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Es sabido que la revitalización del ballet como un género central dentro del pano
rama musical del siglo XX fue conducida en sus inicios bajo el liderazgo del empre
sario ruso Diaghilev. Entre otros méritos hay que atribuirle la anticipada intuición 
de un rasgo que hoy, con un significado más amplio, forma ya parte de la habitual 
discusión intelectual': su particular interés por la dimensión musical del ballet. 
Diaghilev expresó esta actitud en la insitencia por incluir partituras de alta calidad, 
ya fueran orquestaciones de obras anteriores o nuevos encargos2

• Es en este contexto 
donde se sitúa El sombrero de tres picos de Manuel de Falla ( 191 7), uno de Jos 
ballets más exportables dentro del panorama español', 

Los músicos de la Generación del 27, y los que sin pertenecer a ella alimentaron la 
música de la península en la primera mitad del siglo XX, realizaron incursiones puntua
les para la escem1'1• En algunos casos las partituras fueron escritas específicamente 
para ballets, pero otras obras se acoplaron desde un origen diferente con la finalidad 
de ampliar la escasa realidad coreográfica de dimensiones principalmente localistas. 

El claro contraste con este marco lo representa la figura de un compositor cspa
fíol que ha destacado por sus logros en la creación de obras para la danza. Se trata 
ele Carlos Suriilach, músico nacido en Barcelona en 1915. A sus estudios de com
posición en el conservatorio de su ciudad natal le siguió una formación más intensa 
en el Conservatorio de Düsseldorf, en la Hoschule de Colonia y en la Academia 

1 Knosp, Suzanne/ Folle!, Karen. «lnternational Guild of Musicians in Dance: Fith Annual Conference)>. Dm1ce 
Re.w'tm:h .loumal, 27/2, Fall 1995. 

2 Diaghilev fue el primero en llamar la atención de In audiencia europea f>Obrc Stravinsky a quien debe los logros 
müs importantes. Pero adcmüs encargó nuevas partitmas de bnllet a destacados compositores del momento tales como 
Dcbussy, Ravel, Satie, Milhaud, Poulcnc, Stmuss o Falla. 

·
1 A pcsnr del cncmgo de Di«ghilev las dificultades de l<l guerra obligan a que se presente en un principio como una 

pantomima bt~o el título de El cmTCJ.:idor y la moli11em. con guión de Gregorio Martinez Sierra. Diaghilev aprove
cha esta ocasión para indicar los cambios que ve necesarios y que lo conveninín en el ballet en dos cuadros que hoy 
conocemos. El estreno de Hl .1·omlnero de tres picos tuvo lugar en Londres en 19! 9. 

'
1 Fermíndcz Cid, Antonio. Cien a1los de Teatro Musical en Esnnllil Real Musical, Madrid, 1975. 
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Prusiana de Berlín, momento que compatibiliza con la asistencia a los seminarios de 
composición de Richard Strauss. A su regreso a Espm1a ( 1942), además del estreno 
de algunas de sus primeras obras, desempeña una amplia labor como director de or
questa en la Filarmónica de Barcelona y en la orquesta del Teatro Liceo. Pero pronto 
se traslada a Francia ( 1947) donde se proyecta hacia otros puntos ele Europa, sobre 
todo como director de orquesta. En 1951 establece su residencia en Estados Unidos y 
una vez que su carrera como compositor se perfila ya claramente, obtiene la naciona-· 
lidad norteamericana (1959)'. En los últimos m1os residió en su casa de New !-laven y 
es allí mismo donde le sorprendí o la muerte el pasado 12 de noviembre6 

Dentro de su amplio catálogo compositivo encontramos más de veinte ocasio
nes en las que alguna obra suya ha subido por primera vez a un escenario. La cau
sas de este interés de Suriñach por el mundo de la danza pueden nacer de planos 
estrictamente musicales o bien estar enriquecidas por el contexto que encuadra Jos 
momentos más creativos del compositor. Pero es un hecho que este interés aparece 
ya en los inicios de su producción puesto que una de sus primeras obras es un ballet 
representado en tres ocasiones en el Liceo de Barcelona, Montecarlo (1945)7 • 

El dato anterior y una aproximación concreta al resto de su música sugieren que 
el estilo personal del autor contiene unos elementos que le hacen muy idóneo para la 
producción en el campo de la danza. Surifiach a Jo largo ele su trayectoria ha mante
nido una sensibilidad profundamente espafíola, algo que se percibe en su tratamiento 
del ritmo y color enraizados en lo popular, pero que de cualquier forma sabe tras
cender con un lenguaje de elaborada factura formal. El mismo justifica este aspecto 
de su estilo y su afinidad por la danza derivándolo de su identidad nacional, y así 
recogiendo una cita de Cervantes, que hace propia, sei1ala que <<si uno es itaUano 
tiene que cantar y si es· alemán tocará un instrumento. Pero si uno es espaFíol lo 
pritnero que hace nada más nacer es ponerse a bailan/". Esta tendencia se nu
trió en sus años franceses de un gusto musical que se reflejó en su escritura direc
ta, abierta y colorista. A su vez la admiración por Stravinsky reforzó en el composi
tor la maestría para trabajar el parámetro rítmico. 

En los Estados Unidos las partituras de Suri!lach fueron rápidamente asumidas 
por los coreógrafos y compaí'íías de danza más importantes, incluyendo la de Martha 
Graham, el Joffrcy Ballet, la compaJlía ele Jolm Butler, la ele Paul Taylor o la de 
Pearl Lang entre otras. Pero quizá el mérito de descubrir las posibilidades concretas 
que la música del compositor aportaba a la escena se deban sobre todo a la compa
fiía de José Lin1ón al inicio de los aííos cincuenta. 

5 Thv. New Grove Dictionary oC Musíc ;md Musícians, Ed. Stan!ey Sadie, Macmillan Puhlis!wrs, !980. 
1
' La triste noticia del fallecimiento de Carlos Subi1luch nos sorprendi6 cuanto este artículo se encontraba 

ya en imprenta, permitiéndonos hacer, lmicamente, una breve referencia a! desafortunado suceso. El propio 
compositor había recibido una copia del artículo unas semanas antes de su muerte, hecho que se incluía en el 
mazo de una correspondencia que venía siendo habitual entre quien redacta estas ¡)liginas y Carlos Sminach. 
Sirvan por ello estas líneas como el primer y peque1lo homenaje de la autora hacia e! compositor. 

7 1\lier, Roger. G.Glll....lt:ltro del Liceo. Daimon, México, 1986 
't\ssocintcd Musíc Publishcrs, lnc. New York, 1979. 
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La ocasión se presentó cuando Bethsabee Rotchild encargó al compositor espa
ñol una obra para conjunto de cámara dentro de un concierto de música de percu
sión, un encargo muy en consonancia con el espíritu novedoso del lugar donde se 
iba a estrenar la obra, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, El prestigio como 
director de música de vanguardia' precedía al propio encargo y además provocó el 
hecho de que fuera el mismo Suriiíach el que dirigiera su obra, RiTmo Jo/U/o, En el 
estreno se encontraban personalidades del mundo financiero y cultural neoyorquino, 
Dentro del ambiente musical y artístico cabría destacar en esa noche de primeros de 
mayo de 1952, la presencia de los compositores Aaron Copland y Samuel Barber, al 
igual que la de coreógrafos de la talla de José Limón y Doris 1-Iumphrey, Esta última 
será la que llevada por el positivo impacto del estreno de RiTmo }ol1{/o, y con la ayu
da de la Fundación Rotchild, ideará la coreografía del ballet Deep RhyTm, Es proba
ble que las palabras del crítico Walter Terry en aquel momento expresen lo que de 
alguna forma captó y cautivó la atención de la bailarina Doris Humphrey: 

<<The seo re for /Jeep Rhytm is by Carlos Surinach and is based upon the songs 
a!1{/ dances r~( Spanish gypsies. It is an enormousfy exciting composition, for ir 
not only r~fl'ers listenin¡.; pleasure, but il al so provides the dance with a m.u.vical 
base, guide and ímpetus which cou!d be no more pe!fec1» 10

• 

Lo que parece cierto es que este tipo de música logró despertar el interés del pú
blico neoyorkino tanto por la originalidad del formato como por la calidad de la mú-· 
sica presentada. A través de la cita folklórica Suriñach recrea un mundo flamenco 
imaginario pero no lo impone, simplemente lo sugiere, ya que ni narra historias ni 
explicita los paralelismos poéticos que la música provoca. RiTmo Jondo ha ocupa
do siempre un papel importante dentro de la coreografía de la José Limón Company 
como lo demuestran la transcripción que se hizo de la coreografía de Humphrey al 
sistema de notación Laban 11 y el que en 1997 se haya vuelto a reponer el ballet 
con un espíritu claro de recuperación histórica. La reposición incluyó los elementos 
originales mcís destacados como son un zapateado muy espectacular y el vistoso 
vestuario ele época del estreno 12

• 

Se puede pensar que la propuesta estética que aportaba Suriñach fue muy bien 
acogida por un público acostumbrado al mundo del flamenco dentro de circuitos de 
danza comerciales. Pero el salto hacia un concepto más abstracto y claramente enca
jado dentro del panorama artístico contemporáneo creemos que se produjo desde el 

'1 Un dato que ilustra esta faceta puede ser la dirccd6n que Suriiíach hizo de la primera grabación de la 
obra m:ls destacada y controvertida de Gcorgc 1\nthcil, IJaf!et Mécfwnique. La grabación fue supervisada 
por el propio Anthci!. Columbia rccords, 1950. 

111 Broadcast Music, !nc. !BMI]. Ncw York, 1974 
11 Muricl Topaz realizó la tran~cripción de la coreografía de !Wmo }o/1(/o, hecha por Doris 1-lumphrcy 

y con nrrcglos de José Limón, al sistema de notación Laban fNcw York, Dance Notation Burcau, NYPL 
( !966)]. 

~~ La Pundaci6n Limón participó en e! proyecto. Limón Dance lnstítutc, Ncw York. 
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primer momento gracias a dos elementos. El primero hace referencia al propio esti
lo compositivo de Suriñach, que no cayó nunca en un lenguaje acomodaticio, aún 
cuando se trate de una música accesible gracias a la claridad de su textura y forma. 
El segundo, a la colaboración mantenida con la coreógrafa que revolucionó el mun
do de la danza en el siglo XX, Martha Graham. La confianza depositada por Graham 
en el músico español, contribuyó a la integración de una tradición cultural musical 
minoritaria en una cultura mayoritaria -de aspiración universal-, sin que por ello tu
viera que abandonar su particularidad. 

La colaboración directa de Suriiíach con Martha Graham se extenderá desde 1958 
hasta 1991. Pero dada la fuerte repercusión que tuvo Martha como gran figura en el 
desarrollo de la danza moderna, además de tratar de los resultados concretos de la 
colaboración entre Suriñach y Graham se podría rastrear también una relación se
cundaria entre ambos tomando como puntos referenciales a los alumnos de la baila
rina, implicados de alguna manera en obras de Suriñach 13 • 

En este sentido, Paul Taylor puede ser un buen ejemplo. Desde la mitad de los 50 
hasta principio ele los años 60 Taylor bailó en la compaiíía de Martha Graham'·'. En 
1 961 formó su propia compañía donde, entre otras obras, montó Agarhe 's 7{¡/e en
cargando la música a Carlos Suriííach. El estreno tuvo lugar en el marco de la vigé
sima edición del «American Dance F'estival» que acogió también Psa/m. de José 
Limón, Rough-in ele Hoving, Bmod de Kuch, Scrumble ele Cunningham, y Fantasies 
a/1(1 Facades ele Currier. La crítica destacó en Agathe's Tale su valor como ballet 
narrativo 15 • 

Otro ele los muchos bailarines que han Ilamaclo la atención sobre lo que supuso la 
compleja experiencia ele estudiar, trabajar o actuar con Martha, ha sido Pearl Lang. 
La compañía de este coreógrafo llevó también a cabo un ballet con música de 
Surii1ach, Apasionada. 

John Butler fue otro destacado coreógrafo que colaboró en algunas obras de 
Martha. Una de ellas está relacionada con nuestro compositor. En concreto se trata 
de la adaptación que hizo para la televisión de Acroba!s r~f' God. Pero además, por 
su parte, Butler presentó en Italia el ballet La Sibila para el cual utilizó música de 
Suriñach. La partitura para La Sibila presenta una original paleta orquestal que ya 
había sido estrenada dos años antes como Concertinofór piano, strings ami cymbals. 
El propio Suriñach dirigió el estreno del Concertino a la M-G-M String Orchestra, 
con William Masselos al piano, en el «Grace Rainey Rogers Auditorium>> del 
Metropolitan Musewn of'Art ele Nueva York. 

La música del Concertino de Suriñach llamó de nuevo la atención de la danza en 

11 Tracy, Robcrt. Martlw Gmlwm's Dancers Remenbn Limelight Ed., 1997. 
l-l Paul Taylor bailó además en las comp:ulías de Pcarl Lang y Mercc Cunningham (1953). Destacó por 

sus papeles como solista , por su excelente físico e interesante trabajo como coreógrafo. Su ballet Epic 
(1957) muestra S\1 talante vanguardista. 

1 ~ Don McDonagh.))Agathc's Tale)). New York Times, 14-VIII-1967. 
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1963. El buen ajuste de esta partitura a las posibilidades escénicas lo refleja el uso 
que se volvió hacer de ella en otra coreografía. Celebranls fue el título con que se 
presentó un ballet que aporta un nuevo dato a la influencia del mundo ideado por el 
binomio Graham-Suriñach. La compailía encargada del estreno de Ce/ebrarl/s -la 
Batsheva Dance Company de Israel- había sido creada como satélite de la Martha 
Graham Dance Company, revelándose la hebrea como la vanguardia de la danza 
moderna por esas latitudes. 

El primer resultado concreto entre Graham y Suriñach fue el ballet Embattled 
Garden ( 1958) una obra que vino a formar parte del cartel tradicional de la compa
ñía tanto en Estados Unidos como en sus giras europeas. Curiosamente una de las 
últimas veces que Emba11/ed Garden apareció en programa lo hizo junto con el es
treno de The e y es r~F the Goddes, una obra para nosotros con doble interés. Aprove
chando la celebración del Quinto Centenario (1494-1992), la «Fundación España 
92>> encargó The eyes of' !he Goddess, hecho que subrayará de alguna forma la rela
ción, larga ya en el tiempo, del músico y la bailarina. Pero sobre todo esta obra, 
adquiríó significación añadida al presentarse como el ballet inacabado de una Marlha 
Graham recientemente fallecida 16

• 

Dentro del mundo compositivo ele Suriiíach, los años centrales para la música de 
danza se sitúan al final de los años 50 y la década de los 60, momento a su vez 
importante para la escena balletfstica americana. Tres obras para la danza se consti
tuyen en puntos de inflexión centrales para la carrera del compositor: Ernballled 
Garclen, Acrobats of God y Feas/ of'Ashes. Los dos primeros coinciden con la eta
pa de carácter abstracto y simbólico de las coreografías de Graham. El tercero se 
constituyó con pleno derecho en uno de los ballets más logrados de Alvino Ailey 17 

Con respecto a estas tres obras, el afío 1963 puede ser tomado como fecha clave del 
alcance internacional ele Suriñach en el campo de la danza. En 1963 el Joffrey Ballet 
representó Feas/ '<f'A.s·hes en dieciocho ocasiones durante la gira que hizo por Ru
sia, gira patrocinada por el Departamento de Estado Norteamericano y la Fundación 

l~> Grnham, Mari ha. /Jfood Memmy. Doub!cday/Martha Graham Ccnlcr. Ncw York,! 991. 
En esta autobiografía se relata que la coreógrafa murió el ! de nbril de 199! cuando «estaba trabajando para un 

nuevo ballet !!amado Thc E)•es t?(the Godth>.v.1· con motivo de !os Juegos Olímpicos de Barcelona». Un error que no 
tiene interés en el col\lcxto que ahora nos ocupa, pero que puede ser opo11uno retener y sumar a otros datos de car:íctcr 
sociológico. El dtl!O es iluslmtivo de b superficial recepción que la mentalidad anglosqjona hiz:o de la cckbracíón del 
«Quinto Centenario del Descubrimiento de América», y en cambio de la fuerte concienciación que allí se tuvo del año 
92 referido a una Barcelona donde tendría lugar el evento mundial del depone. 

17 Esta coreografía formó parte del repertorio del Harkness Ballet, el cual hizo su presentación europea 
en Cannes el 19 de !Cbrero de 1965. La «Fundación Rebcbh Harkness>> ta1nbión hizo posible la presenta
ción de otras tres coreografías en aquel momento; Time our of mind (Brian Macdonald), !Japhnis and 
Chlm' (Gcorge Skibine) y Ahy.1·s (Stuart 1-lodes). 

Adem;ís de las grabaciones filmadas y de la gira europea, que testimonian la amplia difusión del ballet, hay olros 
datos que argumentan el interés general que suscitó Fea.\'/ r!{Ashes. En este sentido estlÍn documentadas las presenta~ 

cioncs que se hicieron en el City Centcr Joffrey Ballet, (Nueva York , 6-X/4-Xl-! 971) -en las que se compartió cartel 
con otra coreografía de Ailey (MinRIIS dances) y una de Kettentanz (Arpino)-, y otra del City Center Dance Thealer 
(Nueva York City Center, 3-22 XJJ-1975) que se rcprcscn1ó junto con la coreografía de John Bu!lcr, Prmmit r~(Billie. 
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Rebekah Harkness. En ese mismo año la compañía de Martha Graham presentó 
Acrobats ''f"Cod y Embattled Can/en en el festival de Edimburgo. 

Embattled Carden es una comedia satírica situada en el Jardín del Edén que re
trata la complicada relación de unos personajes recreados o inventados desde el Gé
nesis: Adán, Eva, el Extranjero -que no es otro que la serpiente- y, además, incluye 
a Lilith en el papel de una imaginaria primera esposa de Adán. Isamu Noguchi" 
pensó en el jardín de Martha situándolo en la época de la pubertad y desde allí desa
n·olló los símbolos del jardín; el árbol del conocimiento y la manzana tentadora. La 
danza, dentro del decorado abstracto de Noguchi, estaba cargada de una simbología 
para algunos simplemente ingeniosa o satírica, pero para otros llena de una seducto
ra significación que profundizaba en la dolorosa relación amorosa entre hombre y 
mujer. La angulosidad y sobriedad de los elementos escenogáficos se correspondía 
muy bien con una música de implacable pulso rítmico, atractiva y sugerente. En la 
partitura se apreciaban alusiones a imágenes del flamenco pero vacías de sus conte
nidos poéticos, lo que contribuía a la destemporalización de la representación escénica. 

Acrobats of Cod, en cuanto a resultado coreogáfico, dependió más de la madurez 
y profesionalidad de los bailarines de la compañia de Graham que de la propia 
Martha, debido a la premura de tiempo y a razones de concentración creativa"; de 
hecho incluso los compases finales de la partitura no fueron coreografiados hasta la 
mm1ana misma del estreno. Graham había tomado el título para el ballet del latín 
«atheletea dei>>, personajes que llevaban una vida análoga a la del bailarín, sujetos a 
la disciplina de la danza y a las presiones de las peticiones creativas de la figura del 
coreógrafo"'· En las notas al programa del día del estreno se recoge: 

«This is Martha Gra!uun :\· fanfarre 10 dance asan art ... ce/ebration in honor of 
the trial.r and tribulations, the disciplines, denials, stringencies, glories and 
delighrs ofa dancer:r 1vorld ... ami ofthe world ofthe artis/». 21 

La negligencia de Martl1a en el control total ele la obra no le permitió examinar 
las implicaciones emocionales que se suscitaron el día del estreno. La respuesta hu
morística del público ante la primera elevación de cortina sorprendió a los bailarines 
en escena que ni en esos momentos ni posteriormente pudieron deshacer conjeturas 
sobre si la reacción se debía a sus propios movimientos, a la decoración de Noguchi 
o a la partitura de Suriñach, pues cada uno ele esos elementos contenían, como había 

1x Jsamu Noguchi fue un destacado anista de !a vanguardia norteamericana. Además de su f;Keta como 
escultor trabajó en el disciío esccnogní.fico. La relación artística que mantuvo con Graham se concretó en 
veintilul ballets. Utilizaba un simbolismo expresado a través de la creación abstracta como medio de comu
nicar, n>sgo que compartía también con la bailarina. El resultado de su creación, en la mitad del siglo 
veinte, sentó todo un un precedente en la integración de la danza americana y el discfío para la escena. 

1'1 Dos días más tarde la compmlía estrenaba otro ballet, A/ceslis con nnísica de Vivían Fine. El lirismo de 
esta obra exige del coreógrafo toda su capacidad creativa, de hecho parece que hipotecó las fuerzas de Graham. 

'" Stodcllc, Emestinc. Dccn Songo Thc Dance S1lli:Y. of Mllrtha Graham. Schirmcr Books. Ncw York, 1984. 
21 /\dclphi Thcatcr. New York, 27-IV-1960. 
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quedado demostrado, altos riesgos. De cualquier forma la personal actuación de 
Graham, que se concretaba en meros gestos de elegancia improvisada en algunos de 
los momentos dramáticos, borró con creces cualquier sombra y Noguchi señaló más 
tarde que fue ella la clave del sonoro éxito, aún cuando su participación se limitara a 
estar casi todo el tiempo sentada22

. La música requería tres mandolinistas en esce
na que, junto con el resto de los elementos orquestales, sugerían melodías de color 
español salpicadas con choques de tonalidades sin relación y envuelto todo ello por 
un ritmo imparable y vivificador. El resultado presentaba un carácter alegre, de aire 
desenfadado al parodiar valses, minuetos y otros tipos de danza. 

La coreografía de Feast of'Ashes de Alvin Ailey tuvo como destinatario el Jotí-ey 
Ballet. Alvin Ailey fue alumno de Lester Horton y pudo recibir también de forma 
indirecta la influencia de Graham al estudiar con Anna Sokolow, una de las más 
destacadas alumnas de Martha. El tema del ballet se prestaba bien a la sensibilidad 
musical de Surii'íach. Se trataba de poner en en escena «La casa de Bernarda Alba» 
de Federico García Larca. No era la primera vez que Suriñach tomaba como fuente 
de inspiración textos del poeta granadino puesto que ya a los veinticuatro m1os había 
escrito tres canciones basadas en textos de Federico García Lorca y Antonio Machado. 
Algo que, por otra parte, respondía perfectamente al mundo que vivió la música es
pañola del momento y específicamente la Generación del 27. Surifíach muestra acle
más en la concepción del ballet otros rasgos que le acercan estilísticamente a la Ge
neración de la República. 

El material musical utilizado había sido compuesto y publicado unos aiíos antes. 
En concreto se sirvió de una sección de la partitura de Ritmo Jondo que Doris 
Humphrey no había usado en su coreografía, y de otra obra de cámara titulada 
Doppio concertúw'1

. Al igual que el Concierto para clavecín ele Manuel de Fa
lla, la obra se sitúa estilísticamente dentro del neoclasicismo. Doppio concertino 
destaca por su frescura, texturas desnudas y un característico uso de las figuras en 
ostinato, tanto rítmica como metódicamente. El registro agudo del violín en el primer 
movimiento y su vacío textural centran la atención alternativamente. El segundo mo
vimiento se inicia con una llamada persistente de intrumentos de viento individualizados 
que se van sucediendo e intercalando con el resto de la orquesta. La arriesgada du
ración de una nota sostenida por el violín crea un efecto especialmente obsesivo al 
final del segundo movimiento, aspecto muy sugestivo para el clima temático del ba
llet. El Concertino termina con un tercer movimiento en el que junto con la inci
dencia real ele la percusión se sugiere el carácter percutivo del piano. Aquí toda la 
orquestación esta penetrada de un clima exuberante y festivo que conduce todos los 
elementos hacia un final brillante y pleno. Los rasgos internos que la obra contiene 

~' Bliss, Paula M. Mutually innucntial· thc co\\ahoration of Modcm dance chorcographcr Mmtha Graharn 
ami scu!plor !samu Noguchi. Th.M.A. in Dance. Woman's Univcrsity. Dcnton, Texas !988. Allí se dice que 
Martha Graham ya no se movía muy bien por entonces, por ello quería permanecer sentada en escena el 
mayor tic111po posble, utilizando todos los recursos del diseiío esccnognl.fíco que indicó elaboraran para ello. 

~-1 Esta obra había sido utilizada con anterioridad en e! ballet !lozana [1959]. 
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fueron resaltados por la percepción coreográfica de Ailey; un pulso rítmico fuerte y 
una continuidad melódica quebradiza, sin que se le escape al bailarín la atmósfera dra
mática implícita. 

En España la difusión de la música de danza de Surii1ach ha sido mucho más 
limitada y se concentra prácticamente en dos nombres, José de Udaeta y Antonio. El 
primero coreografió Suite Espariola con el Harkness Ballet. El bailarín Antonio 
coreografió el arreglo orquestal que Carlos Suriñach hizo de la Iberia de Albéniz. 
Sobre la transcripción de Iberia, cuya música fue la base del ballet titulado Córdo
ba, la crítica había seílalado: 

d jóund these complete/y fascinming in !heir .fl·ank, lusty vulgarity and the 
nwgn~ficent imaginativeness c~f'their orches/ral dress ... the pieces pmvides and 
orche.<;tmlmagic show q{ a voy complex but extreme/y en!erlaining kinth2

'
1
• 

El reconocimiento internacional de Suriñah como destacado compositor en el mun
do de la danza ha tenido un crecimiento progresivo y paralelo a su proyección en la 
música de concierto. A pesar de ello es constatable la menor relevancia de Suriñach 
dentro de la escena española. De cualquier forma el hecho constatable es que su mú
sica ha sido interpretada en los principales teatros del mundo como el Covent Garden, 
la Opera Comique o el Teatro Kirov y que sus obras se encuentran en el repertorio 
de destacadas compaílias de danza americanas. 

Catálogo de las obras para danza 

La relación de ballets que a continuación se expone trata de recoger toda la música 
para la danza que ha compuesto Suririach aunque el contenido de los apartados de algu
nas de las fichas técnicas que lo conforman esté abierto a una investigación más exhaus
tiva. En algunas ocasiones hemos rastreado la pista de un título y hemos podido ir com
pletando el perfil. En otras nos ha sido prácticamente imposible avanzar más allá ele una 
fecha y un título, (únicamente nos ha ocurrido en el caso del ballet Quimem). 

En el apartado 'música' al indicar la instrumentación se siguen las abreviaturas in
glesas y el mismo modelo que utilizan las editoriales americanas que han editado las 
obras del compositor". La documentación que ha permitido la elaboración del catálo
go se ha recogido de muy diversas fuentes: enciclopedias, archivos, programas de mano, 
artículos de revistas, material grabado y conversaciones con el propio compositor2ó. 

24 Alfrcd Fankcnstcin. Son Fr{lllcisw Chronich!. BMI, lnc_ 1964. 
21 La descripción de la paleta orquestal responde a la subdivisión en tres bloques: viento madera, viento metal y 

percusión junto con la indicación específica del resto de los instrumentos que intervienen (piano, arpa, cuerda.-.). 
11' ThcDancc Encyclopcdia. A. Chujoy y P. W. Simon and Schustcr. Ncw York, !967. Manchcstcr 1 

G.Schinncr/AMP. Ncw York; BM!, Inc. Ncw York/Thc Ncw York Publ!c Library. Lincoln Ccntcr. Ncw 
York/Thc Ohio Univcrsily Library. Ohio/Thc Library of Congrcss. Washinglhon/Ncw World Rccords. 
Ncw York/Danc:e Mo¡;m.ine. Ncw York/Dmu:e News. Ncw York/Ne\1" rork Hao!d Trilmne. Ncw York. 
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N"l -----------------------·--
Título 

Coreografía: 

Estreno: 

Partitura 

lugar; 
fecha; 

autor: 
título: 

llfontecarlo 

Paul Goube 

Gran Teatro del Liceo, Barcelona 
1945 

Carlos Surii\nch 
Mrm/ecar/o 

N"2 -----------------
Título: 

Coreogra!la: 

Compaiíia: 

Estreno: 

Dise1lo escénico: 

Vestuario: 

!u1ninación: 

Partitura 

Observaciones: 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instru1ncntos; 
editorial; 

!Jeep Rhylm!Rillllo .londo [película]: 

Deep Rhytm/Ritmo Jondo 

Doris Humphrcy 

José Limón and Company 

Alvin Thcatre, Nueva York 
Abril 15, !953 

Jcan Rosenthal (!965) 

Pauline Lawrencc ( 1965) 

Sidney Bcnnett ( 1965) 

Carlos Surillach 
Ritmo .fondo 
1 (picc)-(E. !m)-1-1; 1 ~1-1-0; timp, 2 pcrc, pno, str 
Associatcd Music Publishcrs, Ncw York [ 1952J 

Fragmentos filmados en la Juilliard School por Dwight Godwinjtm!O con la supervisión de Martha Hill du
rante un ensayo de miembros de la Juilliard Dance Ensemble bajo la dirección de José Limón y Bclly Jones, 
febrero de 1965. 
Intervienen los bailarines Martha Chu'kc, Z.c'cva Cohcn, Tamnra \Voshakiwsky, CliCford Al!en, 
Edward Errron, Den ni~ Nahat, Ramon Rivera, and David Taylor. 

N"3 
Título: 

Coreografía: 

Co1npallia: 

E~trcno: 

Diseño escénico: 

Vestuario: 

lugar; 
fecha; 

Embattled (]arden 

Martha Graham 

Martha Graham Dance Company 

i\dc!phi TllCatcr, Nueva York 
Abril 3, 1958 

!smnu Noguchi 

Manha Graham 
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Jluninad6n: 

Mtísica: 

Observaciones· 

autor; 
título; 
inSll'lllllC!liOS; 

editorial; 

ünbmr!ed Gan/eu [película]: 

Jcan Roscnthal 

Carlos Surifíach 
Embaltled Garden 
!(pkc)-l(E. hn)-J-1; 1-1-l-0; timp, 2 pcrc, hp, str 
Associatcd Musk Publishcrs, Ncw York [1958] 

CA/RON, 3, 1997 

Se conservan algunos fragmentos que se emitieron dentro del programa lmpacr t!lMartfw Gmhwn. 
En concreto se trata de! duo entre Yuriko haciendo el papel de Eva y Bcrtnun Ross como Ad:ín. Channel 
1 3/WNDT-TV, Ncwark, NJ. 
Edición; lO de noviembre de 1965. 

--·--···--~~~-[grabación en video]: 
Versión completa del ba11ct. En este caso grabado en el Kranncrt Ccntcr de la Universidad de lllinois 
(Urbana-Champaign) por J. Shanlcy en noviembre de !979. 
Actua la compaiiia de Martha Graham. 

N"4----------------------------------

Título: 

Coreografía: 

Comp:ulia: 

Estreno: 

Decorado: 

Música: 

Qbscrv:Kioncs: 
!Ja::.wia [película]: 

lugar; 
ft:cha; 

autor; 
título; 
instrumctl!os; 
editorial; 

lfazaiia 

Norman Morrice 

Ballet Rambct1 

Sadlcr's Wc!ls Thcatrc, Londres 
Mayo 25, 1959 

Ralph Koltai 

Carlos Suritlach 
Tientos [ 1 953]/Doppio <:oncertino [! 954] 
piano(arpa/clavc), corno inglés y timbal 
Associatcd Music Publishcrs, New York [1953] 

Versión completa filmada por Edmée Wood en 1959. Interviene e! Ballet Rambe11. 

N"s----------------------------------
Título: 

Coreografía: 

Compatlia: 

Estreno: 

Vestuario: 

lugar; 
!echa; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

La ,)'ibila 

John Butlcr 

John But!cr Ballet Company (?) 

Festival <lci Duc Mondi, Spolcto 
Julio 3, 1959 

Eugcnc Bermcr ('!) 

Carlos Suritlach 
Cmu:erlinofor piano, string and cy111lmls 
pcrc, pno, str 
Associatcd Music Publishcrs, Ncw York [ 1956] 
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N"6 
Título: 

Coreografía: 

Compañía: 

Estreno: 

Disciio escénico: 

Vestuario: 

llmninación: 

Música: 

Observaciones 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

Acrobats t!FGod !grabación en video]: 

Acrobats of Got! 

Mm1ha Graham 

Martha Graham Dance Company 

54th Strcct Theater, Nueva Yok 
Abril27, 1960 

Jsmnu Noguchi 

Martha Graham 

Jcnn Rosenthnl 

Carlos Suriñach 
Acrobots t!fGt}(/ 
l(picc)-I(E. hn)-1-1; 1-1-1-1; timp, 2 perc, hp, 3 mand, str 
Associatcd Music Publishcrs, New York¡ 1972] 

Producido por el Mmiha Grnham Centcr of Contemporary Dance ; produc10r ejecutivo, John 
1-louscman; productO!', J-I.R. Poindcxter; director, Davc Wilson; coreogra!Ta de Martha Graham, adapta
ción para tclevision de John Butlcr; mtísica de Curios Surillach. 
Edita: Santa Monir.:a, CA : Pyrarnid Film and Video, 1970. 
Consultores artísticos, Jcan Roscnthal ; decorados lsamu Noguchi. 
Interpretado por miembros de la Compañia de Danza de Mm1ha Graham: Mari ha Graham, Robert Powcll, 
Mary 1-linkson, Hclcn McGchec, Takako Asakawa, Phy!!is Gutc!ius, Noemi Lapzeson, Bertram Ross, 
Robert Cohan, Clive Thompson, Wi!liam Louthcr, nnd Roben Dodson. 
Dirige: Eugcnc Lcstcr 

N"7 ---------------------·------
Título: 

Coreografía: 

Compai1ia: 

Estreno: 

Música: 

lugar; 
fecha: 

autor; 
título: 
instrumentos; 
editorial; 

Córdoba 

Antonio 

Los Ballets de Madrid 

Gran Teatro del Liceo, Barcelona 
Mayo 1, 1960 

Albéniz /arr. Carlos Surifinch 
Suite Jbel'ia 
2-2-2-2; 4-2-3-1; tirnp, 2 pcrc, hp, str 
Associatcd Music Publishcrs, New York [ 1955] 

N"8-----------------------------
Título: David all(/ Bathshelut 

Coreografía: Jolm Butler 

Cornpailia: Jolm Butler Ballet Company 

31 



ViCTORIA CAVIA NAYA CA/RON, 3, 1997 

Estreno: lugar; 
fecha; 

Rctrammisión 'Televisada por la CBS-TV 15 
Mayo 15, !960 

J)iscilo escénico: Jac Venza 

Nat"J·ador: Lec Cass 

Mtískn: ¡IU!or; 

título; 
instrumentos; 

cditoriül; 

Carlos Smiiiach 
DaFid (111(/ Batl!sheba 
2-2-0-0; 2-2-0-0; timp, 2 pcrc, hp, pno, cb/ 1-1 -l-1; 1-1-0-0; timp, 2pcc 
pno, str 
As:o.oc'iatcd Music Publishcrs, Ncw York [ 1960] 

Observaciones: 
/Jal'id {11/d /Jathsheba [grabación en video]: 

Versión completa. Emisión dentro del programa Lamp unto myf('('/, WCBS-TV, Ncw York, 15 de mayo 
de 1960. 
Director: Karl Gcnus. 
Intérpretes: CmmcnLavallndc(Bathshcba), Sco!l Douglas (Nathan), Caro! Paync, Ji m G¡mJncr y Powcll. 

N"9 ---··~-·--------------------- ----··--
Título: Feast of As hes 

Corcogn1fía: Alvin Ailey 

Cotnpmlia: Robert Joffrcy Ballet 

Estreno: lugar; 
fecha; 

Teatro San Carlos, Lisboa 
Noviembre :w, 1962 

Disci\o escénico·. K mina Rieger (versión dei97ó) 

Libreto: 

Mtískn: autor; 
título; 
instrumentos; 

editorial; 

«La casa de Bernarda Alba» de Federico García Larca 

Carlos Suri1iach 
Doppio concertino f 1954]/Ritmo )mulo ! 1953.1 
1 (picc)-1 (E.hn) 1-1; ! -1-! -O; timp, 2 perc, palmas( en escena), solo pno, 
solo vln, str 
Associated Music Publishcrs, Ncw York f 1962] 

Observaciones: 
Veas/ r!f"!lshc.\" !grabación en video]: 

Versión completa. Fue filmada por Maurice Seymour en 1964 durante un ensayo del Harkness B a !1 e t. 
Intervienen los bailarines Brunilda Ruiz, Sui'.<lnne Hammons, Zane Wi!son, Nicholas Polajenko, Fclix 
Smith, Vkente Nehrada, y otros miembros de la compañia. 

-----·-[película]: 
Fragmentos procedentes de una gala especial que que tuvo lugar en Barcelona en 1966; «Gala 
fH~lj(Hmm¡ce i11 /Jan:elmw, Rcbckah llarkness Foundation». En e,~te caso la interpretación corrió de 
nuevo a cargo del Harkness Ballet. En concreto actu<lron Jos siguientes bailarines: Suz:anne 
Ha1nmons, Junc Wilson, Ali PourCarrokh, Vincente Ncbrada, Dale Muchmorc. 
En realidad en !a gala se trataba de volver a presentar e! repertorio que e! Harkness Ballet había pn.'senta
do en Cnnnes pero con alguna ampliación. En esta ocasión además se incluyeron Koshare (Dona!d 
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Saddler), You!th (Richard Wagncr), Saint SaCns conccrlo (Robcrt Sccvcrs), Venta quemada (George 
Skibine),Sarabande (Gcorgc Skíbine), Macumba (Aivin Ai!cy), After Edcn (John Butler), 1-lcarls, 
mcadows and flags (Richard Wagncr) y Pas d'action (Gcorge Skibine/Maurice Pctipa) . 

.. -------[grabación en video]: 
Grabación del Harkness Ballet en el Broadway Thcatcr de Nueva York, 1967 

---------!grabación en video]: 
Video de 30 minutos grabado en 1976 durante un ensayo del Maryland Ballet y con vestuario de trab<\iO. 
Intervienen Jos siguientes bailarines: Maria Youskcviteh (Bernarda Alba, la madre); Leslie Pern::ll (Ade
la, la hija müs joven); Norma Pern (Angustias, la hija mayor); Prisci!la Crommclin, Mclissa Savage, Debra 
Van Cure (otras hijas); F!orin Scarlat (Pepe, joven); Yuri Cata! (Seilor MuC!1C, tio); David Keener (monge); 
otros. 

N" 10----------------------------

Título: 

Compailia: 

Es! reno: 

Mt'lsica: 

lugar; 
fecha: 

autor; 
título; 
instrumen!os; 
editorial; 

Cele/mmts 

Bathsheva Dance Company 

Tel Aviv (Israel) 
Noviembre 25, 1963 

Carlos Suriiiach 
Concertino.fár piano, strin¡: ami cymhal.1· 

pcrc, pno, str 
Associated Music Publishcrs, Ncw York [1956] 

N"¡¡--------------------· 

Título: 

Coreografía: 

Co1npailia: 

Estreno: 

Mt'lsica: 

Obscrv11ciones: 

Jugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

A place i11 the Desert 

Nonnan MmTice 

Ballet Rambc11 

Sadlcr's Wcll Theatcr, Londres 
Julio 25, 1961 

Carlos Suriiíach 
Dal'id aJI(/ /Jathslwba 
2-2-0-0; 2-2-0-0; timp, 2 pcrc, hp, pno, cb 
Associated Music Publishers, Ncw York [1960] 

Se estrenó dentro del «London Festival Ballet» junto con Ni¡:llr slwdmv de Balanchinc y Snow maiden 

de Burmcister 
En la temporada de !963 el Baile! Rambc11 vuelve a incluir A place in thc Desert y otro ballet de MoiTicc, 
Cm!flicts 

N" !2 --------------------------------------

Título: 

Coreografía: 

Compmlia: 

Apasionada 

Pearl Lang 

Pearl Lang Ba!lct Company 
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Estreno: 

Música: 

Observaciones: 

Jugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
cditolial; 

Huntcr Collcgc Playhousc, Nueva York 
Enero 5, 1962 

Carlos Suriiíach 
ApasiOIUU!a 
0-1-1-1; 1-l-0-0; 2 pcrc, pno, cb 
Associatcd Music Publishcrs, New York [ 1961] 

CA/RON, 3. 1997 

Esta documentada otra representación en el Huntcr Collcge Playhousc, el 9 y 1 O de abril del 965. En 
esa ocasión la compañia también representó las siguientes coreografías de Pcarl Lang Shore houme y 
Di.lmemberedfable. 

N°13---------------------------------------------------------------------
Título: 

Coreografía: 

Intervienen: 

Estreno: 

Decorado: 

Texto: 

Música: 

C)l)servacioncs: 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

Sonl{s (!f'lhe .wml [película]: 

Songs ofthe .wul 

Francisco Moncion 

Francisco Moncion/N:tomi Scnitzky/John Bcnoi!/Rudy Mcnchaca. 

Televisión WCBS, Nueva York 
Noviembre 15, 1964 

Tom John 

Poemas de San Juan de !a Cru?. 

Carlos Suriñach 
SO!I!f.l' (?f'/he .wuf 
Coro a cappc!!a, (SATB) 
Associated Music Publishers, New York [1964) 

Versión completa de la ernision que se hizo por televisión dentro de! programa Lamp 1111/o myfát.. 
La producción corrió a cargo de Pamela Ilo!t y el director fue Marvin Silbcrshcr [WCBS-TV, Nucv<l 
York,!964]. 
La pmtitura fue interprcwda por la coral Amor Arlis de Nueva York bajo la dirección de Johanncs 
Somary. 

N" 14 ------------------------------
Título: 

Coreografía: 

Compañia: 

Estreno: 

M tísica: 

lugar 
!Ce ha 

autor; 
título: 
instnnnentos; 
editorial; 

Los Renegados 

J. Anduzc 

Los Ballets de San Juan 

Teatro Tapia, San Juan, Puerio Rico 
Mayo 27, 1965 

Carlos Smifíach 
Los Rene¡:ados 
1 (picc)-1 (E.hn)-1- 1; 1-1-1-1; timp, 2 perc, pno, str 
Associated Music PubHshers, New York f 1965] 
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N" 15 --------------------~· 
Título: 

Coreografía: 

Compaiiín: 

Estreno: 

Música: 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

Venta Quemada 

George Skibine 

Hmkness Ballet 

Festival de la Danza, Cannes 
Marzo 12, 1966 

Carlos Suliiíach 
Venta Quemada 
1 (picc)-I(E. hn)-1-1; 1-1 (add tpt opt)-1-1; timp, 2 perc, hp, str 
Associatcd Music Publishers, Ncw York ( 1966] 

N" 16--------------------------------

Título: 

Coreografía: Paul Taylor 

Compaii.ia: Paul1ltylor Dance Company 

Es! reno 

Música: 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

Frank Loomis Auditoriurn, New London (CT) 
12 Agosto, 1967 

Carlos Suriñach 
Agatf1e 's 'filie 

1{picc}- !(E. hn)-1-0; 0-1-0-0; perc, str 
Associnted Music Publishers, Ncw York [1967] 

Observaciones: 
El estreno tuvo lugar en el marco de la vigésima edición del «American Dance Festival «en el Connecticut 
c:ol/ege. 

Su éxito le llevó a formar parte de! repertorio habilual de la compañia de Paul Taylor. Algunas de las 
representaciones más destacadas tuvieron lugar alrededor de Jos aiios de! estreno como por ejemplo la 
del Biffy Rose Themre. NY, 21-30 diciembre,l967; ANTA J7¡ea/er NYC, 8-20 febrero, 1971 y Jade! 
Hmper 1/¡eateJ; Chicago. 

N"17---------------------------------------------------------
Título: 

Coreografía: 

Compañia: 

Estreno: 

M tísica·: 

Jugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
cditü!ia!; 

Suite Espalíola 

José de Udaeta 

Harkness Ballet 

Gran Teatro del Liceo, Barcelona 
Octubre 6, 1970 

Carlos Sutitbch 
Suite Espmlola 
2(picc)-1-1-1; 2-1-1-1; timp, 2 pcrc, pno, str 
Associated Music Publishers, Ncw York [!970] 
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N"18 
Título: 

Coreografía: 

Compailia: 

Estreno: 

Diseño escénico·. 

Vestuario: 

Iluminación: 

Música: 

Observaciones: 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 
editorial; 

Chronique 

Martha Graham 

Mm1ha Graham Dance Company 

Mark Hcllingcr Thcatcr, Nueva York 
Abril 19, 1974 

Dani Karavan 

Martha Graham 

William H. Batchcldcr 

Carlos Surii'íach 
Chronique 
guium·a y timbal 
Associatcd Music Publishcrs, Ncw York [ 1974] 

CA/RON, 3, 1997 

En la temporada de primavera de 1974 M<ll1ha Graham presentó dos nuevas coreografías. La primera 
de ellas Chroniquc, con música de Suriilach. Para la segunda obra Holy .lun¡.:le, Graham utilizó música 
de Robcrt Starcr 

N"19-------------------------------------------------------------------
Título: 

Coreografía: 

Compañia: 

Estreno: 

Discilo escénico: 

Vestuario: 

Iluminación: 

Libreto: 

Narrador: 

M tísica: 

Ohscrcacioncs· 

Jugar; 
ICcha; 

autor; 
título; 
instrumentos; 

cditolial; 

The Owl and the Pus,\')'Cat 

Mmtha Graham 

Martha Graham Dance Company 

Mctropolitan Opera Housc, Nueva York 
Junio 26, 1978 

MingCho Lec 

1-la!ston 

Gilbc11 V. J-lcms!cy 

Poema de Edward Lear 

Liza Mine! Ji 

Carlos Suriñach 
The Owl {[//(/ rhe Pus,I)'Clif 
2(picc)-l (E. hn)-2-1; 2-2-2-0; tirnp, 2 pcrc, Hohncr chtvinct,hp, str, 
narrador 
Associatcd Music Publíshcrs, Ncw York [ 1978] 

The Owl and rlw Pussycat [grabación en video] 
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Versión completa grabada en el Krnnncrt Ccntcr,Univcrsidad de Hlinois, 1979. Interviene la Martha 
Gmlwm Dance Company. 
En esta misma ocasión apa11e de la música Suriiíach encontramos aquí obras de otros compositores 
cuya nnísica es utilizada por Graham, por ejemplo Smnuc! Barber, Gian-Cnrlo Mcnolti, 
Edgard Vm'Csc, Nonnan Del lo Joio, Nonnan y Willirun Schunwn. 

·----[grabación en video] 
Versión completa de la actuacitín llevada a cabo en el Ncw York State Theater de Nueva York en 
abril de 1985. Esta grabacitín fue patrocinada por el Natimwl Endowmentfor the Arts. 
Intervienen !os siguientes bailarines de la compaflia: Yuriko Kimura (gatito), George White, Jr. (búho), 
Jcan Louis Morin (cerdo), y otros. En este caso la narradora fue Janct Eilbcr. 

N" 20 
Título: 

Corcog¡·;1J'ía: 

Estreno: 

Música: 

N" 211------

Título: 

Estreno: 

Música 

lugar; 
fecha; 

autor; 

lugar; 
fecha; 

autor; 
título; 

JJlood Wedding 

Miguel Terekhov 

Universidad de Oklahoma, üklahoma 
1979 

Carlos Suriflach 

Quimera 

Ginebra 
1989 

Carlos Suriñach 
Quimem 

N"""--·-------·----------------------
Título: 

Coreografía: 

Compai\ia: 

Estreno: 

Esccnogaría: 

Vestuario: 

Director artístico: 

lugar; 
fecha: 

Director artístico asociado: 

Mtísica: 

Observaciones: 

autor; 
título; 

The l!.)'es ofthe Goddess 

Martha Grahmn 

Mar! ha Graham Dance Co1npany 

City Ccntcr Theatcr, Nueva York 
Octubre 8, 1991 

Marisol 

Martha Graham 

Linda Hodcs/Ron Protas 

Yuriko Kikuchi 

Carlos Surillach 
Thc Eycs ofthc Goddcss 

Se trata del último trab;~jo corcognifico de Martha Graham que de hecho dcj6 sin terminar a causa de su 
muerte en! 99!. 
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El origen de esta obra fue el encargo hecho por la comisión ((Espmia 92)) con motivo de la celebración 
del Quinto Cemenerario del Descubrimiento de América. En el programa se incluyeron otras coreogra
fías del rcpcr!orio habitual de la compafíia como Map/e /eq!' m~t. 1\ppa/achian .l·prin~t. !:'/ Pmlitente, 
Embattled garden, Cave t!!'lhe hea/'1, Seraphic dialo~tue y Rile t!f'sprin¡:. 

Abstract: La música para danza de Carlos Suriñach 

In addition to his fa me as a composer of symphonic works, Suriñach ( 1915-1997) 
has won remarkable international distinction in the field of dance. Suriñach 's extensive 
cultural background is reflected in severa! ways. His Spanish nature is demonstrated 
in the Flamenco tone of his art. His German training reveals itself in a structural 
integrity along with a very expressive way to convey. His French experience shows 
in the clarity of his musical thought. His American atribules are his energy, vitality 
and sweetnes of sentiment. 

Suriñach's musical scores has been featured in the repertoires of Martha Graham, 
Jose Limon, Pearl Lang, the Ballet Rambert of England and Antonio and his Ballets 
de Madrid. The Eyes of the Goddes ( !991 ), choreographed by Martha Graham, was 
also the latest ballet by Suriñach, whose American career began in 1952 with the 
performance of a piece at an all-percusion concert at The Museum of Modern Art. 
Since then, comission has followed comission almost without interruption. 1-Iis music 
has been played in the major theaters of the world and his works are in the repertories 
of most American dance tompanies. This paper is followed by a list which contents 
Suriñach's ballet works. 
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