
SL
'/orur22 4692

¿¿/iecccá*i/

empresa: JUAN A. PAMIAS

rAee/oriœs

lief. Com. n2 86 = 18-IÏÏ-1964

Y

EXCMO. gENOR

Al copioso elenco de artistas que constituyen el elemento humano
de la Compañía coreográfica "LONDON'S FESTIVAL BALLET" que debe actuar
en este Gran Teatro la próxima Temporada de Primavera, que figura en -
la lista completa que tuve el honor de someter a V.E. en fecha 3 de Fe^brero proximo pasado y que me fué aprobada por Comunicación de esa Jun
ta de Gobierno del 6 del mismo mes, fueron adicionados en calidad de -
artistas invitados los bailarines húngaros Gabriella LâKATOS y FerencHaVAS, motivando mi Comunicación del 14 de igual més, y figuran todos
ellos en el programa general de la Temporada recientemente aparecido -
del que se han facilitado los ejemplares de costumbre para ser reparti^dos entre los Sres. accionistas de esa Sociedad.

Pero en el constante deseo de superación que conjuntamente anima
a la Dirección de la referida Compañía británica y a la Empresa de es¬te Gran Teatro, se han conseguido aún más participaciones interesantes
de destacados artistas que igualmente colaborarán en la ya inminente -
Temporada, son estos: los bailarines estrellas Marilyn BURR, primerísi_
ma bailarina del Teatro de la Opera de Ilamburgo, David ADAMS, primer -bailarín del Ballet Nacional del Canadá, y Eugene COLLINS, primera fi¬
gura del Ballet Nacional de V/ashington.

Con esta nueva adición se reafirma el criterio ya manifestado, de
que la importancia de esta Compañía coreográfica nunca habrá ten-ido se_mejanza ni parangon con las que hasta ahora actuaron, tanto por lo que
se refiere al numero de sus miembros que exceden de ochenta, como porel prestigio y brillantez de las figuras estelares que entre titulares
y artistas invitados ascienden a diecinueve.

Al trasla.dar a V.E. tan buenas como prometedoras noticias, me es
0 grato cumplimentar el precepto estatutario de dar anticipado conoci ——V Y m:"-er1^0 "todas las figuras artísticas que intervendrán en el próximoy ^ ciclo anunciado. ✓
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