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boutique bellezo gimnoalo 

•· n Avda. ,lntant.a Carlota, tS4 
- ~ (IÜntÒ Pza~ Calvo Sote lo) 

Tel•· aso ee 40 - aao ec
BARCELONA • 111 

Bajo los auspicios do la 
"Associalion Prançaiso d'Aclion Arlisliquo" 

Grand Ballet Classique de France 

Ballarines estrellas 

GENIA MELIKOVA 
MAINA GIELGUD 

Bailarines estrellas invitades 

Direcci6n 
ClAUDE GIRAUD 

LIANE DAYDE 
JACQUELINE DE MIN 
JAMES URBAIN 

MICHEL NUNES 
BEATRICE MOSENA 

ROSELLA HIGHTOWER MAGDALENA POPA VIKTOR RONA 

Solistas 

DAPHNE ALEXANDRE 
LUIS BERNARDO 
JEAN GOLOVIEFF 

Cuerpo de Baila 

Alain Bertot 
Beatrice Chaufour 
Serge Chaufour 
Monique Cochinard 
Dominique Delhomme 
Rejane Douarre 
Corinne Dupuy 
lorence Fores 

BERNARD LIBAULT 
GILBERT MAILLOT 
MICHELE RABIER 

Evelyne Guy 

Viola Hegent 

Monique Jourdain 
François Klaus 
Georges Kniazeff 
Marie-Jose Laure 
Nicole lemaire 

PHILIPPE SALEM 
JOE SAVINO 
MONIQUE YANOTTA 

Dominique lop 

Joelle Des Marais 

Danlele Mathe 
Sabine Salle 
Daniele Surplie 
Dominique Thomas 
Sylvie Thomas 

Maestra de Ballet 
BEATRICE MOSENA 

Director de Orquesta 
JEAN-MICHEL DAMASE 

Servlclos técnlcos 

Director de Escena JEAN-PIERRE MOURIN 

Jefe de los servicios de vestuario ANDREE PERNET 

Secretaria MARYVONNE VAlVA 



GIMNASIO SOLARIUM 

GARCIA-ALSINA 
Fundada en 1868 

Gimnosio educativa - Médico·correctivo - Deportivo - Boxeo · Yudo 
Boños de color y Sol artificial - Mosoje - Fronton ol Sol - Donzo 

(femenina) - Control Médico 

Hores especioles femenines 

desde e ll • de Julla al 14 Agosto, los d las laborables 

SOLARtUM PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTA ClON, 239 (Rambla Cotoluña· Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovino) 

TELEF. 221 21 60 

Llobet Bosch, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MAYOR DE GRACIA, 13 
TEL E F ON O 228 44 83 

BARCELONA 
Liane Daydé 



Mantenga con 

FIXPRAY 
el ' toque final• 

de su peinado 

Mamenga todo el tiempo que dese~. 
ese toque final 1an au·ac!ivo, 1an delicfo>O .• 
que usted sabe dar a su pclnado. 
Dé a su "toque final" un toque FIXPRA Y. 
M~s 1arde, podrn eliminar f~crlmemc In laca, 
quedando dc nuevo su cabcllo suave, lrgcro y l!mpfo. 

TOQUE FINAL .. TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y lo laco que uun tos profuronale, 

Genia MeUkova 

.. ·· 2-};· .. · •::< , ... •. . ... ~ . -~~ ~· 
·~~,..., 

•$.... -



Cada dia nueva belleza 
to huello d~ Jen anat. lo' fottgO\ y 

preoc~o~pot10ne' de lo .,•do moderna. 
u~ de\pre"den d• hr ro,rro tomo 
""0 lt\0\(0r•lla 

Ovê •mpotlon """o' O¡O\ teducrore\, 
tobro\ otrocr•"'o' 'I demo\ heduto\ 

Jemen•no\, '' no "'0" untdO\ o un 

'emblonr• JO"'""· bello y ''" o"ugot.f 

Nue\110\ loborotouo\ 
The Stillmon Comp . de Avroro, U S. A .• 
hon deuub•erto nuevo\ W\IOn<oo' <0\fftOtt<o biologl(o\ qvt perm•ten de\cr•oltor ef .. cto' b•enhe<ho'"' 
profunda y róp•domenre 

.LE ACONSErfA 
AL ACOSTARSE (••""'• kllo • •••••· , ... ,,Ilo ;J dob'o ,..,.,,. et 1010 
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f ormulas: THE STILLMAN e• AURORA ·ILLINOIS • E.U . A . Maina Gielgud 



I 
STEii'EOSIMPtFX 

ft 
ROSELSOTI 

Un sonido real y sorprendenre auedltodo 
por uno largo experiencio y dedlcodón 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO J a.cqueline de Min 



aconseja la mas alta 

CALIDAD 

f#J#JII~t.;J.ii§l¡lc/ 
El tocadiscos estereofónico de 
Al TA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Trans•storizado. Compacto. 
• Suspensíón Acústica. 

• Cambiadiscos automatlco selector. 

• Fabrícado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRONICOS. 

DISTRIBUIDÒR 
AVOA. GENERALISIMD. 590 · lfl 227 14 03" 
IRAVESERA DE GRACIA. lO • 1 EL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LI STA DE B ODAS 

J a.rnes Urba.in 



Michel Nunes 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

PHILIPS 
!967 * calidad y perfección 

Beatrice M osena 



Sl) PREMO 
de chocolate 
0 de caramelo? 

LO MISMO DA SIENDO DANONE 

~ 
EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

lt dtllclot o, Uft01 ft\lh'iUvo 1 muy dlgutlvo. T6melo como d .. a~no, po1trt o metien dt . 

li Y ADEMAS EL NUI!VO YOGHOURT 

FRESA verdadero yoghourt con aabroao Jugo de freaa naturaL 

VAINILLA verdadoro yoghourt con aoradable aabor a vainilla. 

PROGRAMA PARA HOY 

SABADO, 8 DE ABRIL DE 1967 

2.0 de Propiedad y Abono o noches 

Acluoción del 

NOCHE, A LAS lO 

1.0 al Turno C 

~ Grand Ba~let Classique de France 

I 

Bai de Nuit 
Estreno en España 

Ballet en un acto. - Música de Leo Delibes. - Coreograffa de Leo 
Staats, adaptada por Beatrice Mosena. 

11 

El Cis:ne Negro 
Paso a dos del tercer acto del ballet "El lago de los cisnes".
Música de Peter Tchaikowsky.- Coreograffa de Petipa e lvanoff. 

111 

Giselle 
Ballet-pantomima en dos actos de V. de Saint-Georges, Théo
phile Gautier y Coralli.- Música de Adolphe Adam.· Coreografía 
inspirada en la de Coralli.- Decorados y vestuario sobre los de 
Alexandre Benois. 

Maestro Director: Jean·Michel DAMASE 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



BITTER 

CINZANO 
~ 

UN AUTENTICO "super-relrescante" 

u~r o sólo, ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
diJd4 

x. -Bai de Nu.it 

rstreno en España 

Ballet en un acto 

Música de Leo Delibes 

Coreograffa ~de Léo Staats, adaptada por Beatrice Mosena 

RE P ARTO 

La joven 
El joven . 

Daphné ALEXANDRE 

Marie·José LAURE 

Maina GIELGUND 

Michel NUNES 

Laure nce FORES Monique JANOnA 
Michè le RABIER Sabine SALLE 

Béatrice Chaufour Réjane Douarre Eve lyne Guy 

Monique Jourdain Dominique Lop Danie lle Mathé 

Marina Mladova Dominique Pons Dominique Thomas 

Sylv ie Thomas Bernard LIBAULT Philippe SALEM 

MOTIVO 

Divertimento puramente coreografico, en donde se exaltan todos 
los recursos de la danza académica (dejados de forma exclusiva 
a la fantasía del Maestro de Ballet), en el que interviene una 
primera pareja y el cuerpo de baile. 

Es una deliciosa producci6n debida a la gran artista Beatrice Mo
sena, que desempeña, dentro del "Grand Ballet Classique de 
France", e l relevante cargo de Maestra de Baile. 



IJ'.f'tl11el•~ 

G/Yenuco 
el juimet ¡.tau. 
tle/ 1ecién na~ 

Cotonia 
]abón ~lqutdo 
7atco 
13cílf5amo 
Jalef5 de Baño 

:11:.- El Ci s ne Ne gro ""'"' 

Paso a dos del tercer acto del ballet "El lago de los císnes" 

Música de Peter Tchaikowsky 

Coreografía de Petipa e lvanoff 

por 

.¡ ·~ 
ROSELLA HIGHTOWER y JAMES UR.SAIN ... 

MOTIVO 

Uno de los momentos cumbre de la danza clasica es este "paso 
a dos" perteneciente al ballet "El lago de los cisnes", qué nos 
presenta un príncipe que, a causa de un encantamiento, esta 
subyugado por el Cisne Negro, que es la imagen del Cisne 
Blanco del que esta enamorado. 

Esta diabólica muchacha le hace obrar siguiendo su voluntad, y 
este fragmento coreografico reviste un caracter intensísimo de 
virtuosismo. 



El primer Fondo Esp::ñol de lnversión Mobiliaria 

FONTANELLA. 5. 4. • • 
TELS. 222 65 62 63-l:i4 

BARCELONA. 

xxx. -Giselle 
Ballet-pantomima en dos actos 
de V. de Saint-Georges, Théophile Gautier y Coralli 
Música de Adolphe Adam 
Coreografía inspirada en la de Coralli 
Decorades y vestuario sobre los de Alexandre Benois 

El ballet " Giselle" se basa en una antigua y poética leyenda de 
las "Willis", las muchachas prometidas que han muerto antes de 
su matrimonio. 

A medianoche, dice la leyenda, las "Willis" salen de sus tumbas 
y danzan como si quisieran continuar sus bailes y juegos de jo
vencitas, cruelmente interrumpidos por la muerte. Desgraciada 
del via jero que las encuentra, pues, guiadas por un sentimiento 
de venganza, las "Willis" lo atraen en sus bailes y le obligan a 
danzar hasta el agotamiento, o sea hasta· que cae muerto. 

El tema de esta leyenda a servido para el argumento del ballet 
"Giselle" , adaptado por Théophile Gautier, V. de Saint-Georges 
y G. Coralli. 

ACTO PRIMERO 

REPARTO 

Giselle .. 
Albrecht .. . 
Hilarion .. . 
Berta, madre de Giselle . 
El Duque ..... . 
La princesa Bathilde . . . 
Wilfrid ......... . 

Paso a dos de los vendimiadores 

Las amigas de Giselle . . . . . . 

Magdalena POPA 
Viktor RONA 
Jean GOLOVIEFF 
Beatrice MOSENA 
Philippe SALEM 
Silvie THOMAS 
Serge CHAUFOUR 

Jacqueline DE MIN 
Michel NUNES 

Daphne ALEXANDRE, 
Laurence FORES, Monique 
Y ANOTT A, Marie-José 
LAURE, Michèle RABIER, 
Sabine SALLE 

Los campesinos . . . . . . . . . Cuerpo de Baile 



La acc1on se desarrolla en un pueblecito tranquilo bajo el sol 
donde viven campesinos simples e ingenuos. 
La joven Giselle se siente feliz, bajo el sol en el cielo azul, oyen
do el canto de los pajaros, y sobre todo por el amor confiada y 
puro que ilumina su vida. Ama y cree ser correspondida. El le
ñador verdaderamente enamorada de Giselle trata de persuadir
la de que su enamorada no es un simple campesino, sino un 
noble disfrazado que la engaña. 
El leñador se introduce en la casita que Albrecht ha alquilado en 
el pueblo y encuentra una espada de plata con escudo nobilia
rio. Con ello queda definitivamente convencido de que Albrecht 
disimula su verdadero origen. 
lmportantes personas con pomposa séquito se detienen en el 
pueblecito para descansar después de una cacería. Los campesi
nos acogen amablemente a sus ricos huéspedes. 
Albrecht queda sorprendido de ese encuentro inesperada y trata 
de ocultar sus relaciones con esos nobles, entre los que se en
cuentra su prometida Bathilde. En estos momentos, el leñador, 
indignada, muestra a todos la espada de Albrecht y denuncia su 
engaño. 
Giselle queda tristemente conmovida por la perfidia de su bien
amado. El universo claro y puro creado por su fe, sus esperan
zas y sus sueños son destruidos. Pierde la razón y muere. 

ACTO SEGUNDO 

RE PAR TO 

Giselle .. 
Albrecht. 
Hilarion . 

Magdalena POPA 
Viktor RONA 
Jean GOLOVIEFF 

La Reina de las Willis . Genia MELIKOVA 
Monique YANOTTA 
Sabine SALLE 

Las Willis ..... . 

y el Cuerpo de Baile 

En la noche, entre las tumbas del silencioso cementerio del pue
blo, aparecen bajo la claridad de la luna las fantamales Willis. 
Vestidas con trajes de novia, coronadas de flores ... , de una be
lleza irresistible, las Willis danzan al claro de luna: bailan apa
sionada y velozmente, presintiendo que e l tiempo concedido 
para ello se acaba y que fendran que descender a sus tumbas 
frías como el hielo. 



I 

Bieardo Sabatés 
Peletero 

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

Las Willis descubren al leñador, que, torturado por sus remordi
mientos, ha venido a la tumba de Giselle. Bajo las 6rdenes de 
su reina, la implac"able Mirtha, las Willis hacen dar vueltas al le
ñador en una fantastica ronda hasta que cae al suelo inanimado. 
Albrecht tampoco puede olvidar a Giselle y también acude a su 
tumba. las Willis rodean inmediatamente al joven. la terrible 
suerte del leñador amenaza a Albrecht, pero aparece la sombra 
de Giselle que le protege de la cólera de las Willis. 

El amor puro lleno de abnegación de la joven salva a Albrecht. 
Con los primeros rayos del sol naciente desaparecen los blancos 
espectros de las Willis. También se esfuma la sombra ligera de 
Giselle, pero ella vivira siempre en la memoria de Albrecht con 
un amor mas fuerte que la muerte, que perdió por su culpa. 

Queda prohibida la repraducclón 
de los trabajos grófic;as a llterarlos 
figuren en el presente programo. 



COLON/A 
7'1uev~ 

M Y RURGIA 

Noticiari o 
del 

G ran Tea tro del liceo 

• Hoy se ofrece al público un segundo programa a cargo del Grand 
Ballet Classique de France en el que se combinan obras de danza 
francesa tradicionales, como la inmarcesible "GiseUe", piedra de to
que de todas las bailarinas que son o han sido, y una absoluta no
yedad, _el estreno en Europa del ballet "Bai de nuit". Este es el crite
rio adoptado por Ja dirección de la Compañía que nos visita: alternar 
todas las facetas coreograficas de su ilustre país. 
• La siempre admirada bailarina Rosella Hightower, que nos trae 
agradables reminiscencias de sus triunfalcs actuaciones en nuestra 
ciudad al frente de Ja Compañía del Marqués dc Cuevas y que ayer 
presentó un estreno de la mas presente novedad, ha querido esta no
che rememorar una de l~:~s obras que Je ha proporcionado siempre 
los mayores triunios: el gran paso a dos de Tchaikowsky "El cisne 
negro", con el cual han probado sicmpre su eficacia artística las 
grandes especialistas de las puntas. 
• Dada la brevedad de las intervencioncs de cada Compañía den
tro de la presente Temporada, los cambios dc programa seran con
tinuos, Jo que estimamos interesara al público aficionado. 
• El próximo domingo por la tarde, único día de tal turno durante 
la actuación del Grand Ballet Classique de France, estan programa
dos los mismos títulos que formaron la función de apertura del ciclo: 
"Coppelia" (dos actos), "Soirée Musicale" y "Noir et Blanc'', consi
derada la mejor coreografía debida a Serge Lifar. 
• En todos los programas sera posible admirar las excelencias de 
la preparación del gran conjunto francés y la exquisitez del arte 
de las primeras figuras del mismo, así como de las ínteresantes es
treUas que con el mismo han venído en calidad de invitadas. 
• En Ja próxima semana, con las funciones señaladas para martes 
y miércoles, finiran Las actuaciones de este prestigioso conjunto artís
tico, que, reclamado por sus anteriores compromisos, saldra para 
Portugal para seguidamente actuar en Lisboa. 
• Los programas conieccionados para dichas dos últimas funciones 
reúneo un gran número de atractivos y serviran para confirmar el 
indiscutible valor de esta Compañía, que dara a conocer dos nove
dades en España: "Les Forains", con música de Henri Sauquet y 
coreografia de Cbristian Foyé, y "Suite Romantique", con música 
de Chopin y coreografía de Andrés Avcline, adaptada por Beatriz 
Mosena. 



R tl.e11( tHS.e,l/.e 
~icci 

un p erfume n u evo 

c_r ·<-~~ ldo por NINA RICCI 
" Ato mls&ur- ParftJm fegéro" 400.- p tas. 

" E au do To Uette" dosde 155 .... p t e.e. 

PROXIDA.S FUr¡C JONES 
Mañana domingo, tarde, a las seis 
1.0 de Propiedad y Abono a Tardes 
Unico octuoción en este Turno del 

GRANO BALLET CL ASSIQ UE Ofl FRANCE 

Coppelia 
Dos Actos 

Soiree Musicale 
Paso a Dos 

Noir et Blanc 
Martes noche, 3.0 de Propiedad y Abono a Noches. Turno A 

Bai de Nuit 

El Cisne Negro 
Paso a Dos 

Giselle 
Miércoles noche 

Ultima actuación del 

GRANO BALLflT CLASSIQ UE Dfl FRANCE 

MARTI NEZ, publicldad 
Imp. PEORO HERNANOEZ 

ES TE GRA N TE Al RO 
ESTA ADHE~ IOO Al 

DINER'S ClUB ESPA NOL 



PIELES FINAS 
BREITSCHWANS 
VIS ONES 
OCELOTS 
LEOPARDOS 

PRIM~\ VEBll 
Chaquelas, 

Conjunlos, 

ueslidos en 

JlNTE y NAP A 

P E L E T E R :1 A 

L 

Pasoo do Gracia. 121 (Junlo Avda. Gral. Franco) 

vista slls piernas con 

la sutil carícia de ... 

Cant1· ce® 
la media suavcmente adaptable 



la cafetera 

a hidro • compresión 

que le ofr e ce 

caté "d e ca!é" 

UNA 

Rosella Hi ghtowe r 

Artista Invitada 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SOS PLATOS TIPICOS 
EN ON AMBIENTE AGRADABLE Y ACOIGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA 

Magdalena Popa 
Artista Invitada 



'~~ . 

J81ttzen 
Ban-Lon® 

e l tra je d e b a ñ o inte rna ci o n a l 

los m6s sugestlvos 

modelat en nuevos 

tejidos de alta fantasia, 

adaptables, sedosos, 

li ge ros . Navl s lmos 

estampadas y colores lisos 

que har6n mós joven y 

atractiva su figura. 

Viktor R o na 

Artista Invitada 



Daphné Alexandre 

M.lchèle Rab.ler 



Luis Bernardo 

Joe Savino 



Monique J a.notta 



las primeras 5 O familias 
Dejan sus coches en !!!§ garages subtern!neos. Toman el sol en sus jardtnes 11 
piscinas. Un equipo especlallzado de aslstentas les limpla su piso; comen en ~ 
~ Restauranto nlpldo; compran en ~ Supermercado; les lavan 11 planchan ~ 
ro pa; les componen!!!§ zapatos; atlenden a~ be bé s en su propla guarderia infantil; 
contrafan a !!!§ hijos cuando tos pedres salen por la noche; les entrellenon en ~ 
sala especial de pro¡¡ecclones los sllbados ¡¡ domingos por la tarde. Tlenen a su 
dlsposlclón revistes, li bros, discos, flores, peluquerfa de señoras, etc ... u todo ello a 
preclos baratlsimos por ser explotades to dos losservicios por s us mlsmos propletarios. 
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tf/j" 
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PISOS EN VENTA EN PlENA ZONA RESIDENCIAl 
DE BARCElONA 

Gilbe rt Maillot 



GABINETE DE DEPILACION 

PllACTICA"Tf 

ESPECIAliST A EN lA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenido Puerto del Angel, 23, pra l. 2.0 
- Teléf. 222 16 50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVI L 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIAIMENTE PARA CADA liPO DE COCHE 

HO UTOIIAN PIA CliC OS 
COMO DOS 

::-

Beatrice Mosena 
Maestra de Ballet 

ELECTRICIDAD MARCÓ 
S. A.-----

Electricista instalador 
do la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

Nuevos l ocal~s: Jl.ue ni:da General San j'urjo, 114 ' 



LA MODA EN SU CALZADO 

V.l EN A 
Muntaner, 242 (junta Av. Generolísimo Franco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursal es: 

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

• 
CALZADOS LONDRES 

Co lle l ondres, 99 (Choflón Muntaner, 211) 

FINCA S 

Jean-Michel Datn.ase 
Director de Orquesto 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobiliaria 

Ronda S . Pedro, 46 
BAR CELON A 

Teléfono 231 48 26 
(Tres llneas) 



POUR 
UN 

HOMME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC>N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



mGd\a& s\)ort 
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ca\ctt\nG& 

Hijos de 
.laime Torrel\as, S.A. 

Mataró . 
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