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la sutil carícia de ... 

Cantrece® 
la media suavememe adaptable 

li MANU1l\Cl1JAAS M'TONIO OASSOL ... 

Ballet del Teatro de la Opera de Praga 

Director, Maestro de Baile y Core6gra fo 
JIRIK NEMECEK 

llailarina Estrella Absoluta 
OLGA SKALOVA 

Bailarín Estrella 
JAROMIR PETRIK 

Primera Ballarina 
MARTA DROTINEROVA 

Solistes 
VLASTA SILHANOVA JELENA KOVALEVSKA NADA BlAZICKOVA 

ELVIRA NEMECKOVA 
RIMMA CHARVATOVA 

ANETIE VOLESKA ASTRID STUROVA 
MILADA SOBOTKOVA 

VLASTIMIL JILEK 
KAREL VRTISKA 
BOHUMIL KLIKA 

Cuerpo de Baile 
Olga Cechakova 
Alena Hanova 
Lenka Jirackova 
Eva Marikova 
Helena Pacesova 
lvetta Peskova 
Jana Sandova 

VIKTOR MALCEV 
ZDENEK DOLEZAL 
BOHUMIL REISNER 

Zdenka Frohlichova 
ludmila Houdkova 
Albina Klikova 
Miloslava Mlada 
Heda Paskova 
Jaroslava Petrakova 
Drahomira Vallova 

OTIO SANDA 
LADISLAV TAJOVSKY 
PAVEL ZDICHYNEC 

Jaguse Grdeva 
Hana Chladna 
Eva Landova 
Dagmar Novotna 
Mlloslava Pesikova 
Ludmila Rubanovicova 
Vera Vasutova 

Stefan Beiaz 
Jan Goga 

Christina Zakova Hana 
lvan Buzga 
Vlastimil Harapes 
Josef Ludvik 
Tomes Nemecek 
ladislav Turoci 

Zdichyhcova 
Jaroslav Cejka 
Jiri Hladik 

Karel Kmoch 
Jan Minarik 
ladislav Sobotka 

Directivos y Té cnicos 

Jiri Merta 
Lubomir Resi 
Jan Valchar 

Vicedirector del Teatro 
de la Opera de Prage 
MIROSLAV KLIMA 

Dire ctores de Orquesta 
JOSEF G. CECH 
JOSEF KUCHINKA 

Dire ctor genera l de decorados 
OLDRICH SIMACEK 

Secretaria 
VLASTA JINDROVA 

Primer Jefe técnico 
JAROSLAV FREY 

Jefe guardarropia 
FRANKISEK KALISTA 

Jefe electricista 
BEDRICH GREGORINY 

Primer Inspector técnico 
DIMITRIJ TURCANINOV 

Jefe peluquero 
MILADA ZDEBIOVA 

Técnico de escenerlo 
M IROSLAV DVORAK 

Segundo Maestro de Ballet 
KAREL DOMINIK LUKSIK 

Pianista 
IVAN MLADY 

Jefe de escenerio 
KAREL SAZIMA 

lntérprete 
JELENA SOUCK::>VA 



JU:'.l J.'it:HUé~é.K -·- ;_..., ' 

Direc tor. Maeslro de. Ba lle y Coreógrolo 



P E L E T E R I A 

a 
Pasoo de Gracia. 121 (Junlo Avda. Gral. Franco) 

PIELES FINAS 
BREITSCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 
LEOPARDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunlos, 

vestidos en 

llNTE y NAPA 

Olga Skalova 



Ja.romir Petrik 
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Mantenga con 

FIXPRAY 
el •toque final• 

de su peínado 

Mamenga todo el tiempo que de;,ee, 
csc toque Anal ran au·actívo, ran delicioso .. 
que usted sabe dar a su pdnado. 
Dé a su "toque flnal" un toque AXPRA \'. 
M5s tarde, podrn eliminar f5cllmente la laca, 
quedando dc nuevo su cabello suave, llgcro y limpio. 

TOQUE FINAL. .. TOQUE FIXPRAY 
FIXPRA Y L-. laca que usan tos profulonalu 

Jelena Kovalevska 

Vlasta Si.lhanova 



Nada Blazickova 



Vlastimil Jilek 

Viktor Mal cev 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

* calidad y perfección 

Ka.re l Vrtiska. 



Climatización a 
Ei El Ei 

* * 
El avance :mas trascendental en el 
ca:rnpo de la producción del cli:rna 
artificial 

la aparición en el mercado español de los equipes de CLIMATI
ZACION A GAS, resuelven a plena satisfacción el mantenimiento 
del ambiente interior a una temperatura agradable. 

Estos aparatos le ofreceran un maximo confort durante todo el 
año a un bajo coste de consumo. 

"ARKLA-SERVEL" y " BRYANT-CARRIER" son dos importantes 
marcas que hoy pueden atender a nuestro mercado. 

• Solicítenos información sin ningún compromiso. 

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIOAD , S. A. 

Zdenek Dolezal 

. ' 

Bohw:nU Reisner 



soPRE"ftt 
de chocolate 
0 de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN OI!VOLUCION 

:·:~::::·:·:~·::m:~:::·:·:;melo"mo••••~oo,ooowe omerleodL I.' ~, · ~·~:. , 
FRESA verdadero yoghourt eon sabroao Jugo de fresa naturaL 

VAINILLA verdadero yoghourt çon agradable labor a vainilla. 



PRIMERA 
MARCA 

MUNDIAL 
El\1 

CORSETERJA 

WARNER'S 
SANT ACANA- Rambla Cataluña, 90 - BARCELONA 

PROGRAMA PARA HOY 

SABADO. 29 DE ABRIL DE 1967 
13. • de Propiedad y Abono a noches 

ULTIMA FUNCION DE NO CHE 

NOCHE, A LAS lO 
Turno B 

EN HOlU ENAJE A LA C:::OlUPA:ÑU. D E L 

BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DB PRAGA 

I 

EL HIJO PRODIGO 
Ballet en un acto.- Música de Serge Prokofiev.- Coreografía de 
Jiri Nemecek.- Decorado de Josef Svoboda.- Vestuario de Jin
driska Hirschova. 

li 

RH&PSODY IN BLUE 
Ballet en un acto.- Música de Georg~ Gershwin.- Coreograffa 
de Jiri Nemecek. - Decorado de Josef Suoboda.- Vestuario de 
Jindriska Hirschova. 

lli 
HIBOSCHI~Ill. 

Ballet dramatico en un acto.- Música de Wiliam Bukovy.- Libreto 
de Vladimir Vasut.- Coreografia de Jiri Nemecek.- Vestuario de 
Jindriska Hirschova. 

IV 
DANZ&S POLOVSI&N&S 

de la 6pera "El Prfncipe lgor" 
Música de Alejandro Borodine.- Coreograffa de Jiri Nemecek.
Decorados de Kvetoslav Bubenik.- Vestuario de Jindriska Hir
schova. 

Y DESFILE DE LA. OO.;tiP.&b.& 

Maestros Directores: Josef CECH y Josef KUCHINSKA 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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Ull perfu1ne nuevo 

crcndo por NINA RICCI 
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1
Atomleeur Parfum legèro" 400.- ptas. 

"Eau de Tolloue·· do•de 1 !55.- ptae. 

1. -El Hijo Pródigo 

Ballet en un acto de Boris Kochno 
Música de Serge Prokofiev 
Coreografía de J iri Nemecek 
Decorado de Josef Svoboda 
Vestuario de Jindriska Hirschova 

Es éste el último ballet que presentó al público el gran promo
tor Serge Diaghilev antes de su muerte. Su estreno tuvo Jugar el 
día 21 de mayo de 1929 y sólo tres meses después fallecía en 
Venecia el que siendo inspirador, mecenas y suprema autoridad 
del Ballet, no tuvo mas norma que "sacrificarlo todo a lo que él 
creía bello". 

El gran compositor Serge Prokofiev realiz6 la música de este ba
llet durante su farga estancia en Francia, consiguiendo que se 
estrenase con gran éxito el día 21 de mayo de 1929 en el Tea
tro Sarah Bernard de París, protagonizado por Serge lifar. 
Se trata de una de las obras que pueden calificarse de capitales 
en el género. En ella se ponen en juego todos los recursos del 
cuerpo humano, y puede afirmarse, sin temor a ser exagerado 
el comentario, que es uno de los puntos de arranque de la co
reografía moderna. 
En Checoeslovaquia fue dado por vez primera en el año 1962, 
precisamente en el Teatro de la Opera de Praga, y continúa per
manentemente en su repertorio como uno de los ballets que mas 
se representan. 
En la extensa gira que realiz6 por ltalia en 1965, el Ballet de la 
Opera de Praga reiteradamente represent6 esta magnífica obra 
coreografica, que obtuvo siempre la mejor acogida de público 
y crítica. 



REPARTO 

La Pecadora . 

El Hijo .... 

Sus hermanas . 

El Padre .... 

Los muchachos 

OLGA SKALOVA 

JAROMIR PETRIK 

VLASTA SILHANOVA 
ELVIRA NEMECKOVA 

LUBOMIR RESZ 

OTTO SANDA 
VLASTIMIR ARAPES 

Amigas de la Pecadora .. NADA BLAZICKOVA 
RIMMA CHARVATOVA 

y Cue rpo de Baile 

MOTIVO 

El tema de este ballet es una adaptación libre del pasaje de la 
Bíblia de igual título. Un muchacho mal aconsejado por sus ami
gos abandona su casa y familia tratando de conocer el mundo 
y sus seducciones. En su deambular por distintes parajes es atraí
do por mujeres de vida licenciosa, y los amigos de éstas le ha
cen víctima de malos tratos, robandole cuanto posee. Agotado 
y enfermo, regresa a su hogar convencido de su extraordinario 
error de apartarse de sus familiares, consiguiendo al fln e l per
dón de su padre. 

11.- Rhapsody in Blue 

Ballet en un acto 
Música de George Gershwin 
Coreografia de Jiri Nemecek 
Decorades de Josef Svoboda 
Vestuario de Jindriska Hirschova 

REPARTO 

La Muchacha . 
El Muchacho . 

Solistas .... 

NADA BLAZICKOVA 
JAROMIR PETRIK 

Je lena KOVALEVSKA, Mllada 
SOBOTKOVA, Astrid STUROVA, 
Vlastimil JILEK, Otto SANDA, 
Karel URTISKA, Zdene k 
DOLEZAL, Ladislav TAJOVSKY 

y Cue rpo de Baile 

Concertista de piano: Ana María PINTO 

MOTIVO 

La conocidísima partitura del compositor norteamericano Gersh
win, de igual nombre al que se emplea en este ballet, es un 
poema sinfónico para p iano y orquesta en el que se intercalan 
elementos de jazz, tanto en su habitual línea melódica como en 
su sistema expresivo. 
Sin un arg umento deflnido, tiende en su desarrollo coreograficé> 
a pintar de manera abstracta lo que es la vida en los tiempos 
modernes y s us continuas contradicciones. 



ANA MARIA PINTO ... 

Ana María Pinto Mayoral, nacida en Barcelona el dfa 3 de febre

ro de 1945, ha cursada sus estudios musicales en el Conserva
torio Superior Municipal de Música de Barcelona. lnició la ca

rrera de piano con la profesora Angefa Julia, pasando mas tarde 

a ser discípula del catedrético Carlos Pellicer, obteniendo siem
pre las maximas calificaciones, asr como también los premios de 
Honor del grada Elemental y Media del piano, Mención de Ho
nor del grada Superior, Premio de Honor del grada Virtuosismo, 

Premio de Honor de Música de Camara, todos elfos obtenidÒs 
por oposición, Y Primer Premio Juventudes Musicafes de Saba
dell 1967. 

Desde hace dos años viene colaborando directamente en las ta
reas artfsticas de este Gran Teatro. 

Ante el estreno del ballet 

en Ba rce lona 

No obstante ser el ballet "HIROSCHIMA" (o "CONCIENCIA", como t~mbién se le 
titul~) obra de dos jóvenes ~rtist~s chec:os- el compositor Wl UAM BUKOVY y el 
llbretlsta VLAOIMIR VASUT - , fue estrenado en la ciudad húngara de Pecs en el 
tr~nscurso del año 1963. 
Oespués de su creación, han sido varios los coreógrafos que se han interesado por 
el mismo y que han tratado de darle nueva forma coreogréfica. Ello explica su 
sucesiva aparición en todos los grandes esc:enarios c:hecos, desde el de Praga, la 
capital, hasta los de Brno, Bratislava, Ostrava y Pilsen. 
Cada uno de los nuevos coreautores trat6 de hallar en el drama que le sirve de 
motivo su especial concepte, buscando enfocar el problema que encierra de acuer· 
do con su propia sensibilidad. Podria aflrmarse que cada uno de estos artistes puso 
su punto de mira a distinto nivel. 
Quizés por esto mismo se da el caso de que, a la propia obr~ artlstic~. unes la 
hayan llamado "HIROSCHIMA", otros "OROEN" y en Praga se I~ conozca por 

"CONCIENCIA". 
Sustancialmente su argumento so basa en un conocidlsimo hec:ho real: ol caso de 
conciencia del piloto norteamericano que en las postrimerlas de la última guerra 
mundial, cumpliendo 6rdenes, arroi6 la primera bomba atómica sobre la ciudad 
japonesa de Hiroschima. En su movimiento escénico se pretende explicar lo que 
ocurri6 al referido aviador después del hecho histórico comentado. Si la publici· 
dad oficial le prodamaba héroe, no podia acallar su c:onciencia ante el recuerdo de 
tos millares de víctimas que produjo la primera explosión nuclear, toda una gran 
ciudad en llames, la tragica destrucción de la mayor parle de sus habit~nles, que 
pereclan sin poder recibir auxilies, y, por último, el tremendo peso de la respon· 
sabilidad personal del autor de semejante catastrofe le lleva a la locura. 
Este es el contenido de esta obra, que pretende expresar la discrepancla interna 
del hombre consigo mismo cuando adquiere el sentido de la responsabilidad que 
ha contraldo anle la humanidad entorp, conflicte que le crea su propla y libre con· 
clencia. la culminación trégica de este estado psicológico sobrepasa el marco del 



destino de un solo hombre - aunque sea el autor material de fa cathtrofe - , lle
gando a un ambito universal que pretende prevenir al resto de los mortales de 
otro desastre similar. 

fn este ballet se da la circunstancia de ser Ja primera obra escénica c:heca en que 
se emplea la flamada "música concreta", en la que se prescinde de fa forma me-
16dica normal, usando de voces humanes, ruidos y sonidos obtenidos por instru
mentos de música electrof6nlca do absoluta novedad que, a menudo en forma as
pera, subrayan la acci6n escénlca y se conjugan de forma indivisible con fa danza 
hasta formar un homog~neo conjunto. 

Es obra que ha despertado ecos extraordinarios en cuantos espectadores la ha~ 
presenciado, tanlo en Checoeslovaquia como en el extranjero, cuando en alguna 
de sus habituales giras ha tenido ocasi6n de presentaria a otros públicos, que su
pieron captar el alcance de tan moderna y original producci6n. 
De todas formas, la presentaci6n de obra tan audaz comporta siempre grandes 
rlesgos. Por effo, aun conociendo el exquisito buen gusto artístico de Cataluña y 
de España, así como la gran tradici6n coreognlfrca que existe en el Gran Teatro 
del liceo de Barcelona, que ha visto desfilar por su escenario las mejores y l"t"las 
'competenles Compañías de Ballet, asl como las mas famoses estre lles de la danza, 
se ha preferido esperar a la última fase de nuestra actuaci6n para dar "HIROS
CHIMA", buscando ocasi6n de que al conocernos mejor, ya que la relaci6n es in
dudable que establece lazos afectivos, ayude a comprender la audaz tentalive es
tética que encierra la presentaci6n de una obra de vanguardia como es "HIROS-
CHIMA". • 

Si hasta ahora, en nuestras representaclones, conseguimos establecer un clima de 
perfecta armonia entre el público de la bella sala del liceo y los artistes que desde 
su escenario se esfuerzan en ofrecerle lo mejor de su arte, esperamos que tambié~ 
en esta ocasi6n subsista id~ntlco equilibrio y perdure la constante atm6rfera de 
entendimiento y simpatia que hasta ahora ha distinguido nuestro agradable con
tacto artístico. 

Barcelona, hermosa ciudad, emporTo mediterraneo y sede de milenarlas culturas, 
he resultado para nosotros, tan alejados geograficamente de su emplazamiento, su
mamenle pintoresca, extraordínarla e interesante, y siempre recordaremos con agra
do nuestra estancia entre sus slmpaticos habitantes, guardando fa mayor gratitud 
por vuestros constantes y calurosos aplousos, por el buen !rato que nos dlspensó 
la crítica, así como por la comprensi6n y colaboraci6n que en Iodo mqmento ha
llamos en Ja Direcci6n, personal artístico y laboral de este Gran Teotro, que debe 
ser justo motivo de orgullo para fspaña, y, para nosotros, meta que nos mueve a 
incontenible anhelo de poder volver a frecuentarla para lestimoniaros nuevamente, 
a fa par que nuestra simpatia, fo labor artística que llevamos a cabo en el Teotro 
de la Opera de Praga. 

J IRI NEMECEK 

Director del Ballet de fa Opera de Praga 
(Checoeslovaquia) 

r 

J 

111.- Hiroschin1a 

Ballet dramatico en un acto 
Música de Wiliam Bukovy 
Libreto ·de Vladimir Vasut 
Coreograffa de Jiri Nemecek 
Vestuario de Jindriska Hirschova 

J. 
El estreno mundial de este ballet se produjo en la ciudad de Pecs 
(Hungrla) el año 1963, siendo checos sus autores y realizadores. 
Poco después fue en la propia Checoeslovaquia donde el mismo 
se presentó, no sólo en Praga, su capital, sino en los importan
tes teatros de Brno,· Bratislava, Ostrava y Pilsen. 
Aunque con diversas coreograffas, ya que fueron varios los es
pecialistas que al mismo dedicaron su arte creador, siempre, en 
sus presentaciones ante e l público, ha tenido gran fortuna, lo que 
también sucedió al ser dado a conocer en el extranjero. 
Tiene la remarcable particularidad de ser la primera obra coreo
grafka checa en la que se ha empleado música concreta, sustitu
yendo la habitual participación de una orquesta sinfónica por 
música grabada y reproducida por modernos aparatos electrof6-
nicos, en los que es posible hacer llegar al público, ademas de 
notas musicales, ruidos y variados ambientes sonoros. 
La versión que hoy se ofrece es la especial del Ballet de la Ope
ra de Praga, debida a su ilustre director, el Maestro Jiri Neme
cek, que tantas pruebas ha dado de su competencia en el frans
curso del presente ciclo, y que fue estrenada en la capital checa 
con el evocador subtitulo de "Conciencia". 



JJ'.Dduel•~ 

f2./Ye n. u e o 
el juime• ,ftlcau. 
del recién nacul), 

Colon ta 
}abón eiquldo 
7atco 
Bdtoamo 
Jafeo de Baño 

REPARTO 

Conciencia . . . 
Piloto . .... 
Bomba atómica 
General 

Médicos . ... 

MOTIVO 

OLGA SKALOVA 
KAREL VRTISKA 
LUDMILA HOUDKOVA 
VLASTIMIL JILEK 
LUBOMIR RESL 
LADISLAV SOBOTKA 

y Cuerpo de Baile 

Un piloto militar, en el curso de una contienda bélica, especial
mente elegido por el general que manda las fuerzas aéreas de 
su país, debe arrojar la primera bomba atómica sobre la ciudad 
enemiga. 
Realiza el servicio que se le ha ordenado, y al regresar a su pa
tria es recibido y festejado como un gran héroe; pero su con
ciencia ante el recuerdo de la destrucción, muertes y catastrofes 
que su acción provocó va madurando el sentido de la responsa
bilidad personal. No puede apartar de sus ojos las cruentas ima
genes de las víctimas de la explosión nuclear. Con espanto re
cuerda la ciudad quemando, la muerte de las inocentes víctimas 
sin posible asistencia, y va creciendo el sentimiento de su propia 
responsabilidad hasta llevarle a la locura. 
los médicos tratan en vano de hacer callar la voz acusadora de 
su conciencia, pero empeora, y al fln muere torturada por sus re
cuerdos. En realidad, su muerte, que le une al destino de quie
nes perecieron víctimas del cruel artefacto bélico, debe prevenir 
a la hurnanidad de la desgracia que siempre repre~entan esta 
clase de catastrofes. 



GINEBRA GILBEY ' 

dfatrlbulda en España por CINZANO, S. A. 

I \f.- Danzas Polowsianas 
de la ópera El Principe lgor 

Música de Alejandro Borodine 

Coreografía de Jiri Nemecek 

Decorados de Kvetoslav Bubenik 

Vestuario de Jindriska Hirschova 

las danzas polovsianas que hoy se representan signiflcan el mo
mento musical cumbre del segundo acto de la 6pera "El Prínci· 
pe lgor", de Alejandro Borodine. 
La coreografia original fue debida al conocido maestro ruso Lev 
lvanov, que consigui6 un éxito extraordinario con ella el año 1880 
en su estreno absoluto en Petrogrado. 
Su popularidad fue creciendo a medida que se ampliaban las 
representaciones de dicha 6pera, lo que dio ocasi6n a represen
tarlas en forma de ballet suelto en un acto, siguiendo las direc~ 
trices de otro gran core6grafo: Michel Fokine. 
El gran promotor del ballet ruso en el mundo occidental, Serge 
Diaghilev, incluy6 dicha obra en los programas de sus frecuen
tes giras por toda Europa y también bajo su patrocinio se estre
n6 en este Gran Teatro hace medio siglo, y e.J mismo extraordi
nario éxito que lograron en tal ocasi6n se ve repetido cuantas 

veces se pone en escena. 

REPARTO 

Khan {jefe tartaro) 

La Esclava ..... 

l a Muchacha polovsiana . 

OTTO SANDA 

VLASTA SILHANOVA 

MILADA SOBOTKOVA 

y Cuerpo de Baile 



Cruceros Aéreos 
CANADA y USA 
paro visitar lo EXPO JA PON 

17 Agosto; 2 Setbre. y 22 Octubre Exposición Universal 
de Montreal Delhi- Agra- To¡ Mohol 

Bangkok - Hong Kong 
T okio·Kioto·Noro ·Osaka 

Solides regulares, visitondo 

Montreoi-Cotoratos del 
Niógoro - Washington 

y Nueva York 
Salicile folleto detallada en: 

CfA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
Poseo de Gracio, 11 • Teléfs. 231 72 00 y 231 93 50 - BARCELONA-7 

Casa 
~ENKE§ 

FUNDADA EN 1950 EN MADRID 

BARCELONA: 
Avda. José Antonio, 615 (esq. P.• de Groclo) 
Teléfonos 231 98 02 • 03 • 04 

Especio lizodo en 
ARTICULOS PARA BALLET 

TATUS • MAillOTS • COllANT$ • ZAPATILLAS 
!punto, medio punto) : fRéED, GAMBA, R~PETTO, 
CRAIT • MAllAS REJ)tLA lATONl:D, DANSTING 

TODO COLORIOO Y GRAN SURTIOO 

Noticiorio 

del 
Gran Teatro de lliceo 

• Ayer se brindó un calido homenaje a Ja Compañía de BaUet del 
Teatro de Ja Opera de Praga, que ha venido prestigiando con sus 
actuaciones el presente FESTIVAL DEL BALLET. En la funcióo de esta 
tarde se producira su despedida del público de Barcelona, que con 
tanto calor le ha acogido. 

• La versió o completa de "El lago de los cisnes", en Ja forma sun
tuosa que se ha presentado por dicbo conjunto, ha merecido Ja ple
na adhesión de cuantos aman el ballet y sienten preferencia por los 
grandes espectaculos escénicos. 

• Las nuevas promociones de Jiceístas, esa juventud que asidua
mente honra nuestro Coliseo dando prueba de su cultura y amor a 
todo lo que represente manifestación artística, reiteradamente han 
expuesto su deseo de que se les brindaran espectaculos coreograficos 
de actualidad; es decir, en los que no faltaran las expresiones artís
ticamente revolucionarias, en el scntido de su voluntario alejamien
to de lo tradicional, en la constante búsqueda de Ja belleza, siempre 
objetivo último de Ja verdadera obra escénica. Convencidos de que 
debe darse oportunidad a la expresión de estos nuevos modos y li
bertad de expresarse a los artistas jóvenes de tales tendencias, el 
año pasado recibimos con todos los honores al "Harkness Ballet", 
que nos demostr6 la fisonomía actual del ballet en Norteamérica, y 
este año, con igual finaJidad, recibiremos dentro del tercero y último 
ciclo de este FESTIVAL DEL BALLET, al del teatro de la Opera de 
Marsella, que bajo el impulso de su gran director, el coreógrafo y 
maestro de baUet Joscph Lazzini, nos expondra con plena libertad la 
nueva visión europea de la daoza actual. 

• A su vista podra formarse opinión el público, y del resuJtado dc 
esta experiencia debení tomar buena nota Ja Dirección de este Gran 
Teatro para la orientación de futuras actividadcs. 

• El viernes día 5 del próximo mayo se iniciara el tercero y último 
ciclo del FESTIVAL DEL BALLET, debutando Ja Compañía del Tea
tro de la Opera de Marsella con ei·siguiente programa: "Danse con
certo" de Grieg, "El mandarín maravilloso" de Bela Bartok y 
"E=mc2" de Mossolow, obras todas elias de Ja mas plena moder
nidad y, la mayor parle, novedades en estc Gran Teatro. 



PBOXIJIAS FUIWCJIONES 
DOMINGO, 30 DE ABRIL DE 1967 
4. • de Propiedod y Abono o tardes 

é!:> DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA DEL 
~} 
~~ Ballet del Teatro de 

la Opera de Praga 

TARDE, A LAS 6 

CON LA VERSION COMPLETA EN CUATRO ACTOS DEL BALLET 

El Laco 
de los tJisnes 

tle P. I. TVIUIK.OWSK.Y 

Viernes, 5 de Moyo de 1967 
l4.0 de Propiedod y Abono a noches 

Noche o los 10 
Turno C 

INICIO DEL ULTIMO CICLO COREOGRAFICO 
DEL 

" FESTIVAL DEL BALLET" 

PRESENTACION DEL 

Ballet del Teatro de la Opera de Marsella 
1.- DANSE CONCERTO 

ESTRENO EN ESPAÑA 

11.- EL MANDARIN MARAVILLOSO 
ESTRENO DE LA NUEVA VERSION 

111.- E= M. C. 2. 

MARTINFZ, publlcldad 
Imp. PEORO HERNANOEZ 

ESTE GRAN TEA TRO 
ESTA AOHERIOO Al 

OINER'S CLUB ESPAÑOL 

Bi~rdo Sabatés 
Peletero 

Industria, 79, l, l 
Teléfono ~36 ~"' 38 
Barcelona-lS 



INCUNA:BLES GOTI!CO•S 

P R I M ER A S E DIC I ON E= S 

LIBROS ILUSTRADOS 

Avda. José Antonio, 631 ~ Tel. 222 67 18 
De 10 a 2 y horas a convenir 

COLON/A 
?'iuev~ 

MYRURGIA 



JT 
TAPICWIAS CANCWG 

.Nuello establecimiento 

en Barcelona 

JUAN SIJBASTIA N BACH, 9 

Josef Cech 
Moestro Direc to r 

Josef Kuchinka 
Moe11ro Director 



aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. GENERALISIMO, 590 - TEL. 227 14 W 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 - TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 

O l drich S im.a.c e k 
Jefe de Escenarlo 

M irosl a.v K lim.a. 
Administrador General 



Solot•o•••••• efJ&tipo 
t••t••ili ltt•:••l•• d~ .tllt:l Fi(leli•latl 

••~t._~,t J•o•la·a t•ee••••._~.·a•· 
la •••ú~it•:• ectJtla mi~111a lealtad 

t•ctJI •t••t• fue eJ•f.l'ad:l 
~ 

Pantalla~ Gt•o•l•••a••~ ~Iaxiut 

Git•adi~eo~ Gat•t•a•·d r\T60 

(;:ip~u l:t M:•c·•a~ti(_•a Sl••••·e Jll44·7 

Antt•lifieatlot• l rieta A 217 

Produc tm• qu4' ' ' 1.-tH He ltoltrft NI r e t)reseutar parH toda E HpHñH. 

----· ------;;¡:: joya que ella siempre deseó 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLATOS TlPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 

SANILLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

EL MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATALAN 

RESERVAS DE HABITACIONES 

INFORMACION: 

f ontanella, 7, 1.o, 1. ~ - Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdoña 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 1junlo Av. Generalfsimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursal es: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225-70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Calle londres, 99 (Choflón Muntaner, 211 ) 



\~~ 

J8ntzen 
·aan·Lon@ 

e l t ra je d e baño i nte rnacion a l 

los mós sugestivos 

modelos en nuevos 

tejidos de alta fàntasla, 

adaptables, sedosos, 

ligeros. Novlslmos 

estampados y . colores lisos 

que harón mós joven y 

atractiva su figura. 

--



I 

SfEIIfOWJ.'tQI? 

ft 
ROSELSOTI 

Un 1onido real y mprendenle oueditado 
por uno largo experientlo y deditotl6n 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA- ALSINA 
Fundada en 1868 

Gimnosio educativa - Médico-correclivo - Deporlivo - Boxeo · Yudo 
Boños de color y Sol artificial - Mosaje - Fronton ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médico 

Horas especiales femenines 

desde el 1.' de Jullo al 14 Agosto, los dlas laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTACION, 239 (Rambla Cotoluño-Bolmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Ploza Calvo Sotelo, 6 
T eléfono 239 68 85 
BARCELONA 



aÜa costura in.{antil 

ctmas - coches _ juc¡ueles 

muntaner, 5il /;. :.247 87 57 

Eduard o 
Díez-Gallach, S. L. 

JOYEROS 

JOYBRJA 
PLATBBIA 

BJ.lLOJBBIA 
LISTAS DB BODAS 

VIII LAYB'rllNA., 180, 5 .... s.• 
T BLBI!ONO 2 1 5 49 3 2 

B A R C B t O N A 9 

BALMES, 266 - TELEFONO 228 99 14 

PINTURA DECORATIVA 

LA SELECCION MAS ESCOGIDA 

EN PA PELES PINT ADOS DE IMPORT A CI ON 



TAKY 

Una mujer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FINCAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmohiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BARCELONA 

Teléfono 231 48 26 
(Tres ll neea) 

la. ca.fetera. 

a. hidro - compresión 

que le ofrece 

ca.fé "de ca.fé" 

UNA 



1917~~I967 
ANIVERSARI O 
l't~~~ 

A vd•. 6ener•lfa1mo F ronco, 590 .. Trave&era de Grac1a.10 - Te1êfonoa 22714 03" ... 228 Q4 80 

DOS ANIVEBSABIOS Y TRES G A BANTrAS 

avalau. los c lbnatizadore s BOCA-YORK 

Una or .. antw."cJó.n d e venta oon ao ano• de proaoncJo. on ol merc,ado, ha. elelfldo para Vd. ao" a con · 
dJctona doroe de aire ROOA ·YORK, tenleado e o ou on te. e u mayor comodtdad y ba n o floto. Nue• tro• 
proveoctoro11 eon loe fabrloante• que, como Roca e.n. eua oo ano•. atlrman eu-pr• aUglo on ol morc.ado. 
Al rooomonclarle• quo on •u hocar. o fic ina• y locate• do negocio, ruerruutn de u_n o.mblenu.l 
eUmaUudo ROOA•'lfORK, P A ER LES OYRBCE T RB S GARANT I A &: ROCA, YORK, l'A SR. 

dosfmms I portaDa. 



SAVOV 
RESTAURANTE 

~ BALNEARIO 
·~ de 
~. 

~PANTICOSA .. 
' g Informes y 'proyectos 

r :de estoncio 

F Precios especio les del 10: de 

f Junlo allS de Ju llo y del 25 de 

t Agosfo al 20 de Sepllembre 

!' DIRIGIRSE A lA DIRECCION: 

~ Hasto el 31 de Moyo: 

~ D. Jai me I, n." 18-ZARAGOZA 
t1 Teléfono 22 44 45 

t1 Desde el 1 de Junlo 

rJ BALNERIO DE PANTICOSA 
~; 
~ (Huesco) 

A s u poso por Zorogozo, visite, RESTAURANTE SAVOY 
Caso, 42. El més moderna de lo Ciudad 

A ire acondicionodo 

GABINETE DE DEPILACION 

PIIACTJCAIU"( 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEFINI TIVA DEL VELLO 

23 I 2 o - Teléf. 222 16 50 Avenido Puerto del Angel, , pro· · 
Visito de 10 o 1 Y de 3 ° 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUfGO Df LAMPARAS 0( RECAMBIO 

FER 
PRfPARADOS ESPfCIALMfNTE PARA CADA l!PO 0( COCHE 

PlAtn(OS 
<OMODOS 



VISITE NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

la i nversión mas 

segura y atrayente 

FILATELIA J. GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
Teléfono 227 00 67 
BARCELONA-S 

POUR 
UN 

HOMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC)N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



m<t4\IS S\)Oft 
-t~lt~~· 

ca\cttt\n<~s 

Hijos de 
Jaime Torrenas, S.A. 

Mataró 

~ ' • 


