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Simposio
IntenuwioiuI
sobreLiteratura
y SiglodeOro
Catedráticosy profesoresde
Humanidades,
intelectuales
y escritores participarán en un Sim-

posio Internacional
sobreLiteratura y Siglo de Oro, que han
organizado la Universidad Autó
noma y el Instituto Iberoameri
cano de Cooperacióny que inau
gurará el próximo día 4 Fernando
Lázaro Carreter con una confe
rencia sobre «Posibilidades de
una historio de la lengua lIteraria».
El Simposio se clausurará el
día 8 con una mesa redonda,en
la que intervendrán el profesor
Aranguren y los escritores Juan
c. Orietti, Ernesto Sabato, Juan
Benet, A. ZamoraVicente,J. M.
Caballero Bonaid,J, M. Guelben
zu y Hugo Gutiérrez Vega, y en
la que se debatirá el tema de
«El Siglo de Oro y tos escritores contemporáneosespañolese
hispanoamericanos».
El Simposio, que tendrá como
complemento una exposición bi
bliográfica en la que participan
Editora Nacional, Alianza, Arie!,
Alhambra, Cátedra,Espasa-Calpe
y Taurus y unas sesiones musi
cales y cinematográficas,versará
sobre lengua, estilo, periodiza
ción, sociología, trasfondo ideológico, teatro, investigación y
escritores contemporáneos.

Ultima programación
de uia etapcique termina

‘Temporadacoreogrúficade
primavera en el Liceo

Termina una etapa Un iargo y triomphe» (música de Beethoven), poción de «Den’nisWayneand Dan- y tres de tarde. A cuál más i’nte
fruotífero período. Una manera de ))La Valse)) (música de Ravel). UI- cers» (Nueva York), con Dennis rasantes y variadas. Cierre y desEntre los especialistasque
ver y llevar iles coses en & Gran timamente, el «Ballet du Rhin» ha Way’ne, Bette Chemberlin, Sandra pedida de uno etapa, de un dilatado
presentarán ponencias y dirigi
China,
Stepha’nie
Foster,
Richard
período,
de
toda
una
época,
cuyo
Teatro del Liceo de Barce’Iona.Ma- montado el clásico «Coppelio»,parán mesaS ‘redondas están Doba una época.Un estilo. Una farma ro cuyo tercer acto Jean Sarelli Orbach, HeI’enRoux, Dwight Shel mayor mérito fue el de mantener
mingo Yndurain,Andrés Amorós,
ton,
William
Starrett,
Karin
Stasick
abierto
el
Liceo
—contra
viento
y
creó
una
coreografía
moderna
en
de gestión dI coliseo de las RamRafael Lapesa, Julio Rodríguez
bFas. La empresaprvada —bajo la forma de gran «divertissement» y JamesSutto’n.La dirección de or maree— temporadatras temporada.
Puértolas, Gallego Moral, Fran
cisco Rico, Víctor G. de la Conapariencia unlipersonafiprimero, ba blanco, «Camille»(La Dama de las q’uesta correrá a cargo de André Que ya ha sido bastante.
Presser (Opera de Zurich) y la rea
Ante el previsto relevo, quedacha, J. O. Crosby,Emilio Oroz
jo la fórmula jurídica de sociedad Camelias) y «Fantasmas».
lización artística, de Boris Trai’line. mos con esperanzae ilusión. Que
co Díaz,PedroMartínezMontaanónima después—da paso al PaGracias a la juventudde sus cua
Una
sucesión,
pues,
dé
catorce
éstas
no
se
vean
defraudadas.
vez y CarlosBIancaAguinaga.
tronato. El Liceocambia,como cem renta y dos baillarines,al vigor de
bien los tiempos y las nuevas exi la Compañíay a la capacidad de funciones de ballet, once de noche José GUERRERO MARTIN.
gencias. Hay que renovarsepara no asimilar culquier repertorio, se he
morir. Es leyde vida.
dicho del «‘Balletdu Rhin»que, sienEl día 20 de este mes ‘la empresa do eminentemente europeo, supo
privada dejará de actuar. Una em captar la eleganciay el espíritu de
presa en la que ‘la figura del desa Francia, aprendióde lo cercanaAleparecido don Juan Antonio Pernios mania el sentido de la realidad mulo fue todo. Y le tocará ?l turno al sical y de Inglaterrael máximores)_
,fuse’ada
nuevo Patronato,d& que ya hable- peto a lo tmdición,onservandó el
remos en su momento. Antes de ercanto de ‘la técnica que se pre
esa mencionadafecha, tenemos en- senta como ‘italianapor su brío ente nosotros la ya tradicionol Tem tes de adquirir la ampitud y altos
porada Coreográficade Primavera», vuelos gracias ail elma rusa. Son
en esta ocask5na cargo del «Ballet baifarines estrelles del «Ballet du
du Rhin (Estrasburgo) y de un Rhin», Tania Delcro•s,Sabine Salle,
Ha sido presentadaen Barce
grupo de estrellas internacionales Richard Duquenoyy Jean-PaulGra
Jesús Torbado presenta un reportaje vivo, sugerente,
lona la serie ‘de cómics «Grancon detalles insólitos de la montaña prohibida y misteriosa de Athos,
de la danza,encabezadaspor el fa- vier.
des héroes»,editadapor Planeen la que viven más de mil quinientos itionjes
moso Peolo Borto’luzzi.
ta y en un acto en el que estaUn buen relato y unas buenas fotografias en color
El «Ballet du Rhin actuará del 5
ban presentes Jesós Domingo,
al 17 de este mes, doce representa- Bortolucci y el grupo
director general de EditorialPla
ciones en totaíl. Pondráen escena de estrellas
neta en Madrid; Javier Coma,
que actué de presentador; Sal«Coppeia. (músicade Leo Detilbes
El grupo de estrellas internado
vador Vázquezde Parga,Enr,c
y coreografía de Arthur SaintLeon nales de la danzaofrecerá dos geSió y JaimeMarsans,éstosdos
y Jean Sarelli), «Suite de danses» las, ‘los días 19 y 20 de este mes.
últimos, dibujantesde la serie.
(música de Chopiny coreografíade Pondrá en escena «Time out of
Horacio Sáenz Guerrero.es el máximo responsable profesional de un diario.
Esta série de cóm’icsconsta
lyon Clustine y Michal Fokine),«La mmd» (música de Paul Creston y
«La Vanguardiai,. que ha llegado a sus primeros cien años de vida
de 48 volúmenesde 23 páginas
Valse» (música de Rovel y coreo- coreografía de Brian MacD’onald),
convertido en una auténtica institución viva del periodismo.
cada uno en los que ‘relatanla
en un modelo de honestidad, veracidad y precisión.
grafía de Jean Sarelli), «Le Péri» «Cascanueces»(música de Tchai
vida de lospersonajes-mitos
que
Sáenz
Guerrero
es
su
director
desde
hace
doce
años
y
toda
su
vida
profesional
(música de ‘PaulDukas y coreogra kovsy y coreografía de Marius
descubrieronel mundo.
la ha entregado a este periódico.
Javier COma,en su presentafía de GeorgesSkibine), «La Danse Petipa), «Salomé» ( m ú s 1c a de
Ladislao Azcona ha mantenido con él una Interesante entrevista
ción, dijo que graciasa Editoria’
triomphe» (música de Beethoven, R. Strauss y coreografíade Janine
Planetael futuro de los cómics
Séptima Sinfonía, y coreografía de Charrat), «EsmeraJ’da»
(música de
era seguro.«ElproblemaUe sec
Patrik Frantz), «Camilla» (música Pugni y coreografía de Marius Peti
tarización y de censuraque tede Isaac von Grove, insipiradaen pa), «Nomos Alpha» (‘música de
nían, se han visto solucionados
«La Traviate»de V,erdi,y coreogra Xenekis y coreografía de Ma’u’rice
poI’ esta nuevamodaque es e
fía de Ruth Page) y «Fantasmas» Béjert), «Four ‘last songs» (música
* La carta de Tarradellas La crónica.. de
cómic.»
(música de Bruckner,primer movi de R. Straussy coreografíade Rudy
Esta serie de cómica van
contra
Pujol
miento de la NovenaSinfonía,y co- Van Dantzig), «Don Quijote», «SoPedro Rodríguez•
dirigidos al público infantil y
reografía de Jean Sarelli).
lero royal’. (música de Tomás Bre
adulto.
* Lasinco’gnitas
El comentario de
«La entrada de Planetaen el
El «Ball$ du Rhin» se creó al tón y coreografíade José de Udae
Angel
Gómez
mundo.delos cómica,«comoin
del caso Suñer
mismo tiempo que ‘la «Opera du te), «Beslong»(músicade Syrinx y
dustria fuerte” tiene por objec
Escorial • Humor
Rhin», en 1972.Tuvo un primer pe coreografía de N’orbert Vese’k) y
crear la gran confusióndel có
*
Las
elecciones
‘And
the
dawn
surprises
no
ene»
ríodo dirigido hacia el clasicismo
.
Pasatiempos •
mlc», se dijo en la presentación.
franáesas
bajo le direcciónde Peter Van Dyk, (música de Beethoveny coreogra
En la serie se relata la histo
José
Bódalo,
visto
desde 1974 hasta 1978,creandoba fía de Marcus Schukind).
ria e travésdel lenguajedel có
* La otra cara del
por Amilibia •
llets como «Cenicienta»,«EiIlago de
mio, intervienela fantasíade’
Componen el grupo de estrellas
historiador bajo el punto de vislos cisnes», «Giselle», etcétera. ‘de ‘la danza‘los ‘célebresbailarines
Columbia
Album familiar de
ta del guionistay el dibujante.
Desde 1978 está dirigido por Jean Peclo Bortoluzzi, Di’nko Bogdanic
Iván
1
ProgramaEntre los dibujantesque cola* Más sobreel caso
Sarelli, que lo ha orientado en una (Opera de Munich), Han E’beelaar
boran en la serie,cabedestacar
ción
de
TVE
S
Las
nueva dirección: conservandouna (Ballet NacioPal‘de Holanda), EsteCabeza
un francés,ocho italianos,tres
disciline de trabajo de un Jasicis la Erman (Colón de BuenosAires),
firmas de «G.i.»;1]
españolesy tin portugués.Los
*
EstafaenelPulilzer
mo riguroso, da a Ile Compañíala Allexandra Radius (‘Ballet Nacional
españoles son Sió, José Bielsa,
posibilidad de profundizarsu cono- de Holanda) y G’isli’nde Skroblin
Marzal y Musquera.
Oimiento del lenguaje de numero- (Opera de Munich), con ‘la partic’i
sos coreógrafos moderncs y contemporáneos.Así, al final de la tem
perada 19798O,el «Ballet du Rhin»
tiene ya en su repertorio cinco bellets de Serge Lifar (»Suite en
blanc», «Romeoy Julieta’», »Phe
dre», «Preludioa la siesta de un
fauno» y «Daphnisy Chloe»); dos
coreografías de Maurice Béjart (El
pájaro de fuego)) y «Bolero»); «El
uniiamlll3res
Chalets desde 160 a 245 m 2
espectro de la rosa», de Fokine;
jard,n
Cony garoje totalmenteurbdnIzdo
PídRve 43
))Arcades», de Labis; «El paso a
y contodoslos serv,uosCanal,zados
SABADELL
cuatro», de Alicia Alonso; «La Pé
—..l
Cerca de Barcelona(16 krn) por autop,sta
Tel 711 1512
rl», de Skibine; y tres creaciones
l,brp de peojey tren (FECC)
Escuelasy supermercadoa proximidad
realizadas especialmente pera la
r:
de
Más
tamilis
viviendo
fodol año. EnSanuirze
del
Compañía por Germinal Casado:
sr,•Ø,1f
a 100
vernos
Estarnos
Venga
cerca
B a
$b Vallés.
4 II
«Le Concile Musical)) (música de
a, 1 bab 4 Rr ;0]
Gabrielli y Xenakis), «La Danse
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SáenzGuenero,

una vida dedicada al periodismo

La Semana
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