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Hoy vueh·e a rep1·eseularse el uballeh de _-\.ram Kbatchaturian cGaianek», que tan magnífica acogida alcanzó anoche del auditorio liceista, en su e"treno absoluto en España. Ofrecido integro
y completo -y no en \'Crsión abre,·iada, como suele preseutar,;e
por algunas compañías-, nuestro público ha podido captar perfectamente la importancia del que esta considerada como el cballeb
TI!SO mas importante po<:tcrior a la época de Diagbilew.
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Su autor, .-\.ram Kbatchaturiau, esta, a su ve.l, considcrado
el 111as inspiraclo y hàbil compositor de la actual música rusa,
sicndo calificadas sus creaciones musicales como la rcclaboración

~omo

moderna de las tracliciouales composiciones de s u pals. Recicntemente, estuvo en Roma, donde íue recibido por Su Sautidad
Juan XXIII, quien le hizo entrega de una medalla dc oro coumemorativa de su Pontificado. Y goza de amplia popularidad mundial y de gran prestigio en los ambientes artisticos internacionales.

JOSE MARIA SERRACLARA
pre:er•tara una interesante exposición de fotografías en color
:3obre temas liceístas. fiel ··eflejo
de la vida cultural. artística y
social que tiene como marco el
teatro lírico mas importa~te de
España

*

Con cGaianekt. que ,-oh·era a ¡;er representada el doming:o por
la tarde, alternara otros extraordinarios programas variados a base
de di\•ersos •ballets•, que mantcudr{m el tono de calidad y dignidad artisticas que caracteri1.an la¡; actuaciones de la Compañía
búlgara.
j ueves, el programa se iniciara con el primer acto de
*«La )Iañaua,
los Pasos a Dos cl.a llama de Pafuente de Bakhtchiseraih
y

ttLòs muñecos», para proscg-uir con otras interesantísimas novedades.
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A nte la pr6x.ima temporada de opereta, con sólo diez reprcsentaciones a cargo de utJa magnifica compañia italiana de primerfsimas figuras, que alternau este géuero con la ópera, ba quedado
abierto, en la .-\.clministracióu del Teatro, un abono especial con
diversa~ combinacioues para dicho ciclo, en el que se ofreceran
tres obras clasicas de esta especialidad artística : •La casa de las
tres mucbachas•, •ll paese dei campanellit y •La viuda alegre•.

*

y DEL 2 AL 16 DE JUNIO. EN «MARICELn. DE SITGES

El abono quedara cerrado el dia 15, y el Yiernes 17 se inaugurara la temporada con la joya musical de Schubert eLa C(ISa de las
tres mucbachas», con la reaparición de dos artistas muy queridos
del público liceista : la soprano Franca Duval y el tenor Gianni
Poggi, que tan grato recuerdo dejaron con sus actuaciones en este
mismo escenario.

