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Con la velada inaugural de esta nochc, actuara, por vez primera en España, el notabilisirno Ba llet de Belgrado, que es, sin duda
alguna, la compañia internacional que mas giras realízó por todo
el mundo. Le faltaba actuar en nuestra patria, y, u·as lab01·iosas.
gestiones, dado sus múltiples contra tos, pudo conseguirse su participación en la temporada de primavera dc cste Gran Teatro deL
Liceo, p or cuyo escenario han desfilada los conj~mtos coreogn1ficos mas importantes.
Como primer programa de su actuación liceís ta, el Ballet de
Belgrado nos ofrece «Romeo y Julieta», acaso el estreno esperadO'
con mayor interés por los aficionades barceloneses, aunque, en el
repertorio de esta compañía, figuran otras novc:.iades no rnenos.
interesanté'S y sugestivas.
Por lo que a "Romeo y J ulieta» se rcficrc, la pr i mera vez que·
se representó fue en Brno, Checoslovaquia, el año J938. Pero su
verdadera estreno oficial fue el J l dc cnero dc 1940, en el Teatro
Kirov, de Leningrado, corriendo los personajcs centrales a cargo
de los famosos Galina Oulanova y Constantin Sc •gueiev. Pronto
fue considerada y calificada como la mas importante obra dram~Hica conseguida en el campo del «ballet», convirtiéndose en un
titulo fundamental dentro de la historia de la danza.
El Ballet de Belgrado, presenta «Romea y Julicta» con coreografia de Dimitri Parlic, y lo ha interpre tada. logrando grandes
éxitos, en todas sus actuaciones internacionalcs. Y ahora tiene
especial interés en ofrecerlo, en estreno absoluta para España, al
inicia r su actuación en el Gran Teatro del Liceo.
~
«Julieta» seni incorporada por Dusanka Sifnios procedente de
las Academias Oficiales de Belgrado y Litular del Ba llet del Teatro
Nacional. En 1961, ingresó en el «Ba llet del Siglo XX», de Maurice
Bejart, y, mas tarde, actuó larga temporada en e l Ballet del Teatro
de la Monnaie, de Bruselas, siempre en cal idad de «artista invir
tada» y siempre demostrando su categoria dc primerísima «es,
trella» de la danza.
Zarko Prebil sera, esta noche, « Romco». Pertcncce, desde 1953
a l Ballet del Teatre Nacional de Belgrado, habicndo participada1
en las ex-tensas giras realizadas por esta Compañía, así como e n
ot,ros importantes conj untes intemac ionalcs, como e l del Teatro
Bolschoi, de Moscú, donde se Je proclamó como uno dc los mejores.
bailarincs de nuestros dias.
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