
ella no puede asistir hasta que no recobre su propio ser. Le explica 
que Rotbart hara lo imposible para romper las promesas de amor 
y fidelidad, y cuando éstas se rompan, entonces ella, junta con 
sus compañeras, rccibiran muerte. Amanece. Las mucbachas y 
Odette ban \'uclto a transformarse en cisnes, desapareciendo na
<lando suavemcnte en las aguas del lago. 

ACTO III 

Gran bai/e en el Palacio Real 

Llegan los invitades. Las posibles novias bailan frente al trono 
del Príncipe. Sicgfried no demuestra interés por ninguna. En aquel 
momento, ap::arece un huésped no invitada. Los heraldos anunciau 
la llegada del Conde Rotbart, que no es otro que el hechicero, con 
su hija Odilia. Cautivado y fascinada por Ja belleza de ésta, Sieg
fricd olvida Ja promesa dada a Odette, considerando sin efecto su 
.advertencia. Siegfricd comunica a su madre que desca por esposa 
la hija de Rotbart. Odilia pide al Principe la promesa de que él 
no ha dada su palabra a ninguna mujer. :1:.1 recuerda su jura
mento; se oye el retumbar de un trueno profunda y se produce 
un temblor de tierra. Los invitades han desaparecido. El Príncipe 
cae las limado. Aparece Odette, toma forma humana ante él Y 
desaparecc. Desesperada, Siegfried la sigue. 

ACTO IV 

Lago de los cisnes 

Odetle vuelvc al lago, diciendo a sus amigas que van a morir 
ya que e l Príncipe Siegfried, cautivado por el encanto de Odilia, 
le ha dada promesa de eterna amor. 

Conscientc de su mal proceder, llega Siegfried al lago en bus
ca de Odette, y, en . el deseo de convencer ia de su amor, le dice 
desea morir con ella: 

Rotbart quiere separaries de n.uevo, pera su poder ha terminada 
·ante el gran amor dc los dos jóvenes. Muere el brujo. Y Od~tte, 
libertada ya de su hechizo, va còn Siegfried bacia su nueva Vlda. ,• 

Noticiario del Gran Teatro del Liceo 
* La de esta noche, es la última representación de la versión ín
tegra, en cua tro actos, del "ballet» el as ico por excclencia : "El 
lago de los cisnes». Obra que, por sus especialcs características, 
figura en el repertorio de escasas compañías, ya que rcquiere nu
meroso y disciplinada conjunto y primeras figuras de gran clase 
y calidad. · 

* «Ellago de los cisnes», en la mencionada versión comple ta, no 
se representaba en este Gran Teatro desde el aii.o 1953, en que la, 
ofreció el Ballet Internacional, de Londres. 

* Para mañana, viernes, repetición de «Vibraciones» y «El duc
lo», estrenada y repuesto anoche, con felicísimo resultado, junto 
con el siempre celebrada Pa so a Dos «Don Quijote» y el ac to se
gundo de «El lago de los cisnes». 

* Y para el sabado, por la noche, se anuncia otro interesantísimo 
estreno: «La leyenda de Ohrid», gran creación de la notabilisirna 
compañia yugoslava. 

* "La leyenda de Ohrid» esta considerada como una de las pie
zas capitales del ballet yugoslavo, constituïda por un gran espec
taculo de extraordinaria variedad y singular encanto folklórico, 
afortunada mezcla del arte coreografico ruso con el autóctono de 
Yugoslavia. 

* La profusión de sus escenas conjugan a maravilla con la inte
resante música debido al compositor Bristic. Mención singular 
.merece, ademas, la obra coreogrfúica de Margareta Froman, que 
da animación y relieve a este bello ballet, cuyo estreno en España 

·sen\ ofrecido en honor de los participantcs en el III Simposilll'n 
Internacional de Endodoncia, que se celebra en nucstra ciudad 
con nutrida participación extranjera. 


