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NOTICIARIO
e

En la representación de esta noche el •Harkness Ba·
llet• de Nueva York ofrece la segunda puesta en escena
del interesante programa integrada por los ya conocidos
ballets .canción nocturna• y ·Una Temporada en el In·
fierno•. el paso a dos de .sylvia• de Delibes, con corea·
grafia de André Eglevsky y el nuevo ballet ·Souvenirs•.
con partitura de uno de los més famosos compositores
norteamericanos de In actualldad, Samuel Barber y con
coreografia de Todd Solender, ex bailarín estrella del
New York Clty Ballet•.

e

El variada y sugestivo programa que esta noche pre·
senta el •Harkness Ballet• volveré a representarse, por
última vez en esta Temporada. mañana miércoles por
la noche.

e

Pasado mañana jueves tendré lugar la tercera y últi·
ma representación del programa que incluye los nuevos
ballets ·Grand pas espagnol • de Moszkowsky y • La Fa·
vorita• . con fragmentes de las producciones llricas de
Gaetano Donizetti, ambas obres con coreografia del Di·
rector Coreogréfico de la Compañfa, Benjamín Harkarvy.
El programa queda completada con dos obras modernas
de extraordinario éxito: •Tiempro inmemorial• y el paso
a dos • Oespués del Edén • . que tan maravillosamente in·
terpretan lsaksen y Lawrence Rhodes.

e

La primera semana de actuación del •Harkness Bai·
let• . en su tercera visita a este Gran Teatro. ha servida
de nuevo para demostrar la excepcional calidad de la
misma en programas de extraordinario atractiva, en los
que se combinan sabiamente ballets ch3sicos inéditos en
nuestra ciudad, con esas trepldantes creaciones de bai·
let moderna que tan prodigiosamente interpreten estos
danzarines estadounidenses.

BENITO JUNCOSA, S. L.
CO N DE BOR RELL, 208

e T EL. 253 12 OS

e

CARROCERIAS V SUS
ESPECIALIDADES

•

TRABAJOS DE CALIOAD
SOBRE AUTO M OVILES

