


Una mascara de belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un minuto para apliccírsela... un seJCundo para 

quitaria 

Con Rela.x Beauty Mask, ya no boce falta una 
masa e~esa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una película ligera e 
invisible en su rostroJ. y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. I al cabo de un cuarto de 
bora... ¡ 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, ba conse~ido us
ted un resulta do tan deslumhrante. ¿Tenia uated 
un aire fatigado y tenso? Relax Beauty Mask re
laja y descansa sus facciones. ¿Estaban marc.adas 
sua pequeiias arrugas? Relax Beauty Mask las ha 
!lplanchado», borrado. ¿Tenia usted el cutis a]go 
deslucido? Relax Beauty Maak le ha dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Cada vez que usted quiere combatir Ja fatiga, 
cada vez C@e desee estar _p_articularmeme hermosa, 
aplíquese Relax Beauty Mask ; rejuvenece y em
bellece como nunc.a Jo ha soñado. 

HavPiet HubhaPd 
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VI S ITE NOS: 

Una afición 

Y digna de 

la inversión 

bella 

Vd ... 

mas 
segura y atrayente 

FILA TELlA ~-GABALDA 
Luis Antúnez, 5 

Teléfono 227 00 67 

BAR ::ELONA-6 

• Ballet de la Opera de Marsella 

Director d el Ballet y Core6grafo 
JOSEPH LAZZINI 

SHRVICIO TBCNICO Y JiDMJNISTBATIVO OBL 
TBATRO DB LA OPBBA DB MABSHLLA 

Director Artístico 
BERNARD LEFORT 

Administrador General 
ERNEST MAGNE 

Danzarines 

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

JEAN-LOUIS IVANOFF TITUS POMSAR 
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ARLETIE BEAUSSIER 
ANNIE CARBONELL 
RENEE DEVAINEGIE 
GERARD COLLIN 
VJEKOSLAV PILINGER 
VLADO PILINGER 

MIREILLE BONELLI 

CATHERINE CARDINAUX 

CHANTAL GIRAULT 

ANDRE DOLJNIKOFF 

MICHEL RAHM 

Cuerpo de Baile 

e 
Nicole ARGOU Christina CELLIE 
Marie Claude DENIAUD Gisela MOUGEOT 
Ingrid OPPMANN François PARLIER 
Rose-Marie STANGHERLIN Danièle VALLIER 
Claude WINZER Ingrid JANTZEN 
Mario BRANCCACIO Pedro CONSUEGRA 
Hassein BEY BELKACEM Antoine MOLINERO 

Maestros Directores 
REYNOLD GIOVANINETII 
JEAN TRIK 

Maestro de Ballet Adjunto 
Alberte CLAUZIER 

Secretaria 
Josette ALEXANDRIDES 

Jefe Maquinista 
Paul OLIVIERI 

Atrezzo 
Gaby GREGORI 

Efectos Sonoros 
Fernand CASSISA 

Regidora 
Denise SOULIE 

Jefe Electricistes 
Yvon OLLIVIER 

Maquínistas 
Henry AMOUZEGH 
Alfred AZIN 

Vestuario 
Denise DAVENNE 

MICHELE BONNEFOY 
MIREILLE CONOTTE 
JOSEL YNE HUG 
TERRENCE MILLER 
Mimo Bailarín 
HANS VON KUSSEROW 

Sylvia De BERNARDI 
Christiane OCCELLI 
Agnes RUTGERS 
Catherine VOLTERRA 
Anne-Marie POYET 
Christian MIGEAT 
Antonio VITALE 

Concertista de Piano 
lea ROUSSEL 

Ayudante de Dirección 
Pedro CONSUEGRA 

Jefe Utilerla 
Daniel LESSIEUR 

Electrícistas 
Marcel LEDUC 
Paul CHEKROUN 
Ayudante de Vestuario 
Denise ASSALI 



Jos eph Lazz ini 

Director del Boll et y Coreógrofo 
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Los mós sugestlvoa 
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estompodos y colores lisos 

que horón mós joven y 

atractiva su figura . 

...... 

--

GUberte Guis 



Nicole Leduc 



PlliLES FINAS 

BBEI'l'SCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 

LEOPABDOS 

PRJMAVBRA 
Chaquelas, 

Conjunlos, 

vestidos en 

llNTE y NAPA 

Janine Moni.n 



D enise Soulie 



Mantenga con 

FIXPRAY 
el 'toque final• 
de su peinado 

Mantenga rodo el tiempo que desce, 
ese toque final tan atractiva, tan deliciosa .• 
que usted sabe dar a su peJnado. 
Dé a su "toque final" un toque FIXPRA Y. 
M:ls tarde, podr:l eliminar facJlmente la laca, 
quedando dc nuevo su cabeJlo suavc, ligero y limpio. 

TOQUE FINAL... TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y la Inca que uS>n los profeslonalcs 

Daniel Bouché 



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

INSTANTANEOS 

AUTO MATI COS 

SEGUROS 

SIMPLES 

ECONOMICOS 

¡EL GAS DA CONFORT A SU HOGAR! 

Fuente de agua caliente 

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD Michel Bouche 



so pREMO 
de chocolate 
o de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

l' ~?' ~ • lo tomali EN ENVASES SIN OEVOLUCION ¡ C) àc..,c:JoM, A~ nwtrttt.o 't fl'luy GSv••thro. Tòm••o com.o d•••ru"o• pottre o m•tt•.nda. ~ . " 
v AI:IEMAS EL NUEVO YOGHOURT • • f~ESA......,,~,-·~-M-""'"""'"' · ~ 
VAINILLA vardedero yoghourt con a radabla aabor a vainilla. lli 

aconseja la mas alta 

CALlO AD 

I @:t•~m-ii*~••
0

1 
El tocadiscos estereofónico de 
AL TA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Trans•storizado. Compacto. 
• Suspensión A cústica. 

• Cambiadiscos automàtico selector. 

• Fabricado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRONICOS. 

DISTRIBUIDÒR 
AVOA. GENERAUSIMO. 590 • I EL 227 14 03' 
IRAVE SERA DE GRACIA. 10 • TEl. 228 9~ 60 

CONFIE NOS SU LISTA DE BODAS 



PRIMERA 
MARCA 

MUNDIAL 
El\1 

CORSETERJA 

l ~-':'\ 

WARNEl¿'S 
(ORSES ENGRACIETA Plaza Molina, 5 y 7 - BARCELONA 



JP.Dduel:, 

G./Yenuc
el juim~t p/..m 
cie/ te~n. na~ 

Cotonta 
]abón flquldo 
7atco 
&íl6amo 
Jale6 de Baño p ~'~ 1lt ,.,s .e,/ I-e 

~icci 
un p erfume nuevo 

creado por NINA RICCI 
''Atomfaour Parlum log•re" 400.· ptae. 

••au de Tollette" d'ode 11515.• ptaa. 



un disco sobra y basta para elegir 
En nuestra sala de dcmostraciones 
a .través del "Comparator" ' 
un sol~ disco sobra y basta' para elegir 
un eq.utpo cstcrcorónico de Alta Fidclidad. 
I magmes~ una sala, en dondc 
estan c~puestos varies tipes de allavoces 
Y amplificadores dc las mejores marcas 
todos elles conectados a esta especie ' 
dc ccrcbro que es el "Comparator" 
Ponga _un disco. In música suen a. 
A pantr de cste memento 
Y ~ada vez que ustcd lo descc 
~Que~e ha~er las combinacioncs que lc apetezcan· 
•· u te re etr estos altavoccs? · 
(.Ahora estos otros? ¡,Con este otro amplificador? 
No ~e preocupe, el "Comparator~ obcdcce 
_sus 0~~~nes a la dêcima dc scgundo. 
permtlleodolc una pcrrecta y casi 

instantanea com~aración deltipo de sonido 
~~e cahdad mustcal que usted pcrsiguc. 
~No es es to sensacional? 
En la duración de un solo disco 
ha podido apreciar y comparar 
Iu:; ,cualidades de cada marca. 
YISI!enos e~ La Granada, 34 y nos 
complacera hacerle esta demostración. 

~~ 
audio,s.a. 
La 9ranada, 34 (entre Tuset y Balmes) 
Telerono 227 81 68 
Barcelona 
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• 
vista sus piernas 

la sutil carícia de ... 

• MANUfACTtiRAS M'I'ONIO CASSOL ~ 

Cantrece® 
la media suavememe adaptable 

PROGRAMA PARA HOY 

Ode des Buines 
(Oda de Jas ruinas) 

Ballet en un acto. - Argumento y coreografía de Joseph Lazzini. 
Música del Concierto núm. 1 para piano y orques1a de Peter 
Tchaikowsky.- Decorado y vestuario de Georges Wakhevitch. 

11 

El 1\t:andarín 
~aravilloso 

Ballet en un acto. - Libreto de Melchior Lengyel.- Música de 
Bela Bartok.- Nueva versi6n coreografica de Joseph Lazzini. -
Decorado de Aimé Ciccalini. 

lli 

Concerto Cha~pêtre 
Ballet en un acto.- Música de Francis Poulenc.- Argumento y 
coreografía de Joseph Lazzini.- Decorado y vestuario de James 
Hodges. 

IV 

Lascaux 
Ballet en un acto.- Argumento de Vlctor Camarat.- Música sobre 

la "suite" sinf6nica "Corroboree", de John Anti li.- Coreo
grafia de Joseph Lazzini. - Elementos escult6ricos de Louis Cha
vignier. 

Maestro Director: Jean TRIK 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



Bicardo Sabatés 
P e l e tero 

Industria, 79, I , 1 
Teléfono 236 ~7 38 
Bareelona-13 

x· - Ode des Buines 
(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. Tchaikowsky 
Decorado y vestuario de Georges Wakhevitch 

INTERPRETES 

Janine MONIN Titus POMSAR 

Nicole ARGOU 
ArleHe BEAUSSIER 
Mkhèle BONNEFOY 
Mlreille BONELLI 
Annie CARBONNEL 
Catherine CARDINAUX 
Françoise CATTAN 
Mireille CONOTTE 

Renh DEVAINEGIE 
Sylvia De BERNARDI 
Chantal GIRAULT 
J ocelyne HUG 
Ingrid JANTZEN 
Gis"• MOUGEOT 
Christlane OCCELLI 
Ingrid OPPMANN 

Françoise PARLI ER 
An ne·Marie POYET 
Agnès RUTGERS 
Rose·Marie STANGHERLIN 
Danièle VALLIER 
Catherine VOLTERRA 
Claude WINZER 

Concertista de Piano: Lea ROUSSEL 

MOT I VO 

Basado en el Concierto núm. 1 para piano y orquesta de Tchai
kowsky, es una bella pagina romantica que inspir6 al eminente 
core6grafo Joseph Lazzini la lectura del siguiente verso: 

Entre ce$ murs trou's da vent 
dans ce domaina ' trange 
ou soni mortu les pierres 
sous la mousse du tem ps 
d ansant agiiH 
at fragiles 
de dairs f ant&mes sous la luna ... 

Entre estas paredes rotu por el vlento 
en esta rara finca 
donda Iu piedras muriaron 
ba jo el musgo del tiempo 
danzan agites 
y de manera fragil 
los blancos fantasmas bajo la luna ..• 

y el recuerdo de un antiguo y abandonado castillo de la regi6n 

de Provenza. 
Como es de rigor en historias de castillos, los fantasmas no de-
jan de aparecer ni de tomar parte en el desarrollo de su _leve 

argumento. 



xx. - El ~andarín 
1\f:aravilloso 

Ballet en un acte 
Libreto de Melchior lengyel 
Música de Bela Bartok 
Nueva versión coreograAca de Joseph lazzini 
Decorada de Aimé Ciccalini 

Este ballet fue estrenada en este Gran Teatre, el año 1960, por 
la Compañía del Ballet Nacional Holandés. la moderna y singu
lar partitura del compositor húngaro Bela Bartok caus6 verdadera 
sensación y la coreograffa de Erno Vasheggi y Vera Pasztor, que 
le daba vida escénica, extrañ6 y sobrecogi6 al pública por su 
atrevimiento, novedad y belleza. 
Unes pocos años después, en 1965, de nuevo se represent6 en 
nuestro escenario "El mandarfn maravilloso". Esta vez e l pública, 
ya conociéndolo, esperaba ansiosamente admiraria. El Ballet de 
Belgrado (Yugoeslavia), que lo escenific6 en tal ocasión emplean
do una interesantísima coreografia de Dimitri Parlic, obtuvo un 
éxito sensacional. 
Ahora vuelve la famosa obra, prestigiada por una coreograffa de 
última hora, de la mas completa actualidad, que se puede ofre
cer al pública porque, como se ha dicho, ya conoce la obra y no 
habran de chocarle sus personajes ni la forma en que se ex
presan. 
Serfa arriesgado presentar esta versión ante un pública que jamas 
hubiese visto y oído la obra coreografica de Bartok. 
la versión de lazzini de "El mandarín maravilloso" ha sido esco
gida para la inauguración de la cadena de TV en color e induïda 
en el repertorio del Metropolitan, de Nueva York. 

REPARTO 

la Muchacha 
El Mandarfn . 
los muchachos sin escrúpulos 

El estudianta ... 
El viejo juerguista 

Gilberte GUIS 
Titus POMSAR 
Michel BOUCHE 
André DOLJNIKOFF 
Jean-Louis IV ANOFF 
Gérard COLLIN 
Hans Von KUSSEROW 

MOTIVO 

Un puerto, una ciudad, las ventanas se iluminan peco a peco. Un 
barrio. Un barrio mal afamada de la ciudad. Oscuridad propicia 
a los malhechores. Una luz, la habitación de "la muchacha". Y so
bre ello los destellos de un faro barriendo la oscuridad, signo de 
esperanza de los marines perdidos y de las almas condenadas. 

la muchacha ejerce su oficio, el mas antiguo del mundo, vigila
da, espiada y sostenida por tres muchachos sin escrúpulos; gra
das a ella logran vivir. Una silueta, una eventual vfctima, un juer
guista. Para la muchacha este viejo no representa nada, como no 
<;ea la posibilidad de un buen negocio para sus protectores. 

Entusiasmada por las sonrisas de la muchacha, no es mas que un 
fantoche al que tiran al mar, previamente haberle despojado de 
su dinero. Mañana no sera mas que un accidente, uno mas en la 
ciudad. Otra silueta en la sembra: un joven estudianta que ha 
economizado toda la semana para conocer una parodia del amor 
a bajo precio. Sin ningún interés para la muchacha ni para sus 
socios, es rapidamente descartada para que vuelva a su hogar. 

En la noche un hombre pasa sin prestar mayor atención, pere la 
muchacha I~ ha visto. No es un cliente corriente. Presagia violen
cia. Improvisa para é l una danza de locura y amor. El hombre 
trata de acercarse a la muchacha. Ella es de la misma clase que 
él. Ella lo necesita, cueste lo que cueste, aunque fuese su vida. 

los siniestros cómplices tratan por todos los medios de lograr sus 
fines: quitarle su lujoso abrigo, sus fabulosas joyas, !ambi~n. de 
estrangularia y luego colgarle; pero a pesar de todo s1gue VIVIen
do. El Amor es mas fuerte que la Muerte, el deseo mas pod,er~so 
que el puñal. A pesar de sus heridas y golpes, en una _ult1ma 
tentativa el hombre- ese SUperhombre de poder mag ICO -, 
este "m~ndarfn maravilloso", en un frenético abrazo alcanza fi
nalmente la entrega total de la muchacha. 

Entonces, colmado su loco deseo, cae sin vida. 



Jj{oduel,~ 

Jen uco 
el jwimet ¡.faut 
tfel tecién nacui, 

Cotonia 
]abón eiqutdo 
7atco 
Bdl8amo 
c$ale8 de Baño 
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xxx. - (;oncerto tJhampêtJ.•e 
Ballet en un acto 
Música de Francis Poulenc 

Argumento y coreografia de Joseph Lazzini 

Decorado y vestuario de James Hodges 

INTERPRETES 

Nicole LEDUC 
Gilberte GUIS 
Arlette BEAUSSIER 
Mire ille BONEUI 
Annie CARBONNEL 
Michèle BONNEFOY 
Catherine CARDINAUX 
Renée DEVAINEGIE 

Ch1nt1l GIRAULT 
Jocelyne HUG 
Christlane OCCElll 
Ingrid OPPMANN 
D1niel BOUCHE 
Titus POMSAR 
Miche l BOUCHE 
Jean·Louis IVANOFF · 

Concertista de Piano: Lea ROUSSEL 

MOTIVO 

Terrence MillER 
Vjekoslav PILINGER 
Gérard COLLIN 
André DOLJNIKOFF 
Vlado PILINGER 
Mario BRANCCACIO 
Michel RAHM 
Christian MIGEAT 

El campo pierde sus últimes batalles bajo los tentaculos de las grandes ciudades o 
ante la invasi6n del asfalto. 
En este duro mundo, los j6venes, por instinto, vuelven a los recuerdos de sus pri· 
meros años y forman grupos en los quo renace un mundo cerrado dol que han sido 
eliminades el frfo y e l miedo. 
¿Pero qué mundo misterloso oculten las valies ante las cuales les han condutido 

sus juegos? 
1Ayl S61o oculten un terreno inh6spito donde, como testimonio irrisorio de una na· 
turaleza condenada entre viguerfo para las futuras edificationes, subsisto un pobre 
6rbol olvidado, con algunes hoias obstinadas en el final de sus rames, como una 
última llamada a la vida. 
Al ver todo aquello, la risa y los juegos propios de los pocos años cesan. Una gran 

tristeza les ahoga. 
Pero la iuventud ¿no es m6s fuerte que la muerte? los muchachos protestan de la 
muerte del arbol, y para volverlo a la vida, lo adornan con mil brillantes flores, 
m6s bellas que las que nunca podran florecer en el mismo. Triunfo de la juventud 
que baila por el amor que vente a la muerte. 
Pero el mundo de nuevo se clerra sobre ellos, iunt~ndolos y oblig6ndoles a sentir 
que al desaparecer e l ballo 6rbol de sus sueños, se borra tamblén para siempre el 
maravilloso paraíso de sus amores infantiles, cuya pérdida alempre llorar6n desde 

aquel momento. 



Francis Poulenc 

J:N MEMORJ:AM 

El llustre compositor parisiense Francis Poulenc, considerada desde el felleclmlento 
de Ravel el mas puro representante de la mósica francesa, durante el transcurso de 
los eños 1927 y 1928 escribi6 su admirable "Concerto Champitre" para clavedn 
(o piano) y orquesta, atendiendo a especia l petici6n de la famosa clavecinista Wande 
Landowska, que había conocido poco antes en casa de la princesa de Pollgnac 
-gran mecenas y amiga de los artistes- en ocasi6n de asistir al estreno privado 
de uEI retablo de Maese Pedro", del eminente músico español Manuel de Falla. 

Poulenc, en la ocasi6n referida, qued6 admirado ante el feliz resultada logrado por 
Falla al componer la primera obra que se conoce para orquesta moderna y clave
dn. Por ello, accediendo en seguida a la pretensi6n de Madame lendowska, le pro
meti6 componer a su intenci6n un concierto de similares características lnstrumen
teles. Paseba el tiempo y la obra no adelantaba, a pesar de los recordatorios que 
sin cesar le hada la gran clavecinista. Al fln se convino que, pera flnir su trebe[o, 
Poulenc pesaria unos días en la finca quo Wanda landowska posela en Saint-letr 
la-foret, cerca de Ermenonville, en dondo podria gozar ademas de una tranqullldad 
ambiental siempre deseable, un con tinuo contacto con la naturaleze, que lndlscuti· 
blemente habrla de ayudarle en su tarea y la posibilidad de rapida rosolucl6n por 
parle de Madame landowska de todos los problemes técnicos que podia presentarle 
el escribir para clavedn por vez primera en su carrera. la fórmula dio buen resul· 

tedo y Poulenc pudo dar cime e su labor como enhelebe, o aee con[ugar la forme 
arm6nice moderna con la señorlel greda del clevecln, puesto que su constanfe 
preocupaci6n era logrer una obre que representase un homena[e e sus llustres an· 
tecesores (Rameau y Couperin) y nunca un upasticheu o parodie de una obra an· 

tlgua. 

la primera eudid6n tuvo Jugar el die 3 de meyo de 1929 en la Sale Pleyel de Paris, 
donde obtuvieron un gran trlunfo, Poulenc como autor y Wenda landowska como 
solista de clavedn, secundada por una orquesta dirigida por el prestigiosa maestro 

Pierre Monteux. 

El nombre elegido de "Concerto Ch1mpi tre" de buena pruebe de la extensa culttr 
ra ertlstlca de Francis Poulenc y de au clara f11ieci6n parisiense, ya que este mismo 
titulo es el que flgura en una c61ebre tele de Giorgione que prestigia una de las 
Sales del Museo del louvre de la capital francesa. 

Para Barcelona y su Gran Teetro del Liceo el estreno de esta obra coreogr,flca he 
de ser motivo de especial complecencia, tanto por la atenci6n que significa el gesto 
de la Dlrecci6n del Ballet de Marsella al dernos el privilegio de este estreno mun
dial, como por el emocionada recuerdo e su autor, el gran músico gelo Francis 
Poulenc, tan admlrado aqul y que nos concedi6 la satlsfacci6n en 1959 del estreno 
en Eapafte de su magnlflca 6pera HDialogue des Carmelites" y el que, luego de su 
falleclmlento, p udi6se mos de nuevo recorderle en 1965 al estrenerse en nuestro es· 
cenerlo s u Jnolvidable acto • La volx humaine". 

El gran compositor y excelente cebellero Francis Poulenc neci6 en Parfs en 1899, 
falledendo en Ja propla capital en enero de 1963. 



xv. - Laseanx 

.. ......... 
Ballet en un acto 

Argumento de Víctor Camarat 

Música sobre la suite sinfóriica "Corroboree" de John Antill 

Coreograffa de Joseph Lazzini 

Elementos escultóricos de Louis Chavignier 

INTERPRETES 

Daniel BOUCHE 

Arlette BEAUSSIER 

Annie CARBONNEL 

Catherine CARDINAUX 

Mireille CONOnE 

Renee DEVAINEGIE 

Chantal GIRAULT 
Gilberte GUIS 

Joselyne HUG 

Nicole LEDUC 

Ingrid OPPMANN 

Danièle VALLIER 

Catherine VOLTERRA 

Los espantajos 

Ï>'éñisè SO DUE " 

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 
Sylvla De BERNARDI 
Ingrid JANTSEN 
Christiane OCCELLI 

MOTIVO 

La célebre gruta que lleva este nombre y las maravillosas plntu· 
ras que cubren sus muros - extraordinaria manifestación de un 
arte que se remonta a veinte mil años atras- han inspirada este 

ballet. A pesar de su nombre, esta obra no intenta evocar en la 
escena esos frescos, sino mas bien revivir uno de esos "santua

rios" donde los hombres, en aquellos le janos tiempos, concedfan 
ya al Arte un lugar considerable y sin duda magico en su con

cepción del mundo. 

Las pinturas de Lascaux representen al animal en sus actividades, 
en sus movimientos. La danza, desde entonces, podfa ya conver
ti rse en intérprete, mas de su misteriosa espíritu que de su as

pecto exterior. 

Este ballet no supone un argumento concreto, sino que se limita 
a reunir tres temas: uno, el de la caza y el animal vencido; otro, 

de: índole magica, de la Mujer y la Fecundidad, y por último, el 
mas dominante, de la revelación de la Muerte, revelación que 

pérm1te ,al Hombre a lcanzar de una vez su p ropia dignidad. La 
idea de la Muerte obsesiona desde entonces al Hombre, que a 
su vez sera la bestia perseguida cuya apariencia magicamente 

habfa tornado. Es para escapar de la Muerte, para venceria y su
perar.la, 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 ca f do en el fondo de un 
agujero, sfmbolo quiza de una humanidad fragil y triunfante. 

·' 
ç • 

LASCAUX, localidad de la r,egión central de Francia, Departamen· 
to de "Le Corrèze", en que fueron descubiertas es tas célebres 

grutas. 



Historial del Gran Teatro del Liceo 
Situado en una de las vfas mas caracterlsticas y céntricas de la ciudad - "las Ram
bles" -, vive su historia, ya centenaria, uno de los primeros Teatres de Opera que 
existen en Europa. 
El dia 23 de abril de 1845 se colocó, pues, la piedra fundamental en el solar de un 
antiguo convento de Trinitarios, terreno cedido por Isabel 11 a un grupo cultural 
que se constituyó en Sociedad del Gren Teatro del liceo. 
la construcci6n se inicia inmediatamente dirigida por e l arquitecta don José Oriol 
Mestres, que habfa sido quien lo habfa proyectado. 
la voluntad y el esfuerzo de los constructores fue tan grande que en menos de dos 
eños quedaba terminada la magna obra, que abrfa sus puertas al pública el 4 de 
abril de 1847 y cuyo costo aproximada fue de 2.000.000 de pesetas, suma que en 
aquellos tiempos se consider6 fabulosa y que se reunió entre los cuatrocientos so
clos de la entídad, que por el hecho de serio disfrutarfan de sus localidades en 
todas las representaciones. 
la Empresa redact6, pera el mejor desarrollo de sus posibilidades artísllcas, un re

glamento de tan acertada concepción, que hoy informa todavfa la moderna organi
zaci6n del actual Teatro del liceo, en la que la especialidad es el respeto del dere
cho de los accionistas, lo cual le ha permilido ser hoy el único Gran Teatro de Ope
ra del mundo de caracter y propiedad privada. · 
la noche de la inauguraci6n fue de verdadera emoci6n para los cludadanos de 
Barcelona. la capacidad de la sala era para 3.500 espectadores y estaba profusa
menta iluminada por mas de mil mecheros de gas que deslumbraron a Ja con
currencia. 
la suntuosidad de los pasillos, escaleres, vestíbulo y sa16n de descanso, asf como 
las dec~r~cíones que fu~ron primorosamente pintadas por Philastre y Camb6n, de 
París, htCieron que el publico proclamara al Teatro del liceo como el mejor teatro 
de España y uno de los mAs bellos del mundo. 
la primera 6pera que se cant6 fue "Anna Bolena", del maestro Donlzettl pocos 
dfas después de su lnaugurac16n, el 17 de abril de 1847; mas un desgraclad; suceso 
vino a truncar la existencia de este Teatro, que empezaba a contar por éxitos sus 
representaciones. 

El 9 de abril de 1861, un voraz incendio, cuyo resplendor pudo ser contemplada 
desde los pueblos vecinos, destruyó una buena parle del edificio- especialmente 

la sala y el escenario -, derrumb~ndose la techumbrc. 
Este espantoso siniestro no arredró a los organizadores del liceo, que nueve dfas 
dcspués acordaron rcedíficarlo, abríendo de nuevo sus puertas al público al cabo 
de un año (20 de abril de 1862), mas radíante que nunca, habíendo invertido en su 
reconstrucci6n 4.000.000 de pesetas. Para dar mayor comodídad a sus localidades se 

redujo su aforo a poco mas de 3.000 plazas. 
El Teatro es de estilo renacimiento, con ricas decoraciones de caracter musical y 
mitológico. las dimensiones de la sala son: ancho maximo, 27,5 metros; a ltura, 
20 metros, y largo hasta el telón, 33 metros. Escenario: ancho de la boca, 16 metros; 
altura, 15 metros, y fondo, 33 metros. Consta de cinco pisos y una vasta platea con 
veinle filas de butacas para una cantidad aproximada de 3.000 persones, y en el 

foso de la orquesta tienen cabida 150 profesores. 
En aquel ambiente magnifico de esplendor y de g randeza, el Gran Teat ro del liceo 
celebró, para la Exposici6n Universal de 1888, una gran Fundón de Gala el 18 de 
mayo, a la que asístieron la reina regente doña Marfa Cristina (con su hijo el niño 
rey Alfonso Xlii), las Infantes doña María Teresa y doña Mercedes, el rey Oscar de 
Suecia, el rey Carlos I de Rumania, el príncipe de Mónaco, el príncipe Jorge de ln
glaterra y el rey luis I de Portugal, así como varios ministros del Gobierno de Su 

Majestad. 
Oesde el momento de su nueva inauguración, en que se cantó "I puritani", el Tea· 
tro del liceo fue dictando normas en la vida y costumbres de Barcelona. El lujo, la 
moda y cuanto podfo llevar consigo un sello de dístínci6n, tenfa su origen e n aquel 
Tcatro, que era y sigue siendo el punto de reunión de la alta sociedad y e l prlmero 

de España. 
Desde aquella fecha hasta nuestros días, este Gran Teatro barcelonés no ha dejado 
de ser un solo momento el eje musical de la nación, sucediéndose sin interrupci6n 

las m's destacadas manifestaciones de arte. 
En 1947 se celebró de manera solemne el centenario de la inaugureción de esle 
Gran Teatro con actos de muy diverso caracter, religiosos unos en sufragio de todas 
las personas que tuvieron intervenci6n durante dicho siglo. Una cena de g ran gala 
en ta platea de este Colíseo seguida de balle que fue un verdadero acontecimiento 
y que sera siempre recordado en Barcelona. Una extraordinaria temporada de 6pera 
con e l concurso de los mejores art is tas mundialcs en la que se repuso "Anna Bole
na", de Oonizetti, que fue la primera 6pera que sc cantó en este Gran Teatro, y la 
edici6n de un lujosísimo e interesante libro en el que se compendien las actividades 

artfsticas de toda suerte desarrolladas durante aquel siglo de existencia. 
Este acontecimiento pareció inyectar nueva savia a la vida social de este centro ar
tfstico, úníco en el mundo y en España que de manera privada atiende a la ejecu
ci6n de las obras musiceles de mayor relleve y trascendencia y ha sido punto de 
arranque de una nueva vílalídad, ya que en los veinte años t ranscurridos desde la 
conmemoraci6n de su centenario han desfilado por su escena fos mas célebres artis· 
tas Hricos del momento, representando un total de 194 6peras díferentes, de las 
que setenta y dos han stdo con car.kter de estreno en España. 
Tambíén durante estos últimos veinte años han actuado las mas famosas formacio 
nes coreogr~ficas internacionales, sobrepasando el número de veinticinco compañfas 
con un t~tal de ballets representados que supera los mil setecientos. 
lgualmente han actuado en memorables audiciones sinfónicas las més importantes 
orquestas del mundo, culminando con el estren<! mundial de la "Atlantida• de Ma

nuel de Falla. 
la magnffka acústica de este Gran Teatro permlte representar obres de prosa y 
ve rso, lo que tamblén se ha realizado en casos de especial importencia, entre ellos 
Iu actuaciones del conjunto de la "Comédie Frençaise de Paris". 
Creemos que con lo expuesto queda patente la importancia y fulgor artfstico que 
destella el único gran Teatro lfrico español existente. 



Jean Trik 

Maestro Director 
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MANILA HOTEL 

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

Bineón Opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
Pintor Fortuny, 2- T eléf. 232 04 00 

Garaje en chafhin Xucla 



Su dinero le rendira el zn.ayor bene
f'icio con el zn.enor riesgo,. gracias 
a la diversi:ficación de inversiones. 

FONTANELLA. 5. 4. • 
TELS. 222 65 62 63-64 

BARCELONA 
I 

STtREOJ/Mif! i 

ft 
ROSELSOfl 

Un 10111do real y 1orprendenre omditodo 
por uno largo u pfliencio y dedicoción 

DE VENTA EN LOS MEJORES - ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 
Muntaner, 242 (junta Av. Generolísimo Franco} Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursal es: 

CALZAOOS TETUAN 

Plozo T etuón, 27 y 28 - T eléfono 225.70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Colle Londres, 99 (Choflón Munlt:Jner, 2.Jl) 

J e a.n-Louis Iva.nof f 



aÜa costura in{antiL 

cunas - coches - ¡uc¡ueks 

muntaner, §11 t. 247 87 §? 

Ka res 
BOUTIQUE 

• 

Plaza Calvo Sotelo, 6 
Teléfono 239 68 85 
BARCELONA Titus _Pomsar 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
1967 * calidad y perfección 

Reynold Giovaninetti 

Moestro Director de Orquesto 



Lea Roussel 

Concertista de Piano 

~¡1------~---------
~a joya que ella s1empre deseó 



SAN I LLÉS 
HOTEL PRIMERA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 

El MEJOR CENTRO DE EXCURSIONES DEL 
PIRINEO CATAlAN 

RESERVAS DE HABITACIONES 

INFORMACION: 

Fontanella. 7, l .o, 1. ' Teléfono 221 52 76 (Barcelona) 

ENCARGOS: 

Administración del HOTEl SAN illÉS (Por Puigcerdó) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 

ANIVERSARI O 
~~~~ 

Avda. Ganeralfsimo F ranco, 590 - Traveeere de C3 racla. 1 O - Tol.fonoa 227 1 A 03' .. 228 94 60 

D08 ANXVERSARXOS Y TRES G A RANTXAS 

a vala :n los o lbDati•adore• ROCA-YORK 

\1oa orcantzacJóo de veota con 20 a.t\o a da pr111•ncla on et mercAdO, ba otoaldo para Vd. l o• aeon· 
dtoiona dorea d e aJr e ROCA-YOIUC, tealend.o e o ou en ta a u. mayor comodJdtt.d y beneOclo. Nuos\roa 
proyeedorea eon loe tabricAntoa quo, como J\oc a en •u• 00 Af'lo•, aUrmlul •u preeUgto on el m•rca-do. 
Al r ecomendar le• que en au bo.ar, oflclnaa y locale• do necoclo, d l 8fru loo da un ambiente 
c Umatlaado ROOA·YORlC, PAER 1.88 OPRECB TR.SB OA.1lA.NTlA8t ROC A, YORK, PAER. 



Bernard Lefort 

Dlrec to (Artlstlco 

Ernest M agne 

Administrador General 



GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA- ALS I NA 
Fundada en 1868 

Gimnosio educotivo - Médico-correclivo - Deportivo - Box~o - Yudo 
Boños de color y Sol ortificiol - Mosoje - Fronlon ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médíco 

Horos especíoles femeninos 

desde el 1.' de Julio ol 14 Agosto, los díos laborables 

SOLARIUM PLAY~ CASTELLDEFELS 
Dl PUT A ClON, 239 (Rambla Cota luña- Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

GABINETE DE DEPILACION 

r iUCTICAIVTr 

ESPECIALIST A EN LA EXTIRPA ClON 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerlo del Angel, 23, prol. 2. 0 
- Teléf. 222 16 50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4185 



TJ\K.Y 

Una mujer 
'Takizada" 

esta segura 
de su encanto 

FI N CAS 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 
BAR C ELONA 

,. 

Teléfo~o 231 48 26 
(Tres llneea) 

aconseja la mas alta 

CALlO AD 

DISTRIBUIDOR 
AVDA. 6ENERALISIMO, 690 ·TEL 22714 03' 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 · TEL 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODAS 
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:~ LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SITS PLATOS TIPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SD FIN DE SEMANA 



dos/arms I por talla. 

POUR 
UN 

HO MME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 
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Hijos de 
Jaime Torrellas, S.A. 

Mataró 
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