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* Quiza la obra que mft.; conlribuyó a Ja fama del compositor 
rnRu Aram Khatchaluriau, fnc el cballet» titulado cGaianek.. De 
gran ambición y extensión musical y coreografica, es cspectaculo 
para toda una ~velada, auuque algunas compañias ofrcccu Yersio
ues abreviadas dc uu solo acto, si bien la ú-agmcntación impide 
drse perfecta cueuta dc su importancia e impone un cambio argu
mental que en nada beneficia a la idea de sus creadores. 

* También se extrajo dc su partitura una «suite• dc concierto, 
que consta de 13 danzas bellísimas, entre las que cabe destacar las 
de procedeucia annenia, kurda, georgiana y ucn:miana, aparte las 
dasicaR de pastorell, gucrreros y campesiuos . :g:-;ta u:-;uitc• suele 
flgnra¡· en muchos concierlos de las mas importantes otquestas 
1 uternacionales. 

* Pero el público liceista podra conocer el cballeb integro y com
pleto, animado por los cxcelentes arti;;tas del Tcatro dc Sofía. El 
estreno esta prc\'iSto para el próximo martes, día 7, y ha desperta
do Yerdadero iuterés. ~o en vano sc trata de la prcscntación -pri
mícia absoluta en España - de la obra maestra del gran composi
tor ruso conlemporanco Aram Khatchaturian, cuyas crcacioues mu
sicales han sido coosiclcradas como la reelaboración moderna de las 
tradicionales composicioncs dc su país. 

* Por lo que respecta a «Gaianek•, se trata de uu magnifico, va
riado y ex-tenso mosaico, no s61o musical, siuo de las clanzas, cos
tumbres y vida de todos aquellos pueblos linclantcs entre Europa 
y la legendaria Asia. Y por lo que se refiere a su autor, esta cousi
derado como el mas inspirado y habil compositor dc la moderna 
música rusa. Seman::ts alras, Aram Khatchaturian csluvo en Roma, 
donde fue recibidp en andiencia especial por Su Santidad Juan XXIII 
quien le hizo entrega de una medalla de oro conmemorath·a del 
~uarto aniversario de su Pontificada. 

* Puede afuruarse, sin ningún género de dudas, que cGaianeb 
es el cballet. ruso mas importante posterior a la época de Diaghi-
1ew. Lo que justifica, plenamente, la curíosidad y espectación des
pertadas por su estreno eu España, dentro de la actual temporada 
de primavera del Gran Teatro del Liceo. Con las reprcsentaciones 
de •Gaia.nek» , alternara otro e.~traordinario programa a base de 
diversos cballets», que mnatendra el mismo tono dc calidad y dig
nidad at tísticas que caractcrizan todas las actuaciones de la Com
pañfa búlgara . 


