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* Hoy y mañana, tendran lugar las últimas repre
sentaciones de noche de uLa fuente de Bakhtchise
rail», que tan magnífica impresión ba causado en el 
público barcelonés, y el próximo jueves, se ofrecera 
la última_representación del programa inaugural, eLa 
Leyenda del Lago». . * Sólo con la presentación dc sus dos primeros 
programas, la Compañía de Ballet del Tcatro de la 
Opera de Sofia, ha dado clara medida de sus grandes 
posibilidades artísticas. Y sólo esta al alcance de una 
formación coreognifica de · tradición y clasc excep
cional, el poder ofrecer juntos, en días sucesivos, dos 
«ballets» tan jmportantes como «La Leycnda del La
go» y «La fuente de Bakhtchserail». * Huyendo de la reiterada practica corricnte segui
da de recurrir a los «ballets» dc repertorio -aunque 
muy bellos, sobradamente conocidos-, la Compañía 
búlgara ba tenido particular interés en presentar pl 
entendido público barcelonés obras que, basta ahora, 
nunca se dieron en España, y en las que no sólo se 
advierte su gran preparación y derroche de recursos, 
sino también la extensa gama artística que adorna 
a los componentes del Ballet de Sofía, cspecializados 
y felices intérpretes de la especialidad coreografica 
eslava. 

El viernes 26 y el sabado 27, el notable conjunto 
búlgaro nos ofrecera un programa variado a base de 
diversos y sugestivos «ballets» en un ac to y de ce
Iebrados «Pasos a Dos», en los que podran lucir sus 
facultades las primeras figuras de la Compañia. 
* Para el próximo domingo, esta prevista la cuar
ta y última representación, única en turno de tarde, 
de eLa fuente de Bakhtchiseraib, el aplaudido «ballet» 
de Nina Kiradjieva, sobre música de B. Assafiev, que 
esta noche se ofrece a la atención del auditorio li
ceísta. * Y en la semaoa entrante: alternara el programa 
variado con el estreno del famoso «ballet» «Gaianek», 
de Aran Katchaturian, quien acaba de ser recibido, 
en Roma, por Su Santidad Juan XXIII, quien le hizo 
entrega de una medalla conmemorativa del IV año 
de su Pontificada. * «Gaianek» es otro de los cuatro grandes estrenos 
programados para la actual temporada de pri111avera 
en el Gran Teatro del Liceo, y su coreografia se debe 
a Nina Anníssimova, autora, también, de la de « l..a 
Leyenda del Lago», con que se presentaran en Barce
lona los notabilísimos artistas búlgaros. 


