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televisión
. Una figura  nacida  para  el  celuloide

a  raíz  del  cambio económico de  los
Estados  Unidos con  el  New  Deal  de
Roosevelt, elegido  presidente en  1932.
Todo  había comenzado en  el  teatro:  la
Blondeli  y  James Cagney estaban rea
lizando una comedia de éxito en  Broad
way  en  1929. El humor de  Joan le  ha
hecho  decir  que  a  pesar  de  que  no
era  una buena época para debutar por-
que  «la  mayoría de  los  espectadores
estaban  ocupados saltando  desde  las
ventanas  de sus  oficinas a  la  calle, lo
que  les Impedía ir  al teatro», su trabajo
fue  apreciado, y  la Warner comproó los
derechos  de  la  comedia.

La  Bloedell tuvo  que  sufrir  las  con-
secuencias de  la aceleración de las ac
tivídades en el  inicio de  los treinta. Sin
sindicatos  y  con  una  industria que  se
organizaba con  el  dólar  como  primor-
dial  objetivo, y  el  cine sin  competencia
a  nivel  di  distracción  popular,  Joan
Blondeli  llegó  a  interpretar  veintisiete
películas  en  treinta  meses.  Cagney y
Joan  Blondeli se  hallaban en  el  cenit
de  la popularidad. En 1934, Joan rodaba
hallándose encinta de siete meses. A los
jóvenes  que  hoy se quejan de  la  acti
vidad  del  trabajo  en  televisión,  Joan
les  recordaba algún  tiempo  atrás  que
en  los años treinta una actriz tenía diez
días para dar  a  luz y  volver al  trabajo
de  estudio.

Joan  Blondeli pulsó todos  los  regis
tras  da  la  Interpretación. No se  quedó
en  una rubia vampiresa de  los treinta.
Actué  en  filmes  policíacos, como  «El
enemigo  público  número 1»  de  Well

man1  o  Avldes  cíe  tragedia»  (aThe
Crowd  Roars»), al  lado de  Cagney, y
junto  a  otra  Intérprete que  acaba de
desaparecer, Ana  Dvorak, dirigida  por
el  gran Hawks. En musicales como «Me-
lodías  de  Broadwayii, 1932, de Mervyn
Le  Rey, en dramas en comedias más
o  menos sofisticadas. A destacar tam
bién  su trabajo al  lado de Leslie Ho-
ward  y  Junto a  Dick  Powell con quien
estuvo  casada; la  fotografía nos da  la
Imagen  do  la  pareja en el  día de  la
boda,  en septiembre do 1936.

Alguien  ha escrito que como Mao
West, Joan Blondeli cuando estaba bien,
estaba  muy bien, cuando estaba mal
resultaba mejor. Joan ha tenido una ex-
celante  madurez, • en Hollywoód se  la
ha  apreciado como una de  las  figuras
del  oleé, y  su trabajo en  televisión • re-
validaron  su  profesionalidad hasta los
setenta. — Angeles MASO.
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Acontécimiento en el Liceo, Con Montserrut
Cabulló y José Carreras paro
«Andrea Cheniór», de Giordono

Aunque ‘Andrea Ohenier. se ha man- tante, además espedialmente elegante
tenido  en los carteles operísticos a  re-  y  bien caracterizada.
moique dé los éxItos alcanzados por los  José Carreras está en el  cenIt  de eu
contemporáneos de  Umborto  Giordano carrera. Es el perfecto tenor Iírlco-sin
(a  la sombra da  Puccini principalmente. to,  de voz •con mucho cuerpo», vibran-
,  de  Mascagní) seguinlos considerándo- te  emitida con constantes tensiones lE-
a  una  pieza importante eti  el  panorama ricas y  con el  ímpetu propio de  su re-
»verista  por  el  libreto, de  una  autefl-  gistro  tímbrico  que  encontraríamos a
ticidad. dremátíca superior  a  la e  mu-  veces excesivamente crispadO si  no +ue
ches  otros que inspiraron e  los compo-  ra  que al  papel de Andrea Chantar ex!»
sitores  italianos en el traspaso de ei9lo,  ge ese fraseo al  que dio  su mayor elo
por  el  contenido melódico de la partitu-  cuenda  en  el  .ImprOviso  del  primer
re  en  Ja que  quedan bien dosificadoS acto ‘Un  di  .all’ezzurro spazlo. y  en su
sus  efectos teatrales y  realzada la par-  despedida ‘Como  un  bel  di  MaggIo...
ticipación de la orqueste como elemen- en el último, originando las explosiones
to  ambiental, tratada  con  habilidad  y  da  entusiasmo aludidas antes.
buen gusto.                          Por su parte, Montserrat Caball  tam

Todo  ello  justIfica  que  los  mejores  bión dIo lo  mejor de su voz y  su expre
cantantes  de ópera y  del repertorio  Ita-  sividad en  ‘Le  mamma morta....  en  el
llano  no  rehuyan su  Interpretación.  y  tercer  acto,. provocando Iguales ovado»
que  ‘Andrea Ohenler* haya sido pretex- nes, Y ambos, en los dos dúos más re-
to  esta temporada para que coincidieran levantes de  ‘la úbra lograron que el
en  la escena del LIceo doe grandes fi-  entusiasmo del pbllco  llegara al paro-
guras  como son  Montserrat  Cebalió  y  xismo.
José Carreras. El triunfo de esto «tán-  Hubo también una merecida ovación
dem de divismo  ha sido total,  y  las  dedicada al ‘barítono Juan Pons, en  el
ovaciones que se sucedieron en la fun- tercer acto  En el papel de  Carlo Ge-
ción  del  martes (con el  Liceo repleto)  rard  este  excelente cañtante ‘en  alza’
y  los bravos clamorosos que fueron ró-  tal  vez no se identificó del todo con el
blica  de cada una de ‘las arias y, como  carácter  del  personaje,  de  psicología
no,  de los dos dúos de los protagonis- asaz compleja, quedando un tanto está-
tas,  hacía mucho tiempo que no se ha-  tiGo, pero vocalmente suplió con creces
bían  orIginado en  nuestro  teatro,  con  esta  limitación, haciendo alarde de  fa-
tanto  arrebato e  insistencia. Vale decir  cuitadas y  de vehemencia en  la  emi
que  las circunstancias invitaban a  esta  
reacción,  aunque tuviera el  carácter de  Los demás quedaron algo  minimiza
‘s,how»  popular.  dos.  No por  ello  dejaron  de’  destacarresponsabilizándose plenamente de sus

Casi  nada podríamos decir respecto peies  Cecilia Fondevila (la  condesa
a  la  actuación de  Montserrat  Caballé de Coigni)  el  tenor  Plero di  Palma (un
sin  repetir por enésima vez los . edJeti-  ‘incredibilea)  y  Orazio Mori  (Roucher).
vos  que le  hemos dedicado en tantas El coro tjvo  buenas intervenciones y
ocasiones.  Cantó con el  dominio y  pu-  considerable movilidad obtenida por  el
reza  vocal de siempre y  si  en algo sor-  trabajo de  registra ejercido con acierto
prmidió  en  su  papel de  Maddalena, la  en toda  la representación por Giuseppe
rendida  enamorada del  poeta Chenier,  de Tomas’l. Anotamos también una pues-
fue  en Ja vitalidad y  movilidad que dio  ta  en escena digna y  la  labor conscien
al  personaje, con  una entrega  admira- te, de  buen oficio  y  firmo  autoridad del
ble.  Por Jo demás, siguió  poniendo  en  maestro Eugenio M.  Morco eJ frente de
vilo  la  sensibilidad de  todos  con  sus  la  orquesta en esta ópera, seguramente
prodigiosos  filados .que hizo contrastar  tan difícil  para los cantantes como parael  conjunto sinfónico.
a  vetos  con  acentos desgarrados, pro-  De todas  maneras, sin  menosprecio
pias  ‘para  dar  verosimilitud  al  drama para  nadie, esta  ‘Andrea  Chenler.  ha
que  representaba. En suma, le ‘Cabellé sido  la de  Montserrat  Caballé  y  José
de  siempre superándose en desenvoltu- Carreras y  el  espectáculo de les  ove.clones  a  ellos  dedicadas. —  Xavier
ra  como actriz,  en su maestría de can- MONTSALVATGE.

Unafigurapopularenlosañostreinta  

Ha muerto la actriz Joan Bloildeil
Su  versatilidad  profesional  la  llevó
a  ¡ñterpretar  más  de  cien  papeles

-    Santa   MónkTa (CaHforna).  —  La  actriz  cinematográfica  Joan
Blondeli,  estrella  de  más  ds  cien  películas,  falleció  de  ‘eucemia
a  la  edad  de  73  años,  en  un  hospital  cJe Santa Mónica, han  dicho
miembros  de  su  familia.  •

MAÑANA,  TARDE,

riedades,  teatro.  cine y  televisIón. Sus
‘películas fueron ‘más de cien,  sus apa-
riciortes  en  teatro  en  25 obras y  apro
xi’madamente en  75 programas de  te-
levisión.  —  Efe.

Del  vodevil  ci la

Hafa  nacklo  en  le ciudad de Nueva
York  e!  30  de  agosto da  1906 y  tuvo
una  de  ‘las más  largas caiireras  artís
tices  dentro de  a  ‘larga familia  de  las
rubias  esplendorosas cte Hollywood.

En  8J  vide  privada  estuvo  casada  con
e!  actor  Dick  Powoll, ya fallecidG  y el
productor  MihaeI  Todd. Esos dos ma
trimonios  ecabaron mal,  esí  como  el
primero  con un  cámara.

Htzo  su  pr!imera aparición en tn  es-
canario  a  los tres  ellos y  a  los 27  de-
butó  en  el  dne  Fue  propuesta  para
Jn  Oscar  corno  nejor  actrz  secun
dara  en  la  película .‘El  velo  azub’, de
1951.

Otras  películas  suyas  fueron  Gold
Diggers,  .Damas», Tres  hombres en
un  cabello’», -El  rey  y  la  corista», lJn
árbol  crece  en  Brooklyn», »Nochbue
na»,  »La esposa modelo», El  esáci
meo  perfecto» y  otras  muchas. Formó
pareja  con artistas  tan  cálebres  como
Clark  Gable, James  Cagney,  Spencer
Trecy,  Errol  Flyn y  Leslie  Howard.

En  los  últimos  años de  su  carrera
actuó  en  televisión  y  así  interpretó
papeles,  a  lo  largo  de su  vida,  en va-

m spoa

que  tanto quiere y  tanto debe a  us
cinéfilos  impenitentes, agradecido, y  en

ceIebsación e  su
DECMO  ANIVERSARO

Invita a  pasarse por el
CENTRCO,  HOY,

a  tas 10 de la noche, a todo equel que
se  sienta solidario con nuestro gozo.
fHala, ya ‘lo saben! Les esperamos con
sorpresa.  Y traigan su sentido del humou-,
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ción,  de risas y de puñeta-
ZOS. .  .  ¡ ¡UNA SOLA CAR
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BARCELONA .  .  ‘

irica  el  año  con  ksCatvadoras  melodas  d e

JOHANN  STRAUSS
interpretadas  por  wia  famoSa  orquestá  európea.

CONCIERTO; DE  
A.ÑONUEVO. .

Unica audiclór, ea España á,           

LONDON SYMPHOÑY .

ORC.HESTRA .  .  .  .

Directori

JOHN  GEORGIADIS
El  espíritu de  la  tradicional música  vienesa ea  lea valses y  polcas de
toda  une Ópoca: El murciélago, Vais del  Emperador, Marcha de  Radetzky.

Poic  del  champdn, Galop de  Año Nuevo, El  Danubio Azul, etc.

Miércoles,  2  de  enero  de  1980  -  21  It.

PALAU  DE LA  MUSICA CATALANA
Venta de ‘localidades: En las taquillas del Peles, da 17 e  21 horas. Precios:
476 -  400 »  300 •  250 -  150 »  100 Ptaa Estudiantes Descuento del 50 °h.

en  Iccalidades del 2’  pIso            .

Co’n el patrocinio del
BÁNCO  DE BILBAO

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy jueves, 9 noche (Turno 8), una sensacional versión de

ANDREA  CHENIER
con  MONTSERRAT . CABALLE, JOSE CARRERAS y  Jl»  PONS
Mtro.  EUGENIO M. MARCO       Rgta. GIUSEPPE i  TOMASI

Domingo, 5  tardo, otro  extraordInario ecoritecento

TURANDOT’T  . .
protagonizada por MONTSERRAT CABALLA Y PEDRO LA�lRGN.
con  M.  R. CARMINATI, E. SERRA. P. E  PALMA y  G. TOSI
Mtro.  E. M.  MARCO  gta.  O. DE TOMASI

Martes. 5 tarde: última do ANDREA tI1ENIER

(Localidades en taqulfl*. VaL 301.67-57)

.  .                  XXII TEMPORADA
.        . MUSICAL
.                PATRONATO

PRO MUSICA
DE BARCELONA

Grandes obras del repertorio musical  
en  un dolo de 23 concIertos

de excepcional categoría
HAENDEL: EL MESIAS -  HAYDN: LA CREACION

STRAUSS: ASI  HABLO ZARATHUSTRA
BRAHMS: CONCIERTO PARA VIOLIN Y ORQUESTA

STRAUSS: MUERTE Y  TRANSFIGURACION
BRAHMS: SINFONIA NUM. 4  -  BEETHOVEN:.            SINFONIA. NUM.  6

WAGNER: FRAGMENTOS DE TRISTAN E ISOLDA,
LOS MAESTROS CANTORES Y  EL OCASO DE LOS

DIOSES
TCHAIKOWSKY CONCIERTO NUM. 1 PARA PIANO

Y  ORQUESTA
RAVEL: CONCIERTO PARA LAMANO  IZQUIERDA

y  obres de Mozart, Debussy. Liszt, Raøhmaninov, Vivaldi, Schubert, MartIni,
Pergolesi, Dvorak. Bac!i, Falia, Mo’ntsalvatge, etc.

.    PALAU DE LA  MUSICA CATALANA
ABONOS: Venta de ebonos en modalidad TOTAL (23 conciertos) y  PARCIAL
(18  conciertos) con amplias facilidades de  adquisición. Despacho en  las

taquillas dei Palau. de 17 a 21 h. hasta el  día 5 de enero de 1980


