I

NOTICIARIO
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De auténtlco acontecimiento pueden calificarse las actuaclones en nuestro Gran Teatro de la famosísima Compañia
Coreografies del Teatro Kirov de leningrado, que el pasado
jueves efectuó su presentaclón con extraordinario éxito,
demostrando el porqué de su fama y la continuidad de una
tradiclón que gracies a la magnífica escuela que sustenta no
se ve privada en ningún momento de la aportación de nuevos
valores que continuam en te surgen en país en que la danza es
un orgullo nacional.
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El Kirov, de cuyo cuerpo de balle han surgido siempre
grandes figures, posee un gloriosa historial, que unido a esta
constante savia que le infunden las nuevas generacioneos, lo
co nvierte en una instltución viva al servicio del arte y la cultura, en un flel y apasionado cu ltivo de las mas pures esenclas del belllsimo arte de la danza.
Esta noche se ofrece la última representación de ·El lago
de los cisnes•, de Tchaikowsky y estaré protagonizada por
los grandes ballarines Valentina Ganibalova y Yuri Soloviev,
siguiendo la coreografia que tradicionalmente es considerada
como original, o ses la de Petipa e lvanov.
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Para mañana, viernes, esté prevlsto el gran acontecimiento del estreno en España de la versión completa de
•Don Quijote•, de Minkus, cuyo célebre paso a dos goza de
una extraordinaris popularidad entre nuestro público. Este
ballet es obra de gran lucimiento y seré representado con
coreografia de Marius Petipa, adaptada por Gorsky. El próximo domingo, en función de tarde, se ofrecera la segunda
representación de esta obra.
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El próxlmo sabado, excepclonalmente en turno de tarde
(daré comlenzo a las 6> tendra lugar la última representaclón
del variado y atractlvo programa integrado por actos completes o pesos a dos de obres tan signiflcativas en la historia
de la danza como •la Bsysdera•, •Gayané•, •la flor de
piedra•, • El Corsario•, •ls Bruja•, · Coppella•, • Taras Bulba• y
•Cascanueces•. En este programa pueden admirarse a casi
todas las figures de la Compai'lia en un auténtico reievo dentro del gran lucimlento que comporten estes obres.
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