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DAVID ADAMS 

Ka res 
B O UT I QUE 

• 

Plaza Ca lvo Sote lo, 6 
Teléfo no 239 68 85 
BARCELONA 



DANONE 

EL VERDADERO YOGHOURT f 

JOHN GILPIN 

Crucero Aéreo de VUELTA Al MUNDO 
EN AVION-REACTOR 

Salida: 3 de Septiembre 

BANGKOK - ANGKOR WAT - MANILA 
SYDNEY - NUEVA ZELANDA 

ISLAS FIJI - TAHITI 
CALIFORNIA y MEXICO 
Solicite folleto detallada en: 

CIA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
Paseo de Gracia, 11 ·Tels. 231 72 00 y 231 93 50· BARCELONA-7 
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Jantzen 

GABINETE DE DEPILACIO N 

11/atiaf~ 
PRACTICANT E 

ESPECIALIST A EN LA DE F EXTIRPA ClON 
INITIVA DEL VELL O 

DIANNE RICHARDS 

Ave ·d ni a Puerla del A I nge , 23, pral 2 a 
Visita de 10 a 

1 
d' · · Teléf. 22216 50 

Y e 3 a 7 

c. s. c. 4285 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner. 242 (junlo Av. Generallsimo franco) - Teléfono 228-57-75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursa les: 

CALZADOS LONDRES 

Calle Lo ndres, 99 (ChoflóR Muntaner, 211 ) 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plazo T e tuó n, 27 y 28 - T etéfono 225-70·60 

~ · 

LUCETTE ALDOUS 

rlne.Rs 

]. Carbon~ll Uilanoua 
.Rg~ut~ d~ Ja Propi~dad Tnmobillarla 

Ronda s. P~dro , 46 

H.RReErOnJf 
t:~IHono 231 4S 2 6 
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LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 

CARMEN MATHE 

BOLSOS 

• 
GUANTES 

• 
ARTICULO$ DE PIEL 

• 

PROVENZA, 273 (enire Poseo de Gracio y Vía Layetano) 

T eléfono 215 39 94 B A R C E L O N A 



JEAN-PIERRE ALBAN 

GIMNASIO SOLARIUM 

García-Aisina 
Fundada en 18~9 

G imnosio educativa - Médico-correclivo - Deportivo - Boxeo 
Yudo - Boños de color y Sol ortific1ol - Mosoje - Fronton ol sol 

Control Médico 

Horos especioles femeni nes 

JULIO Y AGOSTO 

SOLARIUM PLAY A CASTELLDEFELS 

DIPU rA ClON, 239 (Ra mbla Cotoluño-Bolmes) 
VA LLS Y T ABERNER, 13 (esq. He rzegovino ) 

TEL. 221 21 60 



El secreto 
del hombre de hoy 

IRINA BOROWSKA 

DURERO 
Consejo de Ciento, 282 

BARCELONA 

• 
E:>TAMPAS PRIMERA COMUNION 

PARTICIPACIONES DE BODA 

CHRITSMAS ORIG!NALES 

PERGAMINOS 

GRABADOS 

EX-L IB R I S 
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NU EVA 
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~ CDCKTAIL 

~~ MAÑANA NDCHE 
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PHiliPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



pieles.ll 
Embelleciendo a la 
m ujer, haciéndole 
I u cir s us atractives, 
s u fem in idad, s u 
poder de convic
ción ante el hom
bre, capaz por su 
parte de proporcio
narse las. Com par
ti endo ampos en su 
vi da sociat; esta se
ñal de tr iufl fO. 

Abrigo de Leopardo de Somalia 
con sombrero de la misma piel. 

Creación de 

PELETERIA 
LA SIEE'RIA 
Rambla de Cataluña, 15 
To léf. 221 OS 7S 
BARCELONA 
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SEA 
ORCHID 
El nuevo color de Elizabeth Arden que luce 
París esta Primavera 1966. 
Lapicero de labios, rouge y armonia de ma
quillaje. 

Mi~~ 
• PlAZA DE LA INDEPENDENCIA, 4 • tMDRID • TELEFONO m 64 00. Y CONCESIONARIOS AUIORilADOS 

COMPA ÑIA DEL 

LONDON'S FESTIVAL BALLET 

Director 

DONALD ALBERY 

Estre llas 

DAVID ADAMS 
JOHN GILPIN 
DIANNE RICHARDS 
BEN STEVENSON 

LUCffiE ALDOUS 
CARMEN MATHE 
J. P. ALBAN 

Subdirector 

ANNE RAWSTHORNE 

IRINA BOROWSKA 
MARGOT MIKLOSY 
GALINA SAMTSOVA 
VASSILIE TRUNOFF 

y en colnbornción especial los artistes invltados 

MARGOT FONTEYN y KEiTH ROSSON (') 

estrellas del Royal Ballet, de Londres. 

Sollstas 

ANGELA BiSHOPP 
JENNIFER LAYLAND 
SHEILA MELVIN 
HELEN STARR 
ALAIN DUBREUIL 
JANET LEWIS 

Cuerpo de balle 

-IILMAR ADRiAANS 
IGAL BERDICHEVSKY 
SUSAN CLAIRE 
MARGARET DEW 
KARIN GAENG 
CHRISTINE HUGHES 
SERAPHiNA LANSDOWN 
STEPHANIE NOON 
BARBARA RHODES 
PETER WALKER 
VALERIE AITKEN 
DAVID CARTWRiGHT 
ELIZABETH COX 

Asesor artistico 

NORMAN MCDOWELL 

Maestros de Ballet 

VASSILIE TRUNOFF 
ROLOND CASENAVE 

JOAN POTTER 
CRISTINA STI RLING 
TERENCE HAYWORTH 
RAYMOND LEWIS 
JORGE SALAVISA 

fERENCE ETHERIDGE 
CAAOL GRANT 
SUSAN HUNT 
GWEN LOOKER 
ANN NUGENT 
CA ROL YN SANOERS 
l YNOA BAINBRIOGE 
NICHOLAS CHAMPION 
ALAN DALTON 
LESLEY EVANS 
BRIDGET HEARNE 
JANET KINSON 

Director Musical 

AUBREY BOWMAN 

Fundador 
y Empresarlo Asesor 

JULIAN BRAUNSWEG 

IMRE VARADY 
PETER HEUBI 
OUOLEY VON 
LOGGENBURG 
GILLIAN SHANE 
CAROL YULE 

DAVID LONG 
DAVID PICKEN 
DIANA SAWDAY 
NICHOLAS BENTON 
IMOGEN CLAIRE 
ANNE DEW 
DOROTHY FRASER 
ANN HOLDEN 
MOYA KNOX 
KEITH MAIOWELL 
ADRIAN REYNOLDS 
NONA TELFORO 
CHRIS WATSON 

Coreógrafo permanente 

JACK CARTER 

Director Adjunto 

WILLIAM REID 

• Por especial autor ización del Admini strndor do la 

Royal Opera Houso Covont Gordon 



En MANILA HOTEL 
EL 

RINCON OPERA 

Aproveche el ambiente acogedor del"RINCON 

DE LA OPERA" en el Bar Ancla del Manila 

Hotel, para su tertulia a la so lida del liceo 

Puede apa rcar su automóvil en el garage del Hotel 

Pintor Fortuny, 2 • Teléf. 232 04 00 · 6arage en Chaflêin Xucla 

PROGRAMA PARA HOY 

SABADO, 23 DE ABRIL DE 1966 NOCHE A LAS 10 

6 ° de Propiedad y Abono a Noches - 2. 0 al Turno B 

ACTUA ClON DE LA COMPAÑIA BRIT ANICA 

LONDON'S FESTIVAL BALLET . 

EL LAGO DE LOS CISNES 
I 

Ballet en un prólogo y cuatro actes. - Música de P. I. Tchaikowsky. -

Coreografia y realización de Jack Carter. basada en la de Petipa e 

lvanov. - Decorades y vestuario realizados para esta nueva producción 

por John Truscott. 

Maestro Director: Aubrey BOWMAN 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



PITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO "super- refrescante" 

UNQ sólo,ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
~ 

EL LAGO DE LOS CISNES 

Ballet en un prólogo y cuatro actos 

Música de P. I. Tchalkowsky 
Coreografía y reallzación de Jack Carter, basada en la de Petipa e lvanov 

Decorades y vestuarlo realizados para esta nueva producción 

por John Truscott 

REPARTO 

Prólogo 

Odette .................. ... .... . . 

Von Rothbart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Margot FONTEYN 

Jean Pierre ALBAN 

Acto Primero 

Prim:ipe Sigfrido . ............... . . 

Wolfgang, su tutor . . . . . . .. . . . . . .. 

Damas de la Corte . . . . . . . . . .. . .. . 

Caballeros de la Cort e .. . . . . . .. 

Pas o a Ci nco . . . . . . . . . . .. .. . . .. 

El Bufón ............... .. .... . .. 

La Reina Madre .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

Muchachas campes i nas ... ........ . 

Kelth ROSSON 

Terrenca ETHERIOGE 

Margarat DEW, Caral GRANT, 
Christine HUGHES, Jenniter 
LAYLAND, Seraphina LANDS
OOWN, Moya KNOX, Susan 
CLAIRE, Nona TELFORO 

Oudley VON LOGGENBURG, lmre 
VARAOY, Nlcholas BENTON, 
Keith MAIDWELL, David CART
WRIGHT, Nicholas CHAMPION 

Lucette ALDOUS, Margat MIKLO· 
SY, Alain OUBREUIL, Helen 
STARR, Georges SALAVISA 

Peter HEUBI 

Angela BISHOPP 

Lynda BAINBRIDGE, Gwen LOO· 
KER, lmogen CLAIRE, Bridget 
HEARNE, Ann HOLDEN, Oorothy 
FRASER, Ellzabeth COX 



AÑOS 
COSTO REUNIR 
ESTA 
COLECCION 
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Muchachos campesinos 

Una muchacha campes i na ........ . 

Hilmar ADRIAANS, lgal BERDI
CHEVSKV, Alan DALTON, Da
vid PICKEN. David LONG, Ray
mond LEWIS, Peter WALKER. 
Chris WATSON 

Janet KINSON 

Acto Segundo 

Odette ........ . 

Prfncipe Sigfrido 

Von Rothbart ... 

l os Primeros Cisnes . . . . .. 

los Pequeños Cisnes ... 

Los Cisnes ........• ............ 

l os Cazadores . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Margat FONTEYN 

Keith ROSSON 

Jean Pierre ALBAN 

Christlne H U G H E S, Seraphina 
LANSDOWN 

Gi lllan SHANE, Caral YULE, Nona 
TELFORD, Caral GRANT 

Valeria AITKENS, Lynda BAIN
BRIDGE, lmogen CLAIRE, Susan 
CLAIRE, Margarat DEW, Lesley 
EVANS, Dorothy FRASER, Ann 
HOLDEN, Janet KINSON, Jenni
fer lLES, Moya KNOX, Gwen 
LOOKER, Stephanie NOON, Ca
rolyn SANDERS, Christina STIR
LING, Elizabeth COX 

Chris WATSON, Hilman ADRIA
ANS, lgal BERDICHEVSKV, Alan 
DALTON, David LONG, Adriaan 
REVNOLDS 

Acto Tercera 

El Mayordomo ... ... ... ... Terence HAVWORTH 

Príncipe Sigfrido . . . . . . . .. 

El Bufón ... .......... ........ . 

l a Reina Madre . . . . • . . . . . .. 

Keith ROSSON 

Peter HEUBI 

Angela BISHOPP 



Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En es te tip o de piso ... 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 

o .. d. los ,,,0101 de los dos edlflciol 

de eUa ttrlortol conjunto urbonfstito (de 
Rento Umllodo) •• contemplo un espl6n• 
dido panorama de piulnos, polmeros 
y fotdines, olrededo' de los e;uoles y 
en su subswefo t stón instolodot -para 

4.1\0 exduslvo de '"' propietoños- los 
s.igt.~itnttt ltrvldot: 

Garaje, limpieza domiciliaria, lavandería, Supermercado, Guarderia infantil, Juegos para niños, 
Permanenda para estudios, Enfermeras, Botones, Restaurante de Self-Service y a lo carta, Piscinos, 
Club, T.V., Sala de conferencias, etc. r -

información 
y venta, 

en lo mismo obro, Poseo 
Manuel Girona, 7 ol 21 

o en 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 
VIo Auausto, 124 IPiozo Molino) • Te"fono 221 43 13 

Damas de la Corte . . . . . . . . . . .. 

Ca ball eros de la Corte . . . . . . . .. 

La Princesa Húngara . . . . . . . . . . .. 

La Princesa Española . . . . . . . . . . .. 

La Princesa Napolitana ...... •.. 

La Princesa Rusa . . . . . . . . . . . . . .. 

La Princesa Polaca . . . . . . . . . . . . . .. 

Barón Von Rothbart . . . . .. 

Odilia, su hija . . . . . . . . . . .. 

Odette ....................... . 

Helen STARR, Christina STIRLING, 
lmogen CLAIRE, Jennifer lLES, 
Valeri e A I T K EN S, Stephanie 
NOON 

Hilmar ADRIAANS, Nlcholas BEN
TON, Nicholas CHAMPION, Alan 
DALTON, Georges SALAVISA, 
David LONG 

Carmen MATHE, con Joan POT
TER, lmre VARADY y Dorothy 
FRASER, L y nd a BAINBRIDGE, 
Carolyn S A N D E R S, Lesley 
EVANS, Terence ETHERIDGE, 
lgal BE RD I C HE V S K Y, Keith 
MAIDWELL, David CARTWRIGHT 

Caral YULE con Christina HU
GHES, Jennifer LAYLAND, Alain 
DUBREUIL, Dudley VON LOG
GENBURG 

Caral GRANT, con Sheila MELVIN 
y Susan CLAIRE, Nona TELFORD, 
Moya KNOX, Margaret DEW 

Seraphina LANSDOWN, con Brid
get HEARNE, Barbara RHODES, 
Jennifer lLES 

Dianne RICHARDS, con Ellzabeth 
COX, Ann HOLDEN, Janet KIN
SON, Gwen LOOKER, Raymond 
LEWIS, Peter WALKER, Chris 
WATSON, Adrlaan REYNOLDS 

Jean Pierre ALBAN 

Galina SAMTSOVA 

Margat FONTEYN 



HiJOS de Jaime T orrdlas, S . . A. Mataró 

~ DAME MAR60~
1 

FONTEY~ ' 



Bienvepida 
~ ~ 

a ,. ' 

DA~~ ARGOT FONTEYN 
' . 

' ~ . 
,. ~ ~-I 

El hecb6 . ,s.io par estrella de la danza se presente en 
Españi 

1 
e nt~ én nues tro escenario, constituye un motivo 

de legíti . a aèción. 
La artist ha sido dFnominada •<,¡ Suprema reina de las mas 
grandes a rinas actu 1es», perteng~e a esta superclase espe
c ialís ima en Ja que conta ísi~ "7'r 'iqsos consiguen el preciado 
honor dc ~er inscrilo SLI n 11~1.:' . 

Un gran critico dc ballct'-.~o rcertadamente asegurar que 
den tro de nues tro siglo sólo tr~ltl' waildes» han figura do en Ja 
referida catcgoría max i ma: .. -An}l .Pày_lqva, Gatina OuJanova . y 
Margot Fonteyn, en realü;lad· hacerse un mayor elog1o 
a Ja categoría de Ja estrella 
Su manera dc interpret~r !?S coreogrMicos que se le 
confían es siempre clara 'y . una musicalidad instin-
tiva que le permite, ademas gran bailarina, revelarse 
en todos ellos como una línea emocional, que no 
sólo baila magistralmente, interpreta con el ma~or 
sentimiento el estado anímico teatral requiere, dando 
un aliento de veracidad todas sus actuaciones, en 
realid~d su alto sentido artístico ilumina cada una~ ,~nter-
pretacJOnes. ~ . 
S u arte I e ha hec ho recorrer el mundo entero, 'co · gw~· do en 
todas partes no sólo el uminime fervor del públié~, ot_eosis 
de triun(o, ya que la belleza incomparable d"'-~ 1 .te aciOnes 
han elevado su nombre artístico a las mas aJ,t~~ ~i if s de la 
popula ridad. . - ~:--. ~ ·. ¡J .. _. : 
'una ilustrc personalidad de la danza afirmó que' «"!:- ailar a 
la Fonteyn es una de las suprem as alegrí as de Ja, 'i d '• .es to es 

' ¡¿recisamente lo que deseamos ocurra entre la afidó éelonesa 
al tener ocasión de admirar a es ta artista que pos 
grado de perfección posible. 

Al nombre prestigiosa de Dame Margot Fonteyn, se han unido 
siempre el de brillantes «partenaires», ya que su exigencia artística 
ha ê:onseguido que aJternasen con ella Jas mas extraordinarías 
figu ras masculinas de Ja danza, así fueron sus parc jas: Frederick 
Asthon, Robert Helpmann, Michael Somer, David Blair, Rudolf 
Nureiev, y abora, Keitb Rosson, brillante estrella del Royal Ballet 
britanico, con el que se presenta en nuestra ciudad. 

\ 



''El 
Lago 

de 
los 
Cisnes" 
En 1957, (ue ballada en Moscú la pai)i~ra original de Tchaikowsky, 
comprendiendo todos los detall~~/ y ~otaciones que para su esce
niiicación hizo personalment~ 1S'l! au¡?r, el célebre músico ruso. 
Es ta rc liz circunstancia pupÓ l1acer J!otar las innumerables mo
dificaciones que en el trans~ufso del t (7mpo se habian introducido 
en este ballet, cambiando s tancia~ente muchas de las partes 
esenciales del mismo. Precís mente u gran difusión dio lugar a 
que gran número de coreó~os, músicos y basta iotérpretes 
introdujeran en la Camosa obra innov. ciones que no siempre res· 
pondían a las ideas de su creador. 
Quizas autorizaroo/estas libertades etiïecho e que el estreno de 
«El lago de Jos c·sncs», en la remota fecha de 877, no obtuviese 
un éxito debido la banalidad de la coreografia del austríaco 
Walter Rcisinger, que no supo comprender la belle a y modernidad 
de aquella parti ura excepcional, lo que motivó ue unos años 
mas tarde los céjebres especialistas Pefipa e !vano , compusíeron 
una nueva coreografia para la referida composi ión de Tchai
kowsky, que e"l esta forma consiguió un total éxito; pero el 
camino de la posibilidad de sus sucesivas alteracidfes quedó así 
abierto a Jas ambiciones de otros muchos coreautorf s que estima
ran podían co o sus referidos antecesores conseguir nuevas 
escenificaciooes sobre una música genial. 
Una de las couruptelas mas frecuenteme'nte adaptada, fue la de 
reducir la ob a al segundo acto de la original, ! no daba una 
mayor faci h.· df d en la escenificación y la posibilidad de s u repre
sentación en programas rnyctos, tan al gusto d los públicos 
nuevamente l' egados a los espectacwos de ballet. roduciéndose 
así nuevas a tera iones ~ras sid nes y modifica iones que al 
correr el tie¡ppo, ~ a poco, fu on .f-alseando a idea clara, 
precisa y siempre es eta e de su ins1gnu t};r, 

Acto Cuarto 

Odette ... 

Príncípe Sigfrido ........ . ........ . 

Von Rothbart . . . . . . . . . . . . . .. 

Los Cisnes ......... ••. ...... 

Margot FONTEYN 

Keith ROSSON 

Jean Pierre ALBAN 

Helen STARR, Sheila MELVIN, Jen
nifer LAYLAND, Valerie AITKEN, 
L y nd a BIANBRIDGE, lmogen 
CLAIRE, Susan CLAIRE, Eliza· 
beth COX, Margaret DEW, Les
ley EVANS, Dorothy FRASER, 
Ann HOLDEN, Jennifer lLES, 
Janet KINSON, Moya KNOX, 
Gwen LOOKER, S te ph a n·i e 
NOON, Carolyn S ANDER S, 
Chrlstlna STIRLING, Gillian SHA· 
NE, Seraphina LANSDOWN 



LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
COMPAÑfA DE SEGUROS REUNIDOS, S. A . 

(MEDALLA AL MÉRITO EN EL SEGURO) 

Domicilio Sociàl Subdirección en 

MADRID BARCELONA 

Alcala, 39 Paseo de Gracia, 21 

ARGUMENTO 

PROLOGO 

Mientras la princesa Odette, en compañfa de unas amlgas, se hallaba 

recogiendo flores en un Jugar abrupta del monte, es apartada de aque
llas por el mago Von Rothbart que la hechiza, convlrtiéndola en cisne 

durante el dia y sólo permitiéndole recobrar la forma humana al llegar 

la noche, que vuelve a perder al apuntar el alba. El encantamiento sólo 

podré cesar si Odette encuentra un hombre que le jure amor eterno, 

pero si la promesa no fuese mantenida , la princesa quedara para 

siempre convertida en cisne. 

ACTO PRIMERO 

El joven príncipe Siegfried celebra en su castillo una fiesta en oca

sión de su aniversario, por ser precisamente el año en que alcanza la 

mayoría de edad. Las familias nobles, los cortesanos y los habitantes 

del Jugar le hacen presentes, también su madre, la Reina, en tal ocasión, 

le ofrece un magnifico arco para que pueda emplearlo en la caza, su 

diversión favorita, aprovechando tal ocasión para recordarle que ha 

llegada el momento que piense debe contraer matrimonio, eligiendo 

para ello una muchacha que le agrade, entre las cinco princesas que 

han ofrecido asistir al solemne bal le que se éelebraré el dia siguiente 

en P.l castillo en ocasión de su cumpleaños. Ante esta reflexión el 

(lríncipe queda algo triste, pues le apena la idea de perder su libertad 



CJero oronto un grupo de aldeanos y los bailes que ejecutan le distraen 

de sus sombrías reflexiones. llega su viejo preceptor Wolfgang, que 
algo .:.legre por el exceso de bebida, toma parte en los bailes de los 

ióvenes allí presentes recordando las costumbres y danzas de sus 

años mozos. Un nutrido vuelo de cisnes atraviesa el Jugar, y Siegfried 

"e apresta a seguirlos, dominada por su pasión por la caza, a pesar de 

oue su madre expresa el presentimiento de que el paso de las ave~ 

e~ augurio de desgracia. Pero el príncipe nada escucha y sale con 

un ~rupo de amigos en persecución de los cisnes. 

ACTO SEGUNDO 

En pl<'no bosque el príncipe Siegfried, sigulendo a los cisnes ha 

llegado hasta el borde del lago encantada del mago Von Rothbart, 

1uedando atónito al observar que uno de los clsnes se convierte en 

•·na bellísima joven, despreclando las amenazas del mago, en9]ado por 

eu persistente interés hacia la joven. la sigue con atén hasta que 

cnnsigue le diga se llama Odette. El ardiente príncipe se enamora 

perdidamente de ella hasta llegar a jurarle amor eterno, pero la llegada 

dfll alba interrumpe su coloquio ya que Odette se convierte de nuevo 

en cisne y junto con sus compañeras reemprenden raudo vuelo. 

ACTO TERCERO 

En b gran sala de baile del castillo, el príncipe y su madre la reim:. 

al"uardan la llegada de · Jos invitados a la solemne fiesta anunciada 

Llegan las princesas con sus brillantes cartejos, pero Siegfried nu 

pl'ede apartar de su mente el fascinante recuerdo de Odette. l a Reina 

al c'arse cuenta de la inaiferencia que muestra su hijo hacla las visitan 

tes r13s ruega que inicien el balle. Pero en aquel momento suenan loP 

clarines anunciando un nuevo arribo, el del barón Von Rothbart. acompa· 

ñado ~e su propia hija Odi le,\ la que ha hecho vestir imitando en todc 

" Odette, convenciendo con engañosas frases al príncipe que efectiva 

l''ente la muchacha es Odette. Odile se une a las princeses, pero e· 
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¡: r í"'cipe, ya solo, se mueve alrededor de ella, pues cree que efectiva 

m~,..·e es la joven que la noche anterior le cautivó, muestra su clar< 

prek•Pncia por ella y la presenta a su madre como su preferida. E 

maga ··-'! y abusa de sus poderes misteriosos hasta lograr que e 

príncip • 'ure amor eterna <) Odile, en el mismo mamen to de hacerlc 

aparece ,..., una de las ven•· "'as la verdadera Odette, comprendiendo e' 

príncipe en aquel momentn - 1 enraño de que ha sida víctima, pera a' 

querer reprobar a Rothbart · f' fldiiP. su comportamlento, éstos, ha 

biendo !agrado ya su finalldad, desaparecen misteriosamente dejando 

al joven Siegfried sumida en el mayor desconsuelo. 

ACTO CUARTO 

En el bosque el grupo de cisnes lloran amargamente la tralción que 

se ha hecho a su reina Odette. Aparece ésta desolada por cuanto ha 

ocurrido, pues ella le impedira recobrar su forma humana y ante tan 

cruel situación pretende acabar con su vida, pera Siegfried que la ha 

seguida llega a tiempo para impedlrle tan fata l resoluclón. Al poco 

llega Rothbart, que al sorprender juntos a los dos enamorades, monta 

en cólera y arremete contra el prlncipe consiguiendo hacerle caer 

desde una alta roca, lo que produce la muerte de Siegfried; ante tal 

desventura, Odette opta por morir junta a su enamorada precipitandose 

desde la misma roca, pera con su muerte ha quedada roto el poder 

magico de Rothbart y los dos jóvenes pueden quedar unidos y felices 
para toda la eternidad. 



El próximo día 3 de mayo, por la noche, se presentoró en este 

Gran Teatre, haciéndolo por primera vez en España, la impor

tonte Compoñía Coreogrófica 

HARKNESS BALLET 
de Nueva York 

Correrón a su carga veinle representaciones (4 de tarde y 16 

de noche). 

Colabororón con lo Compoñía, en colidad de artistes invitades 

las célebres estrelles internacionoles: 

ISTVAN RABOWSKY- NORA KOVACHS- ATTILIO LASIS 

En el transcurso de dichos representaciones se efectuaró el es

treno de mós de veinte ballets, de gran ambición y absoluta 

modern idad. 

En la Administración de este Gran Teotro, queda obierlo un abo

no especial con diversos fórmules y combinociones paro e l re

ferida cicle coreog rófico. 

li 

AVISOS IMPORTANTES 

• Con la función anunciada para el próximo domingo, dia 24, 

del corriente mes, dara término la brillante actuación, en este 

Gran Teatro, de la Compañfa Britanica «LONDON'S FESTIVAL 

BALLET», asi como de las estrellas MARGOT FONTEYN y 

KEITH ROSSO N, que en calidad de invitades, han prestigiada 

el ciclo de representaciones referida. 

• Durante poco mas de una semana, según estaba prevista, que

dara en suspensa la Temporada Coreografica, para dar Jugar a 

la celebración del importante homenaje a Ja Memorla del 

Maestro ENRIOUE MORERA, en ocasión de conmemorarse el 

centenario de su nacimiento, que se efectuara, en este Gran 

Teatro, el viernes, dia 29, del mes en curso, por Ja noche. 

• El martes, dia 3 de mayo próximo, en función de noche, se 

presentara en España, precísamente en el escenarlo de este 

Coliseo, la importante Compañía Coreografíca norteamericana 

uHARKNESS BALLET», de Nueva York, que ha despertada el 

mayor interés entre los aficionades, por la novedad y orlgina

lidad de sus producciones. 

• Para las funciones a carga del «HARKNESS BALLET», queda 

abierto un abono especial con distintas comblnaclones y múl· 

tiples posibilidades, en Ja Administración de este Gran Teatro. 



Lo MAS que puede Vd. llevar es un VACHE~ON et CONSTANTIN 

Eai.5-ten excflfl"' tes tflo;t"S S.U•IOS 
Pero.rotutalmente,noSOI\ 
VACHERONoo CONSTANTIN. 
Es:e relat lue cre-.ldo cat• d•.SI•f"'~.~tt 
a auifn 10 \"ff~IH', lo rfOIII¡ o aq po101 

No u un telo$ aJ •ICance eH IOdOS tOo li m•lf'\o) 
fetma qua l'O u ca~a IOdOS ~n Rotts ROyet) 
Por~so MfA ' Ht'fvlcto so'~mtfllt 
oara &u m•ncwras nwy seteclls 

EL RELOJ MAS CARO DEL MUNDO 

PROXIMAS FUNCIONES 

DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 1966 TARDE A LAS 6 

2.0 de Propiedod y Abono o T ordes 

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA BRIT ANICA 

LONDON'S FESTiVAL BALLET 

LAS SILFIDES 

AGU AS DE PRIMAVERA 

PASO A DOS ROMANTICO 

SUITE NUM. 3 

ESTUDIOS 

MARTIN EZ, Publicidod Oe pósllo l egal ' 8 13091 • 1962 1020.-tmp. Forré 
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VILLA DE 
' 

LLORET DE MAR 

TEATRO NATURAl DE 

" SA CAlETA" 

FESTIVALES DE VERANO DE 1966 - AÑO DEL MILEHARIO 

REPRESENTACIONES DE OPERA Y DE BALLET 

a carga del 

GRAN ·TEATRO DEl LICEO, de Barcelona 

PROGRAMA: 

Día 17 de julio. -- MARINA, Opera en tres actos 
de Camprodón y Arrieta. 

Día 19 de julio. - ESPECTACULO DE BALLET, por 
el "Bal let del Gran Teatro del 
liceo". 

Día 23 d e julio. - CARMEN, Opera en cuatro ac
tos de Bizet. 

Día 25 d e jul io . - ESPECTACULO DE BAllET, por 
el "Ballet del Gran Tea tro del 
Liceo", con un programa total
mente d ist inta. 

ORQUESTA SINFONICA 
Coro y Ballet d e l Gran Teatro d e l Liceo 
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Su bel/e:a resplandecerà en wr installle co1. 
LA :'\OVEDAD COS!VlEIICA DEL S IGLO! 

.'{Gque"t~~ 
Un produc1o mararilloso que hace 
desaparecer las arrugas en pocos mi
Jwtos y las mantiene invisibles mien
tras Vd. es o~jeto de admiración. 

Los efectos dc .'{Gque"t~~ 
so n inmrdiatos J cspcc ta crdarcs 

Otro ¡>rorlu cto dc la fam osa línca 

Henryette 
Preparada en los laboralorios HEHRHOLOMER·Barcelona 



MARGOT MIKLOSY 

MARCÓ ElECTHICIDAD 
- - -S. A. ---

Electricista instaladnr 
de la Sociedad del 
Gran Tealro del Liceo 

A'uevos Iocales: Avenida General Sanjurjo, 114 



Heno DE pravia 
Fragancia de España 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 

GALINA SAMTSOVA 

Restaurante CAFE DEL LICEU 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

@ 

Servicio especia l de Restaurante en el Solón de Té 

y Pol cos, durante las representociones. SNACK BAR, 

en lo planto boja con sus combinodos de frutos ol 

chompón y con los delicios del ''LI e E o' I 



ACONSE~A 

PHILCO 

Confíenos m. lista de bodo 

PAER 
DI ST RI B U I D O R OFI CI AL 

'AV. GfNf RALIS IMO , 590 ·TEL 227 14 03 
TRAVfSERA OE GRACIA, 10 · Hl. 228 9460 

* FRIO 
instantaneo 

* NO FROST! 
sin escarcha 

BEN STE VENSON 

Eduard o 
Díez -Gallach, S. L. 

JO Y EROS 

JO YERIA 

PLATEil iA 

RELOJEHIA 

LISTAS DE BODAS 

V Í A I.A Y E T ANA, 18 0 , 5.0
, :1.• 

'J.' EL l:l>O NO 2 15 40 3 2 

BAROELON A·9 



SANILL É S 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALT URA 10 60 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATALAN 

RESERVAS DE HA BIT A ClONES 

INFORMACION: 

Fontanel la, 7, 1.0
, 1.0 

- Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

E"lCARGOS, 

Administración del HO TEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 

NOCHES DEL LICEO .. . 

su problema de 

aparcamiento resuelto 

VA SSILIE TRUNOFF 
Maeslro de Ballet 

a 50 metros de este Gran Teatro 

GARAGE AUTO - RAMBLAS 
le ofrece su completo servicio de 

"porking", engrose. lavodo, etc. 

Condiciones especioles o los señores osistentes 

RAMBLAS, 31 (entre Conde Asolto y A rco del Teatro) 



CAFETERIA SNACK 
Para la salida de sus espectcículos, 
le ofremos nuestras especialidades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TAMALES A LA MEXICAIN 

RESTAU RAN TE 

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
cocina Internacional 

Ausias March. 15 CEdlficio ARYCASA) 
teléfono 222 09 30 

MARGOT FONTEYN 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMOOOS 



JOYERO 
PROVENZA, 261 + TELS. 215 32 48 -21 5 48 42 • EDIFICIO LAPEDRERA 

BARCELONA 

KE!TH ROSSON 

ABARTH 
TRANSFORMACIONES para: Seat 600 O, 850 y Simca 1000 

Silenciosos especia les A BARTH para toda s las 

marees de vehicules. 

Visite nueslro Sl6nd de la Feria da Muestras 
"Sector Automóvil". 

Representante excl usivo: 

J. JUNCOSA 
Mallorca, 169 

BA RCELO NA- 11 

Distribuïdor exclusivo: 

AUTO· ROSELLON 
Rosellón , 182 

BAR CE LO NA-S 



********************** La belleza del cuello es la base 
de la elegancia y feminidad 

*** * * : : 
* * *** 

con extractes dermoactivos naturales 

con ella ... 
juventud para s u cuello 

Arrête la morche u temps 

*** * * * * * : 
* *** 

TAKY 

AUBREY BOWMAN 
Oiret~ o r Musicol 

Una mujer 
11Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

ELIMINA Y DISUELVE EL PELO 



una colección de sellos 

co nstituye un museo de arte 

de propiedad pa rticu lar ... 

pero represen ta asimismo la 

m:is segura invers ión de 

nuestro riempo. 

ventas, asesoramientos y 

consu lta s. 

filatelia eugenio llach, s. I. 

avenida generalísimo, 489 

teléfono 250 50 00 

ba rcelona-15 
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El perfume 
internacional 

deEspaña 
PER FUME· COLO NIA-JABÓN 


