Viajes especia les para asistir a los

festi\/ales en Rusia
' la s (strellas de Moscú 11

Solido ocompañada 3 de mayo, visitando:

Leningrado y su Museo de l Hermitage,
Moscú, el Kremlin,
Zagorsk, Novodievitchi,
Varsovia y Praga

ulas ~oches Dlancas de leningrado~~
Solida acompoñoda 24 de junio, visitando:

Leningrado, el Hermitage, Pavlovsk,
Petrodvoretz, Moscú, el Kremlin, etc.
Varsovia y Praga
Soliciten información GRANDES VIAJES 1972
y foll eto a :
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Poseo de Gracia, 11
Teléfonos 2312763 - 2315055 - 2319351
BARCELONA -7
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NOTICIARI O

e

De auténtlco aconteclmlento pueden calificarse las actuaclones en nuestro Gran Teatre de la famosísima Compañia
Coreografies del Klrov, que presentandose con gran éxlto, ha
demostrando el porqué de su fama y la contínuidad de una
tradlclón que gracies a la magnífica escuela que sustenta no
se ve privada en nlngún memento de la aportación de nuevos
va lores que continuam en te surgen en país en que la danza es
un orgullo nacional.

e

El Klrov, de cuyo cuerpo de balle han surgido slempre
grandes figures, posee un gloriosa historial, que unldo a esta
constants savia que le lnfunden las nuevas generaclones, lo
convlerte en una lnstltuclón viva al servicio del arte y la cultura, en un flel y apaslonado cultivo de las mas puras esenclas del bellfslmo arte de la danza.

e

En la tarde de hoy se ofrece la última representaclón
del variada y atractiva programa Integrada por actes com pletes o pasos a dos de obras tan significatives en la historia
de la danza como •La Bayadera•, · Gayané• , •La flor de
pledra•, · El Corsarlo•, · La Bru]a•, · Coppelia• , • Tara s Butba• y
· Cascanueces•. En este programa pueden admira rse a cas t
todas las figures de la Compania en un auténtico retevo den.
tro del gran luclmlento que comporten estas obras y que ha
producldo el mayor entusiasmo del pública.

e

Mañana, domingo, en función de tarde, la Compañia del
Klrov representaré por segunda vez la versión completa de
• Don Quljote•, de Ludwig Mlnkus, de quien esta misma tem·
porada se ha puesto en escena con gran éxito •Sambres•
Cbasado en el tercer acta de •La Bayadera•>. y coreografia
de Gorsky, basada en la original de Petipa. Entre nuestro
pública gaza de gran popularldad el paso a dos de esta obra
que, nunca hasta ahora había sida representada en España
en s u vers lón completa en cua tro ac tos y slete. cuadros.

