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Pavelló 6
Dies 27 i 28 Novembre
en coincidencia amb el

XXXII Saló Náutic Internacional

• máximexponent.

El Ballet Nacional de España presenta
en el Liceu su antológica "Medea"
• Desde la clásica "Vida
breve" hasta "Medea",
la gran creación de teatro
danza, se integran
en el programa del Ballet
Nacional de España

BARCELONA. (Redacción.) -
Entre dos "huecos" en la temporada
operística -es decir, entre las repre-
sentaciones de "Fedora" y "La filie
du Régiment" y entre éstas y el ba-
llet italiano Aterballetto- el Gran
Teatre del Liceu ha intercalado siete
representaciones del Ballet Nacio-
nal de España, para presentar un
programa que contiene lo mejor de
su repertorio actual.

La primera función será el próxi-
mo lunes, día 15, y en ella se tributa-
rá un homenaje oficial al veterano
bailarín, coreógrafo y maestro Joan
Magriñá, por deseo expreso del Li-
ceu, donde trabajó prácticamente
durante toda su vida activa, del Ba-
llet Nacional de España y del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas
y la Música, cuyo director general,
Juan Francisco Marco, hará entrega
de una placa conmemorativa en el
escenario del Gran Teatre.

Aurora Pons, la actual coordina-
dora del Ballet Nacional, se suma
explícitamente a este homenaje des-
de su proximidad a Joan Magriñá,
ya que -como ella misma subraya-
"fui su pareja artística durante
quince años y, de hecho, la última
'partenaire' fija que tuvo Magriñá".

Fundador, en 1951, de los Ballets
de Barcelona, Magriñá fue una figu-
ra señera desde que debutó en el Li-
ceu en 1926 como bailarín y, en su
vertiente de maestro, fue propulsor
de muchas vocaciones para la danza
clásica. El próximo 23 de diciembre
cumplirá 90 años en su hogar de Vi-

CONSORCI D:L GRAN TEATÍE DEL LICEU

Un momento de la representación de "Medea", una memorable pieza de teatro danza

lanova i la Geltrú, su ciudad natal.
Después del lunes, el Ballet Na-

cional actuará el martes día 16 y el
miércoles día 17 (funciones de tarde
y noche) y, en la segunda tanda, los
días 20,21 y 22 de diciembre próxi-
mo. Siempre con música grabada y
no por imposición del Ballet Nacio-
nal, sino porque los otros compro-
misos de temporada de la Orquestra
Sinfónica del Liceu no le permiten
preparar estas funciones de ballet.

Aurora Pons, como coordinado-
ra, comparte la dirección artística
del Ballet Nacional de España con
Nana Lorca, que se ocupa de la pro-
gramación, y Victoria Eugenia, que

tiene a su cargo la vertiente de la
danza. La dirección colegiada le
sienta bien al Ballet Nacional, y la
misma Aurora Pons reconoce que
"el sistema, que también funciona
en otras compañías de ballet en el
mundo, está dando frutos excelen-
tes". La apreciación se ve inmedia-
tamente corroborada por las otras
dos columnas del ejecutivo triangu-
lar femenino, Nana Lorca y Victo-
ria Eugenia, que manifiestan clara-
mente su apoyo a esta fórmula.

En sus actuaciones en el Liceu, el
Ballet Nacional presentará su gran
obra maestra de teatro danza, "Me-
dea", con música de Manolo Sanlú-

car, coreografía de José Granero, es-
cenografía de Andrea D'Odorico y
figurines de Miguel Narros.

En la primera parte, una amplia y
diferenciada muestra de su reperto-
rio actual, con "La vida breve", de
Manuel de Falla y coreografía de
José Antonio; "Zapateado", de Sa-
rasate, coreografía de Felipe Sán-
chez; "Chacona", de Pepe Nieto, co-
reografía de Victoria Eugenia;
"Danza IX", de Granados y Halff-
ter y coreografía de Victoria Euge-
nia y, finalmente, su acreditada
"Danza y tronío", de Mariemma,
música de Boccherini y padre Anto-
ni Soler, arreglos de García Abril.»
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Hoy un impostor en la Casa Blanca y ia
'pernera dama* no se queja.
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS •

cinema
VCRGRRft

Bodolono

PICAROL

Barbera

BARICENTRO

Igualada

KURSAL

Cerdanyota

KURSAL

Monreso

ATLANTIDA

Cornelia

PISA

Matará

ILURO

V.ü. SUBTITULADA
Granollers

MAJESTIC

Sabadell

RAMBLA

Haspítalet

RAMBLA

Tarrosa

RAMBLA

SÓLO PARA SUSCRIPTORES
DE LA VANGUARDIA
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XA / W N ECHANOVE
B "EL CERDO".

25% de descuento para la obra "El Cerdo",
protagonizada por Juan Echanove

Las sorprendentes reflexiones de un cerdo sobre su destino, configuran el
eje central de esta ingeniosa obra, dirigida por José Luis Castro e
interpretada magistralmente por Juan Echanove, que se representará en el
Teatre Borras del 17 de noviembre al 19 de diciembre. Los suscriptores de
La Vanguardia pueden adquirir sus entradas con un 25% de descuento en
las taquillas del Teatre Borras, mostrando su Tarjeta del Club. Consultar
horarios en cartelera.
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