
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Gran acontecimiento para mañana noche. La notable Com
pañia del Teatro de Sofia, que, con tanto éxito, viene partici
pando en la tradicional temporada coreogd.fica de primavera 
de este Gran Teatro, nos ofrecera otro dc sus sensacionales 
estrenos : el de «Nestinarka», también conocido por «La danza 
sobre las brasas», música del famoso compositor MariDe Gole
minov, quien asistira al estreno y dirigira la Orquesta, y coreo
grafia de Nina Kiradjieva, directora artística del celebrada con
junto búlgaro. 

* «Nestinarka», cuyo estreno se csper·a con verdadero interés, 
refleja el antiquisimo rito que se celebra todos los años en BuL 
garia, el día 3 de junio, festividad de San Constantina, y que 
reúne resto de antiguas costumbres dc los tiempos paganos 
mezcladas con diversos elementos del cristianismo. 

* Sobre tan interesante tema, el poeta búlgaro Constantin Pet
kanov escribió una narración muv apreciada en la literatura de 
su país, y el ya citado Marine Goleminov compuso un «ballet» 
Jleno de colorido y reminiscencias folklóricas eslavas, que re
quiere extensísimo reparto, por lo que sólo figura en el reper
torio de las grandes compañías. 

* Y para el viernes, también en función de nocbe, se anuncia 
o tro extraordinario programa, a base del 2.0 acto de «EI Lago 
de los Cisnes»; el ac to primero de uNestinarka»; el estreno en 
E spaña de los Pasos a Dos «La llama de París» -de Assafiev
Y uLos muñecos» -de Liadov-; «La Danza de los sables y 
Gopak», del célebre «ballet» uGaianek», del compositor Katcba
turian; el Paso a Dos «Don Quijote» y la «Danza Tartara» del 
cuarto acto de aLa fuente de Bakbtchiserail». 

* En dicbo programa participaran todas las uestrellas» y pri
meras figuras de la compañía, en verdadera pugilato artística 
de exhibición de facultades, ya que t ienen amplio margen de 
lucimieoto en todos " cada uno de los «ballets» citados. 

* Por lo que se refiere a «Nestinarka» que se estrenara, según 
queda escrito, mañana jueves, volvera a ser representada el 
próximo sabado, día 4, por la nocbe, y el domingo 5, por la 
tarde, única en es te turno del cita do «ballet». 


