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Traies paro festívoles de fln de curso 

TODO COLORJDO Y GRAN SURTIDO 

NOTICIARI O 

• Esta noc he tiene I u gar la cuarta y ú I tim a rep resen tación del programa 
que inauguró la presente Temporada, con las aplaudides versiones de «Sin
fonía en DO», «Sinfonía Inacabada», «Furiosa» y e l acto 3.0 de «El Lago 
de los Cisnes», siendo de destacar e l gran éxito que en este programa han 
obtenido, junto a los demas miembros de la Compañía, los bal larines 
estrellas de la misma Anita Kristina y Peter van Dyk, así como la primera 
bal larina Gerda Daum. 

• Mañana por la noche se ofrecera una nueva representación del 
interesante programa en el que figuran tres ballets estrenades en este 
Gran Teatre el pasado miércoles: «Sinfonla», con música de Shostakowitch, 
«Poème», con partitura de Schonberg, y el paso a dos sin música «Dúo», 
cuya coreografia se debe, como la de los dos ballets anteriores, al Director 
General de la Compañía Peter van Dyk. Cerrara el programa una de las 
obras coreograficas mas admirades por todos los públicos: «Estudies», 
que se ha repuesto este año en este escenario con extraordinario éxito, 
representandose con la habitual y brillantlsima coreografia de su creador 
Harald Lander. 

e Para el sabado día 27 esta prevista la penúltima actuación del 
«Ballet de la Opera de Hamburgo» con una nueva representación del 
«programa Balanchine», puesto que a este llustre coreautor se deben las 
coreografías de «Sinfonía Escocesa», «Donizetti-Variaciones», «La Valse» 
y «Divertissement». 

• Y el domingo dia 28 en función de tarde, efectuara su despedida la 
Compañía de Hambu rgo, primera formación coreografica germana de 
categoria que ha actuado en nuestra c iudad, hablendo logrado favorabi
lísima acogida. En dicha ocasión se pondra en escena el mismo programa 
que se represen tara mañana viernes, o sea el integrada por «Sinfonía», 
«Poème», «Dúo» y «Estudies». 


