NOTICIARIO

e

Esta tarde actúa por segunda
vez en esta Temporada e l • Ballet
Nacional Polaca Mazowsze», única
formación que cultiva el aspecto folklórico de la danza que ha podido
ser equiparada al famosísimo eSallet de Moiseiev» y que ay ~r se presentó en España con gran éxito.
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Las numerosísimas giras que
ha realizado el cMazawsze» le han
proporcionada un sólido prestigio internacional y que sean siempre esperadas con gran espectación sus actuaciones en los mas d iversos paises.
Por ceñirnos tan sólo a los tres
últ imos años e l «Mazowsze» ha actuada en e l tra nscurso de los mismos en Francia, Suiza, Bé lgica, Aiema nia, lnglaterra, Méjico y Estados
Un idos
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La Compañía polaca, que actúa baío la dirección general de Mira
Ziminska Sygietynska, se desplaza a
Barcelona no sólo con sus numeroslsimos danzarines, sina también con
sus propios caros y orquesta trp ica,
presen tanda unos espectaculos de
una vistosidad, a legrfa y colorido
verdaderamente ún icos, como acabada muestra de l bella y rico arte popu lar de su país.
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El programa que presenta el
«Mazowsze» se compone de veintisiete números distintes, en un incesante desfile de las diferentes facetas
del folklore del país, con las destacades intervenciones de los caros y
de la orquesta típica, lo que ofrece
una gran variedad al espectaculo,
que se ve realzado con la exhibición
del rico y variadísimo vestuario,
confeccionada expresamente para la
Compañla por artesanes polacos profundes conocedores de las tradiciones y costumbres de las diferentes
regiones de su pals.
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El próximo sabado dia 19 se
presentara en este Gran Teatro el
Ballet del Teatro de la Opera de
Brno, una de Jas mas prestigiosas
formaciones coreogrélficas eslavas,
que ofrecera diez funciones, con varíos interesantes programas.

