


Una mascara de· belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto J)(lra aplicarsela... un se¡cundo para 

quiwrla 

èon Relax Beauty Mask, ya no bace falta una 
maaa espeaa y desagradable, tan düícil de quitar. 
Relax Beauty Mask Corma una pelicula ligera e 
invisible en su rostro.J. y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. I al cabo de un enarto de 
bora... i pbfft!, se la quita en seguida, como un 
guante y con ella toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamas, en tan poco tiempo, ha conseguido us· 
ted un resultado tan deslnmhrante. ¿Tenia nsted 
un aire fatigado y tenso? Relax Beanty Mask re· 
laja y descansa sus !acciones. ¿Estaban marcada& 
sos pequeñas arrngas? Relax Beaut_y Mask las ha 
«Planchado»t.. borrado. ¿Terna usted el cutis al¡¡o 
deslucido? Helax Beanty Mask le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Cada vere que usted quiere comhatir la fatiga, 
cada vez que desee estar particularmente hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask; rejuvenece y em· 
bellece como nunca lo ha soñado. 
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Festival del Ballet 
Teznporada de Priznavera 1967 

Gra:n.d 
Ballet 
Classique 
de France 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella. 

Orquesta Sinfónica Titula r del Gran Teatro del Lice o 



VI ITE NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 

la i n vers i 6 n mas 

segura y atrayente 

FI LA TELlA '-'· GABALDA 
Luis Antúnez, 5 
T e léfono 227 00 67 
BAR - ELONA-6 

• Ballet de la Opera de Marsella 

A 

B 

Di rector del Ballet y Coreógrafo 
JOSEPH LAZZINI 

SBRUICIO TBCNlCO Y ADMlNISTRATIUO DBL 
TBATBO DB LA OPllRA DB MABSlif.LA 

Director Artistico 
BERNARD LEFORT 

Administrador General 
ERNEST MAGNE 

GILBERTE GUIS NICOLE LEDUC JANINE MONIN 
DENISE SOULIE DANIEL BOUCHE MICHEL BOUCHE 

JEAN-LOUIS IVANOFF TITUS POMSAR 

ARLETTE BEAUSSIER 
ANNIE CARBONELL 
RENEE DEVAINEGIE 
GERARD COLLIN 
VJEKOSLAV PILINGER 
VLADO PILINGER 

MIREILLE BONELLI 

CATHERINE CARDINAUX 

CHANTAL GIRAULT 

ANDRE OOUNIKOFF 

MICHEL RAHM 

MICHELE BONNEFOY 
M IREILLE CONOTTE 
JOSEL YNE HUG 
TERRENCE M ILLER 
Mimo Bailarln 
HANS VON KUSSEROW 

Cuerpo de Baile 

e 
Nicole ARGOU Christina CELLIE 
Maríe Claude DENIAUD Gisele MOUGEOT 
Ingrid OPPMANN François PARLIER 
Rose-Marie STANGHERLIN Danièle VALLIER 
Claude W INZER Ingrid JANTZEN 
Mario BRANCCACIO Pedro CONSUEGRA 
Hassein BEY BELKACEM Antoino MOli NERO 

Maestros Directores 
REYNOLD GIOVA NIN ETTI 
JEAN TRIK 

M aestro d e Ballet Adíunto 
Alberte CLAUZIER 

Secretaria Regi dora 
Josette ALEXANDRIDES Denise SOULIE 

Jef e Maquinista 
Paul OLIVIERI 

Atrezzo 
Gaby GREGORI 

Efectos Sonoros 
Fernand CASSISA 

Jef e Electricistas 
Yvon OLLIVIER 

M aquinistu 
Henry AMOUZEGH 
Alfred AZIN 

Vestuario 
Deniso DAVENNE 

Sylvia De BERNAROI 
Christiane OCCELLI 
Agnes RUTGERS 
Catherine VOLTERRA 
Anne-Marie POYET 
Christian MIGEA T 
Antonio V ITALE 

Concertist a d e Piano 
lea ROUSSEL 

Ayudante de Dirección 
Pedro CONSUEGRA 

Jefe Utiler la 
Daniel LESSIEUR 

Electricist es 
Marcel LEDUC 
Paul CHEKROUN 

Ayudante de Vestuario 
Oenise ASSAlt 



Joseph Lazzlni 
Director del Ballet y Coreógrofo 



jiíntzen 
Ban·Lon® 

el traje de baño internacional 

los mós sugestlvos 

modelos en nuevos 

tejidos de alto fantasia, 

adaptables, sedo1as, 

ligeros. Novlsimos 

estampades y colores lisos 

qu'e harón mós ..¡oven y 

atractiva su figura. 

-
-
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Gilberte Guis 



Nicole Leduc 



P E L E T E R I A 

L 

Pasoo do Gracia. 121 (Junto Avda. Gral. Franco] 

PIELES FINAS 

BB81TSCHWANS 
VISONES 

OCELOTS 
LEOPABDOS 

PRIMAVERA 
Chaquelas, 

Conjunto s, 

uestidos en 

llNTE y NJ!PJ! 

Janine Monin 





el 'toque fjnai• 
de su peinado 

Mamenga todo el tiempo que desee, 
esc toque final tan atractiva, mn del!c!oso._ 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dé a su "toque final" un toque AXPRAY. 
Mds tarde, podr;1 eliminar f.lcrlmente la laca, 
quedando cfc nucvo su cabello suave, ligcro y l!mpio. 

TOQUE FINAL... TOQUE FIXPRA Y 
FJXPRA Y La laca que usan los profesronalcs 

Daniel Bouché 
• 



AGUA CALIENTE ... ¡sin límite~ 
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Calentadores a Gas 

INSTANTANEOS 

A U T C M A T I C ·O S 

SEGUROS 

SIMPLES · 

ECONOMICOS 

¡EL GAS DA CONFORT A SU HOGARI 

Fuente de agua caliente 

CATAL A NA O E GAS V ELECTRICIDAD M ichel Bou che 



so pREMO 
de chocolate 
o de t:aramelo? 

~u MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

l• Ml'!loao, •- nulrhlvo r .,.., dlgu úvo. T6melo como do11runo, p<lllto 0 mortondL I·'.. ·l '· 
Y AOEMAS EL NUEVO YOOHOURT 

f~2~ A verdaderp yoghourt con ubroeo jugo de fresa naturaL 

VAIUILLA verJadaro yoghourt con aaradable aabor a vainilla. 

aconseja la més alta 

CALIDAD 

@#111®'4-ii#lelel 
E I tocadiscos estereofón ico de 
ALTA FIDELIOAD digno de Ud. 

• T rans1stonzado. Compacto. 
• Suspensión A cüstica. 

• Camb1&d1scos automil tico selector. 

• Fabricado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRO NICOS. 

DISTRIBUIDÒR 
AVOA. GENERAUSIMO. 590 • TEL 221 14 03' 
TRAVESERA OE GRACIA. 10 · lEl. 228 94 60 

CONf'IENOS S U LISTA DE BODAS 



PRIMERA 
MARCA 

MUNDIAL 
EN 

CORSETERIA 

WARNER'S 
CURTOY .. Menéndez Pelayo, 82 .. BARCELONA 
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un disco sobra y basta para elegir 
En nuestra sala de demostraciones 
a través ~el "Comparator", ' 
un sol~ dtsco sobra y basta para elegir 
un eq.u1po .:stcrcofónico dc Alta Fidelidad. 
I magmes~ una sala, en donde 
estan e~puestos varios tipos de altavoces 
Y amplificadores dc las mejorcs marcas, 
todos ell os conectados a esta especie 
dc ccrebro que es el "Comparator" 
Ponga un disco, la música suen a 
A partir de cst e momento · 
Y cada vcz qiUl•USted lo descc 
~ue~e ha~cr las combinacioncs que lc apetezcan: 
t.Ou•erc o1r estos allavoccs? 
;,Ahora estos ot ros? ¿Con cste otro amplificador! 
No ~e preocupe, el "Comparator" obcdecc 
_sus 0~~~ncs a la décima de scgundo. 
pcrm•llendolc una perfecta y casi 

instanui.nca coml?aracíón deltípo dc sonido 
Y de cahdad mus1cal que usted pcrsiguc 
¡,No es esto sensacional? · 
En la duracíón de un solo disco 
ha podí~o apreciar y comparar 
las cuahdades de cada marca 
Visítcnos e~ La Granada, 34 y nos 
com placera hacerle esta demostración. 

' ~ .. A:l5 
audio,s.a. 
La Granada, 34 (entre Tuset y Balmes) 
Tcléfono 227 8168 
Barcelona 

.GR:J 

PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOLES, 10 DE MA YO DE 1967 

17.0 de Propiedod y abono a noches 

NOCHE, A LAS 10 

Turno C 

Ultima función de la Temporada y cierre del 

Festival del Ballet 
Despedida del 

BALLET DE LA OPERA DE MARSELLA 

I 

O d e des Buines 
(Oda de las ruinas) . 

Ballet en un acto. - Argumento y coreografia de Joseph Lazzini. 
Música del Concierto núm. 1 para piano y orquesta de Peter 
Tchaikowsky. - Decorado y vestuario de Georges Wakhevitch. 

11 

O rpheus. 
Ballet en un acto y tres cuadros.- Música de lgor Stravinsky.
Coreografía de Joseph Lazzini.- Decorado y vestuario de Michel 
Rafaelli. 

ll i 

Concer t o Cha:.npêtre 
E-treno mundt o l 

Ballet en un acto. -Música de Francis Poulenc. -Argumento y · 
coreografía de Joseph Lazzini.- Decorado y vestuario de James 
Hodges. 

I V 

L a scaux 
Ballet en un acto. -Argumento de Víctor Camarat. -Música sobre 

la "suite" sinfónica "Corroboree", de John Anti li.- Coreo
grafia de Joseph Lazzini.- Elementos escultóricos de Louis Cha-
vignier. 

Maestro Director: Jean TRIK 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



Rieardo Sabatés 
Peletero 

Industria, 79, I, I 
Teléfono 236 ~7 ·as 
Bareeloua-13 

i· :• Ode des Roines 
I 

(Oda de las ruinas) 

Ballet en un acto 
Argumento y coreograffa de Joseph Lazzini 
Música del Concierto núm. 1 para piano y orquesta 
de Peter I. Tchaik?wsky 
Decorado y vestuario de Georges Wakhevitch 

INTERPRETES 

Janine MONIN Titus POMSAR 

Nlcole ARGOU 
Arlette BEAUSSIER 
Mlchèle BONNEFOY 
Mlreille BONELLI 
Annle CARBONNEL 
Catherlna CARDINAUX 
F,.nçolse CATTAN 
Mireille CONOTTE 

Ren6a DEVAINEGIE 
Sylvia De BERNARDI 
Chantal GIRAULT 
Jocelyne HUG 
Ingrid JANTZEN 
Gisàle MOUGEOT 
Chrlstlane OCCELLI 
Ingrid OPPMANN 

Françoise PARLIER 
Ann.,.Marie POYET 
Agnès RUTGERS 
Rose-Maria STANGHERLIN 
Danièle VALLIER 
Catherine VOLTERRA 
Claude WINZER 

Concertista de Piano: Lea ROUSSEL 

MOTIVO 

Basado en el Concierto núm. 1 para piano y orquesta de Tchai
kowsky, es una bella pagina romantica que inspiró al eminente 
coreógrafo Joseph Lazzini la lectura del siguiente verso: 

'Entre ces murs troués de vent 
dens ce domaine étrange 
ou soni mortes la$ pierres 
sous la moÚsse du temps 
dansant agiles 
e t fragiles 
de clairs fantomes sous la lune ... 

Entra estas paredes rotas por al viento 
e n asta rara finca 
donda las piedras murieron 
beio el musgo d el tiempo 
denun agiles 
y da manera fragil 
los blencos fantasmas bejo la luna ... 

y el recuerdo de un antiguo y abandonada castillo de la región 
de Provenza. 
Como es de rigor en historias de castillos, los fantasmas no de
jan de aparecer ni de tomar parte en el desarrol lo de su leve 
argumento. · 



11.- Orpheus 

Ballet en un acto y tres cuadros 
Música de lgor Strawinsky 
Coreografia de Joseph Lazzini 
Decorada y vestuario de Michel Raffaelli 

En A'!1érica, su patria de adopción, donde reside desde 1940 
Straw1~sky_ compuso su ballet " Orpheus" por encargo de la un: 
coln K~rstem Ballet Society. 

El estreno mundial tuvo Jugar el 29 de abril de 1948 b · 1 d' ·6 'fl , a¡o a 1recc1 . n coreogra 1ca de Georges Balanchine. 
La part1tura ~iene un real. y remarcable valor musical, siendo en 
general sobna y de senclllo lenguaje. 

A la vez clas.ica y moderna, su estricta pureza la hace una obra 
maestra part1cularmente apta para servir de soporte a una co
r~ograffa <:JUe presenta el bello mito de Orfeo en forma que ha
bllmente liga el arte barroco con el neoclasico. 

REPARTO 

Orfeo ... . 
Eurfdice ...... . 
La Sombra de Orfeo . 
El Angel de la Muerte 
Apolo .... . 

l as plañideras: 

Mireille BONELU 
Mireille CONOm 
Chantal GIRAULT 
Ingrid OPPMANN 

Las furias: 

Daniel BOUCHE 
Nicole LEDUC 
Michel· BOUCHE 
Terrence MILLER 
André DOUNIKOFF 

Arlette BEAUSSIER 
Catherlne CARDINAUX 
Jocelyne HUG 
Dani~le VALLIER 
Claude WINZER 

Annie CARBONNEL 
Renée DEVAINEOIE 
Gisèle MOUOEOT 
Catherlne VOLTERRA 

Nlcole ARGOU 
Ingrid JANTSEN 
Françolse PARLIER 

Mich~le BONNEFOY François• CATTAN 
Christlane OCCELLI Agn~s RUTOERS 
Ros .. Marle STANOHERLIN 

Los amigos de Orfeo: 
M .. io BRANCCACIO 
Pedro CONSUEGRA 
Antoine MOUNERO 

Las bacantes: 

Arlette BEAUSSIER 
Catherine CARDINAUX 
Chantal GIRAULT 
Ingrid OPPMANN 
Danl~le VALLIER 

MOTIVO 

Haueln Bey BELKACEM 
André DOUNIKOFF 
Antonlo VITALE 

Mlreille BONElll 
Mlrellle CONOTTE 
Jocelyne HUG 
Françolse PARLIER 
Catherlne VOLTERRA 

G6rard COLLIN 
Christian MIGEAT 

Annle CARBONNEL 
Ren6e DEVAINEGIE 
Ols~le MOUOEOT 
Agn~s RUTOERS 
CIIUde WINZER 

En una desierta ribera cercana a Jas puertas del lnflerno, Orfeo 
llora por la muerte de Eurfdice. Afligidas por esta muerte las 
plañideras mezclan su llanta con el de Orfeo, mientras sus ami
gos tratan de consolaria. 
Al quedar solo, Orfeo se revela contra las divinidades que tan 
crueles se han mostrada arrebatandole a su amada. El Angel de 
la Muerte, compadecido por tan gran sufrimiento, viene a bus
carie para conducirle al lnfrerno. 
Guiada por él llega al reino de Plutón en Ja profundidad de un 
abrupto anflteatro don de las Furi as se agitan amenazadoras .. . 
El héroe hace sonar Jas cuerdas de su lira y sus armoniosos so
nes aplacan a Jas Furias, que acceden a su paso. El mismo Plu
tón, emocionada por este canto, permite que se lleve a Eurídice 
a la tierra. 
Pero si atraído por su deseo mira a Eurfdice antes de llegar a Ja 
luz del día, perdera para siempre a su bienamada. 
Orfeo acepta e l pacto; pero Eurfdice, ignorante de las condicio
nes en que se le ha permitido retornar a la vida, no cesa, a lo 
largo de su caminar, de suplicar a Orfeo que la mire amorosa
menta. Al no verse complacida cree que Orfeo ya no le ama y 
la joven quiere regresar al seno de la tierra. Orfeo cede antes 
de haber franqueado Jas puertas del lnfrerno y en el mismo ins
tante de nuevo muere Eurfdice. Al retornar a Ja tierra Orfeo es 
perseguida por las Bacantes, que no le perdonan su falta de 
atención hacia elias. Para evitarlas trata de huir, pero las Bacan
tes acaban alcanzandole y despedazandole de manera cruel. Los 
amigos de Orfeo que han encontrada sus restos ofrecen a Apo
lo, que toma el aspecte del Sol, la lira del Héroe de Tracia, lira 
que el dios de Jas Artes e levara hacia los cielos como signo de 
gloria. 



la catetera 

a hidro - compresión 

que le otrece 

caté "de caté" 

U NA 

Al distinguido 
público de Barcelona 

El Ballet del Teatro de Ja Opera de Marsella estaba preparando, 
desde largos meses atras, la presentación en forma de estreno ab
soluta de un nuevo ballet basado en el conocido concierto para 
clavecín y orquesta de Francis Poulenc, denominada "Concerto 
Cbampêtre" y del que pensabamos poder ofrecer la primera repr~ 
sentación en noviembre del presente año durante el curso del "Fes
tival Internacional de Danza", que, como es sabido, se desarrolla 
en el Théatre des Cbamps Elysées, de París; pero al recibir del 
Gran Teatro del Liceo de esta ciudad la honrosa invitación para 
participar en el FESTIVAL DEL BALLET que durante la presente 
primavera se vjene celebrando, teniendo en cuenta la reconocida 
importancia·y reputación internacional de este Gran Teatro, se es
timó oportuna, como especial muestra de deferencia hacia ese 
Centro artística y para asociarnos de manera positiva a la solemne 
conmemoración del XX aniversario de la actividad de su Empre
sa, adelantar la creación mundial del "Concerto Champêtre" de 
Francis Poulenc y ofrecerlo al pública de esta maravillosa ciudad 
mediterranea, tan vinculada y afín a la que nos sirve de sede per
manente, al efecto de dejar como recuerdo de nuestra actuación 
en el Liceo alga siempre tan trascendente como es la importante 
efemérides de ofrecerle un estreno absoluta. 

Sera, para todos los ·directivos y componentes del Ballet del Tea
tro de Ja Opera de Marsella, motivo de especial satisfacción co
rresponder de esta manera a la magnífica acogida que se nos ha 
dispensada en esta gran capital, famosa en el mundo entera por 
su tradicional cortesia y elevada preparación artística. 

Barcelona, 6 de mayo de 1967. 

JosEPH LAZZINI, 
Director del Ballet 
del Teatro de la Opera 
de Marsella 
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Cantrece· 
la media suavemente adaptable 

# MANVTAC!URAS ANTONIO GASSOL ""-

xxx. - Concerto CJhampêtre 
Estreno mundial 

Ballet en un acto 
Música de Francis Poulenc 
Argumento y coreograffa de Joseph Lazzini 
Decorado y vestuario de James Hodges 

INTERPRETES 

Nicole LEDUC 
Gilberte GUIS 
Arlette BEAUSSIER 
Mireille BONELLI 
Annie CARBONNEL 
Michèle BONNEFOY 
Catherine CARDINAUX 
Renéo DEVAINEGIE 

Chantal GIRAULT 
Jocelyne HUG 
Christiane OCCELLI 
Ingrid OPPMANN 
Daniel BOUCHE 
Titus POMSAR 
Michel BOUCHE 
Jean·louis IVANOFF 

Concert ista de Piano: Lea ROUSSEL 

MOTIVO 

Terrenca MILLER 
Vjekoslav PILINGER 
Gérard COLLIN 
André DOLJNIKOFF 
Vlado PILINGER 
Mario BRANCCACIO 
Michel RAHM 
Christian MIGEAT 

El campo pierde sus úllimas batalles bajo los tentaculos de las grandes c:ludedes o 
ante la lnvasi6n del asfalto. 
En este duro mundo, los j6venes, por lnstinto, vuelven a los recuerdos de sus pri
meros años y forman grupos en los que renace un mundo cerrado del que han sldo 
ellminados el frfo y el miedo. 
¿Pcro qué mundo misterloso oculten las vallas ante las cuales les han conducldo 
sus juegos? 
1Ayl S61o oculten un terreno ính6spilo donde, como testimonio irrisorio de una na
turaleza condonada entre viguerlo para las futuras edifkaciones, subslste un pobre 
6rbol olvidado, con algunes hojas obstinades en el final de sus ramas, como una 
última llamada a la vida. 
Al ver Iodo aquello, la risa y los juegos propios de los pocos años cesan. Una gran 
triste:a les ahoga. 
Pero la juventud ¿no es mas fucrte que la muerte? los muchechos protesten de la 
mucrte del 6rbol, y para volverlo a la vida, lo adornan con mil brillantes flores, 
m6s belles que las que (1Unca podfan florecer en el mismo. Triunfo de la juventud 
que beíla por e l amor que vence a la muerte. 
Poro el mundo de nuevo se clerra sobro ellos, juntandolos y oblig6ndoles a sentir 
que ol desaparecer e l bello órbol de aus sueños, se borra tamblén para slompro ol 
moravilloso paraíso de sus amores infantlles, cuya p6rdida siempre llorar6n desde 
equel momento. 



Francis Poulenc 

J:N MEMORJ:AM 

El llustre compositor parisiense Francis Poulenc, ~pnsiderado desde el falleclmlento 
de Ravel el m~s puro representante de la música francesa, durante el transcurso de 
los años 1927 y 1928 escribió su admirable "Concerto Champêtre" para clavecfn 
(o plano) y orquesta, etendiendo a especial petlción de la famosa clavecinista Wanda 
landowska, que habfa conocldo poco antes en casa de la princesa de Pollgnac 
-gran mecenas y amiga de los artistes- en ocesión de esistir al estreno privado 
de "El retablo de Maese Pedro", del eminente músico español Manuel de Falla. 
Poulenc, en la ocasión referida, quedó admlrado ante el feliz resultado logrado por 
Falla al componer la primera obre que se conoce pera orquesta moderna y clave
dn. Por ello, accediendo en seguida a la pre tensión de Madame landowska, lo pro
metló componer a su intención un concierto de similares caracterfsticas lnslrumen
tales. Pasaba el tiempo y la obra no adelantaba, a pesar de los recordatorlos qua 
sln casar lo hada la gran clavecinista. Al fln se convino que, para finir au !rabejo, 
Poulenc pasaría unos dlas en la finca que Wanda landowska posefa en Salnt-leu
la-foret, cerca de Ermenonville, en donde podria gozar adem&s de una tranqullidad 
ambiental siempre deseable, un continuo contacto con la naturaleza, que lndlscutl· 
blemente habrla de ayudarle en su tarea y la posibilldad de r8plda resolución por 
parle de Madame landowska de todos los problemas hknicos que podia presentaria 
el eacrlblr para clevedn por vez primera en su carrera. La fórmula dio buen resul· 

tado y Poulenc pudo dar cima a su labor como anhelaba, o sea conjugar la forma 
armónlca moderna con la señorial gracia del clavedn, puesto que su constanto 
preocupación era lograr una obra quo represenlase un homenejo a aus llustres an
tecesores (Rameau y Couperin) y nunca un "pastiche" o parodia de una obra an· 
tigua. 

La primera audíción tuvo Jugar el dia 3 de mayo de 1929 en la Sala Pleyel de Parli, 
donde obtuvieron un gran triunfo, Poulenc como autor y Wanda Landowska como 
solista de clavedn, secundada por una orquesta •dl riglda por· el •prestlgloso · maestro 
Plerro Monteux: 

El mbre elegido de "Concerto Chempêtra" da buena prueba de la extensa cultu
ra :~rstica de Francis Poulenc y de au clara flllaclón parisiense, ya que este mlsmo 
titulo es el que figura en una "lebre tela do Giorgione• que prestigia una de las 
Sales del Museo del louvre de la capital francesa. 

Para Barcelona y su Gran Teatro del llceo el estreno de esta obra coreogr,flca ha 
de ser motivo de especial complacencia, tanto por la atención que significa ol gesto 
d 1 o ·rección del Ballet de Marsella al darnos el privilegio de este estreno mun
d~al 

8 

co~o por el emoclonado recuerdo a su autor, el gran músico gelo Francis 
p uÍenc tan admirado aquf y que nos concedió la satisfacción en 1959 del estreno 
0~ Espella de su magn!flca ópera "Dialogue des Carmelltes" y el que, luego de au 
falledmiento, pudiésemos de nuevo recordaria en 19ó5 al estrenarse en nueslro es• 
cenario su lnolvldable aclo "la voix humalne". 

El gran compositor y excelente caballero Francis Poulenc nació en Parfs en 1899, 
falleciendo en la propia capital en enero de 19ó3. 



Iv. -' Laseanx 

Ballet en un acto 

Argumen_to de Víctor Camarat 

Música sobre la suite sinf6nica "Corroboree" de John Antill 
Coreograffa de Joseph Lazzini 
Elementos escult6ricos de louis Chavignier 

INTERPRETES 

Daniel BOUCHE 

ArleHe BEAUSSIER 
Annie CARBONNEL 
Catherine CARDINAUX 
Mireille CONOTTE 
Renee DEVAJNEGIE 
Chantal GIRAULT 
Gilberte GUIS 
Joselyne HUG 
Nicole LEDUC 
Ingrid OPPMANN 
Daniitle VALLIER 
Catherine VOLTERRA 

los espantajos . . . . . . . 

Denisè SOULIE 

Claude WINZER 
Hassein Bey BELKACEM 
Gérard COLLIN 
Pedro CONSUEGRA 
André DOUNIKOFF 
Michel FERMENT 
Jean-Louis IVANOFF 
Hans Von KUSSEROW 
Christian MIGEAT 
Antoine MOLINERO 
Terrence MILLER 
Antonio VIT ALE 

Nicole ARGOU 
Michèle BONNEFOY 
Christina CELLIE 
Sylvia De BERNARDI 
Ingrid JANTSEN 
Christiane OCCELLI 

MOTIVO 

la célebre gruta que lleva este nombre y las maravillosas p rntu
ras que cu bren sus muros - extraordinaria manifestaci6n de un 
arte que se remonta a veinte mil años atn§s - han inspirado este 
ballet. A pesar de su nombre, esta obra no intenta evocar e o la 
escena esos f rescos, sino mas bien revivir uno de esos "santua
rios" donde los hombres, en aquelles le janos tiempos, concedfan 
ya al Arte un lugar considerable y sin duda magico en su con
cepci6n del mundo. 

las pinturas de lascaux representan al animal en sus actividades, 
en sus movimientos. la danza, desde entonces, podfa ya conver
tirse en intérprete, mas de su misterioso espfritu que de su as
pecte exterior. 

Este ballet no supone un argumento concreto, sino que se limita 
a reunir tres temas: uno, el de la caza y e l animal vencido; otro, 
de índole magica, de la Mujer y la Fecundidad, y por último, el 
mas dominante, de la revelaci6n de la Muerte, revelaci6n que 
permite al Hombre alcanzar de una vez su propia dignidad. la 
idea de la Muerte obsesiona desde entonces al Hombre, que a 
su vez sera la bestia perseguida cuya apariencia magicamente 
habfa tomado. Es para escapar de la Muerte, para venceria y su
peraria, como el Hombre, posando sus habiles manos en las pa
redes de la gruta, inventa el Arte. 

Esta obra revive en sus últimas imagenes al "Hombre herido de 
Lascaux", incomprensible pintura de un cafdo en el fondo de un 
agujero, símbolo quiza de una humanidad "fr4gil y triunfa,.nte. 

• I 
I. 

lASCAUX, localidad de la reg i6n central de Francia, Departamen
to de "le Corrèze", en q ue fueron descubiertas estas célebres 
grutas. 

!'· 



BALMES, 266 - TELEFONO 228 99 14 

PINTU.R.:A tiDHCOR<A TLV:.A 

LA SELECCION MAS ESCOGIDA 

EN PAPELES PINTADOS DE IMPORTACION 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Con la representación dP; boy fine nuestra Temporada de Primavera y 
el FEsTivAL DEL BALLET que durante la misma se ha desarrollado. 

• Cabe esperar que los habituales seguidores de las actividades artísticas 
de este Gran Teatro hayan visto con agrado la multiplicidad y variedad de 
espectliculos que se les han ofrecido, con intención de dar el mayor relleve 
posible 'al año artístico 1966-67, que ha servido de conmemoración de los 
XX años de gestión de la Empresa. 

• Se ba pretendido dar en el F'l!STlVAL DEL BALLET una impresión total 
del panorama de la danza en Europa referida a las producciones del si~ 
glo XIX y a las que se han efectuado en los años transcurridos del actual, 
a cuyo efecto se ha recurrido a tres diversas formaciones coreograficas 
de acusada personalidad, pero de característica& muy distiotas. Lógicamen~ 
te, el orden de su presentación en nuestro escenario ha sido el cronológico 
correspondiente a las obras que respectivamente han interpretada. 

• En esta ocasión se despide de Barcelona el brillante conjunto del Ballet 
de la Opera de Marsella y su ilustre director, el coreógrafo Joseph Lazzini, 
verdadero símbolo de la plena modernidad en el empleo de los vocabula
rios académico y actual. Con su gran clase demuestra que jam~ se agota 
la · inspiración artística y siempre puede obtenerse en la danza variantes de 
gran riqueza de expresión, color e invención. 

• Al cerrar nuestros espectaculos del artística 1966-67, queremos agrade
cer muchísimo la atención que nos han concedida los señores accionistas 
de esta Sociedad del Gran Teatro del Liceo, abonados, público en general, 
asi como la crítica periodística, radiofónica y televisiva. Solameote la ad
hesión de estos importantes grupos de opinión puede justificar la permanen
cia de una Empresa artística. A todos nuestro reconocimiento y gratitud. 

• No podemos, en este momento siempre emotivo de la despedida, dejar 
de hacer constar nuestra permanente simpatía y estima a cuantos colabo· 
raron en las tareas propias de este Coliseo. Sin su devoción y siempre esti
mado concurso, no sería posible realizar tanto con tan pocos medios ma
teriales. 
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.M_ 
MANILA HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulia 
a la solida del LICEO 

Rineón Opera 

Jlparcamiento de cocbes en el garaje del Hotel 
Pintor F ortuny , 2 - Teléf. 232 04 00 

Garaje en cha~Xucla 



Su dinero le rendira el znayor bene
ficio con el znenor riesgo, graeias 
a la diversificación de inversiones. 

F O N TAN E LLA . 5 . 4 .¡" 
TELS. 222 65 62 63-64 

BARCELONA I 
STEI?EOSIMitE% 

ft 
ROSELSOTI 

Un \Onrdo real y \orprtndente aueditodo 
po• uno largo eKptliendo y deditotión 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



COLON/A l'!uev)fffl 
MYRURGI A 



LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 
Muntaner, 2421junlo Av. Generalísimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLET A COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursales: 

CALZAOOS TETUAN 
Plaza T eluón, 27 y 28 • T eléfono 22.5-70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Cal le londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211) 

Jean-Louis Ivanoff 



aÜa costura in.{anül 

cunas - coches - iuc;uetes 

muntaner, § 11 t. !247 87 57 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plazo Calvo Sotelo, 6 
T eléfono 239 68 85 
BARCElONA Titus ,Pomsar 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
-1 (} ~ 7 ~~o' PC•rr<'" 1/U/ 1~~1 * calidad y perfección \v~t~ 

R eynold Giova.ninetti 

Ma es tro Director de Orquesta 



Lea Roussel 

Concertista de Piano 

e p;----•------
~a joya que ella s1empre deseó 



SAN I LLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTU RA 1060 M.) 

El MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATALAN 

RESERVAS DE HABITACIONES 

INFORMACION: 

Fontanella. 7, J.o, 1. • T 1 'f 22 • e e ono 1 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Admínistración del HO TEL SANILLÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdcña 

Avda.. G ene raHelmo F n:mco, 5 90 - Trave•era de Gracia. 10 .. Telftono• 22714 03• ... 228 94 60 

DO. AMXVJU\IJAB%08 Y TRKS GARAMTZAS 

aooralaD lo• olbaati•ador e• ROCA-YORK 

u .. or.-aataa.cl6• cte ,...,. coa 20 aAo• de p reaencta en e l mercado, ba ••••telo par• Vd.. Jo• a c.oa.• 
dkloDACio ,.• •• a&NilOOA · "''ORJt. tenleDdo ea cuenta e u mayor eomocUctad Y be.Dencto. Nue.tro• 
pro .... cto~ eoD Jo- fabi'SC&Dt·ea que. eodlo lloo.& en aue 00 aAoe. anrma.o eu preatJcto en el mei"C&do. 
Al reoomeDctal'l .. que ea e-u bo • .,., o a otaa. ., l ooale• de ne•oolo. ct..bh'Uteft. de un &Q:IIbterue 
oUinoali•ado ROOA·TOIUt, PASR LSII O PRSOS T R SII OARAN'TIA II1 ROOA. TORX. PA S R. 



Bernard Lefort 

Direc tor:Artlstlco 

Ernest Magne 

Admlnlstrodor Genero! 



GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Fu11dado en 1869 

Gimnasia educativa - Médico-correctiva - Departiva - Boxeo - Yudo 
Boños de color y Sol artificial - Masoje - Fronton ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médico 

Horos especiales femenines 

deJde e l 1 .• de Jull o al 14 Agosto, los dfos labo rables 

SOLAR IUM PLAY ~ CASTEllDEFELS 
Dl PUT A ClON, 239 (Rambla Cotoluño- Ba lmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

GABINETE DE DEPILACION 

tiUCTICA"1t 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPACION 

DEF INIT IVA DEL VELLO 

Avenida Puerta del Angel, 23, pral. 2.0 
- Teléf. 222 16 50 

Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 

c. s. c . .(285 



TJ\K.Y 

Una mujer 
"Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FI N CAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Ronda S. Pedro, 46 
BAR CE LONA 

Teléfono 231 48 26 
(Tres li n ea o) 

aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. 6ENERALISIMO, 590 • TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL 228 94 SO 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 



C
,óo 

e: 
\é0 (\ -oé~ 

'(ec -oe 
. os ~{~ 

.ç..o.v'~\0s Q 

~e9 

, \ 
\ 

l .. 

_) _ l 
_.f.l. .. ;~~ .. ...: ~ 

/' 

LOS MAS CONFORT&BLES HOTELES 
SUS PLATOS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 



doslargm 
portaDa! 

POUR 
UN 

HOMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 




