañías y conjuntos que, si bien todos cultivan el arte 
de Terpsícore, sus procedencias, escuelas y caracterís
ticas, les conceden la necesaria variación. 

En la Primavera de es te año, la ansiad.a novedad corre 
a cargo de una importante formación oficial de Yugoes
lavia, el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado, que ha 
conseguido extraordinarios éxitos y meritísimas distin
ciones y premio s en las frec u en tes y amplias gi ras reali
zadas por todo el mundo. 

Yugoeslavia es un país que cuenta con una gran cante
ra coreogràfica, con aportaciones étnicas y artísticas 
de Servia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Macedonia, 
y, como ademas ha sabido crear y mantener una pres
tigiosa escuela de ballet clasico de clara ascendencia 
rusa, los resultados obtenidos son de gran calidad, ya 
que en ellos se advierte y admira Jas vigorosas y bellas 
esencias del folklore nacional, con tradicionales influen
cias heredadas de Turquía, Hungría y Grecia, que 
conceden a sus realizaciones gran colorido y rítmica 
prestancia dentro de Ja mas depurada técnica clasica, 
lo que les permite abordar distintos e interesantes 
géneros y especialidades. 

Nunca hasta ahora ha tenido esta Compañía ocaswn de 
someterse al veredicto del público español, y, conocien
do la gran tradición aquí existente en materia coreogra
fica, así como la múltiple variedad de las danzas nacio
nales, espera confiadamente que su arte, que tiene tantos 
puntos de contacto con el hispano, por su originalidad y 

fuerza emotiva, merezca el beneplacito de cuantos lo
greu oportunidad de conocer sus realizaciones. 

la danza 
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La danza es Ja mas antigua de Jas artes.- Jean D'udine. 

GOJKO MILETIC 



Toda s las gra nd es fi
guras de la danza que 

actuaran en Barcelo

na, visitaran la 

rr E ll fl .Lt\ ZA 
MAIl TI N I 

Atenta siemp r e a 

los acontec imientos 

artísticos que tienen 

lugar en la Ciudad 

Condal. 

Asunción Aguadé, Elisa
beth Bonet y Cristina Guio
joan, primeras bailarinas 
del Gran Teatro del Liceo. 

lrina Borowska, Marilyn 
Burr y Genia Melikova, «es
trellas» del «London's Fes
tival», con Karl Musi!, pri
mer baiJarín dc la Opera de 
Viena, y David Adams, qu~ 
ocupa el mismo puesto en ::1 
Ballet Nacional de Canad~. 

El periódico barcelonés «Sv
lidaridad Nacional», procla
mó los mejores bailarines 
de 1964, a Maricmma y a 
Ramón Solé, primera figura 
del «Paris Festival Ballet», 
que actuó, como «artista in
vitada», con el Cuerpo de
Baile Liceista. 



En los pueblos primitivos no hubo música sin baile ni baile sin música.-Paul Nettl. 

BRANKO BEKIC 





La danza es un ritmo mudo, una música para mirarla.-Teophile Gautier. 

VERA 

KOSTIC 



• Para satisfacer a nuestra clientela, 
que cada dfa puede ser mas exigen
te, ya que en la actualidad no hay 
limitaciones de comercio, hemos de 
estar muy al dfa y procurar para cada 
estación de la temporada y para todos 
los gustos, las pieles y los modelos 
adecuados. Esta norma y la justeza 
de nuestros precios han sido desde 
siempre nuestra línea de conducta. 

• Efectivamente: de todos los rinco
nes del mundo nos llegan las mejo
res pieles, compradas directamente 
y en cantidad, asegurando un buen 
precio de origen y el consiguiente 
buen precio para la clienta. 

• Y nuestra~ confección, la variedad, 
modernidad y buen gusto de los mo
delos, continuan siendo sin discu
sión, imbatibles. 

íi De aqui nuestro prestigio, el pres
tigio de Peletería La Siberia. 

PELETERIA 
LA SIBERIA 

Ra mbla d e Catalufta, 15 
B arcelona 

Secclón d e con servació n de p ieles 
aseguradas a tod o r lesgo 

Mod elo de f oc a b lueback c olor b ah la 
con c u ello de ocelote 

Mod elo d e Pe le terl a La Slbe ria 



- La danza no puede ser excluida de toda noble educación.-F. W. Nietzsche. 
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TAl~ v ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIEN A 
Mun1aner, 242 (junto Av. Gmo. Franco). - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones p ara PR I M A V E RA 

SUCURSA LE S: 

CALZADOS TETUA.N 
Plaza Tetuón,~27 y 28 - Tel. 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA CABALLEROS : ESTILO S Y CALIDAD 

IN GLES ES, A PRECIOS ESPAÑOLES 

PARA JOVENCITAS: TACON ES 

FINOS Y ESCOTES MUY VARIADOS 



Lo ideal, senti do con profundidad y expresado con bellen : he aquí el arte.-Emilio Castelar. 





L:t danza es hija de la Música y del Amor.-J. Davies. 



La calidad excepcional d el CHAMPA ÑA N A DAL no tiene 
ningún secreto. 

• 150 hectóreas de viñedos propios, plantados todos con variedades ~obles, 
aseguran la uniformidad de los mostos. 

• De las uvas obtenidas solamente el 55 °/0 del tota l del mosta, escurrido sin 
ninguna presión, se emplea para la ela boración del champaña. 

• Crianza d e las bote lles en cava cuatro años como mínima. 

Cava s 
champaña 
clasicismo. 

Nadal, con una producción limitada, ofrece un 
de gran selección, elaborado dentro del mejor 



El ballet posee el privilegio de hablar todas Jas lenguas y su primir la barrera que nos separa dc los que hablan un idiom~ 

que no poseemos.-Jean Cocteau. 



Dicen elias.~. 
LA BELLEZA NO TIENE EDAD 

@ 

Sl USTED QUIERE, NADIE PODRA CONOCER SUS AÑOS 

SIEMPRE CONSERVARA UN DELICADO CUTIS, 
TERSO, lOZANO, ATRACTIVO Y SIN ARRUGUITAS: 
PERO NO SE ABANDONE NI DESORIENTE EN lA 
ELECCIÓN DE SUS PRODUCTOS DE BELLEZA, PUES 
PERDERA LA JUVENTUD, EL TIEMPO Y EL DINERO. 

le proporcionó, con sus famosos Productos, unos resultodos ton sorprendentes que ella mismo quedó osombroda. 

1 Al ACOST ARSE: 

2 Al LA VARS E: 

SEÑORA 

SIRVASE SEGUIR. 
NUESTRO CONSEJO 

Crema de nochc, Sencilla: Limpia el cutis alimenténdolo, creando nuevas células de belleza. 
Doble: Las mismas propiedades que Ja sencilla, pero elimina PECA$, MANCHAS, IMPU
REZAS. por rebeldes que seen. 

Nuestro Jabón purisimo. emoliente, que no resece. 

3 OESPUES DE LA VAR SE, PARA TODA CLASE DE CUTIS, nuest re creme liquida INVISIBLE, e.séptica, de ~ran be
lleze mate, protectore de su piel contre los reyos solares, frlos, baños. etc. Aplicable en 
cuelquier memento. 

4 Al MAQUILLARSE, PARA TODA$ LAS EPIDERMIS, EN PARTICULAR LAS SECAS. la última creación : 
CREMA "TODO USO". Sea cual sea la edad, ense~uida aparece una belleza insospechada, 
evitando con su tratamiento, plie~ues y arru~as. Es aséptice. 

PARA JUVENTUD BELLEZA 

Y LOZANIA 

íBe/He~ 
cada 

PRODUCTOS DE THE STILLMAN c.o AURORA lll. E. U. A . 



La danza es una poesia muda.- Simónides de Ceos. 



Sus piernas 
seran 

mas bonitas 
con 

con el color 

de primavera 

SAHARA 
lacre Rojo 



La sardana es la dança mes bella de totes les danses que es fan es desfan.-Joan Maragall. 



ara una dama 

COLON/A 
Nue va 

MYRURGIA 



El bai I.:: es amenidad sapiente y liturgia temblorosa.-Emilian o Ramírez Angel. 



RESTAURANTE 

un rincón 
d e parís 
en el corazón 
de barcelona 

en él encontrara 
s u ambiente 

cocina internacional 

en sus reuniones 
íntimas o de negocies 
sus invitades 
no olv idaran la 

" R u· E 19 O O " O E LUTECI A 
reserva de mesas 
teléfono 222 07 81 
Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 



D~:1Z:lr es des~brir, CO!l mtcstro cucrp3, 1::1 esencia y el al ma de la vida.-Jean L. BarrauJt. 
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El secreto 
del hombre de hoy 



Dc Lulli a Prokofiev, la música y la danza, por camioos distiotos. han realizado un bello pe1iplo.-Serge Lifar. 
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~ COLON/A 
?iu eva 

MYRU RG lA 



Los pies de Ja bailarina causan envidia a los labios del filósofo.-Paul Valery. 



urbanización ( 

EL NUCLEO RESI DEN CI AL 
MEJOR EMPLAZADO 

a 150 metros del mar 
a 500 metros de Sitges 
a 35 km. de Barcelona 

IDEAL PARA CHALETS, APARTAMENTOS, HOTELES 

precios muy ventajosos 
tres años de facilidades 

PASEO DE GRACIA, 11 , 1.0 
- T. 221 55 40 - BARCELONA 
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JUNTO A SITGES 
JUNTO AL MAR 

JUNTO A LA CARRETERA 

DE BARCELONA 

l CENTRO - LEV ANTINA 
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El~ 

Una mujer exquisita ¡y tan segurc. Je su ele~ancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
lONOON 



El arte no puede prctender ser popular; es el público quien debe esforzarse en ser arlístíco.-Oscar Wilde. 

UILJANA DULOVIC 

VISNJA DJORDJEVIC 



DICCIONARIO 
OXFORD 
DE LA MUSICA 

Su guia en el 
maravilloso mundo de la música 

Composi tores • Ejecutantes 
• Instrumentes • Danzas • 
A rgumentos de Operas 
• Artíc ulos • N o t as • 

Do von~n o n • o dns los llbrerinu 

ORGANIZACION 

INMOBILIARIA 

solares 

casas de renta 

pisos en venta 

pisos en alquiler 

apartamen tos 
en la costa 

administración 
de fincas 

in versi ones 

., 
> .. .. 
o 

I 

Avda. Prlnclpe de Asturias, 54 
Te1 .. 217.73.88 - Barcelona (12) 
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Para mi b danzJ es, ante todo, la expresión del aJma.-Yvctte Chauviré. 

MAGDALENA JANEVA 

BOJANA PERIC 



Al fusionar la danza, Ja música y Ja escenografia en un todo :!rmónico, el ballet logra el uespectaculo tota l». 
SEBASTIAN GASCII 

LIDIJA PILIPENKO 

DUSICA TOMIC 

~a d 
les u 



~a danza es el arte mi sm o fuera del tiempo, que une y res tablece todo aquel l o que el t:empo anti-artística intenta 
lesunir o destruir.-Coronel W. de Bassi!. 

-----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEVAN ZUNAC 

GRADIMIR HADZI-SLAVKOVIC 



El prodigio se cumple, a pesar de un argumento pueril, con música oportuna, con sólo recurrir al inagotable vocabulario 

del gesto que es la Danza de escuela.-Roger Wi!d. El ~ 

SIMA LAKETIC 

MILAN ZAMUROVIC DUSAN RISTIC 

Pianista Decorad~ r 
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ri o 
EI arte del ballet no admite la mediocridad.-Roger Wild. 

Tanta como Director sinfónico como en las especialidades de 
ópera y ballet es un remarcable música y exceJente conductor, ' 
que con gran frecuencia se ha presentada ante los mas 
entendidos auditories del mundo. Ocupa, por sus relevantes 
méritos, la dirección oficial de Ja parte sinfónica de esta 
prestigiosa Compañía. 

DUSAN MILADINOVIC 

Primer Maestro Direcwr de Orques/a 

ANGEL SUREV 

Maestro Director de Orquesta 

Después de acabar sus estudios musicales en su país, los am
plió en Ja Acadcmia de Sta. Cecília de Roma, consiguiendo 
Jas mas altas recomrensas. Actúa por igual en música sinfé
n:ca, ópera y baUet, y desde hace unos años, es titular del 
Te3tro Nacional de Bclgrado. 
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... y para "su"BAÑO·DUCHA y aseo p ersonal 

Jj;!k_fvam 
MOUSSEI . 

suove lech,. po ro 
,.¡ cuer po <.le<pul'< 
<.1<': bono y duc ho 

GEL ESPUMOSO MOUSSEl 

• completan la linea MOUSSEL 

7'1;aaóelücorior 
MOUS SEL 

a trevida 
yde gran 
pcrsonolodod • ~ 

MOUSSEL line a d e productes gara n ti zados p o r 

LEGRAIN 
PARFUMEUR -PA RIS 

* por el nuevo concepte en su presen tación. 
* po r su can t idad y duració n. 
* por su excep ciona l ca lid ad. 
~ 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1965 

, . 
COMPAÑIA DE BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BEL6RADO (VU60ESLAVIA) 

Queda abie rto e l abono e n la Administración de la Empresa del GRAN TEA TRO DEL LICEO, calle de 

San Pablo, 1, bis ent.0
, t e léfono 222 46 92, todos los días laborables d e 11 a 2 y d e 4 a 8 d e la tarde 

PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TEMPORADA DE INVIERNO 1964-65 

(impuestos a ctuales compre ndidos) 

NUMERO DE FUNCIONES 

20 16 4 6 s 11 10 10 

LOCA L IDADES 16 no,hes noches en noches eN noches en noches en 6 de noche 
de de tur nos en turno 

y turno turnos Ay~ t urncs A 

4 tordes noche tarde 86C 
6 ByC 

y 
A AyC 4 de rordes 

Pesetos Pesetos Peseta s Pese tos Pese tos Pese los Peseta s Pese tos 

Polcos o precios convenciono les . - - - - - - - -
Sillanes de Platea, hoste filo 15, 

con entrada 4000 3280 1120 1590 1325 2640 2400 2450 
Sil lanes de Platea·, d.esde .fil~ 16 ~ 

20, con entrada . . . . . . . 3200 2640 960 1380 1150 2310 2100 2150 

Sillanes de Anfiteolro, con entrada 4000 3280 11 20 1590 1325 2640 2400 2450 

Sillanes de Piso 3.0
, Filo 1.0 , con 

entrada . . . . . . · . . 3600 3040 1020 1470 1225 2420 2200 '2250 

Sillanes de Piso 3 .0
, Filo 2. 0

, con 
entrada ... . . . .. 3000 2560 940 1320 1100 2 145 1950 2000 

Si llanes de Piso 3.0
, Filo 3.0

, con 
entrada . . . . . . 2400 2080 840 1140 950 1925 1750 t800 

Sillanes de Piso 4. 0 , Filo 1.0
, con 

entrada 1800 1520 620 780 650 1375 1250 1300 

Entrada o Polco 2000 1680 400 630 525 11 55 1050 1050 

PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS (impuestos actuales compre ndidos) 

Peseta s Pesetos Peseta s Peseta s Peseta s Peseta s Pese tos Pesetos 

Polcos o precios convencionoles . - - - - - - - -
Sillanes de Platea, hoste fi lo 15, 

con entrada . •• o o • 4100 3360 1140 1620 1350 2695 2450 2500 

Sil lanes de Platea, desde filo 16 o 
20, con entrada 3300 2720 980 1410 1175 2365 2150 2200 

Sill ones de Anfiteotro, con entrada 4100 3360 1140 1620 1350 2695 2450 2500 

Sillanes de Piso 3.0
, Filo 1.0

, con 
entrada o •• o o • 3700 3120 1040 1500 1250 2475 2250 2300 

Sillanes de Piso 3.0 , Filo 2.0
, con 

entrada 3100 2640 960 1350 1125 2200 2000 2050 

Sillanes de Pis~ J.o: Filo .3 ~. ~o~ 
entrada 2500 2160 860 1170 975 1980 1800 1850 

Sill ones de .Pis~ 4. 0 : Filo ·1.~, ~o~ 
entra da 1900 1600 640 810 675 1430 1300 1350 

Entrada o Polco . 2000 1630 460 630 525 1155 1050 1050 

9 
5 de noc he 
en turnos 

86C 
y 

4 de tardes 

Peselos 

-
2205 

1935 
2205 

2025 

1800 

1620 

I 170 
945 

--
Pese tos 

-
2250 

1980 
2250 

2070 

18 45 

1665 

1215 
945 

A los Sres. Abonados o lo TEMPORADA DE INVIERNO de 1964·65 se les reservarén sus localidades hosto e l dia 10 de obrii.

Tronscurrido dicho plozo lo Empresa dis pondré de los que no hubiesen sid o retirades.- EL ABONO o 20 funciones, de Ballets, 

tiene preferencio, sobre los demés obonodos porc los funciones de «GALA y EXTRAORDINARIAS», que se celebren duronte lo 

Temporada.-Es de cuenta de los Sres. Abonodos de Polcos, el consumo de lo electricidod, osí como lo conservoción de los 

oporotos que !engan en sus ontepolcos.- Cuolquier nuevo impuesto que fuere creodo, seré de cuento de los Sres. Abonados.

lo Empresa se reservo el derecho de alterar el dío de lo función, y reemplozor olgún orlisto, osl como sustituir olguno de los 

Ballets onunciodos. 

NOTA ESPECIAL 

los señores abonades o cuolquier turno, ol que no correspondo o lguno de los programes que se dorón, y 

que deseen verlo, ocred itondo su co lidod de Abonades, podrón so lici tor en lo Administroción, hosto dos dfos 

antes de lo representoción de que se trote, igua l número de locolidodes o los que tengon. AL MISMO PRECIO 

por función que les resulte con el Abono que hoyon odquirido. 

TE LE F ONO 222 46 9 2 Dlreccl6n Teleg r6flca L I C E O P E R 



Cuando Tchaikowsky oía criticar a algún compositor por ser autor de música de baile, solia decir: «En música 
géneros infcríores, pero sí hay pequeños músicos».-Serge Lifar. 

.1 . 

•. 

Estrenos 
absolutos en 
España 

ROM EO Y JULI ETr\ 

Ballet en cuatro actos ba!'a
do cn Ja tragedia de Shakes
peare del mismo titulo. 

.U ús ica de Sergei Prokofic\·. 

Corco¡.,rra(la dc Dimitri Par
lic. 

Decorados y vestuario de 
Dusa u Ristic. 

LA CEN ICI ENT A 

.\rgumcnlo de N. Volkov 
basado en el cuenlo de Pcr
rault del mismo titulo. 

:Húsica dc Sergci Prokofiey: 

Coreografia de Nina ~issi
mo\·a. 

Dccorado de l\fiomir Deuic. 

\ 'cstuario dc Ljiljaua Dra
f!O\'ic. 

EL B ESO DEL H A DA 

Ballet en un acto. 

?l!úsica. cie lgor Strawinsky. 

Coreografin de Dimitri Par
tic. 

Decoraclo y \'Cstuario de l\1i
ça Popodc. 

L..\ L E YE N DA DE OHRID 

Balle t en cuatro actos. 

1\Iúsica dc Stcvan Rristic. 

Coreografia dc :.Iargareta 
F roma n. 

Decorado dc Dusan nistic. 

\'estuario dc :.Iilica Rabie. 

A PASIO N..\ 0 ,.\S 

Rallet en un acto. 

:'l l úsica dc i\Iilko Kclcmcn 

Argumento dc Ivo Scrtic. 

Corcograrla de Dim itri Par- I 
li c. 

Vc:;tuar io y tlecorado dc 1\li
lo i\Ji h11IO\'ÏC. 

S I N FO N IA TlHPTICO 

:.1 ús ica de Peter :Konjo\•ic. 

Coreografia dc Dimitri Par
lic. 

Decorado y \'Cstun ri o de :.li
lo :\Iiluno\·ic. 

. ..\RIOSO 

Paso a Dos. 

Míts ica cic Ig-o r ::)trawiusky. 

Coreografia dc Dim ilri Pm·
lic . 

CORAZO ' D E l\1.\ZJ-\P..\N 

Dam~:~ liual del ballet del 
m ismo li tul o. 



Jay Hacer la mus1ca tangible; convertir el ritmo, la armonía, el espíritu lírico en imagen. Esta es la misión que el ballet 
cumple con maravillosa fuerza de persuasión. - XAVTER MoNTSALVATCE 
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:\ltbica dc Krcsimir Har;•
no\"Ïc . 

Coreografia clc Dimitri Par
lic. 

V IBR AC IO NES 

Rallet en un acto. 

:\Iú:-ica dc Krcsimir Frubcc. 

Coreogra fia dc \ 'era Kosli t· . 

Dccoraclo y \'cstuario ell.: Du
;;an Ristic. 

Nuevas 
versi ones 

EL LAGO O E LO S CI S~ ES 

Balle t en cnatro acto~. 
,\rg umcnto dc \ ". l'c~itclu:v 
.r \". Tlclcer. 

.\Iús ica de Peter Tchaikow
sky. 

Coreografia dc Xina T'irsa
noYa. 

Decorada" clc Dusan Ris tic. 

\'cstnario dc l\lilica Babk. 

S I NFON IA EN DO 

Balle t en cnatro mo\"imien
tos. 

.\fús ica dc <;corgc Bi.wt. 

Coreogra fia dc D imitri Par
lic. 

Decoraclos ,. ,·cstuario dc 
D usa n Ris t íc. 

L A FUE NTE 
DE BAKHCHIS SARA I 

III acto. 

A rg umcuto basa do en el 
poema de A. Pouschkiu. 

.\I ús ica dc Boris Assafi cy. 

Coreografia de Rostislav Za
kharo\·. 

Decorada de l\fiomir Dcnic. 

\'estuario de l\Iira C:lis ic. 

H A MOR BRUJO 

.\fúsica de .\la nucl De Falln. 

Coreografia dc Dimitri Par
tic. 

EL .\1...\~DARIN 
MARAVIL LOSO 

Balle t en u n acto . 

.\lús ica de Bela Bartok. 

Rcalización de :\fe lchior Lcn
gy el. 

Coreografia de Dimitri Par
lic. 

Dccorado v Yes tuario de Du
san . Ris tié. 

EL DUELO 

Ballet eu un acto. 

.\rgumento basado eu la obra 
de Tasso • La Jeru salcn li
bertada• . 

:.\fús ica de R afacle de Ban-
6eld . 

Coreografía de Dimitri Par
lic. 

Decorada y ,-cstuario de Du
san Ristic. 

Otros · 
Ballets 

n ON QU IJOTE 

Pa~o a Dos. 

.\Illsica dc Ludwig :.\f inkus. 

\'cstuario clc Dusan Ris tic. 

G ISELLE 

1':-so a Do~, del acto l. 

.\lús ica de .-\ dolphe Ad;..m. 

Corco¡rrafí:l dc Leonidc La · 
\ "1"0 \"Sky. 

Et CISI' E :\EGRO 

1 'a-.o a Dos . 

:\ I ús i l'a d~ l'dcr Te ha! k.,w
sky. 

l'on:ogra fía dc Xina I..: it,;a
tw\·a. 

DA NZ1-\S 
POLOVTSI ANAS 

De la ópern cEl Prínt·ipc 
Igora. 

:\I úsica dc .\ lcxander J~oïo-
llin. 

Corco;..rrafía dc Fokinc. adap
tada por .\ nirn J>relic. 

I>~<·orado el~: .\Iiomir Denic. 

\ ·c,tuario de :.\l ilica Habic. 
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Un 
maquillaje 

perfecto ... 
! 

Son varias las cualidades que rlebe reunir '"' 
buen maquillaie: jinura, adherencia y poder 
cubriente, son las príncipales. Adem6s, 110 dcúe 
resecar el cutis ni dejar semación timnte solu"f• 
la piel. 

VITAMOL FINISH, como todos los mliqui
llajes Vitamol, ]JOSee las característica scüa
ladas, r l e ofrece una m aravillosn gn ma de 
colore , u Iu que se hau añadido ahor11 sci 
uue' 'llS to rwlidades de i ncomparable hcllcza. 
Coriu the Siena Créole 
Tr opical Bronzé Orotava 
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-------------------:¡~~ 

LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 



Los tnígicos amores de los amantes dc 
Verona, ideades por Shakespeare, no sólo 
han tenido enorme repercusión en las cs
cenas dramaticas s:no que han servida de
tema para mucbas obras de artc dc bien 
distinta clnse y procedencia: sinfónicas, 
coreogrMicas, fílmica s ... 
Un buen, mejor dicho, un inmejorable ar
gumento puede repetirse miles de vece-;, 
cambiar sus partes accesorias o sus fór
mulas expresivas, pero si su espíritu per
manece, es decir, si no se ha evaporada 
el aroma de su genuina concepción, con
tinúa siempre interesando al pública. 
La nota altamente romantica del mutuo 
sacrificio, en el medioevo veronés, de los 
descendientes de los eternes rivales Ca
puletes y Montescos, contienc atm todo 
lo necesario para seducir al pública de 
nuestro materialista siglo xx. 
Con este mismo argumento y con el pro
pic título de «Romeo y Julieta», se pre
sentara, como el estreno mas importante 
de ]os anunciades para la presente tem
porada, un extraordinario "ballet» en cua
tro actes, que tiene, como base musical, 
la extensa partitura que, con finalidad 
coreogratica, compuso entre 1935 y 1940 
el afamada música Serge Prokofiev. 
Aunque en realidad la primera vez que 



Quien no baila desconoce el camino de la vida.-Hirnno Gnósticu del sigla n. 

se representó fue en Brno (Checoeslova
quia), en el año 1938, su verdadera estre
no oficial fue el dia 11 de encro de 1940, 
en el Teatro Kirov, de Leningrado, s~en

do sus principales intérpretes Galina Ou
lanova (Julieta), Constantin Sergueiev 
(Romea), Koren (Tibaldo) y Loponkhov 
(Mercutio). Constituyó un apoteósico acon
tecimiento y, tanta por su música excep
cional, sin posible comparación con nada 
de lo hasta ahora empleada en el ballet 
contemponíneo, como por su coreografia, 
dcbida a Lavrovsky, cal ificada como la 
mas importante obra dramàtica conse
gu:da en el ballet ruso de todos los tiem
pos, así como por la riqueza de su «rnise 
en scèna», convirtióse en una obra capital 
dentro de la historia de Ja danza. 
Dcsde entonces, este ballet ha quedada in
cm·porado a l repertorio cie algunas com
pañías coreogràficas, ya que, por sus enor
mes exigencias, no es obra que esté al 
alcance de todas las formaciones. 
El Ballet del Teatro Nacional de Bel
grada, que tanta ha interpretada esta be
llísima obra de arte en sus cxtcnsas jiras, 
fundando gran parte de su éxito en un sin
gular montaje y extraordinaria traducción 
coreografica, tiene a gala presentaria, por 
vcz primera íntegra, al pública español. 

ROMEO V '-'ULIETA 

Música: Sergei Prokofiev 
Coreografia: Dimitri Parlic 

Decorados y vestuario: Dusan Ristic 
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No hay cosa que sea tan necesaria a ios hombres como la da:na.-Molière. 

CINDERELLA 
(la Cenicie nta} 

Música: Sergei Prokofiev 
Coreografia: N ina Nissimova 
Decorades: Miomir Denic 
Vestuario Ljíljana Dragovic 

El divulgadísimo cuento de 
este titulo, debido a Perrault. 
ha servido de frecuente argu
mento para obras escénicas de 
dam:a. 
Sus especiales car<tcterísticas 
y, sobre todo, su trama sim
patica a la vez que fabulosa, 
la hacen especialmente apta 
para jocosas escenas coreogra
ficas, en las que toda nota di
vertida puede admitirse den
tro del marco emotivo de su 
k.yenda. 
Aparte el conocidísimo ballet 
ruso de fines del siglo pasado, 
en tres actos, con música de 
Shell y coreografiado por Pe-

tipa, Cecchelti e l vanov, exis
ten otros sobre el mismo te
ma: el de Fred Farren sobre 
música dc Sidney Jones, es
trenada en Londres en 1906; 
el que, con música de d'Er
langer y coreografía de Foki
ne, fue también presentada en 
Londres en 1938; el que re
presentó el mismo año el «Sad
ler Wells Ballet», con Moira 
Shearcr y Michael Somes, y, 
por último, el que se estreoó, 
el año 1945, en el Teatro Ki
rov, de Leningrado, con música 

original de Prokofiev, con co
reografia de Rostislav Zakha
rov, siendo su aplaudidísima 
intérprete Ja genial bailarina 
Galina Oulanova . Pero ésta no 
es aún la última versión, ya 
que, en 1963, Or1ikowsky y La
rrain ofrecieron en el Teatro 
des Champs Elysées, de París, 
otro sugestivo arreglo. 
La que nos ofrecera estc añ ) 
la Compañía del Teatro Nacio· 
nal de Belgrado, es original de 
Nm&. Nissimova ilustre corcó
grata de Moscú 
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FIXP.flAY 
L a primera laca de Espar.a, de prestigio 
I nternaclonal. 
El toque de dlstlnclón que caracterlza 
el pelnado de Ja mujer elegante. 

FIXPJlAY 'iene ese sello inconfundible que distingue 
los productos de calitlad. 



El rostre constiLuye una parle tan expresiva del instrumento del baílarín, como los pies y los brazos.- Arnold L. Haskell. 

VIBRACIONES 

La ilustre directora artística y gran coreó
grafa Vera Kostic, ha conseguído una intc
resante creación con este ballet abstracta, 
que rnuy someramente pretende expresar, 
bajo fondo mus~cal, debido al compositor 
Frúbec y por medio de movimientos indivi
cluales y variadas asociaciones de grupos, los 
problemas que constantemente se crcan en 
las relaciones de personas de sexo dlstinto. 
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AHORA, ENRIQUECIDO 

... por su riguroso control científica 
En los laboratorios técnico-científicos de JABONES CAMP, un equipo investigador analiza constan

temente la pureza de las materias primas que componen el detergente Elena y labora continua

mente para superarlo. Por eso ... 

tiene 
mas 
calidad! 
el detergente definitivo 

... antes Eien-3 
JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 



Señorita Taglioni, a sus pies, a sus alas.- Víctor Hugo. 

LA LEVENDA DE OHRID 

Música: Stevan Bristic 
Coreografía: Margareta Froman 
Decorado: Dusan Ristic 
Vestuario: Milica Barbic 

Una de las piezas capüales del ballet yugoeslavo, 

es este gran espectaculo de extraordinaria varie

dad y singular encanto folklórico. 

Como muchas de las creaciones nacionales de 

danza, es el producto de la afortunada mezcla del 

arte coreognHico ruso con el autóctono de Yu· 

goeslavia. 

La profusión de sus escenas, siempre habilmente 

teñidas de la especialidad nacional, conjugan a 

maravi lla con la in teresante música debida al com

positor Bri s t:c. 

Mención singular merece la obra coreografica de 

Margareta Froman, que da anirnación y relievc 

al bella ballet. 





Cuando bailaba sonreía, no reía; pera era feliz.- María Taglioni. 

Sirvc de base musical a este 
balle t, e l tríptico sinfónico 
que e l conocido compositor 
yugoeslavo Pe ter Konjovic 
rea lizó con varios fragmen
tos de su famosa ópera 

«Kostana». 

Sc considera a Konjovic 
como el promotor de Ja es
cueta nacional de música 
yugoeslava; sus obras son 
va riadísimas y, en todas 
elias , se advierte clara in
nucncia fo lklórica. 

El eminente coreautor Par
lic, denomina e s ta obra 
«poema coreografico», pues 
ticne las características de 
este género, de gran conte
nido fís ica y emocional, ser
vida p or una música de am
plio vuelo s infónico. 

SINFONIA TRIPTICO 

Música: Peter Konjovic 
Coreograffa: Dimitri Parlic 

Decorada y vestuario: Milo Milunovic 
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No soy un saltador, soy un artista.-Njjinsky. 

APASIONADAS 

Libreto: lvo Sertic 
Música: Milko Kelemen 
Coreograffa: Dimitri Parlic 
Vestuario 1::1 decorado: Milo Milunovic 

El compositor Milko Kelemen, 

autor de la partítura de este 

ballet, es el mejor represen

tante del movimiento de van

guardia de la música contem

poranea en Yugoeslavia. 

El motivo literario de dicha 

obra fue inspirada a su autor, 

l vo Sertic, por el drama de 

García Lorca «La casa de Ber

narda de Alba ». 

La crítica dc los diversos paí

ses donde ha sido representa

do, reconoce, umínimemeote, 

que esta obra «llcna como muy 

pocas veces es posible, Jas con

diciones idealcs para la unidad 

expresiva de música y danza». 

Conflicto psicológico, tratado 

en forma moderna y con ple

nitud de aciertos coreografi

cos, es, en resumen, el men

saje que se deriva de ccApa

sionadas». 



UNJERsE y 

EscoRPION 



No hay mujer española que no saiga del vientre de su madre bailadora.-Miguel de Cervantes. 

EL MANDARIN MARA VILLOSO 

Música: Be la Bartok 
Realización: Melchior Lengyel 
Coreografia: Dimitri Parlic 
Decorado y vestuario: Dusan Ristic 

El argumento de «El manda
rín maravilloso» fue escritc; 
p::>r el poeta húngaro Menyhcrt 
Lengyel, y su partitura meri
t!sima se debe al arte del com
positor, también húngaro, Bela 
B:~rtok, quien barajó con acier
to antiguas melodías populares 
con las mas audaces y mo
dcrnas armonías. Cuando el 
ballet se estrenó en el Teatro 
dc ~a ópera, de Colonia, el 
27 dc noviembre de 1926, fue 
rehusado por ballar atrevida 
la trama de la pantomima, ya 
que, en tal ocasión, en realidad 
no era un espectaculo coreo
gn'lfico sino mímica. En 1936, 
ya en forma de ballet, se pre
sen tó en el Tea tro Colón, dc 
Buenos Aires, en donde fue 
admirablemente acogido. 
En 1942, también con éxito, sc 
r epresentó en el Tcatro Scala 
de Milan, y, después de la gue~ 
rra, en 1945, fue dada dc nue
ve. con gran éxito en la ópera 
de Budapest, en una nueva 
versión del coreógrafo búnga
ro Harangozó. Otras imporlan
tes adaptaciones posteriores, 
fueron las de Todd Bolender 
para el «New York City Ballet ,: 
( 1951 ); Ala n Carter, para el ba
ll et dc la ópera de Munich 
( 1955), y Leonid Lavrovsky. 
para el Bolschoi, de Moscú 
(1961), que, a l prescindir total
mcntc del argumento de Leng
yel, le permite terminar el ba
llet con una nota de esperanza. 
La sugestiva versión de Dimi
tri Parlic, para el Ballet de la 
ópera de Belgrado, fue estre
nada a fines de 1956. Con de
coraclos y vestuario de Ristic, 
los papeles principales fueron 
interpretados por Dusanka Sif-

nios, en <da muchacha», y Ste
ven Grebel, en «el mandarín». 
Esta interesante producción se 
presentó en París, el año si
gu.iente, y logró uno de los 
mas extraordinarios triunfos 
alcanzados en la gran capital 
por una obra coreografica mo
derna. 
En todas las giras por el ex
tranjero del Ba llet del Teatro 
Nacio:wl de Belgrado, se pre
senta «El mandarín maravillo 
so» y sea cua] fuese la latitud 
donde se celebre el espectacu
Io, y ante toda clase de públi
cos, el resultada ha sida siem
pre el mismo : acogida caluro
sa y continua demanda de que 
se representase de nuevo en 
siguientes programas. 
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Como a mi, a muchos occidentales han revelada las danzas rusas qué cosa sea verdaderamente un espectaculo. No lo 
sabíamos : era una emoción que fai taba a nucstra experiencia.-José Ortega y Gasset. 

Música: lgor Strawinsky 
Coreograffa: Dimitri Parlic 

Decorada y vestuario: Miça Popovic 

Originariamente, este ballet, estrenada en la ópe· 
ra de París en 1928, contaba cuatro actos; su 
coreografía era de Nijinska, y la partitura fue 
escrita por el gran músico eslavo lgor Stravinsky, 
autor también del libreto. 
Stravinsky, gran innovador, quiso dejar impre
cisa y sin exigencia concreta, todo lo referente a 
personajes que debían interpretaria y hasta el 
propio argumento, alegando que lo única que de· 
seaba «es que quienes cuidasen dc la coreografía, 
presentación escén!ca y movimiento del espectacu. 
lo, tuviesen en cuenta lo que realmente emanaba 
del caracter y cstiJo de la música». 
Ante la expresada libertad concedida por el tan 
~'amoso músico, Balancbine creó, en 1937, otra ver
sión para eJ American BaUet, que la estrenó en c>l 
Teatro Metropolitan, de Nueva York, y, en 1947, 
verificó otra completamente diversa, para el Ba· 
llet de Ja ópera de París. 
En Londres, el Sadler Wells ofreció, en 1935, otra 
versión de la propia obra con coreografía de 
Asthon. 
La Compañía yugoeslava presentara este año, en 
nuestro Gran Teatro, una vcrsión abreviada, ya 
que cuenta con un solo acto, en el que se reu
nieron los múltiples aciertos y bellezas dc la 
obra. Es coreautor de Ja misma, el eminente Di
mitri Parlic, y sc emplean, en su presentación, 
lujosos decorados y vestuario de Miça Popovic . 



Toda la cnscñanza del ballet es clasica.-Arnold E. Haskell. 

Otras importantes reposi ... 

ciones que realizara el Ba

ll et del Teatro Nacional de 

Belgrado durante su ac..

tuación en Barcelona. 

Son muchas las atractivas novedades absolutas 
que presentara en nuestra ciudad el prestigioso 
conjunto coreogrM:ico, y en ellas, fundadamente, 
basa su pretensión de que el público balletóm::t
no barceJonés se interese por sus espectacuJos, 
por entender que sus creaciones son dignas de 
la atención de aficionados tan cultivados y al co
rr~ente de las modernas tendencias de la danza. 
Pero es conveniente resaltar que, ademas de las 
obras de estreno anunciadas y comentadas, en su 
copioso repertorio, especialmente preparada para 
la Temporada de este Gran Teatro, figuran obras 
ya clasicas en nuestros programas, aunque muchas 
dc elias tengan el atractiva de nuevas y moder 
nas coreografías. 
Así nos ofreceran : 

EL OUELO, de Rafae le de Banfie ld 



Donde no hay corazón, no hay arte.-Ana Pavlova. 

Las Danzas 
Polovtsianas de 

EL PRINCIPE 
160R, óe BoroC:in 

El LA60 DE LO S 
CISNES, d e 

TchaikowSkiJ, 
en su versión 

íntegra, en 
cuatro actos 

LA SINFONIA EN 
DO, de Bizet 



Cuando los pies delicados de la bailari.na se agitan en el torbellino de la danza, juraría que sus pasos son centellas, su 
región natural el aire, y que toca el suelo por condescendencia.-T. Moore. 



La danza, juego divino, diversión desinteresada donde el ser se dilata, se abre, gira alrededor; ésta es la materia y la 
razón de ser del ballet.-Stendhal. 

Aparte «Arioso», con mus1ca de Igor Stravinsky y coreografia de Dimitri Parlic, que es otra de las 
grandes novedades que presentaran los notabilísim:>s artistas yugoeslavos, el Ballet del Teatre Nacional 
de Belgrado prestara especial atención a los mas celebrades «Pasos a dos» del repertorio cléísico, que 
constituyen siempre magnífica ocasión para que la :; «estrellas» luzcan sus facultades interprelativas y 
entusiasmen a los afic:onados al arte coreognifico con sus deslumbrantes exhibiciones de virtuosisme. 
Admiraremos, pues, de nuevo, «Pasos a dos» tan co:wcidos como «Don Quijote» y «El cisne negra», así 
como el del acto primera de «Ciselle», algunos de los cuales seni ofrecido con nuevas coreografías ba
sadas en las tradicionales. 
Y en los <<Pasos a dos» aplaudiremos, sin duda alguna, a las grandes «estrellas,, que formao parte 
del Ballet del Teatro Nacjonal de Belgrado, de gran calidad todas, y de categoría realmente inter
nacional. 
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ES UN OBSEQUIO DISTINGUIDO V APRECIADO 

LIBRERif\ OCCIDENTE 
Paseo de Gracia, 73 (esq. Mallorca) -Tel. 215 15 21 

BARCELONA 



Y mucha gente Ja graciosa danza mirando estaba, alegre y divertida.-IIíada- Libro XVIII. 

del 
HISTORIA 

En el ya próximo año 1968, se cumplira un siglo 
de la fundación del Teatro Nacional de Bel
grada. 
La referida fecha tiene otra importante signi
ficación, ya que, durante los primeros cuarenta 
años de tal período, el Teatro Nacional solo 
se dedicó al cultivo del arte dramatico, mien
tras que, cuando se llegue a la conmemoración 
secular indicada, se cumpliran doce largos 
lustros empleades en prestigiar dos géneros 
tan trascendentes como son la Opera y el Ba
llet. 
Actualmente, se continua enÍp leando el tan 
renombrado Coliseo en turno de equilibrada 
rotación para los tres aludidos géneros tea
traies; en ininterrumpida actividad, ya que su 
funcíonamíento es contínua durante todo el 
año, y, en múltiples casos, con varías represen
tacioncs diarias. 
La brillantez de la vida artística del Teatro Na
cional de Belgrado, se inicia el año 1920, al 
finalizar la primera guerra mundial. 
Se estructura con nuevas directrices la vida 
escénica del gran centro artística, pero, no 
existiendo un cuerpo autóctono de intérpretes 
de ópera y «ballet», es forzoso recurrir a elc
mentos cxtranjeros, casi siempre eslavos. Mas 
la semilla prende bien en el abonado campo de 
la inquietud artística de los ciudadanos yugoes~ 
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lavos, y, al terminar la segunda decena del 
presente siglo, se funda tm Cuerpo de Baile. 

En rea1idad, el «ballet» ruso es el que priva, y, 
gracias a Jas aportaciones de los importantes 
coreógrafos Margot Froman, Nina Kirsanova, 
Kniazev y Romanoff, arraiga extraordjnaria
mente en los gustos y costumbres servo-croa
tas. 

Pronto los compositores yugoeslavos se clan 
cuenta de Ja trascendencia del espectaculo co
reograf1co y de las ocasiones que les ofrece la 
creciente afición y la exjstencía de un Teatro 



La danza es la mas sublime, Ja mas emocionante y la mas bella dc las artes.-Havelock EWs. 

bien montado y regida como es el Nacional de 
Belgrado. 
Dedican su inspiración a la composición de mú
sica para «balle t» y, amparfmdose en tradi
ciones loca les que sirven de argumento, na
cen obras de gran belleza y enorme sugestión: 
«Corazón de mazapan» e «Imbreck y su nar iz», 
de Kresimir Baranovic; <<La leyenda de Ohrid », 
de Stevan Hris tic; «El diablo en la ciudad», 
de Lotka; «Sinfonía Kolo », de Gotovac ... 
Teniendo ya obras coreogràficas de sabor na
cional, se imponía, para su vigencia, la consti
tución de un importante conjunto de intérp~e
tes para las mismas, y, así, surge el Ballet del 
Teatro Nacional, al que ayudaron, con eficacia, 
la Escuela de Baile de Jelena Poliakova y el 
Estudio de Milc Jovanovic. 
Se cultivó, preferentemente, el ballet clasi
co - base y fundamento de la danza pura-, 
pero sin olvidar la rica herencia de las danzas 
folklóricas, atemperando con singular acierto 
el espírHu emprendedor de los ióvenes con las 
sabias enseñanzas de los que les precedieron 
en la practica de Ja eterna inquietud humana: 
el baile. 
Poco a poco fue consolidandose esta obra de 
proporciones realmcnte nacionales; surgieron 
figuras sclectas, vcrdaderos artistas y espe
cialistas de gran valía. El contínua trabajo de 
conjunto, dio pron to óptimos frutos : se enri
quecia el rcpcrtorio a la vcz que se creaba un 
cuerpo socia l llcno dc ambiciones y de inquie
tudes. 
Puede decirsc que, a fuerza de trabajo y d~di
cación, surgió un poderosa medio artística de 
expresión con características propias, que, con 
el paso del tiempo, ha ido afinandose, logrando 
resultados realmentc importantes, pués, apar
te el trabajo propio del «ballet», colabora es
pléndidamentc en las óperas que su argumento 
requicre in tervcnción coreogni fica. Dato elo
cuente: const ituyen su repertorio actual mas 
dc cien «bal lets» y ticncn montadas coreogra
fías para sesenta ópc ras. Eficazmente han con
tribuiclo a tan fe lices rcsultados, la gestión y 
arte dc coreógrafos tan pres tigiosos como 
Vera Kos tic, Pia y Pini Mlakar, Nina Anisimiva 
y, muy espcci<Ílmcnte, Dimitri Parlic. 
Su actuación no se limita a su Teatro titular, 
ni siquiera al solar patrio, oués esta CompañÍa 
de Ballet es una dc las que mas giras realiza, 

r ecogicndo en toclas sus actividades los mayo
res lauros (premios destacados y elogiosísimas 
críticas) a la vez que enormes triunfos pú
blicos. 
Daran clara y veraz impresión de su valor y de 
los unanimes aplausos conseguidos en sus !!i
ras, el impresionante número de salidas reali
zadas: Fes tival de Edimburgo (1951, 1952), Fes
tival de Atenas (1952, 1957, 1964), Festival de 
Mayo, de Wiesbaden (1953, 1955, 1957, 1958, 
1960, 1962), Suiza (1953, 1954), Salzburgo (1953), 
Festiva les de Florencia y Viena (1955, 1964), 
Teatro de las Naciones de París (1957, 1959), 
Festival de Lausannc (1958, 1959, 1960, 1961 ), 
Exposición Mundial de Bruselas y Holanda 

(1958), Tcatro La Fenice dc Venecia (1959, 1960, 
1961), Monte-Cario ( 1960), Polonia ( 1960), El 
Cairo (1961 ), Alcjandría (1962), Exposición 
Mundial del Trabajo, en Turín (1961), Festi
vales de Osaka y To kio (1964), ademas de su 
participación en muchas de las «tournées» 11e
vadas a cabo por Ja Compañía cle ópera del pro
pia Tea tro Nacional dc Belgrado. 
El lema y distintiva de esta modélica Compa
ñía, consis te en rcalizar contínuamente nuevas 
producciones, somctiendo a sus artistas a las 
directrices de los coreógrafos de mayor relieve, 
y, en definitiva, no Conccder respiro al noble 
afan de perfeccionar constan temente el rendi
miento de cuantos artistas Ja constituyen. 
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PRIMERAS FUNCIONES 

Martes, 20 d e a bril de 1965 Noche 

1.0 de Propiedad y Abono o noches . - 1.0 al Turno A 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA 

PRESENTACION EN ESPAÑA DEL 

BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BELGRADO 
ESTRENO DE 

ROMEO y JULl ETA 
Ballet en cuatro actes, basado en la tragedia de Wil l iam 
Shakespeare. - Música de Serge Prokofiev. - Coreografia 
de Dimitri Parlic. - Decorades y Vestuario de Dusan R istic. 

Mlércoles, 21 de abril de 1965 Noche 

2.0 de Propiedad y Abono o noches. - 1.0 al Turno B 

SINFONIA EN DO 
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