Sombras
(Acto 3.0 de «La Bayadera »)
MUSICA DE LUDWIG MINKUS
COREOGRAFIA DE MARIUS PETIPA
REPARTD:
Nlkla
Sol or
Varlaclones
Sombras

GABRIELA KOMLEVA
SERGUEI VIKULOV
NINA DESNITSKAYA
INESSA KORNEEVA
XENIA TER-STJEPANOVA
Cuerpo de Balle

La Bayadera, que se estrenó en San Petersburgo en 1877, es uno de
los ocho ballets creados por el gran coreógrato Marlus Petipa para
su bal larina favorita Ekaterlna Vazem, que indudablemente fue la re ina
de l Mar lnsky (hoy Klrov) de 1864 a 1884. Treta de las desventures de
Nl kla, orgullosa danzar lna de un templ o de la lndia. abandonada por
su amante en favor de una princesa. Del tal ento de dos fl guras tan
lmportantes en la histor ia de la danza como Petlpa y M lnkus no
pod ia surgir més que una obra de extrema dificultad y gran virtuos ls·
mo, como es ·la Bayadera•, que, completa o fragmentada , sigue re·
presentllndose en Rusla y ha figurado en el repertorío de grandes
estrelles de lo danza como Anna Pavlova.

Gayaneh
(Danza de los curdos)
MUSICA DE ARAN KACHATURIAN
COREOGRAFIA DE NINA ANISSIMOVA
OLGA ZABOTKINA
KONSTANTIN RASSADIN
NIKOLAY KOVM IR
y Cuerpo de Balle

En los 4 centres vitales
y de mayor valor estratégico de Barcelona.
se afzan fos Edificios Comerciafes La Llave de Oro,
digno marco de fos negocies que progresan:
Torre Urquinaona · Plaza Urqulnaona/ lauria
Edificio Júpiter · Dlputaclón/ Casanova
Edificio Estrella Polar · Calvo Sotelo/ Avda. Infanta Carlota
Edificio Catafonia · Rambla de Cataluña/ Rosellón

Tar as Bulba
(Danza de los cosacos del Dnieper)
MUSICA DE V. SOLOVIEV-SEDDY
COREOGRAFIA DE B. FENSTER
VUR I MALTSEV
EVGUENI SHERBAKOV
NIKOLAI KOVMIR
LIEVER KAPLUNOV
VLAD IMI R IVANTSOV
VIKTOR FEDOROV
y Cuerpo de Balle

Cascanueces
(Acto 3.0 )
MUSI CA DE PIOTR I. TCHAIKOWSKY
COREOGR AFIA DE VASSILI VAINONEN
REPARTO:

Masha
El Prlnclpe
Danza Española
Danza Oriental

La Llave de Oro
30 años de experlencla
en la promoclón y
construcclón de Ediflclos
Balmes. 320 - Barcelona 6

Danza Chlna
Trepak (Danza Rusa)

I RINA KOLPAKOVA
VURI SOLOVIEV
IRINA GUENSLER
VLADIMIR LOPUJOV
ANNELINA KASHIRINA

y Cuerpo de Balle

TATIANA LEGAT
VLADIM I R I VANTSOV
I RINA POZNIAKOVA
NATALIA TIMONAEVA
VALDEMAR KORNEEV
OLIEG KUZNETSOV

Este acto del conocldlslmo ballet de Tchaikows~ •Ca~ca~ueces•¡
transcurre en · El Relno de las Golosinas•, que reclbe aties~! ae~ !I
•
Prlncipe •Cascanueces•, dando en su honor una gran
transcurso de Ja chual se interp rodeta n ~~~fufd~~~~asu,{ s~~:~~s:a~z~~e!~~
pañola orienta l , e lna y rusa, 1 0
dlvortlinento. que llnallza con ell ~rar:, Pa~rrns~sde san Petersburgo
6
•Cascanueces; ~!nl~st;:do) ~~ ~icl:;b~e de 1892, con coreografia de
Gdrdt
de Antonletta
:
umas e u
t Estó basado en la verslón de Ale1andro
L
d:gaHollmann y es el terce ro de los grandes ballets de Tchalkowsky •
precedldo por •El Lago de los Clsnes• y • La Bella Durmlente •.
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De auténtlco acontecimlento pueden calificarse las actuaclones en nuestro Gran Teatro de la famosísima Compañia
Coreografies del Teatro Kirov de Leningrado, que el pasado
jueves efectuó su presentación con extraordinario éxito,
demostrando el porqué de su fama y la continuidad de una
tradición que gracies a la magnifica escuela que sustenta no
se ve privada en ningún memento de la aportación de nuevos
valores que contlnuamente surgen en país en que la danza es
un orgullo nacional.

e

].

Carbon~JJ
Jfg~nt~ a~

la

Propi~dad

Uilanooa
Jnmobiliaria

El Kirov, de cuyo cuerpo de balle han surgido siempre
grandes figures, posee un gloriosa historial, que unido a esta
constants savia que le lnfunden las nuevas generacion!.'s, lo
convierte en una instltución viva al servicio del arte y la cu ltura, en un fiel y apasionado cultivo de las més puras esencias del beiHsimo arte de la danza.
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Mañana por la noche, al igual que hoy, se representaré
el variado y atractlvo programa integrada por actes completes o pesos a dos de obres tan significatives en la historia
de la danza como •La Bayadera", •Gayané•, • La flor de
piedra•, ·El Corsario•, •La Bruja• . •Coppelia•, • Taras Bulbs• y
•Cascanueces•. En este programa pueden admirarse a casi
todas las figures de la Compañia en un auténtíco relevo dentro del gran lucimlento que comporten estas obras.
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Ronda S. P~dro, 46
C~ldono 2~1 48 26
(Cm Hms)

La última representación de · El lago de los cisnes• esta
prevista para el próxlmo jueves y estara protagonizada por
los grandes ballarines Valentina Ganibalova y Yuri Soioviev,
siguiendo la coreografia que tradicionaimente es considerada
como original, o sea la de Petipa e lvanov.

e

Para el próxlmo viernes esté prevista 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 púbiico. Este
ballet es obra de gran lucimiento y seré representada con
coreografia de Marlus Petipa, adaptada por Gorsky.

