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• Visto el extraordinario éxito conseguido el pasado sabado con la 
presentación de Ja versión íntegra del ballet "El Jago de los cisnes" 
y con el afan de que todos los turnos de abono puedan admirar di
cha gran producción coreograt1ca, esta noehe y mañana miércoles se 
representara esta indiscutible obra maestra coreogratica. 

• Con las funciones anunciadas para esta semana finalizara Ja afor
tunada intervención del Ballet de Ja Opera de Praga en nuestro FEs

TrYAL DEL BALLET del presente año. 

• En la representación del próximo jueves se dara a conocer el 
ballet "Hiroschima", obra modernísima, audaz y la primera coreo
gnifica que se realizó en Checoeslovaquia sobre música concreta. 
Con ella preteode demostrar la dirección artística de la Compañía 
checa que nos visita su constante deseo de superación y que no des
deña todos los medios expresivos que hoy pueden ofrecerse a los rea-

lizadores escénicos . 

. • Para el sabado próximo, última actuación en turno de noche del 
Ballet de la Opera de Praga, se anuncia un programa extraordioario, 
ya que, dedicada tal representación a especial y merecido homenaje 
a tan brillante formación coreogratica, se ha tratado de que figurase 
en el prevista una extensa muestra de sus posibilidades artísticas. a 
la par que especial ocasión de lucimicnto de sus primera<; figuras y 
de su numeroso cuerpo de bnile. 

• El domingo dín 30 del corricnte abril por la tarde. y con la re
.presentación de Ja extraordinarin vcrsión de "El lago de los cisnes''. 
'sc cerrara el segundo ciclo de nuestro FESTIVAL. a Ja vez que dara 
, términ~ a su positiva intervención el Ballet de la Opera de Praga. 


