
VIERNES,  3  DE  ENERO DE 1975 LA  VANGUARDIA ESPAÑOLA Página  51

Qtienes  hemos uItk!o  a  las  cuafro
.Oarmen.,  p$oW1en2acM8 en  d  Liceo
corno  despedida  de  año,  Hegamo8 al
fine!  de  ata  .performence.  un  tanto
fatIoa.  La  6pera da  Bizet o  a’  al
de  para tanto.  aunqua sa  valore..  la
variedad do  ai  contenido  eacénlco y
musical  y  la distinción óa  su trazo ha-
gan d.  ella  un espectáculo del  que un
teatro  de  ópera  no  puede  prescindir.
ties..rfamos  ver  ..Carmen- toda.   las
temporadas.  pero  no  como  ahora.  oua-

 veces  en  diez  dIa.
La  aoprano  acrteam.iicana de  solor

Grao.  Metate Bwnbry  efloabezó  .1  suar-
te  y  Utlmo ,,etto.  Artista  de extraer-
dkierla  personølWad,  con  ¿rn dominio
admirable  de la vos y la  scena.  no  po-
die  menos  que  Imponerse  en  esta  In
t*rpreteclón  que  le  permitia  poner  en
go  lo.  recursos  da  su  arte.  Cantó

Es probable que el teatro Calde
rón pase a ser cine. Y que el Tí

voli vuelva a ser teatro
so  continúa InsIst*ndD  n  lo.  medIo5

cinematográficos  y  t..t•aIee,  que  e.  muy
probable qui  en fecha  muy  próxima el  tea-
ti-ø  Celder6n  constyuido  hace  seis  años
por  el  emP’’°’  y  aMuelaste .mør.sarlo
Matia.  Colsada. pesa  a  oonvertirse en
no.  Poi  lo  meno.  duiante  una  tempo-eda.
8.  asegura  que a  efeCto. las  negociaciones
con  don  Alfredo  Matas. cOneaIeO delegado
de  Cinesa, smpreaa que  .xplota  las  tres
*Ia  de CInerama además del  cine Catelu
te  entre  otros.  .stán  muy  adelantadas, y
•Xis  ya  15)  W1flClO  de  acuerdo. Actual.
meMa.  en  .  Calderón se  viene  represen-
tando.  con éxito, I  obra teatral «La cocina.,
de  Wesker. montada y dirigida. por cierto  de
-‘-JI-.-  acbnlrable. por  Miguel  Narres.

pero  parare que al destino llaca  deparado
.oiepensar  a  Barcelona  de  la  desaparición
e.  .st.  teøtro,  Con  algo  que  podría ser  la
reparación  ma  satIefaCO41*.  E  decir,  la
vu&ta  del TIvoH, le  mejor  sala  teatral de
Iøi’s.Ie,*,  a  le  actividad  escénica.  Hasta
atiere  se  trata  de  un  rimor,  pero  paraca
que  está  apoyado en  haches y  no  en  Ilu
_as  con.

SI  ci  Tívoil volviese ila  actividad teatral,
do  le  pz.  fu.  apartado bac,  casi  un cosi.
te  de ciglo, seria  un gii  motivo de  asti,
facción  para le  ciudad.  En  .ate  taso,  Con
tInaerI  funcionando, como  .mpreóØ  pri
vmI.  bajo la dIrØCCIÓS de don Pedro iIañ.

Almuerzo de homenaje
a  Isabel Garcés

Madrid. —  En .1  Cli*,  de Arte  se he cele
brtdo  un .cooldo. de homeneje e le admira-
de  4e.  Isabel Geroda,  et,  cosechen
da  clto.  as  ci  teatro  y  un si cine con el
nflno  satueleerno da ase prImme af.o. de
entile  y  con más de modio  siglo  d,  .otua
cón,  y  ss  ençezó a trebejar .  le eecena
sIendo nn  rMSs.

Al  acto concurrieron destaoades personsN
ciadas artísticee  y  prenunoLsron discursos
enátec1endo os mérito.  d  Isabel Garo& tu
directora  del  C  de  Arte,  Luisa  Taboada.
el  aster Miguel M!hurs, Joed Maria  Pemén
—que  mendó unce vareos nasy lnst*doe—,
el  arkico  Lorsrao Lez  Sanc9o, Mtonlo  de
Arinueteras  POr hs °o$tfcoa bsrce+oneee., 
oitoe  .nuchcs  mástesitea, a  los co.  omrea
pundió  le  prestigiosa festejada mo palabras
IInøs  da .Mat1s  y st*d.

con  alocuenc1s  con la  vbr.cldn  cd-
uds  de una mezzo y  le  luminosidad  tlnt
br/ca  de  una soprano, perfilando hasta
e!  máximo su trabajo de  actriz  que ea-
be  calcular  todos  los  afectos  cientlf l
cBnser?te A  est5 cálculo sacrificó  alguna
vez.  la  veracidad  de  la  partitur8,  sin
que  por  e/lo  su actuación llegara a  tral
donar  una  escuela mus/cal muy  amia
y  rigurosa. Graca . Bumbry,. que en otras
ocasiones  (en  -La  Gió.conda» do  esta
temporada, por  ejemplo)  cautivó al  pú
Nico  por  6’LJ fuerza tempera,mentai, por-
aoniflcando  «Carmen- Ja convencld en
_o  caso por su versión  entra  colorís-
ti  y  científica.  Y  como el  público con.
vencido  (y  no  unánImemente) es  me-
nos  efusivo  que  el  cautivado por  una
voz,  la  Bambry fu.  aplaudida lar gamen
te  aunque no  con la entrege enfusida-
tica  que  habíamos pensado 8oría ¿a
tónica  de  las  reacciones en  esta  re-
presentación.  Dejemos pero  bien  sen-
tado  que seguimos considerando a  Gra
ce  Melzia Bumbry une cantante de ópe
ra  de  primerisima  clase,  de  una  voz
dramática  y  penetrante y  da  un  talen-
te  d  actriz  como  pocas,  muy  pocas
artistaS  poseen.

El  que a,  llevó la gran ovación de la
noche  fu.  Pedro Lavirgen en  el  p.,ei
de  don José, lo  que  no nos sorprendt6,
y  menos 81 anunclarse  por  altavoz que
el  artista  por  ha/lara.  Indispuesto pa-
día  benevolencia a  la  sala. No era una
estratagema  nl  exageración  porque
tpo costaba ver  que el  tenor en  el  pri
mar  acto  actuaba con evidente es fuer-
zo  si  bien se mantenía vocalmente bien
aunque  un  poco  crispado.  Pero  Lev! r
gen  es un gran profesional y  tenía con-
ciencia d.  que no  podía defraudar des-
pués  de  su  inolvidable bon  Alvaro  en
irLa  forza del  destlnt».  Y  no  dofraudó,
Imponiéndose en  toda  la  escena y  el
aria  del  segundo acto y en  el  desenia
ce  de  la  obra,  con un vigor, un ímpetu
y  un  calor  vehemente en  la  expresión
que  dio  un temple  singularmente amo-
tivo  a  st:  voz,  de  por  al  tan  lírica  y
apasionada.

En  el  personafe de  Micaela debutó
la  soprano Carmen Hernández. En una
primera  salida en el  imponente escena-
rio  del  Liceo las  posIbilidades de  una
Joven cantante es lógico  que perezcan
remisas.  Carmen Hernández manifestó
al  principio  una  voz  un  tanto  pálida
que  fue  afirmándose despuéa. Lo  que
desde  un  principio  ya  fue  perceptible
es  que su timbre ea muy bello y dúctil,
y  que  posee una  musicalidad depure.
da.  Aguardamos escucharla  en  alguna
otra  ocasión  anotando  ahora  que  sus
méritos  fueron reconocidos y  debió ea-
ludar  sola  frente  a  la  cortina  pera co-
rresponder  a  la  caritiosa  acogida que
le  dIspensé .1  públIco.

Como  Escamilla se  presentó  al  be-
rltot,oetenøtødo  Matteo  Manuguerre
acoqk  con reservas que tal  x  ae se
habrían  producido al  la  claque no  so-
tuara  tan sIstemátIcamente y fuera sen-
albio  a  le respetable opinión ‘de los sal-
duos  al  4.  y 5  pisos  del  teatro,  don-
do  se  exige  mucio  y  no  se  admiten
los  rendimientos escasos.

Las  meores  —Carmen- han  sido  las
des  últimas. Pero sería inlusto  no reco
focal.  que les otras dos han tenido una
general  dignidad,  ropresentándoe  con
buenos  medio.  escenográfIcos, mucho
más  cuidados que  los  que  sri  tampo
radas  anteriores  se  hablan puesto  a
contribucIón  para la  ópera de  Bizet. —

Xevler  MOWTSALVATt.E.

Charles Chaplin, nombrado
caballero del imperio

británico
I.ondrea, 2. —  .Charlotc  desde abc-

ea  sir  Charles  Chaplin.  El  legendario
cómIco, con mi  lugar  indiscutible  en  le
hIstorIa  de  la  cinematografía. ha  sido
nciabrado  a  los 85 años de edad caba-
llera  deS Imperio brit5nko,  en  la  lista
raM  de  nuevos nobles  publicada en  la
medianoche del  día 31 en  Londres.

Charles Spencer Chaplin tan  sólo pa-
56  Sn Gran Bretaña su primera juventud.
Nació  en Londres de una pareja de acto-
res  del  •muslc-haII-. En  los  Estados
Unidos fue  descubierto por  un director
de  la  Keystone y  realizó su primera pa-
Ilcula  muda en 1914. Después de  su lar-
ge  serie  de  éxitos en  el  séptimo arto
se  vio  envuelto en  algunos problemas
politicos  y  tras declarar en 1947 ante un
comité de actividades de la  Cómera de
Representantes de  los  Estados Unidos.
«No  soy  comunista, Soy  un  pacifista»,
se  esliló en  Sufra, hasta donde le  ha
llegado  el  reco*oclmiento de  la  realeza
inglesa a su persona. —  Efe.

TARREGA: «Concert de Nadal»,
por la «Coral Gebrada», de Calaf,

y  el «Orfeó Nova Tárrega»
Tárrega. —  Tuvo  lugar  l  celebración de

un  extraordinario Concert  de  Nadal.,  en
el  narcG del  Teatro Ateneo con  la  aspe-
sial  actuacIón de  las doe mesas corales de
le  ‘Coral  Geb*ada., de  C&af, y  el .Orfeó
No  Tárraga.., del  Ateneo  local.  La  jot’.
neda  musical,  a.  Inició  con  la  ectuactón
IndivIdual  de  la  citada  .Corat  Gebrada.,
bato la direøctón del -mestre» eeñor Sabes-
tidn  Escué. con  la-  repertorlc  de  obras  po-
polares  da  los autores Raimon, Ros Merb5.
Vila,  Pérez 81mó, OItr  y Capdevl.  n  la
segunda parto del programa tambIén actué
lndlvldueImentø  l  .Orfeé  Nova  Tárrega.,
dirigido  por  su .mestre»  sefior Casals Mun
lada,  con  dlvtieas  compoalclones poilfóni
cae  de  Bach, Glardini, Martin, Juan del En.
Cima y  enónímos. Como  final  de  a  audI
cló.i  nactdefts,  ctuaron  conjuntamente an
bes  masas coretes de  Ca4a y  Tárraga. —

I.  C.  G!l’%.

Su  longevIdad le ha permitIdo ser tos-
tigo  de  homenajes.  honores  y  recom
pensas  dedicadas a  una  larga vida  cJe
trabajo,  a  une extraordinaria labor de
creación en un arte que creció con el  ar
tiste.  Sir  CharJes Spenoer ChaplLn na
cié  en Kennl.ngton, un suburbio londinen
se  en abril de  1889. Un  año de’,i’#.s  de
su  nacimiento los  padres de Chaplin se
separaron.  -Ignoro  que  otros  factores,
además de le bebida, intervendrían, pero
al  año siguiente da  mi  nacimiento mis
pacJres se separaron.» (Ch. Ghaplin: .My
autobiography-). La  enfermedad do  la
madre  les sume en  le  miseria, la  ma-
dro  no había exigido, en principio, pen
sión  alguna. Se trasladan entonces a  una
buhardilla.  La madre de Chaplin  se  Ile-
maba Hannah pero en el  mundo del tea-
tro  era conocida como Lily Harvey. Te-
nía  un hijo  de  un  primer  matrimonio y
es  él  Sydney quen  explica que  lo  más
orrlSnte  era  que no tuviesen nada que
córner.  »Ni Chante ni yo teníamos zapa

tos.  Aún  recuerdo como ml  madre  se
quitaba los suyos para darlos entonces
a  uno de nosotros que corría a una sopa
popular  a  recibir  l  única comida  del
día. . .  Hubieron otros períodos en que
Charlie  y  yo quedábamos solos porque
nuestra madre, enferma, había sIdo tras-
ladada al  hospital. Más de  una  uez he-
mes  dormido en la calle. TambIén hemos
sido detenidos como vagabundos.»

Charles  Chaplin actuó por  vez  prime-
ri  en público, para sustituir a su medre
que  se sintió acuejada de una pérdida
de voz, a los cinco años, Charles admira-
bd  de su madre la expresividad, las do-
tea  de observación. Fue su hermano Sld
ney,  cuatro años mayor, qulan le  propor
cionó un trabajo estable cci, la comps-
ñía  de Fred Karno. Debuté con tres II
biies semanales.

En 1910, Chaplin en el -Colonial Thea
tic»  de Nueva York cobra 50 déiarea por
semana. Regresa a  Inglaterra en  1912.
En otoño del mismo año Charles Chaplin,
ya  estrella cotizada del »muslc-haII», re-
gresa  a  Estados Unidos. Kessel, vloepre
sidente  de  la  «New York  Motion Pictu
re»,  que  ejerce-control sobre la  »Keys
tone»,  le  ve  actuar y  le  propone  un
contrato  payandole 75  dólares  semana-
les.  Chaplin decline la  oferto. Más tsr-
de  el  ofrecimiento ha  cambiado. Son
150 dólares la cantidad que cobrará cada
semana con garantía de un año de ti-a-
bajc  En  1913 fIrma  su  contrato con  la
»Keystone.  En  1914 rUeda 35  filmes.
E  el  comienzo de su éxito.

La vida de Charles ehaplin, ahora con-
vertido cci  caballero  por  Isabel II,  ha
sido  feliz,  ilmeda  •Schopenhauer
—escribe  Chaplin.— decía que la  f.M.
aldad  era un estado negativo, pero yo
no estoy de acuerdo. Sé lo que signi
flca  la  felicidad. Tengo la suerte d  te-
ner  una  esposa  maravJliosa» Chaplin
se  refiere a Oona O’Nel1,hiJa del fa-
moco  dramaturgo Eugerie O’Nell  con
ej  que  contrajo  matriñionlo en  1943 cc-
si  l  época en que se desate une cain
pañ  contra Charles OhapRn. En Este.
das  Unidos. En 1952, ChaplIn llega ti-lun-
talmente  a  Inglaterra. En 1952, le hacen
OfIcIal  de  ‘a  LegIón  de  Hoper  E! mi-
nlstro  de JustIcia de los Estados UnIdos
—nos  hallamos en plena euforia  la
comisión  de actividades anti  norteame
ricanas— anuncia que  Charles Chaplin
no  tendrá eutorlzación para regresar a
Norteamérica. Todos recordarnóa, la  re-
ciente  reconcIliación, el Oscar de Hoíly
woodvi a  ariee  OfapUn en  1972 en  el
homenaje  que ea le  tributó en la  Mos
tra  de  Venecia, EJ cIneasta lleva mucho
tIempo  sin  hacer  deolaracíonee a  la
prensa.  El  mutismo cfa sus primeros
filmes  es  casI su divisa. En Venecia,
engalanada  y  enfervorIzada por Cíiaplln
—-Ltodo esto ea por  mí?», dijo a su Ile-
gada—  se IlmItó a  decir  •graclae, gra
olas»  y  saludar con  I  meno. Temblón
envIaba  besos mo  lee puntas de  los
dedos. Chanes OhaPHIi tiene  un sspec
to  patrlaroel,  cabello  bl.nqufsimo,  ros.
ti-o  roeJo,  ojos muy *zuIee.  -

Pol-  enclna  de  los  honorte, de les
encomIende., la figura millos del gran
cIneasta  representa un saeto a  IS II-
bertad,  a  15 dignIdad human..  Porque
toda  obra de site  se  Justifica en les
retóes humanni, del  artlata. Y  la vide
ennobleció a  Charles  Spence*- ChaplIn
mucho antes de ie  lo hIOIN  le sobe-
•rerie  del  ReIno úrik*o..  —  Angeles
MASO.

ENELGRANTEATRODELLICEO

GRÁCE MELZIA BAMBRY,
LA  ULTIMA «cARMEN»

SIR  CHARLES

s

SIDNEY ROME, «PARTENAIRE» DE ROGER MOOR-E    
Roma,  pesad. con el fotógrafo  Italiano Emilio  Len, a su vuelta d  Roma,
en  donde ha *eado  sela memo. En Londres be flim.do, Juntamente don
Roger  Mocee, la  película ‘rEl  cielo  nos  guarde  de  nuestros  .nemlgoas

.          (Apa Wlrepbeto;1]

Cauou
CAMARAS Y TOMAVISTAS;0]

TEÁTRO VICTORIA ‘

1 4  ULTIMOS DIAS 

1RAVESTI!!!
1  primer  hombre  que  se fijo  en  JO (Rita
TUSHINGHAM) se  lIQmobo Jimmy  (Paul
DÁNQUAH),  ero  marinero  y  de  color.  Le
dejó  a JO un anillo  sinbóIicó,  un embórozo
quede  simbóliconotenía  nada y  un ciertó

,         sabor a  mieI,.

LAIGNEÁU
UN  PELIGROSO ATRACADOR Y  ÁSESINO,

CONDENADO A  PERPETUIDAD

¡Se ha evadido del

penitenciario.  •

Su fuga ha -

conmocionado

a  toda

Iø  policía!

Para la poIica

y  para Catherin.
ci crimen llevaba

la firma de

LAIGNEAU

1
dirigida  por:

GILLES RANGIER.1
eastmancolor


