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En la segunda parte del actual ciclo coreografico actúa hoy por tercera vez el ·london Festival Ballet•,
la Compañfa Coreografies que mas repetides éxitos ha
conseguldo en nuestra ciudad, ya que en esta ocaslón es
la séptlma vez que visita este Gran Teatro en el transcurso
de los dleciséls últimos años. récord jamas iguafado por
conjunto alguno.

e Y como principio auténtlcamente extraordinario de
su nueva actuaclón en Barcelona, el • l ondon Festival
Ballet• ha elegida una de las obras mas difíciles, complejas y dellcadas del amplio repertorio mundial , el célebre ballet •la Bella Durmiente•, el primero de los tres
grandes ballets que nos legó Tchaikowsky, al que siguieron luego ·El lago de los Cisnes• y •Cascanueces•.
la última representación de este gran espectacuio que es
•
•la bella Durmiente• por el •London Festival Ballet• tendra
Iu gar ma l'la na domingo por la tarde. Es obligada el señalar que
dado que esta Compai'lla cuenta con tantes y tan valiosos
elementos artistlcos, puede permltlrse el lujo de ofrecer varies
verslones de obra tan dlficil como arriesgada en el orden
coreogréflco. Y asi la pareja protagonista fué encarnada el
pasado jueves y lo es esta noche por Galina Samtsova y
André Prokovsky; ayer lo fué por Dagmar Kessler y John Gilpln
y mai'lana por la tarde lo seré por Margot Miklosy y Alain
Dubreuil, todos ellos figures llustres en el panorama actual de
la danza.

e

A partir del próximo martes los programas que presentara el • london Festival Ballet• comportaran la habitual fórmula de estar lntegrados por diferentes ballets
y así el citada martes dia S el extraordinario programa
previsto incluye las obras •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 clgarrlllos de las acreditades marcas
•lark•, ·Chesterfleld• y •LM•, por una deferencia especial de su representaclón en España.
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