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e Esta noche el •Harkness Ballet• de Nueva Y.orJ< representa por segunda vez el programa que incluye la vibrante
y dinamica versión de la obra del gran coreógrafo Jerome
Robbins •New York Export Op. Jazz•. Junto a ella otros
tres ballets que constituyen sendas grandes creaciones de
la Compañfa: •Fiesta de Cenizas•, con música del compositor barcelonés Carlos Suriñach y coreografia de Alvin
Ailey, basado en la obra de Federico Garcfa Lorca •La
Casa de Bernarda Alba•; el brlllante paso a dos •Canto
lndio •, del gran compositor mejicano Carlos Chavez, y ·El
Abismo•, de Marg a Richter y Stuart Hodes.
e El •Harkness Ballet• flna iizara sus actuaciones en esta
Temporada mañana Domingo por la tarde, con un interesante programa que incluye los ballets ·Fiesta de Genizas•, ·Gran Pas Espagnol•, ·El Abismo • y • La Favorita • .
•
En su tercera visita a Barcelona esta Compañia ha
dado prueba de nuevo de su extraordinaris categoria en
programas de particular atractiva, en los que se han conjugada admirablemente las mas diversas tendencias dentro de las coreograffas clasicas y modernas, en interpretaciones en las que alternan la admirable conjunción de
todos sus componentes con la personalidad de sus figuras
estelares, tan queridas y admiradas por el público de este
Gran Teatro.
•
Después de una breve interrupción para dar Jugar a la
solemne celebración en este Gran Teatro del •Balle de los
ltalianos•, este año en su Centenario, la Temporada Coreo·
gratica se reanudara el Jueves dia 30 del corriente reapa·
reciendo la famosísima Compañfa inglesa •London Festival
Ballet•, dirigida en la actu~:~lidad por la ex-estrella de la
danza Beryl Grey, que pondré en escena una nueva y fastuosa versión de una de las mas célebres obras de la
Historia de la Danza, •La Bella Durmiente• , con música
de Jqbaikowsky y coreografia según la original de Petipa
e lvêñov.
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