NOTICIARIO

La evanescente belleza del Ballet ...
... evocada en lo intimidod de su hogor,
contemplondo los bellos fotogrofíos
contenidos en los libres que le ofrece
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FUNDADA EN 1950 EN MADR ID
BARCElONA:
Avda. Jos é Antonlo, 615 (esq. P.• de Gracio)
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(specializada en AnTICULOS PAnA OALLH
TATUS • MAl llOTS - COLLANTS • ZAPATillAS
(punto, media puntal: FREED, GAMBA, REPETTO,
GRAif - MAllAS REJillA LATONEO, DANSTING
Traies pa ro festívoles de fln de curso
TODO COLORJDO Y GRAN SURTIDO

•
Esta noc he tiene Iu gar la cuarta y ú Itim a rep resen tación del programa
que inauguró la presente Temporada, con las aplaudides versiones de «Sinfonía 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, jun to 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.
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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 favorabilísima acogida. En dic ha ocasión se pondra en escena el mismo programa
que se represen tara mañana viernes, o sea el integrada por «Sinfonía»,
«Poème», «Dúo» y «Estudies».

