NOTICIARI O
e Ademas del estreno mundial de •Vacaciones de Dvorak•, que el • London Festival Ballet• ha tenido la gentileza de reservar para este Gran Teatro, alternaran en los
próximos programes lmpotantes ballets en un acto y díversos pasos a dos.
e Los •pasos a dos • . piedra de toque para las primerísimas estrellas de toda s las Compañ i as coreogriificas,
dan lugar a que al alternar en ellos todas las estrelles y
artistes invltados del • London Festival • se aprecie su
alto valor, que asf puede ser aquilatado por el público en
una interesante competlclón artfstico-coreogriifica.
e Al objeto de dar lnteresante variación a los programes,
ademas de los conocldos y apreciados •pasos a dos• • Don
Ouijote• y ..e¡ Cisne Negro•, se incluiran en las siguientes representaciones los también famosos •pasos a dos•
•Soirée muslcale•. •Llames de París• . ·El Corsario• y
•Aguas de Primavera•, los que estimamos causara gran
deleite al nutrldo grupo de balletómanos que nos honra
con su constante fervor.
e El •London Festival Ballet• en su séptima visita a
este Gran Teatro actúa bajo la dirección artística de
Beryl Grey, una de las mas famoses danzarinas inglesas
de los últimos tiempos y que a los quince años de edad
ya ostentaba la categoria de ballarina estrella en el
•Sadler's Wells Ballet• ; posteriormente se especializó en
el repertorio claslco. en el que llegó a ser indiscutible
figura mundial. actuando en los mas diversos paises. incluyendo una trlunfal gira por Rusía en los años 1957 y
1958 con actuaciones destacadísimas en Moscú, Leningrada y Tiflis y habíendo sido la primera ballarina inglesa
invitada a actuar en aquel país.
e Para ofrecer un mayor relleve a la competición, por asi
declrlo, de •pesos a dos• que se lnlció ayer noche y al poder
contar con los dos grandes ballarines ln.vitados Marinel
Stefanescu y Patrlce Bart. de las Operes de Bucarest y París,
en las funciones de hoy y mañana ambas grandes figures lnterpretarén, respectlvamente, los més celebrados • pesos a
dos• de todo el repertorlo, · El Cisne Negro• y ·Don Quljote•.

¿ Quién es el hombre nudo de oro?
Sólo un hombre con mucha personal idad puede ser
origi nal. Para él hemos diseñado una nueva línea de
joyeria masculina. La elegante proporción de los
gemelos.

nudodeot•o
Vra colt"Cc:ión 19"70 sólo tn joyuias concesionarias.

