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En la representaclón de esta noche el •Harkness
Ballet• de Nueva York ofrece la tercera y última puesta
en escena del lnteresante programa integrada por los
ya conocldos ballets ·Canción nocturna• y •Una Temporada en el lnflerno •, el paso a dos de · Sylvia • de Delibes, con coreografia de André Eglevsky y el nuevo ballet
· Souvenirs•, con partitura de uno de los més famosos
compositores norteamericanos de la actualidad, Samuel
Barber y con coreografia de Todd Bolender, ex bai larin
estrella del New York City Ballet•.
Mañana jueves tendra lugar la tercera y última representación del program9 que incluye los nuevos ballets
·Grand pas espagnol• de Moszkowsky y • La Favorita•,
con fragmentos de las producciones líricas de Gaetano
Donizettl, ambas obras con coreografia del Director Coreogratico de la Compañia, Benjamin Harkarvy. El programa queda completada con dos obras modernas de
extraordinario éxito: Tlempo inmemorial• y el paso a dos
•Después del Edén•, que tan maravillosamente interpretan
Lone lsaksen y Lawrence Rhodes.
Pasado mañana viernes se representaré un nuevo
programa que incluiré de nuevo la vibrante y extraordinaria versión de la gran obra de Jerome Robbins • New
York Export Op. Jazz•, ]unto a tres primeras representaclones en esta Temporada : las de los ballets •Fiesta de
Cenizas•, con música de Carlos Suriñach y coreografía
de Alvin Ailey, basado en la obra de García Lorca •La
Casa de Bernarda Alba•: el brillante paso a dos · Canto
lndlo•, del gran compositor mejicano Carlos Chavez y
·El Abismo• de Marga Richter y Stuart Hodes.
0 Estas nuevas actuaciones del • Harkness Ballet•, en
su tercera visita a este Gran Teatro, han servido para demostrar una vez més la excepcional categoria de esta
Compañia en programas de extraordinario atractivo, en
los que se comblnan sabiamente ballets clasicos inéditos
en nuestra ciudad, con esas vibrantes creaciones de ballet moderno que tan prodlglosamente interpretan estos
danzarines estadounidenses.
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