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Para el próximo martes, dia 7, esta prevista el estreno mas ímportante de 1;;~ temporada: .<tGaianek», la obra maestra del gréU,l
compositor ruso contemponíneo Aran Khatchaturian, cuyas crea~f\l_Des mt}sicafes ñan ~¡do q:msidcradas como Ja reelaboràción
:q'l~?erttél. ¡ ~e las. ü;actic~onales ~mposjcionos d~ s u pair. ~ j , \ : "

*

En efecto, en todas Jas obras de Aran Khatchatudan aparecen ritmos georgianos, de gran colorido oriental, con marcados
contrastes expresivos que infunden fuertc sabor folklórico admirablemente tratado desde el pun,~o dc vista musical.
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«Gaíar¡.eb ~s. sín d!Jda alguna, el «ballel» rustl ,m~s ímportante
posterior a la época de Diaghile-v. Y. es, tal la ·ruerza de su partí- • ""·
tura que, de la niisma; ' sé extrà.jo una «suite» dé concierto, que consta de trece danzas bell1sima.s, entre Jas que cabe destacar las
de procedencia armenia, kurda, georgiana y ucraniana aoarte las
dasicas ~de los pastores, de los guerreres y de los, campesinos.
'
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Forma, en conjunto, dicha obra coreognifica, cuyo estreno es
*esperada
extensa
con verdadera interés, un excelente, variado
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mosaica, no sólo de la música, sino de las danzas, costumbres y
vida de todos aquellos pueblos lindantes entre Europa y la legendaria Asia.
Aparte -los éxitos que siempre ha obtenido 'dicbo «ballet» en
*cuantos
teatros fue presentada, ha conseguido su autor ser des-
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ta~a~o como el mas inSpir~do v Mbil. compositor de la moderna - .,._~
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.
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~mustca rusa.
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Aran K.h'atchaturian estuvo recientemente en Roma,
recibido en audic~eoda especial por Su Santidad Juan XXIIF:Í . . .¡
quíen le hizo en_trega de uoa medalla de oro conmeroorativa. de :··. , "
;¡- -. ·. ~(
·oua.x:to anntersario q~ su Pontificada.
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, * ~ Para màifa~~~pad~, pór la nocbe, y el domjngo, en f1.Wció~ .. ~~
de tarde, estan¿-~w;.tç:ladAA , nuevas representa,cwnes de ~Nesti- "~~
· nàrka~>, cd:tp,~lémèqcldil~lo·'c-1 primer día, o sea, maiiana, cop, . d ..a"' ?!~
· · nochc .& ;Y-aiP~abla~t opcr~ « f'aust,.>•.J el §egundo, _@i.liii.E!M'
go día 5, por los Pasos a Dos «La llama de París>> y «Los Muñecos», que se estre'nan esta nochè en Espafia~··y-' la «Danza Tartara»
del cuarto acto de «La fuente de Bakhtchiserail».

