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NOTICIARIO

Lady-Datejust
Es el reloj destiAado a la
mujer moderna. Cronómetro oflcialmente
certlflcado Impermeable hasta 50 metros
de profundldad. Autométlco. Calendarlo:
la fecha apa~ece muv visible bajo la
lngenlosa Ien te Cyclops.EI Lady·Datejust
lo admirarà en las muñecas de las
mu¡eres mà s elegantes del mundo.
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Esta noche actúa por tercera
vez, dentro de la cuarta y última
fase del presente ciclo coreografi·
co, e l «Ballet Nacional de Cuba»,
formación del maximo prestigio
internacional y de marcada tendencia clasica, que el pasado sabado
logró un gran éxito al presentarse
e:-~ España en este Gran Teatro.

Mañana miércoles el cBallet
Nacional de Cuba», que actúa
bajo la dirección general de Fernando Alonso, presentara un nuevo e
interesante programa integrado por
c Paso a treu de Tchaikowsky y
por los estrenos en España de cEl
Güije», basado en una leyenda po.
pular cubana; «Majlsimo», de inspiración española y con fragmentos
de la ópera cEl Cid», de Massenet
y cCarmen», producción de extra·
ordinaria importancia y que ha supuesto últimamente uno de los mas
grandes éxitos de la Compañía y
de su estrella Alicia Alonso.
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Vea el Lady·Datejust
lOS demés modelos de la colecclón Rolex en...

El programa que se representa
esta noche es el mismo que sirvió
de presentación el pasado sabado
a los artistas cubanos, o sea cUn
Concierto en blanco y negro», con
música de Haydn y coreografia de
José Parés, y la versión completa
de cGiselle», de cuya protagonista
se considera a Alicia Alonso como
maxima especialista mundial en la
actualídad, habiendo obtenido con
esta obra ruidosisimos triunfos
ante los mas exigentes y competen·
tes públicos.

Al frente del •Ballet Nacional
de Cuba» actúa la famoslsima dan·
zarina Alícia Alonso, indiscutible
primera figura de la danza de His·
panoamérica y una de las maximas
estrellas actuales de la danza en
todo el mundo.

Pasado mañana jueves volvenín a representarse. cEl Güije» y
c Carmen», completandose el programa con dos bellas muestras del
mas puro ballet c lasico, el c Paso
a dos cléhico», de Auber, y e l «Gran
paso a cuatro», de Pugni.

