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El Ballet del Teatre Kirov de Leníngrado, de quien, en
estes latltudes, se admlraba prlmero su brillants historial,
después la celebrldad de sus escuela y compañía de danza
y flnalmente la perfecclón y brillantez de aus actuaciones en
este Gran Teatre, efectúa estos días aus últimes actuaclones
en este Collseo, en donde dejan lmborrablé recuerdo, habiéndose constltuldo por derecho proplo en una de las compañías
coreogréficas que mayor adheslón han logrado de nuestro
públlco en los últimes velntlclnco años.
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PARKINC SEROUS CLIENTES,
Calle Parh, to6 ·A \IlO Comptdclón

En la noche de hoy se ofrece una nueva representaclón
del últlmo de los programes que este año presenta el Ballet
del Klrov de Lenlngrado, figurando en el mismo ·Choplnlana• (que en realldad se treta de las populares •Sílfides•
con llgeras varlantes), •La noche de Valpurgis• (del quinto
acte de la ópera ·faust•), ·La niña de nieve•, •Vals•, los pesos
a dos de gran luclmlento •La llama de Paris• y •festival de
las flores en Genzano•, las vlgorosas Danzas Polovtslanas
de · El Prínclpe lgor• y otra de las insuperables coreograflas
de Petlpa, .Paqulta•.

Rbl•. C•puçhinot, SJ-Aulo bmblu

Las dos úiUmas funciones de esta extraordinaris tempo rada de primavera estan previstes para mañana, sabado,
y domingo, trlbuténdose en la primera de elias, a la que
aslstlrén SS. AA. RA. los Príncipes de España, un merecldo
homenaje a esta gran compañía, que por vez primera ha visltado España, causando la general admiración y el mayor
entusiasmo.
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Como clausura del ejercicio artístico 1971-1972, conmemoratlvo de los CXXV al'\os de actividad artística de este Gran
Teatre y XXV de la Empresa Juan A. Pamias, los próximos
dia 9 y 10 de mayo, en colaboración con el benemérito Patronato Pro-Música tendra lugar el excepcional acontecimlento
de la reaparlclón en este Gran Teatre de la sensacional formaclón alnfónica Orquesta filarmónica de Berlín, bajo la
dlrecclón de una de las mas destacades personalldades
musicales de nuestro tlempo, el Maestro Herbert von Karajan.

