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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
* Primera función de tarde, con el mi sm o «ballet» que se pre
sentó en la gran gala inaugural del pasado jueves: "La leyenda 
del lago». El «debut» de la Compañía de Ballet del Teatro de Ja 
Opera de Sofia, dentro de nuestra acostumbrada temporada de 
primavera, es una muestra mas de la constante preocupación 
sentida por ofrccer al cuito público barcclonés las novedades 
artísticas mas interesantes. 

* Apenas iniciada la actuación dc la magn ífica Compañía Búl
gara, se ha podido comprobar las origínales cxpresiones coreo
gnificas que caracterizan a sus componcntes, así como los extra
o.rdinarios efectos escenogrM1cos y la calidad de las partituras, 
de una dificultad que sólo puede superarsc con el entusiasmo 
y disciplina de los artistas búJgaros y con la valiosa co1abora
dón de los señores protesores dc la ÜÇWJ.CSla Sinfónica titular 
<le cste Gran Teatro. " 

* Para el martes y el miércoles, sc anuncian nuevas represen
taciones de «La fuente de Bakhtchiserail», que tan grata acogida 
tuvo anoche con ocasión de su estreno. «Ballet» de cxtraordinaria 
importancia dentro de las últimas crcaciones eslavas, fue es
tn::nado en Moscú, en el célebre tcatro Bolschoi, obtenwrrdo un 
sensacional éxito que le aseguró la permanencia en los escena
rics mundiales. 

* Con la actuación del conjunto búlgara conoceremos - esta· 
mos conociendo ya- interesantes obras coreograficas que no 
suelen figurar en los repertorios de las compañías internacio
nales de "ballet», pero que reflejan ficlmentc el siempre suges
tivo folklore eslava y exhiben, como queda escrita antcriormen
te, una técnica origínalísima puesta al servicio de la danza en 
sus mas puras esencias. 

* El jueves tendra lugar la cuarta y última representación de 
«La leyenda del lago», Siempre ba jo la dirección del maestro 
Alessandre Vladiguerov, bijo del autor dc la partitura, profesor 
Pantcbo Vladiguerov, sobre cuya música trazó una cxcelente co
reografia Nina Anissimova. 

* Y el próximo domingo, segunda función de tarde de la tem
porada, se ofrecera «La fuente de Bakhtchiserail», música de 
Assaliev y coreografia de Nina Kiradjieva, directora artística de 
Ja Compé'ñía búlgara, que con tanto éxito se ha preSentada por 
vez primera en España, en el Gran Teatro del Liceo . . 


