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CONDENA DEFINITIVA DE «EL
UL1IMO TANGO EN PARIS»

Pero  la  película se ha  proyectado
ya  en  todo  1 talio

Roma.  —  El  T’ibunel Suiremo te1leno
condenó ayer deflitivamente la película de
Bernerdo BertOkJCcI, .El  itImo  tigo  en
París.,  y  el  propIo  BecGl,  al  produc
toi-  PM,eto  Grmaldi y  a oe  ectoi’e.  Marlosi
arando  y María Schnekler, a doe meses de
córcel  y  pacos de  multai  de  80.000 fsai
(uaas 2.800 pesetas).

La  odisea  Jurídica de  esta pelfcde,  p#
mere  en  el  orden  de loe  .escándaios cine-
matoráFicos  de todos  loe  tIempos.  so ini-
ció  tras denuncia de  un  ciudadano de  Ita-
i1a, el  20 da diciembre de 1973, apenas ea-
brenada.  inmediatamente fue  retirada  de  a
ci’rcuación,  secuese-ado, negativos  y  co-
pias.  Condenada por  .obscsna’,  y  conde-
nados  SUS principeles  promotores.  Barto
lucci,  Grimaldi. Brando y  Schnelder. Estoa
recurrieron.  la  condena final  fue  dictada
ayer por al  SupremO: .Obsceno  el  fllm  y
obscenidad de os  cuatro encartados.. Con
ello  se termina —n  Italia— ‘la historIe del
filme.

s*  enihargo, hace  cuatro maree, la  pa-
licuis  fue  puesta en  circulación  por  todas
les  salas itaIanas. Un  filme  considerado
obsceno puede ser  retirado de  ‘la circUla
clón  sólo tras  la  sentencia óefinitiva,  se-
gún  las leyes itaiiaias.  De este modo, la
película ha podido ser vista  y  ha propor
donado  pingües  beneficios a  is productora.

Otro  caítulo  •a  la  italiana.  del filme:
Alguien  —no se sabe quién, y  hay presen
tecla  cienunoia por si  productor— es  pro-
porcionó el modo de obtener el negativo y
se  vende (bajo mostrador) ,  en muchas ca-
sas  de  óptica y  material fotográfico de
italia,  copias en  8  milímetros, cia .‘I  últi
mo  tango en  ParI’s. El precio do  los cinco
rollos apenas alcanza un preclo de 100.000
liras  (9.000 peSetas), y  se puede .ver  en
famiila-.  —  EFE.

TeatrD en el Centro Etrialiense
El  cuadro escénico del  Centro  Elaiiense

(Amílcar, 35 al  47)  pondrá en  escena esta
noche, a las diez y media, la obra policíaca
de  Agatha Christio, traducida por Ricardo
Baeza, .Testigo de  cargo.. Dirección de En-
rique  Anglada Tomás.

Jean Brossa: próximo estreno
ia  próxima realización dei grupo Teatre

do  i’Escorpí’ será un espectcuio basado er
diversos texto•s de  la  poesía escétilca de
Joan Brossa. El montaje Incluye diversas pie-
zas de .strlpteaae. y transformismo, así co
mo  la  farsa .Qulriqulb0  que dará nom
bre  si conjunto del espectáculo, dirigido por
Fabl  Pulgaerver y  Gulilem-Jordi Graslis. El
estreno está previsto para el  próximo 13 de
febrero sil  ei  Casino La Alianza. de Pueblo
Nuevo

El  problema de  tener  que  afrontar  4a
vida de un nuevo ser,  en  candentes cir
cunstancias  de 9ran Importancia en el  uni
verso  femen!no, es  un tema grato  a  nues
tra  cInematografía. Como la  prostitucIón o
el  divorcio, ea trata ahora con mayores po-
sibl’Ildades de ahondar en el  realismo. Pero
no  siempre —o  mejor dicho, casi mmes—
responde la  realización a  la  lmpctancIe  del
asunto.

Un  maifimonlo Con problemas .ó  el  fos
medo  por Lyn y  A’turO. El  marido es  impo
tanta.  Lyn conoce a  un Joven que va  a  ile-
riar  el  vacio  que  se encuentre en su  axis-
tanela.  La  unIón  clandestina da su froto.
Lyn.  entonces se ve  obligada a  bscar  une
solución  tan  IlegítIma como su  amen  al
aborto

Surgen  toda une  sarIs  de  complIcacIones
que van careando a  fa desdichada Lyn vi.
tIme  y  verdugo e  la  ves. Más que un te.eo
de  moralizar e.  advierte  el  afán de  intro
decirse  en  una temt!ca  itde  moda’  y  so-
br.  1. qu•  es pueda divagar largsne*.

La  pelicula  cosaco da  ftersa  tframáUca.
de  or1InaUdad- No  no  ics  nade suave.
Ieallzaclón.  InterpretacIón •  aantsido  1w-
meno.  da  escaso vsIor

AcompaSa la  programación una aleta  de

Sergio  GrIseo, titulada .Todos hermanos en
el  Oeste..  Con MarIsa Mali,  Antonio Saba
to,  Petar Caraten y  Brlgitte Skay. El Oeste
americano  en  una especie de  parodie que
contiene todos  los elementos del .werterna
conjugados  con  bastante  superficialIdad.
PIstoleros minas de  oro,  asaltos  a  ti-al-
ción,  todo ello en  un cóctel  que  busca  la
sonrIsa  del  espectador  benevolente  —

A  M.  M.

España en el Eurotestival
Madrid.  —  España aotuaM en el  puesta

número 12 en el festival de .Eurovisión’. que
se  celebrará en La Haya el  próximo 3  de
abril.

El  orden de intervención de los  18 partlot
pactes será el  siguiente: 1. Gran Bretaña; 2
Suiza; 3.  Alemania; 4.  Israel; L  Luxembuioi
6.  Bélplca; 7. irlanda. 8;  Holanda; 9.  Non»-
ga;  10. Grecia; 11. FInlandia; 12. Espsñai 13.
italia;  14. Austria; 15. Portugal; 16 Móneco
17  Frencla, y  18. Yugoslavia.

Este año, le  canción que representare e
RTVE, será seleccionada por  voteolén popu
iar,  entre las que se emiten dentro del pro-
grama  voces a  45  (.Hacla  si  ‘EiirofestiaI
76”..),  los próximos 8 y 15 de febrero. Cifra.
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La  ¡nmarcesbIe Traviata
Una muy buena resIciún protagonIza pw’ Elena Mauti-Nunziata

          y Jaime AragaH
¿Oti4  8ería  de un  teat’o  de  ópera  st  no  liMera  n  u  tepertorlo  habitual

‘(a  Traviata.?  Verdl,  en  cualquier  eacariarlo írlGo  se  laipone  Con tal  fuerz
que  no sabríamos ImagInar que  se  preacindiora ce  media docena de títulos
StJYOL entre  los cuales .Traviata., después de  .Rl9olsttoP y  iAida.  es  el  más
populai.  Estoy seguro que hoy día en que  la gente  aabe do memoria Infi
nidad  de cosas pero no  relacionadas con el  arte  operístico, encontraríamos an
IflUabíSImOS liceístas  que podrían tararear  todas les  adas  de  .iTravlets.  del
pinclplo  el  final,  estas arias en  tIempo de vals  que  han  hecho perdtwable el
mito  de la dama de las camellas de Dumas. ¡QuIén iba á pensar que el  célebre
novel4sta francés  sería más pronto  arlnconado  que  su  .arreglador.,  el  llre
tista  Firencesco MarIa Plevel

En  las oerca de  200  representacIones que  se  han  dado de  le  obra en
fvestro  teatro  desde 1855 cuando se estrené, los  iloeístas  de  hoy  y  de  ayer
han  vIsto  .Tavlatas.  de todos los colores. La que acaba do reponerse esta teni
porada dejará un  buen recuerdo. El montaJe escénico de la  plaza se ha realizado
bl4Iantemente, cuIdando todos  los pormenores, con  deco’ados que podrían ser
de  la  misma época de ‘la obra pero de mucho efecto, con atenckn a cualquier
detalle  ambiental (salvo el  de los muebles que en el  LIceo cael siempre parecen
eaca&s  del  desván) y  hasta con champaña y empanadillas de  verdad.. en le
pdmera  escena e  la fiesta.  Diego Mongo como regleta se ha cuidado que todo
esto  funcione bien. El maestro Bottlno tiene bien  preparado el  coro que ‘Inter
viene  oporbunamente Igual qte  el  ballet  en ina  de las escenas coreorafiadas
por  Magrlñé en  las que  luceti como solistas las hermanas A9uadé y  Fernando
Lizundia. La orqueste ‘la dirige con evidente competencia Julio Malaval. un maes
tro  argentino  con  mucha experiencIa europea  que  efectuó su  presentación
mostrando  que  sabía galvanizer el  conjunto sInfónIco y  dar un  ímpetu conside
rabia  a ‘la representación, lo que hace que demos a este artista el  más amplio
crddlto  para  el futuro.

Hemos dejado para el  final le  cita  de os  cantantes protagonistas que  en
definItiva  son ‘los que  han dado a  esta Travlata.  su máximo atractivo.

La  soprano Ita! ana El’ene Mautl Nunzla.ta, se  presertó  la  temporada pasa-
Óe  cantando con  éxito una .Bohéme. en el  festival Puccini. Ahora, como Vio-
letta  en Travhata  ha ganado más puntos todavía; por el  poder. la expreslvidad
y  e  virtuosismo de  su voz, realmente de  primera categoría aunque alcance a
veces  acentos de una cierta  vilencI’a. Mamás,  Elena Maut  es  una  artista  de
ft,erte  temperamento. emotiva y  vehemente; Canta  con  espontáneo apasiona
miente  y  corno es  muy actriz, su versión restlta  extraordInariamente atractiva.
su  actuación entusiasmó al  público y  no  le  fueron regateados los aplausos.
El  hecho de  conocer todas las arles dio  a  ‘los espectadores  la  oportunidad de
apreciar  ía  intensa palpitación y  elocuencia que daba a  cada una de  ellas y
ea  especial al  brindis y  a  sFors   ul...  foDlel  follle!’.,  del  prImer  ecto  y  en
el  .Addlo  al  passato  del  Itlmo,  así  como el  deo uParIgI, o  cara.  que cantó
con  un  dramatIsmo conten’ldo si  ledo dé  Jaime Aregeli.

Ari  continúa en  la  fase  de  plenitud  vocal  que  4e  hemos splaudklo
últknarnente. Domina le obra y  a ella se  entrega aplicándole todos  sus recursos
vocales.  También para l  fueron les ovacIonee tanto  en  los dúos —y en ese
del  el  de Jn  di  feilce, eterea. del primer acto— como  en e!  arle  .Demlel
boiientl  splrltlii  del  segundo, en  el  que obtuvo Igualmente una favorable aco
ç’Ida  el  barítono Garbis  Boyagian, armenlo  que  nunca había actuado  en  el
Liceo.  El famoso «racconto.  DI  Provenza li mar» ‘le dio la  primera ocasIón de
manife’starse, y  en el  resto de le  representación contlnuó destacando. aunque
su  voz,  muy  bien modulada y  cálida, sea  algo Limitada en el  vlumcn.

En  papeles complementarlos actuaron con acierto Cecilia Fontdevlla (Annl
Aa)  y  Maria  Uriz  (Flora) ,  así  como otros cantantes  habItuales en  nuestro
teatro.

En  suma, una .Travlats’ que  ha hecho fe  1 1 ce a  a  muchos espectadores.
Mteayer  en al  Liceo, los comentarlos gIraban en torno  a  ‘los acIertos que han
c*incklido  en  esta  reposicIón que fue aplaudida durante el  transcurso de  cada
uno  de  los  ect4a  (l!n’dluyendo les  dos  aberturas)  y  el  fInal  con  redoblado en-
tusi’asmo. —  Xavler  MONTSALVATGE.  

ROCK HUDSON Y JULIET PROWSE EN «1 DO, 1 DO»
En  o!  teatro Phoenix de Londres la pareja formada por  Rock Hudson y  Jullet
Prowsa  presentan n  musical  titulado  .1  do,  1 do..  Una comedia que nos
habla del  matrimonio. Para un hombre do la experiencie profe8lonel de Rock
Hudson el traba!ar en un escenario resulta un desafIo. Hudson cuya apostura
le  abrió las puertas de HoIlirvood ha sido .1  héroe de p&fculas como  .Ob
sesión.,  .Orgullo  de  raza.,  .rEscríto sobro el  viento.,  .Su  Juego favorito»,
«No  me  mandos flores.,  »Tobruk» o  DariIng  LlIi.  En televisión, so  la  ha
visto  triunfar  perfectamente con  los papeles romáhticos o  en el  terreno de
la  comicidad tan caros a Hudson. Poro su debut  teatral en el  Wast  End Ion-
dinense  a los clncuénta y  dos aflos ha hochode  Rock Hudson un debutante
Bien  recfbido por  el  público, sin  duda. Y  contando como  acompañante con
Juliet  Prowse, danzarina y  actriz  sudafricana que ¡e  da buena réplica en  el

escenario  del  Phoenix

CAPITOL
 «EL PRECIO DEL ABORTO»

Director: X1o4 Marchal. —  Gul6n  Del mismo. —  Director de fotografía: FrancIs-
co  Marín.  —  Música: Joad Espelta. —  Principales Intérpretes:  Lynn Endersson,

Dan Mn:ul, Fernando Rublo, César Ojinaga. —  Color

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy aóbado (NOCHE A  LAS lo) y  maIana domingo (TARDE A  LAS 6J

Doe últimas representaciones de  l.  modernísima ópera

LA  CASA MUERTA
en  te magistral vers1óii de 1* COMPAÑIA DE LA OPERA DE BRNO

(CHECO$LOVAOUIA)
Mtrc.:  VACI-AV NOSEI(                Rgtø. VA1AV VEZNII(

Martes (NOCHE A  LA$ 10).  segunda repreantación d

          LA TRÁVIATA
en  una éxtraordinaria edición, con loe famosísimos csntaiteI

ELENA MAUTI NUNZIATA. JAIME ARAGALL y  GARBIS BOYAGIAN
Mtro.:  JULiO MALAVAL                  Rgta.: DIEGO MONJO

Nuevos teléfonos AdeInIstIaCIdn 318-91-22 y  318-91-73. Taquilla 301-57-87

![11khil  1l1  ;-i

especlol  1110
4•0 SEMANA DE UN FILME SOLO PARA
EXQUISITOS PALADARES

I4ANCLI4011)11 LAC
un filme de Robert Bisson
t1ucSimon. LauraDuke Condomtn’
JiumbertBalsan

Le  crítIca do  Barcelona picola-ns sos  entusiasmO loe  valorøs fuere  d
cualquier oportunhimo o moda de eSta obre maestra. MORATIN ¡wdsoó
ese eco esencIal.
.  ..Uns película que no puede pasar desapercibida.

E.  Roca Sastre (M. Dj
.  .Msniflesta una rotunda origInaIldad

Sgnchez Costa (El NoticIero UnIverea
e  Aqueilos que en sil cine buscan algo fuera de  lo  conlente,  tres-

cendente y vital, no pueden dejar de verla.
Martínez Tomás (La Vanguardia)

¿Es  Ud. un •  buen .gourmet? Entonces no se  pIerda LANCELOT.  pj’
Por agilización de la  programación sólohastael6defebrero        SA

.

ROBERT
 REDFORD
Y
GENE
HACKMAN,
DOS
COLOSOS
DEL
CINE
EN
UN
APASIONANTE
Y
FASCINANTE
FILME

y.  o.   NTEGRA  francesa subtitulada
COLOR


