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La expectación que despertó el anuncio de la presentación
en España de una de las mas famoses compañias coreograficas de la actualldad, la del Teatro Kirov de Leningrado, se
ha visto plenamente confirmada por los grandes éxitos obtenidos en las funciones que se han ofrecido hasta el momento, en las que, basandose en la mas pura tradiclón
acadèmica, los extraordinarios danzarines rusos nos han
ofrecido modéllcas versiones de las obres interpretades, sin
desdeñar los fragmentes depuro virtuosism e o aquellos otros
de vigorosa inspiración racial.
Le impresión producída por la Compañia del Kirov de
Leningrado en Barcelona ha sido realmente extraord inaris,
pudiéndose asistlr a auténtlcas demostraci ones de cómo la
gran tradic lón rusa en la danza c lasica, mantenida en nuestros
dies por esta formación, representa las mas genuïnes muestras de este tlpo de danza, siempre preferides y am ades por
los públlcos de todo el mundo, much os de los cua les han
trlbutado asiduamente trlunfal acogida al Ballet del Kirov,
consideréndo lo, tal como ocurre ahora en nuestra ciudad,
como uno de sus favorites.
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Esta noche, la sensacional Compañía del Kirov de Leningrado representa por tercera vez la versión completa de
•Don Quijote•, de Ludwig Minkus, de quien esta misma tem porada se ha puesto en escena con gran éxito •Sombras•
La vistosa coreografia de • Don Quijote• pertenece a Gorsky,
baséndose en la original de Petipa. y da pie a una lnterpretaclón auténtlcamente extraordinaria de los grandes artistes
de esta Compañia
La primera representación del último de los programes
que este año presenta el Kirov de Leningrado, esta prevista
para mañana por la noche, figurando en el mismo •Chopiniana• (que en realldad se treta de las populares ·Sílfides•
con llgeras variantesl, ·La noche de Valpurgis• (del quinto
acte de la ópera ·faust•), •La niña de nieve•, • Vals•, los pasos
a dos de gran lucimlento · La llama de París• y ·festival de
las flores en Genzano•, las vigoroses Danzas Polovtsianas
de ·El Princlpe lgor• y otra de las insuperables coreografies
de Petlpa, .Paquita•.
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