Noriciario del Gran Teatro del Liceu
*

Tras los dos estrenos ofrecidos en sus primeros días de actua<:ión, «La Leyenda del Lago» y «La fuente de Bakhtchiserail», la
Compañia de Ballet del Teatro de Sofía nos ofrecení mañana,
\'Ïernes, repitiendo el sabado et mismo programa una serie de
interesantes «ballets» de repertorio, junto con «EI príncipe de
madera», con música de Bela Bartok, que se estrena en España,
dentro de la actual temporada de primavera liceista.
«El príncipe dc madera••, coreografia de V. Harangoso,
*estanConprograma
dos el 2. ac to dc «El lago de los cisnes••; los
0

Pasos a Dos de «Cascanueccs» y «Don Quijote»; «La noche de
Valpurgis» - de la ópera «Faust»- y «Sheherazade».

Junto al estreno indicada, conoceremos otras novedades coreo*graficas.
En «El lago dc los cisnes», la coreografia del adagio
y

variaciones es la tradicional de Petipa, y la del resto del «ballet»
de Anastas Petrov, de quien es, también, «La noche de Valpurgis»,
mientras que la de «Cascanueces» es de Vainoneu v Ja de «Sheherazade», de Nicolai Holfin.

importancia del programa refieja en la relación de los «bal*lets»La que
forman parte del mismo y que sc ofrecen de acuerdo

con la orientación de los Teatros de Estado, deseosos siempre de
renovar ei repertorio dc sus Compañías Titulares, así como de
presentar nuevas coreo¡!"rafías que sirvan para calificar la calidad
de los coreógrafos contemponineos.
tras la última representación de
la semana entrante,
*«LaEnfuente
de Bakhtchlseraib que tendra Jugar el próximo doy

mingo por la tarde, el programa que queda detallada anteriormente alternara con el estreno del «ballet» «Gaianek», del conoddo compositor Aran Katchaturian, quien acaba de ser recibido,
·en Roma, por Su Santidad Juan XXIII, que lc hizo entrega de
una medalla conmemorativa del cuarto año de su Pontificada.

*

«Gaianek» es otro de los cuatro grandes estrenos programados
para la presente temporada, y su coreografia se debe a Nina
Annisshnova, autora, así mismo, de la de «La leyenda del lago»,
con que se presentaran en Barcelona los notabilísimos artistas
búlgaros y que esta noche se ofrece por última vez a la atención
.del auditoria liceista.

