
Cruceros Aéreos 
CANADA y USA 

JAPON paro visitar lo EX PO 

17 Agosto; 2 Setbre. y 22 Octubre Exposición Universal 
de Montreal Delhi _ Agra- To¡ Mohol 

Bangkok - Hong Kong 
Tokio-Kioto-Noro -Osaka 

Solides regulares, visitondo 

Montreoi-Cotorotos del 
Niógoro - Washington 

y Nuevo York 
Salicile falleta detallada en: 

(íA. HISPA~TOeiAéf~2~~:~o~~!1 9~~o -1s~~!~!~A-7 
Posea de Gracio, 11 

Casa 
~ENkE§ 

FUNDADA EN \950 EN MADRID 

BARCELONA : 
A v da. José Anton lo, 6 15 (esq. P.• de Groclo) 
Te l6fon os 231 9 8 02 - 0 3 • 04 

Especiolizodo en 
ARTICULO$ PARA BALLET 

TATUS • MAILLOTS - COLLANTS • ZAPATILLAS 
d. unto) FREED GAMBA, ~EPETTO, Jpunto, me •o P ' ' STING 

CRAIT . • MALLA S REJtlLA lA lONED, DAN 

TODO CO&.ORIDO y GRAN SURTIOO 

Noticiari o 

del 

Gran Teatro del Liceo 

a Ayer se brindó un calido homenaje a la Compañía de BaUet del 
Teatro de Ja Opera dc Praga, que ha venido prestigiando con sus 
actuaciones el presente FESTIVAL DEL BALLET. En la función de esta 
tarde se producira su despedida del público de Barcelona, que con 
tanto calor !e ha acogido. 

• La versión completa de "El Jago de los cisnes", en la forma sun
tuosa que se ba presentada por dicho conjunto, ha merecido la ple
na adhesión de cuantos aman el ballet y sienten preferencia por los 
graodes espectaculos escénicos. 

• Las nuevas promociones de Jiceístas, esa juventud que asidua
mente honra nuestro Coliseo dando prueba de su cultura y amor a 
todo lo que represente manifestación arlística, reiteradamcnte han 
expueslo su deseo de que se les brindaran espectaculos coreograticos 
de actualidad; es decir, en los que no fallaran Jas expresiones artís
ticamente revolucionarias, en el sentido de su volunlario alejamien
to de lo tradicional, en la constante búsqueda de la belleza, siempre 
objerivo último de la verdadera obra escénica. Convencidos de que 
debe darse oportunidad a la expresi6n de estos nuevos modos y li
bcrtad de expresarse a los artistas jóvenes de tales tendencias, el 
año pasado recibimos con rodos los honores al "Harkness Ballet", 
que nos demostró la fisonomía aclual del ballet en Norteamérica, y 
este año, con igual finalidad, recibiremos denlro del tercero y último 
ciclo de este FESTIVAL DEL BALLET, al del teatro de la Opera de 
Marsella, que bajo el impulso de su gran direclor, el coreógrafo y 
maestro de ballet !oseph Lazzini, nos expondra con plena libertad Ja 
nueva visión europea de la danza actual. 

o A su vista podra formarsc opinión el público, y del resultada de 
esta experiencia debera !omar buena nota la Dirección de este Gran 
Teatro para la orientación de futuras actividades. 

• El viernes día 5 del próximo mayo se iniciara el tercero y úllimo 
ciclo del FESTIVAL DEL BALLET, debutando la Compañía del Tea
tro de la Opera de Marsella con el siguiente programa: "Danse con
certo" de Grieg, "El mandarín maravitloso" de Bela Bartok y 
"E=mc2" de Mossolow, obras todas elias de la mas plena moder
nidad y, Ja mayor parle, novedades en este Gran Teatro. 


