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SABADO,7 DE FEBRERO DE 1981

Casablanca2

CARTELERA
SALAS
DEBAILE

LA PERGOLA. — Frente Fen
te de Montjuich.
T. 2439404.
Todas las taides
exeepto lu
je
selecto
The-botite. Dorningo
y festvo.
matinal
de 12
2 y tarde de 6 a 10.
Local
€legante
y conforta
bie con extraordinaria
nsta
ació
muaical.

PAIIQUFI DE BINGO HOTEL PLAYAFELS.
gas y lestlvOs, abierto desde T 1 lI 1 0 A 8 0
(Calle Ribera. s-fl.° castefl
ATRACCIONES.
—
Parque
las 12 horas, Nuevas y modefela.) Horar1 de 6 tarde a
abierto
diariamefite.
Entrada
damas
atracciones.
Deacú3 madrugada
libre. Instalaciones
funcionanbralas
y luego. .. compare.
BOBRLL.
(Call* 80do desde las 11.15 haeta el BIN&
Disfrute
de la má sana dirrell, 73.) Horario de 5 tarde
anochecer.
Picnic y restauversión
en el mej or Parque
a
3
madrugada.
cantes,
Nuevas
atracciones:
de Atracciones
de B,areelo—
Supertobogán
y Cinema 180. BINGO HOTEL R8OINA.
Ma’ Parking
gratuito. Auto(C. Vergara.
4) Horario de
Nuevo
aparcamiento
sin probuses 1 y 101 desde Arco de
5
tarde
a
3
madrugada
to
blemas.
También
acceso por
Triunfo y piasa España. Fudos los días.
Tranvía
Azul y Funicular.
nicular
desde el Paa1eia.
..
CLUB
Menoión
colegios: 50 Ç3 des- BINGO LAY ETANA
N AI1 1 TILO (Vsa Layeta
5, .% E Q U E
ATRACCIONES
ruento
en
atiacciofles
de
lo
na. 51. escs. Condal.) Horario
MONFEL 1615 «Sáibado
n
a viernes
no festIvos.
de 5 tarde a 3 madrugada.
fantiles.»
Diviértase
a lo
‘ega
al ‘libidabo
de hoy. BINGO
BIOS ROSAS
DEL
grande
en e) mejor Parque
hoy
de Atracciones de’ Barceloña.
C.C.D.T2
(Calle Rico ROsas. 32.) Zona Padua-Balme&’
Todas las atracciOneS usaráitUtre. Horario de 5 tarde a
ficas a tu alcance y cuantas
3 madrugada. Sábados Y fS
vence
uiei’as
oS sólo 150 AGRIJPACION CLUB BILLAR
tivos
3.30. (ReformadO.)
pias.
entd
inclui’da fisBARCELONES.4..
(Avda.
de
(Paseo de Ja Castella
‘ruta de us
1timas ‘ molos
o 724 CtNGI
junto Corta
PlazaCatalanes
Tetuán.) nHorario
Da. 93; antes Avda. Gene
dernis
atra(cioneS
Y lije
lisimo,
25.) BdificiO Casa
m
eom are
‘
de
5
tarde
a
3
madrugada.
-‘
‘.‘.
. ‘.
.
.
gua. Abierto todos loe días.
B 11 L AE ES
h1(,t’I’ING, pista de hielo. 15°- AGRUPACION
Horario
de juego de 5 de la
ger de llar. 168, entre,OiSeiO
BARCELONA. — Gran
Vía
tarde
a 3 de la madrugada.
de les Corta Catalanes.
724,
de Ciento yAragofl.
l.elefono
Servicio
de restaurante.
junto
plaza Tetuán.)
Hora245-28.01)
Psta
abierta todos
CENTRO ARAGONES DE SArio: de 5 tarde a 3.30 madrulos dias.
Venga a patinad
RELA
BINGO
LA PEDRERA.
gada, y vísperas de festivo:
Laborables,
matinal de ll.a2
(Po
de Gracia. 92.) Horario
de 5 tarde a 4 de la madrutarde, noche de 6 a 11 (contide
5
tarde
a
3 madrugada.
gada.
Pa•rking en el mismo
lina). Viernes tarde, de 6 a 9;
SALON BONAVLSTA. (C Bue
ed.iiicio, c°n salida y entranoche, de 10 a 1. SabadO manavista, 8,) Horario deS tar
da del mismo.
tina]. de 10 a 1; tarde, de 5
de a 3 madrugada.
BONGO ARAGON, 210, Sala de
a U noche, de 10 a 1. DominCLUB
D’IISCACS VULÇS4. —
matina,
dell tarde.
Bingo. Sala de Máquinas Bei
F
L ‘ ‘ 3
creativas.
Restaurante.
Snack
:
..
.
-,
: e,
a
.
final
Mayor
de Gracia.)
Lunes no festivo, sesion maal.. G nao eua‘ in
‘
an ‘1 . USHorario
de
5
tarde
a 3 rnatinaS
ce-rada
todas
de
fondos.
Parking
pa, 5
...
drugada.
Metro - autobús.
ra 500 coches. Horario de 5
SPORT - CENTER, — Iriatala-,
‘
tarde a 3 madrugada.
Aragón.
REAL AUTOMOVIL CLUB DE
nones
deportivas
- recreatinúmero
210
(entre
Aribau
y
L%]ALUNA.
(Circulo de Cavas. Abierto
todos los días
2duntaner)
taluna.)
(SantaO,
36-38. Tede 10 mafiafla a .12 noche.
BINGOL CLUB. RobertO Baolef000
200-85-00.> Primera
Diafrute del mejor ambiente.
sas, 6. BarcelOna. T. 3399304.)
Categorla.
Abierto
de 5 tar
Diversiones
para toda la faHorario
cíe 5 tarde a 3 made a .i madrugd.
Parking
miPs. 6 pistas Bowling autodrugada.
Parking
propio
edim5ticae
Tenis - Frontenis Ci’i el propio
edIficio.
Licio con entrada por Gdari
Restaurante
- «Piib»
Mini
HOTEL PRiNCESA 50Vía Carlos lii. Roberto Bac- BNGt)
golf - Canoas elást(ca
Pis¡‘lA.
3.a categoria.
(Avda.
5i
y Diagonal.
tas patines. etc. MancomufliJuan
XXIII,
Barcelofla-2$
TUSET. (Tuset. 8-10.)
dad Sabadell - Terrassa
por BINGo
T. .3‘.30-76-21.) Horario de 5
Bingo de l. categoría.
HoE-lS
Salida
Sabadell,
Y
tarde a 3 madrugada.
Serv
cario de .. 5 tarde a 3 madruN-l50.
Km. 14,700. Grupos
do
restaurante
y parkiflg
da. Servicio
Restaurante
escolares.
tarfas
especiales ..ga
propio.
Parking
en Tuset, 5-11.
Información:
T. 786-15-4?.

DSCORAMAS

.

MUNTANEIt-4. (C. Muntanor.

número
4. Te]f.
254-39-74 y
254-59-85.) Todos los días, de
19 * 22.30, algo más que una
discoteca.
y de 22.30 a 4 de
la madrugada,
el Discorama
Una nueva fórmula de divr
sión, Bailando
hasta la madrugada
rodeado
de espec
taculares
sorpresas.
Servicio
nermanente
do ereperie. Lu
nes, cerrada.

FRONTONES
M

ALM PALACIO. Ramblas,
2?. Todos los dias a las 4.45
tarde,
excepto
domingo,
4
grandes
partidos y 5 intere
santes
quinielas.

Tanner reincide en su crítica del bienestar suiw. Dos muchachas jugarán a ser pobres en un país rico. Su juego en principio
inocente vuinera los esquemasde la normalidad social, El itine
rano en busca de la libertad primitiva finaliza trágicamente.
.

«Messidor»

Retomando
en crto modoel tema
Escrita y dirigida por Alain Tansubyacenteen «Charles.vivo o muer
ocr. Fotografía
‘ . Renato Berta. Mi)tO» y siempre obsesionado
por trassica; Arie Dzierlatka. ‘Lieder», de
pasar la superficialidaddel confort Schubert, interpretado por. Danielle
suizo, cuestionando
el sistemade vida Borst. Principales intérpretes Cle
de sus compatriotas,
AlainTanner (Gi
mentine Anlouroux (JeanneSaléve)
nebra 1929) ofrece en «Messídor»un
y Catherine Roture (Marie Correlúcido homenajea la insumisión,pero
çon). Suiza-Francia,1978.Duración;
sin idealizarla tr,ectoria de sus per
123 minutOs. Versión original sub
sonajas nl manipulárIdeológicamente titulada.
los móvilesque impulsansu rebeldía.
Prescindir del bienestar reconquistar
el .placer de la naturaleza,hacer voto pedirá una unión sujeta a lógicas cri
de pobrezaal margen de las institU sis de convivencia,sin excluir el senciones que autorizandesprendersede timiento homosexual ampliado por la
las riquezas de este mundo, puede soledad de un entorno que los hom
resultar subversivo.O completamente bres vuelven cada vez más hostii
inútil. Tal suele ser el destino de la
El autor de «La salamandra»(1971)
rebeldía inconsciente.
ha precisadoque el viaje de las dos
Dos •chicas entre los 18 y 20 alíes, protagonistas de su «Messidor» (así
se éncuentranpor azar y decidencom se llamaba el mes de la cosecha en
partir un itinerario sin rumbofijo a el calendariode la Revoluciónfrancetravés de las carreterasde Suiza,que Sa) se compone de tres partes o tret
Tanner ha definido como «autopistas- tiempos enmarcados en el espacío
cicatrices» del paisaje idílico, donde geográfico: la huida, la pérdida y. lá
«nada» anormalpuedeacaecer.Jeanne muerte. Una vez agotadassus escasas
es universitariay vive en Ginebra. reservas monetarias,Jeanne y María
Marie trabaja de dependientaen unos se transfornianen dos «clochards»
y,
almacenes.Su encuentrofortuito dará después, en dos pequeñas delincuen
pie a un peregrinajeen buscade una tes cuyo pillaje merecería sólo uná reidentidadintuida.La diferenciade nivel prinienda. Pero se han colocado
. al
cultur.alentreambasmuchachas
no im margen de la sociedady de su
nestar”. Nadie puede desaparecerasí
como así. Algúnfamiliaro algunacom
putadora puede echar en falta al veluntariamente ausente.Su juego de po
bres en un país rico encierra una
contradiccióninsalvable.El azar hará
que unapistolacaigaen manosde las.•
dos muchachas.La pistola es el ele
meilto fatalista que desencadenará
una
tragedia absurda.
•
Jeanne y Marie intentan un retorno
a la inocenciaprimitiva.Peroa su paEl binomio «CavalleriaRusticana»y «Pagliaccí»continúa man- queflo juego —tal vez erróneo,pero
Se OOflC el gran juego de
teniéndose en las carteleras de los teatros de ópera por múltiples ingenuo—
programa (real) de la televisión
razone.s,una de las cuales es.por su analogía de estilo, época y un
alemana que invita a los telespectadO
reparto de papeles.
res a desempeñarel papelde policí
varse para su posterior actuacióli EP
Estas óperas de Mascagni y Leoti ol Pagliacci”) y los demás.El coro tuvo Se fomenta la delación colectiva y s
cavaflo se estrenaron en 1890-1892con una buena intervención prepondrante convierte a cada ciudadanoen el me’
jor poflca de sí mismo y de los demá.
un éxito enorme que parecía iba a mla orquesto respondió sin mucha
validar las posibilidades de un colega ycoliesión
Tanner no instrumentalizala rebel
a la batuta del maestro Fran
ns
estos compositores. el joven Puc cesco Maria Martini. El decorado es- día intuitivade sus antí-heromnaS,
qu
cmi cuyos primeros intentos teatrales queniático de Angueraes de buen pus- gon a la vez inocentes y culpables.
—oLg Villi» y «Elgar— habían asoma- lo, pero no consigue dar ilil ambiente hay maniqueísmo,porque asistimos in
do ya en los escenarios en un clima de renovación a la escenografia. Pese cluso a la degradaciónpaulatina de la
de indiferencia (las cosas cambiarían a las reservas que hemos apuntado. a libertad usurpada.El espontáneo.
.t!
en seguida porque en 1893su .Manon representación fue un éxito de ova
bajo interpretativode las dos protago
Lescaut» proyectaría la primera som clones generosisimaspara todos, y ó nistas, Clementina Amourouxy Cathe.
bra definitiva sobre sus compañeros gicamente dedicadasen especial a An rifle Retore, es una pura delicia. La
que después de triunfar .con las ópe geles Gulin.
espléndída fotografía de Renato Berta
ras citadas en realidad no volvieron
ol Pagliacci”, que en realidad consi ilustra maravillosamente
la no-historía
a imponerse).
quló aplausos más reticentes, creo se planteada por Tanner. Salirse de’ la.
ocavalleria Rusticana” sigue siendo presentó mejor. El tenor GiuseppeVen. normalidadpuedetener consecuencias
una obra ‘popular pero cada vez nos ditelli (que aquella noche se presen irreparables. Tanner hace zozobraresa
parece más elemental, retórica y efec taba en el Liceo) cantó la parte de normalidad.yconsigueinquietarnos
con
Lista aunque permita cantar en profun Canio con más temple, decisión y apa- esta especiede «thriller»sociológico
didad a los protagonistas,al coro y a siona.rnientodramático que en la obra que es «Messidor”.— LI. BONETMO..1
la orquesta, que tiene reservado su anterior y pudimos apreciar que es JICA.
buen intermezzo cantabile”. Lo mis- un cantante notable. El barítono Benito
—
mo diríamos de ‘l Pagliacci”, aunque di Bella estuvo muy bien de voz y dioahora nos hace el efecto de una par- ción en el importante Prólogo y en el
titura más ágil, más original y mejor papel de Tonio. ReaparecióId soprano
adaptada al tema pirandelliano. de in
lesna Sinnone que supo ajustarse al
.
dudable acierto escénico.
personaje de Nedda; Enrie Serra fue
Ante estos dos ejemplos de teatro el barítono adecuado para la figura de
que quiere ser rabiosamenteverista» Silvio y José Ruíz cantó con bello iris
y lo es a base de cargar las tintas 010 la serenata de Arlequin. El coro,
melodramáticas al máximo, no pode- el ballet en una corta intervención y ‘a
Anlsi el éxito niultituclinario ubt—
mos reaccionar más que. contemplar- puesta en escenafueron elementos fa- ,iclo en Offl presentaciál1 cii el Teatro
los como un documentohistórico y se- vorables para la buena marcha de a Romea, por JorómeSava-yy sus hues
guir admitiéndolos como plataforma de representación que dirigió (todo el tos de Le Gi-andMaqic Circus, la ofi-’
lucimiento para las voces, el tempe programa.) Diego Monjo, consiguiendo cina cia servicios teatrales oAnexa.
ramento expresivo de los cantantes el maestro FrancescoMaria Martini un ha informado que el lunes por la no
y sus facultades como actores que es iiiayor rendimiento de la orquesto.
Che tendrá lugar una
extra—
preciso pongan e contribución porque
Se anuncian otras tres representa- ord i noria.
.
les son indispensablessi quieren pre clones de estas óperas el domingo,
Por
tanto,
«Melodies
clu
malheur’..
sentar estas creaciones con verdadera martes y sábado dia 14. Aparte del
propiedad.
cambio de artistas para el papel ‘Je —el espectáculode Jeróme Savary y..
Lé Grand Magic Circus— se re.‘Cavalleria” y.Pagliacci” han vuelto Santuaza en ‘Cavalleria» que hemos su
presentará en el Romea, hoy, en ser’
el Liceo en versiones que sólo por citado ya, Pedro Lavirgen debe cantar siones de tarde y• noche, el dorningó
algún factor aislado podemos conside «1 Pagliacci’. en substitución del tenor por la tarde y una últinia actuación
rar que han superado el nivel de dis Venditelli, el martes y sábado. —
el lunes.
—
cretas. El papel de Santuzza en «Ca Xavier MONTSALVATGE.
valleria» correspondió anteayer a
soprano Angeles Gulin (en las próxl
mas representaciones esumirán este
.1-’
n
n .:_.:•
r
rs
.‘rol’. Stel.la Silva y Rosa M.& Ysas)
..
....
La
lo que dio un gran ímpetu al espec
.r.=z .--‘
FLt6”O-.—.:‘cj,
“7’1
táculo. La famosa diva, como lo hizo
0—’. 1 i i i
a..’
esta temporadaen Norma» y Nabuc
4L
J’ij
co,. ha volcado el torrente de su voz
y toda su vehemencia en la interpreta
ción que si pudo parecernosexcesivai2 ,., (
,‘-.‘
mente desgarraday hasta violenta, la
EL CASINODELLORET ..
artista no dejó de admirarnos por su
SE COMPLAÇE
ENOFRECER,,..
,‘-,...,
‘,.-.
poderosísima vibración tímbrica y a
HOYSABADO
amplitud de su regístio. A su lado
SE COMPLACE
EN OFRECER
quedaron un poco en Inferioridad el te.
A SUSVISITANTES
HOYSABADO
nor Giuseppe Venditelli y el barítono
A SUSVISiTANTES
Benito di Bella (que parecieron reser

UINGuS

ATRACCIONES
EL PEDREGAI.
Col.legi!!:
Paretges
a ort els neris po
den jugar 5 correr. Inaugu
rada la Font del Sol i de la
Vida. Beilaterra.
T. 692-52-23.
5515550 DE CERA. B’hla. Santa
Móntra, 4 y 6. Nuevos escenanos y nuevos personajes
de
actualidad.
Laborables
de 11
a 1530 y de 4.’a ‘7.30. SábadOs
y íestivOs, de 11 a 1.30 y de
4 a 5.
PAlIQUE
ITJ5ACCLONI5S
MONTJUWL!. Sábados a.bier
to desde lea 10 horas. Damin

‘

OperaenelLiceo

Joventuts Musicais
de Barcelona
IV CICLE DE MUSICA AL CARRER MONTCADA
1 AL BARRIDE RIBERÁ.
Dúo Linares Mosca / Isabel Aragón
-

Manuo García Morante Juli Panyella
Josep M.” CoIóm / Jean P. Dupuy 1 Dolors
Cano 1 Dúo Vidal Caballé / Crup »Live
Oak» 1
LuTsaCortada 1 Trío Alpiste
Soler Alduescu
-

-

-

Museu Picasso 1 Galería Maeght 1 Museu
de la lndurnentória / Acadérnia de Belles
Arts (Llotja) 1 Z&este

‘lnicj del Cicle DIMECRES,11 DE FEBRER
DUO LUNARES MOSCA
-

Socis de JMB entrada gratuita
lnformació teL 215-29-18
JMB c/. Pau Claris, 139, 4.°, 1.”
-

‘

Las inseparables
«Cavalieria»
y «Pagliacci»

¡PRONTO!
Recomiendo que
se váya

a ver

Id película
1

_Iifff
‘

! Fi]]jj

(COVERBOY)

Un filme de
exquisita deli—
cadeza y de
i 1 imprescindible
VISIOfl
(FIORI)
MAYORESia

‘

AÑO*

xv

‘

El GranciMagic
Circus prorrogci

1

/i):

ANIVERSARIdel.s «PATUFETS
U
TIMBALERS»i «ORQUESTRAJOVENTUT
PERCLJSSIONISTA
BARCELONA»
.

Eacolanla

de l’OrfeóLaudato
Amh la coflaboraclé
do
Conjunt de flaútos de bac JoanBrudisu
Coral de Nostra Senyorade íes EscoTesPíes de Barcelona
Orfeó Laudate

VENDO DUPLEX DE
LUJO ESTERRI
D’ANEU. ESQUI.
CAZAY PESCA

AL PRECIODE

Programa:
GFIOSSO
Op. 3 n.° 11VIVALDI
SET CANÇONS
POPULARS
CATALANES
retrobades
BUDAPEST
- Cantat breude KUKORIGA
- GYÓRGV

Diumenge, 8 de febrer d& 1981, a les sis de Ja tardo

AL PRECIO
DE

1.000 PTAS.. 1.000 PTAS.,

CONCERTO

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BUFFET BUFFET
ABIE.RTO ABIERTO

5.000.000
pesetas
confacilidades.
Sr. Navarro:
3496503. BARCELONA.

Precio,

Abierto desde
las21 h.
hastalas2 delamadrugada.

Abierto desdelas21 h.

hastalas2de:amadrugada.

:‘

