
ALBACETE: II SEMANA DE CINE!
DE EXALTACION DE LOS

VALORES MILITARES
Uno  rueda  de  prensa

informativo
Albacete.  —  En  una  rueda de piensa,  si,

la  que han  participado  el  gobernado  oIvI,
señor  Gallo  y  el  delegado  de  Información  y
Turismo  8  ha dado a  co  ocer  a  os  medios
Informativos algunos detalles de lo  oua será
l  ti  Semana de  exaltacón  de  los  valores
militares.

E  director de le  semana  ha  anunciado
que  el  Jete  del  Estado  ha  eC5ptaóo  la  re
sidencia  del  comité  de  hor,  en  el  que
figurarán también los  ministros del  Ejército,
la  Marina y  el Aire.

La  Semana  se  celeb’srá  del  16  al  21  de
Junio  próximo,  y  aSiStiran  a  a  misma  va-
rias  bandas de  música  militares, que  of re-
cerán  conciBrto  en  armonia  con  efl’tema  de
este festival  de  cice.

También  a  Dirección  General  de  Correos
aportará  una  importante  muestra filatélica
en  reación  con  temas  militares.

Hébrá  eslonee  eseciaIes  para  jóvenes,
por  la tarde,  y  seis galas nocturnas.

Se  espera que  concurran a  fa  misma,
coimo  en  le  primera  edición,  películas  de
Estados  Unidos, franela,  Alemania Federal,
Brasil,  PionIa,  Béfgica Argentina,  Brasil
y  alguna  oms. —  C.

EN EL MUSEO DEL TEATRO
Conferencia  de Jaime  Figueras,
del CírculoCinematográfico  A
Hoy  martes,  día 22, a  las ocho de  la tar

de, en el  Museo  del  Teatro  (Palacio  GülI)
de  La Diputación, calle Conde del  Asalto,
números 3 y  6, con motivO de la  Exposicion
.Vuitaot5  Anys de  Publicitat  Cinematogré
fice.,  organizada por  la  Seccftm de  Cine
.‘4;’uotuoso Geiabart-,  el  e5ti9iOSo  publi
aLeta Jaime Figueras, del  ‘Círculo  Cinema-
tográfico  A.  dará  una  cáarla  ilustrada so-
bte  el  tema  .Testimoniatpe d’un  publicita
rl..   acto será pÚblico y  estará  presen
tado  pon Miguel Porter Molx

«FOSFORITO»,EN EL FESTiVAL
INGLES DE J. 5. BACH

Mho-Id,  21.  —  El  -cantaor.  español ‘Fos
foslto  —4tntonlo  E»ez  Fernández— pa
clpatá  esi €41 festival  inglés dedicado a  Bach,
inauquradó al  pasado día  14 en  Londres y
Oxford  smultáneameote. Es  la  primera vez
que  particlipa un  •cantaor.  eispanol, dado

e,  tannbtan qor vez  primera, ea ha  otro
ido  en  la roranación  urna seo-le de  con-

olmitos  dedicados al  cante flamenco.
Dloh  fesúvj  está  confmionado  con

dree  Óusn  eIs5én  Bach, números mu
sicciel  u,  litter’é  actual  y  obras  de  un
con’a,osIitor oonternpcYránso. En  a  edicion
deJ  presetste afio participan artistas  proca
dente,  de  Espelta,  República Federal Alo-
mees, Firaricis, Hoenda, GrecIa y  BélgIca

Por  Otra paste, además de la intervención
de  .1oafoi4te,  1. dii-eiotore artística  del fes
tival  Inglés, mies Lina Lalondl, pronunciará
un  conferencie sobre el  tema:  Flamenco:
una  adlolón  perdida..  Aaimlsmo,  se  dedl
csr  ma  nocti.  al bello  flklrIvo  y  cante
fienenco  por  grupo.  cíe  la  Sección Feme-
etna.  —  Cifra.

El próximo programa
de «35 millones de españoles»
será presentado en solitario

por Alfredo Amestoy
Madrid,  21 .  —  .€i  próximo  programa de

“35  mIllones de eapatloies’  será presentado
en SoliterlO por Alfredo  Amastoy, pese e  las
lnforn*clonee  aparecidas ei, la pmnsa en &l
asando  de que existía un programa y.  graba
de  se  51 que  apereclan los  doe  presentado-
res.,  ha  deOianedo a un i’edwctor de  Europa
‘Prses un portavoz del citado progruna televi

 Antonio Plaza, que tiene 24 frecturas
en  isis  de aria piernas a raíz dei eCcidente
de  circulación que  sufriere  hace tinos días,
sará tTeSIQrIadO a ctrs  olínice próximamente.

 programe que presentará Ameetoy sri
solitario  (.11. silla de plaza estará vacía.,
aI%odl6 si  Citado portavoz) trstará  sobre el
lima  monogntfioo WlOIo.  (wky,  tabaco
y  altares).  —  Europa Presa.

Se  hg creado  el  Ballet  Contemporáneo
de  Barcelona. La pi’eaentación fue  patroci
nada  por  el  departamento  de  actIvidades
escénicas  del  Instituto  del  Teatro. Mo  ex-
plic  uno  de  los  miembros  del  nuevo  ba
Ilet,  Angeles  Sautiño,  que  han  recibido  mu-
cho  apoyo do dicha institución  barcelonesa,
siempre  a  la  vanguardia  de  los  fenómenos
culturales.  El  éxito  de  la  presentación  ha
servido  de  estimulo  a  os  componentes del
ballet,  en  su mayoria personas con expe
rienda  profesional.  ‘.-Es  impertante.  me  ex-
pIlca  Angeles  Sautiño, porque no  existe
prácticamente otro ballet  formado en  nues
tra  ciudad,,

—Por  qué este vacio? dEll ballet no in
teresa al  público  mayoritario?

—Por  el  contrario yo  dina  que  Sí  inte
reas.  Se h  demostrado en las sesiones del
año  pasado en  el  Liceo con precios popu
lares. Lo que ocurre es que el  ballet le falta
promoción.

—Tenéis  aIgua  subvención marcada?
—En  absoluto. No  tonemos subvención

alguna ‘pero esprams  tenerla. Por el  mo-
mento lo que iio nos falta es el  entusiasmo
y  la  ilusión. Y  también proyectos Las res-
lidades  inmediatas  son  Una  actUación el
d!a  4  en Arenys de  Mar •y en  seguida los
dias  7,  8,  9,  10 y  11 de  mayo en  el teatro
de  la  Alianza del  Pueblo Nuevo.

Me  explica Angele5  que  tanto  los  jóve
risa  como los espectadores maduros ea han
centido  atraídos  por  la  prograrnaión  que
hasta ahora han dedicado al  público. .Por
ejemplo,  lo0  jóvenes han  recibido muy  bien
“Juegos  de  sillas’’,  de  Besses, que  resulta
un  número original. No  hacernos un  ballet
de  tipo completamente clásico, pero en ,Sels

Variaciones  concertantes de  Mompou .m
pieamos las puntas.’.

—Procedéis  todos  del  ballet  clásIcO?
—sí. Con más o menee experiencia antl

de  la  composición del  ballet.
El  resto de  los nombres que componen

el  Ballet  Contemporáneo da  Barcelona eofl
Margarita  Cabero.  Gloria  ‘López.  AlIcia  Pó
rez  Cabrero. Guillermina Coil, Nieves Mor-
los,  Ramón Solé, Elvira Gui, Silvio Munt.
Ana  María  Sala, Jaume Sotaras. .Tejaemos
que  estar muy unidos y  dedicar grao aten-
ción  a  los  ensayos porque j  no todo re-
sultana  todavía más difícil.., me explica An
geles  Sautiño  que  ese  día  era  la  voz  dei
grupo.

—El  número de bailarines es  suficiente?
—De  momento sí.  SI  as  montaran otros

números  con  más  amplitud  coreográfica,
mfa  adelante, tal  vez podríamos pensar sil
aumentar el  grupo.

—Hay  buenos élementos? ¿Suficientes
figuras?
—sí, pero están diseminados.
La  clave,  sin  duda, la suepción.  Porque

cuando  le  pregunto a  Angeles  Sautiño  lo
que  pasaría si  no  pudieran seguir  adelante
con  el  ballet  a  pesar de  que se  ha demos-
trado  ya  que  tiene  suficiente  categoría  para
llenar  el  vacío  existente  la  joven  me  res-
pond’e:

—Nos  marcharíamos si  extranjero. Ten-
dríamos que  trabajar fuera,  con  el  corel-
guiente hándicap, ya  que también hay  allí
muy  buenos bailarines  Lo que  ocurre ea
que  allí el  ballet se protege más.

Ellos  han  montado el  ballet.  digno  dei
nombre  que  le  acompaña:  Ballet  Contem
poráneo de Barcelona. ‘El resto ya  no depen
de  dei  grupo. —  Angeles  MASO.
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Desde Madrid: Un gran éxito de Montsal
vatge  en el  e s t r e n o  mundial de su

.    «Concerto-capriccio»
Fue interpretado por la Orquesta Nacional, tirigida por Frühbeck

y  con Nicanor Zabaleta de solista
1  •  pentItImo cono*i1o de la  aerla de  La Orquesta Nacional, en  clima  de

eçctacl6n  y  core el  Teatro  Real atestado, pudo registrarse un claro  tru.nfo de
1*  músIca y  los  ,ncislcoe de  España.  En  el  programa, versiones de  alta  calidad
di  1.  m6kfcnta tntlItri.,  d.  Heydn, y  el  .Bolero.., de  Ravel, con la  batuta precisa
y  brillente  de  Frtflibeck por  reotora, .rmarcban  la  primera audición madrileña
de  ciento  d.  Arartjuez*, de  Joaquín Rodrigo, en  el  feliz  trasplante de  la
gUkeIT4  al  arpe como solista. que ya se comentó a  raíz del  estreno en la  última
iOuIicena.  donostl&ra, y  La novedad absoluta del  .Concerto-capriccio’  de  Xa
v*s,.  MontsalvaLge. obra encargo  de  Ja NacIonal.  Digamos  ensegwda,  con  la  sa
tlefaoclón que praducesi loe éxitos ci.  iuestros  músicos,  que  para  los  dos  auto
m,  que  tibleron  de  ealudar desde  sus  palcos  proscenios  situados  a  uno  y
•  ‘ado de le •soena tt.  el  público  aplausos  de  sincero  entusiasmo.

Y       que .  trate  del estreno, habl.en,oa, ahora,  de  la  obra  del  crítico
de  La  Venguardia..  No.  atreverlernoa a  decir  que  Montsaivatge  se

pPéduae es  11a ms  que  ntxce  f lel  a sus  más  caros  procedimleitos  y  normas
cposi1tves  atended. .gudeae ehi  extravagancias, originalidad en  los  timbres,
keer4.  por  los s4tmos, ohito  exotismo colorista y  sentido para el  plarteamiento
de  ae  debtda. proponcloquss.  atrae palabras:  mensaje directo,  que  llega  sin
pmbiema.  a  os  .eolpl.nd.rIoa,  porque no  ase  en  vanguardismos de  circunstan
olas  y  ola nenunolar e ie  peneonaltdad real.  e.  afirma  n pt-inciioa  musicales de
.Ismpr.  que, por silo  asrde Menos sflm.ros.

Para  su .Conoerto-oap*loo4o., con el  aspe como solista,  Mc>ntsaivatge  sabe
basar  honor  al  lnatnxnento  y  e  sus muchas  posibilidades  ouando,  por  fortuna,  se
cuenta  con un hitórpo.t.  de  la talle cte Nicanor Zabaleta. Confesemos, a  fuer  de
sinceros,  que el  .xtraoedlnarlo  arpista estuvo  menos  Infalible  que  otras  veces
en  Rodrigo  e  Incluso con una .epoi*llca  vacIlación en  el  estreno que  comenta
mos.  Nada lanporta, nl ada pesa en hi balanza, cuando el saldo es tan positivo: en
conquista. cte musicalidad, ci.  técnica, de  ilquesa  mecanicista, de  nobleza de
sonido,  lleno  y  múltipl.  en os  timbres. 8og muchos lo.  que  reclama  la  obra  de
Montsalvatge y fu.  ua  vesdadero plaosr gustar toda sea gama de  colores  y  de
efectos.  de planos, pevepeste.  y oontmetes.

Para  rodeen .1 .oIl.ts,  si  autor adopta una ouesta  no  grande nismérlcamen
te,  pero cori,leta en lee faml4lest le cuerda, el  viento  por parejas, que pasan a
ser  tríos  en flauta,  y  clenlnet.s  y  todo un  nlantel  de pereuslonistas que alcan
zan  entorchados de probagonlemo en muchos Instantes. Ml  en el  pintoresco, en
el  soiiprendent.  errerwa  dlsctfaImo.

El  eapfrltta del  primer tlemo,  el  .ggero.  se optimista  y  gracioso, Incluso
en  el  más remansado .eguialo  período. Le percusión, Insistamos, llega  a  tener
valor  de expreslvldad ysi  imzo es dtreote. fluklo  y  vivaz.

En el  Andsnts da cm.rs-  hay monólogo. aspfsticoa, abundosos en efectos
qas  so alcanzan con  el pedal, so  en caftdoscopio sugerente. Solistas de la or.
questa,  entre  e4los un  tronçets  erzlmloo.  con  ,orchna,  cooperen  de  forme
direota  con el protagonista.

Mli  diebkiras adornen el  asneo, enaIa  kioltiida, del eRondó guaranf.,  de
eor  exótloo, heredado, tantos dio.  después. del Montealvatg.  de las .Csncio
es.  negras. y óei .Cuar5s

1  léxIco es  personal. Puads rosoad.Ñ. os  momentos finales  del  prImer
tiempo le utmósf era raó$ne,   siemps. oes flacmomla muy propia del autor.

n  conjunto el  .Conoetocep1x(o.  es  vas obra muy .tray•ente  con larga
ie  frente a of. Tiene os ZebOfets en grau valedor. Y tuvo en  Prnbbock y  en tos
p’c*eeoles  d.  l  Naoionsi megneloo. veMcialos que contribuyeron  al  éxito, grande

 meceoldtskno.  —  Aen  NRlWZCl

LI’1[1I1  Ti1*
LiNA  PELICULA CRITICA Y  DIVERTIDA. ..  DENTRO DE LO QUE CABE

TEATRO VICTORIA
Ante  .1 fabuloso éxIto .oiueguklo  por el espectáculo
«ROCK CLÁSICO DI  LOS 60», la empresa de este
teatro  ha conseguido .1 apldomiento del estreno de
«ROCKY HORROR SHOW» qu  daMa efectuarse el
próximo día 2 de mayo. Prosiguiendo las actuaciones

de  «ROCK CLÁSICO DE LOS 60»

HOY, 6 TÁRDEY 10.15 NOCHE

CONCHITA VELASCO
JOSE SACRISTAN

MARIA LUISA SAN JOSE
ANTONIO FERRANDIS
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MI  MUJLs  MU DLCLNTL
DLÑTIQ  LO QU ca;0]

ISCIIITA P011
JLDIØILDOS.M.SUMMENS.CHUMYCHUMEZ.J.LGARCI fliRiCtiR ANTONIO OROVE ,-

ICuldado con  Paulino!: Puede arruinar el  «Alio  Internacional cia la  Mujer»

¡1_os aplausos entusiastas del estreno se repiten en cada representación!

Pregunte  o  quien  la  hoyo  visto. Se la  reçotcndarán  porquc  divierte,
emociono  y..  estimuia


