


Una mascara de.belleza 
revolucionaria: 

Relax Beauty Mask 
Un mínuw para aplicórsela... un seJCundo para 

quitarla 

Con Relax Beauty Mask, ya no bace falta una 
masa espesa y desagradable, tan difícil de quitar. 
Relax Beauty Mask forma una pelicula li,;era e 
inviaible en su rostroJ. y es tan maravillosamente 
fresca y refrescante. I al cabo de un coarto de 
bora... ¡ pbfft!, se la quita en seguida, como un 
p;uante y con el1a toda la fatiga de su rostro. 

Un rostro nuevo 

Jamas, en tan poco tiempo, ha conse,;uido us· 
ted un resulta do tan deslumbrante. ¿Tenia usted 
un aire fatir;ado y tenso? Relax Beauty Mask re· 
laja y descansa aus facciones. ¿Estabtm marcadas 
sus pequeñas arrugas? Relax Beauty Mosk los ha 
<(J>lancbodo»~ horrado. ¿ Teiúa usted el cutis alp;o 
deslucido? nelax Beauty Mask le ho dado un 
cutis fresco como una piel de melocotón. 

Coda vez q_ue usted quiere combotir la fatip;a, 
c11da vez Q!Ie desee estar particulormente hermosa, 
apliquese Relax Beauty Mask; rejuvenece y em· 
hellece como nunca lo ha soñado. 
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Festival del Ballet 
Te:anporada de Pri:anaver a 1967 

Grand 
Ballet 
Classique 
de France 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Praga 

Ballet 
del Teatro 
de la Opera 
de Marsella 

Orque sta Sinfónica Titular d e l Gra n Teatro d e l Liceo 



boutique bellezo gilnnoaio 

Avda. Infanta Carlota, Ul4 
(Junto Pza. Calvo Sotelo) 

Tel•· 230 88 40 - 230 64 ae 
8AACELONA • IS 

Bajo los auspicios de la 
"Jlssocialion Prançaise d'Aclion Arlislique" 

Grand Ballet Classique de France 

Bailarines estrellas 

GENIA MELIKOVA 
MAINA GIELGUD 

Ballarines e strelles invitados 

Direcci6n 
CLAUDE GIRAUD 

LIANE DAYDE 
JACQUELINE DE MIN 
JAMES URBAIN 

MICHEL NUNES 
BEA TRI CE MOSENA 

ROSELLA HIGHTOWER MAGDALENA POPA VIKTOR RONA 

Solistes 

DAPHNE ALEXANDRE 
LUIS BERNARDO 
JEAN GOLOVIEFF 

Cuerpo de Baile 

Alain Bertot 
Beatrke Chaufour 
Serge Chaufour 
Monique Cochinard 
Dominique Delhomme 
Rejane Oouarre 
Corinne Dupuy 
Lorence Fores 

BERNARD LIBAULT 
GILBERT MAILLOT 
MICHELE RABIER 

Evelyne Guy 

Viola Hegent 

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

PHILIPPE SALEM 
JOE SAVINO 
MONIQUE YANOTIA 

Dominique Lop 

Joelle Des Marais 

Daniele Mathe 
Sabine Salle 
Daniele Surplie 
Dominique Thomas 
Sylvie Thomas 

Maestra de Ballet 
BEATRICE MOSENA 

Director de Orquesta 
JEAN-MICHEL DAMASE 

Servlcios técnlcos 

Director de Escena JEAN-PIERRE MOURIN 

Jefe de los servicios de vestuarlo ANDREE PERNET 

Secretario 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 el I 'de Jullo al 14 Agos to, los dlas laborables 

SOLARIUM PLAYA CASTELlDEFELS 
Dl PUT A ClO N, 239 (Rambla Cotaluño ·Balmes) 
VALLS Y TABERNER, 13 (esq. Herzegovina) 

TELEF. 221 21 60 

Llobet Bosch, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 

MAYOR DE GRACIA, 13 

T EL E F ON O 228 4 4 83 

BARCELONA 
Liane D ayd é 



el ' toq~e final» 
de su peinado 

Mamenga todo el tiempo que desee, 
ese toque final tan arractivo, tan delrcroso .. 
que usted sabe dar a su peinado. 
Dè a su "toque final '' un toque FIXPRA Y. 
Mós tarde, podrn eliminar f~cil meme la laca, 
quedando dc nuevo su cabello sua ve, ligero y lrmplo. 

TOQUE FINAL. .. TOQUE FJXPRA Y 
F!XPRA Y la laca que """ ~os profesronalu 

•¡,;¡y ~~ •'-;- .: -~' .~ 

~ . 
; . _ .. _, 

:...: 

Genla Mellkova 



Cada dia nueva belleza 
to Mtlo df' lo• ono,, kn IOIJCJO l y 
P'4HXupoctOne• de Ja "'•do moderna. 

•• d e, prende n df' ' " tO\tro COtr'lc: 

Ul'tO '"f'lU'OHfiO 

Oué unporton uno, OIO• \edvcrot••· 
lob•o• ortoltt.•o• y domo, hec-h•zo, 
fomeruno•, "' no van un•do• o un 

••mblonto )O•tm. beUo y ''" Otrugot.f 

Nu0\110\ tobotOIOftO\ 

l ho Stillmon Camp . de Autoro. U S. A •• 

han de\cubtetro nuevoJ '"'''on<•Ol CO\metteo b•oJogKo\ qv~ perm,ten de-\ouoUot efecto' b•enhecho'•• 
prolt.mdo y tOp•domento 

l1~ ~ LE ACONSErfA 
Al ACOSTARSE C•e-. t.Uo A.u,•ro. '•""tl4to o doobt. ,..,.,.. e4 ca,o 

Hut•• T t'"b.tllec• ol ¡,..0001 ó e -P.,..•tt» lo D•t l lit"Ol 

Jli \1J¡f1J ::::~:~:~~:;f: ;~::.~=• Au,o•o Q'lt l+m¡tto p •o fw,.tlo'"••H• 

l rl$1t il~jt!j! \? 1;~11 :::•,'••P,~;;;:~:o~o:o:::'~~.··d:;·~=·, •::·::·:~.',', ·~:: 

Al MAQUillARSE l o ltue•o Clti'IO h<dtaJoM. l ello AWf0fO, rooo USO, ~"'' ol 

ocJo ' ' 'O'IIO el '"'¡' ' ""o 1 i•-"eft, ""''o~do o" "'9CU 1 ph•V>~•• 

~ '' ' "' C\llllq~t•e• dudu, uU•bo o III;OOUCTOS llf UA AUIOIA., loo l1u~ • .$, kttelof!o, '1 du p\lh do " ''"' 
d•odo ut CUito pot ""'' ''• Ooclúor " ''"u,uoJo.oo. rea b.to 9'0hr•'O"''"'" •u '~"P"'•••• 

i.J¡,iilt.tWi!l4jil!!?ít·U•M·"'·*·'·'·*'!!I ~t.JfWi'l· M ain a Giel g ud 



I 
STEREOS!MfltM 

, 
ROSELSOfl 

Un ¡onido real y sorprendenle oueditodo 
por una fargo exptrienclo y dedicad6n 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO J acqueline d e Min 



aconseja la mas alta 

CALlO AD 

f#J #I!~ '4-i i €1 el ~¡ 
E I tocadiscos este reofónico de 
AL TA FIDE LI DA D digno de Ud. 

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

• Cambiadiscos automatico selector. 

• Fabricado en España por: 
SUMINISTROS ELECTRO NICOS. 

DISTRIBUIDOR 
AVOA. GENERALISIMO. ~90 · TEL 227 14 03' 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 • IEl. 228 94 60 

CO NFIENO S S U LI S T A DE BODAS 

James U r b ain 



Michel Nunes 



al 
un1sono 
con el 
mundo 

19 ff 42& A 

Beatrice Mosena 



soPRE"ftt 
de chocolate 
o de caramelo? 

1
' dollclooo, ''"

0
• ••I•IUvo Y m•r d lguUvo. Tomo lo como ouoruno, oootre 

0 
m"londL I·.· ·. l"· 

Y ADEMAS EL NUEVO YOGHOURT , 

FRESA verdadero yoghourt eon aabroao jugo de freaa natural. 

VAINILLA verdadero yoghourt eon aaradoble aabor a vainilla. 

PROGRAMA PARA HOY 

DOMINGO, 9 DE ABIIIL DE 1967 TARDE, A LAS 6 

Festival del Ballet 

1 • de Propiedod y Abono o tardes 

Acluoci6n del 

' e$: Grand Ballet Classique de France 

I 

COPPELiA 
Ballet en dos actos de Charles Nuitter y Arthur Saint-Leon.- Mú
sica de Leo Delibes. - Coreografia de Arthur Saint-Leon, adaptada : 
por Beatriz Mosena. - Decorados de Jean Bonachi. 

11 ~ 

SOXREE MUS%CALB 
Música de Gioachino Rossini, bajo arreglo de Benjamfn Britten. 

1 

Coreografia de John Taras.- Vestuario de André . Leva~eur . . ~ 
111 

NOXR ET 
Ballet en un acto de Serge Lifar.- Música de Edouard talo.

Coreografia de Serge Lifar. 

Maestro Director: Jean-Michel DAMASE 

ORQUE~TA SINFOI"o!ICA TITULAR DEL GRAN TEATRO DEI. ·liCEO 



CI NI CI NI teNINt CHINn 

CINlANO 

brindis 
de 
la 
aml~tad 

x.- Coppelia 

(la Filie aux yeux d'émail) 

Ballet en dos actos de Charles Nuitter y Arthur Saint-léon 

Música de leo Delibes 

Coreografía de Arthur Saint-léon, adaptada por Beatriz Mosena 

Decorados de Jean Bonachi 

Este "ballet" fue estrenado en el Teatro de la Opera de Parfs 
el 25 de mayo de 1870. 

REPART O 

Swanilda 
Franz .. 
Cop pe li a 
Coppelius. 
la madre . 
El Alcalde. 

' Liane DAYDE 
James URBAIN 
Rejane DOUARRE 
Be rnard LIBAULT 
Beatriz MOSENA 
Alain BERTOT 

las amigas de Swanilda 
Laurence FORES, Evelyne GUY, Monique JANOTIA, Marie José 

LAURE, Michele RABIER, Dominique THOMAS 

Mazurca 

Daphne Alexandre, Béatrice Chaufour, Monique Jourdain, 
Dominique Lop, Danielle Mathé, Marina Mladova, Dominique 

Pons, Sabine Sallé 

Serge Chaufour, Jean Golovieff, Yves Graf, Alexis Kotimsky, 
Georges Kniazzeff, Jean-Luc Léonard, Gilbe rt Maillot, 

Philippe Sale m 

y Cuerpo de Baile 



PIELES FlNAS 

BBEITSCHWANS 

VISONES 

OCELOTS 

LEOPARDOS 

.. 

PBIMJlVERA 
Chaquelas, 

Conjuntos, 

vestidos en 

ANTE y NAP A 
.. 

,!tt .... ,. 

<t"'¡;:::~ .... -:,¡'. 

E iT E R I A 

4 

Paaoo do Gracia. 121 [Junlo Audo. Gral. Franco) 

MOTIVO 

ACTO PRIMERO ---
Plaza en una pequeña aldea e n Galitzia (Hungria) 

Swanhilda vive en una casa en la Plaza Mayor de una pequeña 
aldea en Galitzia. Opuesta a la de ella esta la casa de un miste. 
rioso hombre, el doctor Coppelius. En la ventana de su casa que · 
da a la plaza se ve una bella muchacha sentada leyendo un 
libro, Coppelia, de la cual Swanhilda sospecha que Fr.anz, su 
novio, se ha enamorado, y le reprocha su infidelidad. los aldea
nos se reúnen en frente de la posada, donde las muéhachas 
hacen sonar espigas de trigo, lo cual es para decirles que quie. 
ren casarse; solamente los verdaderos enamorados pueden ofr 
este suave murmullo. Como Franz no lo oye, Swanhilé:la< impe. 
tuosamente, rompe su compromiso matrimonial. _un grupo de 
gitanas llega a la aldea y bailan alegremente, con Framo: al fren
te. la noche va cayendo. Coppelia sale de su casa. Mas tarde, 
Swanhilda, al regresar a casa con algunas amigas, encuenlra una 
llave que se le ha caldo al viejo Coppelius. Con ella deciden 
abrir la puerta y entrar en la misteriosa mansión. .- ..-

.. 
... 4: 

ACTO SEGUNDO 
--------------------------------------------~~- ·· 

El laboratorio del doctor Coppelius 
. ,. 

Swanhilda y sus amigas encuentran a Coppelia sentada en una 
silla y descubren que es una muñeca. Muy divertidas, ponen~ 
movimiento todos los juguetes, cuando entra precipitadamente 
Coppelius y, muy irritado, hace salir a las muchachas. Entretanto, 
Franz, subiendo por una escalera de mano, ha entrado en la 
habitación. Coppelius le sorprende y decide utilizarlo para hacer 
un experimento. Después de hacerle beber, trata, con la ayuda 
de un libro de magia, de transferir su esplritu a Coppelia. Sin 
embargo, en lugar de Coppelia lo ocupa ahora Swanhilda, que 
simula ser aquélla. Con gran alegria del constructor de juguetes, 
la muñeca toma vida, pero cuando Coppelius pretende que Franz 
sea también muñeco, ella se enoja mucho y pierde todo control. 
Entonces Franz vuelve en sl, reconoce a Swanhilda, que deja de 
flngir, y se sienten mas unidos que nunca, mientras e l viejo 
Coppelius se da cuenta de que ha sidb objefo de una búrla."" · 
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El primer Fondo .Español de lnversión Mobiliaria 
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BARCELONA 

xx.- Soiree ~usicàíe - -
• / i: ~ 

/ ~ ~t. 

Música de Gioacchino Rossini, baio arreglo de Beniamín Britten. 

Coreografía de John Taras 

Vestuario de André Levasseur 

por 

ROSELLA HIGHTOWER y JOE SAVINO ~ 

#- .. u.--

' 
·. 



J!Aotfuel•• 

G/Yenuco 
el jvtime• plaut 

rle/ tect"in nacul. 

Colonta 
]abón ~ic¡utdo 
latco 
Bó18amo 
Jaleo de Baño 

\ 
1 ., 

xxx. - N oir et Blanc 

Ballet en un acto de Serge lifar 
Música de Edouard Lalo 
Coreografía de Serge lifar 

a) La Siesta, b) Paso a Tres, e) El Cigarrillo, d) Mazurca, e) Paso 

a Dos, f) La Flauta, g) Final. 

por 

GENIA MELIKOVA MAINA GIELGUD JACQUELINE DE MIN 

MICHEL NUNES VIKTOR RONA 

Daphne ALEXANDRE Monique JANOTTA Michèle RABIER 

Sabine SALLE Jean GOLOVIEFF 

y 

Cuerpo de Baile 



MOTIVO 

El autor y coreógrafo de este ballet escribe sobre el mismo: 

"«Ballet romantico», sobre conflicte psicológico; esta basado úni

camente sobre los contornes lineales del cuerpo de los ballari

nes. Una dualidad de colores (negro y blanco) simboliza la dua

lidad sobre los medios de expresión. El academismo se junta al 

neoclasicismo que espiritua liza la elevación desplazando el eje 

del equilibrio estatico. El decorado negro y los danzarines vesti

des de blanco forman un contraste plastico que al final hace 

triunfar el impulso dim1mico de las pasiones contenidas por las 

tradiciones seculares. 

"Esta fuga es una nueva versión de mi ballet «Suite en blanc», 

inspirado en fragmentes del ballet «Namouna», de lalo. " 

Q uedo prohi b ida la rep roducclóro 
de las trobojas gróflcos o iltnotlas 
que llguron en el presenoe programa 



COLON/A ]'luev1t@e-
MYRURGIA 

Noticia ro 
del 

G ran Tea tro del Liceo 

• La actuación del Grand Ballet Classique de France prestigia la 
gran fama de que goza la danza francesa, que ha conseguido obras 
siempre aplaudidas, como "Gisellc" y "Coppelia". 

• En el programa de la función del martes próximo. ademas de 
"Giselle'!, el célebre paso a dos ·'El cisne ncgro", del inmortal "Lago 
de los cisoes", que protagonizara la extraordinaria bailarina Rosella 
Hightower, acompañada de James Urbain, y adcmas "Bai de Nuit", 
una obra moderna- de coreografía, basada en música de Delibes, que 
en esta temporada se ha ofrecido en calidad de estreno al pública de 
Barcelona. 

• En la función de esta tarde cabe remarcar otra novedad intere
sante: el paso a dos "Soirée Musicale", basado en música de Rossini 
y que bailan Rosella Hightower y Joc Savino. 

• También es de remarcar que este ballet nos ofrezca, en calidad 
de artistas invitades. a los sugestivos danzarines Magdalena Popa1 pri
merísima figura rumana, estrella del Ballet del Teatro de la Opera àe 
Bucarest, y al bailarín Viktor Rona, que con igual rango figura en el 
Ballet de la Opera de Budapest (Hungría). 



p tl.e., ,.,s .e,.,/ I-e 
~ic.ci 

un per fume nuevo 

c r e :•cio p or NINA RICCI 
.. A.tomlaeur P•rfum lao•re .. 400 ... pta&, 

"Eau do Tolletta" dd.•de 155.- p W.. 

PROXIIfiA~ FU '()D.O~ES 
MARTES, 1l DE ABRIL DE 1967 N O CHE, A LA!> lO 
3.0 de Fropiedad y o bono a noches · l urno A 

Actuación del 

GRAND BALLET CL ASSIQUE DE FBAN CE 

1.- Bai de Nuit '\. 

11.- El Cisne Negro 

111. - Giselle 

Miércoles noche: 

Despedida del 

GRAND ~ALLET CLASSIQ UE DE FRANCE 

con Suite Romantique (estreno en Espa ña) 
les Forains (estre no en Españal Poso a Dos y Noir et Blanc 

Sóbado noche: 
Presentoción de la Campoñla del Ballet del Teatro de la Opera de 
Praga. {Checoeslovaquia) 

.lc\¡'\RTINEZ, publicldod 
Imp. eEDRO HERNANDEZ 

EST• GRAN TEAfRO 
f STA ADHERIDO Al 

DINER'$ CLUB ESPAÑOl 



::t: joy~ que ella s1empre deseó 

vista sus piernas con 

la sutil carícia de ... 

ce* 
la media suavcmeme adaptable 

,,IANl/fAcnJIC,\5 A.''fONIO (;ASSOI. '• 



la cafetera 

a hidro - compresión 

que le otrece 

caté "d e caté" 

UNA 

Rosella. Hi ghtower 

Artista Invitada 



LOS MAS CONFORTABLES HOTELES 
SUS PLATOS 'l'IPICOS 
EN UN AMBIENTE AGRADABLE Y ACOJGEDOR 
LE OFRECE ... 

TOSSA DE MAR 
PARA SU FIN DE SEMANA Magdalena Popa 

Artista Invitada 



· ~~ 

Jantzen 
Ban·Lonê 

el traje de baño inte rnacio n a l 

los m6s sugutivos 

modolos en nuevos 

tejidos de alta fantasia, 

adaptables, sedosos, 

lig e ros . N ovlsl!l10 S 

estampades y colores Usos 

qu·e har6n m6s joven y 

atractiva su figura. 

-

Viktor Rona 

Artista lnvllodo 



Daphné Alexandre 

Mlchèle Rabler 



, .. . . .. - -

Luis Bernardo 

Joe Savino 



Monique Janotta. 



las prlmeras 5 O familias 
Dejan sus coehes en !!!.§ garages subterréneos. Toman el sol en lli jardines ll 
plsclnas. Un equipo especlalltado de asistentas les Hmpia su piso; comen en !!:! 
~ Restaurante répldo; compran en §.!! Supermercado; les lavan 11 planchan !!:! 
ropa; les componen!!!.§ zapatos; atienden a~ bebés en su propla guarderia lnlantll; 
controlen a !!!.§ hljos cuando los padres salen por la noche; les entretienen en §.!! 

sala especial de pro11ecclones los sébados 11 domingos por la tarde. Tienen a su 
dlsposlclón revlstas, libros, discos, llores, peluquerla de señoras, etc. .. 11 Iodo ello a 
preclos baratlsimos porserexplotados todos losservicios pors us ml s mos propletarios. 

~D 

PISOS EN VENTA EN PLENA ZONA RISIDENCIAL 
DE BARCELONA 

PEDRAlBES 1 S. A . :P.• Manuel Gironan.• 7al21,1odos los dlas de11 a 2 y do 4 a6 

Gilbert Maillot 



GABINETE DE DEPILACION 

PIIACTICA"Tr 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

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

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

c. s. c. 4285 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO! 
COMODOS 

Bea.trice Mosena. 
Moeslro de Ballet 

ELECTRICIDAD MARCÓ 
s. 11.-----

Bleclricisla instalador 

de la So cicdad del 
Gran Tealro del Liceo 

Nueuos l oca l ~ s: Auen ida General Sanjurjo, 114 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junta Av. Generalísimo F ronco) Teléf. 228 57 75 

COMPLETA COLECCION DE PRIMAVERA 

LA ACTUALIDAD DE PARIS E ITALIA 

Sucursales: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuón, 27 y 28 - T eléfono 225-70-60 

• 
CALZADOS LONDRES 

Ca lle Londres, 99 (Chaflcín Muntaner, 211 ) 

FINCAS 

J ea.n-M ichel D a.m a.s e 
Director de Orquesta 

J. Carbonell Vilanova 
Agente de la Propiedad lnmobilia ria 

Ronda S . Pedra, 46 
BAR C ELO NA 

Teléfono 231 48 26 
(Tres lfneaa) 



POUR 
UN 

HOM ME 

atomiseur 
eau de cologne 

CARC)N 
parfumeur 

place Vendóme 

Paris 



mtclia& s\)ort 
~~1\~(-· 

ca\cttint& 

Hijos de 
Jaime Torrenas, S.A. • , 

Mataró 

' ~ ',' 
e I 


