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JUEVES, 18 DE ABRI L DE 1968 
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1.• DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 

TURNO B 

PRESENTACION EN BARCELONA DEL 

BALLET DEL TEATRO DE 
LA OPERA DE HAMBURGO 



un concepto UNICO 
en el CENTRO VITAL 

de la CIUDAD. 
para oficinas de 

EXCEPCIONAL 
CATEGORIA 

Envio de detallada folleto, sobre demllnda. 
Etttlbtr A EDISA. AY. OenoraUelmo 410 .. 4L2 ~ Bl\RCELONA· 9. 

BALLETS 
QUE HOY SE REPRESENT AN 

I 

SINFONIA EN DO 

II 

MUSICA DE GEORGES BIZET 
COREOGRAFIA DE GEORGE BALANCHINE 

SINFONIA INA C ABADA 
POEMA COREOGRAFICO 

MUSICA DE FRANZ SCHUBERT 
COREOGRAFIA DE PETER VAN DYK 

( ESTRENO ) 

III 

FURIOSO !ESTRENO ABSOLUTO) 

IV 

MUSICA DE ROLF LIEBERMANN 
COREOGRAFIA DE PETER VAN DYK 

EL LAGO DE LOS CISNES 
ACTO III 

BALLET DE V . P. BEGlTSCHEW Y W. GELTSER 
MUSICA DE P I. TCHAIKOWSKY 

ESCENIFICA ClON Y COREOGRAFIA DE PETER VAN DYK 
PASO A DOS "EL CISNE NEGRO" COREOGRAFIA DE 
MARJUS PETIPA 

Maestro Direc1or: JEAN-MARIE AUBERSON 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 



BALLET DEL TEATRO DE LA 
OPERA DE HAMBURGO 
LISTA DE CO MPA J.\JI A 

D I RECTOR GENERAL, 

DIRECTOR MUSICAL, 
SUBDIRECTORA, 

MAESTRO TECNICO, 
AYUDANT~ DE COREOGRAFIA, 
ENCARGADO GENERAL, 

PRIMERA BAlLARINA ABS O LUTA, 

PR!MERAS BAILARINAS , 

GERDA DAUM UTA GRAF 

SOLISTA S , 

PETER VAN DYK 

JEAN-MARIE AUBERSON 
lSABELLA VERN!Cl 
V!CTOR GSOVSKY 

ERNST TENBRlNK 
FRED ECKHARD 

ANITA KR IS T INA 

MONIOUE SAND 

ERIKA CZARN~CKI :t.AR!ANNE ~I.ANNlEGFL EVEüNE ALDO 
F.LKE GOE~.lAN HEI::lE~.1ARIE Hil~:.IANI' 

l'RANÇO:SE !.1C7HES DóRTE ROTER BR:G:ITE THOM 

PRIMER BAILARIN ABSOLUTO, 

PRIMEROS BAlLARIN ES , 

PETER VAN DYK 

SOLISTA S, 

ROLF WARTER 
FRANCIS SUCAU 

CUERPO DE BAlL E, 
fP:AUKt: APNOLD 
CHRIIT:,\Nf. HASEK 
HEIDE MONDCN 
HELMA ~CHOïrKE 
MONIKA SNEGOTSI(A 

HELMUT Bf.RCHTOLD 

RAINER KÓCHER!AANN 
FRANCIS SINCERml JENS GRAFF 

?ETER BALZER KURT BRANDST;\DTER. 
INGO HARMS EUGEN IVANICS 
TOMIStA V VUKOVlC 

VIILMA fREUNO: 
cu.- H:nz 
IRIS RICH rER 
LIA~E SCHWE1.N 
KARIN WASCH 

HOLOER HAASE 
MICHAll WIESSNER 

A~C~llKA HARTUNG 
JACOUEWl!: MASUR 
MOJ'ICA RU~ç¡; 
LANE STRANIC 
BR!Gtno WIEME~ 

WOLFGANG MACK!: 



PETER VAN DYK 



JEAN-MARIE AUBERSON 

¿Qulere usted un maqulllaje transparente y llgero 

EhJa .. Base Ultra F me .. , crema flufda cotoreada. impalpable, 
Hans parenta, mvts tbfe. Se edianae fic tlmente y coforea s ln ea pesar, 

JUSto l o suttciente para hacer desa pa recer las tmper fec:c:•ones d e la 
s•n 1mpedula respuar. Rostfo d e terc•opelo, mejlllas satrnada s, p tel mate. 

para es1ar maquil lada sm parecerlo, Base U lira Ftne, ¡suava. t uave, suavol 

Base Ultra-Fine 

suave para su plel? 

.5 IDf!a •ao.-ie~ 

Po"tol &••ge, 
f>a ¡.e~ ~o~oe 

Se~~·· 
Be·~· l es*- Se>o o 

HaPPie-t HuhhaPdAyeP 



1 NG LESA . 

ANIT A KRISTIN A 



GERDA DAUM 
Henryette 

MAQUI L LAJE FLUIDO 



HOTEL 

CALIFOLI~ 
SITGES 

CELEBRE SU BODA EN UN AMBIENTE DISTINGUIDO 

SALONES R ESERVA DO S 

Informes y Reservas en: 

HOTEL CALIPOLIS 

Teléf. 2441500- S I T GE S 

BANQUETES 
CONVENCIONES 

* PRECIOS MODERADOS 
* AIRE ACONDICIONAgo 
:>~f ABIERTO TODO EL ANO 

SINFONIA EN DO 
MUSICA DE GEORGES BIZET 

COREOGRAFIA DE GEORGE BALANCHINE 
REALIZACION DE MARIA TALLCHIEFF 

COREOG. ASIST.: ERNST TENBRINK Y BRIGITTE THOM 

INTERPRETES 

ALLEGRO VIVO : 

ADAGIO: 

UTA GRAF, FRANCIS SINCERETTI. 

HEIDEMARIE HILLMANN, BRIGITTE THOM, INGO HARMS, EUGEN 
IVANICS. 

EVELINE ALDO, CHRISTIANE HASEK, HEIDE MONDON, IRIS RICHTER, 
HELMA SCHOTTKE, KARIN W)i.SCH. 

GERDA DAUM, ROLF WARTER. 

ELKE GOEMAN, FRANÇOISE MOTHES, PETER BALZER, FRANCIS 
SUCAU. 

WILMA FREUNDL, GABY HOL TZ, JACQUELINE MASUR, MONICA RUNGE, 
LIANE SCHWEEN, LANE STRANIC. 

ALLEGRO VIV ACE : 

MONIQUE SAND, RAINER KOCHERMANN. 

MARIANNE MANNIEGEL, DORTE ROTER, KURT BRANDSTADTER, TO
M ISLAV VUKOVIC. 

EVELINE ALOO, CHRISTIANE HASEK, HEIDE MONOON, IRIS RICHTER, 
HELMA SCHOTTKE, BRIGITTE WIEMER. 

ALLEGRO VIV ACE : 

ERIKA CZARNECKI, JENS GRAFF. 

GABY HOLTZ, KAR IN WASCH, HOLGER HAASE, MICHAEL WIESSNER. 

WILMA FREUNDL, ANGELIKA HARTUNG, JACQUELINE MASUR, MO-
NICA RUNGE, LIANE SCHWEEN, LANE STRANIC. 



MOTIVO 

Balanchine compuso en 1947 pa ra la Opera de Parfs un 
Ba llet sobre esta Sinfonfa de Bizet, que recibió e l nombre 
de «Le Palais de Cristal». 

Fue adm irablemente acogida esta obra del gran coreógrafc 
ruso, en la que supo hacer ga la de un extraordinario barro
quisme, tan to en la presen tación ( decorado, vestuario, com
binación de colores, etc.) como en el tratamiento técnico 
de los cuatro movimientos de la bella obra de Bizet. 

Mas adelante, en nueva faceta de su inextinguible per
fección inventiva y trascendental lenguaje expresivo, el propio 
Balanchine, en forma mucho mas esquematica y prescindien
do del aludido barroquisme, reprodujo el ballet con el título 
de «Symphonie en C» para el New York City Ballet, que lo 
presentó en 1948. 

Luego esta obra ha sido incorporada al repertorio de gran 
número de con juntos de danza, siempre bajo montaje y di
rección del coreautor. En la misma la expres ión emerge del 
reflej o visual de la t rama mus ica l que expresa, por sr sola, e l 
caracter del tema. Combinación casi p ic tó rica de las figuras 
cl asicas del ba llet, reflejando las emociones que e l tema 
desarrolla . 



CJl)?E VJ]l, .LICBO 
LES O FRECE SUS SERVICIOS DE 

BAR SNACK 

GRILL - REST A U RAN TE 

DE PROXIMA APERTURA 

7VJJVIJ3Jf/J CAPVC1II:X.OS, 6d 
'rE.:(,S: 28:J@OPJ9"' 22;)2,917 

S INFONIA 
INACABADA 

INTERPRETES 

GERDA DAUM 

PETER VAN DYK 

MOTIVO 

POEMA COREOGRAFICO 
MUSICA DE FRANZ SCHUBERT 

COREOGRAFIA DE PETER VAN DYK 
VESTUARIO DE KALINOWSKY 

Basandose en la ínmortal partitura de la Sinfonía n.0 8 
(Inacabada), de Schubert, esta coreografía es una «traduc
cíón» al bai le de un episodio de la vida de dos seres que 
víven en e l mundo irrea l de la danza. En ella Peter van Dyk 
consigue la perfecta transcripción en pasos, f iguras, gestos 
y movimientos de todas las ex ígencias melódicas y rltmicas 
de las conocidas paginas musicales del g ran compositor ro
mantico. 



COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid - Alcaló, 39 
FUNDADA EN 1864 

MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURO 

Capital socia l . . . . . . . . Ptos. 200.000.000,00 
(Totolmente desembolsado 200.000.000,00 Ptos.) 

' Reservas en 1.0 de Enero de 1967: 

Patrlmonio les . . . . M2.591.729,36 1 
Matemótlcos de Vida , 1.~1 9.425.58 1 ,82 >I > 4.676.348.457,24 
Técnicos y Provisiones. 2.81 4.331.14,6,06 

,. 
TOT AL DE CAPIT AL SOCIAL Y R~SERVAS , 4.876.348.457,24--

,. 
Importe tota l prLmas recaudódas en 1966 

SEGUROS DE: 
INCENDIOS, VIDA, ACC. AUTOMOVILES, RESPONSA
BILIDAD CIVIL, A CC. INDIVIDUALES, TRANSPORTES, Ta
rrastres, Marflimos y Aéreos, en sus modalidades de 
Cascos. Mercdnclos y Valores; ROBO, RIESGOS VARIOS, 
Cinematografio, Roturds, Ped¡ isco, Crédito, lngenierfo 
(Averlos de Maquinaria, Constructores, etc.) 

DireccionE!_S, Delegaciones, Representaciones y Agencies 
en: ESPANA, FRANCIA, PORTUGAL, BELGICA, EE. UU. 
DE AMERICA, MARRUECOS (CASABLANCA, NADOR, 
TANGER Y TETUANJ 

r r .. ~ ...... 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Paseo de Gracio, 21, principal 

·riA ASEGURADORA 



SUS COCKTAILS CON CINZANO 
RECETAS DEL <<MUNDIAL>) 

DE COCKTP(LS 1967/ 68 

MALLORCA 
(CAMPEON 
MUNDIAL) 

3/ 6 Ron Estelar Pam· 
pero. 1/ 6 CINZANO 
DRY, 1/ 6 Crema de 
Benanas, 1/6 Oram
bule. Rocíese con una 
piel de limón. 
(Barman Campeón: 

Enrlque Bastante l 

ALAS DE TRIUNFO 

5/ 10 CINZANO BLAN· 
CO. 2/ 10 S e ot eh 
Whisky, 2/10 Ron 
Pampero. 1/10 Coin· 
treau. una guinda al 
SMIRNOFF VODKA. 
(Barman: J. B. Gómez 

Cerveró · Rene•) 

MARIA LUISA 

4/ 10 Ro n Pampero, 
3/10 CINZANO BLAN· 
co. 1/ 10 whisky 
SPEY ROVAL de GIL· 
BEY'S, 1/ 10 Vodka 
SM I R NO F F . 1/ 10 
Cointreau, una guln· 
da roja, piel de na-
ranja. · 
(Barman: 

Miguel Gallardo) 

RUNNING 

2/ 5 CINZANO O R Y, 
1/5 CINZANO BLAN
CO. 1/ 5 Wlliiams· 
Chrlst·Birne. 1/5 Cre· 
ma de Bananas. 
(Barman: 

Norbert Karba) 



FURI OSO 
MUSICA DE ROLF LIEBERMANN 
BALLET DE PETER VAN DYK 

INTERPRETES 

ANITA KRISTINA, MONIQUE SANO, FRANCIS SINCERETII, ROLF 
WARTER. 

KURT BRANDSTADTER, INGO HARMS, EUGEN IVANICS, TOMISLAV 

VUKOVIC, HOLGER HAASE, M ICHAEL WIESSNER, HELMUT BERCH
TOLD, WOLFGANG MACKE. 

MOTIVO 

El estreno de la obra sinfónica del mismo nombre y autor 
tuvo lugar en Darmstad en el año 1947. Se trata de una com
posición de línea dodecafónica, pero que dista de ser abstrac
ta y fría, ya que su ca'r;kter es de tensa dramaticidad. Es 
obra vital en la producción de Liebermann, cuyo tempera
mento le permite, dentro de una construcción proporcionada, 
conseguir con esta obra un extraordinario impacto. 

La composición consta de tres partes: un Allegro vivace, un 
• Andante cantabile y un último movim iento en el que se 

reproduce el Allegro, en cuyo desarrollo se incluye asimismo 
material tematico del Andante. 



EL LAGO 
DE LOS CISNES 

( ACTO III) 
BALLET DE V. P. BEGITSCHEW Y W. GELTSER 

MUSICA DE PETER I. TCHAIKOWSKY 
ESCENIFICACJON Y COREOGRAFIA DE PETER VAN DYK 
PASO A DOS ''EL CISNE NEGRO" CON COREOGRAFIA 

DE MARIUS PETIPA 
DECORADO Y VESTUARIO DE ITA MAXIMOWNA 
COREOGRAFOS ASJST.: ISABELLA VERNJCI Y PETER APPEL 

INTERPRETES 
Prfncípe Siegfried 

Su madre 

Wolfgang, tutor y amigo 
del Prlncipç 

Odile 

El Maga 

El Maestro de ceremonias 

Pa so a cua trc 

Las novias 

Czardas 

Danza española 

Tarantella 

Mazurka 

PETER VAN DYK 

BRIGITIE WIEMER 

RAINER KOCHERMANN 

ANITA KRISTINA 

ROLF WARTER 

FRED ECKHARD 

UTA GRAF, ERIKA CZARNECKI, EVELINE 
ALOC, HEIDEMARIE HILLMANN 

DORTE RUTER, HEIDE MONOON, IRIS 
RICHTER, HELMA SCHOTIKE, LANE 
STRANIC, KARIN WASCH. 

MONIQUE SANO, PETER BALZER, WILMA 
FREUNDL, GABY HOL TZ, HOLGER HAASE. 
MICHAEL WIESSNER. 

MARIANNE MANNIEGEL, FRANCIS SIN · 
CERETII, JACQUELINE MASUR,ANGELIKA 
HARTUNG, MONICA RUNGE, LIANE 
SCHWEEN. 

ELKE GOEMAN, JENS GRAFF. 

BRIGITIE THOM, EUGEN IVANICS, 
FRAUKE ARNOLO, MONIKA SNEGOTSK.o\ 
KURT BRANOSTADTER, WOLFGANG 
MACKE. 

y e l CUERPO DE BAlLE 



NUVOFONDO 
A vda. Generalísirno, 449 - Teléfono 230 08 85 - Barcelona (11) 

FONDO ESPAÑOL PRIMER 
I NVERS ION MOBILIARIA 

ARGUMENTO 

En el prólogo la princesa Odette es convertida en cisne 
por el Mago. Este hechizo sólo le permite recobrar la forma 
humana durante la noche y sólo podra cesar si Odette en
cuentra un hombre que le jure amor eterno, pero si la prome
sa no fuese mantenida, la princesa quedara para siempre 
convertida en cisne. 

En el acto primero el Prfncipe Siegfried celebra una ani
mada fiesta con ocasión de alcanzar la mayorla de edad y en 
cierto momento de la misma un nutrido vuelo de cisnes atra
viesa e l Jugar, saliendo en su persecucíón e l Prlncipe y un gru
po de amigos. 

El acto segundo transcurre en «El Lago de los Cisnes», en 
cuyas inmediaciones el Prlncipe observa como Odette recobra 
su forma humana; Siegfried se enamora perdidamen te de ella 
has ta llegar a jurarle amor eterno, pero la llegada del alba 
interrumpe su encuentro, ya que Odette se convierte de nuevo 
en cisne. 

En el tercer acto, que hoy se representa, el Prlncipe y su 
madre la Reina aguardan en la gran sa la de baile del castillo 
la llegada de los invitados a la solemne fiesta anunciada. Lle
gan las princesas con sus brillantes cortejos, pero Siegfried 
no puede apartar de su mente el fascinante recuerdo de 
Odette. La Reina, al darse cuenta de la indiferencia que mues
tra su hijo hacia las visitantes les ruega que inicien el baile. 
Pero en aquel momento suenan los clarines anunciando la lle
gada de un nuevo invitado, el Barón Von Rothbart (en reali
dad el Mago), acompañado de su propia hija Odi le, a la que 
ha hecho vestir imitando en todo a Odette, convenciendo con 
engañosas frases al Prlncipe de que, efectivamente, la mucha
cha es Odette. Odile se une a las princesas, pero el Príncípe 
sólo se mueve alrededor de ella, pues cree que es la joven 
que la noche anterior le cautivó; finalmente muestra su clara 
preferencia por ella y la presenta a su madre como la escogida 
por é l para contraer matrimonio. El Prlncipe jura amor eterno 
a Odile y en el mismo momento de hacerlo aparece en una 
de las ventanas la verdadera Odette, comprendiendo Siegfried 
en aquel momento e l engaño de que ha s ido vfc tima, pero 
al querer reprobar a Rothbart y a Odi le su comportam iento, 
éstos, habiendo logrado ya su f inalidad, desapa recen miste
riosamente dejando a l joven Prlncipe sumido en el maycr des
consuelo. 
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FRANCIS SINCERETTI 

HISTORIA DEL BALLET DEL TEATRO 
DE LA OPERA DE HAMBURGO 

A la populosa urbe de Hamburgo correspondi6 el honor de poseer el 
primer tea t ro de ópera de Aleman i a, inaugurado en el ya lejano 1678. 
Desde esa fecha una de las dedicaciones de su escenario fueron los es
pectaculos de danza, naciendo, hermanados ópera y ba ile escénico. 

El interés por los espectaculos coreogrMlcos t iene larga t radición en 
Hamburgo, pues en el transcurso del siglo sigu iente al fundacional se 
prodigó grandemen te la actividad de este género artístico, hasta el punto 
que durante varios lapsos -por diversas causas- tan sólo se ofrecieron 
representaciones coreogrMlcas, suspendiéndose las operfsticas. 

A principies del siglo XIX cobra todavía mayor preponderancia esta 
rama del espectaculo, ya que se vive en toda Europa un claro renaci
miento de la danza-espectaculo y esta tendencia no deja de sentirse en 
Hamburgo. Contribuye decisivamente a este auge la prolongada actuación 
de la célebre bailarina Fanny Elssler, que consigue la mas entusiasta admira
ción de los af1cionados, hasta el punto de conseguirse viva permanente
men te en Hamburgo, con cuyo Tea tro colabora como gran intérprete 
y eminente coreógrafa durante mas de diez años. 

A frnales del siglo XIX la 6pera pasa a primerísimo Jugar y en cambio 
decrece el número e importancia de las representaciones de ballet que, 
a menudo, quedan relegadas a las intervenciones exigidas por las óperas 
que se representan . 

Al cabo de unos treinta años, aprox imadamen te, la danza vuelve por 
sus fueros, deb ido en parte a la contratación como maes tra de bai le, 
en 1932, de Helga Swdlund, cuyas dotes excepcionales consiguen rapida
mante colocar los espectaculos coreogníf1cos en Jugar destacadlsimo dentro 
del panorama artíst ico no sólo de Alemania, sino de toda Europa. 
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En 1933 la Opera de Hamburgo fijó su sede en el Antiguo Teatre 
Municipal, debidamente modernizado y adaptado para la finalidad a que 
se le dest inaba, pero duran te la segunda conflagración mundia l, en 1943, 
los bomba rdeos lo dañaron gravernente, hasta e l punto de des tru ir tota l
mente la sa la de espectaculos, quedando sólo en pie e l escenario y los 
camerinos. 

Al finalizar la contienda la dirección del «Ballet» pasa a manos de 
Dore Hoyer, que pretende introducír en la Compañfa las mas modernas 
y atrevidas orientaciones coreograficas, programa que es abandonado 
cuando en 1952 se hace cargo de la Dirección lsabella Vernici y en 1957 
participa en la misma Gustav Blank. 

En 1955 tiene lugar la solemne reapertura de la sede titular del Teatre 
de la Opera bajo su nuevo y modernlsimo aspecte y en 1958 es nom
brado Director General del mismo el conocido compositor Rolf Liebermann, 
quien sigue en la actualidad en el desempeño de su cargo. Este importan
tlsimo centro artístico germano alcanza en este último decenio, por lo 
que respecta al ballet, la mejor de sus épocas, llegando a un memento 
decisivo cuando en 1962 se nombra responsable y primer bailarín a Peter 
Van Dyk, el mas famoso danzarín de su pals de estos últimes años, y se 
consigue, de acuerdo con éste, una vasta y feliz colaboración con el emi
nente coreógrafo George Balanchine, quien trabaja incansablemente en 
la preparación del conjunto y le monta no menos de quince tltulos entre 
los mas importantes de su varia y acertada producción. 

Con estos dos eminentes artistas el Ballet de la Opera de Hamburgo 
se transforma en una de las Compañfas mas célebres de Europa, practi· 
cando gran número de giras y haciendo brillar en todos los ambientes 
artlsticos del viejo Continente e l prestigio renovado de uno 'de los con· 
juntos de danza mas antigues que se recuerdan. 
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CONSEJO DE CIENTO, 282 - BARCELONA 

Estampas Primera Comunión 
en modelos exclusivos 

Creación de impresos comerciales y 
sociales, en relieve al acero 

Pergaminos hení.ldicos y ex-libris 

Chrisímas autén:ticamen:te navideños 

Originales obje:tos para regalo 

Crucero aéreo a 
ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
Próximas sahdas: 20 mayo y 17 julio, visitando: 

NUEV A YORK - WASHINGTON - MONTREAL 
CATARATAS DEL NIAGARA 

Gran viaje a J A P O N 

'êl\f§J!T 

Salidas: 17 agosto- 22 septiembre - 2 octubre, visitando: 

BEIRUT - DELHI- TAJ MAHAL -BANGKOK - HONG 
KONG - TOKIO - NIKKO - HAKONE - KYOTO 
So licite folleto detallada a: 

CIA. UISPANOAM~niCANA O~ TUniSMO 
Paseo de Gracia, ll 

Teléfonos 231 50 55 231 27 63 231 72 00 

~-----------------------------

NOTICIARI O 
e Con la función de esta noche, inauguración de la habitual Temporada 
de Primavera dedicada como siempre al arte de la danza, vuelve a abrir 
sus puertas nuestro Gran Teatre, para enmarcar la mas importante ma
nifestación artística de esta estación del año en Barcelona. De nuevo las 
Ramblas se convierten en centro de atracción al que acude el ctodo 
Barcelona» para asistir a las manifestaciones liceístas, por lo cual nos 
es muy grato saludar atentamente a los señores propietarios, abonades 
y pública en general, que esta noche nos honran con su asistencia. 
e En esta ocasión se presenta en nuestra ciudad, por primera vez, una 
Compañía coreogratka germana: la del cBallet del Teatre de la Opera 
de Hamburgo». No es aquí lugar para trazar una historia de dicho con
junto, his toria que, por otra parte, figura en paginas anteriores de este 
mismo programa, pera sí para afirmar que se trata de la formación co
reografica de mas importancia hoy en día en la República Federal Alemana 
y que ha conseguido extraordinarios éxitos no sólo en su sede nabitua l, 
sina en sus numerosas giras por toda Alemania y otros paises, en los que 
ha participada en las temporadas de grandes teatros y en importantes 
Festiva les I nternacionales. 
e En e l programa de hoy, junta a dos tf tulos c lasicos muy admirades 
por todos los públicos ( cSinfonía en Do» y cEl Lago de los c isnes»), fi
guran dos estrenes: el de cSinfonfa Inacabada» con música de Schubert 
y el de cFurioso», cuya partitura se debe a Rolf Liebermann, Director 
General del Teatre de la Opera de Hamburgo, que ha reservada para esta 
ocasión el estreno absoluta de dicho ballet, como una especial deferencia 
al pública de Barcelona, ambas obras con coreografia de Peter Van Dyk. 
e La representación de esta noche se cierra con una nueva versión del 
del acta tercera de «El lago de los cisneu, el que requiere un mayor 
despliegue espectacular en su desarrollo, con coreografia de Peter van Dyk, 
que interpreta al cPríncipe Siegfried», junta a Anita Kristina, que inter
preta a cOdile». El decorado y vestuario se deben a I ta Maximowna, esce
nógrafa y figurinista del maximo prestigio y que en la actualidad colabora 
habitualmente, entre otros importantes centres, con el cMetropolitan» 
de Nueva York. 
e Mañana viernes, en función correspondiente al Turno C, y debido 
al interés general que ha despertada el programa inaugural de esta noche, 
se repet ira el mismo íntegramente, con una nueva actuación de todas las 
primeras figuras de la Compañía. 
e Para pasado mañana sabado esta prevista la primera representación 
d~ un interesante programa, debido fntegramente, en la parte coreogra
fica, al celebérr imo nombre de George Balanchine. Se trata de los ballets 
«Sinfonía Escocesa», «Donizetti-Variaciones», «La Valse» y «Divertisse
ment». cuyas partituras se deben, respectivamente, a Mendelssohn, Doni-
7.etti, Ravel y Gluck. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Viernes, 19 de abril de 1968, noche a las 10 
2. • de propiedad y abono a noches - Turno C 

Actuación del 
"BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE HAMBURGO" 

SINFONIA EN DO 
SINFONIA INACABADA 
FURIOSO 
EL LAGO DE LOS CISNES (acto 3.0

) 

Sabado, 20 de abril de 1968, noche a las 10 

S I N F ON I A E S C O CE S A (Estreno) 
de Mendelssohn-Balanchine 

DONIZETTI - V ARIACIONES (Estreno) 
de Domzetti-Balanchine 

LA VALSE 
de Ravel-Balanchine 

DIVER TISSEMENT (Estreno} 
de Gluck-Balanchine, sobre fragme ntes de la ópera "Orieo 
y Eurídice" 

Domingo, tarde 
El mismo programa de esta noche y del día 19 
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PRESENCIA DE LA MUSICA 

Un equipo de Alta Fidelidad es el resultado de seleccionar u 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integra n. 
La última ejecución de Roselson en Baffles herméticos u ampli
ficadores a transistores, aporta la esencial solución a los compo· 
nentes basicos del equipo. 
Adeouarlos convenientemente a cada necesidad particular con
diciona, al resultado pleno, el justo precio. 

Solicite información a los establecimientos especlalizados en 
soni do. 

ROSELSOFI 
Acústica & Electrónica, S. A. - Barcelona - España 
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• tasca artística , f 

a MANL~~;:ECE ~~ 
~ Y SARAO ~-~\ 

RESOPONES Y P ISCOLABIS \.!_Y 

V una sinfonía bohemia ~ 
en tapas, tapitas 

y tapones 
con brebajes 

~ 
Cada noche 
es fiesta en 

"LA TAVERNETA" 
Pje. Duque la Victoria, 3 

Tel. 231 86 50 
BARCELONA 
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LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TELEFONO 210.58.92 

unanueva creación VANGUARD ... 

Para NtllfKtr la ltiQ t~tqulaltf ttntibllidtd mv*-1 VANGUAFIO 
ha ttttdo el equipo utereofónlco de Aha Fldtllded 
A.RtSTOCRAT que ~ue matbt mb aof1)f'endentq q..,. 
1e propla rMIIdld lnt~ y que *• wrta eC oyente 
..,., l'n6r~'o'lloto mundo de eontrli.tM rnelOdlcoe ~ ~~
,.c::Mdo -Arti.IO.,MIO VANGUARO wnbéén ha auperaóo 
Iodo en -' ampo dt; &. invHtigatl6n aoü.tlc:a. tncotpotan. 

do. por p(t,.,.ta VN. en Europa, toa trtl\tilto,... et. .5lhdo 
1 tu equipo de Alu Fldelldtd con toetdlseot. 
E-.e tvtnet t6cntco, not ha permlttdo 1ogrer una gran 

e.ltdad ltucfJU'Iti, tln di•tom6n ~~lt aJ <*ito hLWtno., 
Jo que vnacto • lt fitbllldad de au dpsule, haca e»! 
~ AAISTOCRAT un eonJUn\0 de t. mh aventada 
~~ tft \.1'\1 llnM de eut,nuea balleu decorativa. 

ARISTOCRAT 

ponga un 

Super Magnetic 
80LID 
ICIII 
STATE 

en su vida 




