
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Sólo contando con Compañías coreogníficos oficiales, que sub
sisten por estar incluidas en un presupuesto estatal, en conside
ración a su alta finalidad artística, y sólo contando con conjun
tes de esta categoria es posible organizar hoy temporadas de 
buen «ballet», extensas, variadas y de la dignidad que caracteri
zaron siempre a cuantas tuvieron lugar en este Gran Teatro. 

* Prueba de las consideraciones expuestas, es el extraordinario 
resultada conseguido con la presentación del Ballet del Teatro 
de Sofía. Tras «La leyenda del lagO>> y «La fuente de Bakhtchi
serai!»> cuya última representación esta prevista para el próxi
mo domingo, por Ja tarde, los notabilísimos arlistas búlgares nos 
ofrecen esta noche un interesantísimo programa, en el que par
ticipan todas las «estrellas» y primeras figuras de Ja Compañía, 
baja la clireccióo del maestro Russlan Raitcheff. 

* Del programa de esta noche, que se repetira mañana sabaqo, 
cabe destacar, aparte el estreno en España de «El príncipe de 
madera>>, coreografia de V. Harangoso sobre música de Bela 
Bartok, las nuevas coreografías de fos conocidos «ballets» «She
herazade», «La noche de Valpurgis» -de la ópera «Faust»-, el 
Paso a Dos de « Cascanueces» v el segundo ac to de "El lago de los 
cisnes». La primera, se debe a Nicolai Holfin, la segunda a Añas
tas Petrov, la tercera a Vainoneau y la cuarta al ya citada Anas
tas Petrov, respetandose para el adagio y las variaciones de 
uEl lago de los cisnes» -la tradicional de Petipa, lo mismo que 
en el Paso a Dos de «Don Quijote». 

* Este extraordinario programa, magnífica ocasión para que 
luzcan sus dotes interpretativas todas las figuras estelares del 
conjunto búlgara, alternara la próxima semana con otro de los 
graodes estrenos orogramados para la presente temporada: uGaia
nek», del conocido compositor Aran Katchaturian quien acaba 
de ser recibido, en Roma, nor Su Santidad Juan XXIII, que le 
nizo entrega de una medalla conmemorativa del cuarto año de 
·su Pontificada. 

* La importancia del programa queda indicada con la relación 
de los «ballets» que fo1man parte del mi sm o y que se ofrecen 
de acuerdo con la orientación de los Teatros de Estada, deseosos 
sienipre de renovar el repertorio de sus Compañías Titulares, así 
como de presentar nuevas coreograñas que sirvan para calibrar 
Ja calidad de los coreógrafos contemporaneos. 


