NOTICIARIO

e

Esta tarde el •London Festival Ballet• ofrece Ja últi·

ma representaclón del interesantísimo programa que inau-

guró Ja actual temporada, en el que figuran · Scheheraza·
de•. ·Tres Preludios•, el paso a dos de ·El Corsario •,
•La Perí• y ·Estudios•. que tan gran éxito han proporcionada a todas las figuras de la Compañía y a su bien
conjuntada y disciplinada cuerpo de baile.

e

Las dos últimas representaciones a cargo de esta
gran Compañía britanica, que dirlge Beryl Grey, tendran
Jugar mañana Junes y pasado mañana martes por la noche, poniéndose en escena nuevamente el atractiva programa -integrada por los nuevos ballets •Sinfonía de Mendelssohn •, • Tchaikowsky paso a dos • y • Resonar de trom.
petas• (con música de Bohuslav M artlnu) y por Jas reposiciones de los populares pasos a dos •Don Ouijote• y
·El Clsne Negro•. asf como del alegre y bellísimo ballet
con música de Offenbach ·Gaité Parisienne•.

e

Entre los ballarines estrellas del • London Festival Ballet• se han presentada en calidad de artistas invitados
los ballarines de la Opera de Düsseldorf y el •Ballet Nacional Holandés• Peter Breuer y Luis Fuente, así como
los que ostentan dicho rango en la propia Compañía, Carole Hill y Peter Schaufus. El resto de primeras figuras
son muy conocidas del pública de este Gran Teatro, que
los ha aplaudida en repetidas ocasiones, figurando entre
las mismas Gaye Fulton, Maina Gielgud (recordada protagonista de •La Bella Durmiente-. en este Gran Teatro
junto a Nureyev), Dagmar Kessler, Margat Miklosy, Noleen Nicol, Alain Dubreuil y Dudley von Loggenburg.
El próximo sabado dfa 19 tendra Jugar la esperada
•
presentación en Temporada CoreogrMica del Ballet Titu·
lar de este Gran Teatro que, bajo la experta y sabia dirección de Juan Magriñé, ha preparada con i ntensidad y
entusiasmo extraordinarios, las cuatro representacfones
que van a ofrecer en su sede habitual, en donde el pú·
blico les ha dlspensauo tan repetidas muestras da afecto
y admlraclón.

