NOTICIARIO
e

En la segunda parte del actual ciclo coreogratico actúa hoy por segunda vez el •London Festival Ballet•,
la Compañía Coreogrêflca que mas repetides éXitos ha
conseguido en nuestra ciudad, ya que en esta ocasión es
la séptima vez que visita este Gran Teatro en el transcurso
de los dieciséls últlmos años, récord jamas igualada por
conjunto alguna.
e Y como principio auténticamente extraordinario de
su nu eva actuación en Barcelona, el • London Festival
Ballet• ha elegida una de las obras mas difíciles, complejas y delicadas del amplio repertorio mundial, el célebre ballet • La Bella Durmiente•, el primera de los tres
grandes ballets que nos legó Tchaikowsky, al que siguieron luego ·El Lago de los Cisnes• y •Cascanueces•.
O La extraordinaris complicación del montaje coreografico y escénico de esta magnífica obra hace indispensable el dar seguidas las cuatro representaciones de la
misma, al igual que lo hizo en 1961 la Compañía del
Marqués de Cuevas al escenificar por última vez esta
obra en este Gran Teatro.
e Así, pues, las dos últimas representaciones de •La
Bella Durmiente• tendran Jugar mañana sabado y el domingo por la tarde. habiendo alternada en todas elias la
totalidad de estrellas del •London Festival Ballet• , que
por contar con tantos y tan valiosos elementos artísticos
puede permitirse el lujo de ofrecer varias versiones de
obra tan diflcil como arriesgada en el orden coreogratico.
e A partir del próximo martes los programas que presentara el •London Festival Ballet• comportaran la habitual fórmula de estar integrades por diferentes ballets
y asf el citada martes dfa 5 el extraordinario programa
prevista incluye las obra s • Noir et Blanc• , • La Sonambula • , •Don Ouijote• (paso a dos) y •Piège de lumière•.
e Los señores aslstentes a la función de esta noche se
ran obsequiades con clgarrillos de las acreditadas marcas
• Lark•, •Chesterfield· y •LM•, por una deferencia especial de su representaclón en España.

¿ Quién es el hombre nu do de oro?
Sólo un hombre con mucha personalidad puede ser
original. Pa ra él hemos diseñado una nueva línea de
joyeri a masculina. La elegante proporción de los
gemelos.

Vra <Oiecclón 1970 sólu t n joyerias coo«sionarias.

