NOTICIARIO
e

De auténtlco aconteclmlento pueden calificarse las actua.
clones en nuestro Gran Teatro de la famosísima Compañía
Coreografíca del Teatro Klrov de Lenlngrado, que el pasado
jueves efectuó su presentaclón con extraordlnario éxito,
demostrando el porqué de su fama y la continuidad de una
tradlclón que gracies a la magnífica escuela que sustenta no
se ve privada en nlngún momento de la aportación de nuevos
valores que contlnuamente surgen en país en que la danza es
un orgullo nacional.

e

El Klrov, de cuyo cuerpo de balle han surgldo siempre
grandes figures, posee un glorloso historial, que unido a esta
constants savia que le Jnfunden las nuevas generaciones, lo
convlerte en una lnstltuclón viva al servlcio del arte y la cu l·
turs, en un flel y apaslonado cu ltivo de las mas puras esen·
clas del belllslmo arte de la danza.

e

En la noche de hoy, tlene Jugar la tercera representaclón
el varlado y atractlvo programa integrado por actos completos 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 Bruja•, · Coppelia•, ·Taras Bulbs• y
·Cascanueces•. En este programa pueden admirarse a casi
todas las figures de la Compañia en un auténtico relevo den·
tro del gran luclmlento que comporten estas obras. La última
representaclón de este programa tendra Jugar el próximo sé·
bado dia 15, excepclonalmente en turno de tarde y daré
comlenzo a las sels.

e

La última representsclón de ·El lago de los cisnes• esta
prevista para mañana jueves y estaré protagonizada por
los grandes ballarines Valentina Ganlbalova y Yuri Soloviev,
sigulendo la coreografia que tradlcionalmente es considerada
como original, o sea la de Petlpa e lvanov.

e

Para el próxlmo vlernes esté previsto el gran aconteci·
mlento del estreno en España de la versión completa de
•Don Quljote•, de Mlnkus, cuyo cèlebre paso a dos goza de
una extraordinaris popularldad entre nuestro público. Este
ballet es obra de gran luclmlento y seré representada con
coreografia de M arlus Petlpa, adaptada por Gorsky.

·
·
~
Compre sindinero
Crédito
de
con la Tarjeta
del Banco dc Bilbao

