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Silvia Munt,
recibió la
Placa de
Sant Martí

• 47

PACOCONCERTS.
-

SIMa Munt, te popular aCo
lometa. de aLa Plaçedel Dia
manta recibió anochela Placa
de Sant Marti, premioque cada
año otorga el Consejo Munici
pal del DistritoX de nuestraciu
dad.
Loa premiosSantMartíse vie
nen concediendodesde hace
veinte altos y tienenpor objeto
galardonara ias personalidades
y entidadesmás relevantesde
los barrioscomprendidos
en di
cho distrito y que se hayandis
tinguido por,su actividad.
La actriz catalanaSilvia Munt
nació en si CarrerGrandel Clot
en 1956.A raíz de su papelen
el filme de FrancesoBellmunt,
aLa Plaçadel Diamanta,
segúnla
novela de MercéRodoreda,fue
galardonadapor ia Genoralitat Con un LIceototalmente lleno o. abrió onoclie le tenxwada d
como la mejorprofesionalde la
cinematografíacatalanadel pre
sento año.Se da la circunstan
cia de ser la primeraedición
do, dictio premios concedidos
por Cuitura de la Genbralltat,
cuya entregacoincidiócon los
de la Setmanade Cinemada
Barcelona,la nochedel pasado
18 de octubre.
Silvia es hoy una profesional
de reconocidavalía en el ámbI
to del cine, teatro y televisión.
ON
la brillantezhabitual. ción, paraque otro ciclo ven
En veranode esteaño,Interpre
sin que lo usual sea a a estimularde nuevonues
tó el papeldo Roxanaen un Cy
rufina, si Liceo abrió tra curiosidad.Y asi sucede
mno de Bergeraoen catalán,
sus puertasa una nue en el Liceodesdehacecien
obra escenificadapor el .Tes
tre del Confetti’.en el Teatro va temporadade ópera,que to treinta y cinco años.Ma
aunque se inició con título ravilloso.
Grec, como broobe final e la
El esplendorde anochees
campañaGrec-82.Recientemen hace pocosmesesrepresenta
do, tampocoea repeticIónab tuvo en el público,que llenó
te ha fodado para Televisióny
soluta, puesto que si en la totalmente el teatro y en la
en breve ea desplazaráal País
Vasco pararodar una nuevapointerpretacióncaben,natural representaciónde la que qui
lícula. Con todo, Silvia no se
mente, las diferencies de zá sea la más aristocrática
aleje de Cataluñadurantemucho conceptoexpreshoentrever- de las óperasde Verdi,y no
tiempo, porque,según ella mIs
alones Inclusodei mismoar me refiero a la noblezanatu
ma nos.hadicho,mesientomuy
tista,’ también el clima de ral de los personajesesceni
mediterráneay no nie gusta fiesta de la nocheinaugural ficados con libertadhistórica,
apartarme de aquí. Anohe, en
es distinto cada curso, por sino a la aristocraciade la
la sededei distrito X, art el co
que cada alio hay ilusiones partitura de aDonCarlo., In
razón del barrio del Clot, Sil
que se estrenany esperan terpretadapor un cuadrode
vIa Munt recibió un homenaje zas de calidad artística que artistas prestigiososencabe
directo por partede sus conciu
mantener.Luego,al final de zadospor MontserratCabailó,
dadanosque 80 mostraronentu
la temporada,el balancede Junto a la que tambiénobtu
siasmadosde tenerla por unas
éxitos y do decepcionesno vieron éxito la mezzoElena
horas en el barrioque la vio na
hará sino ustificer la expec Obratsova,el tenorJosé Ca
car.
tación do cuatro meses,fun rreras, el barítonoLeo Nucci
8. M.

JUEVES
18deNoviembre

dpers. Foto: Pérez do Rozas
—

«Don Carlo”, en el Liceo

Montserrat
Caballé
y-Josep
Carreras
-abren
la
temporada
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Departament de Cultura
IW de la Genaralitat de Catalunya

aL’avmtur

ProgramaStravinsky
GIRONA. Dilluns, dls 15, a lea 21 h.
Saló de descans del Teatre Municipal
V!LANOVA 1 LA GELTRIJ.Dljous, di. 18, e isa 19.30h.
Biblioteca Víctor Baiaguer
MANRESA. Divendres, dia 19, a los 22.15h.
Orfeé Manrasá — Conservatori Municipal de Música
BADALONA. D!iiuns, di. 22, e lee 20.30 h
Auditori del Conservatorl Profesional do Música
SABAI)ELL. D!ilune, dia 29, a lee 22 h.
Auditori de la Caixa d’Estalvl de Sabadell
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EASTMANCOLOA

(Thivor)

PANAVISION

Sólo él podía desvelar 1. verdad
Y estaba
muerto, pero. ¿Lo estaba?;0]
-
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DE LAS PAGINAS BELLISIMASDE LA
NOVEL-A «CRONICA DEL ALBA», DE
RAMON JOSESENDER,SE HA PLASMA
DO UN FILME DE UN ESPLENDORY
ESPECTACULARIDADINENARRABLES

JO1U

APTO PARATODOS LOS PUBLiCOS

AÑOS
50,
CUATRO MUCHACHOS,
UNA NOCHE OEVERANO,.
-

PRIMER PREMIO A LA MEJOR PELICULA Y AL
MEJOR GUION EN fl ÍESfIV’AL DE c:INE ÍANTASTICO Y flF EFRROr DF IfES

-

6.a SEMANA

iUN FILME QUE TIENE DE TODO UN POCO PARA QUS
USTED SE hA UN MUCHOI

¡ULTIMOS

y. O. subtitulada

d. Barcolon*

Carreras, golpes, peesecuciones y...
un sinfín de cómicas situaciones

)‘J

compositiva de Stravinsky.

Venda anticipada de localitata, taqullie. del teatre

•

ADHERIDOS
ALCLUBPRECIOS
ESPECIALES.

MONTSERRAT MARTORELL,contralt
MAN-UEL GARCIA MORANTE, piano

Feiners: nlt 22 hores 30 mlnuts
Festius: tarda 19 horas
d. Cultur. d. l’Ajuntacot

.

FRANCESC BONASTRE,conferenciant

DEL 15 DE NOVEMBRE
AL 5,DE DESEMBRE

la collebofucló d.l. Sv.I.

Ventaanticlpadaen
ClubdeVanguardia.
Cespa,
28pral.Tel:317% 20
y eflTeatro
Victoria
Avda.
Paralelo,
67tel. 2413985

novembre
1982
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CICLE STRAVINSKY

TEATRE POLIORAMA

LLUÍS
LLACH

y los bajosMatti Saimi-nen
y
Martf Talvola.Cada uno de
ellos en sus papelescontribu
yeron a la calIdadglobal de
la representación,
conducida
con f Irmepulsopor el maes
tro RobertoAbbado,
en lapar
te musical,en tanto que le
escénica fue dirigidapor An
tonello MadauDíaz,con ves
tuario de LuchinoVlscontly
decoradosde Cario Oriandl,
es decir, salvo pocos cam
bios, la misma producción
que presentóel Liceo en le
pasada temporadade prima
vera de Pro Música.
En nota Informativade ur
gencia, quedeconstanciade
la brillantezdel espectáculo,
cuyo análisis crítico ofrece
remos en nuestraedicIónde
mañana.
Joan ARNAU

La película,francesamástaquillera
en los EstadosUnidos

Premiada
con
4CESARS
enFrancia

ANTHONYJINN
lUNA HISTORIAFASCiNANTEDENTRODE UNA TRAMA
POLiCiACAY $ORPRENDENTEI
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