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PORTI «JO 

El Colegio del Arte .\ laror de Ja 'cda de Barcelona e · una 
in :-; t itució n dond e confluyen armoniosam c.nt c Jor-; eros de ]as tradicio ne. co n 
lo u fa ncs ~lc_ la. ac tualidad. !..Ja prcs_e ~1 te e, tnlf'tu ra corporati ':a el el Co lcgio 
da1a de l pn vdcgJo que otorgo e n 1.5.3.3 el l~mperador Car] os V a los ·ederos 
lwrcc l o n cscs~ constit~tyé 1_1do1_es en grcmi o, pcro yu Yarios s iglos antes h abía 
al can za do m ad urez mst1tucJ.on a.l y cxcc le iH'Ía técn ica y profesi on al el art e 
bar('olo 11 és de Ja :-;eder.ía . 

Co ns t it uye esta profes ió n - ~, en genera l toda& las variedacl es d r· ] 
t ralwjo text il catalan - un ,·ebíc 11lo dc l'cc und os co ntactos con tod os Jos 
dcmús pue bJ os de l .Mediterní neo . Dllrante lo s ig los m as agitado. y vihran t c:-; 
de l ('Omc rcio )' la políti ca mecliterriín cos~ la . r da fu e materia de trato com e r
cial , de intcr emnbio d e notiCUlS técni ca . . dc ir ~· venir de t ejed or e. y m c rca
dc rc . )"en ella e inyo]ucr ar on llleiHW jcs dc C' Uitura· y de p oJftÍCa de Ja mêÍ S 

a mplia t rasc·pndcn c1a. 

I loy celebran lo ·edero ba rcelonrsc la \ - Gal a de Ja Seder.Ía E ·p tll1 o la. 
co nti nuador a dc otrati brilJantcs Ji c · ta ~ do nd<' han e tado acompaiiados po r 
lo m(ts repn'sentati vo y fl orid o. no só lo dc la ('iudacl ~ sino de 8spaña e ntera. 
Para un historiado r e ·ta \'elada c·on st ituyc pJataforma de un inn1Ímcro de 
evoca(' io ncs donclc podr.íam os con templ a r a la s sedas en :in vari able c·o mpa1iía 
de lo m <Í. ilu strc de los poder cs y los cslalll entos ~r e n armonía incesant c (·.o n 
todo c uanto sugicr e nociones de be ll cza ~ dis tineión y clcgan cia. A partir dc 
nu cs l ros r et·a hl os m edievales, es ixta ('ababl e el rc perto ri o dc o l-n·as del artc 
pi ctórico que r cp.re entan p er .. o naj es ata viad os co n r opas de seda. prcci, a
Jnent c en aqu cll os m 01nen tos solemn es ~· dellniti,·o · en que qu erían p o. ar 
para la llis to ria. 

La presente velad a es una dem o ·t ra ció n nuís d e Ja ·oJera. e] 1mpetu y 
el tcsó n dc Ja ·ede r1a barcelon esa: industria Cll\' O dcsarrollo h a andad o tan 
íntimamcn tc unido al de la ciudad qu e pu cde muy bi en e timarse q ue cle~ d c 

que Barcelo na t ien e rango de 1netr ópoli m editcrnín ca h a fl orecid o en ell a. y 
qu e dcsde e nton ces ha jdo crecienclo y pcrfcccionando e en u técni ca · co 11 
llll Ímpul:-;o \·ital uperador de toclas las YiCi.' itlldC r COntingen cia . 

La seda ha r e fl ejado la cultura. el ·tiJ o d r la r inclad , en cada m om.c nto 
histÓrLco. l~tï na tur al que una i nd us tria cu ya. procluccione. alcanzan tan alt o 
y re finado valor artíst ico, e té v inculada a l con torn o social r aco mpaíl c a 
toda s la:; HHtn i l'estaciones c1ud adanas dc prosperidad. 

El Ayun ta miento de Barcelo na r •co mpc 11 sÓ hacc un os me e· al Co legio 
del Art c l\1.a yor dc la Seda con ]a lVIrdall a <lc la Ciudad , a ludiend o precisn
lnc nt c al c ·rn er o co n que había pro m oY id o brill anles mani[estac ion es c iuda
da na s. y la dc c. ta n oc he se ali11 ea. si o d nd a. co n esta tradj ción y a u ~ura 
otras mu chas jornada dc gloria ~~ provccho para Barcelon a. 

Rd.l/0 .\' DE ABADAl.~ 

ri<' la Real Academia de la Historia 
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Scdería barcelonesa 

Lu industri a tcxlil catalana , ori ginada eu las rnas bús icaFI y profundas artesanías 
t ra dic iona les, fue La prime ra ram a de la producción qu e adoptó dimensiones y 
cstil os n uta mente m od ern os, s in pcrjui cio de co nser vat· intactos los id eal es y los 
p•·incipios legados por los antepasad os . La frecueotísima vioculación dt> Jas 
gn•ndcs factorías textil es ca tulanas a una familia qu e sc d edi r a a tal qu eha cer 
d uranlc ge nera cion es y ge oera cio nes, a lestigua e l urra igo d e Ja especialidad en 
nu estra ti erra. 

Den tro de és tas ca racterísti cas, la ind ustria sed era destaca pot· la contiouida d y la 
fi rmeza dc su estmcturac ión corporatÍ Ya , definida y a en 1533 por un pri vile¡?; io 
d c Ca rio!! V. qu e recogía y perpetuaba onl e nacion rs mu y anteri orcs . El maj estu oso 
edi fic io de l Colegio d el Arte Ma yor de la Seda, s ituado e n el corazón d e la ciudad 
moderna , rodea do de tnífago y agitacióo , pa rece un s ím bol o de cómo Ja profesión 
recoge tod os los latidos del mund o q u e la rodea permanecicndo, e mpero , fi e l 
a su prctérit o. 

Por C:lla mis ma razóo , la sedería barce lo nesa ha captado con prou titud y agilidad 
e l val or y Ja trasceode ncia d c las co ntiuuadus upo rtaci on cs que e nlraña el 
d csnrroll o dc la técnica: nuevos m ateriales, dc calidad y di gnidad parejus a la 
iloda, e nlran e n la s fa c torías tex.ti les, y tumbi én se in corporan a éstas tratamientos 
d c rcc i c nl!~ ' in vcn ción , que multipl icnn Iu utilidud pnícti ca d e los géneros, si11 
dcmérito dc su b elleza y su dis tin c ión. Los homb•·cs d e cienciu :invest.igan sin 
tnlguu y la industria sedera traslada e n e l aclo a Ja real idad sus innovac iones 
y progreso~ . 

Dec lam do co rporac ión oGcial e n el año 1917 y co ns tituíd o su edifici o en 
monum en to at·quitectóoico-artístico, entró el Co legio en la época con tempc•nínea , 
e n la cua i d esarrollaría dos líneas predilectas dc acción: el co ntacto con las 
corporacion e:; sed eras in terna cional cs y e l fome n to entu !>Ïa!>ta d e l os interescs 
dc la scder ía españo la r en ge neral d c toda Ja industria texti l , Ja n 8Jitigua y 
c nl rañ ablemeo te arraigada en Cataluiia. Al exalta rl os y d efenderl os, el Colegio 
ha luchado ta mbién por la sal vaguarda de una seri e de valores familiares, 
pro fes iooal es, l aborales y técni cos en t rañad os e n tal indus tria , Jega do sagrado 
d c generac io nes y generacJOoes que se esfo rzaron e n realzarla para benrfi cio 
glo bal del pa ís . 

En los ú ltimos años ha d eseado el Colegio del A rte Ma yor d e la Seda di vulgar 
y c nalteccr todas estas esenc ias cultnral cs y social es inco rporadns a su tarea. 
Con tal fin orgaoizó variadas manifes ta cio n es, cu yo eFplend or gan ó taJJtos 
aplausos qu e la Corporación se s ioti6 llamacla , y así co ntinua b oy, a organ izar 
otros actos donde se r efundi e1·an y pusieran dc manifi cslo todos los factores de 
c lega n cia , scñorío , arte y cultura qu e se co nti en en e n su labor. 

La scdcría , s írob olo de refioarni ento, e ra y s igue sicndo ]a meJor sí ntesis d e 
la tradi ción y la técnica. 



MA RGOT FONTEYN 
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ACTO SEGUNOO 
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Prínri¡lt' Sigfritlo . 

olenulf inratguración de La 7ènLporadn 

GBAJX GALA DE LA S ~ 
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PresentacirJn Pn Barcelona de la extraordinaria estrell 
del ' Ro.val Ballet .. ' 
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TA.MBIEN ESTHELLA OE LA :\IH 
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Balle t en un prólogo y cuatro ac tos. l\Jú ica de P. I. T ch a ikowsky . Coreografí 

Occorad os y \ 'estuari o realizados para rsla llU C\ ' 

i\lnrgot FONTEY ' 
Jcan Picrrc ALBAl'i 

1\.cith ROSSEl'i 
Terreucc ETHERlDGE 
Morgarct DE~', Corol GRA~T, Christinc II UG IIES, 
Jcnnifcr LA YLAND, Scrapbina LANIJSDO\~'N, Moyn 
KNOX, Susan CLAIRE. Nona TELFORD 
Dudlcy vo~ LOGGE~.BURG, l m revA RA DY' I ichola• 
BEI'ITO:"\, Kcitb MAIDW'ELL, David CAilTWR ICIIT, 
Nio·holns CHA. .. , IPION 
Lurcttc ALDOUS, Margot ~llKLOSY, Alnin D BllF.
UIL, I-Jeien STARR, Gcorges SALA VISA 
Pcler HEUBI 
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HE, Bridgel HEAIINE, Ann IIOLDEN, Dorolhy FIU
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La ¡·c¡rrtrntnc·i6n del lfARio..\'ESS .BALLET dc Ne"· York sc ha ,·crificndo 
11 lrun_:, dt• qu rrprrsrntnnrc europco. ~fr. Youly Algaroff dc Pnrk ORQUESTA S INFÓN I C A D E L C HA I 
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En la <·untrauu·ión llt•l LONUO~'S FE STI\'AL B.-\LLET y cir 
D11me 'IAHCOT FO'\TEY'\ ha ioH•n·enidr, D. E. )la¡;riti:í 'lir. 



;JJurgot I~'onteyn en na .. celona 

Por jin, .Jfargot Fonteyn en Barcelona. Cna vrz nuí,,. nuestro l.iceo anota, en su gloriosa historial. 
destacada efemlrides artística: la presentación. en llfl leatro espariol. de la mas famosa boilarina inglesa de 
la artmdidad y, posiblemente, el primer nombre internacional dPI mwulo de la dan;;a. 

\adí l' /e supera rn fama y pocos llegau a s u uÍ¡•el. Justo premio y merecida recompensa a una ¡•ida 
Pillem derlicrulo al arle, desde que, niíia aún, ínició sus estudios m el ·· ctdfer's Jrells", de Londres, en el 
r¡uP pronto ril•.rtaró y pron lo alcan::.ó móxima consideroció11. 

Nr"lil' fp SIIJH'ra en categoria. La Reina de Ingla terra le com·ede tílulo de nobleza . Ya es Dame Margat 
Folllf'J'"· Pero siguP dedicada al baíle, al estudio, al arte. Y contínua demostrando su calidad, su e.?;traor
t/iuaria ca./irlad. Cuantos la (!ert bailar, se C017(Jierteu ell fer¡Jienles admiradores. y los triunfos mas clamorosos 
P.fmoltuu su vida dl' artista trhmfadora. 

Ca.w da co11 el. diplomótico panameíio Rober/o Arias, ~·l aJentado qae dejó paralítica a su marido, 
Rir(JiÓ ¡wra r/rmostrar cua/idades espiritua/es de abnegaciÓn .)" du/zura, que ampliaran aÚn mas Sll fama y 
coflr¡uistríroule mayor admiraci6n . 

8n /Jorcclona, en el Gran Teatro del l.iceo, )' tlentro de la V Gala de la Sedería Española, se presen
t(lri1 con "8l Logo de Los Cisnes", a caso el " ballet " mas conocido )' popular y, por lo mismo, sujeto a 
cnmparaciones y propicio a e.-¡;igencias interpretalÍ(Jas. Es, sin duda. uno de los grandes aciertos de Jllargot 
fl'onteyn. J' PSlOfiiOS seguros que e[ éxito IJO[()erd a rencfirse1 ga/antr• )'justiciera, n fos pies de {a e:ccepciona/ 
bailarina, quien, en estfl. ocasión, sertí. acompaíiada por el jo¡•en artista inglés Keith Rosson, procedente del 
· ' Ro;-al IJ(Illet ", en el que ha conseguido destacar por su técnica, estilo y calidad,. que le permiten ser dig no 
"parlen aire,. de la famosn Jllargot Fonteyn. 



PROLOGO 

ACTO I 

Porque del Palacio Real 

ACTO ll 

Ori/las del laf!,·o de los cisnes 

. \ CTO lll 

Gran bai/e en el Palacio Real 

ACTO I V 

!Jago de los cisnes 

Argun1et1to de 

''El Lag"o tle los Cisnes'· 

~l ientras recogía nores junto co n sus amigas, la Princesa Odelt c 

es hechizada por e l brujo Rolhbart, el cua! Ja condena a ad optar 
la figura d c c is ne duranle e l día y a no recobrar s u forma h~1sta 

que ll egue cnda n oc he. El encantamiento sólo se rompera si 

Odette e ncuen tra un h ombre que l e jure y mantenga Hm or 

perpetu o; s i esta promesa es quebrautada, permanecer a en forma 
d e cisno para s iempre. 

Con ocasión del cumpleañ os del Príncipe Síegfri ed , se ha pn· pa

rado una Gesta , dond e e l profesor d e l Príncipe, Wolfgan g, ha 
organi zado alegres bailes en los que tomau parte, tambi én , el 
Príncipe Siegfri ed y su amigo Beno. Ll ega la Reina, habl a con s11 

hijo y lc recuerda que a l ciía siguie ote, en el gran buil c al que 

asistinín las princesas exlranjeras, d ebení escoger su futura es posa. 

Pone término a la llesta el paso d e un grupo de c isn es, qu e el 
príncipe y s us amigos desea n caza r y en cuya persecución parten 

con entus iasmo. 

E llago d e los c isnes se extiende cerca dc las ruinas de un castillo, 

doode hubita el hechicero Hothbart , que ha transformada a Odcll c 

y a otras mu chachas e n c isnes. 
Apare ce n los fl nligos del Prín cipe, que van en busca d1· los cis nes. 
Siegfri ed sorprendc la t ransforma ción de Odette, d e cis ue en una 

hermosa mu cha cha la cu.al l c ex pli ca su encaJltamien to . E si M! 

palabras han s ido escuchàdas por Odilia, que decide eeparur a l 

Príncipe de Od etle. Apurccen ]os arnigos de Sieg fri ed , di spu cs tos 
a dar caza a los c isncs, pero el Pdncipe les d etiene, explir<ínclolrs 

e l secreto d e l lugo. Od ettc refi e re que Rotbart ban! lo jntpos.ibl e 

para ro mper s u amor. Aman ccc. Las muchachas y Od ctt c han 
vuelto a transformarse en cisnes y desaparecen naclandu snavc· 

me nte e n las aguns del lago . 

L legan lo;; invitados. La;, poFiblt>s n ovia s bailnn frente a l trun o 

del Príocipe. Siegfricd uo dcmu e:.tra intrrés por niu guna. Los h c

raldos anun cian la ll egad a d e l Conde RothLart, que no es otro que 
el h echicero. con Sll hija Odil ia . Cautivadu r fasci nada por la 

belleza de é:.la. icg fricd oh·ída Ja promeea dada a Odette . Sc oye 

el re tumbar dc un t ruen o profundo y 11e producc un temblor dc 
tierra. Los in vit ados han dcsa part>cido. El Príncipe cac lastimado. 

Odette to ma forma huma na un te é l y desapa rece. Desespt>rado , 

Sieg fri cd la siguc. 

Odette vue lve a l lugo, diciendo a sus a rnígas que va n a mo1 ir yu 
que e l Prínc ipc Sicgfri ecl, ca uti va d o por el encanto de Odilia , ha 

dado promesa dc ctern o amor a ésta. Ll ega Siegfri cd al lugo en 
busca d e Odettc, y, en e l deseo dc convencer]a d e su antor. le 

dice de:~ca morir co n ella. 
El poder del bn1jo hu lcnuinado y llcn o de furor arroja al Príncipe 
desde un a roca. Odettc, consternada , se da Ja mucrtc, la cual 

unira para :~icmprc a lo'! dos cn amorados. 
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Pequeña historia dc una gTan Compañía 

Nueva York, 19-t7. E l e mpresari o r promotor de grand es es pectaculos 
Juüao Brauns\veg, sc en t revista con el builarín y coreógrafo ~.\nton Dolin. 
Estudian Ja posibilidad d e colaborar en una posible compañía , se pone n de 
acuerdo en todos los puntos. cconó mi cos y artísticos .. . y nace el '"London 's 
Festi val Ballet"'. 

Desde entonces, los éxitos sc succd cn s in solució n de cootinuidad , los 
aciertos forman extensa cadena d c só lid os eslabones, los triunfos jalo nan la 
existeocia d e un co njunto que, en la actua lidad , a los veio te años d c su 
fundacióo , figura n la cabeza de las forrnaciones privada!'. 

Si los oríge ncs fu cron scocill os, co n modcsto Cuerpo de Ba.ile forrnad o 
por alumnoR d c la Escucla Cane-Hipm a n , auoque con el aliciente de clos 
"estrellas" dc primera magnitud, Alí cia Markova y el ya citado Anton Dolin , 
las con stantes actuacioH cs, bucesivas temporadas, iniDLerrumpidos triuJJfos, 
a mpliaroo la cornpañía, cim c ntaron su fama y, como queda escrito, Ja 
elevaron a privilegiada lugar dentro dc los coojuntos parti culares, a la altura 
d e las mas e ucopetadas compañías oficiales. 

¡Cmíntas figuras d esrtlaroo por e l " London 's Festival Ballet"! Y, lo que es 
mas s ig nificativo )' e loc uenle , ;cua n las "estrellas' · se forjaron en sus filas, 
con virtiéndose en aòmirados i ntérprctcs de Ja daoza! 

Tras Alí cia Markova y An to n Do lin , la res ponsabiJidad interpretativa pasó a 
Xatalia Krassowska y John Cilpin. Y se inici6 la lista de « artistas invitados" 
de la calidad d e Ivettc Chauviré, Tatiana Riabouchinska, Alexandra Danilova , 
T a mara Toumanova . .. Y Cia i re So mbert, la deliciosa francesa; Cada Fracci , 
la gentil italiana , e lrina Borowska , la argentina que se quedó como titular 
d e la compañía ... Y la pro pia Margot Fonteyn, que vuelve a p1·cstar su 
exlraordioaria co lal•o ra ción cu la presen te temporada liceísta del " London 's 
Festi,·al". .. Y la pareja No ra 1\o\·ach e Jst\·an Rabovs.ky, que también 
partic ipa e n la mi sma .. . 

A los at·tistas cita d os, se uni cro n en d eterminadH s temporadas, la danes;t 
Toni Lander, la australiana lVIarilyn Burr, el belga Oleg Briansky, el cun a
diense D av id Ada n1s. Verdad era 0. 1 . U. corcogníflca, el " London's Fes tival '" 
re une tl)das Las nacionalicludes, porqu e nuo falta citar Ja Gnlandesa Dori s 
Laioe y e l auslríaco Kads Musil , pritn t! ras fi guras d c ]us Operas de llrlsi nki 
y Viena . Y otra pareja d e ba ilarines húnga ros, Cabri•·lla Lakatos y Fereoc 
I (u vas. Y ma:; ca nadi enses : Anna. ;\Jari•: y Da viu ll olmes ... Si n olvidor, c laro , 
la plan t illa dc la casa: dcsd c Oianoc Ri chards a Carm en l\Iathe; desde Jean 
Pierre Al ban a \ ' as ili e Truno ff, co n Ben Slevenson ... 



Todos los citados se enca rga ron, en sucesivas actua ciones - con sede perma
ne n~e primer~ en e l "Stoll Thcater·•, de Lond res, y luego en el " Royal 
Fesu val Hali ' , de la misma capi tal ioglesa- , de animar los títulos mas 
caracterizados del c18sico repe1·torio e ioterpretar las novedades mas intere
santes que importan tes coreógrafos crcaron para el " London's Festi val Ballet"' . 
¿Cómo olvidar " El niño bru jo", de Carter , con música de Salzedo? ¿O " Pcer 
Gynt", coreog:afía de Varla v Orlikowsky, so bre melodías de Edward Grieg y 
texto de Heon ck Ibsen? ¿O la t•·adicional "Ciselle", el impetuoso " Príncipe 
Igor", el alegre " Na pol i" o el comprometido "Espectro de la rosa"? 

E l repertorio del " London's" es amplio, eclectivo, importante : junto a 
" Don Quijote" o " EJ cisne negro", Pasos a Dos para luc imiento de técni ca 
y arte, " Etudes", acie rto extraordi nario de Harald Lander ; "El lago de los 
cisnes", clasico y clcf:i ni tivo, como podrernos comprobar boy, lo mismo qu e 
" Las sílfides", junto a la tendencia modern a de Balan chine , puesta dc 
manifies to en s u " Bourrée fan tasque" . .. Y "Sin fonía de la alegría", 
"A rl equi nada", "Octcto" ... 

Todos los estil os y todos los géneros. Servidos 6efmen te por los notabi lísirnos 
compo nentes del " Lond on's Festi val Ballet", i nal terable en la línea artística 
traza da desde su fundación , Gel a la idea de sus creadores y al ser vicio siem
pre de la dam:a. Cambia n, sí, los intérpretes, pero permanece Ja cal idad 
del conjunto, gracias al criterio rector, inteligente dirección y coostante 
superación en la labor rea lizada. 

¡Con r azón goza de tan to prestigio el " London's Festival Ballet'"! 

El Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barcelo un no descansa en su propósito dc 

realzar· hasta e l múximo el prestigio de la Sedcríu. 

Continuundo cu sus antiguos trabaj os dc estudio y cultura, tiene muy avanzada la 

prepuracióu dc una recopilación de antiguos documcntos barceloneses r eferentes a 

la industdn sedera, pt·cparada por el Prof. Dr. D. Pcdro Voltes Bou, de Ja Universidad 

de Barcelona. 

P odcm os aunrtei1u· tnmbié n la próxima constilución e n el se oo del Colcgio de l Arte 

Mayor dc la Seda, de un lnstitu to de Estudios Scder·os, que investigara, sistem atizarú 

y divulgara todos los conocimie ntos y documentación que puedan contribuir al progre o 

de la industria tcxtil catalana, y con él, al desarroJlo de la prosperidad de la r egión. 



,1/aqu•ta ) * t«uli:aridn: 

FILO OliA f' - 11. Oi rall lli rac/• 
ln•liluto ci• Art• Crdjiro 

BARCELO.\'A 

El Colegiu del A rle ?11 nyur de la Seda ngrndece : 

-:;I nrtista pintor don Pedro Clapera su colabornción en el 
logro del cnrtel nnuncindor de la misma, 

-al dirct·tor dc In Esc11ela ¡\Jassnna, don Luis ~laría Giicll, 
S li~ ini t·iot ivns, oricntnciones y conscjos, así como al artista 
duu Frunrisco Nel-lo, los dih11jos que exornan este programa, 

-ni arti~ta joycro don Rogelio Roca. creador de "La Joyn 
de la Secln' ', 

- n loq sciíorcs Bertran, realizadores de la ornamenlaci6n 
floral del Tent.ro, 

. 
-ui artcsano se tior Viriolas, autor de altas creariones de 

mimbre, 

- y dc ruotlo mu y especial , 11 las sigtúenles empresas de alta 
pcrfuu1ería 811 ofrccimienlo de las selectísinras creneiones 
que hun sid o ofrl'cidns al público nsistente a In V Gala: 

llnugrun Cicnlific·al S. A., de Ba rcelona: "Fioïd"; Mnr·eel 
Ruchas, de Ptu·(s: "Femme" y "Moustache"; Dorothy Gruy, 
de Nue,•o York: "Saturn" crema; SEMIP S. A. de Bnrcc
lonn: "Serioriln". 
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