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Esta noche se ofrece una nueva rep resentacíón del interesante programa en el que figuran tres ballets estrenades en este Gran Teatro
el pasado m iércoles: «Sinfonla», con música de Shostakowitch, <<Poème»,
con partitura de Schonberg, y el paso a dos s in música «Dúo», cuya coreografia se debe, como las dos obras an terio res, a l Director General de la
Compañía Peter van Dyk. Cierra e l programa una de las obras coreograficas mas adm iradas por todos los públicos: «Estudios», q ue se ha repuesto
en la presente Temporada en este escenario con extraordina rio éxi to,
representandose con la habitual y brillantlsima coreografia de su creador
Harald Lander.
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Para mañana sa bado esta prevista la penúltim a actuación de la
Compañía, que pondra en escena nuevamente el «programa Balanchine»,
ya que a este ilustre coreautor, habitual colaborador de la «Opera de
Hamburgo», se deben las coreografías de «Sinfonla Escocesa», «DonizettiVariaciones», «La Valse» y «Divertissement». Las partituras de «Donizetti-Variaciones» y «Divertissement:o provienen, respectivamente, de las
óperas «Don Sebastiano», de Donizetti, raramente representada en la
actualidad, y «Orfeo y Eurídice», de Gluck.
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Pasado mañana domingo, en función de tarde, efectuara su despedida el « Ballet del Teatro de la Opera de Hamburgo», primera formac ión
coreografica germana de categoria que ha actuado en nuestra ciudad,
habiendo logrado favorabilísima acogida. En dicha ocasión se pondra en
escena el mismo programa que se representa esta noche.
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El próximo jueves d ía 2 reaparecera en Barcelona e l «Harkness Ballet», de Nueva Yor k, que hace dos temporadas se presentó en este mismo
escenario, logrando un éxito realmente ext raordinario, al presentar inte resantlsimas novedades, presididas por las mas ac tua les directrices
del arte de la danza, y que lograron la mas entusiasta aprobación por
parte de l público que asistió a aquellas representaciones.

