
Noticiario del Cran Tea tro del Liceu 
* La de esta tarde es la última represenlacióu, dentro de la pre
sente temporada, de eLa fuenle de Bakbtchiseraih, uno de los 
grandes éxitos interpretatives de la notable Compañia búlgara que, 
por ,·ez primera, aetúa en nuestra patria. 

* Después del e:x.traordinario éxito alcanzado el viernes y el 
sabado por los magnificos artistas eslavos eu una serie de intere
santes e ballets», el martes, por la noc he, y el miéreoles, por la 
tarde, volvera a repetirse el mismo pro~rama . Asi, pues, junto 
a la novedad de Bela Bartok, cEl Prb1C1pe de Madera», que ba 
<:<'lusado magrúfica impresióu al ser estrenada en España en el 
trauscurso de la presente temporada liceista, teud1·emos nueva 
-ocasi6n de admirar el siempre celebrada acto segundo de «El 
Lago de los Cisnes» ; los Pasos a Dos de cCascanueces» y «Don 
Qu ijote» ; una afortunadísima versi6n dc eLa oocbe de Val l?ur
gis» , de la ópera Faust, y una s ugestiva presentaci6n de rSche
herazade» . 

* La importancia del programa queda indicada cou la relaci6n 
de los cb<>llets» que formau parte del mismo, y que sc ofrecen de 
:acuerdo con la orientación de los 'featros de Estada, deseosos siem
pre de renovar el repertorio de sus Compañías Titulares, asi como 
de presentar nuevas coreografías que sirvan para calibrar la cali
dad de los coreógrafos cootemporancos. 

* En dicho prog¡;ama lienen amplio margen dc lucimieuto todas 
las cestrellas• y primeras figuras dc la Compañía del Tcatro de 
Sofia, que se alternau en las inlerpretaciones dc los cilados cba-
11ets•, dcmostrando la valia de sus facultades y la solidez de su 
fonuación coreografica. 

* Pam el próximo jueves, esta prevista otro interesantísimo es
treno, el de .~estinarka», también conocido por eLa dauza sobre 
las brasas•, música de Mar i ne Goleminov y coreografia de Nina 
Kiradj ieva, directora artística dc la Compaiiía. 

* El tema del mencionada • ballet», lleno dc colori do y reminis
-cencias folklóricas eslavas, reflt:ja la hercncia dc autiguns costum
bres de los t iempos paganes, mezcladas con diversos elementos 
del cristianisme y exteriorizadas en un antiqu{simo r ito que se 
-celebra todos los años, el dia 3 de junio, con ocasión de la festivi
daci dc los Santos Consta,ntino y Elena. 


