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«PIM, PAM, PUM... FUEGOt»            Infantil «Cavali Fort»

Director  Pedro  Olea  Principales  interpretes  Conchita  VeJaco  José  Maria    e
Flotats,  Fernando  Feman  Goniez  y  José  Orjas.  Guión  de  R  Azcona  y  teatre cavii  Frt  por  a riois r noies  orga

P  Ole)L  astmailoor                  nizadó por  Omnium CuitiraI  y  en  cosa
—                                                         boacion cn  el grupo  Lesqueia  que  ade‘Pim  pam  pum  fuego!.  fin  realizado por  Pedro  O!ea  formo  parte  del  más particupara cerrando &  cic’o de repre

 ote  de  tres  películas presentadci por  España en  el  FestvaT de  Cine  de  San  sentacignes.  
Sebastián. Su  paso por  Ia  pantallas dei  certamen no  puede dec?trse que fuese  Abrió eh ciclo el grupo .La faranduIa, de
un  grar  éxito.  Los juiios  de  la  crítica  fueron muy  variados y  algunos reticen-  SabadeI con el estreno de  EI  país de  les
tes  Afgo  parecido había pasado en  Madrid  unas semanas antes  cuando fue  tP8y  
estrenado                                         teatro del  instituto Montserrat de  Barce

Ya  en  nuestros’ artículos desde San Sebastián expusimos también nuestra  lona, grupo  de teatro  de  Martor.eU; compa
opinión,  que  coincide  más  oon  la  de  quienes  forniUtaron  algunos  reparos  que  tía  nJocs  a  a  sorra,  •  de  Barcelona • y  el
oon  la de  los  entusiastas o  los  itidulgentes.  grupo de teatro  parroquial de San Feliu de

La  película gira  en  torno de una historia  de amor y  se  supone que  trans’-  Llore   destacada de estas represen-
curre  en  los  primeros  anos  de  la  fecad.a del  cuarenta  cuando se  vívian en  taciones es  la  de que  paralelamente a  as
España  os asperos y  duros  dias de  le  posguerra  La  pareja que  se sna  esta  representaciones que se  hagan en Lerida se
integrada  por  un joven  que quiere  huir  a  Francia  por  razones  pptiticas  pero  daran otras  en la localidad de Mollerusa con
que  esta  esperando que  ¡e  faciliten  una  documentacion falsa  que  haga facil  lo  que esta tarea cuítral  se vera directa
su  fuga  Ella  —fIgura  lrterpretad  por  Conchita  y e 1 a s e o—  es  corista  de  rnenterelacionadatambieicon la  provincia
una  pequeña compañia de  revistas trashumante  ose  n orno

Pero  lo que  Olea ha querido recoger  en ‘la película es  el  ambiente de  los .    ——

eños  cuarenta,  coti  sus  angustias,  sus  asperezas, sus  dificultades  y.. .  sus  .  .

estraperlistas.  Su intención es decididamente  regativa  y  crítica,  pero  como  casi  Premios del certamen de cine
todos  los  que  pretenden pintar  una  época y  reflejar  una  atmósfera social  
que  rio  han vivido —o  que vivieron  siendo niños— k  hace con  más intencion  ama ur  e  a agena
agresiva  que  fidelidad  a  lo  que fue  aquel tiempo  en  el  que  como en  toIos  Cartagena —  El  Gran Trofeo Sirena  de
hubo  malo y  bueno  Y  a  traves  de  unos  hechos caprichosamente lnterpreta  Oro Premio Ciudad de Cartagena dotado
dos  nos  pinta  la  supuesta omnipotencia d.e un  estraperlista que  para  lograr  con 25 000 pesetas  en el  septimo certamen
el  amor de  la  muchacha hace uo  impuduco alarde de  su  poder  su  capacidad interiacional  de cine  arnateur  ha correspol
de  maniobra  criminal  y  su  perversidad  Todo  por  supuesto  relatado  .de  dido a  la pelicula .‘La rage  (La rabia)  de
oitJas  y  con un  aire  que de  tan  exagerado y  artificioso  llega al  folletin  Eduardo Anglada de San Hipólito d  Vol

Por  lo  demás, Pedro  Olas  se  ha  mostrado dirigiendo 4a  cinta  un  hábIl  d  la  circunstancia de que  éste es  el
artesano  Sin  rasgos  geniales  pero con pulso y  ano en  lo  puiamente artistico  p,emjo numeio cien que recibe este  autor
Sus  artificios  y  desmesuras se  refieren casi  sustancialmente a  las  intenciones  en  os  distintos  certamenes cinematogfah
sociologicas  e  .historicas.  que  inspiran  el  filme  cos  a  os  que  ha concurrido

Conchita  Velasco esta  muy bIen  Es una  actriz  que ha  llegado a  un  mag  Tarbiénseha  ?oid:uiaS::red:  
nifico  punto  de  excelencia y  nunca falle  Tambien  Fernando Feman  Gomez  bi.  (flada a cambio) de Josá Antonio Moil
desempena con soltura  su  papel  y  si  este st  deliberadamente deforrnatlo y   Barcelo.ia
exagerado  no  es culpa suya                               El jurado h5 concedkio asimismo Sirenas

José  Maria  Flotats  Joven  nctor  catalán  formado  artísticamente  en  Paris   de oro  en  argumento  a  a  pe’licula  Sil
segun  se  nos informa  lleva a  cabo una labor discreta                vio de Juan Cepmany de Bilbao  en docu

mental  a  Muerte  del  poetas de  RafaelEl  veterano  José Orjas  en  la  fIgura  del  padre de  la  ¡Oven corIsta  —que  Marco de  Barcelona y  en  fantasia  va
llega  luego  protegida  a  cupletista—, realiza una  creación Ierdaderan-ente de  riijm  varieros varietes  de Jorge  Freixa
maest4  —  A  MARTINEZ TOMAS                                          de Tarrasa  —Cifra
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‘         

«EL TENORIO», EN MIAMI, REPRESENTADO POR ALEJANDRO
ULLOA EJ actor español Alejandro Ulloa,  a  la  derecha,  ha  presentado  «Don

Juan Tenorio,. en &  Gusman Hall de  Miami  en  el  marso de loe
actos  ofrecidos con  motivo ,de fa celebración de’ le  Semana de  Herencia
Hispánica Junto di actor  español frabajan Luis O  Oquendo e  le  lzquecfa,
y  Griselda Noguera. En el  transcuio  de  la  mióma  semana se  present6
 una exposición artfstlca en  el  Metropolltan ?i1useum, entre cuyas obras  se
encontraban ceramlcas precolombInas y  otros objetos de gran valoi arqueo-
lógico  e  histérico. Estas representaciones de «Don Juan Tenorio..  ea dieron

.  varios  días  en  uno   de  los má!  frecuentados tea tros  de  la  capital do
Florida  Todas las representaciones constituyeron grandes éxitos Aslitieron
a  ellas, además de una importante masa de espectadores de Miami, nutri
dos  grupos de  españoles, residentes alli, así  como pertenecientes a  os

    diversos pifaes  de  habla hispiica,  especialmente cubanot
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:     EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO

“THE PAUL TAYLOR DANCE”, UNA COMPA
NIA COREOGRÁFICA DE LÁ MEJOR CALIDAD

.Tthe  Paul Taylor  Dance’. ha  tomado  el  relevo  del  «Ballet  Classique de
France’. y  ha traído  al  Liceo  aires  nuevos.  El  conjunto  coreográfico  norteamerl
cano  es  original  en  varios  aspectos.  De  momento  su  cuadro  de  directores  —con
Paul  Taylor a la çabeza— es tan numeroso como el de sus bailarines; 11 en total.
Añádase a esto  ocho técnicos y  administrativos y  tendremos la  nómina de  una
compañía que con todo este  aparato de regencia se distingue precisamente por
la  simplicidad  y  concision de los  espectaculos que presenta con estos once In
térpretes,  todos  de  primera  categoríd,  que  bailan  siempre  descalzos,  con  ma-
las  apenas  variadas  con  algún  aditamiento  decorativo,  sin  decorados y  con un
uso  parco y  nada efectista  de  la  luminotecnia.

Con  estos sucintos  elementos, ¿Por qué  calificamos este  ballet  como  de
primera  calidad? En primer lugar por,  la  pulcritud de sus  realizacionés y  porque
éstas  répresentan una  síntesis  de  varias  técnicas,  incluida la  clásica áunque
ésta  quede  como  disimulada  bajo  un  concepto  del  baile  tipicamente  norteame
ricano  que  —para entendernos— se  aproxima más  al  de  un  Jerome Robbins
que  a’l de’ un  Maurice  Béjart.

Los  números presentados en  su primer  progt-aina es casi  imposible descri
birlos y  al decir esto  nó apuntamos que adolecen de excesiva uniformidad o de
poco  atractivo  visual.  Todo  lo  contrario;  en  cada  uno  de  los  cuatro  balleta  In
cfuidos  en  la  velada  de  presentación,  interviniendo  siempre  el  grupo  ‘.au  com
plet’.  encontramos un  atractivo  extraorJinario  emanado de  lo  preciso de  sus
evoluciones.  de  una  constante  y  alambicada  expresión  corporal,  de  un  sentido
perfecto  del  ritmo  y  de  las. necesidades  de  una  escena  como  la  del  Liceo  que
parece  tan difícil  llenar con once actuantes, bailarinas y  danzarines, los  de esta
reducida  compañía  lo  colman  invariablemente  gracias  a  la  perfección,  precisa-
sión  y  tensión  emocorial  de  su  trabajo,  animado  por  una  verdadera  inspiración
plástica.  .

Estas  partIcularidades las admiramos desde el  prIncipio en  el ballet  «Goest
of  May’.  con  música  de  Debussy  (todas  laé  obras  son  presentadas  a  base  de
partituras  grabadas en  cintas magnétofónicas) que inicialmente y  desde el  pun
to  de  vista  coreografico  hace  pensar  en  Robbins  aunque  esta  influencia  se
disipe  despues  En el  1aJlet que  podt-iamos traducir  como  Invitados  de  Ma
yo,.  hay un  solo del  baliaiin  Elie Chmb que  es  una autentica maravilla de  sr
monís  y  ductilidad en los pasos y  actitudes.

‘.3  Epitaphs 195’.  con música popular americana, no es lo  que suponíamos,
un  divertimento  folk  explotando  ritmos  de  jazz.  En  el  mismo  se  juega  con  oler-
to»  efectos  de  los  bailarines  enfundados  en  mallas  negras  y  con  pequeños
espejos  en  el  rostro  y  las manos, moviéndose en  actitudes felinas con un pun
to  de  humor. «Runes 1975’. es  un poco esté  también;  un  ballet faunesco, casi
exprésionista.           ,

Pero  donde  los  aciertos de  la  compañía resultan  definitivos  es  en  la  úT
tlma  obra;  una  versión  del  Concierto  para  dos  violines  de  Bach,  traducido  co-
reográficamente en  simples  desplazamientos con vueltas  y  alguna  pirueta  de
los  bailarines.  Aparentemente  no  se  manifiesta  la  técnica  de  escuela en este
habilísiro  montaje  que  producé  una  sensación  de  sencilla  espontaneidad,  de
luminosa  gracia  juvénil,  sin  complicaciones  ni  rebuscamientos  académicos.  «Es-
planade.  (este  es  el  título  del  ballet)  es  uno de  los  mejores aciertos que  he-
mos  visto  en  el  Liceo y  en muchos años. Con una simplificación coreográfica
total  sin  apenas baile,  en  el  sentido  estricto  de  la  palabra,  sólo  con  despia
zamientos  de  las figuras  en  una  eurímia alegre en  los tiempos rápidos de  la
obra  de  Bach y  con  una  contenida  sujeción  en  el  lento  central,  se  logra  un  es-
poctáculo  feliz  que  podría  servir  de  ejemplo  a  lças conjuntos  coreográficos  de
réducida  formación.

Quienes  se  entusiasman  con  el  ballet  de  grandes  ambiciones,  de  técnicas
virttaosfsttcas y  de  efectos  brillantes  es  posible  que  las  cieacicjnes  de  Paul
Taylor  te  parezcan  demasiado  escuetas  o  elementales,  Pero  si  aprecian todos
los  valores, incluso los  más sútiles  del  baile,  encontrarán una ocasión de  ver
como  éste  se puede presentar 5j:fl  alardes  pero  con un  intenso poder  de  su-
gestión. —  Xav!er  MONTSALVATGE.
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Estreno  en  el  Club  Helena
El  próximo domingo  día  26 del  corriente

mes  de  ectubre, por  la  tarde, tendrá  lugar
en  el  Club  Helena, calle  Ros de Olano, 6
(Gracia) ,  el  estreno  de  la divertida  come-
dia  de Juan  B.  Ripo:lI, titulada:  “Helmut’.,
bajo  a  dirección escénica de  Jesú5 Guixá
y  la  dirección artística  de Francisco Roura.

«El  retaule  del  flautista»
La  Sección de Teatro del O. M.  C. de Pue

blo  Nuevo. pondrá en  escena• con  motivo
del  25 aniversario de la  entidad, la divertida
sátira de Jordi Teixidor, con miísica de  Car
les  Barga. «El retaule del  flautIsta.,  que  ya
fue  Interpretado varias veces pordicha  sae-
Ción  de Teatro en  temporadas precedentes.

‘La  representación tendrá  lugar el  próximo
domingo, día 26, a  las seis de  a  tarde, en
la  sala de espectéculos de la  entidad: Sala
Poble Nou (Pujadas, 176. Te!. 3O9-4O34).

«L.o  canción  del  esclavo», ir,
La  Antorcho

El  próximo sábado a  las 1015 de la no-
che,  la  agrupión  artística  ‘.La Antorche’.
inaugurará su  temporada artística  poniendo
en  escena, en el salón-teatro del  Centro Cial
toral  de  T.  B.  y  G.  M.  (Vitadoniat  8),  la
zatzueia de costumbres cubanas ‘.L5 can-
ci&i  del  esclavo’. o  ‘.La Virgen morena’.. Di-
mación  geográfica de  E.  Giineno; artístlóá,
cte  A.  Ponce;  música  de  J,  Núñez,  es-
cénica de M.  Pirla.

 Curso de pantomima en el 
 .  Instituto del Teatro

En  el  Instituto  de  Teatro  ha  quedé4o
‘abierta la  irisc:ripción para el  curso do  Pan-
tomima que impartirán los  profesores Pawet
Rouba y  Lescek Czarnota.

Lii  corso Conltnzará el  día  12 de  n»
víaimbre y  finalizará el  día  9  de  abril.

Para este corso será exigible a os  aluoi
nea  aspirantes una  experiencia y  prepara.
ción  e  expresión corporal. El día  5 y  7 di
noviembre  se  efectuarán las  pruebas . pre
vias  a  la inscnipeón, Las plazas máximas

•50t  de  20 elumno.

Sesión de cine experimental
ci  próximo  ‘ueve,  dia  23 de  octubre,

a  partir de  las siete y  cuarto de la tarde,
tendrá  lugar  ap al  salón de  actos de  BCD,
Centro  de  Dlsefto  IndustrIal  de  Barcelona
una  Interesante sesión de  cine  experimen.
tal ,  en  el  transcurso de  la cual  se  proyec
tarán  diersds  cortometrajes recientemente
realizados  par- fos cineastas cata(apes Gui-
llem  Baiget, Jorél  Cerdá, Joan Mostaza y
Ricsrd  Solé.  . ,  .

Esta  sesión  teridrJ  fugar en  las  propias
nstélaciones provisionales de  BCO. en  ej
pabellón  hinchable que dicha  Institución ti.-
ni  lnstaládo en  Diagonal-Numancia.

:  GRAN TEATRO DEL LICEO
El  más moderno y  sensacional de  los  balleta actuales

-  THE PAUL TAYLOR DANCE,.,
de U.S.A.  •

.        en sus  cuatro  últimas  actuaciones liceistas
Hoy jueves, noche, y  sábado, tarde, primer proqrama. con obras

de  Debussy, música popular americana, Busby y  Bach
.  .       Viernes: no hay función

.  Sábaio  noche y  domln9o  tarde,  segundo  pioqrama  con  obras

.         de Satie,  Haydn, Savage y  Haendel
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LA POEIA ES MI1ORIfARIA7 TAMBIEN NOSOTROS
LO  CREIAMQS Y  LLEVAMOS  5  SEMANAS!

PUEBLO DE ESPAÑA
PONTE A  CANTAR

ANTONIO MAC HADO LEON FELIPE
CESAIR VALLEJO, BLAS DE

PABLO NEPUDA MIGUEL HERNANDEZ NICOIAS  GUILLEN RAFAEl ALBERTI
OTERO, GABRIEL CELAYA, CABALLERO BONALD, ANTONIO CISNEROS,

PEDRO BELTRAN y J. A.  GOYTISOLO


