
fagina 21 LA VANGUAHBIA ESPAÑOLA JUEVES 6' DE MARZO DE 1858

TEATRO Y CINE

BABILEE'
8 uib rt T Je n Ii I lk» p-lme-

,™. .^oras ftAnitses del «oaUtt.s clási-**
e», han daá© a conocer en'Barcelona «Le
Jetme boosme ct ia morí», fie Jean Coc-
tean. «on música de • J. S. Bach, q¡se es-
trenaron en.París en Í946,

El 'argumento ess esto:
Una mujer y na joven; el joven va

hacia eúr; ella le rechaza; él .suplica,]
eBa le desprecia; él se ahorca y la mu- j
Jer, de «lisien él estaba enamorado, «jue
*es i» muerte, se quita la careta j se lo
BOT» por los tejados!.

—¿Le ¡rusta la historia? «— nse dirijo
a, «lia.

•^-Muchísimo.
—¿Ha vivido usted algo parecido?
«—No .me gasta la muerte; en el «bal-j

lefes, s i . . • ' 1
-"•¿Cómo se encontraron ustedes?
—Estudiábamos danza.' en el mismo si-

tio f frecuentábamos el mismo amitiun- j
te y aos animes en el arte. ;

Eüa es soltera; él es casado.* |
•—Artísticamente, ¿cuál lie lo;! litm «si

I» Autoridad? . j
..—El — dice ella. •
—¿Qué dice usted? —- pregunto a "el. ¡

'•• — .»——>"• toaos ios días a conservar i

Q

BARCELONA. - «Jaque .
de Heina»

Esta noc&e ge estrena Ifi coméala
«áaqne «te reina». Los autores nos
remiten la siguiente

—¿El «ballet» moderno es consecuen- ¡
eia del clásico o es una revolución? •

¿—Avalado áel «ballet» oíásssa ae pue- j
de hacer y se hace el motUe'íno. i

—¿Tiene relación el «ballet» cíe Voe- i
teRH con eJ áe Fra.nc.oise Sa¿ais, estre- j
nado ®B Montecarlo? ' I

—Ninguna, • •. • • ' I
—¿Lo ha visto usted? ¡

,' —Sí; no me gusta, nada, porque n© es
bueno.

Invitados por Pito- Lepes han actua-
do en su compañía.
.. —¿Qué relación hay entre su «ballet»

clásico y el baile español?
—El común denominador de la danza,

el ritmo. Todos loa bailes parten de ese
trosco, luego hay infinitas ramas.

—¿No hay algo ele acrobacia en el
.«toiSet» de Cocleau?

«—Son pasos clásicos violentos --expli-
ca ella™; ntf es. revolución del «ballet»
clásico, sino •evolución.

—¿Usted serla capas: <íe bailar fla-
-menco? í

• —**!« 1 I«» intfi ía ío p ro creo q
} f, iru } '-íu ' (icll fi'P

ta ÍJH a no «>s , i u l í »>x olí

te, mis músculos no está» preparados pa-
ra esa danza. ' •' |

—¿Qué máscalos t r » b a i a n,' en su
«ballet»? '

—En el «ballet» clásico trabaja la cin-
tura y no sufren los ríñones; el cuerpo
descansa sobre la punta de los pies y el
'empeine, sin la dureza del taconeo; el
baile flamenco es más fuerte; el baila-
rín se clava ea el • suelo, requiere más
esfuerzo. Yo diría que la danza clásica
es ilusión; el baile español es realidad.

—¿Quiénes le lian gustado másj ellos
o ellas? _ , '

—Me ha parecido más verdad ellos,
can más coraje; pero en el fondo, el bai*
if, español tiene un arranque clásico, ce-
rebral, BO improvisado.

—¿Con qué se baila: con los pies, con
las manos, con la caberaa o con el co-
razón?

—Con todo — responde él.
-—¿Todos los bailarines reúnen todo?
—Desgraciadamente, no;" p e t o hay

quien no tiene cabeza y es genial.
—¿Qué se puede suprimir, además de

la cabeiza? .
—Suprimir nada; pero se baila sin oa-

besa, 'sin manos y basta' sin. pies; pero
sin eotazó;. no se puede ser bailarín.,

—¿Está nsted de acuerdo? — pido a
ella, que ha escuchado esto' en silencio.

Duda y él la anima:. ' •„
—Di, di, - • '
—El corazón siempre.es lo primero

— rubrica.
—¿Más preguntas? — diee él.
—¿Por qué no?
—•Poresue el baile no se puede explicar

tor palabra .
Ni « na $

DEL ARCO

XA mujer es, steunpre, reina. Era la-col-
mena, «a el ajedrez,. en el hogar, y al
hombre —zángano,' rey marido— sólo le
safo® defenderse, entregarse,, acatar. Pues
ellas (¡benditas eífes, todas las féminas!)
son quienes, a la jibstre, tienen razón, tal
vez porque su corazón ao las engaña
-nunca... ¡aunque los maridos lo intenten
eon frecuencia'

Una broma, que pudo derivar en serio;
ana lección para matrimonios. Comedia
para mujeres... que los 'maridos deben
ver. Todo ello —incluso con su pequeña
leceioncita moral, ya que no tenemos auto-

rldad para asumir sesudo puesto de dó-
mine— a través de una acción que hemos
Intentado divertida, un diálogo que cree-
mos animado y una interpretación íjue

¡ garantizamos perfecta.. ¡Eso sí!
Tina Gaseó, gentil madrina de esta co-

media, crea una protagonista insuperable,
dúctil, pictórica de matices y elegancias,
espirituales y físicas. *La dan ia réplica
esa pareja de magníficos . comediantes
que son Pepe Bódalo y Manólo Díaz Gon-
zález, acompañados por Rosita Mateu,
encapadísima en su diíieil tipo. Y, en
papeles a todas luces*" inferiores a sus
méritos, pues no daba más de si el re-
parto, la veteránia maestra de Pilar Mu-
ñoz y Luis Torrecilla y la Juvenil maes-
tría de María Orellana y José Vllar, com-
pletan el afortunado conjunto, aue se mue-
ve en un marco escénico del mejor gusto.

Como la obra es estreno en España, no
podemos apabullar a nadie con lo de que
fue éxito de mil noches .en... cualquier
capital - • extranjera. Nuestro . orgullo, en
cambio, será que «Jaque de reinas empren-
da su vida escénica /con la aprobación
del público y la crítica de Barcelona,
ciudad que, en esto del teatro • como en

tantas 'otras actividades, sabe coordinar
la justicia y la benevoleacia. De antemano,
gracias.
' Ángel MOKTEAG'CDO y Franela» &IZ-
FUíHL !

CLUB MARÍA GUERRERO. — Hease-
a«Je a BU . pyesídeafe

Cea verdadero entusiasmo se están !is=
vando a efecto los preparativos para - é&
gran festiva! del próximo ctomingo, qaa,
la Junta Directiva, «1 «üadro escénico, y
los socios, dedican como homenaje a ga
muy querido presidente don Manuel Cuer-
vo Prats. acto de-marcada simpatía, que
enaltece el alto concepto que tiene, ganado .
esta Entidad de Barcelona y en • los ám-
bitos del teatro de aficionados.

La. sesión dará comienzo punttialniesite
a las cinco de la tarde dada la gran can-
tidad de adhesiones que se • han recibido
para actuar en el fin de fiesta que ten-
drá lagar después de representarse, pos
el cuadro escénico «El rio dormido», de
Serrano Anguita. .con'.la colaboración del
propio agasajado..

U PASTE
Vma aimlexns y excepcional yer-
úón oineroatogiáflca de IA famo-
sj, n o v P 1 s de K n e u t n e i

" t
».'n dJv«an<la h»'-íoi3» í>*ia» mfias ». mrajpofes qme Jamás s© bagm
«,<) JI » ¡'«c, «r^neCU Jwrav»Uov» '}«c hará dlsfrntar .al por mayor

» *otl< •? lk» pf i* <" n ''

KIBSTEN HANSEN
ItenJsNE MORATH
JOHN MAXOÍ
ODD "HÍLB
JOBN WINKLER
LISEIX>TTK BOK.N
RENATA TAEKAGfl
A, KOS BIASBA

Evangelista
HITGUES CüENOD

JUVENTUDES MUSICALES
Audición única en versión original

PASIOf
SAN

SiGUN
JOAN

Sábado 8. PALACIO BE LA MÚSICA. 10 en punto noche
No se permitirá entrar en la sala durante la audición

CHOB A1XEHJJA
Blr.: E. Gispert
CHOB, MAOBIGAI.
Bir.s M. Cabero

OBQUESTA BE CAMAJSA

Blrectors
AIAHí

«TODA LA HISTORIA, CON LAS RiVElAClONiS
.01 LOS ERRORES COMETIDOS POR EL IMTELLI-
GENCE SERVICE ES' DESAFORTUNADAMENTE ¥ 1 -
RIDICA DE C A i O A 'RABO, Y HA'LLEGADO EL

OE oye MA PUESTA AL DOMINIO
ÍDalif Telegraph) ' '

NOCHE, A LAS 10'«

Imágenes inauditas sobre el caso más sensacional é® lú -historia
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LA BURLA MAESTRA DE LA «GUERRA SECRETA»
{AUXOKIZAÜA SOLÍ) FAÜiA .SIA'YOKES) Localidades anticipadas


