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Teatro MORATIN

BIOGRAFÍA
¡j2 ÚLTIMOS DÍAS!!

CONCIERTOS DE CUARESMA

Las sonatas de J. S. Bach para viola
de gamba y clave

Los tres conciertos cuaresmales que
«Forum Musical» ha celebrado en la
iglesia de San Felipe Neri han consti-

TIVOLI LUNES, TARDE

¡TREPIDANTE ESTRENO!

DAViD McCALLUM
¿Será momificado en vida como luya Kuryakin?
Su suerte depende de la acción de

ROBERT VAÜGHN (Napoleón Solo)
ROBERT VAUGHN

ICOKO NAPOLEÓN SOLO)

DAViD McCALLUM
(COTO IUVA KURYAKIN)

METROCOLOR
RIP TORN

DOROTHY PROVINE
AROUMENTO OEAN HARGROVE
,O«CCTp» JOS€PM SARGENT

PKOOuCTO* DAVID VICTO»

¡MAS CONCENTRACIÓN DE ARMAS SECRETAS DE BOLSILLO!
¡MAS EMOCIÓN Y MEJOR HUMOR!

Mañana, últimas proyecciones de

CATALINA LA GRANDE

RESTAURANTE MOGENT
EL MEJOR DEL VALLES

Almuerzos, meriendas, bodas y íiestas

MONTORNES DEL VALLES
A 19 kilómetros de Barcelona. Entrada Polígono

4 Petit Pelayo Lj UCEO j-j ROXYJ-J NiZA
¡¡ACCIÓN Y EMOCIÓN INDESCRIPTIBLES!!

ESCLAVOS
HAMPA.

ÜANO.

GflNMURRAY-ENGERS?EVENS-f««'BAiYK[lSi
DIRECTOR DAVID LQWELLR1CH TECHNICOLOR

Enfrente, la brigada especial policiaca de Nueva York, a su espalda, la
«Compañía», moderna versión de Al Capone y sus gangsters de ios años

veinte •

tuido un éxito y una experiencia de la
que pueden sacarse provechosas conclu-
siones. Han puesto en evidencia, sobre
todo, que el aficionado medio se inte-
resa por la música arcaica, por la ma-
nifestación de tipo musicológico, si se
le ofrece en un marco adecuado y di-
ferente del habitual para los concier-
tos que se suceden durante esta tempo-
rada. Las audiciones de San Felipe Ne-
ri es seguro que hubiesen llamado mu-
cho menos la atención de haberse ce-
lebrado en otro recinto y no se habría
producido esta movilización de asisten-
cia, qu© obliga últimamente incluso a
poner sillas supletorias para ubicar a
los que no pudieron acomodarse en los
bancos del templo.

Los conciertos han demostrado tam-
bién que San Felipe Nari, igual que to-
das las iglesias, son desde el punto de
vista de la acústica, inseguras y en su
ámbito es imposible escuchar satisfac-
toriamente ciertas combinaciones ins-
trumentales. La resonancia de la nave
de San Felipe Neri cambia, pero no
llega a perjudicar del todo el timbre
de las voces, lo que comprobamos en
los dos conciertos anteriores, pero co-
mo se demostró en el último recital,
confunde, ensucia y anula la exquisita
combinación sonora del clave y la vio-
la de gamba.

Marc.aJ| Cervera es un buen violon-
celista y un músico de verdad, sensible
y de una sólida cultura. Maria Lluisa
Cortada se manifiesta desde hace un
tiempo como excelente clavecinista, de
recta formación y musicalidad depura-
da. Ambos interpretaron las tres sona-
tas que J. S. Bach creó para viola de
gamba y clave en la misma época en
que realizó las otras tres, que se cono-
cen para flauta y clavecín y las seis
para violín y el mismo instrumento
acompañante. En ellas la belleza emana
de su construcción rigurosamente esco-
lástica. Su escritura es compleja, de un
trabajo contrapuntístico soberbio, que
llega a parecer impropio para un ins-
trumento como la antigua viola, menos
ágil y brillante que el violín o la flau-
ta. Seguramente debido a las partícula- ¡
ridades de dicha escritura y a que los
concertistas tenían la sensación de que
se les oiría mal, parecieron forzar un '
poco el estilo interpretativo. Cervera
tañó la viola con vehemencia, como si i
Se valiera de un violoncelo. M. Llu'sa
Cortada pulsó los teclados del c!avf
buscando más la amplificación sonora i
que la inflexión delicada y suí'l. El re-
sultado no fue bueno del todo y se pro- •
dujo una amalgama de resonancias que i
no permitió al público darse cuenta [
exacta de una realidad; de la calidad |
intrínseca del arte que cultivan dos ar- ¡
tistas remarcables, como son Marca!
Cervera y Maria Lluisa Cortada, acree-
dores de la admiración que les mani-
festó el público, aplaudiéndoles con
sincera efusión. — MONTSAt/VATGE.

SABADELL: Actuacióíi 'del
Dansaire» de Rubí

Bajo el patrocinio de la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de Saba-
déll. Juventudes Musicales presentó unt.
actuación extraordinaria del «Esbart
Dansaire de Rubí» con un denso pro-
grama de danzas que patentizó una vez
más la calidad de este conjunto coreo-
gráfico.

En IÍ.- primera parte fueron presenta^
dos varios bailes populares, catalanes,
provenzales, mallorquines v valencianos
instrumentados por Luis Moreno, coreo-
grafías de Salvador Mello y Alberto
Sans y figurines de Trabal.

La segunda parte estaba formada por
la «Suite Mediterrania. ballet de la
ópera Marina», estrenado el curso pa-
sado en el Teatro del Liceo de Barce-
lona, el «Ball de pastors i donzelles».
asimismo estrenado en el Liceo durante
las representaciones de la ópera «Cani-
gó», con instrumentación de J Núñez
coreografía de Sans y figurines de
Trabal.

Finalizó la fiesta con el espectáculo-
ballet «Tossa 1914», gracioso, divertido
y vivo, con música de los maestros Mas,
Serra, Salas,'TTraneesch y Cohi-Grau,
figurines y coreografía de los autores
citados con cuya pieza el «Esbart Dan-
saire de Rubí», había dejado ya un im-
borrable recuerdo en una actuación an-
terior. — TAULE-VIÑAS.

idslii
LUNES, TARDE, ¡ ESTRENO!

«SOR YE-YE» es una criatura angelical, diná-
mica y moderna, amiga de melenudos y extra-
vagantes jóvenes, que decide recluirse en un
convento. La admiten en la Congregación...

¡Y SURGEN LOS LÍOS, LAS DIVERSIONES
Y LAS CARCAJADAS!

MQ.

GU!ON:VESCRIVAY O.M»SANCHÍ=Z SILVA
fawaONK: MANUEL ALEJANDRO PRODUCTORA: ASPA FILMb

Bisas y canciones en una película de monjas...
¡Pero qué moajasr*

ftine
ondal

A PARTIR DEL LUNES

(Marqués del Duero, 91. Teléfono
241-76-49. Frente Teatro Talía. Par-
king asegurado en calle Tapiólas,

¡UN JEANe&ABINe, IRRESISTIBLE, PINTORESCO, ENCANTADOR!

Se complace en poder presentar un pro-
grama de excepción con un riguroso esr-
treno en España y la continuación de
estreno de una de las películas de más

éxito de esta temporada

IGftBIHI

PULVER

JURGENS

OEAN-PAUL.
LE CHANOIS

ABGEIITEUIL
¡LA. COMEDIA MAS AGRADABLE Y SENTIMENTAL DE HOY!

t i, o Sn "UW PC.J" S .MíW 3'IAL par!
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(Autorizado mayores 18 años)
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GRAN ÉXITO

MARTÍNEZ
RAFAEL, ALONSO
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Sabadeil: La segunda sesión
del III Ciclo de Cultura

Musical
Iniciado con éxito el III Ciclo de Cul-

tura Musical organizado por la Caja de
Ahorros de Sabadeil, hoy viernes,
día 21, a las 7.30 en punto de la tar-
de, tendrá lugar la segunda sesión, que
revestirá especial interés.

En ella disertará el director del ciclo.,
Juan Guinjoán, prestigioso compositor y
critico musical de «Diario de Barcelo-
na», quien desarrollará el tema «La or-
questa moderna». Como audición corres-
pondiente al tema se ofrecerá la graba-
ción Integra del «ballet» del propio
maestro Guinjoán «Los . cinco conti-
nentes». " ' • • ' . ;

Especial relieve revestirá en esta se-
gunda sesión del cic,lo la probable ac-
tuación del primer bailarín d̂ 1. cuerpo
de baile dé éste* Graa.Teatro, CjUSefiidirige
Juan Magrifiá, quien interpretará el
fragmento-«Oceanía»...del. .•«do,«ballet»,
dándose así inti: ejemplo de las posibili-
dades coreográficas del mismo. ~ -TAU-
LE- VINAS. • ' : • -• .

Louis de Funes presentará la
gala de la Unión de Artistas

París. — La próxima gala de la Unión
de Artistas Franceses, que tendrá lugar
en el Circo de Invierno, de París, será
presentada por el actor Louis de Funes
el 25 de abril próximo.

Esta gala ha sido presentada con an-
terioridad por los más prestigiosos acto-
res de Francia, entre los que se cuen-
tan, Raimu, Victor France, Harry Baur,
Pierre Fresnay, Jean Louis Barrault,
Jean Marais, Michel Simón y Francois
Perie. —EFE.

LUNES, ESTRENO DE UN
FANTÁSTICO PROGRAMA
DE ACCIÓN
DESENFRENADA

¡Un huracán de fuego en el Oeste americano!

HORCAS

Peleas hasta la muerte... Combates hasta el exter-
minio, luchas sangrientas y despiadadas

¿2
CONDOR

fASTMUIBIlM!
TECHBECWE

Mujeres sin escrúpulos para mantener una vida cómoda
y en la que sólo encuentran sinsabores

(Autorizado para mayores de 18 años)


