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NOTICIARIO
e

Esta noche se despide de
Barcelona el " Ballet Nacional Polo·
ca Mazowsze", que nos ha ofreci·
do unas extroordinorios represen·
lociones como muestra del rico y
bella orle popular poloco, acogidos
con el méximo entusiasmo.
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La Compañía polaca, que actúa baja !a dirección general de Mira
Ziminska Sygietynska y lo corea·
grófico de Witold Zopolo, ha
presentada unos espect¡kulos de
una vistosidad, alegria y colorido
verdaderamente únicos.
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El programa que presenta el
«Mazowsze» se compone de veinti·
siete números distintes, en un incesante desfile de las diferentes facetas
del folk lore del país, con las desta·
cadas 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 potacos profundes conocedores de las tradiciones y costumbres de las diferentes
regiones de su país.
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El próximo sabado dia 19 se
presentara en este Gran Tea tre el
Ballet del Teatre de la Opera de
Brno, una de las mas prestigiosas
formaciones coreograficas eslavas,
que ofrecera diez funciones, con varics interesantes programas. En la
fecha de su presentoción el progra·
mo estaré integrodo por el estreno
de "Balada de Marinera", el poso
a dos de "Cosconueces" y las es·
perodos reposiciones de "Hiroschi·
mo", uno de los grondes éxitos de
lo Temporada de 1967, y "Petrusch·
ko", esperodo con gron expecto·
ción, pues hoce once oños que no
se represento en Barcelona.
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lo segundo representoción o
corgo del Ballet de Brno fendré
lugor el domingo por lo tarde, con
el mlsmo programo que ofrecerón
el sóbodo.

