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La presentación de la Compañía dc Ballet del Teatro de la
Opera de Sofía, dentro de Ja tradicional temporada de primavera liceista, es una muestra de Ja constantc preocupación sentida por ofrecer al culto pública barcelonés las novcdades artísticas mas interesantes.

*conoceremos
Con la actuación de los notabilísimos arlistas búlgaros,
importantes obras c01·eognHicas que no suelen

figu-

rar en los repertorios dc las compañías internacionales de
«ballet», pero que reflcian fielmcnte el siempre sugestivo folklore eslavo y una técnica originaHsima puesta al servicio de la
danza en sus mas puras esencias.

*la queTrasefectuó
la feliz acogida tributada a «La lcyenda del Jaga», con
su presentación en España que esta noche vuely

ve a representarse en nuestro cscenario, la Compañía de Sofia
nos ofrecera mañana, sa bado, o tro dc sus intercsantes estrenos:
«La fuente de Bakhtchiserail», música de Assafiev y coreografia
de Nina Klradjieva, directora artística del magnifico conjunto
búlgara.

. . *portancia
<<Lo:-. fuente de Bakhtchisc::rail», "ballet» de cxtraordinaria imdentro de las últimas crcacioncs cslavas, esta basada
en un poema del ruso Pushkin. Y, aunque dc autores búlgaros, se
estrenó en Moscú, en el célebre teatro Bolschoi, obteniendo un
sensacional éx:ito que le aseguró la pcrmancncia en los escenarios, no solamente de Rusia y paises eslavos, sino en todos aquellos de Centroeuropa donde se celebran temporadas con la colaboración de artistas balcanicos.

*del Dada
su extensión, cuatro actos, ocupa siempre la totalidad
programa y ha sido muy celebrada en cuantas ciudades fue

presentada, como sin duda alguna lo scra, también, en Barcelona, dentro de la temporada de primavera del Gran Teatro del
Liceo que acaba de inaugurarse con tanta brillantez.

*

Para el próximo domingo, por la tarde, se anuncia la única
representación en este turno del «ballet» inaugural, «La Ieyenda
da! Jaga», que sení dirigida, como esta noche, por el maestro
Alessandre v!adiguerov, hijo del autor de la partitura, profes<Jr
ll1antcho Vladiguerov, sobre cuya música trazó la coreografia
Nina Anissimova.

