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La  temporada ooiía!  de  baHet cele-
brada el  pasado añ  en el  Liceo fue tan
bien acogd  quedesde entances se pan-
só  en organ?zar este TI Festival dándole
una  mayor imortancja  y  proracción ar
tístiC.  El hecho de poder contar con el
patrocinio del  Ministerio  de Información
y  Turismo, el  Ayuntamiento de  Baroelo
nc  y  la  Sociedad del  Gran Teatro hizo
posible  esta  realidad. A  partir  del  pró
Ximo  21 de este mes y  hasta el  28 d
octubre desfilarán por el Liceo cinco im.
portantes  compañías extranjeras (todas
menos  una,  actuarán por  priniera  vez
en  Barcelona) ofreciendo en representa-
clones díarias dos programas diferentes
cada  una. El ciclo terminará con un pro-
grama  único del  Ballet del  Gran Teatro
del  Liceo eo  las funciones de  los días.
27  y 28 de octubre.

Señalamos el interés  de este festival
coreorfico  sobre todo  por la  novedad
absoluta de Ja mayoría de los espectácu

.  Tos previstos y  la  originalidad que  es
revisibIe  alcanzarán y  que se despren
de de  los primeros datos que tenemos
de  los mismos.

Hoy,  últimas proyecciones en TIVOLI
Además:

Terence  Hill

Inaugurará la  temporada una compa
ñía  de  Gran  Bretaña, el  «Scottish  Ba
llat’  de  Giasgow que en  el  primer pro-
grama  presentará a  versión Imegra de
«Loe cuentbs de Hofíman  d  Offenrboh
y  en el segundo cLa  Sífflde., adaptauión
de  uno de  os primeros  baIl’ets román
ticos,  y  «Tres danzas de música japone
safl,  sobre temas tradicionales de Orlen
te  en  un  curioso  &reglo  de  Kisahisa
Katade.

Seguirá,  a partir  del día 29 el Ballet
Théátre  Contemporain»,  fundado  en
Amiens  por  el  ministro  Malraux y  que
en  Francia pasa por  ser  ‘el que actual-
mente  más trabaja por la renovaciórt de
la  danza. dando a  sus  espectáculos un
determinante sentido de nbvedad, lo que
se  adivina constatando las músicas en
que  se basan SUS creaciones; partituras
de  Strawinsky,  Charles  Eves, Ligeti,
Toshiro  Mayuzu.mi, Penderecki y  Harold
Genzmer. Uno de  los  ballets con el  tí
tulo  de  ‘Rags’»  está  compuesto  por
obras  de  Erik  Satie, Jopli.n, Irving  Ber
Un,  Strawinsky, Synder y  Gershwiti. El
Ballet  Tháálre  Contemporain  es  el
único  entre los que  vendrán esta tem
porada que los  liceístas conocen. Hace
cinco  o  seis años actuó en nuestro es-
cenario  deando un vivo recuerdo

E  Ballet  del  Teatro La Scala de  Mi.
lán’  actuará del 7 al 12 de óçtubre. Siá
la  primera vez que esta formaclón podrá
admirarse füera de Italia, presentándose
en  atención a  Barcelona donde  tantos
artistas de  aquel famoso teatro  nos han
visitado  en las temporadas de ópára. Los
dos  programas de esta comañía  darán
la  nota más  clásica a  la  totalidad del
ciclo  coreográfico. En el  primero anun
cian  la versión çompleta de  Coppella’
de  Delibes, y  en  el  segundo incluyen
‘Serenade» de  Tchaikowsky, ‘Concerto
dell’Abatro»  de  Ghedii  y  Francesca
de  Rimini» de Tchaikowsky. Este Con-
oerto  dell’Albatros’ es una creación nue
va  cuya partitura  exige la  participación
en  la  orquesta de  un pianista,  un  vio-
llnjst  y.  n  violónoetlista cIita;  y  ladi
fícufrcad de la ínteri&rCtación —4anto para•
la  orqueta  y  el  tríÓ solista  oomo para
lo  bailarines— es una de  sus caracte
rístioas.  Los demás bailete de  la  com
pañía  italiana Son nuevas versiones del
tipo  de espectáculo en que s  basaba el
repertorio  de  los  inolvidables  allets
Russes, del  coronel De Basil y  del  mar-
qués  de Cuevas.

La  compañía polaca de Wroclav aiijn
ciada del  14 al 19 de octubre la éspera
mos  con verdadera expectación. eS trata
de  un conjunto que  se define como de
Pantomima y Danza. Los polacos exoelen
tes  en este aspecto del ballet y  son va-
nos  los grupos que triunfan  en Europa
dominando un arte  de viejas raíces tra
dicionales  que en  Polonia se  ha  reno-
vado y  enriquecido cón todas las posibi.
lidades de  la escénografía moderna. Los
artistas  polacos presentarán Depart de
Fausta en  el  que s•e conjuga la  mósica
de  Berlioz y  el  Pop-Jazz. En sus progra
mas  figuran además Menagerie de l’lm
peratrice  Filissa,  anurciada co  una
bufonada en 3 actos. prólogo y  Tpoteo
sis,,,  y  ‘J’arrive  demain,  ambas obras
del  compositor Zbignlew  Karnacki. No
hay  duda que constituirán una sorpresa,
esperamos positiva.

Hemos  leído  críticas  extraordinaria-
mente  elogiosas de  la  compañía .Paul
Táylor  Dance» de Estados Unidos. En las
funciones del  21 al 28 de  octubre darán
a  conocer ocho bailete en los que altar-
narán  las  músicas de  Haendel, Bach y
Erik  Satie con otras de  autores norfea
mericanos así  como ternas de  Ameri
can  folk».

Clausurará la temporada como hemos
dicho,  el  BaUet  del  Gran Teatro del Li-
ceo», en vías de sii  reorganización y es-
tabilización,  tarea a la  que ha prestado
su  decidido apoyo la  Diputación Provin
del  en Vistas a que la compañía barca.

lonesa  pueda alcanzar un  radio de  ac
clón  que no quede lhiiitadoal  escenario
del  Liceo y  pueda presentarse también
fuera  de  nuesrra ctuáaci.

El  programa único de su  actuacIones
comprenderá, además de  El  amor bru
jo»  de Falla, el  estreno en versión co-
reográfica  de  la  obra sinfónica  Labe.
rinto  de  Xavier  Montsalvatge para l.a
que ha dibujado el  decorado y  los figu
rinas  el  decorador Ibera. Otro  estreno
en  forma de  ballet  será el  de  ‘La  sar-
dana  de  les monges,  la  tan  conocida
composición  del  maestro Enric  Morera
que ha sido adaptada por Narciso Paulis
La  coreografía de  estas tres  obras co-
rresponderá a Juan Magriñá.

Tendremos pues ballet  en  el  Liceo y
en  funcionas diarias, durante más de un
mes. El hecho, ciertamente insólito, res-
ponde  a  lo  muy extendida que está  la
afición  aa  dania de teatro  en Barcelo
na.  Uno de sus aciertos será, a  no du
dar,  el de  que estén previstos p5ra las
localidades, s  que desde el  ángulo ar
tístico  esta temporada tenga el carácter
que  suele llamarse popular, muohas ve-
ces  para disimular  el  escaso nivel  de

:  las représentaciones. —  x. M.

EL PROXIMO it FESTIVAL .ÍÑTÉRNACÍONAL
.     . .  : •  .  DE BALLET EN • L  LICEO  .  ,  .

Lompaflías coreógráficas de Escocia, Francia, Italia, Polonia,
Estados Unidos y Espana, participaran en estas interesaites
representaciones dedicadas preferentemente a  e s t r e n o s  de
..  .  ..  ballets  de la   variada orientación   ;1]
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