


FESTINA 

Experimente la indecible sotisfacción de 
lucir un reloj suizo FESTINA en su muñeco. 

Compruebe cuón rigurosamente mide su tiem · 
po, cuónta seguridod y aplomo le confiere, 
qué extroordinariamente superior le hace 
sentirse. 

Su reluciente esfera, su preciosa maquinaria· 
joya, su prestigio de reloj distinguido y 
moderna ... ¡cuóntos motives porc que usted 
lo adquiero cuanto ontNI 

Hoy un modelo FESTINA paro coda 
personalidod . 

• . . y con lo garantia de 

FESTIU S.A. 
aconsejomos lo cadeno 

OMEXFLEX 
paro señoro y cabellera 
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Empre?a: Juan A. Pamias 
Barcelona 

~. 

~ ··-

LONDON'S FES 
DE GRAN BRET AÑA 

con la extraordinaria colaboración artfstica de 
Margot Fonteyn y Keith Rosson, y j -· , 

I 
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\\i, 

HARKNESS BALLET 
DE NUEVA YORK (U.lAJ 

y la colaboración especial de los artistas invitados 
Nora Kovachs, lstvan Rabowsky y Attilio Labis 

/ 

Del 16 de Abril al 24 de Mayo 
28 funciones (22 de Noche y 6 de Ta 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
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HOTEL ARYCASA 

180 habitaciones - De Luxe 

Teléfono, Radio, Aire Acondicionado 

Salón para Banquetes y Fiestas 

RESTAURANTE RUE 1900 

Un rincón de Parfs en el centro de Barcelona 

Cocina internacional 

El lugar ideal para sus reuniones de 

familia, negocies y con los amigos 

CAFETERIA LUTECIA 

Snack de ambiente selecta 

Cocina de especialidades 

S. Punto de reunión a la salida 

de los espectaculos 

A. 

Ausias March, 17 Teléfono 222 07 81 

Telex. 05/ 643 



• El ciclo coreografico que habitualmente se desarro
Jla en este Gran Teatro durante la primavera de cada 
año, tendra en el presente un alcance extraordinario, a 
la vez que una mayor pretensión. 
• En lugar de presentarse, como de costumbre, una 
gran compañ.ía, seran dos en esta ocasión Jas que se 
someteran a nuestro pública, ambas de gran renombre 
y bien probados mérilos : la «LONDON'S FESTIVAL 
BALLET», bien conocida en nuestra ciudad, donde 
siempre cosechó éxitos, y Ja «HARKNESS BALLET» 
de Nueva York, que por vez primera actuara en Es
paña. 
• Por si tal dualidad no fuese ya bastante atractiva, en 
calidad de artistas invüados prestigiaran nuestros pro
gramas cinca especiaJistas del maximo renombre y 
categoria. En efecto, con la primera forrnación citada 
inicialmente, se presentara la prirnerísima bailarina 
absoluta, estrella indiscutible e indiscutida de la danza 
mundial MARGOT FONTEYN, que nunca hasta ahora 
actuó en nuestra ciudad, acornpañandola en calidad de 
« partenaire» el como ella misma también primerísima 
figura del «Royal Ballet» britanico, KEITH ROSSON. 
• Con la compañía norteamericana vienen tarnbién en 
colaboración especial dos atracciones singulares, la 
célebre pare ja húngara NORA KOV ACHS e ISTVAN 
RABOWSKY, que en sus anteriores actuaciones en este 
Gran Teatro arrebataron al pública y que después de 
una larga permanencia en Norteamérica quieren demos
trar los adeJantos técn icos logrados por su constante 
dedicación a su arle y el bailarín.·estrella de la Opera 
de París, ATTILIO LABIS, que gaza de un sólido presti
gio en Europa avalada por el que le concede su referida 
categoria oficial. 
• Tales planes artísticos cornportan, como es lógico, 
una mayor amplitud y duración de nuestra temporada 
coreografica, pera también ello obedece a un propósito 
determinada que es preciso explicar. 
• El ballet ha sufrido una grave crisis interna, ya que 
el arte coreognifico en general se encuentra en estos 
momentos en presencia de una alternativa: o seguir 

por la vía que llevaba desde los orígenes dc la danza 
profesional hasta los principies del sigla xx, o bien 
buscar -como elementos responsables y artistas des
tacades aseguran ser indispensable- nuevos modos de 
expresión dejando deliberadamente de lado el academi
cisme imperante. 
• Existe abierta una verdadera evolución (si no revo
lución) en el terrena de la danza, innovadores pugnan 
por expresarla de bien distinta manera a la tradicional 
y si en general primera son rehusados sus medios ex
presivos, poco a poca su labor deja semilla entre el 
pública y lo que parecía sacríJego, poco después es 
admitido y hasta aplaudida. 
• Renovadores Que sólo diez años atnis escandaliza
ron, hoy son considerades dentro de lo normal y hay 
que presumir que pronto puedan ser titulades tradi~ 
cionales. 
• El pública ha asimilado con una increíble facilidad 
lo que antes rechazó con violencia. 
• Este es el constante signo renovador y mutante del 
arte. Vivimos una época de choques y contrastes, Ja 
velocidad y víolencia que impone la vida moderna 
rompen frecuentemente los velos poéticos, los senti
mientos tradicionales y basta el hechizo de la música. 
Se dice que la danza es ante toda expresión anímica, por 
lo que cualquier modo de significaria debe ser ad
mitido. 
• Pues precisamente para establecer parangones siem
pre interesan tes y «tests» de los gustos actual es, se ha 
pensada ofrecer en esta ocasión al inteligentc pública 
del Liceo, dos formaciones que perteneccn a distintas 
estéticas, tradicional una y de absoluta novedad Ja 
ot ra. 
• Reclamaban esta constatación el buen nombre de cste 
Gran Teatre, siempre abierto a todas Jas tendencias 
artísticas superiores y la juventud de nuestra ciudad 
que quiere estar al corriente de cuanto signifique nove
dad y a la que no creemos deba ser negada un justo 
anhelo. 



APROVE CHE 
SU VERA NO PARA CURARSE 

IARTRITISMO - NERVIOS - CIRCULACION 

HOTEL- BALNE AHIO 
TERMAS ORION 
SANTA COLOMA DE FARNES (6erona) 

Gran Parque - Piscina - Tenis 
Bar - Bosques 

Excursiones a 25 Km. de la 
Costa Brava 

TEMPORADA: 

DE JUNIO A OCTUBRE 

INfORMES El~ BARCD.ONA: 
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LONDON'S FESTIVAL 

Presidente y Administrador 
DONALD ALBERY 

Estre llas 

DAVID ADAMS 

JOHN GILPIN 

DIANNE RICHARDS 

LUCETTE ALDOUS 

CARMEN MATHE 

JEAN-PIERRE ALBAN 

Y en colaboración especial los eminentes bailarines 
MARGOT FONTEYN 

Estrella internacional y del Royal Ballet de Londres, y 

Keith ROSSON 

Primer bailarín del Royal Ballet de Londres 

Sollstas 

ANGELA BISHOPP 

JENNIFER LAYLAND 

SHEILA MELVIN 

GEORGES SALA VISA 

Cuerpo de Balle 

Hilmar ADRIAANS 

lgal BERDICHEVSKY 

Susan CLAIRE 

Terence ETHERIDGE 

Bridget HEARNE 

Janet KINSON 

David LONG 

Valerie SANDERS 

Maestro de Ballet 
VASSILIE TRUNOFF 

CRISTINA STIRLING 

ALAIN DUBREUIL 

RAYMOND LEWIS 

MAX NATIEZ 

Valerie ATTKEN 

David CARTWRIGHT 

Elizabeth COX 

Lesley EV ANS 

Ann HOLDEN 

Moya KNOX 

Keith MAIDWELL 

Nona TELFORD 

Director Musical 
AUBREY BOWMAN 

Fundador y Empresario 
JULIAN BRAUNSWEG 

IRINA BOROWSKA 

MARGOT MIKLOSY 

GALINA SAMTSOVA 

GILLIAN SHANE 

JEREMY SUTCLIFFE 

CAROL YULE 

PETER HEUBI 

Lynda BAINBRIDGE 

Nicholas CHAMPION 

Alan DALTON 

Dorothy FRASER 

Christine HUGHES 

Seraphina LANSDOWNE 

Stephanie NOON 

Peter WALKER 

Director de Orquesta 
WILLIAM REID 

COMPAr'JIA del 

BALLET 

BEN STEVENSON 

VASSILIE TRUNOFF 

DUDLEY von LOGGENBURG 

JOAN POTTER 

HELEN STARR 

IMRE VARADY 

Nicholas BENTON 

Imogen CLAIRE 

Margaret DEW 

Caro! GRANT 

Jennifer lLES 

GwenLOOKER 

Carolyn SANDERS 

Chris WATSON 





• Por sexta vez, desde 1954, en que tu
vimos el primer contacto, el prestigio
so conjunto britanico London's Festi
val Ballet nos favorece con su visita y 
actuación. 
• Sus características estéticas nos son 
tan conocidas y admiradas como el alto 
valor de los artistas que componen la 
Compañia. Siempre sus representacio
nes en Barcelona, han constituido un 
alarde de buen gusto y eficaz muestra 
de la madurez del ballet britanico ac
tual. 
• Esta nueva y breve actuación tiene 
extraordinarios alicientes : la presen
tación en nuestra ciudad de la mas im
portante y conspícua estrella de la dan
za europea, la primerísima bailarina ab
soluta del Royal Balle t de Gran Breta
ña, DAME MARGOT FONTEYN, para la 
que todos los adjetivos laudatorios re
sultan palidos, a la que acompañara en 
su actuación otra primera figura de la 
propia Compañía oficial inglesa, el pri
mer bailarín de la misma KEITH ROS
SON -y sera segunda e importan te nove
dad el estreno en España de la fastuosa, 
complicada y elegantísima reciente ver
sión completa de la inmortal obra co
reografica «EL LAGO DE LOS CIS
NES», que ha estrenada el London's 
Festival Ballet, el día 12 de febrero úl
tima en el prestigiosa marco del Teatro 
de la Fenice de Venecia. 
• Con tan poderosos alicientes es de 
esperar que el interés del pública afi
cionada, no sólo no decaiga en esta oca
sión, sino que vea multiplicada su lógi
co deseo de admirar a tantos factores 
artísticos de plena novedad avalados 
por los nombres de tan célebre Compa
ñía y de sus artistas invitados. 

EL LAGO DE LOS CISNES 

Ballet en un prólogo y 4 actos 
Música de P. Tchaikowsky 
Coreografía de Jack Carter 
Decorados y Vestuario de John Truscott 

.. 
SUITE N." 3 DE TCHAIKOWSKY 

Ballet en un acto 
Música de P. Tchaikowsky 
Coreografía de David Adams 
Vestuario de Mel Clifford 

LAS SILFIDES 

Ballet romantico en un acto 
Música de F. Chopin 
Coreografía de Michel Fokine 
Decorada de George Kirs ta 

ESTUDI OS 

Balle t en un acto 
Música de Knudage Riisager 
Adaptada de los « Estudios » de Czerny 
Coreografía de Harald Lander 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 

Paso a Dos 
Música de P. Tchaikowsky 
Coreografía de Petipa 

DON QUIJOTE 

Paso a Dos 
Música de Minkus 
Coreografía de Oboukoff 
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Se trata de una artista excepcional, es sin posible duda, 
una de las figuras mas destacada de la danza en el 
sigla actual, sólo comparable a Jas Jegendarias grandes 
estrellas antiguas que han llegada a nosotros por la 
estela de admiración que supieron dejar en los púbh
cos de su remola época. 
Su vida entera ha sida de plena dedicadón a su arte, 
desde que niña inicia su aclividad en el Sadler's Wells 
de Londres, consiguiendo en seguida destacar sobresa
liendo a cuantas la rodeaban, llegando a Ja maxima 
consideración y al estrellato profesional en plena ado
lescen:::ia, para convertirse muy poca después en la ex
cepcional figura superlativa del ballet britalrico. 
Si en su patria no hay quien haya podido superar su 
fama y aureola artística, en sus constantes giras por 
toda el mundo ha logrado igual alta consideración ante 
los mas exigentes públicos del universa. 
Ballarina de cc hechiZO>>, poseedora de un noble encanto 
y una delicadeza naturales, todo lo supervalora con su 
técnica, que su perfección hace imposible no sólo su
perar, sina ni siquiera igualar. Emana de su alada 
figura una gracia tal, son sus movimientos tan puros, 
sencil los y perfectes, que sea quien sea que la vea bai
lar, desde aquel momcnto se convierte en uno mas 
de sus acérrimos admiradores. 
Por alga es también la t:mica danzarina que hallandose 
en activo, ha conseguido ser eonoblecida por S. M. la 
Reina de Inglaterra, y así, desde que recibió su honrosa 
título, es Dam.e Margot Fonteyn. 
Aunque ningún interés practico ni económico justifi
quen su constanle actividad profesional, es tan intensa 
la Hamada de su arte que jamas puede desoírla. 
Es un honor para este Gran Teatro tener la oportunidad 
de presentar a tan extraordinaria artista y poder ha
cerlo precisamente, con la obra quiza mas dificil en el 
orden coreografico y de virtuosisme, para una prime
rísima bailarina, el clasico «Lago de los cisnes» com~ 
pleta. 

,, 

Destacada estrella del Royal Ballet brilanico en dondc 
ha conseguido extraordinarios éxitos interpretando los 
mas imporlanles papeJes coreograficos del repertorio, así 
como los mas difícHes caracteres en los ballets de estreno. 
Esta ca lalogado como el mas ínteresante bailarín de la 
actualidad coreografica de lng]aterra. 







reciente y excepcional versión de la joya coreografica 
EL LAGO DE LOS CISNES 

Al gran compositor ruso Peter I. Tchaikowsky se debe la importancia y difusión del ballet en los tiempos actuales. 

A sus tres gran des obras coreognificas: <<El Lago de los Cisnes» opus 20, «La Bella durmiente del Bosque» opus 

60 y <<Cascanueces y el Rey de Jos Ratones» opus 71, puede sin duda alguna concederse el valor de elevar el tono 

e importancia de la danza haciéndola alcanzar el predicamente de que hoy gaza. 

Pero de las tres grandes partituras coreograficas citadas, la de «El Lago de los Cisnes» es indiscutiblemente 

la mejor, mas trascendental en todos los aspectos y la que cuenta en sus tres largas horas de música, mas aciertos, 

bellezas melódicas y superiores virtudes expresivas. 

A pesar dc ella, que Ja han convertida en la obra-reina de los repertorios de todas las compañías y grandes artis

tas que fueron o son célebres en el mun~o, cuando se estrenó en Moscú en 1877, no tuvo éxito : ni el coreógrafo 

estuvo a la altura de tan excelente obra musical, ni los intérpretes llegaran al deseable punto de perfección, apar

te de que tampoco el pública de aquel momenlo estaba preparada para captar novedad tan extraordinaria y tras

cendenta1 como la que significaba aquella obra. No mereció un decorada nuevo adecuado ni consiguió una acertada 

expresión coreografica, toda fue un burda remedo de lo entonces imperante en danza, que era de un bajo nivel, tanta 
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Figurin del cohocido artista John 
Truscon, reallzado para la nucva 

verslón de este baller . 

.les. en el orden eslético, como en el técnico, se produjo lo inevitable, que la obra no gustó, y eJ pública exteriorizó su 

pus mal humor. 
:>no Pera como las verdaderas obras de arte no perecen, aunque frecuentemente sean incomprendidas por parte dc los 

primeros espectadores, unos años después, en 1895 al ser repues ta dignamente en el Teatro Marie de San Petes-
:nte burgo con coreografía de Marius Petipa y Leon Ivanov, consiguió el jus to éxi to que ya jamas Je ha abandonada, 
tos, basta convertida en el ballet mas representada y aplaudida del mundo. 

Son muchas, muchísimas las versiones que del mismo se han hccho, tanta en Ja fórmula abreviada que comprcnde 
:-tis- solamente el segundo acta, con Ja inclusión de algunos pequeños fragmentos de la misma obra, como en la versi6n 
·afo integral del prólogo y sus cuatro actos. 
::>ar- Actualmente en el aspecto presentación lujosa y cuidada, se ha llegada a un extremo jamas alcanzado y entre 
ras- tales producciones cabe destacar la que aquí presentara el « London's Festival Ballet» bien reciente, ya que su 
ada primera representación tuvo lugar el 12 de febrero de este año en Venecia, pera con la ventaja para la aquí anun-
.nto ciada, que seni s u « Odette» nada menos que la mas prestigiosa y célebre de las bailarinas actual es: Margat Fonteyn. 
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ABONO 
PARA LA TEMPORADA COREOGRAFICA DE LA PRIMAVERA DE 1966 

COMPAÑIAS 

LONDON 1 S FESTIVAL BALLET y 
HARKNESS BALLET de Nueva York 

Queda abierto el abono e n la Administración de la Empresa del GRAN TEA TRO DEL LICEO, calle cie 
San Pablo, 1, bis ent.0

, teléfono 222 46 92, todos los días laborables de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde 

PRECIOS PARA LOS SRES. ABONADOS A LA TEMPORADA DE INVIERNO 1965-1966 
(impuestos actuales compre ndidos) 

NUM E RO DE FUNCIONES 
28 22 6 7 8 14 15 13 

LOCALIDADES 22 ncche• noches en noches en noches en 
noches e n 7 de nocha 

de de lurnos en lurncs 
y tur n o s turno tur nos AyC A 68 

6tardes noc he tord e A 6 8 e Ay 8 6 y 
8 r e 6 de t!) rdes 

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

Polcos o precios convencionales . 
Si llanes de Platea, hosla filo 15, 

- - - - - - - -
con entrada ....... 7400 6020 1870 2130 2420 39 10 4175 3775 

Sillanes de Platea, desde fila 16 a 
20, con entrada 6000 4920 1720 1920 2180 3560 38CO 3385 

Sillanes de Anfiteotro, con entrada 1400 6020 1870 2130 2420 3910 4 175 3775 
Sillanes de Piso 3.0

, Fi la 1.0
, can 

entrada 6560 5360 1750 1990 2260 3700 3950 3515 
Sillanes de Piso 3.0

, Fila 2.0
, con 

entrada . . . . . . . . . 5720 4700 1630 18 15 2(160 3280 3500 3125 
Sillanes de Piso 3.0

, Fila 3.0
, con 

entrada . 4880 4040 1480 1640 1860 3070 3275 2930 
Sillanes de Piso 4.0

, Filo 1.0
, con 

entrada . 3200 2610 11 20 1115 1260 2160 2300 21 50 
En trada a Palco . 3620 2940 850 940 1060 1880 2000 1760 

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

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

Palcos a precios convencionoles . - - - - - - - -
Sillanes de Platea, hosto filo 15, 

con entrada . . . . . . . 7540 61 30 1000 2165 2460 3930 4250 3840 
Sillanes de Platea, desde fila 16 a 

20, con entrada . .. . .. 6140 5030 1750 1955 2220 3630 3875 3450 
Sillanes de Anfiteotro, con entrada 7540 61 30 1900 21 65 ::!460 3980 4250 3840 
Sillanes de Piso 3.0

, Filo 1.0 , con 
entrada . . . .. .... 6700 5470 1780 2025 2300 3770 4025 3580 

Sillanes de Piso 3.0
, Filo 2. 0

, con 
entrada . ••••• o • • 5860 4810 1660 1850 21 00 3350 3575 31 90 

Sillanes d e Piso 3.0
, Filo 3.0

, con 
entrada . . . . . . . . 5020 4150 1510 1675 1900 3140 3350 29~5 

Sillanes de Piso 4 °, Filo 1.0
, con 

2720 1150 1150 1300 entrada . 3340 2230 2375 2215 
Entrada o Palco . 3620 2940 850 940 1060 1880 2000 1760 

14 --
8 do noc he 

en tu rno 
e 

6 de I~ rd u 

Peseta s 

-
4050 

3630 
4050 

3770 

3350 

3 140 

2300 
1880 

Peseta s 

-
41 20 

3700 
4120 

3840 

3420 

321 0 

2370 
1880 

A los Sres. Abonados a lo TEMPORADA DE INV1ERNO de 1965·66 se les reservarón sus localidodes hosta el d ío 2 de abrii.
Tronscurrido dicho plozo lo Empresa dispondró de los que no hubiesen sido ret irades.- EL ABONO a 28 funciones, de Ballets, 
tier'le preferencia, sobre los demós obonodos paro los funciones de «GAlA y EXTRAORDINARIAS · , que se celebren duronte la 
Temporada.- Es de cuento de los Sres. Abonodos de Polcos, el consumo de la electricidad, asl como la conservoción de los 
aporatos que tengon e n sus ontepolcos.-Cuolquier nuevo impueslo que fue re creada, seró de cuento de los Sres. Abonodos.
Lo Empresa se reservo e l derecho de alterar el dia de lo función, y reemplozor olgún artista, osl como sustituir alguna de los 
Bo llets on unciodo~. 

NOTA ESPECIAL 
Los señores obonodos o cuolquie' turno, o l que no correspondo olguno de los programes que se dorón, y 
que deseen verlo, ocreditondo su co lidod de Abonades podrón solicitor en lo Administroción, hosto dos díos 
antes de lo representoción de que se trote, igual número de loco lidodes o los que tengon. AL M ISMO PRECIO 
por función que les resulte con el Abono que hoyon adquirida. 
T E L EF ONO 222 46 92 Dlrecclón Telegróflco l I C E O P E R 

• 
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COMPAt\JIA del 

HARKNESS BALLET 

MARJORIE T ALLCHIEFF 
LONE ISAKSEN 

LA WRENCE RHO DES 

de Nu eva York 

Director Artlstico 
GEORGE SKlBINE 

Asistente al Director Artlstico 
Donald Saddler 

Sollstas 

BRUNILDA RUIZ 
HELGJ TOMASSON 

Elisabeth CARROLL, Panchita DE PERI, Suzanne HAMMONS, 
Finis JHUNG, Ali POURFARROKH, Marlene RIZZO, Richard 

WAGNER 

Cuerpo de Balle 
Salvatore Aiello, Kathleen Bannon, Jacques Cesbron, Lili Cockerille, 
Roderick Drew, Avin Harum, Alexis Hoff, William Jacobs, Miyoko 
Kato, Barbara Livshio, Bonnie Mathis, Carlyn Muchmore, Dale 
Muchmore, Vicente Nebrada, Karioa Rieger, Robert Scevers, Sara 
Thomas, Robert Vickrey, Dennis Wayne, June Wilsoo, Richard Wolf. 

Director Musical 
KRESIMIR SIPUSCH 

Director de Orquesta 
ANDREW APOSTLE 

Director Técnlco 
GEORGE BARDYGUINE 

Regista de Balle 
FELIX SMITH 
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La Fundación Rebekah Harkness, importante valor nor
teamericano, tomó como lema de su actividad artística la 
afirmación dc que la danza es cel idioma franco• de todos 
los p~e~los del mundo. . 
Su lillCIO remóntase al año 1961, alcanzando en los cmco 
años de vida que cuenta un Jugar destacado en la historia 
d~l ballet en el gran país americano. Primeramente patro
cmó una triunfal gira por Europa y América del • Ba
llet U.S.A. dc Jerome Robbins», luego finanzó una tournee 
de cua tro meses de las "Danzas etnológicas de Pearl Pri
mus». 
Mas adclantc cooperó con el Departamento de Estado 
de. U.S.A. para posibHitar dos giras europeas, otra por el 
Lejano Oriente y una extensa actuación en Rusia del Ballet 
de Robert Joffrey. 
Ta~bién durante los tres primeros años de su vida la Fun· 
dac16n prescntó un importante Festival de Danza, en el 
gran teatro al aire libre «Delacorte» en el Central Park 
d~ Nueva York. Es de remarcar que en estos Festivales se 
d1eron veintitrés trascendentales representaciones de dan
za a los que asistieron una numerosa masa de público, ya 
que tales cspectaculos con clara fmalidad cultural eran 
total y completamente gratuitos para los espectadores. Su 
gesto mereció una laudatoria y honorifica distinción del 
Alcalde de la gran ciudad, donde se dieroo tan originales 
representaciones. 
Otras actividades artfslico-culturales consecutivas, han ve
nido demostrando la inquietud de la Fundación en pro de 
la difusión del noble arte de la danza. Descuella entre las 
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mismas la acción encaminada a crear en Norteamérica un 
clima apto y eficiente para que de la directa colaboración 
entre los músicos, coreógrafos, bailarines, diseñadorcs y 
escenógrafos puedan nacer obras de arte encaminadas a 
afirmar los valores espiriluales de la danza y también los 
beneficios de esa comunicación debida al •idioma franco• 
que es su medio de expresión. 
Para ello creó una simpatica residencia, en Watch Hill 
Workshop en Rhode l sland, doode con toda comodidad y 
con exccpcionales instalaciones, todo el grupo de artistas 
seleccionado puede laborar sin preocupacioncs de ninguna 
el ase. 
En 1964 finalizado este trabajo preparatorio, que luego ha 
venido repitiéndose anualmente durante varios meses, se 
estimó llegado el momento de constituir una gran Compa· 
ñía de Ballet y tras un largo período de labor conjunta, en 
S de octubre de 1964 pudo dar el Harkness Ballet s u prime
ra re"lresentación pública. 
Su éxito fuc completo y pronto se le consideró como el 
mas perfecto exponente del arte norteamcricano actual, 
siendo requerido para un gran número de actuacioncs ofi· 
ciales en los momentos mas decísivos y solemnes dc la 
vida pública del país. 
Igualmente su extensa gira por Europa durante 1965 logró 
para el Harkness Ballet la mejor conceptuación y mas ex· 
traordinarios ditirambos. 
Ahora pretende la Fundación que preside Ja señora Rebckah 
Harkness dar a conocer al cuito pueblo español las carac
terísticas que posee la danza oorteamericana en la moderna 
visión que de tal arte, se tiene en aquel gran país 
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GEORGE SKIBINE 
Director A rtística 

Fuc el primer artista americano que 
Jogró ser estrella y coreógrafo del Ballet 

del Teatro de la Opera de Paris. 
Actualmente es Director Artística del uHarkness 

Ballet». Procedente de fami lia de gran 
tradición dentro de Ja historia de la danza 

ha pertenecido a varias formacioncs 
de gran pres tigio entre ellas «Ballet de 

Montecarlo de René Blum», «Ballet 
American Theater», «Gran Ballet del 

Marqués de Cuevas», «Opera de Paris», 
en los que sucesivamente fue 

bailarín, solista, estrella, coreógrafo 
y maestro de ballet. 

Es uno de los grandes prestigios de 
la coreografía universal. 
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J. B. CERRONE 
Administrador General 
de lo Compoñío 

DONALD SADDLER 
Asistente ol Director Artística 
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MARJORIE TALLCHIEFF 

~~( 
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Su formación artística empezó en Estados 
Unidos, su patria, bajo Jas enseñanzas 

de Bronislava Ni.}inska y de David Lichine. Puc 
solista del American Ballet Theater , a los 

diecinueve años de edad alcanzó categoría de 
estrella en el Ballet del Marqués de Cuevas, 
siendo luego captada por la Opera de París 

con la maxima conceptuación, lo que Ja 
hizo la primera bailarina norteamericana que 

llegó a ser estreJia en el tan famoso 
cuerpo coreognífico del referido Teatro 

parisién. Antes de ingresar en el «Harkness 
Ballet» como primera figura femenina, 

bailó en calidad de invitada, consiguiendo 
triunfal acogida en el 

Bolchoi Theater de Moscú. 



Aunque nació en Puerto Rico, 

estudió baile y se 

graduó en Nueva York. Sus actividades 

profesionaJcs sc han efectuado 

en el Museo Metropolitana 

de Arte de Nucva York, en el BaJlet 

de Robert Joffrey 

y en la Compañía CoreognHica del 

Teatro de Ja Opera, 

también de Nueva York. 

BRUNILDA RUIZ 



LONE ISAKSEN 

Fue alumna del Royal Ballet 
Daoés en Copenhague, 

donde nació. Frecuentes apariciones 
en la T.V. de su país lograron 
destacaria dandole nombradfa, 

lo que le valió ocupar 
un Jugar estelar en el ballet escandinavo 

con el que realizó una extensa 
gira por Europa. 

Alcanzó uba beca que Je 
permitió instalarse en Estados 

Unidos, donde fue captada 
por el e Harkness Ballet•-



Bailarín norteamericano 
?e gran historial 
y famosa trayectoria artística 
desarrollada en las compañías «Ballet 
Russe de Montecarlo~>, 

<<Petit Ballet~>, «Ballet de 
Camara de Méjico, 
y el «Joffrey Ballet». 
Actualmente figura con categoria 
estelar en el 
elenco del « Harkness Ballet» 
de Nueva York. 

• 
LA WRENCE RHODES 
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HELGI TOMASSON 

•""''iI ... . 

A pesar de sus pocos 
años, este gran 

bailarín islandés posce una 
sóHda técnica clasica 

~1!canzada por un estudio profundo 
y una dedicación completa a 

la danza. Cine, televisión 
y actuaciones públicas 

le han dado un 
renombre y estima que le 

han permitido alcanzar uno 
de los primeros pues tos 

del «Harkness Ballet». 

1 
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ELISABETH CARROLL 



FINIS JHUNG 
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PANCHITA DE PERI 



RICHARD WAGNER 



MARLENE RIZZO 



All POURFARROKH 
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____ CE INDESMALLABLES EXTRAFINA 

la media de maxima adaptación la media sin posibilidad de carreras una media de gran distinción y calidad 
~--------~----~ 

LAl\1EDIADE NYLON PERFECTA 
Para cada circunstancia una especialidad 

EL COLOR IDEAL PARA PRlMAVERA~VERANO 1966 
Fabricación de J. Rossell. S. A. •• 



SUZANNE HAMMONS 

.~ .. ·----0-. __ _ 



, Sena mu;er 

''CCaky2a_da" 

esta segura 

de su encanto 

T A K y ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

LA MODA EN SU CALZADO 

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

E xtensas colecci one s p a r a PR I MA VER A 

SUCURSA L ES: 

CA L ZA DO S TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Tel. 225 70 60 

CALZADOS LO NUR ES 
Calle Londres, 99 (Chaf lón Muntaner, 211 ) 

PARA CABALLEROS: ESTILO Y CALIDAD 

INGLESES, A PRECIOS ESPAÑOLES 

PARA JOVENCITAS: HORMAS, TA

CONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

-



RODERICK DREW 
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ISTVAN RABOWSKY 
~KOVACHS 
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Célebre pareja de estrellas interna

cionales de origen húngaro, después 

de una brillante actuación en su pa

tria y de una Iarga permanencia en 

Rusia donde se consagraran como 

primeros bailarines, alcanzaron una 

doble celebridad por la depuración 

de su arte y por su arriesgada huida 

de los países comunistas del Este de 

Europa, deseosos de apartarse de los 

sistemas allí segui dos. 

Han actuada ya dos veces en Bar

celona, precisàmente en este Gran 

Tea tro, consiguiendo una plena y rui

dosa confirmación de s us al tos va

lores artísticos, lo que también vie

ne sucediendo en sus continuas ac

tuaciones en Norteamérica, donde 

se les considera excepcionales intér

pretes del virtuosisme coreognífico. 

I 

I 
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invita dos 

Primer bailarin estrella y maestro de ballet de la Ope

ra de París, en cuyo Gran Teatro ha hecho toda su 

triunfal carrera, ya que ingresó a los nueve años de 

edad en la Academia de Danza de la Opera, y logró 

ser nombrado primer bailarín en 1960 y el siguiente 

año obtuvo el título supremo, el de primer bailarín es
trella. En el propio año 1961 obtuvo el premio Vaslav 
Nijinsky. 

Invitado especial de los teatros Bolshoi de Moscú y 

Kirov de Leningrado, actuó en los mismos, en los 

años 1962, 1964 y 1965, alcanzando un inenarrable éxi

to personal. 

Attilio Labis tiene en su haber varias obras coreogra

ficas, especialmente el ba1let «Arcades» .sobre tres ober

turas de Berlioz, admirablemente recibido por el pú
blico y en la actualidad esta elaborando en un extraor

dinario ballet sobre la conocida partitura de P roko

fieff, «Julieta y RomeO ». 
Es su lema constante que sensibilidad, musicalidad y 

estética son las tres bases fundamentales del bailarín 

y del coreógrafo. 

s 
ATTILIO LASIS 

24 '*=':tlílí:1 is c III4M' wx-



REFRIGERACION 
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m Un descenso en 
la temperatura de 
su habitación o 

local autom¡Hicamente controlada. 

DESHUMIDIFICACION 

E 
Elimina el exceso 
de humedad oon-, 
tenido en el aire 

ambiente del local o habitación. 

(lisfrttte 
de un 
delicioso verano 

CON EL ACONDICIONADOR DE AIRE 

----

FILTRAJE 

111 La circulación del aire a 
través de su filtro permite 
retener la mayor parle de 
las impurezas que se res· 

piran en las grandes ciudades. 
VENTILACION 

Asegura un volumen cons
tante de aire exterior, ex· 
peliendo el aire viciadc 
del local o habitación. 

CALEFACCION 

Mantenimiento constante 
y autom¡!.tico del grada de 
calor que Vd. necesita du· 
rante el invierno. 

A L ... " 

GARANTIA 

~años 
para el grupo frig.f>rlf ico her· 
mético bl UN A NO para el 
res to de integrantes contra 
todo delecto de fabricaciòn 

OISTRIBUIOORES EXCLUSIVOS _PARA ESPAÑA : 



RICHARD WOLF 

ROBERT SCEVERS 



- ~ .... 
- ._ .. 

- -

EL VERDADERO YOGHOURT J 



.. ·-~ 
11 JACQUES CESBRON 

Ac;;;,~ ' • ,J s a 

ROBERT VICKREY 
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KARINA RJEGER 





VICENTE NEBRADA 

SALVATORE AIElLO 

JUNE WILSON 
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BARBARA .liVSHIN 

KATHLEEN BANNON 

¿~ 
BOt,H•UE MATH IS 

DE NNIS WAYNE 



un 
product 
líder 
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l!i1 l0 ffil e Mantiene e l peinado lQ] 
ffi1 Iodo el dío. rn:J 
ffi1 e No reseca ni eng raso rn:J 
ffil permitiendo peinar el rn:J 
ffil cobello docilmente. rn:J 

e No humedece. 
Jm e Contiene lanolina pura. ~ 
L!.ll e Conservo el brillo y L:J 

ffi1 elasticidod del cobello. 1.0 
ffi1 1.0 
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FIXPJlAY 
La p r imera laca de España, de p resti g io 
Inter nacional. 
El toque de dlstlnclón que caracter iza 
el pelnado de la mujer elegan te. 

FIXP/lAY tiene ese sello inconfundible que distingtte 
los productos de caliclad. 
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ANDREW APOSTLE 
D1rector de Orquesto 

1 1 ' Pèt '. ·u 

KRESIMIR SIPUSCH 
Director Musical 
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p.-esenta su nueva creaciòn 

Bajo la carlcla llgera e impalpable de esta crema 

hldratante, toda la frescura de la plel , rt'nace ~ se 

exalta, sea cual sea la epidermis y la edad, y como 

un rayo apareceré vuestra r;ln par bclleza. 

Este es el p'rlmer maqulllajc fiOido que responde a 

toda claae de cutis, flicll de aplicar en cualquler 

momento y ópoca del alio. 

Evita, o hace desa parecer, las grletas, rojeces de 

cara, manoa, etc., producldas por ol frlo. ai re, sol, 

ba/los de mar, etc .. retornando la dulzura, flexlbill

dad y belleza, proteglendo la epidermis. 

Jamas su outis reseco o agrietado, 

e"i t andose las arrugas, piel tersa y /ozana 
j su piel espera y llama a esta orem a! 

r 
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GEORGE BARDYGUINE 
Director Técnico 

• a a: t 

JEFF CHAMBRES 
Director de Escena-. 

LYNDA PHILIPS 
Ay udante de Administración 

FELIX SMITH 
Regista 



THE 

EVENING 
' 

MAKE-UP 

COLLE.CTION 

by 

la completa colección creada espe. . . 
cialmente par-a maquillarse de noche. 

' Unica en el mundo por au éxquisitez 
y luminosidad. · 
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Embelleciendo a la 
mujer, haciéndole 
luci r s us atractives, 
su feminidad, su 
poder de convic
ción ante el hom
bre, capaz por su 
parte de proporcio
narselas. Compar
tiendo ambos en s u 
vida social, esta se
ñal de triunfo. 

Abrígo de Leopardo de Somalla 
con sombrero de fa misma plet. 

Creación de 

PELETERIA 
LA SIEERIA 
Rambla de Cataful\a, 15 
Teféf. 221 03 78 
BARCELONA 



MACUMBA 
Música dc R. Harkness 
Corcografía de Alvin Ailey . 
Occorado y Vestuario de Capulett1 

ARIADNA 
Mt1sica de André Jolivet 
Coreografia de Alvin Ailey 
Dccorado dc Ming Cho Lee 
Vcsluario de Theoni Aldredge 

TIEMPO INMEMORIAL 
(Time oul of Mind) 
Música de Paul Creston 
Coreografía de Brian Mac Donald 
Decorado y vestuario de Rouben Te.r.-Arturian 

SEBASTIAN 
Música de Gian Carlo Menotti 
Coreografia de John Butler 

TRAVESURAS 
(Capers) 
Música de Vittorio Rieti 
Decorado y Vestuario de Peter Wexler 

SUITE ESCOCESA 

PAS D'ACTION 
Música de P. Tchaikowsky 
Coreografia de George 
Skibine sobre la de Pelipa 

Música de Malcolm Arnold 
Coreografia de Michael Smuin 
Decorado y vestuario de André Del fau 

VENTA QUEMADA 
Música de Carlos Sur·r1ach 
Coreografia de George Skibine . 
Decorado y vestuario de Capulettl 

Decorado y Vestuario de Jacques Noel 

EL ABISMO (The Abyss) 
Música de Marga Richter 
Coreografia de Stuart Hodes 

IDI 
Mú1 
Cor 
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DAPHNIS ET CHLOE 
Música de Maurice Ravel 
Argumen to de M. Fokine 
Coreografía de George Skibine 
Decorado y Vestuarío de 
Jacques Dupont 

SARABANDA 
Música de J. Couperin 
Coreografía de George Skibine 
Decorado y vestuario de 
Jacques Dupont 

Música de François Serrette 
Coreografia dc George Skibine 
Vestuario de Alwyne Camble 

LAS HIJAS DEL JARDIN 
(Daughters of the Garden) 
Música de Ernst Bloch 
Coreografia de Doj'}ald McKayle 
Vcstuario de Frank ThcmpS0!1 

KOSHARE 

•• 

FIEST A DE CENIZAS 
(Feast cf Ashes) 
Música de Carlos Suriñach 
Coreografia de Alvin Ailey 
Decorado y Vestuario de 
Jack Venza 

CORAZONES, PRADOS Y BANDERAS 
(Hearls, Meadows and Flags) 
Música dc Lcc Hoiby 
Coreografia de Richard Wagner 
Decorado y vestuario de Ben Schecter 

CONCIERTO DE SAINT·SAt~ ::> 
Música dc C. Saint-Saens 
Coreografia de Robert Scevers 
Decorada de Lewis Greenleaf 
Vcstuario de Harvey Hysell 

Música de Louis :Ballard 
Coreografía de Donald Saddler 
Decorado y vestuario de R. Davison 



BAR un 

He aquí un conjunto de alta fidelldad, uno de fos mas perfec
tos, tal vez el més completo, indudablemente el me)or, para 
halagar los sentides del melómano mas exigente. 

Con sus elementos es posible "trasladar" toda la orquesta a 
au estudio, a su llvlng. 

Los aparatos son de una línea, de un estilo, de una tècnica, 
concebldos por una de las industries mas. prestigioses, de 
BRAUN AG, Frankfurt CAiemanla). 

Todoe los elementos se complementen: el tocadiscos, cuyo 
diamanta eliptlco gravita con un peso de sólo 0,0004 kgs. 
= 0.4 pond.; el sln tonlzador. con la mas fina sensibilidad que 
ofrece un aparato comercial; el magnetofón cuyas caracteristi
cas sólo cumpfen fos aparatos profesionafes usados en los 
estudlos de grabsclón de las lmportantes emisoras de radio; 
el amplificador y los baffles, que transformen las señales 
captades en un lnmenso y colorido espectre musical; el transis
tor Universal - provlsto de 13 ondes cuyos contactes son 
cublertos de una capa de oro para aumentar la senslbilidad 

y protegerlo de los climes húmedos - le comunica con todo 
el mundo, tenlendo el alcance mas amplio )a mas conseguldo 
con un aparato portatll. Su aplicaclón, también en la navega
clón marítima Cyates. pesca, etc.), justifica su uso universal. 
Estos aparatos no tienen igual, son exclusivos. como nuestros 
c lientes, entre ellos, y para mencionar uno, el Canciller 
A leman. 
Los aparatos Braun se Importen a España a través de la pro
pla Delegaclón, controlada y respaldada por nosotros, fa 
Casa Central de Alemanla, sln que intervengan otros Impor
tadores, y se dlstrlbuyen por medio de un flmitado número 
de comerclos especiallzados. 
Soflclte una fls ta de nuestros distribuïdores en su localidad, 
a BRAUN ELECTRfC IBERIA, S. A. - Avda. José Antonlo, 643 
BARCELONA. 
A petlclón, y sin compromiso, gustosamente fe remitlremos 
documentaclón y el libro ""lntroduction et Consells pour la 
Hau te - Fldélité Stéréophonique ". 
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ANDRE JOLIVET 
con George Skibine. 

DARIUS MILHAUD 
Famosa compositor francés. 

LEE HOIBY 
~a escrita música para nueve produc
C!ones teatrales, obras para voces, pia
no caros, orquesta, grupos de camara 
bal!et Y. tres óperas. Se graduó en la 
~~IversJdad de Wisconsin, donde na
Cio; estudió composición con Menotti 
e~ el Instituta Curtis de Música en 
F1ladelha. Obtuvo un premio del Insti
tuta Nacional de Artcs y Letras así co
mo varias otras recompensas. 

CARLOS SURIÑACH 

Sus composiciones han sido ejecutadas 
por las mejores orquestas del mundo y 
sus b~llets estan en el repertorio de 
l~s pnmeras compañias de danza. Na
crdo en .Barcelona, estudió en España y 
A:Jemama, y mas tarde dirigió las prin
Clp~les orquestas de Europa. Desde 1952 
res1de en Nueva York. 

VITTORIO RIETI 

Ha nacido en Egipto, de padres italia
nes; estudió en Milan y Roma; vivió 
muchos años en Francia. Parlicular
mente conocido por sus partiluras de 
ballet, sus trabajos de compositor rc
flejan sus antecedentes cosmopolitas. 
Desde 1944 Rieti es cíudadano ameri· 
can o. 

s 
COMPOSITORES 

ROBERT PRINCE 
Graduada en la escuela de música Jui
lliard, es conocido como música dc iazz 
v arreglador en Nueva York. El primer 
contacto con el ballet fue con el «Balle t 
USA de Jerome Robbins», para quien 
escribió «New York Export», uOpus 
Jazz» v «Events». Ahora colabora con 
Donald Saddler en un ballet para el 
Harkness Ballet. 

PAUL CRESTON 
Ocupa un Jugar prominen te en los ana
les de la música contemponínea. Naci
do en Nueva York, de padres italianes, 
este eminente compositor ha consegui
do muchos honores y premies, y su 
música cubre una ancha esfera v ha 
sida tocada y grabada extensamente. Es 
también oianista, organista y director 
de orquesta. 



ZONA RESIDENCIAL 

UN ICA 
a 2 Km. de LLORET DE MAR 

por su tranquilidad, confort, categorfa y maravilloso paisaje 

e Perfectomente urbonizodo 

e Ascensor de occesc o lo ployo 

e Club privodo. Bor Restourante 

e Deportes: tenis, piscina, «mini-go!h, etc. 

e Parque infantil, en pleno bosque 

e Servicios de playo. Varodero emborcacionss 

e Microbús; suministros y correspondencia a domicilio 

e Parcelación adoptable o sus gustos y necesidodes 
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CORE06RAFOS 

1 

STUART HODES 

Co~ocido en toda Emopa y el Lejano 
Onente como primer bailarín con la 
Compañía de Martha Graham y en 
Broadway en primerlsimos papeles de 
danza, el joven coreógrato cmpezó su 
labor procluciendo solos de conciertos 
q~e alternaba con su trabajo de baila
no. Llegó a ser coreógrafo residente en 
la Unjversidad del Estada de Utah y co
reógrafo en el ballet de la Opera de 
Santa Fe en 1962. Ha coreografiado 
para la Alta Escuela de representacio· 
ne~ ~tísticas de Nueva York y para te
levJsion. 

THOMAS ANDREW 

Joven coreógrafo bien conocido por sus 
trabajos en el Metropolitan Opera, The 
New York City Opera, The Philadelphia 
Lyric Opera y America Dances. Su co
reografia y su producción escéníca han 
sido dadas a conocer en el Festival de 
Berlín, y el Departamcnto de Estada 
patrocinó la presentación en Belgrado 
(Yugoeslavia) de sus obras. 

BRIAN MAc:DONALD 

Coreógrafo nacido en Canada que se 
graduó en la Universidad McGill y fue 
critico musical del cMontreal Herald,. 
antes de emoezar su carrera dc baila
rín con el Ballet Nacional de Canada. 
Llegó a ser coreógrafo del Royal Win 
nipeg Ballet y en 1964 fuc nombrada 
director del Royal Ballet Succo. 

ALVIN AILEY 

HabiJ coreógrafo, reputada bailarín y 
conocido actor, ha aparecido en salas 
de concierto, en los escenarios de Broa
dway, en televisión y en cine. Con su 
propia Compañía, denominada cAivin 
Aile ' Dance Theater», ha acluado en 
toda América, en el Sur en una gira 
patrocinada por el Departamento dc 
Estado y recicntemcntc obtuvo un 
enorme éxito en Europa. 

DONALD SADDLER 

Su carrera coreogràfica se ha extendido 
por dos continentes y ha incluido ba
llets, trabajos para los esccnados de 
Broadway, Londres e Italia, televisión y 
cine. Recientemente coreografió cTo 
Broadway with love,., una atracción 
estelar de Ja feria mundial dc Nueva 
York en 1964. Es dírector artístico asis
tente del Harkness Ballet. 



LA ESCUELA DEL "HARKNESS BALLET" 

• El Harkness Ballet es una compañía america
na joven y dimímica que respeta las grandes 
tradiciones del ballet clasico, pero labora con 
todo empcño en pro del ballet americana de hoy 
y prepara el de mañana. 
• Esta Compañía es el resultada de una expe
rienda única en Estados U ni dos, el «taller de 
vcrano 1> que montó en 1962 y sostiene desde 
en ton ces la Fundación Rebekah Harkness en 
Watch-Hill (Rhode Island) en donde bailarines, 
coreógrafos, compositores, pintores y maestros 
de ballet se rcúnen para trabajar en común en 
una atmósfcra espccialmente apta para la pro
ducción. 
• Es por medio de es te« taller de verano» que el 

La fa mosa maestra 
de balle Vera VO LKOV A 
en un lntervalo de la clasc 
cambia lmprcslones con 
Mrs. Rcbekah HAR KNESS. 

Harkness Ballet ha conseguido sus grandes re
sui ta dos de colaboración de todas las bella s artes 
que intervienen en la obra coreogràfica. 
• Gracias a la denonada labor en común de un 
grupo eficiente de artistas de varias especialida
des conexas, repetida todos los años en el trans
curso del verano, se pudo primera constituir la 
importante Compañía que boy es conocida mun
dialmente, dotada de un repertorio ambiciosa, 
nuevo y de amplia raíz clasica aun9ue con las 
mas acusadas características de puro amcrica
nisi:no. 
• En los cursos veraniegos posteriores al de 
creación se perfecciona todo lo ya sabido, bus
cando, como con frase feliz dijo Mr. Skibine, 
«encontrar la fluidez y fuerza de expresión del 
ballet». También anualmente en estas fructífc
ras y !argas vacaciones de trabajo nacen nuevos 
balle ts que vienen a engrosar y prestigiar el re
pertorio de la Compañía. 
11 En otras paginas de este programa se han 
señalado los nombres e historial de los músicos 
y coreógrafos que principalmente han prestada 
su apoyo y eficaz labor a la idea de la Fundación 
Rebekah Harkness. 
• Para completar el cuadro artística de los gran
des co]aboradores en este importante trabaja 
de desarrollo de una idea nueva, con mcdios 
modernos y absolutamente inéditos, debemos ci
tar a los grandes maestros de baile: Alexandra 
Danilova, Valentina Pereslavec, Leon Fokine Y 
George Skibine, que han tratado de perpetuar 
los éxitos que obtuvieron personalmente en los 
mas gran des escenari os del mundo transmi tien
do sus profundos conocimientos y mensaje ar
tís tica a los miembros del Harkness Ballet. 
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Leon FOKINE co V George Skibl n I era Volkova y 
"HARKNESSneB. en a clase del ALLET". 



TELEVISOR ES 

PHILIPS 1966 
e lmagen PHILIPS 
• Sonido PHILIPS 
e Estilo PHILIPS 

L1 E 56-T 
ALL TRANSISTOR e CIRCUIT O IMPRESO 
Mas calidad • Mas emisoras 

;El mejor transistor que 
puede usted comprar# 

GARANTIA 
V PRECIOS 

PHILIPS 

cualquier disco en 
cualquier sitio 

') l .. 



SARABANDA Sirven de fondo musical de este ballet varias 

obras de Couperin, para clavicordio. En el pe

ríodo rococó (Luis XVI) se sitúan las bellas 

estampas de esta obra elegante que fue espe

cialmente compuesta para ser ofrecida en Ver

salles, en ocasión de la visita realizada en 1961 

por el Presidente Kennedy, acompañado del 

General De Gau1le. 



·RFAUCE CDNSPAI 
SU MEJOR ruGAdX! 
CASASDERENfA 
ENVENfA 
EXENTAS DEL IMPUESTO GENERAL 
SOBRE LA RENTA, EN LA COMPRA. 

DURANTE 20 AÑOS EXENCIONES FISCALES 
DE LA LEY DE VIVIENDAS. 

~PAl 
ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 
Av. Ptlncope Astutoas. 54 ·Tel. 217 73 8B · Barcelona·6 

• 
M 



PAS D'ACTION 
Música de Peter TcbaikowskY. 

Coreografia de George S ' 
sobre una de Peti . ;·-: 

! :. . . , ~ . . "' ~ ~ .. 
. I . , '· . .;--: .· ·.U4:, ..( ¡t'(; " ' 

Con un bello fondo musical ae Tchaj .. 

kowsky, el supremo animador del balle"t 

elegante y colorido, la brillante técnica 

moderna del coreautor Skibine, ha consc

guido actualizar, poniéndola al día, una 

de las obras mas características del cmi

nente Petipa. 



y entre ellos .. . 
·- · .... " 

. Royale ·AIDhrée· 
LEGRAIN 
~U I~ ¡vujmwv H~Hf 

. . 

A6UA DE COLONIA • CONCENTRADO • SAVONS DE LUXE • ESPECIALIDADES BAÑO • FIJADOR Y LINEA COMPLETA FOR MEH 



. MEH 

FIESTA DE CENIZAS 
(Feast of Ashes) 

Música de Carlos Suriñach 
Coreografía de Alvin Ailey 

Decorado y vestuario de Jack Venza 

Ballet dramatico basado en la obra de Gar

da Lorca «La Casa de Bernarda de Alba». 

Con estilo narrativo moderno y técnica co

reografica avanzada, se conjuga la clasica 

tradición del ballet. 



COMO EST ABLECIMlENTO DE PRESTIGIO 
SOLO ACONSEJA LA MAXIMA CALIDAD 

PH.ILCO 

- ·"" \ ) ' I 

Confíenos su lista de boda 

PAER 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 
AV. GENERAliSIMO, 590- TEL. 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 1 O- TEl. 228 94 60 

*FRIO 
instantaneo 

*NO .fROSTI 
sin escarcha 



TIEMPO INMEMORIAL 
(Time out of Mind) 

Música de Paul Creston 
Co::eoernfía de Brian Ma~Donald 

Decorado y Yestuario 
de Rouben Ter-Artunian. 

Atrevida combinación de fases de danza mo

derna con otras de la primitiva, formando una 

obra coreognífica en la que se estilizan los 

rituales movimientos característicos de las 

danzas religíosas con las últimas invencioncs 

de la técnica contemponinea. Es es te balle t 

interesante hallazgo del gran coreógrafo ca

nadiense MacDonald, actual Director del Real 

BaUet Sueco. 





ARIADNE 
Música de André Jolivet 

Coreografía de Alvin Ailey 
Decorado de Ming Cho Lee 

Vestuario de Theooie AJdredge 

Basado en la conocida leyenda griega de Ariadna, 

Theseo y el Minotauro, explica las incidencias des-.. 
de el punto de vista de Ariadna, guía de The 

través del paisaje desierto y laberí_stico d~ , 
de Naxos. -

-~~--;~ 
. . • ... -¡-

·~í ·~{l.<!;~&:.r,J,· 
r: ~'~ ' •.:..: .. .-~(;"! . ·*n~ -~~ ,. éi:~-4~~~ 

.;X:t~·l' . ~1f}"{t;§• : . 4r¡,r..· ~~~r. i"fMJ ~~- . :r. :; ·u'/. _[¡fr;(}i~ ti~fj~i~-0.:~,. 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. 0 B) 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina de p lates trpicos 
' 

carretera de Llivia 

teléfono 143 

Puigcerda (Gerona) 
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' , 4'-~artes, en forma de s~ado sobre temas de 

~tichistas Afro-Brasileños, los carnavales y las danzas 

callejeras Brasil del Norte. En la primera parte rel 

reencarnació~e los dioses d,ante la ceremonia de~ 
ria : Ex u, di os del mal ; Y e~ diosa del mar; Logune 

de la cosecha; y Omulu, dic4 d~ena salud. La últi 

revive los esplendores del Carna~l Brasil del Nor.te. de 

una gran nJte~d, de colorido exce~nal y de un seguro efecte 

sobre el púb~ su marcado sabor rítmico~ 

~ - --
1 



Un 
maquillaje 

perfecto .. ~ 

I 

f 
I 

(. 

Son 11arias las cualidades que debe reunir llll 

buen maquillaie: finura, adherencia r poder 
cubriente, son las principales. Ademas, no debe 
resecar el cutis ni dejar simsación tirante sobre 
la piel.' 

VITAMOL FINJSH, como todos los mtiqui
llajes Vitamol,posee las caraèterísticas seña
ladas, y Ie ofrece una maraviJJosa gama de 
colores, a la que se han añudido ahora seis 
nuevas tonalidades de incomparable helleza. 
Corintbe Siena Créole 
Tropical Bronzé Orotava 

------------~~ ·~' 7~ 

LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 



Con la bella parti.tura de ~avel, Skibine compuso una obra coreogní

fica de primera magnitud. En 1958 realizó la primera versión de esta 

obra para el Teatro de la Opera de París, mas adelante en América y 

para el << Harkness Ballet» consiguió con la definitiva vcrsión una su

peración de su labor anterior. 

Relatase en la obra la conocida leyenda griega que tra ta de los desven

turades amores del pastor Dapbnis y su amada Chloe. 

-\....__ 
I 

DAPHNIS 
Y CHLOE 

Música de 
Maurice Ravel 

Coreografía 
de George Skibine 

Decorados 
y vestuario de 

Jacques Dupont 



HIJOS de R p VIVES, s ·. A. 
MALLORCA, 249 - Teléfono 215 05 34 - BARCELONA 

CONCESIONARIOS DE 

MALLORCA, 249 - Teléfono 215 05 34 - BARCELONA 

CARRETAS, 21 - Teléfono 231 72 97 - MADRID 

flnEJfS 

]. earbontll Uilanooa 

Ronda s. P~dro, 46 

BJIRCEtOnJI 

Jlg~nt~ d~ la Propt~dad Tnmobiliarla 

C~l~fono 231 48 26 
(Cru líntas) 
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«LAS HIJAS DEL JARDIN» 
(Daughters of the garden) 

Música de Ernest Bloch 
Coreografía de Donald Mac Kayle 
Vestuario de Robert Thompson 
No tiene verdadera argumento, lugar ni tiempo. Celebra las bellezas 
de Ja forma humana, el despertar dc los sentidos y la eternidad del 
amor. 

«VENTA QUEMADA» 
Música de Carles Suriñach 
Coreografía de George Skibine 
Decorada y vestuario de José Capuletti 

Inspirada en uno de los cuentos de Jan Patocki, relata unas curie
sas aventuras llcnas de misterio y hechkería, dc un oficial de la 
Armada napoleónica, duranle la invasión que se produjo en Espa
ña, en los primeros años del sigla XIX. 

«KOSHARE » 

Música de Louis Ballard 
Coreografía de Donald Saddler 
Decorada y vestuar io de Robert Davison 

Koshare es uno de los mas populares espíritus de las tribus indias 
americanas, su evocación es lraducida con babil y bella coreografia. 

Música de François Serrette 
Coreografía de George Skibine 
Vestuario de Alwyns Camble 

«<DILIO» 

Paso a tres, de romantica fantasia, inspirada en una fabula de 
Esopo. En ella tres caballos viven muy humanamente los eternos 
problemas del amor, los celos, las dcsilusiones y la reconciliación. 

«SUITE ESCOCESA» 
Música de Malcolm Arnold 
Coreografía de Michael Smuin 
Decorada y vestuario de André Delfau 
Un conjunto dc danzas basadas e inspiradas en las cauciones folkió
ricas de Gran Bretaña. El lugar de Ja acción es una Feria escocesa 
donde el música señala sus impresiones visuales cobrando forma 
una serie de danzas dc conjunto, dúos, trios y bailes festívos en 
general. 

Música de Marga Richter 
Coreografía de Stuar t Rodes 
Vestuario de André Delfau 

«EL ABISMO» 

Basada en una historia de Leonid Andreyev, sobre los capri~hos 
del humor y la violencia. El tema se centra sobre la personahdad 
del protagonista, demasiado débil y constantemcnle acosado por los 
peligros de Ja juventud y Ja pasión. 

« TRA VESURAS » 

Música de Vittorio Rieti 
Coreografía de Brian MacDonald 
Decorada y vestuario de Peter Wexler 

Una serie de divertimentos con aires carnavalescos. 

Y así aún podríamos continuar dando detalles sobre los rcslantes 
elementos del repertorio, pera realmente falta Jugar para tanta 
prccisión que adquirira su verdadera relieve en breve fecha sobre 
nuestro palco escénico. 

OTROS BALLETS QUE ESTRENARA 

El "HARKNESS BALLET" 

-. EN SU PROXIMA ACTUACION 

¡_ 1 
• En realidad todo el repertorio que 

presentara el Harkness Balle t es de una 

absoluta y completa novedad en Espa

ña, entendemos que precisamente ra

dica en eHo el interés de su primera 

actuación en nuestra patria. 

• La constante inquietud y movilidad 

del arte, exigen una permanente aten

ción a sus diversas manifestaciones en 

todos los ambitos. No puedc por tanto 

negligirse eJ movimiento coreogral1co 

del gran país que conocemos por Nor

teamérica, ni tampoco las continuas 

mutaciones que sus diversas composi

ciones raciales, unas elaboradas y otras 

de procedencia mixta las mas, afloran 

a la superficie de las grandes masas de 

espectadores que como nadie posee 

aquel grandiosa país. 

• Hemos comentada gnifica y litera

riamente algunes de los ballets que fi

guran en el referida repertorio origi

nal: «Fies ta de Cenizas», «Tiempo 

inmemorial», «Pas d' action», « Saraban

da», «Ariadne», «Daphnis y Chloe», 

«Macumba», pero existen ademas en 

su larga lista otros interesantísimos tí

tulos que conviene destacar, dando con 

la concisión que hace preciso su gran 

número, los dates que estimamos debe 

conocer anticipadamente el cuito pú

blico de este Gran Tea tro. 



estan equipadas con nuestras 
in stal acion es patentadas de 

higienización del agua 
por recirculación 

Piscina particular. Cabre ra . (Mataró) 

lnstalaciones para: 

...... 

s•-1-is'f-•ee.iót~~t 

Piscina d e Santo Domingo d e la Calzada (Logroño) 

• Ouración indefinida de agua clarísima 

• Consumo nulo o insignificante de agua de aporte 

• Absoluta calidad estéril del agua de la piscina 

• Maxima facilidad de manejo 

• la mejor solución - no la mas cara 

PISCINAS MUNICIPALES V PARTICULARES - HOTELES - CLUBS - RESIDENCIAS - COLE610S 

Soluciones modernas para disponer de un agua perfecta pa ra todos los servicios 

AGUA CALIENTE - LAVANDERIA - RESIDUALES 

"purif¡G3doreS e± agua, sa. 
RAMBlA DE CATAlUÑA, 68 TElEF. 21518 54 - BARCELO NA-7 - MONTALBA N, 13 - TELEF. 222 52 53 - MADRI D-14 
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PASOS A DOS 

En la terminología de la danza Paso es 
un movimiento que comprende un cam
bio de equilibrio. 
Bailar un paso es ejecutar un ejercicio 
compuesto por lo general de varios 
tiempos. 
Paso a dos es una obra coreogràfica 
o paso en la que intervienen solamente 
dos intérpretes. 
Esta clase de obras son las que mejor 
ponen de manifiesto la preparación téc
nica y el virtuosisme de s us ejecutantes. 
Para presentarlos ante un pública ent:
rado se requieren artistas de excepción, 
es to es lo que puede ofrecer el Harkness 
Ballet y sus artistas invitados, que si 
bien en su repertorio tiene gran predi
lección por los ballets especialmente es
cri tos y crea dos para ella por los com
positores, coreautores y pintores ads
crites permanentemente a su labor 
creadora, no por ello abandona el cul
tivo de estas pequeñas-grandes obras, 
muestras de lo que es y sera siempre la 
danza, un espectaculo puro debido al 
arte, facultades y preparación de sus 
intérpretes. 
Así en su repertorio cuenta: 

DON QUIJOTE 

EL CISNE NEGRO 

Música de Minkus 
Coreografia de Dolin 

Música de Tchaikowsky 
Coreografía de Petipa 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 

ESMERALDA 

Música de Tchaikowsky 
Coreografía de Petipa 

Música de Pugni 
Coreografía de Beriosoff 

EL CORSARIO 

Música de Drigo 
Coreografia de Petipa 

CASCANUECES 

TENNIS 

COPPELIA 

Música de Tchaikowsky 
Coreografia de Lichine 

Paso a tres del Ballet « Vaudeville» 
Música de Harkness 

Coreografía de Saddler 

Música de Delibes 
Coreografía de Perejeslavec 

EL ESPECTRO DE LA ROSA 

RAP SO DIA 

Música de Weber 
Coreografía de Fokine 

Música de Liszt 
Coreografia de Barta 
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FRANC lA, 
t ierra de cal idad 
y d iversidad 

servicios oficiales 
del turismo francés 

CHENONCEAUX 
"luz ¡¡ sonido" en el pafs de los castillos 

en barcelona: av. josé antonio, 603 - teléfono 221 82 30 

e n madrid: av. josé antonio, 59 - teléfono 24 7 16 46 



dfa 16 de abril de 1966 

solemne inauguración de la temporada coreografica 
en función de 

GRAN GALA 
DE LA SEDERIA ESPAÑOLA 
PATROCINADA POR EL 
COLEGIO MAYOR DE LA SEDA DE BARCELONA 

presentación e n Barcelona de la extraordinaria estrella coreografica, 
primera bailarina absoluta del " Roya l Ballet" britanico 

MARGOT FONTEYN 
y de 
Keith ROSSON 
también estrella de la misma formación 

y del prestigioso 

noche a las 10 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 
con la maravillosa y r eciente versión de 

EL LA60 DE LOS CISNES 
ballet en un prólogo y 4 actos de P. I. Tchaikowsky • coreografía de Jack Carter 
decorados y vestuario de John Truscott 

(función fuera de abono) 

dfa 18 de abril noche a las 10 

1.a de propiedad y abono a noches • 1.a al turno e 

LAS SILFIDES 
• 
los pasos a dos 

DON QUI~OTE 
y 

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE 
• 
SUITE N.o 3 DE TCHAIKOVVSKV 

ESTUDIOS 

ú 

I 
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E 

e 
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dia 17 de abril tarde a las 6 

única representación en turno de tarde de 

EL LA60 DE LOS CISNES 
por los mismos intérpretes del dfa 15 

NOTAS 

A) • Las estrellas MARGOT FONTEYN y KEITH ROSSON interpretando la prodigiosa versión de 

EL LAGO DE LOS CISNES actuaran en todos los turnos de abono de esta Temporada. 

B) • La Cornpañfa HARKNESS BALLET de Nueva York, iniciara s'\J actuación el dfa 3 de Mayo (noche). 

C) • Se pueden efectuar, desde la aparición de este programa, en la Administración de este Gran 

Teatro, reservas de localidades para todas las funciones del presente ciclo coreografico. 

EL COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA 

DE BARCELONA, PATROCINA 

LA GRAN GALA DE LA SEDERIA ESPAÑOLA 

que inaugura ra e l dfa 15 d e Abril próximo la Temporada C oreografica de este 

GRAN TEATRO y gracias a e llo ha sido posible dar a la misma e l relieve e im

portancia a rtrstica que posee. 

la contratación de " HA R K N E S S 

BAll ET" de New York se ha ve

rifica do a través de su representant& 

eu ropeo, Mr. Youly Algaroff, de Paris 

En la contratación del " LO NO ON ' S 

FESTIVAL BALLET" 1J de Dama 

MARGOT FONTEYN ha interven ido 

Don E. Magrlña Mir 



goya, 1 

madrid 

boutique 

para la 
futura mama, 

jovencitas 
y niñas 
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EMPRESA : 

Director Admlnlstrallvo 
FRANCISCO MASO 

Jefe de Admlnlstraclón 11 Abonos 
FWERICO ROCA 

Prensa 11 Relaciones Públlcas 
RAMON PUJOL 

Relaciones lntern8clonales e lnlérprete 
MAYA MAYSKA 

Secrelarles 
JOSEFINA MARTI ¡¡ CARMEN A CERETE 

Reall~ eclón 

"MARTINEZ", PUBLICIOAO 

Oirecclón Técnlca 
J. FOGUES 

lm pren ta 
RAMON FARRE 

Fotograbados 
•·tBERIA" e "IGUAL" 

Oep6s,to legal e. '"71 . '"' 

balmes, 197, 1.0 G 

ba rcelona 



PRESENTA ... 
la SUPER-AUTOMATICA R-bS 

CINCO KILOS DE ROPA LA V ADOS, PULSANDO UN SOLO BOT ON 



Usted puede ... . 

D 

DISTRIBUIDORES : · 

Usfed puede disfrutar de un frigorífico con todas las garantras de 
perfecto funcionamiento. 

Usted puede 
Usted puede 

comprobar que es asequible para usted. Su gran acepta
ción permite dar una gran calidad a precios interesantes. 

decidir la compra de su frigorffico inclinandose por la 
seguridad y garantia WESTINGHOUSE~ 

BIEJV:,~ 
~~~ FRIGORIFICO 

Westinghouse 
e Capacidad maxima. 
e Distribución racio nal. 
e Puerta contrabalanceada. 
e Revestimiento interior de esmalte 

vitrifica do. 
e Descongelación automatica. 
e Bandejas deslizables. 
e Humidificador para frutas y verduras. 
e Completamente silenciosa. 

CAPACIDAD MODELOS PRECIOS 
Ci•p. eportel 

125 Its. HQ-4 7.440 pis. 
155 Its. HQ-5 8.360 • 
165 Its. HQ-55P 8.800 , 
190 Its. HQ-6E 8.995 • 
190 Its. HQ-6 9.293 • 
21 O Its. DQ-7E 9.893 • 
21 O lis. DQ-7 10.437 , 
240 Its. DQ-8E 1 O. 786 , 
240 Its. DQ-8 11.144 • 
300 Its. DQ-1 OE 12.946 , 
300 Its. DQ-10 13.293 • 

Todos los modeles disponibles en 125 u 220 V. 

. . 

BARCELONA: A LMI: Paris, 209- DEVESA: Paseo de Gracia, 98 ·DEVESA: Paseo Maragall, 106- DEVESA: Avda. Glmo. Franco, 584 - ELECTRICA 
IBERO-AMERICANA: Rbla. Cataluña, 78 - ELECTRODOMESTICOS VILAR: Capitan Arenes, 25 • RAMON GRAU: Rambla del Carmelo, 45 -
LONCLAR: Cruz Cubierta, 120- RADIO COSTA: Mallorca, 442 ·SAUR ET, S. A.: Pelauo, 7- TELE-PRAGA: Praga, 3- COMERCIAL FERRE: Rubén 
Darlo, 69- J. TRABAL, S. en C. (Casa Socials): Rambles, 126 u Pza. Palacio, 4 • ALMACELLAS: JAIME ORIACH REI"JE: Gral. Franco, 23- BADALONA: 
RADIO CANO: Mar, 1 O- BERGA: SALVADOR TRASERRA: Ciudad, 4- BORJA S BLANCAS: ANTONIO TOMA S: Pza. España, 12-BALAGUER: ELECTRICA 
FORNES: Puente, 31 - CALDAS DE MONTBUY: ELECTRODOMESTICOS JORDI: Avda. Glmo., 53-CALELLA: PEDRO PORTI: lglesia, 136-138-FIGUERAS: 
MALLOL HERMANAS, S. L.: Monturiol, 2 • GERONA: SUMINISTROS GERONA: Jaime I, 26 U Sta. Clara, 44- GRANOLLERS: ELECTRODOMESTICOS 
LLOBET: Pza. José Antonio, 1 O- HOSPITALET DEL LLOBREGAT: JAIME CAMPRECIOS: Plaza del Auuntamiento, 5 - IGUALADA: RAMON SOLSONA: 
Rbla. del General Vives, 4- LERIDA: COMERCIAL ORLEY: Mayor, 64- MANRESA: RADIO ESCALE, S. L.: Carretera de Vich, 103- MA TARO: RADIO 
BONANY: Rbla. Glmo., 23- MOLLERUSA: DANIEL CAI"JELLES. GENERAL RADIO: Avda. Glmo., 12- OLOT: FERRETERIA AGUSTI: San Esteban, 27-
PREMIA DE MAR: ELECTRODOMESTICOS TEROL: San Antonio, 49- REUS: J. PINT AL UBA Y CIA., S. L.: Mariano Fortuny, 8 - RIPOLL: ENRIQUE 
TARRES: Mos. Jacinto Verdaguer, 12- SABADELL: RADIO GRAU: Rbla. Caudillo, 14-SARDANYOLA: RADIO OMEGA. J. GONZALEZ: Avda. Glmo., 19· 
SAN ADRIAN DEL BESOS: RADIO GLORIA: Avda. Caudillo, 40- TARRAGONA: ELECTRODOMESTICOS R. MUTLLO: San Agustln, 1 O - TARREGA: 
MATEO ROCA: Avda. Cataluña, 24 · TORTOSA: PlO FERRER: Baranda del Ebro, 7- VILAFRANCA DEL PANADES: TALLERES CONDIS: Herreros, 29 -
VILLANUEVA Y GELTRU: J. DOMINGO: General Mola, 35. 

DELEGACION EN CATALUAA: APLICACIONES DOMESTICAS, S. A.: VALENCIA, 202- BARCELONA 



UN POLO DE DIVERSION 
A LAS PUERTAS DE BARCELONA 

Situada en pleno campo, en un paisaje agreste u puro, milagrosamente salvada para su disfrute. 

Las instalaciones son de primera categorfa, realizadas con suprema elegancia u auténtica origi

nal idad. 
Salón refectorio. Traspase a CAN MÈLICH la responsabilidad de la organización de sus banquetes 

y compromisos sociales. Ambiente, servicio, gastronomía u presentación estan plenamente garan

tizados. CA.N MÈLICH interpretara y ejecutara fielmenta sus deseos e instrucciones. 
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SNACK-BAR- RESTAURANTE 

SALON DE TE - BAlLE - PISCINAS DJURNAS Y NOCTURNAS 

JLUMINADAS Y A TEMPERADAS- SOLARIUM- "PELOUSE" 

APARCAMIENTO VIGILADO 

can 
MÈLICH 

SAN JUSTO DESVERN 

ABIERTO HASTA LA MADRUGADA 



LE MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


