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A las ocho y treinta  y tres mi—
nutos se abrieron las puertas; a
las nueve y ocho minutos se al—
zaba el telón.  Pocos volantes,
sólo alguna capa  “espaflola” y
clasicismo en las damas, traicio—
nado sólo por el smoking mas-
culino de la bellísima Pilar San—
chiz, venciendo en la batalla del  
eterno femenino con masculina 
indumentaria.               5

Los Pujol, recién llegados de  
los  Estados Unidos,  fueron
puntuales. Marta Ferrusola, en
color salmón y  un  hombro  al
aire, abrigo de terciopelo negro
y zapatos oro, elogió a Carreras,
Josepestásensacional”, dijo. El
presídent le recordó otra “Car—
men”, representada en Figueres,
con un “Don José”  entonces
desconocido: Plácido Domingo.

Pasqual Maragall y su esposa,
Diana (blusa rosa, falda negra y
chaqueta de piel), llegaron a las
aueve en punto. El alcalde re—
cordó la versión de  Peter Brook
y sentó en su agenda su tercera
‘Carmen”.

t3uprinter coliseo
compartido

Javier Solana, ministro  d
Cultura, nos dijo que, junto  al
Teatro Real, el Liceo era el pri—

mer  coliseo español. En verdad,
el  panorama  era  espléndido:
elegante la señora Barraquer, en
lamé  oro  y joyas incalculables,
centro  de todos los objetivos fo—
tográficos.  Perfecta la esposa de
Cañellas,  en  negro, con su paso
entre  altivo y distinguido. Mar-
tínez  Fraile y Mercé Sala, muy a
tono  ésta con la ópera  en cues
tión  y la moda de hoy, al conju
gar  lunares en blanco y negro.

Jorge  Fernández  Díaz,  el ex
gobernador  civil de  Barcelona,
un  verdadero forofo de la obra,
con  su esposa en tonos pálidos y
pequeños  volantes; Martí  Jus
met  en pleno diálogo con Jordi
Maluquer,  que  llegó cuando el
primer  . acto  llevaba  veintiÚn.
minutos  de  ejecución. “Es que
me  toca el martes, con Garrido,

o  sea que no pasa nada”, se dis
culpó  con su mejor sonrisa.

Sensacional la esposa de Por-
tabella,  recabando toda la aten-
ción,  dentro de un traje rojo es—
pectacular.

Carlo  Tognóli, alcalde de Mi-
lán  y presidente del Ente Autó
nomo  del Teatro Alla Scala, nos
dijo  que  la  temporada  del  84
abrirán  con “Carmen”, aunque
no  tiene  protagonista  decidida.
1-lan solucionado todos los pro-
blemas  “porque  tenemos  ya
nuevo  director, Mazzoni” y han
reducido  el aforo por razones de
seguridad  “hemos quitado  dos-
cientos  lugares”. Alabó a Carre
ras,  a  quien  considera  “mitad
milanés”  y  confesó  no  tener
tiempo  para ver las versiones-i
nematográficas  que sobre la he-

Alcalá  de Henares. (Efe.) — La
película  “El ojo de la tormenta”,
de  Luis Eridaun  y Ernesto del
Río,  ha  recibido hoy el primer
premio  del XIII Festival de Cine
de  Alcalá  de  Henares para  fil-
mes  de  35 mm,  dotado  con
200.000 pesetas.

El  premio para película de  1t
mm,  con  una  dotación  de
100.000  pesetas, ha  sido conce
dido  a “Amanecer”, de José Luis
Izquierdo,  y para super 8 se en-
tregaron  premios compartidos a
Carlos  Soler Alvarez, Juan Sixto
López  y  Jesús Urbano,  por  su
película  “Soledad”.

La  asistencia al festival de Al--
calá  de Henares ha alcanzado en
esta  edición una cifra cercana a
los  35.000 espectadores, durante
los  cinco- días que  se han cele-
brado  proyecciones.

Previo  al acto de  entrega  de
premios,  que presidió  la diree
tora  general de Cinematografía,
Pilar  Miró, se proyectó la pelí

roína  española se han  produci
do.

Max  Cahner; los embajadores
de  los Estados Unidos; la viuda
de  Igor  Markevitch,  princesa
Topacia  Caetani,  con  su  hijo,
Oieg  Caetani,  que  dirigió  la
Ciutat  de  Barcelona en  su fun
ción  inaugural; la esposa de Ca-
rreras,  hermosa  en  negro  y
transparente  hombro.  Coqui
Malagrida,  a quien confiamos el
excesivo  clasicismo de parte  de
los atuendos, nos dijo: “La moda
la  hace  uno,  porque  es  estilo,
distinción,  elegancia,  aun  con
un  traje de diez años atrás. Aun-
que,  claro,  todo  depende  del
palco  que  ocupes”, bromeó con
sana  inteligencia.  
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cula  “Carmen”, de Carlos Saura,
que  ha  sido recientemente-no-
minada  para  representar  a  Es—
paña  en el Oscar de Hollywood.

Durante  las jornadas  en que
se  ha  desarrollado  el  festival
tuvo  lugar un homenaje al pro-
ductor  cinematográfico Emilia-
no  Piedra, productor entre otras
cintas,  de  “Bodas de sangre” y
“Carmen”,  de  Carlos Saura.  El
certamen  contó  también  con
una  retrospectiva  sobre  Raúl
Ruiz  y una muestra de cortome
trajes  internacionales con parti—
cipación  de España,  Argentina,
Alemania,  Bélgica,  Estados
Unidos,  Canadá,  entre  otios
países.

Ha  tenido un importante sen—
glón  los debates  de  cine en  los
que  se  dialogó  sore  los  movi
inientos  estéticos del cine espa—
ñoS, el cine y la imagen en la en-
señanza  media y en  los estudios
superiores.

Oporto.  (Efe.) —  Agrupacio
nes  de  Venezuela,  Portugal,
Uruguay,  Paraguay,  Brasil  y
Argentina,  participan  en el sex—
to  Festival  Internacional  de
Teatro  de  • Expresión  Ibérica
(FITEI).

El  festival, que se inauguró el
sábado  en Oporto, pretende ser,
según.  sus  organizadores  “un
verdadero  proyecto  de  expan
Sión  cultural  de  los pueblos de

raíz  ibérica” y englobará  78 es—
pectáculos  de  varios tipos.  Es-
paña  con  diez grupos, presenta
la  mayor representación extran
jera,  Brasil participa  con  tres,
entre  los cuales el ballet popular
de  Recife, y Venezuela con dós,
en  un total de 500 actores y téc
nicos.  Argentina está represen-
tada  por  el mimo Nicolás Jair,
una  de las figuras de  la jornada
inaugural.

En pleno desafío climatológico,  “Carmen”  venció a los elementos

Apoteósica sésión de gala en la inauguración
1  de la temporada en el Gran Teatro del Liceó

“Carmen” sedujo  a  los
barceloneses. El  Gran
Teatro del Liceo, con el
aspecto de  sus mejores
solemnidades, acogió  a
una multitud en traje de
fiesta que, desafiando la
lluvia, acudieron  a  ser
testigos de la  pasión de
amar de la popular  he-
roína.

Auge del teatro infantil
en la escena barcelonesa

La  presente temporada  se
inicia  con un decidido  auge
del  teatro  infantil  y juvenil.
El  concurso para  obras espe
cialmente  escritas para  “nois
i  noies”, que  convocaron  el
Moviment  Rialles y “Cavali
Fort”  fue  ganado  por  “El
corsari  de  l’illa deIs conills”,
de  Gabriel Jané i Manila, que
aparte  su  obra  novelística
bien  conocida ha dado ya en
los  últimos  tiempos  alguna
obra  destinada al teatro. A la
vez  en los ciclos del domingo
por-  la  mañana  en  Romea
—donde “Cavall  Fort”  cele-
bra  ya  su  treinta  y  cuatro
temporada  consecutiva—
después  del estreno de “L’a
mor  de  les tres taronges”, de
Teresa  Durán, llegó el espec—
táculo  “Pum  Xiviricú!”,  es—
crito  y  dirigido  por  Elisa
Crehuet  i  Wennberg con  el
grupo  La Trepa. La trayecto—
ria  del  grupo  La  Trepa  es

.  bien  conocida,  habiendo es-
trenado  estos  últimos  años
diversas  obras infantiles  del
autor  chileno Jorge Díaz tra
ducidas  al catalán, alguna de
las  cuales había sido escrita
ex profeso para la compañía.

Por  otra parte el grupo  U
de  Cuc  remonta  uno  de  los
textos  que mayor aceptación
tuvo  de cuantos ha presenta-

do  la compañía,  “Supertot”,.
de  Josep M.  Benet i  Jornet.
Recordemos  que  tras  el  es-
treno  en los ciclos de “Cavail
Fort”,  “Supertot”  ha  sido
traducida  a diversos idiomas
y  estuvo  ocupando  durante
meses  la cartelera  de  un im
portante  teatro de Saó Paulo,
en  Brasil.

Lá  Sala Villarroel ha  ini-
ciado  el pasado domingo una
temporada  infantil,  también
los  domingos por  la mañana,
experiencia  que  lleva a cabo
por  primera vez. Se presenta
en  esta  ocasión  un  nuevo
grupó  que  en  cierta  manera
es  un retoño de U de Cuc ya
que  sus miembros se forma-
ron  en él: se trata  del Teatre
de  Vapor. Esta formación se
va  a presentar con “La galli—
na  deIs ous d’or i altres roma-
nços”,  con  dramaturgia  de
Jordi  Planas, sobre las fábu
las de La Fontaine.

Por  otra parte,  la Funda-
ció  Miró continúa su progra
mación  de teatro infantil, a la
que  tanta  atención viene de-
dicando.  Quincalles  Teatre
ha  presentado la obra “Pilo-
sus  nasalis” que se represen—
tará  hasta el 27 del presente
mes.

        X.F.

Oporto: actos culturales para
el desarrollo teatral ibérico

“El ojó de la tórmenta” gana
el festival de Alcalá de Henares‘1
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i  ¡VIVAS!!...

Llegan  de otra
galaxia....  cazan
al-hombre  para
su  alimentación...
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Puede  pilotar  un.avión,  ganar  una
olimpiada  y partirle  la cara  a una
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(Continua, 10 mañana)     de excitantes aventuraseróticas
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Viven el placer y el amor en un paraíso idílico
para hembras ardientes y sin preocupaciones
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‘            Y, además: «JOVENES VICIOSAS»
Un Ilim con desbordante erotismo
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