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Estampas Primera Comunión
en modelos exclusivos

Hoy se ofrece la primera función de tarde de la Temporada con una
nueva actuación de l «Ballet del Teatro de la Opera de Hamburgo», que
ha obtenido una favorabillsima acogida por parte de pública y crítica
al presentarse por primera vez en nuestra ciudad, siendo esta la primera ocasión en que una formación coreografica germana actúa en Barcelona, tratandose de la mas importante existente hoy en dfa en aque l
pals.
Aprovechando la ocasión de reanudarse con la representación de
hoy, las funciones de tarde, a las que habitualmente asiste un amplio
sector juveni l de espectadores, podemos afirmar que los mismos reclaman
cada día con mayor interés la programación de espectaculos coreografkos.
Teniendo en cuenta estos deseos y para ofrecer un mas amplio panorama
de lo que es e l arte de la da nza, es por lo que se ha modiflcado e l antiguo
sistema d e confiar a una sola Compañla la tota lidad de la Temporada de
Pr imavera, alte rn ando este año dos de l maximo prestigio in ternacional :
el «Ba lle t de la Opera de Hamburgo», q ue actúa esta tarde y el «Ha rk rièss
Ba llet», d e Nueva· Yor k, que reaparecení en este escenar io e l próximo
d ia 2 de mayo.
En la func ión de esta tarde, junto a dos tltulos cliísicos y muy ad mirades po r todos los pú blicos ( ~s in fonla en Do» y «El Lago d e los
Cisnes» ) figu ran dos ba llets que se han estrenada en es te Gra n Tea t ro
en la función inaug ural de la actua l Temporada: «Sinfonía inacabada» con
música de Schubert y «Furiosa» (estreno absol u to e l pas a do dí a 18), cuya
partitura se debe a Rolf Liebermann, Director Genera l de la «Opera de
Hamburgo». Las coreograflas de estas dos obras se deben a Peter van Dyk.
e La espectacular versión del acto tercera de «El Lago de los Cisnes»
se ofrece con una nueva coreografia de Peter van Dyk y con decorada
y vestuario de la eminente escenógrafa y figurinista lta Maximowna, protagonizando este ballet las estrellas de la Companía Anita Krist ina y
Peter van Dyk.
El próximo martes por la noche se ofrecera la segunda representación
del interesante programa integrada por cuatro obras, cuyas coreografía s
se deben a uno de los mas importantes nombres en el arte de la danza
de nuestros tiempos: George Ba lanchine, habitual colaborador de la Opera
de Hamburgo, para la que ha montado estos cuatro ballets, que son:
«Sinfonía Esco cesa», «Donizetti-Var iaciones», «La Valse», y «Divertissemen t », este úl timo sobre fragmentes de la ópera «Orfeo y Eurldice».
El próximo miércoles tendra Jugar la primera representación de un
p rograma q ue represen tara la apo r tación de interesantes novedades, consistentes en el estreno d e los ballets «Sinfonía», con música de Shos takow itch, y «Poema», con partitura de Schonberg. Asim ismo se estrenara
el paso a dos s in música «Duo», con coreogra fra de Pe te r va n Dyk. Cer ra ra
e l programa la reposició n d e uno de los mas admirades ballets d el habitual
repertorio de todas las gra ndes Compañlas: «Est ud ies», de Cze rny-Riisager,
con brillan t ísima coreografia de Harald Lander.
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Creación de impresos comerciales y
sociales, en relieve al acero
Pergaminos heraldicos y ex-libris
Christmas auténticamente navideños
Originales objetos para regalo
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Próximas salidas: 20 mayo y 17 julio, visitando:
NUEVA YORK - WASHINGTON - MONTREAL
CATARATAS DEL NIAGARA

Gran viaje a J A P O N
Salidas: 17 agosto - 22 septiembre- 2 octubre, visitando:
BEIRUT - DELHI - TAJ MAHAL- BANGKOK- HONG
KONG - TOKIO - NIK.KO - HAKONE - KYOTO
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