
JUEVES, 27 DE JUNIO DE 1968 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 53

D I A G O N A L
CUIDADO CON EL MAYORDOMO

Director: Delbert Mann. — Principales intérpretes: Dick Van Dyke, Barbara
Feldon, John McGiver y Edith Evans. — Technicolor

Entretenida película de humor. El arte de Delbert Mann, uno de los más
competentes directores de Hollywood, brilla en esta ocasión con toda pleni-
tud. El asunto es ingenuo y, por añadidura, harto convencional, pero está
revestido de tales atractivos y ha sido llevado a la pantalla con tan fina gra-
cia, que su logro es perfecto. La sonrisa no abandona al espectador en casi
toda la película y el ambiente de alegre complacencia invade la sala gra-
tamente.

Delbert Mann, que ha cultivado en el cine toda suerte de. géneros, ha
vuelto en este film a la línea de «Suave como visón» o «La noche de los
p.iaridos». Una gracia ingenua, una picardía un poco inocente pero efectista,
consigue hacer de esta historia de ladrones un relato verdaderamente origi-
nar y divertido.

El protagonista principal es el excelente actor Dick Van Dike. En su
papel de mayordomo de una vieja señora que se cree rica, pero que se en-
cuentra realmente en la indigencia, Dick Van Dike comete, en compañía de
los restantes criados de la casa, toda suerte de robos, pequeños fraudes y
pintorescos timos. Con el producto de los mismos se trata de sufragar el tren
de vida de la vieja dama. Todos se afanan por no hacerle perder sus ilusio-
nes, manteniendo la ficción de que es muy rica, lo que, naturalmente, cuesta
mucho dinero, que hay que procurarse como sea.

Como en el fondo de las triquiñuelas y picardías de esta original banda
de ladrones hay un propósito caritativo y generoso, éste contribuye a ali-
gerar lo que tienen aquellos de culpa y de delito. Finalmente, la moral se
salva.

El gran acierto de Delbert Mann ha sido emplear la gracia, el fino hu-
mor y la apostura de Dick Van Dyke para animar ésta película. El gran
actor, que ya se había conquistado en la pequeña pantalla una vasta legión
de admiradores y de admiradoras, ha confirmado que su arte no ha perdido
nada al pasar a la pantalla grande. Su labor resulta admirable por su na-
turalidad, sus modales pausados y elegantes y su curioso y peculiar estilo,
que consiste principalmente en hacerlo todo con delicado tacto.

La película abunda en «gags» muy divertidos, tiene sorpresas realmen-
te graciosas y su acción culmina en una serie de chispeantes secuencias que
sw desenvuelven en unos grandes almacenes neoyorquinos, precisamente el
"día de Navidad. . . - , . . • .
!" La principal intérprete femenina, Barbara Feldon, es una actriz muy
vivaz, atractiva y bonita, que le da la réplica muy graciosamente a Dick Van
Dyke. — A. MARTÍNEZ TOMAS. .
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REFRIGERACIÓN «CARRIER»

Triunfoimente hacia las
300 representaciones

Tarde. 6.15. Noche, 10.45

DE JAIME SALOM

CON •' •

ESTANIS GONZÁLEZ
CARMEN FRADILLO, CARLOS LUCENA.
JULIÁN PÉREZ-AVILA, MANUEL SARCO
ENRIQUE NAVARRO, ANTONIO LAVILLA

TERELE PAVEZ
MÚSICA? DECORADOS"
CARLOSLAFORTA e M I U Q B U R Q O S

DIRECCIÓN!

VERBENA SAN PEDRO
MAÑANA, NOCHE, a las 10.45

5 BUENAS RAZONES
PARA ESCOGER...

La actuación de « L O S H I T ' S »
La mejor discoteca en «Soul»
Un nuevo equipo de sonido
100 pesetas caballeros y 65 pesetas señoritas
Refrigeración «CARRIER»
Avdo. Padre Claret, 168 (bajos Cine Ñapóles)

Teléfonos 255.71.26 y 236.57.75
TODAS LAS TARDES, DE 6'45 A 10

C I N E

MÚSICA

BANDA MUNICIPAL
Dir. José González. En progra-
ma: «Canto a Barcelona», de
J. I. Bermejo; «Sinfonía de aires
catalanes», efe Y. Girones; «Glosa
del Bal I de la Moixiganga», de
A. Catata; «Impressions campe-
roles» (suite), de J. Serra; y
las sardanas: «Sol ixent», de
E. Toldrá.; «Rosa del foiior», de
La mote de Grignom; «Festívola»,
de P. Casáis; «Juny», de E. Ga-
rreta; «La Santa Espina», de
E. Morera. (Plaza del Rey.)
Noche.

ZARZUELA

LA CALESERA
Original de Emilio G. del Cas-
tillo y Lu'is M. Rom án. Mú-
sica de Francisco Alonso. Por
la Compañía Titular del Teatro
de la Zarzuela de Madrid. Dir.
Jorge Rubi-o. (Español.)

TEATRO

EL FUNEKAR1
Comedia en catalán en tres actos
y seis canciones orig'i'n-al de Juan
Vila Casas y Juan Capri. Música:
Jaime Mestres. Por la Compañía.
de Comedias de Juan Cappi. Dir.
Francisco de A. Toboso. (Ro-
mea.)

EL MEU MARIT TE
PA A L'ÜLL

Vodeviil en catalán, original de
Joaquín Muntañola. ' POT la Com-
pañía de Josefina Güell. Con
Juan VeliHa. Dir. Marcel Ibe-o.
(Barcelona.)

LA CASA DE LAS CHIVAS
Comedia dramática, original d«
Jaime Salom. Con Amparo Baró
y Carlos Ballesteros, Dir. José
M,a Loperena. (Moratín.)

RO... RO... ROJÍSIMO
Espectáculo musical de atrac-
ciones internacionales. Con Ethel
Rojo. (TaÜa.)

UN TIMBAL
QUE PORTA CÜA •

Vodevi! en catalán, original de J.
Obiols. Con Esoamillo y Rosa
GM. (Victoria.)

VALERIANO TIENE...
ESO , •

1 Revista .cóimico-moderna. -M;bro ori-
• ginal de Giménez Alien y Gar-

cía. Música Mtro. Dolz. Con
Diana Darvey, Luis Cuenca y
Pedro Peña, (Apolo.)

AQUÍ ROBAMOS TODOS
H i s p a n o-italiarva. Colm. Di>r
Gíorgio Capitán!. Con Catherine
i-paak y Phi'íippe Leroy. Come-
dia pol'icíaca. Es la historia de
u.na caja fuerte que unes preten-
den demostrar que no es invul-
nerable y otros que sí. (Wind-
sor.)

ASI ES MI TIERRA
Mejicana. . Dir. Arcad y Boytier.
Con Mario Moreno «Cant'I'ntfi'as».
y M a nuel Medel. C6m i ca. Las
divertidas peripecias de dos hom-
bres rivales que acaban siendo
amigos. (Excelsior, Liceo, Mary-
land y Roxy.)

ATRAPADO
EÉ. UU. Color. Dir. Sidney J.
Fu ríe. Con Frank Sinatra y Peter
Vaughan. Acción. La historia de
un háb-i'l tirador que psicológica-
mente es obligado a disparar con-
tra un personaje determinado.
(Borras, Bosque, Regio v Pala-
cio Balañá.)

AVENTURA EN RUSIA
EE, UU. Color. Cinerama. Pro-
ductor J. Jay Franke!. Presenta-
da por Bing Crosby. Dccu men-
tal. F i l m a d a enteramente en
R usla reflejando sus costumbres,-
sus. ciudades, sus paisajes, sus
palacios y sus espectáculos. (Nue-
vo C'í'irérama.)

CUIDADO CON EL
MAYORDOMO

EE UU. Color. Panavislón. Dir.
Del'bert Mann. Con Di ck Van
Dyke y Barbara Feldon. Comedia.
Un mayordonfo de mucho cuidado
se las Ingenia para librar a su
señora de una situación apurada.
(Diagonal y Polbc-rama.)

DOS CRUCES
EN DANGER PASS

Hispano-itaüana. Color. DIT. Ra-
fael Romero Marchent. Con Pe-
ter Mart&ll y Anthony . Freeman.
«We&tern». Un homfore toma ven-
ganza contra todos los habitantes
de un ooblado. (Capítol.)

EL AVENTURERO
Italiana. C o l o r , Dir. Terence
You ng. Co n A nthon y Qui n n y
Rosanna Sen i af fino. Aventuras.
Las andanzas de un audaz marino
que sólo sucumbió ante los en-
cantos de una criatura mitad
mujer, mitad m¡ ña. (Petit Pe-
layo.)

EL PLANETA DE LOS
SIMIOS

EE. UU. Color. Panavlslón. Dir.
Frankl'in J. Schaffner. Con Charl-
ton Heston y Rod'dy M cDowa 11.
Ciencia-ficción. Una nave espa-
cial norteamericana tripulada por
tres hombres toma contacto con
u n pl aneta do n de pr i va>n 1 a s
ley es d iotad as por sus habitan-
tes: los simios. (Urgel.)

EL REY DE LOS
. AGENTES 00

Inglesa, Co'ior. Dir. Robert Asner.
.Con Eric Morecombe y Ernie Wi-
se. Co'metl'i a. Una peí i g rosa or-
ganización d>e espionaje intenta
desbaratar los planes de un
acuerdo anglo-ruso. (Gova, Iris v
Niza.)

EL SUPERAGENTE
PICAPIEDRA

EE. UU. Color. Producida y di-
rigida por Wütiam Han na y Jo-
seph Barbera. Dibujos animados.
Primer largometraje de «Los ¡Pi-
cap ;ed!"a-», famosos personajes de
TV., en una divertida aventura
de espionaje. (Alcázar.)

EL YANKEE
Hispa no-italiana. Color. Dir. Tin-
to Bra ss Con P hi ll!p;pe Ler oy
y Adolfo Cell. «Western». La
historia de un cazador profe-
sional de asesinas enfrentado a
una peligrosa :ban>da. OFantasio y
Parte.) «

EN EL CALOR
DE LA NOCHE

EE. UU. Color. Dir. Norman Jé-
winson. Con Sydney Poitier y Rod
Stetger. Intriga. En una peque-
ña ciudad de Mississippi se co-
mete un oriimen. El jefe de la po-
licía loca! encuentra la colabora-
ción de un forastero, un hombre
de color, detective privado, que
se interesa por el asunto. «Os-
car» a !a mejor película de
1967. (Astoria.)

ENTRE LAS REDES
H i spano-ír>a<nco-italiana,. • Color.
Dir. Ricardo Freda. Con Lan-g
Jeffríes y Sabine MJ*n.. Acción.
El agente especial Copian tras
la pista de un roto de cua-
dros ¡lega a Méjico donde le
esperan las más arriesgadas aven-
turas. (Fémina.)

LA FALLECIDA
Brasileña. Dir. León Hirszman.
Con Fernanda Montenegro e
Iván Candido. Humor negro.
Una mujer que sueña sólo con
unes suntuosos funerales mien-
tras su marido sueña sólo con
las victorias de! equipo del Vas-
co de Gama. (Publi,) Arte y En-
sayo en versión original sub-
titulada.

LA KERMESSE HEROICA
Francesa. Dir. Jacques Feyder.
Con Francoise Rosay y Jean Mu*
rat. Comedia histórica. En una
•pequeña villa del F-iandes del
siglo XVII, los hombres esperan
a los españoles con temor y las
mujeres con los brazos abiertos.
(Atenas.) Arte y Ensayo en ver-
sión orí g ¡nal con su btí tulos.

LA VUELTA AL MUNDO
EN 80 DÍAS

EE. UU. Revisión. Color. Cine-
rama. Dir. Michaei Anderson.
Con David Niven. «Cantinílas» y
S h ir I ey M a cL a i ne. Aveníu ras. La
f a mosa n o vela de J ulio Verne
llevada ai c'ir.e sin regatear es-
fuerzos por el desaparecido Mí-
chae! Todd. Cinco «Osear» de
Hollywood. (Florida.)

LOS CUATRO BUDAS
DE KRIMINAL

Hispano-italiana. Color. Dir, F.
Cerchio. Con Glen Saxson y Helga
Lme. Terror. Un nuevo episodio
de este siniestro personaje. En
esta ocasión nada ¡>e detendrá
tras la pista de un fabuloso te-
soro. (Capítol.)

LOS FUSILES
Con Atila Lorio y María Gla-
dys. Dra-ma. En torno a un guía
espiritual se agrupa un gran
número de gentes miserables que
e! gobierno decide exterminar.
(Arcadia.) Arte y Ensayo en-
versióin original subtitulada.

LLAMADA PARA EL
MUERTO

EE, UU. Color. Dir. Sídney Lu-
•met. Con James Masón y Maxi-
miiian ScheM. Espionaje. Un fun.
c i o na rio -del Servicio Secreto in r
glés se ve envuelto en una com-'
plícada intriga que le obliga a
actuar de manera heroica para
salvar su responsabilidad. (Co!¡-
seum.)

NATACHA •
Rusa. Color. K-lnoipanorama. Dir.
Serguei Bondartchouk. Con Lud-
m i 1 la S aveliieva y Sergue i Bo n -
darichO'Uk. Epo¡peya. ^egunda par-
te de la versión soviética de
«Guerra y Paz». (Arútoau.)

NO SOMOS DE PIEDRA
Española. Color. Dir. Manuel
Summers. Con Alfredo Landa y
Laty Soldeyiía. Comedia. Una sa-
tírica visión de la posición de
muchos españoles ante un pro-
blema muy actual. (Tívoli.) Tarde.

PORGY AND BESS
EE. UU. Color. Cinerama. Dir.
Otto Prenrínger. Con Sidney Poi-
tier, Dorothy Danidridge y Sam-
my Davis Jr. Musical; La famosa
ópera en una b r i M ante, real iza»
ción. (Waldorf Cinerama.)

¿QUIEN TEME
A VIRGINIA WOOLF?

EE. UU, Dir. Mike Nichóls. Con
El'izataeth Taylor y Richard Bur-
ton. D r a m a. Un matrimonio
amargado se hacen (a vida im-
posible e! uno a<! otro ¡levando
una existencia de vicio y dege-
neración. Cinco «Osear». (Mon-
te car lo.)

REBELIÓN
Japonesa. Dir. Masaki Kobayas-
hi. Con Toíihiiro Mifune. y Takes.
hi Kato, Drama. En ei Japón
de 1725, cuando el señor feu-
dal ejercía un poder absoluto, en
todos sus dominios y sus vasa-
.llos estaban obligados a obedecer
sus más, raros- caprichos. (R-iaitó.)
Arte y Ensayo en versión origi-
nal .subtitulada.

RIFIFI A LA AMERICANA
EE. UU. Color. Dir. Howard Mo-
rris. Con Jim Hutton y Dorothy

- Provine. Comedia.- Las peripecias
de un empleado de la-Casa de la
Moneda q>ue dê be restituir una
fuerte cantidad de dinero que él
ha destruido sin Intención de ha-
cerlo. (Alexandra y Atlanta.)

SOLA EN LA OSCURIDAD
EE. UU. Color. Dir, Terence
Young. Con Audrey He'Ptourn y
Aian Airkin. Drama de intriga.
En uina casa solitaria una Joven
se ve acorralada por tres des-
conocidos. (Novedades:)

TODOS LOS HERMANOS
ERAN AGENTES

Italiana. Color. Dir. Alberto De-
martino.̂  Con Neil Connery y
Daniela "Bianchí. Acción. Un mé-
dico investigador con conocimien-
tos sobre hipnotismo es requerido
por el Servicio Secreto inglés
para acabar con una peligrosa
banda criminal. (Tívoli.) Noche.

ULTIMO TREN
A KATANGA

EE. UU. Color. Panavisión. Dir.
Jack Cardiff. Con Rod Taylor
e Yvette M imie ux. Aventuras.
En el Congo un grupo de coman-

dos mercenarios tienen . lia mi-,
sión de rescatar a unos sitiados
por una tribu salvaje y apoderar-
se a su vez die una gran fortuna.
(Comedia.)

E L H O M B R E D E L C A D I L L A C Francesa. Color. Dir. Geraro
Oury. Con Louis de Funes y Bourvil. Cómica. Una de las más significa-
tivas películas del moderno cine cómico europeo. (Castilla y Jaime I.)

E L J U E G O D E L A O C A Española. Dir. Manuel Summers. Con So-
nia Bruno y José Antonio Amor. Drama. Una d<e las más desta-
cadas realizaciones de este director. (Petit Pelayo.)

L A C A Z A E s p a ñ o l a . Dir. Carlos Saura. Con Ismael Merlo v
Alfredo Mayo. Drama. Si no la mejor, sí una de las mejores pelí-
culas españolas de todos ios tiemipos. (Versalles.)

L A C O N D E S A D E H O N G K O N G Inglesa. Color. Dir. Charles
Chaplin. Con Sofía Loren y Marión Brando. Comedía. Un Chaptin
decadente pero todavía con atisbos interesantes. (Bonanova y

Máximo.)

M A R Y P O P P I N S E£. UU. Color. Dir. Robert Stevenson. Con Ju-
lie Andrews y Dick Van Dyke. Fantasía. Una producción Walt
Disney que constituye un ensueño para los p̂equeños y una
delicia para ios mayores. Cinco «Osear» de la Academia. (Reqina.)

M I E N T R A S H A Y A S A L U D Francesa. Dir. pierre Etaix. Con P¡€ -
rre Etaix y Denise Pe-onne. Humor satírico. Innumerables anotacio-
nes sobre la vida moderna constituyen un d-esfHe inlnterirumpido de
«gags». (Bohemio, Dante y Galileo.)

T O M J O N E S Inglesa. Color, Dir. Tony Richardso*i. Con Albert
Finney y Sudsannah York. Comedia. Un atrevido tema en una
chispeante realización hábilmente fotografiada. (Diana.)

UN EXTRAÑO EN M I VIDA EE. UU. Color. Dir. Richard
Quine. Con Kim Novak y Kirk Douglas. Drama. Una buena pe-
Ifcula donde cabe destacar la perfecta interpretación de la pareja
protagonista. (Rosal.)

TEATRO VICTORIA. •• Martes,
noche, presentación de
MUSiC-HALL 68

Con la genial Maruja Garrido
y el espectáculo del Casino

de París
El popular empresario barcelonés, don

Juan Roselló, presentará el próximo
martes, noche, en el teatro Victoria, al-
go nuevo en Barcelona. Dos espectáculos
en uno: «Music-hall», Con Maruja Ga-
rrido y el cuadro flamenco «Los Taran-
tos» y con el espectáculo titular del Ca-
sino de París, dirigido por Fernanda
Regó.

Dos mundos distintos frente a fren-
te. El genio y el tronío del baile y el
cante español ante la majestuosidad
y belleza de las noches de París¿ en un
espectáculo nuevo e insólito en los esce-
narios barceloneses.

Maruja Garrido, «La Voz de Fuego»,
como la llaman su gran estela de admi-
radores, consciente del cariño y admi-
ración que el público de Barcelona le
ha demostrado, ha querido ofrecerle las
primicias de su presentación en el tea-
tro y para ello se ha rodeado del gran
espectáculo titular del Casino de París,
con su director al frente, el extraordi-
nario bailarín y coreógrafo, Fernando
Regó, con cuyo espectáculo ha perma-
necido ocho años en la capital francesa.

Cantante española premiada
en Busseíto

Bussetto (Italia). — La soprano espa-
ñola Angeles Gulín Domínguez ha gana-
do el primer premio del VII Concurso
Internacional de Bussetto, localidad ita-
liana donde nació Giuseppe Verdi.

Angeles Gulín Domínguez superó bri-
llantemente todas las pruebas, conquis-
tando el máximo galardón del certamen
frente a otros cantantes italianos y de
diversos países europeos. — EFE.

ROMEA Amb motiu de Testrena,
TOTS ELS CRITICS D1GUEREN «SI»

Després de les cent primeres represen-
tacions, MES DE 79.000 ESPECTADORS
TAMBE HAN DIT «Sí»

UN TRIOMF SENSE

PRECEDENTSü

C O M P A N Y I A D E C O M E D I E S

IOA

Encara no ha, vist...?
Només ha vist una vegada...?

EL FUNERARI
Comedia en 3 actes i 6 cangons. de JOAN VILA CASAS i JOAN CAPRI

música, JAUME MESTRES
Actúa a l'espectacle l'orquesta «THE EUROPEANS»

Direcció i muntatge: F. d'A. TOBOSO

FUNCIONS:
Demá, només 10'45 nit.
Dlssabte i diumenge, 6'15 i 10'45.

LOCALITATS AMB 10 DIES D'ANTICIPA€IO
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Inauguración

de ¡a temporada

en el Gran
Teatro del Liceo

Anteanoche fue inaugurada la temporada
en el Gran Teatro del Uceo, con la repo-
sición de la ópera "Aída", cuya puesta en
escena tuvo el carácter de evocación de
Verdi, con motivo de cumplirse el I cente-
nario del estreno de tan famoso drama
musical. En estas fotos, junto a un aspecto
de la sala y dos de la salida del público,
recogemos una estampa del final del
segundo acto y otro en el qae aparecen
los principales Intérpretes, Angeles Gulín,
Ruza Baldani, Pedro Lavirgen, Alvaro Mal-
ta, José Fair, Jean-Charles Gebetin, el
director de la orquesta, Antón Guadagno,

y el de escena, Enrico Frigerio
(Fotos Pérez de Rozas)



1

EL  RETAULE DEL  FLAUTISTA
Comedia  de  Jordi  Teixidor  Cía
de  Pau  Garsabali.  Con  Jean  So.
rrás.  Oir.  Felw  Formosa.  La
hstoria  de  Hammelin  vista  ird
ricamente  bajo  el  anam»  eco.
odmico  (Canta)

LA  ESTRELLA DE SEVILLA
De  Lope  de  Vega.  Por  la  Cía.
Nacional  Teatro  Espahol  de  Ma-
drid  Oir,  A.  Gonodlez  Vergel.
XIII   Feytival  Internacional  o.
Teatro  ,Se Barcelona.  (Egeañol.)

LA  PLAYA VACIA
Comedia  dr5mdtica  de Jaime  Sa-
bm.  Con  Arturo Ferndndez y
Queta  Claver.  Oir.  Alberto  Cje-
sas.  Una  mujer  Vive  COS  SU
joven  amante.  La  (legada  de  una
muchacha  traida  por  el  mar  con-
mo,ionará  sus  vidas.  (Moratie)

LA  VIDA  EN UN  HILO
Comedia  de  Edgar  Nenille,  Adap.
de  Lu0  Escobar,  Música  de  Jal-
roe  Pérez.  C,a  Irene  Gutiérrez
Caba.  ,La  aflti5ua  comedia  de
levi:Ie  ahora  convertida  en  un
vspectculn  de  aire  musical  ITa-
La).

SOC  UN  VIU...?
Comedid  de  Aldo  de  Beneditte
Ada’ytacón  libre  en  Adolfo  Lo-
taflo.  Oir.  Frunces.  O.  A.  Tobo-
So.  Con  Juan  Capni  y  Maria  Ay-
Qeleo  Lledó.  Un  lycmbve se, ha
e  payar  por  muerto  oare  cobrar
un  reportante  erguro  (R*mea)

TODO EN EL .JARDIN
Covthedia  de  Eviward  Alb»  V.r.
Sión  de  N.  Zuro.  Cia.  Gemma
Cuervo  y  Fernando  Guillén.  Oir.
José  M.  Morera.  Un  análisl»  de
la  sociedad  de  cnnSum0  a  tra
ves  de  la  prOstltciÓn  (Sarcafona)

UN  AMANTE AL  ROJO VIVO
Comedia  de  Nnil  Sim6n.  CI»
Vlcky  Lanus  e  Ismael  Merlo
Dir.  Jaime  Azp,licueta.  Tres frus
tradas  tentativas de  aventura
amorosa  en  Un  piSito  de  un
seductor  profesional  (Calderdr’.)

A  RIENDA SUELTA
Francesa.  Oir.  Roger  Vadim.
COy  Britit)e  Burdo)  y  MrchaI
Subor.  Comedia.  Celosa  de  su
novio  que  Coquetea  con  una  rl-
ca  heredera.  Sofia  decIde  yen-
garsa  con  sus  «romas  armas.
(Maryland.)  Sala  Esp.  V  O.
sobtituiada.

AMOR ALEGRE, AMOR TRISTE
Franceyu  Color  Oir.  Jean  Da-
niel  Pulltt.  Con  aernadntte  Latont
y  Chantal  Goya.  Comedia.  León
uasjre  de  oficio,  vive  CO,,  su
hermana  que  bajo  su  oficio  de
«vidente»  ucupa  Otro  mucho
más  antiguo.  A  su  alrededor  se
mueven  cersnnas  tipicamente  pa-
risienses.  (Pub)i)  Sala  Esp.  V.  O.
subtitulada.

AMOR  MIO, AYUDAME
Italiana.  Color.  Oir.  Alberto  Sor-
di.  Con  Albert  Sordi  y  Mónica
Vltti.  Comedia.  Rañaelta  se  ena
mora  de  un  ambo  de su  esposo
Cansado  del  acoso,  aquél  se  po-
nc  de  acuerdo  con  el  marido
para  escarmentaria.  La  palipa
que  la  prop’lria  no  da  el  resal-
tado  apetecido  (Comedia)

El  JARDIN DE LAS DELICIAS
Española.  COlor.  Dir,  Carlos  Sau
ra  Con  J.  L.  López  Vázquez  y
Francisco  Pierru.  Drama.  Un
magnate  suñr.  un  accidente  que
lv  causa  unu  parálisis  física  y
mental.  Su  familia  trata  de  ero-
vocarle  ana  reacción  niulevta  que
le  oane  PorOso  toda  la  tOrtunñ.
Se  halla  en  un  Banco  que  Sólo
él  conoce  (Alexandra)

EL  PEQUEÑO SALVAJE
Francesa.  Oir.  Fratcoh5  Truffaut.
Con  Jean  Pierre  Cargol  y  fr.an
cols  Truffa.ut.  Histórica.  En  un
bOsqae  es  hallado  urs  muchacho
en  estado  saivaie.  Un  científico
logra  reintegrarlo  a  la sociedad.
(Alcdzar.)

EL  RETRATO
DE  DORIAN GRAY

ltalo-gprmana.  COlr.  Oir.  Mas-
oimo  Dullansuno.  Con  Helmut
Bvrgcr  y  Marnaret  Lee.  Drama.
Enamorado  de  un  cuadro  de  su
figura,  un  iones  Ofrñce  su  alma
al  diablo  si  el  retpatO envejeciera
por  él.  Basado  en  la  novela  da
Oscar  Wilde.  (Ar)bau.)

El  VALLE DE LOS HEROES
Alemana.  Color.  Oir.  Haraló
Reivi,  Cor,  Pierre  Brice  y  Lea
Barker.  «<Westeruv.  Un  nribunal
militar  sigue  juicio  vpost  mor.
temo  contra  un comandante,  ura.
sudo  de  un  robo,  La  hija  trata
de  rehabilitar  5-u memoria.  (Ca-
nitol  y  Bosque.)

FORMULA, 1
Italo-br’tdnlca.  Color.  Dir,  ,Ja
‘mes  Raed.  Con  arad  Harr(  y
Olinha  Beraa.  Oramñ.  El  fich*
le  de  un  prometedor  piloty  de
carreras  despierta  el  Odio  dl
jefe  de  equipo  que  am.biciona.
ser  campeón  mundial.  La  novia
de  éste  se  ena’m.ora del  lenes.
(Atlanta  y  Excelsior.)

LA  CASA  DEL  ANGEL
Argentina.  Oir.  Leopoldo  Torre
hu;lssu’n.  Con  Elsa  Daniel  y  ‘Lau.
taro  Murúa.  La  exploración  en
la  adolescencia  de  una  mucha’
cha,  y  su  despertar  a  ‘tu  sentí.
bilidad.  (A’lexis.)  Sala  Esp.

LA  ‘DECENTE
Española.  Calor.  Oir.  José  L.
Sáenz  de  Heredia.  COn Conchita
Velasco  y  Alfredo  Lahda.  Com’n
día.  Una  moler  casada  se  ana-
mora  de  otro  hombte,  al  que
pide  que  mate  a  su  ‘ marido,  si
quiere  que  gea  saya.  El  se  nie
ga,  pero  e) esposo  aparece rnunr
tu.  (Borrés  ‘y  Reglar, Palace.)

LA  NOCHE DE  LOS
MUERTOS VIVIENTES

EE.  UU.  Oit.  George  ,5.  Romero
Con  Judith  O’Dea  y  Murilynd
Eastmand.  Terror.  Por  medio  de
la  radioactividad  los  muertos
vuelven  u  la  vida  como caníbales
(Aquitania)  Sala  Ese.  V.  O.  uub
ti’ta  lada.

LA  ULTIMA CARTA  ..
EE.  UU.  Color  Oir.  Carso  Ka-
nin.  Con  David  Jansoen’ y,  Ros.
mary  Forsytlh.  Comedia.  Lps  pro-
pietarios  (padre  e  hij)  ,de  un
cabartt  de  Las  Veas,  difieren
en  todo.  La  legión  de  rÑuOhachas
que  trabajan  en  ci  lgal  tom
pllCan  ¡aa  Cosds  ved5 ‘Sóli:  (té-

,  ‘.  mina.)     ,.

LO  QUE 1EPIL*1LEVO
CE.  ‘UU2’Co1t  Reposicldn  70  mini

‘  ,  .‘  ua’l’ro  péiño  l:es ófi’nltorios  de
la  sociedad  sudIsta  i’o’rtea’merica
su  en  la  ópera  de,  la  guerra  de
Sucesión  (Nuevo  Cinerama).

LOLITA  .
EE.  UU.  S’ta.nley  Kubrick.  Cot
James  Mason  y  Sue  Lyon.  Dra-
nra.  Basado  en  la  novela  honró-
sima  de  V.  Nabokon.  Loilta  es
apnnas  ursa. adolescente  que man-

.  tiene  relaFiona  intimas  con  su
eadrast0  (Arcadia.)  Sala  Esp.
y.   Subtitulada.

LOS  VIOLENTOS DE  KELLY
EE.  UU.  Colur.  Dir.  Brya.n  O.
Hattu’n.  Con  Clinit  Eastwood  y
Ter’ry  S’analau. Bélica.  Cuatro  sol-
dados  yanqui.  emprenden  una
auvrra  privada  con  el  ‘fin  d
apu’opiarse  de  unos  lingotes  ele
oro  nazi.  (Florida).

MAS  OSCURO OUE
EL  AMBAR

EE.UU.  Cóher.  Oir.  Robert  Cloe.
se.  Con  Rod  TSyior  y  Suzy  Kan-
dail.  vSaspensen  boa  antd5O»
peraadores  salvan  a  una  mucha-
cha  arrojada  al  agua  maniatada.
poco  después,  ella  es  asesinad.
y  lot  amigos  Inician  las  peoqaisas
por  su, cventa.  (Pelayo.)

NO  DESEARAS AL  VECINO
DEL  QUINTO

Española  Color.  ¿Sir. Ramón  Fer_
náaidez.  ‘  Con  AlfredO  Lénda  y
Jean  Sorel.  Comedia.  Un  modisto
gana  un  dineral  gracias  a  55t’
aíre  equívoco.  Pero  es  urs  maje-
riego  secreto  que  confía  a  un

.    gineodiogo  sin  clientela  por  ser
muy  atractivo.  (Diagongl.)

PAN ICO
Francesa.  Color.  Oir.  SerBio Got
bi.  Con  Charles  Aznavour.V  Vir
va  Llsi.  Policíaca.  París  es  nic_
tima  de  varios  atracos  importar-
les.  Los  malhechores,  acosados
pnr  la  ‘policía,  se  refudian  en
Niza,  pero  al  cerco  se  estrecha.
(Capital  y  Bosque.)

PATTON        ‘ , 
EE.UU.  Color,  Oir,  flr$j*lie  J.’
Sc’haf’ñner. Con  George  ‘C  Scott.
y  Karl  Malden.  Bibllu.grdfcu.  Al
mando  de  ala  división  de  tav_
naos.  el  general  Patton  destacé
durante  la  II  Guerra  Mutndial  en’
el  frente  europeo.  Famoso  tum-,
biéni  por  Sus  discrepanciaS  Con
los  políticos  (Urgel,)

OUEIMADA
Italiana.  Color.  Oir.  Gillo  Pon-
taconeo.  Con  Marlon  Brando  y
Evaristo  Márquez.  Aventuras.  Pa
ra  controlar  una  colohia  -norIa
guesa  en  las  Antillas,  Gran  Bre
tañe  provoca  uva  revuelta.  AltoS
mas  tarde,  los  propios  Ingleses
abates  la  , molesta  tírania  local
por  ellos  instaurada.  (Colionum.)

7  HOMBRES
Y  UN  CEREBRO

Italiuna.  CfOr.  Oir.  Edwgrd
Rous.  Con  Anis  Margaret  y  Ros-
sano  Brud.  .&oentsvras.  Balo  la’
apariencia  de  un  profesor ‘ se
oculta  un  ladrón.  Tras  un
ges  perfacto,  organiza  Otro  en
la  Opera  de Buceos’ Aires  (Amé..
rica,  Atenas,  Goya,  Rialto,  Se-
lecto  y  Versalles.)

TRENES  RIGUROSAMENTE
VIGILADOS

Checoslovaca.  Oir.  Jini  Menzel.
Con  Vaclao  Nechar  y  )osef  -Sorm.
‘tragicomedia.  Un  iones  sufre
complejos  u  cauta  de  su  inge
nuidad  amorosa.  Cuando,  al  fin;
conoce  una  mujer  dispuesta  a
ayudarle,  ésta  resulta  ser  vn
miembro  de  la  resistencia  apti.
nazi.  (salmes.)  Sala  En.  V.’  ‘t.‘  subtItulada.

‘iNID  ‘“ ÓSPOR  LA  MUERTE
Española.  Color.  Oir.  Luis  Lacia.

£eI  LpIlt,  Iflatqoo  y  Maria  00-
.40r*s”Ry’adeña.  Dram» ..‘ Sin, oficial
reptblicaeo  en’paeol,  malherido.
recilné  asilo  en  un  convento’  de
monias.  donde  sana.  (Petit  Fe..
luyo.)

y  DIOS.. ,  CREO LA  MUJER
Francesa.  Color.  Oir.  Roger  Va-
dim  Con  Brigitte  Sardot  y  Jean
Louni  Trintigna’nt.  Drama.  Por  tu
belleza,  una  joven  huérfana  atrae
a  Os  hombres.  Para  evitar  su
vuelta  al  ‘rfanato  decide  cavar-
te.  (Rex.)  A.  y  E.  y.  O.  uubti
talada
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,‘  Cannes: EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

«MUERTE EN VENECIA», DE VISCONTI,
UN FILME MAGNIFICO

A’armante preferencia por los asuntos morbosos

MARTES, ‘ 25  DÉ  MAYO  1971

VIVA  EL  AMOR
2.’  versión  de  la  renista  ‘musical
sin  hilo  a’rgumentai.  Libro  y
cantables  de  Cuosen. Con  Cassen
Vera  Sanders  y  el  ballet  uJac
q’ueline  Duncerua.  Oir.  musical:
Ramón  Vives  (Victoria.)

1              CINE1

1 •    BALLET 1
BALLET NACIONAL DE CUBA

Con  Aticia  Alonso.  PtCSraela;
Acto  2  de   El  ao  d  los  cis
neso  Primer  concierten  (e5tre.
.o),  < Nos  veremos  ayer  noche,
Margartan  (estreno)  y  nDiógn—
oes  ante  el  tonelo.  (Gran  Teatro
del  Liceo)

1           TEATRO1
-AV  MANOLO
DE  MIS  AMORES!

Reo  Sta  cdmjca  dn  G.  Atén  y
García.  Música:   maestro  eolo.
Con  Vichy  Lusson  y  Quictue  Ca-
,nloiras.  Ballet5    oMagestica    y
<.Suestidn».  (Apoin)

Cannes. . (De  nuestro  enviado especial.)
Sin  duda, el  filme  más esperado d&  con
curso  era  Muerte  en  Vedecia», de  Lu
chino  Visconti.  Ha  sido  e!  único  día  en
que  el  amplio palacio del  festival,  con un
aforo  de  más de  dos  mil  plazas, estaba
materialmente  desbordante. Hasta en  los
pasillos,  sentados en el  suelo,  había es-
pectadores.

La  expectación no ha  sido  defraudada.
.‘Muerte  en  Venecia,, es  el  mejor  filme
presentado hasta  ahora. Maravillan  hasta
el  asombro sus  valores plásticos,  cuida-
dos  y  pulidos con  un mágico  sentido de
Ja  estética,  del  buen  gusto,  del  refina.
miento  más sensibilizado.

Nos  sobrecoge más  que nos  sorprende
la  exquisitez  de  una  reconstitución  am-
biental  realizada con primor pictórico. Los

.  encuadres, de  fabulosos efectos de belle
za  y  de  luz,  el  fascinante embrujo que
fluye  de  todas  sus  imágenes. Les esce
nas  filmadas  en  la  playa  del  Lido  son
también  una orgia  de  movimientos y  co-
lores  que  embrIagan.

La  trama, tomada de  una famosa nove-
la  de  Thomas Mann,  de  igual  titulo,  es
harto  escabrosa, pero mantenida siempre
en  un  punto  de  contención  sumamente
discreto  No  hay en el  filme,  visualmen
te,  nada  reprochable. El  principal  prota
gonlsta  es  un  músico  famoso,  habitual-
mente  residente en Munich, que ya  en la

:    raya de  los  cincuenta años,  se  siente
   desalentado y deprimido y  se  marcha solo
a  Venecia, lejos  de su  mujer  y  de  sus
hijas,  con  la esperanza de recobrar alien
tos,  Pero en  la  bella  ciudad del  Adriáti.
co,  le  sucede algo inimaginable. El femo-
so  músico —en la  novela de  Mann figu

.  re  ser  un célebre escritor—  concibe una
insensata  pasión  por  un  muchacho, hijo
de  una  dama  polaca  que  se  encuentra
veraneando con  sus  hijos.  Este hombre,
hasta  entonces normal, que  incluso había
frecuentado  en  sus  años jóvenes el  tur
bio  mundo de  la  prostitucIón, siente  en
delirante  extravío  su  sentimiento  y  su
alma.  El Joven adolescente lo  enloquece,
si  bIen  «Gustavo Aschembach’, el  apa-
sionado músico, se  mantiene distante,  sin
relación  alguna ni  contacto físico  con el
joven  que le  ha arrebatado su  sosiego.

El  adolescente que  desencadene esta
pasión  morbosa es  un ¡oven de 16  años,
  bello como  Apolo, prodigiosamente esbel
to  y delicado. Para encontrar quién pudie
ra  interpretar  a  Sste  persona3e, Luchlnb
Viconti  ha  recorrido  casi  media  Europa.
LO  encontró finalmente en  Suecia, y  se
llama  Bjorn  Andersen;  s  un  muchacho
d.  un  metro  setenta y  tfláo  do  etátu
re  que  actualmente fórma  parte  de  un
 conjunto. de  música «pepe. Toca el  piano
y  la  gulfarra. Pero es  de esperar que con
esta  película  se  haga universalmente fa-
moso.  Oscar  Wilde  describía,  tal  como
es  este  muchacho, a  ciertos  personajes
de  sus  libros,  aun  cuando él,  para  sus
esparcimientos  personales,  prefería  los
mozos  de cuerda.

EJ  equipo artístico  reclutado por  Vis-
conti  para  «Muerte  en  Venecia  alcanza
un  triunfo  realmente  excepcional.  Muy
bien  movidos  por  Visconti,  todos  están
magníficos,  desde  el  seductor  adoles
cante  hasta  Silvana Malgano,  en  su  pa-

pel  de madre de  éste. Nunca, ni  siquiera
cuando era  una mujer muy joven, ha apa
recido  tan bella, tan idealizada en la pan-
talla,  con  sus  fastuosos vestidos  de  la
«bella  época’  —en la que  pasa la  acción
de  la  película— Silvana Mangano es  casi
una  irreal  aparición. El milagro lo  ha ope
rado  la  magia  viscontiniana.

En  el  papel  de  «Gustavo Schembach,,
el  actor  británico  Dirk  Bogarde da  tam
bién  su  medida de excelente actor, aspe-
cializado  en  estos  papeles escabrosos.

UN  TEMA  PELIGROSAMENTE
REPETI DO

El  tema, como ya  hemos dicho, es  es-
cabroso,  pero  lo  que  empieza a  resultar
muy  alarmante es  la  preferencia que  es-
tán  mostrando ciertos  realizadores hacia
estos  asuntos  morbosos,  inquietantes,
equívocos  y,  en algunos casos, inequívo
cos,  como  el  que  aborda también la  pa-
lícula  «Le bateau sur  l’herbe’  (‘El  barco
sobre  la  hierba»’), que  forma  parte  del
lote  francés,  y  que  ha  dirigido  Gerard
Brach,  un realizador joven,  que  sólo  ha-
bía  dado hasta ahora dos filmes, más bien
modestos,  a  la  pantalla.

En  «Le  bateau slJr  l’herbe,,  el  simple
pero  desazonante núcleo  argumental gira
en  torno  a  la  estrecha y  fervorosa amis-
tad  entre dos amigos. Uno de ellos, Qli
viet»,  que es rico y  de antecedentes aris
tocráticos,  siente  una  morbosa  amistad
por  el  otro, un muchacho ya  bastante pa-
sado  de  la  adolescencIa, y  ambos viven
juntos,  aparentemente unidos  por  el  pro-
pósito  común de  hacer  una  larga  expIo-
ración  maritima  a  bordo  de  un  pequeño

‘  barco  —un  yate—  que  provisionalmente
tienen  depositado en  el  jardín  de  la  se-
ñorial  mansión de Olivier.

La  película,  más pretenciosa que  afor
tunada,  es  lenta,  lánguida, morosa...  La
madre  de  Olivler,  una  viuda  que  gusta
vivir  su  vida  con  un  joven  amante, inc.
pira  a  su  hijo  sentimientos  que  están
rondando el  límite  de  lo  incestuoso. Pero
sobre  la  realidad o  la  inanidad de estos
sentimientos,  Gerard  Brach  ha  dejado
flotar  un tenue velo.

La  morbosa amistad de  Olilver  por  su
amigo  termina por saldarse con un suceso
trágico.

Para  mañana se  anuncia, fuera de  con-
curso,  la  pro4eccIón de  otro  filme  ran
cés  titulado  «Les  aRis,  que  abor4a el
mismo  tema  «Las amities particulirs,
y  una coproducción franco.norteameriCana,
«Los  muchachos’,  con • el  título  así,  en
espariol,  que,  según parece,  es  otrM fa-
 ceta do  esta temática.

La  oscura “amistad» entre  los  varones
y  el  incesto, son  los  temas  que  se  han
puesto  de moda. En ‘ELe soufile  au cosur»,
proyectada hace días, y  que ahora acaba.
mos  de ver  en una nueva proyección —la
primera  se  hizo antes de que hubiésemos
llegado—,  la historia  se acaba también en
un  incesto,  Pero  un  incesto  descarada-
mente  expuesto  y  explicado, en  imáge.
nes  de  realismo que escalofría. Pero sal-
yo  estas  escenas con  las  que  acaba la
película,  ésta  es  una  bella  y  graciosa
creación  de buís  Malle, tal  vez la  mejor
de  su  filmografía.  —  A.  MARTINEZ
TOMAS.

CANCION  DE  NORUEGA
lngleS  Color.  Dir.  Andrew  O..
Storte.  Con  Iralv  Maurstad  y
Ficrence  Henderoon.  Biogrdiica.
La  elda  del  Compositor  norayes
Griep.  Sus  I•nici»  la  etapa  rn
mana  y  el  regreso  al  hoqar  don-
d.  le  aguarda  su  CeslOnada es-
pesa  (Waldorf.)

CAZA  HUMANA
Iinp.esa.  Color.  Oir.  Joseph  Lo-
sey.  Con  Robert  Shaw  y  Mal-
COm  McOowel’l.  Drama.  DOs  fu-
gitivoS  • tratan  de  alcanzar  la

.   trastera amiga. Un  helicóptero
los  localiza  y  perSigue  sin  re_
poso.  Los  dos  homóres  y  el  pi-
loto  van  armados.  (Montqcarlo.l

CROMWELL
lng:eoa  Color.  Dir.  Ker  Huguet
Con  .iichard  Harrit  y  Alac  Guin
nes.  HiStórica.  Los  años  de  so_
der  abscluto  de  este  eutad:sta
brItánico  que  ordenó  le  ejeca
ción  de  Carlos  1  y  fp  lele
de  Estado  hasta  su  muerte  (No-
ved uñes)

DARLING  LIII
ES.  UU.  Color.  Dir.  Slake  Ed
wards.  Con  Jalie  Andnews  y
Rock  Hudson.  Comedia,  Una
cantante  britdnica  es  en.  reali
dad  esgia  alemana.  EnamOrada
del  oficIal  aliado  al  que  debe
traicionar  Confesará  su  debie
vda  af  saber  oua  *1  tIene  otra
amante  (FsrIñ5slo  Y  Paris5

 

ciano  Ercoli.  Con  Dagmar  Las-
ander.  y  iia  Fegi

1     bI
ble  Chantaf.Oy  $aIttC e(  un,
obseso  sexuadi -pie *$Crdótrløs, una,
mujer  confleg  a  su  marIdo  ulla
verdad  indemost,’atple.  (Ashorla,)

EL  EJECUTOR
IngleSa.  color,  Oir  5am  Wana
maker.  Con  George  Peypard  y
Joan  Cnlllns.  lntrlga.  El  tervlci0
de  Inteligencia  .no  Cree  ñue  un
brillante  miembro  suyo  sed asen-
te  doble,  Su  acusador,  agente
también  le  mata.  (Tivol).)

El  COMPROMISO EE.UU  Calor.  Oir.  Elia  Kazan.  Con  Kirk  Douglas
y  Faya  Dunaway.  Un  9uhó  sólido,  realizado  con  honradez  por  un
buey  equipo  de  prnftslonaleg.  Las  situaciones  de  alcOba  resaltan  aii.s
mds  las  ‘rustracioces  del  personaje  central.  (Regina.)

LA  CONDESA DE HONG KONG  Inglesa.  Color.  Oir.  Charles  Cha.
plin.  Con  Sofia  Loren  y  Marlos  Brando.  AcOgida  cnn  frialdad  cuando
5,,  estreno,  ahora  CXiCte  ana  curioSa  corriente  a  Ii  ineersa,  y  amplios
sectOres  criticos  a  analizan  de  nuevo  con  interés  (Avenida.)

EL  VALLE DEL FUGITIVO  EE.UU.  Color,  Oir.  Abraham  Polonsky.
COt  RObert  Redford  y  K»therine  Ross.  Tras  don  décadas  marginado,
POlOassky da,  es  esta  su  gegunda  cinta.  dirigida  a  ls  60  añOs, toda
una  lección  ótico-pnlitica.  L  etapa  final  del  exterminio  del  puebla
indio  la  plantea  con  sIn  vigor  y  una  lucidez  adrni.rales.  (Céntrico  ‘y
Provenza.)

T

GRAN TEATRO DEL LICEO
Ultimas  actuaciones del  sensacional

BALLET NACIONAL DE CUBA
con  su  famosísima bailarina estrella

ALICtA  ALONSO
o

Mat-tes,  miércoles y  jueves, noche: Acto  2°  de  EL LAGO DE
LOS  CISNES, PRIMER CONCIERTO (est,eno).  NOS VEREMOS

AYER NOCHE MARGARITA (estreno) y  DIOGENES ANTE EL TONEL
Viernes  noche: Despedida de la  Compañía y  entrega de

la  ‘Medalla  de Oro  del  Gran  Teatro del  Liceo’  a

ALICIA      ALONSO

EL  DIA  DE LOS TRAMPOSOS EE.UU.  Color,  Oir.  JoñpIl  L.  Man..
kiewicz.  Cas  Kirk  DOuglas  y  Henry  Fonda.  Espléndida  fd*tala,  llevada
con  mano  n,aeytra.  Conforme  discurre  la  acción  nos  convencemos  de
la  relatividad  de  los  términos  moral  e  inmoral.  (Emporio  y  Viropyr.)

EL  GRADUADO EE.UU.  Color.  Dir.  Mike  Niohols  Con  Ante  Bancrolt
y  Dastin  HoPíman.  La’  rebt’ldía  nacida  en  el  seno  de  un  grupo  de
Poder,  Toda  la  pelicula  es  una  negativt  rotunda  al  conñormisnrm  y
a  la  hipocresía.  (.Mahdn,)

SER  O  NO  SER  EE.UU.  Oír.  Ernst  Luhitsch.  Con  Carde  Lombaré  y
Jack  Benny.  Lo  realmmntn  extraordinario  de  este  filme  es  el  inmenso
place,’  aut  pi oporciona  a todo  tipo  de  espectador,  pese  a  la  compleia
estructura  del  guión.  ‘O  ah)  que  sea  un  ev,lal  elempio  de  clarífica
ción.  (.Aletis.)  Sala  ESp.  y.  o.  subtitulada.

II

Jks,ad..

Montserrat CahaHé y Angeles
Gulín actuarán en el Festival

de Orange
París.  —  Las  divas  españolas Montserrat

Caballé y  Angeles Gulín actuarán en el  pró
ximo  certamen lírico  de  la  ciudad francesa
de  Orange,  llamado  nLes  Choreies
d’Orange».

La  actuación de  Angeles Gulin  está  pre
vista  para el  25 de  }ulio,  fecha  en  que la
Orquesta  de  París, dirigida  por  Carlo Maria
Giulini.  interpretará el  Requiem  de  Verdi,
interviniendo  como  solista  la  cantante  es-
pañola.

Monserrat  Caballé. por  su  parte,  dará un
recital  de  arias de ópera el  29 de julio.

La  última  jornada, 30 de lulio, está  desti
nada  al  Ballet  de  la  Opera de  Paris, que
interpretará  «El  pájaro de  fuegos,  con co-
reografia  de Maurice  Bejart. —  EFE.

II Festival de MúsicaClásca
:       enSeodélJrgei .  .

Seo  de  Urge!,  24.  —  Prosiguiendo si
II  Festival  de  Música Clásica  sDrudieu»,
que  se  desarrolla en  esta población, en el
marco  incomparable de  la  Iglesia catedral,’
tuvo  efecto  la  presentación de los  .Peque
ñOS  Cantores de  Toulqusea.

La  escolanía francesa, compuesta por cua
renta  muchachos, está dirigida ‘por el  maes
tro  I’abbe G.  Reyn. y  ofreció  un ‘recital de
selecciones,  destacando las  obras polifóni
cas  y  las canciones populares,

El  cuarto  concierto  de  estos  festivales
cor)’ió  a corgo de  la soprano Amalia Ruival,
 acompañade al  piano  por  el  director  del
Conservatorio de  Música del  Liceo de  Bar-
celona,  Pedro Vallsribera. —  Cifra.

.    A  mllsjCa’ í Patronato Pro MúsiciDF  i  ,  ,  ‘  ‘  ‘ciearceIona’

‘Solemne  clausuro  de  la
XIII      Temporada

Dos  excepcionales conciertos  del  extraordinario violinista

ISAAC STERN
Jueves,  27 de mayo, ncche 10.30

ISAAC STERN
ORQLJESTA, CIUDAD DE BARCELONA

con  el  sensacional director

‘  ,.  SERGIU COMISSIONA
‘  SInfonía núm.  1’ y  Concierto para vlolíñ  y  orquesta, de  Brahms

Viernes,  28 de mayo, noche 10.30
Extraordinario recital

,    ISAAC .STERN, violín
ALEXANDER ZAKIN,  pa’no

Obras  de Haendel. Enesco, Brahms, Krelsler y  Ravel

PALAU       DE     LA     MUSICA     CATALANA
Venta  anticipada de  localidades: en lag  taquillas del  Palau dit  la Música Catalana,
de  5  a  9  de la  tarde,  días  laborables. El día  del  concierto, de  11 a  1  y  desde
las  4  de la  tarde.



, 28 DE ABRIL DE 1973 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 53

LA VANGUARDIA del Espectáculo
MAS VALE LA UBRE INSPIRACIÓN...

"MACBITT" NO ES "MACBETH"
Suponiendo que alguien me formulara la siguiente pregunta:
—¿Qué le gusta más, las Meninas de Velázquez o las Meninas de

Picasso?
No vacilaría en contestar:
—Las Meninas de Velázquez.
De manera semejante, a la eventual pregunta:
—¿Qué le gusta a usted más: «Macbeth», de Shakespeare, o «Mac-

bett», de Eugene lonesco?
Haría, todavía, con mayor rotundidad aún, esa respuesta:
—Sin vacilar: «Macbeth». En realidad, «Macbett» no me ha gustado.
Tanto que me pregunto, que por qué lonesco habrá escrito esa bu-

fó-tragedia-caricatura. Mal las Meninas picassianas, según mi gusto. Pero,
hay el genio de por medio... Ya Sorolla decía que es mejor pintar
del natural un cesto de naranjas que copiar la Rendición de Breda.
Y. aún, insisto, en el caso de las Meninas picassianas hay genio. No
se ve el genio, desde luego, en «Macbett».

Claro que, ya se comprende: es muy difícil y peligroso hacer broma
sobre un drama como «Macbeth». lonesco ha querido bromear. Y en
sus guasas, ha cambiado totalmente el sentido, el tono, el ambiente de
tragedia shakesperiana. «Macbeth» es una obra eminentemente políti-
ca. O, para explicarlo con más detalle: político-psicológico. Es decir,
en suma, volviendo a lo de antes: política. Es la lucha por la corona,
o sea por el poder, llevada hasta sus últimas consecuencias. Shakespea-
re lo presenta de forma brutal y desnuda y llega hasta el fondo del
corazón humano como siempre. Como en todas sus obras políticas, Sha-
kespeare no moraliza ni toma partido. Lo mismo que en los dramas
históricos —sobre todo, en los dos Ricardos—, no se muestra «partidario»
ni del York que triunfa ni del Lancáter que sumbe, o viceversa. Los pre-
senta. Igual actitud ante César y Bruto. De la misma manera que su-
cede con «Coriolano». A Brecht le gustaba mucho esta tragedia. Le de-
bía gustar por la parte digamos de los plebeyos. Pero la realidad es que
Shakespeare no se inclina ni a los plebeyos, ni a los patricios extremis-
tas, ni a los patricios «políticos». Los presenta.

lonesco ha debido equivocarse gracias a la lectura del polaco Jan
Kott, el más leído de los comentaristas actuales de Shakespeare («Sha-
kespeare, nuestro contemporáneo»). Kott dice que la sangre y la muerte,
el asesinato mejor dicho, son los temas centrales de «Macbeth». Me pa-
rece que el certero observador polaco no acierta de lleno en este caso.
Y dicho sea de paso, veo que también el célebre director de cine Ro-
mán Polanski se ha equivocado en su filme «Macbeth», según las re-
ferencias de que dispongo. Polanski se confiesa asimismo lector de Kott.
Y en su obra hay sobre todo verdaderas masas de sangre. La prueba
de ct¿ie no es eso se ve en el hecho de que los principales crímenes
de «Macbeth» no se desarrollan en escena: salvo la muerte de Banquo,
se cometen entre bastidores y sólo son objeto de relato frente al público.

No soy contrario a la tarea de re-elaboración de la cultura clásica
que es, sin duda, una de las necesidades de nuestro tiempo. En el
caso del teatro de Shakespeare, como en el de toda interpretación de una
obra clásica, esa tarea re-e!aboradora consistiría en poner a la luz de nues-
tro tiempo aquello que contiene, la obra clásica de que se trate, y que a
veces, permanece soterrado. Pero no alteraría en su esencia. Para eso,
es mejor escribir algo enteramente nuevo. Y no creo que sea tarea de
re-elahorsción el hecho de intercalar en un drama «vestido de época»
alusiones a la bomba atómica o a los viajes espaciales. A esto lonesco
es aficionado: véase, por ejemplo, «Le Roi se meurt». O véase «Macbett».

Como dice Jan Kott (sí, lo cito también), refiriéndose a «Ricardo
III», Shakespeare ha convertido en drama un capítulo del «Príncipe»
de Maquiavelo. ¡Cuan cierto es ese juicio! Y es aplicable a «Macbeth».
«Macbeth» ilustra una de las constantes de Maquiavelo: la importancia
decisiva de la pasión humana «miedo», en la política. «Macbeth» es el
drama del «miedo». Cometido el primer crimen, todos los demás se suceden
por miedo. El «miedo» hace de «Macbeth» el más «obsesional» de los
mundos creados por Shakespeare, Kott «dixit». El miedo convierte la
tragedia en un mundo de pesadilla. Punto esencial que no se muestra
en la bufonería de «Macbett».

Impera en la tragedia inglesa una tensión constante, sin un punto
muerto, sin alivio: ni siquiera lo es la estupenda escena del viejo portero,
porque sabemos que tras ella está presente la muerte de Duncan que el
personaje cómico ignoran todavía, y que constituye un contrapunto que
más que aliviar mantiene la tensión: por el contrate entre lo que se ve
y lo que se sabe. La tragedia shakesperiana, en su desarrollo lógico,
lleva a una situación que pocas veces ha visto pintada tan concisa como
elocuentemente: el «fin de régimen» de un sistema ilegítimo: aumento del
terror, de las matanzas, de las defecciones: todo se hunde en torno al
usurpador y asesino, «Macbeth».

• • •

En definitiva, sería absurdo tratar de seguir destacando, al poner
de relieve la grandeza de la obra inspiradora, la pequenez de la obra
inspirada: «Macbeth» frente a «Macbett». Y con ello, vuelvo al princi-
pio de este comentario: para mí, mejor las Meninas de Velázquez que
las de Picasso- Pero, aún hay el genio... En cuanto a «Macbett» —sin
el genio—, ni comparación con «Macbeth».

La pregunta que me formulo es ésta: ¿Por qué lonesco escribiría
esa extraña re-elaboración? Y otra pregunta: la Compañía Nacional
«Ángel Guimerá», no podía haber encontrado otra obra, española o ex-
tranjera, de más importancia e interés que esa burlo-tragedia?. — N.

T.V.19" PHILIPS
Precio totat,6.0QQ Ptas.

2 años garantía

SATEL
Rda.S. Pablo, 42-44

T.V.19' IBERIA
Precio total, 5.500 Ptas.

2 años garantía

SATEL
Rda.S. Pablo, 42-44

6.15 TARDE - 10.45 NOCHE

MARTA PADQVAN
ANTONIO FERRANDIS • ENRIQUE G U T O T
GUILLERMO MARÍN -MONTSERRATGARULLA

I O N E S C O , FRANCISCO
CON

JOSÉ m ANGELAT • JORGE SERRAT
PAQUITA FERRANDIZ • LUIS TQRNER
RAFAEL ANGLADA-JOSÉ M* SANTOS
JUAN BORRAS • JOSÉ MINGUELL
PEDRO GIL- ENRIQUE CASAMITJANA ^ ¡
JOSÉ M* DOMENECH • JULIÁN ARGUpO Y COMfWilA:?H

FIGURINESYAYUDANTE DIRECCIÓN: ELISA RUIZ'
DECORADOS I MÚSICA

FRANCISCO NIEVA ! A.PARERA FONS
DIRECCIÓN

JOSÉ MARÍA MORERA
AUTORIZADA MAYORES 18 AÑOS

MARTES Y JUEVES 50 % DTO.

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
EXCMQ AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO
DE
Patronato de la O C.B.

ORQUESTA
CIUDAD DE BARCELONA

con la colaboración de

NORBERT BRAININ, violín
(Del «Cuarteto Amadeus»)

PETER SCHIDLOF, viola
(Del «Cuarteto Amadeus»)

Dirección: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO

Programa:
LOPEZ-CHAVARRI: Acuarelas valencianas. — MOZART: Sinfonía concertante para

viqlím, viola y orquesta. — TCHAIKOWSKY: Sinfonía núm. 2

Sábado, 28 de abril, a las 19 horas

CONCIERTO MATINAL

Domingo, 29 de abril, a las 11 horas
Repetición del programa anterior

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Venta anticipada de localidades-, de 5 a 9 de la tarde, en las taquillas del Palau
de la Música. El día del concierto, de 11 a 1, y desde las 4 de la tarde. Para el

matinal, el mismo domingo, a partir de las 10

Descuento del 50 % para estudiantes, en entradas del 2.' piso, siempre que se
adquieran hasta 48 horas antes del concierto

PRÓXIMOS LUNES, TARDE, EN

TIVOLJ
ESTRENO EN ESPAÑA DEL ULTIMO
FILM-SHOCKING DE SIDNEY (Doce

hombres sin piedod) LUMET

Sean Connery, en el personaje más
complejo e intrincado de su carrera:
Un detective obsesionado por los
horrores que ha visto en veinte años

de servicio

AUTORIZADA. PARA MAYORES DE 18 AÑOS

LA OFENSA

: Profusión
de espectáculos para las

terias y Fiestas
Figueras. — Con motivo de las Ferias y

Fiestas de la Canta Cruz son muy niiínero-
sos los espectáculos que están programa-
dos en la capital ampurdanesa. En lo que
hace referencia al teatro citaremos la pre-
sentación de Ja Compañía de Comedias de
María Matilde Almendros, actriz familiar
aquí por fas numerosas ocasiones que ha
actuado con la agrupación local «Arlequín».
Pondrá ahora en escena «Els savis da Vila-
trista», en el Patronato de la Catequística.
Por su parte Joan Capri presentará en :a
Sala Edison «L'amic del ministra» y, en
la Sala Juncaria, será representada la co-
media «¡Las mariposas son libres!».

La Sociedad Coral Erato anuncia una.ve-
lada de zarzuela con «La Dolorosa» y «La
del manojo de rosas» estando ¡la revista
localizada en «Las Vegas» con Tañía Oor's
ofreciendo .«La Venus de fuego».

Durante las Ferias, que se prolongan has-
ta el domingo día 6 de mayo, se interpre-
tarán 47 sardanas, formando una extensa
lista las orquestas y conjuntos dispuestos
a dar el fondo musical festivo. Estará tam*
bien presente el espectáculo americano «V¡y¡a

la gente»), el Jazz, con Tete Montollu, Erik
Peter y Peer Wyboris, y Ja canción cata-
lana. — B. T.

Un viejo filme de Rodolfo
Valentino será repuesto en
Londres en sesión de gala

Londres, 27. — Rodolfo Valentino, cuya fi-
sonomía morena y su aspecto latino le con-
virtió en el hombre soñado por la generali-
dad de las mujeres de todo el mundo en- la
época del cine mudo, vuelve de nuevo a
Londres en la «emana próxima para ver sí
puede repetir el juego con la generación pre-
sente.

En uno de los cines de primera fila de
Londres, la princesa Margarita asistirá el
próximo martes a una función real de gala,
con fines benéficos, en la que se proyec-
tará la película «Sangre y arena», basada
en la novela del mismo título de Blasco
ibáñez, en la que Rodolfo Valentino encamó
el papel de protagonista.

Jimmy Vaugham, jefe de la compañía dis-
tribuidora de la película en Gran Bretaña,
dijo: «Creo que hay entre un sesenta y un
cuarenta por ciento de probabilidades de qua
Rodolfo Valentino vuelva a imponerse»,

Vaugham expone dos razones principales
para esta vuelta de Rodolfo Valentino, y dijo:

«Creo que la gente tiene curiosidad res-
pecto a él, y es interesante observar, «n' es-
tos tiempos de libertad, el efecto del dile-
ma moral con que se enfrentó Rodolfo Va-
lentino en sus tiempos. La gente tiene cu-
riosidad porque él fue el mayor destrozador
de corazones jamás conocido, con quien,
actualmente, nadie se puede comparar.

•Hemos escogido "Sangre y arena" por-
que-creemos que aún queda mucho por ha-
cer en el cine contemporáneo, dominado por
la violencia y el atropello de las sensibi-
lidades. -

»H pasado gentil puede despertar un
enorme encanto en el público cinematográ-
fico de la actualidad.»

Rodolfo Valentino nació en Italia en 1895,
y murió en los Estados unidos en .1926. Sus
funerales dieron lugar a manifestaciones de
duelo de una emoción no igualada desde
entonces. — Efe.

VIVEN MERCHANT
IAN BANNEN

Dificultades para el debut
de la soprano española Angeles

Gulín en Genova
Genova, 27. — La representación de la

ópera «Norma» de Bellíni, anunciada para
i esta noche en el teatro «Margherita» de Gé-
: nova, ha sido aplazado indefinidamente' por-
i que su protagonista, la soprano • española

Angeles Gulín ha anunciado, que. sufre una
afección renal y que hoy mismo se trasla-
dará a Londres para someterse-a los cuida-
dos de su médico personal, y que de i i í
regresará directamente a España.

Desde hace algunos días se habí*. difun-
dido el rumor de una divergencia artística
entre la cantante española y el director de
orquesta Cario Franci. Sin embargo, ambos
lo han desmentido categóricamente.

«No ha habido ninguna divergencia eorHa
señora Gulín —ha dicho el maesfrp Franci—
y yo he renunciado a dirigir lá ópera úni-
camente porque, al haber sido aplazados los
ensayos por una indisposición de la isoprá-
no. he tenido que trasladarme a Roma para
las pruebas. de la "Vestale", de Sporítiní,
que será presentada el 16 de mayo en el
teatro de la ópera. Así pues —ha conclui-
do— no ha habido ningún conflicto y mts
relaciones con la soprano española y con
el teatro Margherita continúan siendo óp-
timas.»

Angeles Gulín, por su parte, ha declarado
que realmente no se encuentra bien de sa-
lud y que presentará el correspondiente cer-
tificado médico. «Además —ha dicho— la
ópera no estaba preparada para ser presen-
tada porque faltaban más ensayos; por eso,
de acuerdo con el maestro Franci, había-
mos solicitado un aplazamiento del estre-
no, pero los responsables del teatro Mar-
gherita no lo aceptaron»,
española, inventar esta historia de mi liti-
española —inventar esta historia de mi Irti-
gio con Franci. Repito que entre nosotros
no ha habido ninguna divergencia, que nos
estimamos v los dos continuaremos traba-
jando juntos en el futuro.» — Efe. :

JARDINEROS
fibrocemento

colqre,
vanados
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DESDE VERONA

"Divos", maestros y conjuntos, monumentalidad
y público en las representaciones de la Arena

i A fórmula no puede fallar. Si a un buen cuadro de can-
tantes, a unos conjuntos nutridos y eficientísimos, por

bien ensayados y regidos, unimos unos maestros de talla
y unos medios de auténtica excepción, si a todo xe suma-
mos el atractivo que por sí mismo tiene el marco y toda-
vía, la tradición de un pueblo, su devoción lírica, los resul-
tados han de hablar de triunfos, de apoteosis, vibraciones
y exaltaciones de un género que encuentra aquí el ba-
luarte máximo desde el que puede lanzarse el mayor «men-
tís» a quienes .se empeñan en considerarlo caduco y sin
fuerza de captación. Porque no cabe ocultar que en las no-
ches de la Arena participan muchos fieles de siempre, con-
servadores de la mejor tradición lírica, pero también es
fácil advertir presencias juveniles. Y lo mismo tendríamos
que afirmar ante el hecho de que son muchos los italianos,
pueblo lírico por excelencia, pero no cabe olvidar los cen-
tenares, millares de huéspedes de todos los países, a quie-
nes la organización saluda por los altavoces —¡Dios sea
loado!: ¡único momento en que funcionan micrófonos y
altavoces!— antes de comenzar las representaciones.

Todos los años, tres óperas, un oratorio, un programa
de «ballet», componen el de la Arena. Y si mucho tiempo
los esfuerzos se concentran para buscar los concursos con-
venientes, de primerísimas figuras líricas, cuando llega la
proximidad de la temporada las miradas se dirigen al cie-

, lo, atentas a los caprichos meteorológicos, capaces de po-
ner en peligro unos espectáculos cuya envergadura —de
escenarios, conjuntos, público— no permiten ni pensar en
el traslado. ¡Qué catástrofe cuando, como esta vez, la ve-
lada inaugural con el «Simón Boccanegra», tiene que sus-
penderse! Los viajeros madrileños traídos por el Instituto
de Cultura Italiano, fuimos más afortunados, si bien bor-
deando el peligro: en «La Gioconda», cuando la tormenta
se desencadenó justo minutos después de concluida la re-
presentación, repletas las calles, convertidas en ríos, por
los concurrentes; en «Simón Boccanegra», porque en las
postrimerías del prólogo una lluvia inoportuna forzó la
interrupción, si bien cuarenta minutos más tarde podía
continuarse, gracias a la disciplina de la organización y la
comprensión ordenada en el público, la representación.

Más de mil personas en" escena. Coros magníficos, con
centenares de voces, muy bien dirigidas por Cerrado Mi-
rándola. Orquesta de formación duplicada, sobre las dóta-

Cario Bergonzi, que repitió en "La Gioconda" de la
Arena su "Celo e mar"

ciones normales, con doce contrabajos y dieciséis violón-
cellos, sirvan para ejemplo y orientación las cifras. Batu-
tas prestigiosísimas, como las de Francesco Molimari
Pradelli, el primerísimo de los maestros italianos del pre-
sente en menesteres operísticos, que dirigió «La Gioconda»,
y de Niño Sansogno, experto, elegante, preciso, que con-

' dujo «Simón Boccanegra». Rectorías escénicas de altos vue-
los, dentro de unas concepciones realistas, corpóreas, que
utilizan planos, distancias, fondos, perspectivas, luces y sa-
ben mover masas, lo mismo que centrar la atención en la
figura, mérito aplicable a Giulio Coltelacci, a Franco En-
riquez.

Y cantantes. Voces de categoría. En «La Gioconda»,
lució la extensa, poderosa, brillante y peligrosa por esas
mismas condiciones de Angeles Gulín, nuestra compatriota,
más que notable, si pensamos en el forzoso «trac» de un
primer encuentro con esta impresionante multitud. Extra-
ordinario, por línea, maestría, calor de origen y belleza
de la bien timbrada voz, Cario Bergonzi, que repitió su
romanza. Con extensión, seguridad en el agudo y correc-
ción, Viórica Cortez, una buena «mezzo». Con dignidad un
punto aséptica, servida con voz de clase Mac Neil; bien,
Luigi Roni, Stella Silva y restantes elementos, con especia-
lísima contribución del «ballet», en el que Jacqueline de;
Min y Niels Kehlet fueron estrellas que realizaron de ma-
gistral forma la coreografía de Loris Grai.

En «Simón Boccanegra», sobre todo y ante todo, Piero
Cappuocilli, que hizo maravillas como cantante en pleni-
tud y artista cada día más dueño de sus medios en el pro-
tagonista, hasta el punto de ser destacado por sus propios
compañeros. De éstos, admirable Bonaldo Giaotti, voz
noble de bajo, con igualdad, redondez y buen despliegue.
Bien, sin el «superdivismo» que señalan sus «fans» ni los
defectos que imputan sus enemigos, Katía Ricciarelli, de
posibilidades y futuro, si trabaja la ya buena voz y no la
envanecen con exceso; seguro y firme el tenor Cario Cos-
sutta; más que notable, en su breve intervención, Foiani;
plausible, Meliciani, el resultado global fue digno de todo
aplauso, acrecido por el temple de aguantar con profesio-
nalismo ejemplar, nunca mejor dicho, el chaparrón que
amenazó con aguar la realización de la velada.

ANTONIO FERNANDEZ-CID
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DOMINGO
-He  dedicado al  cine  mis  mejores

años  y  esperanzas. Dentro de la  parca-
la  pr/mora, la  del  cine, he  hecho cnt!
ca,  aumentarlos, reportajes y  entrevia
tas.  Creo, honestamente, que  le  entre-
vista  que  intenté y  afiancé en  “Primor
Plano”,  desde 1943, venIa a  sustituir  a
un  tipo  ya  caducádo de  coloquio con
los  famosos; decidi nó preguntar/os qué
flor  preferían y,  en  cambio, lea  invité
a  hablar de  la  historia  de  los  estilos,
da  la técnica y de otras cosas bastante
mág  importantes. Creo que atiné.» Así
se  expresó autobiográfícamente Dornin
go  Fernández Barre/ra, un  escritor  de
cine  que acaba de morir  en Madrid, sí-
lsriciosamente,  como  lo  había  hecho
años  atrás la  revista  cinematográfica a
la  que él  alude y  de la  que era redac
top.  Un malagueño que trajo  a  la  capi
tal  gracia meridional asentada sobre so-
lera  mediterránea.

He  muerto casi inadvertidamente, co-
mo  eatán haciéndolo muchos cine/atas
españoles, no ya del  gremio de la  plu
ma,  sino da otras lides más difíciles de
ocultar.  Pero hace un par de años falle-
ciaron  José Buchs, un maestro veterano
que  llenó cuarenta años de  nuestro ci-
ne,  y  pocos días después su hijo Julio,
también reaiizador afianzado en el esa,!
170  de  su padre. Apenas la  noticia tras-
candió;  en parte, por discreción de ellos,
o  de sus familias, corno ocurrió con An
tonio  Barbero, en 1963, otro  notable es-
critor  de cine, cuya labor en -La panta
lis»,  »Cámara», »ABC. y  .Blanco y  No-
gro»  merece  siempre  el  mejor  re-
cuerdo.

Claro  es que  esto  de  los  olvidos o
sí/anclas  conscientes  o  Involuntarios
con  nuestras gentes de cine, no es co-
SR  nueva  Recordemos a Joaquín Romo-
ro-Marchent, escritor  y  periodista, crea-
don de  »Rad!ocinema. y  presidente mu-
choa  años del  Círculo de Escritores CI-
nemsfográficos;  es evocar muchos es-
fuarzos y  empeños por nuestra cinema-
tografia.  Apenas si  los  que  ahora es-

LA  VANGUARDIA ESPAÑOLA

Charlotte Rampling será
«La Leoparda»

Bonn. —  Jochen Richter —director de .Lie
gan  las  hormias  y  Abrazos  y  otras  co-
sas—  piensa  en  Charlotte  Rampliog para
protagonista  de  su  tercera película,  actual-
rneote  en  preparackn. cuyo título  será  -La
Leoparda..  —  P.

Nueva versión óinematográfica
de «El flautista de Hamelln»
Bonn. —  Ottokar  Runze está ultimando los

preparatIvos de su  nuevo filme  -Dar  ratten
fangar  von HamelIn’. (-El  flautista de  Heme-
fn-).  Los cerca  do mIl  roedores que nace-
sitará  pera esta  realizacIón intenta  cultivar-
los  en un  criad&o de ratas propIo, estable-
cido  al efecto. —  Pyresa,

Madrid.  14.  (ServicIo  especial.)  —  Ano-
che  se estrenó en MadrId »Atlla,  de Verdl,
dentro  del  FestIval  de  ópera,  en  el  Teatro
de  la  Zarzuela  con  el  sIguiente  reparto:
Atila.  (Ronaldo Gialottl),  Ezlo-  (Grbert
Kerns),  ..Cdabella-  (Angeles  Gulín),  flo
resto-  (francIsco  Urtlz) ,  ..Muldlno-  (Rafael
Endérlz),  .Lcone-  (Alfonso  Echevarría). Dl-
rector:  Armando  Gatto.  Coro  nacional, dlrl
gido  por  Miguel  Fíoa. Orquesta formada po
profesores  de  a  Nacional.

Aunque  -Atila  se  estrenó en  Venecia en
1848 —nos dice Angeles Gulin— pero a pesar
de  su  éxito  no se  ha vuelto  a  representar
hasta  muchos años  después, en  Florencia.
Ahora  ha  vuelto  a  los  escenarios,  normal-
mente,  y  los  públicos la  acogen con  splau
SO,  por ser  digámoslo así,  la  precursora de
.Rigoletto-  y  El  trovador.  y  de estar  muy
cerca  de  .Nabucco..

—CÓmo  es vocalmente?
—Muy  del  éstilo  de  .Nsbucco.,  ‘belcan

tista’-,  en  la  línea  Belllni  y  Donizetti, con
arias  difíciles.

—.Cómp es  el  personale de Oabella?
—Yo  diría  que  es,  como  personaje, uno

de  los  primeros  en  la  hIstoria,  en  que  la
mujer  defiende nuestro  aexo.

Angeles  Gulin  acababa de llegar de  Roma
donde,  la  noche anterior, había cantado -La
fuerza  del  destino.  y  al  día  siguiente  de
cantar  en  Madrid  volverá  a Roma a  cantar-
la  de  nuevo.

SABADO,  15  E  MAYO  DE  1976
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Una  véz  más;1]

b2ImEs
sala  especial;0]

ha  dado ei  la diana  del
éxito  al ofrecer  el más

polémico,  audaz  y
agresivo  filme  de

:KEN  RUS SELL

FRANCO ZEFFIRELLI DIRIGE «LA VIDA DE JESUS»
El  realizador  Franco  Zeflirelil  dando  unos  retoques a  la  caracterización
del  actor  británico  Robert  Powell,  que  interpreta  el  papel de  Jesucristo
en  la  película  -Vida  de  Jesús», una  coproducción italo-británica para  la

televisión.

FERNANDEZ BARREIRA
crIben  tienen una cite  o  referencia qu.
traer  a  sus  escritos.

Parece  como el  un  sino,  en  efecto.
se  cerniese sobre nombres d.  nuestro
cine.  Cierto  que  no  podemos  estar
siempre  con  el  pasado, pero  un  afán
de  novedad o  de  renovación ¡amás de-
be  llevarnos e  acallar absolutamente fi.
guras  que  puedeií  ayudarnos a  com
prender  mejor  el  fenómeno  fWmlco, pa-
rs  perfeccionarlo y.  en  el  caso de  los
escritores,  para  orientarnos y  enjuiciar
mejor  pelícuiaó  y  estilos,  creadores y
obras.  Incluso para  ábrirnoa  los  ojos
sobre  anteriores yerros. para evitar caer
en  ellos.  Y, aparte de  todo, está la  gra
titud  y  la  comunión con personas que
vivieron  el  hecho  cinematográfico con
este  amor  que  nO8Otro tenemos hoy
por  el arte  de  Griffith,  Ford y  Gelabort.

Porque  es  triste  tener  que  recordar
que  el  24  de  febrero  de  1936, como
escriba  Juan  Antonio  Cabero  en  su
.HJstorla  cia la  Cinematografia España-
la,  dejaba de  existir  en Barcelona casi
en  la  Indigencia  José  Maria  Codlni
•uno  de  los  prIn,a-os  y  más  fecundos
directores  cinematográficos.. Por  eso
me  ha parecido atinado el  vlbrsnt.  re-
cuerdo  de Juan Francisco de  Lasa para
Francisco Elias  ue, a  sus  86 años, si
gua  aún  obligado  a  seguir  trabajando
para  subslstfr,  estando  además  enfer
mo;  esperemos que, con su llamada, se
atienda  a un caso triste, del mismo mo-
do  que el año pasado su gestión en fa-
vor  Ramón de Baños fue coronada por
el  triunfo.

La  muerte de Domingo Fernández 8*-
freire,  5  ¡0*  sesenta  y  seis  años de
edad, nos priva de una pluma experta y
con  un agudo sentido de  la  visión  del
cine.  Santo  y  señas, Mást1I.,  -Primer
piano.,  •Marca-  y  «Madrid-  ofrecen la
obra  de  un  periodista  y  escritor  que
también asomó, como dialoguista o  frs-
ductor,  a  pal/culis  como .MouíIn  Rau-
go.,  Amor  en  conserva-,  El  hidalgo
de  los mares» y  La  montaña mágicas,
del  mismo n,odo que escribió  un guión
para  -E!  sueño de  Andalucía-, en  cola-
boraclón  con Ana  Mariscal.  Luego, es-
té  su labor  como guionista también en

—     televisión.
Bien,  so  me ocurre  ante esta noticia

da  la  desaparición de un  escritor  cine-
matográflco,  una  sugerencia que debe
tener  más alcance que el  de esta  figu
rs  de Barreira y  extenderse a  otros au
toras  rescatabies: ¿Por qué no  se edi
ta  oficialmente la  obra de  quienes es-
cribieron  para y  sobro el  CIne? Una re-
copiiacíón antológica de lo  que dejaron
estos  hombres en las hemerotecas, se-
ría  una buena manera de enriquecer la
cultura  del  séptimo arte.  Y  no  es  ¡vn
prescindible  que  hayan  desaparecido.
No  sólo Ardilla,  Barbero, Azorín, Cabe-
ro,  Romero-Marchent, Fernández Barral-
ra  y  otros;  hay material diverso de es-
critores  vivientes como Giménez Caba-
llera,  Gómez  Mesa, Fernández-Cuenca,
García  Escudero, Antonio  del  Almo  y
ottos  muchos que debieran darse a co-
nocer  en  forma  bibliográfica. Ponerlo
al  alcance de  las nuevas generaciones.

Pedro  RODRIGO

Mónica Vitti y  Nino Manfredi,
pareja cinematográfica

Roma.  —  Mónica  V!tfl.  dedicada a  la co-
media  cInematográfica desde que abandonó
la  tutela  de Mlchelangelo Antonlonl, será  la
pareja  de  Nino  Manfredl  en  «La goduria..,
película  en  &plsodioa que  dirIgIrán  LuigI
Magni,  Nanni Loy y  Lu!gl Comencini. —  P.

lOea SEMANA

SE REPRESENTO EN MADRID “ATILA”,
DE VERDI  

La obra se estrené en Venecia el año 1848, pero sólo recientemente
ha llegado al repertorio mundial

Mañana  domingo,  18
de  mayo

—.   Tarde, e  las 5.30

RepetIción del
triunfador

.CURRILLO

¡ Fantástica
corrida

de  torosT
Toros  de .JIMENEZ

PRIETO.,  6

—Es  nuestra vida  y  mientras seamos 16-
venas  hay que seguir trabajando de un lado
a  otro.

—En  qué otras  ciudades espalíolaa y.  e
cantar  este  año?

—Debutará con -Otello’.   los estIvaIe.
de  Bilbao y  Oviedo y  para el mee de oc-
tubre,  cantará  .La  vida  breva.,  en el  Real,
con  la  orquesta de  la  Radlotalevielón

Como  la  señora Gulin  he de enaaya’, ro-
gamos a Francisco OrtIz, que nos dé su opi
njÓri  sobre la  obra.

—Yo  diría  que  es  tat  Verdi  indefInIdo y
que  aún tiene  mucho de  DonIzetti y  de Be-
llini,  aunque ya  se  vIslumbre el  Verdi  que
luego  a  componer obras  como  .Rígoletto.
y  «El trovador..

—Usted  la ha cantado varias veces. ¿Sien-
te  mucha rásponsabilidad Snte el públIco de
Madrid?

—La  primera vez  que  la  blce  fue  en  el
Gran  Teatro del  Liceo. Luego la  he cantado
en  el  Royal Festival Hall  d  Londres y  en
París.  En  sesión de  concierto.

También la  he  hecho en  Venecia, duran-
te  seis funciones.

—Ouó  óperas va  a cantar próximamente?
—En  Frankfurt  .Tosca.,  con (a Nlleon y

Cavallería.,  con  Capuchllli.  La  próxima
temporada Inicio  un contrato de quInce ópa
ras  al  fio,  en  el  Teatro de  la  Opera de
Berlín.  Allí  cantaré, como artlstada invitado.  

 el año 1981. —  Concha GIL de ¡a VEGA.

(Que  se presentará
como  matador)

1 H

(cM•
Ade

4,  %uonguordio
,  e.

LUNES, TARDE, ¡ESTRENOi
WkRNER  ESPANOLA, S.A. presenta

OS  IWAS PEM/ADO.S  DEL 4,l7o
JI_O  DE ¿  OSCAR DE HOLLYWOOD
a-F       . A  LA  MEJOR ACTRIZ

HOY
de  Expresióe Francesa

a
eA
‘A

LA
AL
LA
LA

OSCAR  DE  LA  ACADEMIA BRIT.ANICA
MEJOR  PELICULA
MEJOR  GUION  

 ACTRIZ  PRINCIPAL
MEJOR  ACTRIZ  SECUNDARIA

Bélgica

MISS OGYNIE
ETLES

HOMMESFLEURS
de  Samy Pavel

ichard  Leduc,Niels Arestrup

—       ALICIA
tiene  35 años
y  un hijo de 12.
Está sin empleo
y  vrve como puede
¿Por.qué .

se  siente feliz?

1 Todos
sonamos
con  una
nueva  ,OpOrtunIdad
en  la
vida!

E   E’  DV IDT/PI  OSCAR ¶75LL  1 ‘1   1 1 1 ‘4  

KRIS KRISTOFFERSON en

    ALICIAJ:    -YA NO VIVE AQUI4,

Versi6t original sin subttulos
Lo&kkieseRi  Caspe23.pral. TeL 3179020

1
,

Una producciónDAViD SUSSKIND PRODUCTiON presentando a ALFRED WTTER y F-{ARVEY KEÍFELcomo Ben
y  D)IANE LADDcomo Flo Guion ROBERT GETCHE 1 1 rrodjí  vJ r  fl,  f  -LSl  IND y AUDREY MAAS
Dirilgida por MARTiN SC.ORSESE TFCHNICOIOR  De Woner  Cros  Ua  Cornpaña  Warner Comrnunications
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La soprano española Angeles
Gulín y sus éxitos
en el extranjero

Madrid. — La soprano española Angeles
Gulín fue aclamada como una auientics
«superstar» tras el éxito alcanzado en la
Opera de Berlín con la nueva versión de
«Las vísperas sicilianas'.

Angeles Gulín, gallega de Ribadavia, de
treinta y tres años de edad, pasa a ser
considerada una de las mejores «sopranos
dramáticas» del mundo. tstá casada y lle-
va unos siete años dedicada por entero a
la ¡trica. En España, los amigos de la ópe-
ra ia conocen por sus actuaciones en las
temporadas de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Oviedo. En ia Opera de Berlín triunfó e.rro-
lladoramente en «Las vísperas sicilianas»,
conducida por otro español, el director Je-
sús López Cobos.

Que Alemania proclama a Ange.es Gulín
••superestrella», viene a añadir un nombre
español nías E la lista á.-> cantantes líricas
españolas que vienen triunfando en el mun-
do encabezados por un Alfredo Klaus, Plá-
cido Domingo, Montserrat CabaÜé y Victo-
ria de los Angeles. — Cifra.

La"Meccf
del buen
gourmet.

Pedralbes Paradis ha reunido en su
restaiirant a La Gran Carta "La
Creu", las virtudes de una cocina
exquisita compuesta de especialida-
des típicas e internacionales con un
ambiente de grata intimidad.
Los Platos varían diariamente y son
elaborados con ingredientes frescos
acordes con la estación del año. Or-
gullo de "La Creu", es nuestra cava
de vinos con más de 150 variedades.
Y, si usted está interesado en agasa-
jar a sus invitados con un pjato es-
pecial, puede encargarlo a nuestro
chef al realizar su reserva de mesa.
Si usted se siente realmente un
buen gourmet, no puede dejar de
hacer su "peregrinación" a

/ííSv Pedralbes
\r*J Paradis, "La Creu".

Pedraibes Paradis
P° Manuel Girona* 7. Tel. 203 76 37

Solicite información de nuestros
servicios para banquetes y recepciones.

PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES
HOY

10,30 noche

y su BRÁSIIiilíil
Localidades a, la venta en las taquillas
del Palacio de Deportes y Pza. Cataluña

Los ve in te años de la Telev is ión Por tuguesa
Sorda lucha de los partidos políticos por dominar este medio informativo

Lisboa, 7, — La televisión portuguesa ce-
Icjra es¡a noche el vigésimo aniversario
del comienzo de sus emisiones continuadas.

Aunque la primera emisión tuviera lugar
ei 4 ue septiembre de 1956, sólo después
de medio año pudo iniciarse la programa-
r o n d.a.ia a través de un espacio musical
L tulado «Canciones a granel».

Con un cap.tai social de 150 mil dólares,
'.i. ¡.eievisión lujitana inició sus emisiones
cubriendo el 6ü por ciento del territorio na-
uiu:ial ta9.U0ü Kms. sólo el continente).

En le actualidad, ocupa cerca de dos mil
[•abajadores v tiene casi cuatro millones
Je dolares de presupuesto anual.

De los 18 mil receptores de televisión
¡eg'StiEclos ,a finales 3e 1958, Portugal dis-
none en estos momentos de un millón cien
mil aparatos en todo el país, sobre la base
de una población cercana a ios nueve mi-
llones de habitantes. •

Actualmente una crisis al más alto nivel

•• ]¡:

su coche
ysus
preocupaciones'
En Scala nos hemos Yademás sin problemas
preocupado de que UcL de aparcamiento.
viva una noche feliz y Compruébelo, per ejemplo,
despreocupada. esta noche.

NUEVO ESPECTÁCULO INTERNACIONAL
Dirigidoy realizado por RamónRibay Antonio Riba

Reserve su mesaTels. 2463400-2251515

en todos los departamentos del medio de
comunicación más* importante del país co-
loca, a la televisión portuguesa en la situa-
ción más delicada en sus veinte años de
historia. . • ¡

Un documento suscrito por veitiún profe-
sionales de la misma aparecido a finales del
mes de febrero denunciaba ÍES irregularida-
des detectadas en varios departamentos de
la misma, especialmente en el terreno in-
formativo.

Como consecuencia da' caos registrado,
fue- suspendido el capitán Toma Rosa pre-
sidenta de la comisión administrativa, que

a pesar de sus amenazas en no abandonar
el cargo y de haber insinuado el «malestar»
que respiran amplios sectores de las fuer-
zas simadas por la campaña que pretende
desplazarle de su puesto. El capitán Rosa
continúa, sin embargo, en" su despacho y
ha recurrido al Tribunal Supremo contra la
decisión del Gobierno.

Desde el «25 de abril de 1974» la televi-
sión fíe ha convertido en el «primer obje-
tivo» ae los partidos políticos, y todos ellos
sostienen una permanente y sorda lucha
por el control político de la programación.
Pyresa.

3.a SEMANA APOTEOSICA
11IK SÍN7 ¥ íl rumo MÍTIS metmlai

Descubra
usted por qué

Es la más
provocativa,

erótida
y divertida

película del año

Los dos hombres cono-
cían todos sus encantos

,y su amor

• *

EMMA COHEHVICENTE P&RRA
PflESENIACIONQE

IKRECTDR.&NTOMIO DBOVE EASTMAÜCOLOR
U'u pradumen CÁMARA P!_,SA y JET HlMlbA.

"•«8BMÍIB8ÍSKI

4.° MES
del espectáculo más colosal de iodos fos tiempos

SE LO PIERDA!!

Más de 160.000 espectadores se han emocionado
y han aplaudido ya a «KING-KONG»

BWOOELAUIIENTIIS
presenta

'.MIHLMac

JOHNGUILLERMIN

CON

JEFF BRIDGES

CHARLES GRODIN
YLAneSENMCIONOE

JESSICA LANGE
hiMvWin
Ttchnicólor

'.'JÍ,

Sonido GLOBEROUM'i
Autorizada para todos !n~ .'u
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El  morbo de  la  arnblck5n que  const
tuye  el  pathos.  de  Harnleth,  el  drama
de  Sakespeare está  aprovechado en
esquema por el  lIbretista Plave para  a
versión  operística  de  Verdi.  Aunque
cuando  se  estrenó  (Florencia 1847) el
gran  oomposftor italiano ya  contaba en
el  haber de su  experiencIa teatral  con
nueve óperas anteriores, algunas de va
br  perdurable como  Nabucco, en  este
Marcbeth  la 6rm.ula  priva y  la  intensi
dad dramática no alcanza ‘la tensión pro-
porcionada a. la que palipIta en la trage
dia  dInástica imaginada por el  comedió
grafo  liiglés  El dramatismo sólo se In
tuya  en  sus  escenas exotéricas abun
dantes  en tópicos, pero en toda la  pro-
ducclón de Verdl hay valores inmutables
que  también encontremos en  esta  pie-
za,  aunque sea episódicamente: el  po-
dar  ambiental de  una orqueste tratada
con  mano firme y  segura y  el  constan-
te  vuelo  lírico  de  ‘las  voces, cualidad
que  sobresale con  auténtica brillantez
en  algunos momentos como en el  aria

.  de  Lady ‘Macbeth a  principios  del  se-
 gundo acto,  en la  escena del banquete
y  en el  dúo ina!l  del segundo acto, así
como  en  los  coros  que  participan en
forma  preponderante, como el  de  los
escoceses tiranizados, al  principio  del
cuarto  acto.  En  el  desarrollo de  toda
la  obra, prescindiendo de  lo  que tiene
de  rutinaria, se  presiente el  Verdi  ma-
gistral  a través de algún giro melódico.
u  orquestal que anticipa el futuro Troya-
dor,  Rigoletto hasta la  Alda. El ‘Interlu
dio  polifónico que  acabo de citar  etá
e  la altura de  los mejores y  más famo
sos  coros verdianos, y  en  el  preludio
orquestal  del  4.° acto  no  es  más que
     una planificación anticipada de  lo  que
sería,  seis  años después, el  de  la Tra
viata.

Músioa para el  ‘lucimiento de  las yo-
ces  en  toda su  extensión y  posibilida
des  expresivas, aquiere  dos  protago
nistas  del  mayor empuje en  ambos es-
pactos,  y• el  Macbeth de  esta  tempo
rada  1-os ha tenido,  sobre tódo  por  lo
que  se  refiere  a  la  primera figura  fe-
martina, Angeles Gulín. Otras veces he-
mos  hecho resaltar  las  facultades  de
esta  soprano pero  nunca como ahora;1]

DORADO;0]

ímpetu
hamos tenIdo una prueba definitiva de
su  condición de gran diva. Su  voz, ex-
traordlnarla  en volumen, en claridad y
en  elocuencia dramática es  comparable
a  la de las mejores cantantes españolas
actuales. La podríamos situar en su mis-
mo  nivel  si  no fuera que en algún mo-
manto,  impetuosa en  la  dicción, ataca
‘los  superagudos con  excesivo desga
rro,  violertando la  &nisión.  En tonjun
to  pero,  repetimos que es  une artista
do  primera magnitud y  lo demostró dan-
do  extraordinario relieve  al  personaje
de  Lay  Maobeth.

Al  barítono  Benito  di  Bella sólo  le
habíamos oído  hace cinco  temporadas
en  La  forza  del  destino». Ahora  ha
representado un  Macbeth perfectamen
te  verdiano en  el estilo,  con. facultades
evidentes,  emisión  vibrante  del  mejor
color  tímbrico en  el fraseo apasionado,
menos segura en el decir çontenidq pe
ro  Igualmente cantante sobresaliente pa-
re  un papel de  máxima preponderancia
y  dificultad  como el  que asumió.

El  tenor  Marc  Alexander, gracias a
que  el  ‘papel de  Macduff le  da oportu
nídad  a  cantar en  primer  plano  —co-
mo  en su vigorosa aria  del  último  ac
to—  se manifestó como intérprete dig
no  de  figurar  en  un  reparto máxima-
mente  escogido. Los demás cumplieron
adecuadamente  con  sus  respectivas
responsabilidades, unos mejor que otros,
mereciendo  destacarse a  Pedro Cabau
Farrés  (Banco) ,  Miriam  Ucelay (la  da-
ma  de  Lady Macbeth)  y  Josep  Ruiz
(Malcolm) .

El  coro, dada su  responsabilidad, se
desenvolvió  un  tanto  desigual  aunque
se  superó en  su principal  intervención
del  último acto, recibiendo aplausos. Se-
ñalamos otra  vez  el  buen rendimiento
de  la orqueste, dirigida, cornoen Otello,
Giuseppe  Morelli,  el  registe  de  oque-
ha  obra fue  Gianpaolo Zennaro y  lo  ha
sido  también en  esta  ocasión, presen
tado  discretamente la escenografía con
preponderancia  de  efectos  lurninotéc
hióos.,

Si  debiéramos resumir  en  una  sola
frase  el  espectáculo, diríamos que  és
te  ha sido el  Macbeth de  Angeles Gu
lín,  en  la  que  polarizaron las  mayores
ovacioties  y  entusiasmados bravos.  —

Xavier  MONTSALVATGE.

Benalmádena :  Semana
deCinedeAutor

Lo  jornada se
abrió  con  «Point
of  order»

Benalmádna  (Málaga) ,  7.  —  La escs-
Sa asistencia e  las proyecciones cia la
mañana y  algo más aceptable a las  de
tarde  y  noche, continúa siendo  a  tóni
ca  de  la  undécima Semana Internado
nal  de Cine de Autor  de  Benainiádena,
que  se desarrolla en el  Palacio de Con-
gresos y  Exposiciones de TonTemolinos.

La  jornada séptima del  Festival  se
abrió  con una  película correspondiente
al  ciclo  de  Emile de Antonio -Point  of
order»  ofreciéndose después y  dentro
del  ‘Panorama hoy’., l  citan  norteame
ricafla  Angel  city,  de Jon Jo.st.

Por  la tarde la primera proyección co-
rrespondió a  una película española «Ac
ceso  al  sistema», de  Trinidad Aguirre,
perteneciente  al  Panorama  hoy,  el
que  también correspondió lo  cinta  ita-
liana  Volonfari  par  destinazione ¡g
note»,  de  Alberto Negrin.

Se  proyecté a  continuación el  filme
El  iOl  quo  llegia  Marcuse», de  Elias
de  Xapier Benlloch y  seguidamente la
suiza  -Stilleben’,  de  Elisabet Gujer.

La  jornada se  cerré tal  como se  ha-
bis  abierto, con uno de  los filmes  de!
ciclo  de  Emile  de  Antonio  -Painters
paintilig».

Durante  tres  lunes
dediciembre

«Un home
apossionat»  en  el
Teatre  Lliure

Aprovechando  los  lunes  de  descan
so  en la plena actividad del Teatre Lliu
re,  uno de  los miebros de  aquel colec
tivo,  Fermí  Reixach, actuando en  cola-
boración con  la violoncelista Ignasi Al-
cover,  ha  presentado en  el  ‘local  de
Gracia,  y  lo  hará también los dos pró
xirnos  lunes, días 10 y  17, un  singular
recital  poético, subrayado por  la  músi
ca  de Bach, Toldrá, Britten  y  el  propio
Alcover,  ‘interpretado por  éste.

Un  recital  un tanto insólito,  como ya
nos  podría  prevenir  el  título  de  «Un
borne  apassionat» con el  que  ha  sido
bautizado, ya  que esa pasión omnipre
sente  en el curso de la velada, no siem
pre  consigue ponerse al  servicio  de  la
intención  que en  su  momento moviera
al  poeta.  Fermí  Reixach, cuya  inqule
tud  artística  le  ha llevado ya  a  inten
tar  otros  caminos, como  la  grabación
de  un  disco  de  Cançons  de  bando-
lers’,  que  fue  la  consecuencia directa
de  su trabajo con Joglars  en  ‘Alias,
Serrallonga», afronta ahora la  difícil  la-
bor  de aproximar al  espectador la  obra
cie  muy  distintos  poetas  catalanes, y
valga  decir  que no  siempre acierta  en
lo  de conseguir conectar con las inten
clones  del  autor, precisamente por  su
exceso  de  pasión.

En  esta irregularidad acaso influya el
hecho  de que se haya unido en un mis-
mo  recital a  poetas tan dispares como
Ausias  March, Vicent Andrés  Estelles,
Martí  i  Pol y  Espriu, Salvat-Papasseit,
Sagarra, Carner, Maragall Bonet y  Ros-
selló-Pórcel, siempre ligados a  un apa-
sionanilento  que está en  toda la  inten
ciós  del  espectáculo. Pero ello  no  im
pide  que el  resumen final  sea un bello
servicio  rendido e  la poesía y  a  la mú
sica,  y  resultaría una  exigencia exage
rada  el  pedir una total  comprensión de
las  obras que integran el  recital,  y  que
están  mejor  concertadas en  el  plano
musical  que en el poético. —  J. L. COR
BET.

La  Intolerancia religiosa y  el
subdesarrollo como claves de Un
relato policial ambientado en  un
pueblo del Sur de Italia. Pese a
su convencionalidad, el argumen
to  incluye elementos sociológicos
de  cierto Interés.

«Angustia  de silencio» es una Inqule
tante  película de misterio que procura
alustarse al  esquema tradicional del re-
lato  policiaco. Desarrolla con bastante
habilidad un  juego de  presunciones a
través da personajes-comodín cuya apa-
rente  culpabilidad se desvanece sucesi
vamente.  Pero. en  este  rompecabezas
alucinante  que  es  el  filme,  la  clásica
fórmula deductiva de la  novela de mis-
teno  está más cerca de  Edgar Wallace
qus  de  Agatha Christie y  sus pulcros
crucigramas.  En «Angustia de silencio»
hay  intríga, misterio e  incluso un plau
sible  estudio sociológico del  ambiente
y  los  personajes. Ignorancia, superati
ción,  ritualismo religioso y  miseria son
elementos que cíe algún modo configU
ran este «thriller» cuya estructura pare-
ce  seguir las  convenciones marcadas
por  el género.

En  un pueblo del Sur de Italia, anda
vado al pie de una moderna y transitada
autopista  —Fulci  quiere  establecer  un
fácil  paralelismo entre el  avance tecno
lógico y el  descarnado subdesarrollo de
la  zona—, varios  niños SOn estrangula
dos  Las sospechas recaen primeramen
te  sobre un subnormal y después sobre
una  muchacha (Florinda Bolkan) casada
con  el  brujo del  pueblo (Georges Wil
son).  Lá policíá  desea cerrar  el  caso
con  toda urgencia y  hallar un culpable
cuya  detención serene los ánMios de la
gente.  Pero las muertes continúan y  el
terror  se apodera de un pueblo en pleno
atraso  económico y  cultural.  Un peno-
dista  (Tomás Millan) y  la  hija  (Bárbara
Bouchet) de un rico industrial, ex droga
dicte confinada por su padre en la única
mansión lujosa de  la  localidad, inician
una  investigación por su cuenta...

Dlrector  ‘Lucio Fidel. Guión: 1... ffül
ci.  Roberto Oianvll,  Gianfrarico CIa-
nicI.  Fotografía  Sergio ‘D’Offlzi. Mú
slca:  Riz Ortolani.  Principales intér
pretes:  Florinda Bolkan, Bárbara Bou-
chet,  Irene  Papas, Tomás  Millan,
Georges  Wilson,  Marc  Porel.  Vito
Passerl. Italia,  1973. 100 mInutos.

Responsable de la  mayoría de come-
dias protagonizadas por el  popular e  in
sufrible  tándem que  formaban Franco
Franchl y  Ciccio lngrassia, el  veterano
Lucio Fulci no concede tregua al públiéo
en  esta especie de juego macabro que
es  »Angustia de  silencio». Todos los
personajes resultan sospechosos. . .  salvo
el  que parece más irreprochable y cuya
identidad,  obviamente, no  conviene re-
velar  en atención al  posible espectador.
En  cualquier caso, la  intolerancia reli• .

giosa  juega un  papel  importante en  la
demencial  conducta del  asesino. A  Ful-
ci  sólo cabe reprocharle el tremendismo 
de  algunas escenas y su gratuita vicien-
cia.  En suma, una realización correcta al
servicio  de un  reparto de lujo,  pero in
necesario, teniendo en cuenta que lntér
pretes de la talla de Irene Papas y Geor
ges  Wilson, se limitan a pronunciar oua-
tro  frases. —  LI.  BONET MOJICA.

EnlaPeña(‘CarlosLernos»

Conniemoración del
75  aniversariO
de  Antón P. Txekhov

El  próximo miércoles, día  12, tendrá
lugar  un  acto  conmemorativo de  la
muerte  de  Anton P. Txekhov, en lá  Pa-
ño  Carlos  Lemos».  Se  representará
El  prometatge», a  cargo de  .Neus Fran
quesa, Jaume Pla y  Jordi Torras. A  con-
tinuación  disertarán  Hermann  Bonnin,
Salvador Corberó, Feliu Formosa y  Fra-
deric  Rodo. El  acto  se celebrará en  la
Sale  Claret,  Launa, 5  pral.  .

Operaene!Liceo

Angeles Gulin, una Lady
Macbeth éon

Roma

«Angustiu de si1encio>

EN  EXCLUSIVA

.  EN  BARCELONA
¡E  Slper-Bond  de  la  era

espacial!;1]

PAiACIO
BALAÑA;0]

LUNES, TARDE, ¡iMPRESiONAtTE ESTRENO!
EL AMOR Y LA MUERTE INSEPARABLEMENTE UNIDOS POR...

TODOS LOS PUBLICOS

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy sábado, 3 tarde, última represQntación de

OTELLO  .

e’,  una gran versión. con AUREA GOMES, PEDRO LAVIRGEN
.   y  GIANPIERO MASTROMEI. Mtro. GIUSEPPE MORELLI

Mañana domingo. 5 tarde, segunda del gran éxito de

MACBETH
col,  A. GULINI, B. DI ‘BELLA, M. ALEXANDER y P. CABAU FARRES

MtrO. O. MORELLI

Mieicolcs, 9 noche (Turno A), primera de COSI FAN TUTTE
(Localidades en taquilla. Tel. 301-67-87) 1’

Paramount Pictures Presenta Una ProducciónDAV!DV P1CKER/SIDNEYBECKERMAN
IntérpretesAUDREYHEPBURN BENGÁZZARA JAMESMASON CLAUDIAMORI
IRENEPAPAS MICHELLE PHILLIPS MAURICE RONET ROMYSCHNEIDER
OMARSHARIF BEATRICESTRAIGHT y  GERTFRÓBE Ccfmo el Inspector Max }folmung

“LAZOS DE SANGRE”Producidapor DAWD PICKER y S1DNEYBECKERMAN
Dirigida porTERENCEYOUNG Guión de LAIRDKOENIG
Basada en la Novelade SLDNEYSHELDON Música Compuesta y Dirfgida por ENNIO MORICONE
Libro de Ultramar  Editores

i’  UNA PELI’CULA FARAM0uN’r  Cinema International Corporatiori



40  LA VANGUARDIA EsDectáculos D0M;NGo, 1 FEBRERO 1987 

PRESENTA

Del 2 de febréro
al  1 marzo:

Del 2 a 8:

MAD MAX fl
MAD MAX UI

DeI9al  15:

ACORRALADO1      RAMBO

1

Del 16 al 22:

Los miércoles NO
festivos,  “Día del

Espectador”

Washington.  (De  nuestro co-
rresponsal.)  Con 1 3 millones de
dólares,  una  cantidad  irrisoria
para  los actuales filmes de Holly
woód,  Martin  Scorsese,  Paul
Newman y Tom Cruise han pro—
ducido  una película, “El color del
dinero” (“The Color of  Money”)
que  puede valerles a cada uno un
Oscar, como mejor director. me-
jor  actor y mejor actor secundario.

El  filme es una  nueva versión
de  la historia deijugador de billar
Eddie  Fats Felsen, basada en  la
novela del mismo título y llevada
ya  al cine en  l96  bajo el título
The  Hustler” y con George C.
Scott de protagQnista.

Tom Cruise es el prototipo de la
actual  estrella de  Hollywood: sus
héroes son triunfadores sin dudas
metafísicas  ni  freudianas,  que
simplemente  se  proponen  una
meta y la consiguen. Esta tenden—
cía  hace  que  Newman y  otros
tradicionales”  del  cine  apenas
tengan ocasión de hacer un filme
cada  bienio y sus proyectos son
sistemáticamente rechazados por
unos estudios ávidos de hacer di-
nero  rápido y fácil.

Scorsese,  después de  algunos
proyectos de regular éxito, corno
.‘jo,  qué noche”, ha vuelto a píe—
sentarse ante el público norteame—
ricano  como el aran poeta de  la
cultura  urbana.

En  una época en la que sólo las
películas para niños y adolescen—
tes son inmediatamente aceptádas
por los estudios, todos los grandes
de  Hollywood rechazaron el pro-
yecto.  Walt Disney loaceptó con
una  condición: que el presupuesto
fuera  de  1 3 millones de dólares. y
estableció una  cláusula según la

.  cual el director y los protagonistas
perdíati su sueldo si se excedían de;1]

FANTASIO;0]

¡4a  SEMANA!
“27  HORAS,  un
ejemp’o vivo de cine
que  los ciudadanos
tenemos derecho a

recibir”
lñoki  Gabdondo

:  Cadena SER

ese tope, o si no tenían lista la pelí
cula en la fecha prefijada.

“El color del dinero” es una po-
lícula  nçstálgica, que  de  alguna
manera permite regresar a la épo
ca  de los sesenta, cuando los hé—
roes norteamericanos eran jóvenes
que se rebelaban contra los valores
establecidos.

Newmau está pensando en re-
gresar a  Broadvay después de 25
años,  con una  nueva versión de
“The  Glass Menagerie”. de  Wil
liarns, protagonizada por su espo—
Sa Joanne Woodward.

Tora  Cruise, nacido en Syracu
se,  en la parte norte del estado de
Nueva  York, tuvo  una  infancia
nómada  (Canadá,  New  Jersey,
Louisviiie...), marcada por  el di-
vorcio de sus padres. Tan sólo en
¡980 decidió dedícarse al cine, y al
año  siguiente recibió la oportuni
dad  de hacer un pequeño papel en
“Taps”. Cinco años más tarde ha
creado  su  propia  companía  de
producción y es uno de los actores
más cotizados de Hollywwod.

Poco interés
en  lo religioso

A  pesar de la Palma de Oro en
el  Festival de Cannes, de la nulo-
riedad de sus protagonistas y de las
excelentes críticas que  ha  recibi
do,  “La misión”, un filme de Ro-
naid  Jaffe con Robert De Niro y
Jeremy lrons. no ha tenido en los
EE. IJU. la misma acogida que en
Europa, y la respuesta del público
norteamericano ha  sido tan  sólo
tibia.

Pero  no interesael tema del fil-
me,  la lucha de dos sacerdotes je
suitas en la Argentina de la época
colonial por impedir que los trafi
cantes de esclavos, con la colabo
ración  del Vaticano, se apoderen
de  la tierra de los indios y cierren
una  misión. Todo resulta un tanto
remoto  y distante para los espec
tadores de este país, poco familia--
riasdos con esas cuestiones.

Los  productores de  “La  mi-

Sión” SÍ  como el director británi—
co  Roland  Jaffe. confiaban en que
el  público encontrara un parale
lismo entre la temática de la pelí—
cula  y el actual  debate sobre el pa-
pel de la Iglesia caiólica en el Ter—
ccl.  Mundo,  y  en  particular en
Latinoamerica.

Pero  en  los Eh. IJU.,  donde  la
católica no es más que una de tan—
tas  religiones, las cuestiones relati
vas  a • la  teología de  la  liberación
tan  sólo interesan  a un puñado  de
iteiectuales  y  no a la mayoría  de
aficionados  al cine.

La  producción del filme costó
22 millones dé dólares, y tenía que
vender  entradas  y derechos de ví
deo por un valor total de 60 millo-
nes  de  dólares para que empezara
a  dar dinero.  Tras un par de meses

de  distribución  en los EE.UU.,  la
película no ha llegado a esa mcta.

Las  críticas  sin  embargo  han
sido  magníficas:  oti  Los  Angeles
como  en  Ntieva  York  es  uám-
mernente considerada  como  pelí
cula  favorita  para  ganar el Oscar,
y  De Niro y lrons se encuentran
entrelos  candidatos a recbir  la es—
tatuilla. “La misión”, corno resul
tado, es una película sin héroes ni
antihéroes.  sino simplemente  con
seres  humanos.  Es un filme realis
la e íntegro. con sa - ntos y traidox-es,
tanto  entre  los indiqs como entre
los  traficantes  de  esclavos.  Pero
todo  eso no basta para vender en—
tradas  en los EE.UU. A lo mejor,
algún Oscar ayudaría...

Ros Marb dirigió
 en el Teatro

.     Real,de Madrid

.        Madrid. (Efe.) —  El director ca
talán Antoni Ros Marb.fue  mvi
tado por la Orquesta de Radiote
levisión  Española y  dirigió con
clamoroso éxito en el Teatro Real,
 obras de Mozart, Coria y Proko
 fiev. Música del siglo XVIII cón•
ñiioía  concertante para violín,
 viola y orquesta”, del compositor
dó Salzburgo, y dos obras singula
res  :“Romeo y Julieta”, de Proko
fiev, y “Ariette”, de Miguel Angel
Coria.

El  público aplaudió con entu
siasmoa este compositor, presente
en  la sala, y a Ana Higueras, la so-
piano  que caifló con gran acierto
las dos partesde “Ariette”.

Paul  Newman y Tom Cruise, favoritos ante la pareja Robert De Niro4eremy  irons

“El  color del dinero” y “Lá misiÓn” dividen a la
opinión americana ante la concesión dél Oscar

Angeles Gulín
reaparece tras
su trasplante

e  de rinon
Madrid. (Efe.)  La sobra

no Angeles Gulín reaparecerá
el próximo día 4 en el Teatro
Lírico  Nacional de  La Zar-
zuela, en la ópera “Mefístófe
le”, de  Boito, después de  un
trasplante de riñón.

“Me  siento tan  feliz, que
hasta  me -hace ilusión viajar
en  el metro y en  el autobús,
después de cuatro años de vi-
vir  pendiente de  la  diálisis.
Los  médicos le dijeron a  mi
familia  que podía durar  vein
ticuatro  horas  si  no  conse
guían  realizar el trasplante”,
explicó la cantante.

La  soprano,  nacida  en
Orense,  ha recibido  ya ofertas
de todas partes: “no se han ol—
vidado de mí. Çuando los cm—
presarios se enteraron de  mi
recuperación total, en seguida
me ofrecieron contratos, pero
ahora  pienso tomar las cosas
con  calma.  Deseo disfrutar
muy  despacio de la vida. de
esa  vida que creí perder poco
apoco,  aunque ya tengo com
promiso con los teatros de la
ópera de Paris y de Viena”.

Angeles  Gulín  interpreta
rá,  por primera vez, el persa-
najé  de Helena de Troya en la

‘  ópera  “Mefistófele”, “y  la
verdad esque para la reapari
ción  me  resultó  arriesgado,
pero  mi voz sigue en estupen
dás  condiciones.”

A  Angeles Gulín  le tras-
plantaron  el  riñón  de  un
hombrejoven, “un hico  muy
fuerte, que murió de una cm-
buJía,  cuando  contaba  24
años de edad. Y dio la casuali
dad  que  tenía el mismo tipo
de sangre que yo”. La soprano
cantará  “Mefistófele” junto  a
Montserrat Caballé.

Esta tarde, toros
 en la plaza
 portátil de Corneilli

Cataluña,  en  la  localidad de
Comella  cercana  a  Barcelona,
 inaugura la temporada taurina de
1987 en  plaza portátil, antes que
Valdemorillo: La novillada pre
senta  el  siguiente cartel: Julián
Maestro, Manuel Díez, “Manolo”
 y Juan Rafael López, que lidiarán
 reses de E. .Marín Marcos. La em
presa  está  representada por  el
banderillero afincado en Barcélo
na  Manuel Pineda.  •

Martha Argerich
cancela su recital

!  por motivosde salud
  Los pianistas Martha Argerich

 y  Michel Béroff han  cancelado
 unilateralmente el concierto pse-
 visto para el día 6 de este mes. La
 concertista ha  comunicado por
 télex a  Etiroconcert que “a causa
 de muy graves razones personales
y desalud no puede viajar a Barce
 lona ni Lisboa. No se ha facilitado
 aún quién suplirá su actuación.

ícula de Scorsese se perfila  como gran vencedora
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