NuUciario del Gran Teatro del Liceu
*

Cran acontecimieulu arlí:;lico-mu,ical-con:ografico para la proxt·
m a semana. El martes, dia 7, s~.: estrenara en uuestro Grau Teatro
- novedad absoluta en España- el célcbrc cballeb de Aram
Khatcbaturian, cGaiaueb. Maguífico, Yal'iado :r e..'i:tenso mosaico,
no sólo de la mLtsica sino de las dam:as, costumbres y Yida de los
ptteblos lindantes entre Europa y la legenclaria Asia.

*

En •Caianeb, como én toda:, las obras dt! Aram Khatchalurian,
aparecen ritmos georgíanos, de g1·nn coloriuo oriental, con marcaclos contrastes expresivos que infundcn fuerte sabor folklórico al
citado «ballet., sin cluda, la mas importnnlc de las creaciones CO·
r eogr{rficas m sas postcriores a Ja época dc Diagltilew. Y es ta1 la
fuerza de su partitura, que dc la misma ::;e cxtrajo una •suite» de
conciet·to, que consta dc 13 danzm; bcllísimas, entre las que cabe
dest.."\car las de proceclcncia armenia, ktu·da, georgiana y ucraniana, junto con las C'lasicas de pastores, guerreros y campesinos.

*

Aparte los éxitos que sicmpre ha obtenido cGaianeb en cuantos
teatros fue preseutado -o fundamcntado quiza por los mismos-,
Aram Khatcbaturian ba conseguido ser destacada y alabado como
el mas inspirado y babil compositor de la actual música rusa, siendo consideradas sus creaciones musicales como la reelaboración
·m oderna de Jas tràdicionales composiciones de su pafs.

*

Aram Khatcbaturian estuvo recientementc en Roma, donde fue
recibido en audiencia especial por Su Santidad Juan XXIII, quíen
le hizo entrega de una medalla de oro conm~mo.rativa del cuarto
anivcrsario de :;u Pontificado.

*

Para mañana, domingo, por la taardc, esta prevista la única
reprcswtación en cste turno dc cNestinarka» o eLa danza sobre las
brasas» , junto con los Pasos a Dos cTJa llama dc París• y •Los muñ ecos•, que, con t;anto éxito, se estrenarou anoche, y Ja celebrada
cDanza Tartara• del cuarto acto de eLa fuente de Bakhtchiscraib .

*

Con las r epresentaciones de cGaianek», altet·nara otro cxtraordinario p rograma a base de diversos «ballets» que mantendra
el tono de calidad y dignidad artisticas que caracterizan todas las
actuaciones de la Compañía del T eatro de Sofia.
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