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PÑsentación del Ballet de, Tokyo, una
verdader rr  compañía coreográfica

Las  bailarinas japonesas son,  física-
mente,  menos estilizadas que las euro-
peas  o  americanas pero  no quedan en
inferioridad,  y  a  veces las superan en
agilidad  (bailan con una  gracia precio-
sista  y  minuciosa que les distingue)  y
en  cuanto a  técnica y  estilo  no tienen
nada que envidiar a las occidentales. En
la  función  kiaugural interpretó el  papel
de  Princesa Aurora.  Masoko Todo. una
auténtica  i’estrella»,  con  una  armonía
de  gestos  una elegancia de movimien
tos  de la mejcr estirpe escolásfica y  un
equilibrio  y  aplomo  superiores. Seiko
Sakural,  como el  liada  Carabosse pro-
digó  la soltura, el ¡mpetu y  la celeridad
en  sus  evoluciones resultando sus  in
tervenclones  de  gran  brillantez. Sobre-
saiieroi  también  otros  artistas  como
Unieko  Wainal  —el  Hada Temperamen
to—  •  o  Shiro  Mizoshita  —el  Pájaro
Azul—  y  también el  cuérpo  de  baile,
exactísimo,  impecable en  los  números
de  conjunto que acostumbran a rubricar
los  solos.

Quizá  no valía la pena citar  nombres
porque  en sucesivas funciones los rols
solistas  advierte  el  programa que pue
den ser  asumidos por otros intérpretes,
pero  es  igual:  el  equipo de  Tokyo es
bueno,  uñiforme y  excelentemente pre
parado  para su  misión.

Todos  estos juicios  positivos los con-
sideremos plenamente merecidos por el
Ballet  de Tokyo, y  estoy seguro que la
mayoría del público los refrendará como
lo  hizo el  viernes con sus aplausos. A
condición,  pero, que  nadie se  llame a
engaño y  tenga una justa idea de lo que

 a  ver  en  el  primer  programa: .La
bella  durmiente en  el  bosque’. es  un
 ballet ‘formulario  destinado a  eiisalzar
el  arte  de  todos los  bailarines y  cada
uno  en  particúlar con una música esti
mulante, y  a crearel  clima escénico de
un  grande y  fastuoso espectáculo. Los
Japoneses consiguen  este  objetivo  y
para  ser  mayormente respetuosos con
el  sentido de ‘la obra  coreográfica, res-
petan  al  máximo su carácter. Su corco-
grafía,  de Hideteru Kitahara, está direc
tarnente  inspirada en  .a  origiiaI  de
Petipa y  se han adoptado loí  decorados
primigenios do Nicola Benois, de regus
to  decimonóní;o, un  punto  cursilones
para  dar ambiente de época a  la  repre.
sentación,  aunque no  se  prescinde de
una  bien dosificada,’ iumínoteila.

Quien acuda al Uceé, verá ballet-ballet
y  puede que los artistas  de  Tokyo, en
otras  creaciones de  8u  repetorio  pus-
dan  darnos  mayores y  más  variadas
sorpresas ya que anuncian en los próxi
mos  programas bailete como .Las  Síl
fides’,’.El  Palacio de Crlstai* o el .Con
cierto  de  Prokofiev» que son suscepti
bies  de alcanzar una brillantez sólo po-
sibie  a  través  de  un  conjunto  coreo-
gráfico  de  la  envergadura del  que s
tos  días atrae a los ballotómanos al tea-
tro  de las Ramblas. —  MONTSALVATGE.
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Actuación del sensacional y espectacular

TOKYO BALLET
Hoy  domingo (6 tarde) y  gartea (10 noche), ‘la eXtraordinaria

creación de la versión completa,dei popular ballet

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE
‘  ‘  Miércoles (10 noche), primera reresentaci6n de un nue,‘ e Interesantísimo programa: GRAN PASO PAQUITA, CONCERTO
f’ROKOFIEV, FRESOIJES y  BALLtT PARA TAM  T’AM Y  PERCUSION

;  (Localidades •!  taquilla. Teléfono 301-67-87)
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Balo  los  suspiclos  de  la  comunidad
israelita  de Barcelona tuvo  •lugar’en el
Palacio  Municipal do  Deportes la  pre
sentación  dei ‘ballet folklórico  .Paamei
Aviv..  ‘Do’s únias  actuacIones, en  las
noches del viernes y  el sábado, que han
facilitado  ‘la rara  oportunidad de  cono-
cer ‘una serie de danzas y canciones per
tenecientee  al  acervo folklórIco  4smeli-
te,  a través de una Interpretación tan rl-
gurosa como entusiasta.

‘El  baliet  folklórIco  .Paamei-Avi’v. es-
té  formado por dieciséis baiilarlnes y  un
septeto  orquestal. Todos ellos son gen-
te  Joven, excelentemente preparados V
con  ‘la loable espiracIón de dar  a cono-
cer  las danzas y  músicos de su  pueblo.
En  el  espectáculo tiene también un pa-
pal  destacado la  cartante  ‘Mill  Merán,
que  interpretó  diversas  canciones In
cluyendo,  naturalmente, el  famoso «Ha-
léluyah*,  tema  ganador del tltl•mo  Fes
tiva’i  de Eurovis,ión. Una concepión co-
mercial  lógica dada  la  ‘popularidad el-
canzáda por  esta  canción. Otro  motivo
fácilmente reconocible fueron  una serie
de  cantos Jasídicos extraídos de le  md-
sica  del  recordado filme  cE  violInista
en  el tejado..

El  espectáculo se  abre con  la  ínter-
•pretac’ión de  iüuLién construirá una ca-
ea  en Tel Aviv?’., dando sucesión a una
serie  de  pasajes rItuales como  el  en-
candido  de as  velas  en le  víspera del
sábado,  le  •rnza  de  la alegrías y  una
recreación  ‘muy espectacular de  la  ce-

semorla  tradIcional  del  casamiento jo.
dio.  Los balIes  jasídicos» con cuadros
del  ambiente sacro y  la tradición de los
judíos  en  la  Europa Oriental  de  los si.
glos  XVII y  XIX, la  D’nz  de  la cose-
cha»  (alegoría dl  kibutz  y  el  tIro  de
vida  colectiva que comenzó con el retor-
no  de  los plonleros a  Israel) ,  el  Oeb
ka  (baile de  los  beduinos) ,  así  como
un  cuadro —tambIén particularmente 1rs.
pirado—  alegórico el  patio  de  la  casa
del  Rabino, padre espirItual  de  las co-
munidades Judías y  higar  donde se  de-
sarrllaba  toda fa  vIda  social  y  esplrl
tuall  de les comuMdades judías y  lugar
donde  se desarrollaba toda  la vida so
del  y  espiritual de las mismas.

Con  dirección  musical  de  Emmenuel
‘Cahana, coreografía de  N’Is’slm G&man
y  Shiomo Jasis, y  coordinación general
de  ‘Moshe Gerstein, la actuacIón del  ba
llet  folklórico  EPaamei-Aviv’ complació
vi’&iblemente al público asistente —toda-
vía  escaso ‘la primera noche—. Hubo una
comunicecl&n total entre  los  ertistes y
el  público, así  como momentos de  gran
emotividad  que culminaron con el  des-
censo a  la pista  de. todos los  artistas
paire  bailar con el  público. Digamos, por
último,  que el  espectáculo estuvo pre
sentado  por Ricardo Romero, que  lo hI
zo  con gran soltura a  pesar de  la dlfl
cultad  que entrañaba actuar como maee
tro  de  ceremonias dé  *n  espectáculo
tan  &lejado de su  especialidad, que 
si  flamenco. —  LI.  B.  M.

EnelPalacioMunicipaldeDeportes

Actuadón del ballet folklórico
«Paamei -Aviv))
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A  partir  de mañana

LA  MAS LEGENDARIA AVENTURA
DEL INDISCUTIBLE REY DE LAS

ARTES MARCIALES

L,  compañía japoJ1es de  ballet  que
después  de  efectuar  en  os  últimos
diez  años una serie  de giras artísticas
por  Occidente ha  recalado en  nuestro
escenatio  d&  Liceo,  tiene  todas  las
características de  una gran  agrupación
coreográfica  clásica,  absolutamente
Identificada con las tradicionales escue
las  de danza europeas. Es un Conjunto
numeroso, edmirablemente disciplinado,
por  lo  que  hemos visto  en  la  función
inaugural. con prlmers  figuras relevan-
tea  y  irna marcada In’clinaóión hacia el
estilo  puramente clásico, con todos sus
atrectivos  y  también su fidelidad  a  las
formas  plásticas  convenclónales. Pue
den  permitirso  marginar cuatq’uier pro-
pÓsito  de  renovaclón porque  en  .lo
suyo.  excelen. y  presentan un verdade
ro  gran espectáculo como podría haber
gustado  a  Théophile Gautier  o  al  Zar
do. todas las Rusias.

No  decimos esto con ánimo menos-
prciativo  sino  para señalar los  asçec
tos  positivos  de  la  compañía, aprecie-
bies   estas  primeras  representado

.  nec con el ballet prototipo del género;
-La  bella  durmiente  en  el  bosques,
cuento de hadas, suma de danza pura,
de  múltiples minisolos o variaciones pa-
ra  lucimiento de las estrellasy  primeras
bailarinas,  y  de  elemental  pantomima.
todo  aderezado por la músic.a subyugan-
te  de ritmo y  de melodismo romántico
de  Tchaikot4rsky. .
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LÁ  CHICA  DEL ADIOS

KLAUS KINSKI ISABELLE ADJANI
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Mañana lunes, tarde y noche, ESTRENO

del clásico de Murnau..
¡LLEGA LA OBRA MAESTRA DE HERZOG!!
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13  experi
ñientjs
erótiCos
divertidos
arriesgados,
estimulantes,
creativos,
inteligentes.
Prcvocativos...

ESTRENO
para

estómagos
exigentes

Si  Picasso
‘pudo ser
‘.  erótico-,
también
puede
haber
un  cine
erótico
«con
clase.

Sólo  para
mayores de
18  añ’as,
que no
temBo ver
herida  su

.  sensibilidad;1]
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AUTORIZÁDA  PARÁ MAYORES DE  16  AÑOS


