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MÚSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
f l «BALLET DE BELGRADO», EN EL UCEO

«El lago de los cisnes», de Tchaikowsky, dio
ocasión a los artistas yugoslavos de

\ manifestar su auténtica clase
- La versión integra del célebre «Lago

de los cisnes», con la que la Compañía
del Teatro Nacional de Belgrado pre-
sentó su tercer programa en el Liceo,
llamó especialmente la atención. «El
lago de los cisnes», casi todas las tem-
poradas ha figurado en la cartelera del
Liceo, pero su versión integral no re-
cuerdo que se hubiera dado más que
una vez: en el año 1953, con los artistas
del «International Ballet» de Londres.
Se representa siempre el segundo acto
con aditamientos del acto final e inva-
riablemente lo habíamos visto a base de
la vieja pero insuparable coreografía
de Petipa. Ahora los yugoslavos la han
cambiado, reformando también decora-
dos y vestuario, pero al no apartarse
de la tradición ni la coreógrafa Nina
Kirsanova ni el decorador Dusan Ristic,
la realización sigue siendo uno de los
vademécum del «ballet» académico y
CDr lo tanto lo mejor que podían escoger
k>t bailarines de Belgrado para poner
d« manifiesto la pureza y categoría de
«u escuela de danza. La escuela más o
menos directamente rusa y en todo caso
•slava de los yugoslavos es excelente,
de primera magnitud. Es posible que el
haber visto en tantas ocasiones «ballet»
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interpretado por artistas occidentales
—ingleses, franceses o escandinavos—
nos hayamos acostumbrado a un tipo
de expresión coreográfica más brillan-
te de técnica y que ahora este «Lago de
los cisnes» nos haya parecido algo des-
vanecido, sin el fulgor de los típicos
episodios de virtuosismo. Una atenta
contemplaciones del espectáculo revela
sutilidades de interpretación y calida-
des de estilo que un buen «balletó-
mano» no puede más que considerar
extraordinariamente atractivas.

En la escenificación del «ballet» de
Tchaikowsky la Compañía de Belgrado
ha confirmado las mejores impresiones
de los primeros días. Es una compañía
nutrida (tal vez la más numerosa y una
de las más disciplinadas que han des-
filado por la escena del Liceo), de una
preparación técnica considerable y de
la mejor escuela. Sus conjuntos son
de una gran homogeneidad y sus solistas
bailan con empuje y precisión. En esta
oportunidad han destacado los mismos
solistas de las primeras representacio-
nes y hemos visto perfilarse más reso-
lutivamente la personalidad de Dusan
Trninic, bailarín de una elevación y
una «batterie» de primera clase. Paul
Vondrak es también un «estrella» y lo
manifiesta en todos los solos. Jovanka
Bjegojevic que hizo el personaje de
Odette es especialmente armoniosa y
lírica en la expresión, cualidades que
resultan ideales para personificar a la

muchacha transfigurada en cisne.
Con todo, los atractivos del espectácu-

lo son primordialmente de conjunto. El
público aunque subrayó con aplausos la
labor interpretativa de determinadas fi-
guras, dedicó las más efusivas manifes-
taciones de aprobación a todo el «ba-
Uet» en general que ha admirado y
comentado elogiosamente. — fliONT-
SALVATGE.
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GMN TEATRO DEL UCEO
Próximas actuaciones del sensacional

BALLET DE BELGRADO
Hoy martes Noche, 10
«SINFONÍA E N DO», «EL MANDARÍN MARAVI-
LLOSO», «LA F U E N T E DE BAKHCHISSABAI»

(acto IH> y «CORAZÓN DE MAZAPÁN»

Miércoles, 28 Noche, 10
Nueva representación del gran éxito

«EL LAGO DE LOS CISNES»
Versión íntegra, en cuatro actos

Jueves, 29 Noche, 10
Ultima representación del ballet Inaugural

«ROMEO Y JULIETA» I

CINE VERDI Verdl, »
Teléfono 228-61-88

PRESENTA ESTA SEMANA UN INSUPERABLE PROGRAMA
DE EXCLUSIVA EN EL SECTOR

«SALVAJE Y ENCANTADOR»
por Tony Curtís y Christine Kauffman

¿EL ÁNGEL SUCIO»
por Peter Van Eyck y Corny Colllns

Noticiario NO-DO (Autorizado para mayores de 18 afios)

Un l o c a l :

cineFLORIDA
Una p e l í c u l a :

Un s is t e m a :

¡ Un r e s u l t a d o :

¡22 SEMANAS DE ÉXITO!

LOS CONCIERTOS
El pasado fin de semana, en tres oca-

siones sucesivas el critico ha debido
salvar la simultaneidad de actividades
musicales que merecían algún comenta-
rio deambulando de un sitio a otro para
captar de cada concierto o de cada pro-
grama lo esencial que le permitiera re-
dactar la información correspondiente.
Vea el lector la impresión que nos ha
producido cada una de estas manifes-
taciones musicales, aunque de ellas sólo
podamos hablar incompletamente:

La pianista Josefina
Gónwz-Toldrá

El viernes pasado, al mismo tiempo
que la «Coral Sant Jordi» celebraba
la fiesta de su santo patrón en el Pa-
lacio de la Música (reseñada ya en estas
pátfinas), en el Colegio Mayor San Jorge
celebró un recital la pianista Josefina
Gómez-Toldrá, muy conocida en el am-
biente musical barcelonés por su cons-
tante actividad de intérprete. La distin-
guida artista se interesa por todo el re-
pertorio de su instrumento, que domina
con igual soltura, pudiendo ofrecer ver-
siones muy atraventes de cualquier tipo
de música, sin distinción de tendencias.
Así su actuación fue celebrada con mu-
chos aplausos por el auditorio, tanto en
la parte dedicada a los clásicos —padre
Soler, M. Albéniz, Scarlatti y Bach—,
como en la que contrastaban las obras
de Chopin y Liszt, con la aguda concep-
ción de un «Preludio», de Tansman, el
nervio rítmico de «El puerto», de Albé-
niz, y el brillante virtuosismo de la «Toe-
cata», de Khachaturian.

El ciclo Haendel en el Ateneo
La «Asociación Beethoven». de JJ. MM.

se ha impuesto hace tiempo la meritoria
labor de organizar ciclos completos dedi-
cados a la música de cámara de los com-
positores esenciales en la historia del
arte. Este curso, los recitales han sido
dedipados a Haendel. El penúltimo estu-
vo a cargo del pianista Carlos Santos,
que interpretó tres «suites» y la monu-
mental «Chacona con variaciones», obras
que representan un compendio de la mú-
sica que encontró en el clave su más
grávida expresión. Hemos dicho repeti-
damente que Carlos Santos lo situamos
entre los pianista! interesantes de nues-
tro panorama de intérpretes, y en esta
ocasión puso de manifiesto que podemos
considerarle uno de los que ha llegado
al dominio del repertorio contemporá-
neo, en el que parece especializarse por
el camino de un salido y profundo cono-
cimiento de los clásicos. Santos interpre-
ta la música de Haendel con absoluta
convicción, con claridad y elocuencia
que no pueden ser más que sinceras. Es,
pues, un pianista sólido y de su buena
orientación y voluntad de trabajo cabe
esperar los mejores resultados, que si
ya son tangibles en la actualidad, pue-
den afirmarse aún más decididamente
en el futuro.

El recital de Carlos Santos fue el
quinto del ciclo Eaendel, que terminará
con una sexta sesión, a celebrar por el
pianista Ángel Soler en el transcurso
del mes de mayo.

José Trotta en el Red
Círculo Artístico

El Real Circulo Artístico se propone
dar relieve y periodicidad a los actos
de carácter musical integrándolos a su
programa de fomento artístico. En los
recitales celebrados hasta ahora en su
sala de exposiciones y conferencias, to-
davía en curso de habilitación e insta-
lación, sé ha demostrado que puede con-
tar con un público numeroso, que ha
recibido con simpatía sus proyectos. El
sábado el recital de José Trotta fue un
éxito de asistencia y de adhesión a la
buena música.

Admiramos una vez más en nuestro

excelente violoncelista la calidad de un
sonido lírico, mórbido y uniforme al ser-
vicio de una sensibilidad desurada y
una emoción comunicativa que el artis-
ta gusta expresar con las obras de
aquellos compositores más idóneos para
el instrumento, aquellas que proporcio-
nan al intérprete el mayor margen para
el fraseo amplio y efusivo, al que Trotta
se entrega sin rebasar, empero, la zona
de austeridad en la que temperamental-
te encuentra el clima de su dicción.

Ei recital empezó con un sereno
«Adagio», de Bach; una «Sonata», del
milanés G. B. Sammartini, de una rique-
za de inventiva que es imaginable pu-
diera despertar la admiración de sus
contemporáneos Haydn y Gluck, y un
«Adagio y allegro», de Haendel. En la
«Sonata», de Richard Strauss, que se-
guía a estas obras, el concertista dio el
mayor despliegue a su técnica y un vuelo
romántico a la expresión adecuado al
carácter de la obra, tan representativa
del compositor.

Con las piezas que el público acostum-
bra a reclamar a todos los violoncelistas,
José Trotta cosechó los aplausos más
abundantes. La «Malagueña», de Albé-
niz; el «Intermedio» de «Goyescas», de
Granados (que tuvo que repetir), y «Re-
quiebros», de Cassadó, redondeó la una-
nimidad de las adhesiones, afirmando un
éxito, en el que tuvo participación evi-
dente el pianista Pedro Vallribera, cola-
borador de primera calidad.

El cuarteto de cuerda

oe Tel-Aviv
La presentación en los conciertos de

la «Asociación de Cultura Musical» de
este excepcional grupo de cámara, co%
el que colaboró el clarinetista Yona Eti
tlinger, habrá sido una de las más agrá»
dables sorpresas de la presente témpora^
da musical. El cuarteto israelita no es
únicamente la conjunción de cuatro jns»
trumentistas de primera clase (Chain
Taub y Menahem Brauer, violinistas;
Daniel Benyamini, viola, y Uzi Wiessel,
cello), sino que encontramos en ellos va-
lores de musicalidad que les convierten
en símbolos de una cultura artística que
ha llegado a una madurez acaso inalcan-
zable por músicos de otras razas. El
Cuarteto de Tel-Aviv interpretó a Mo-
zart con la misma refinada perfección
que Bartók, pero fue en el. «Quinteto»,
de Brahms, con el clarinetista Ettlinger,
donde escuchamos efectos de sonoridad
y matices expresivos auténticamente.im-
presionantes. La fusión de las cuerdat
con un clarinete de dúctilísimas infle-
xiones, permitió que la obra de Brahmi,
de tanta sustancia sinfónica, adquiriera
un volumen y una intensidad expresiva
singularísimos. La versión fue modélica,
de las que dejan en el recuerdo un im-
pacto imborrable. — X. M.
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SORDOS
Los nuevos adelantos técnico». Los mi-
rúacutoi aparatos auditivos. Practica-
•cente invisible*. Exclusiva de INSTI-
N T O ORTOPÉDICO CÁPATE. Canu-
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MAÑANA NOCHE, A LAS IQ'40, ESTRENO'

de la obra más sensacional
del «CINE LIERE» norteame-

ricano

Premiada en el
FESTIVAL DE VENECIA
Premio a la primera obra

FESTIVAL DE SAN FRANCISCO
Premio de interpretación masculina
Premio de interpretación femenina

KE1R
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JANET
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Ü L HOWJUIO

Para él, un simple contactó
extraño suponía la muerte;
para eiSa, una sola palabra
const i tu ía un esfuerzo

sobrehumano...

¿Cómo podrían amarse?

La sensibilidad y la inteligencia uni-
da* en un film único en la historia

del cías

KL DESPACHO DE LO-
CALIDADES


