Adaptese Ull. avivir cómodamente

en pleno Barcelona

SIN servicio domestico
NOTICIARIO

En es1e tipo de piso-+
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aluminio, etc.
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Garaje, Limpie1a domiciliaria, lavanderia, Supermercado, Guarderia infantil, Juesos para alios,
Permontnria para estudios, Enfermeras, lotones, Restourallfe de Stlf- Servi<e y a la carto, Pisciaas,
Club, T.V., Sola de conferencias, etc.
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EDIFICIOS PEDRALBES, S. A.
YC.
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Preclar 2 mil lones de pesetos en 2 o~os • Autorizoción I. N. V. n.• 242¡69, n.• B-1 10.204 D-64
Grupo 1 • Emploz.• , P.• Manuel Girona, 13-Bo rcelono • Promotor, Edlflcios Pedralbes, S. A.
Col. deflnltivo 13·9·68 • 43 viviendos paro residencio permonente.

e Esta tarde actúa por segunda
vez el «Ballet del Teatre de la Opera
de Brno», una de las mas prestigiosas Compañías eslavas, que ayer se
presentó con gran éxito en este
Gran Teatre. El extraordinario nivel
que ha proporiconado a la Compañla
la acertada dirección del ilustre artista Lubos Ogoun, ha dado resonantes tr iunfos a los artistas checos
en sus numerosísimas actuaciones en
su pals y en diversos paises del extranjero.

e El programa que esta tarde presenta el Ballet de Brno esta integrado por cBaile de Cadetes» de Johann
Strauss, de una desbordante alegria,
el bello y lucidísimo paso a dos «El
Cisne .negro», el ballet moderno
« Hiroschima» y una de las obras
capita les de la historia de la danza,
cPetruschka », que hada once años
que no se representaba en Barcelona.

e El próximo martes tendra lugar
el gran acontecimiento que siempre
supone la representación de la versión de «El Lago de los CisneS», una
de las obras mas admiradas por todos los públicos y de la que los
artistas checos logran una auténtica
creación con la acertada coreografia
de Miroslav Kura, basada en la de
Petipa e lvanov.

e Esta espectacular y lujosa ver·
sión de «El Lago de los Cisneu sera
protagonizada por los grandes danzarines Jarmila Mansingerova y Jan
Spralk-Puk, actuando en la misma
todas las figuras estelares de la Compañla.

