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Noticiario del Gran Teatro del Liceo 
* El paso del tiempo y el constante aumeoto de los prcsupues
tos, ha reducido basta casi su completa desaparición las forma
dones coreogràficas particulares. En el recuerdo dc todos esta 
presente la disolución de la famosa Com_pañía del Marqués de 
Cuevas, poco des,Pués del fallecimicnto de dicho mecenas. De 
nada sirvió el estruendoso éxito internacional conseguido con la 
versión realmente excepcional del «ballet» de Tchaíkowski, «La 
bella durrniente del bosque». Las razones de orden económico se 
impusieron sobre el buen dcseo de los herederos del Marqués. 

* Las formaciones privadas que no desaparecen, periclitau, ya 
que los gastos de su mantenimtento anual son tan considerables 
que imposibilitan, aun trabajando casi sin parar, se consigan 
equilibrar aquéllos con los ingresos. 

* Quedau sólo las Compañias coreograficas oficiales, que subsis
ten por estar incluidas en un presupuesto estatal, en consider a
ción a su alta finalidad artística, y que se mantienen a base de 
enormes sacri.ficios. Pero sólo contando con Compañ1as de esta 
categoria, es posible boy organizar temporadas de buen «ballet», 
extensas, variadas y de la dignidad que caracterizaron siempre 
a cuantas se ofrecieron en este Gran Teatro. 

* Prueba de las coosideraciones que acabamos de exponer, es 
el extraordinario resultada conseguido con la presentación del 
Ballet del Teatro de Sofía. Tras «La fuente de Bakhtchiserail», 
que hoy se ofrece a la atcnción del auditoria liceísta -última re
presentación de noche-, ;mañana, jueves, tendra lugar la última 
representación del programa inaugural, «La Leyenda del Lago», 
y el viernes d1a 26 y sabado 27, el notable conjunto búlgaro nos 
ofrecera un programa a base del li acto de «El Lago de los 
Cisnes» · el estreno en España dc «El Principe de Madera» -de 
Bela B~rtok- ; los Pasos a Dos de «Cascanueces» y «Don Quijo
te»; eLa nocbe de ValpurgiS» -de la ópera cFaust»- y cSchehera
zade», con participación dc todas las cestrellas» y primeros 
bailarines de Ja Compañía. 

* La importancia del programa queda indicada con la relación 
de los "ballets» que forma o parte del mismo y que se ofrecen de 
acuerdo con la orientación dc los Teatros de Estado, dcseosos 
siempre de renovar el rcpcrtorio de sus Compañías Titulares, 
así como de presentar nuevas coreograñas que sirvan para cali
brar la caüdad de los coreógrafos contemporaneos. 


