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NOTICIARIO

Esta noche tiene lugar la penúltima de las brillantes actuaciones
del «Ballet del Teatro de la Opera
de Brno», con la última representación de la versión completa de cE:
Lago de los Cisnes», e l famosísimo
y admirada ballet de Tchaikowsky,
representada este año con coreografía de Miroslav Kura, basada en la
de Petipa e lvanov y que ha supuesto un merecido éxito para los artistas de Brno, tercera formación qu¿
ha actuada en esta Temporada coreografica, en la que descata como
nota dominante la varlación de conjuntes que desfilan por nuestro escenario, cuyas distintas especialidades y b ien d iversos orlgenes ha n
dado ocasión a ínteresantes contrastes.
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Mañana miércoles, tendra lugar
la despedida de la Compañía con un
programa realmente atractiva, que
incluira las representaciones de «Balada de Marinera•, ballet recibido
con particular agrado por el pública
el día de su estreno esta misma
Temporada, el bellfsimo acto 2.• de
«El Lago de los Cisnes», e l alegre
y chispeante «Baile de Cadetes» y la
genial «Petruschka».

e El próximo sabado día 3 , dara
comienzo la última fase del presente
ciclo coreognífico, con la presenta·
ción en España del «Ballet Nacional
de Cuba•, formación del maximo
prestigio internacional y de amplio
sentida clasico.
e Al frente del «Ballet Nacional de
Cuba» actuara la famoslsima danzarina Alícia Alonso, indiscutible primera figura de la danza en Hispanoamérica
de una cateoorla sólo
comparable a la de las maximas es·
trellas de todos los tiempos.
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