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Ballet Hispánico lleva sus obras al teatro Apollo
Por: Luz Plasencia
11/26/2013 02:00 p.m

Por tercer año, el Ballet Hispánico lleva sus obras al teatro Apollo con las esperanzas de atraer
al público latino. Presentarán tres obras con música en vivo solo una noche en el legendario
escenario. Luz Plasencia de NY1 Noticias, presentó el siguiente informe.
Durante los ensayos de la obra "Hogar" del Ballet Hispánico logramos ver cómo el director
artístico Eduardo Vilaró y sus bailarines interpretan sobre el escenario un tema muy allegado a
los corazones de muchos latinos.
"Es una historia muy personal para mi, muy personal. Con música en vivo, y se trata mucho de la
familia, las relaciones entre las familias y lo que pasa cuando uno tiene que dejar su vida en otro
país", dijo Eduardo Vilaró, director artístico de Ballet Hispánico.

Esta obra tendrá como fondo una mezcla de música clásica, latina y gitana por el cuarteto de
cuerdas de Lev Zhurbin.
La obra es una de tres que se presentarán en el Teatro Apollo este fin de semana.
"Creo que lo que estamos, las obras que estamos presentando van a tocar sus corazones y van a
dar cada cual un pedacito de lo que busca sea algo emocionante, algo más excitante. Hay algo
para todos", dijo Melissa Hernández, bailarina.
Reconocida como la organización latina de baile líder en toda la nación, el Ballet Hispánico
regresa por tercera temporada consecutiva al teatro con obras cuyos temas reflejan las
experiencias y tradiciones hispanas.
"Umbral" coreografiada por el mexicano Edgar Zendeja es una interpretación imaginativa de la
celebración de "El Día de los Muertos".
En la tercera pieza "Sombrerísimo" el sombrero juega un papel importante en las identidades de
los personajes.
"Se juega la masculinidad, son seis hombres hiper atléticos, fantástico. Es muy alegre la pieza",
dijo Vilaró.
Presentarse en el Teatro Apollo les da la oportunidad a Ballet Hispánico de acercarse más a los
latinos, llevando sus obras a la comunidad.
"Para nosotros una gran cosa fue poder acercarnos más a otra comunidad latina en otra parte de
nuestra ciudad que es muy importante para nosotros. La misión de Ballet Hispánico es para
poder expresar esta forma de danza con toda nuestra comunidad, no solamente aquí o en
Downtown, en el mundo entero", dijo Vilaró.
Los tres estrenos prometen hacer que el público explore y celebre lo mítico y lo tradicional de la
experiencia latina.
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