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La ópera verista no es sólo una
tendencia reaccionaria  del teatro
tinco italiano de  finales del siglo
xlx  sino lambién una manera de
cantar basada en el  ímpetu,  en  la
tensión pasional y,  a veces, en  la
violencia de la frase.  Estas carac—
terísticas. sin  embargo,  no  son
aplicables por  igual  a  todas  las
obras que erróneamente  se inclu—
yeron en el verismo, de hecho me-
xistente como escuela en  tanto en
cuanto Cavallería  rusticana”  e “1
pagliacci” —las dos únicas propia—
mente adscritas a este estilo— no
tuvieron continuación  ni  en  las
posteriores producciones  de  sus
autores, que  juntamente  con  los

que  estrenaron  en  aquella  época
—  Puccini,  Giordano,  Cilea— pre
firieron  considerarse como miem
bros  de  la  Giovane  scuola italia-
na”,  prescindiendo  de la  etiqueta  1
verista  que de ningún modo podía
agruparles  dada  la  diversidad  de
sus  personalidades  artísticas.

La  ópera verista rural
y  la burguesa

Por  otra parte, en lo que a la yo-
calidad  se refiere, si bien la prácti
ca  del  canto  tendente  a  las infle-
xiones,  al ritmo  y  al  movimiento
del  lenguaje  hablado  es  común  a
todos  ellos,  la  forma  de  ejercer
presenta  notables  diferencias,  lo
que  hace  muy  difícil  la  posibili
dad  de  definir,  generalizando,  el
canto  verista. La dificultad  es to
davía  mayor  cuando  advertimos
que  hay  una  ópera  verista de ca-
rácter  rural  — “Cavallería”,  por
ejemplo— y otra de síntomas  bur
gueses,  como  el caso de  “Andrea
Chénier”.  Ambas  tienen  el deno—
minador  común  de la vehemencia
del  cantabile,  el arranque  de  pa-
Sión,  la  marginacián  del canto  de
agilidad,  el uso de la voz en la zona
central  y a medio  camino del lími—
te  agudo,  que  es  donde  mayor
prestación  de  sensualidad  ofrece,
sin  olvidar  que el  aspecto amoro
so,  distintamente  a lo que  ocurre
en  la ópera  romántica,  es decidí-
darnente  carnal.  Pero  el canto  las
distingue  sustancialmente  porque
la  de ambiente  burgués casi siem
pre  busca  idealizar un personaje o
un  sentimiento  mediante el aria de
amor  —que normalmente  no exis
te  en la rural —  de  dúos sentimen—
tales  o de  números  cerrados  den-
tro  de un argumento  más o menos
cercano  a la verdad  histórica.  Los
personajes  tienden  a ser heroicos y
se  expresan  con  una  vocal idad
suspirante  o  ardorosa  —también
conjuntamente—  que  se  resuelve
en  melodías de amplio vuelo lírico
y  con inclinación al uso del legato.
con  la  consiguiente  exigencia  de
amplios  recursos vocales.

Si  bien  las  dos  óperas  propia-
mente  veristas  se desarrollan  v

calmente  en  un  recitado  melódi
co,  que  Umberto  Giordano  tam
bién  practicó  en su ópera anterior
a  “Andrea  Chénier”,  en ésta la ex-
pansión  lírica del aria preside toda
la  partitura,  volviendo  de  alguna
manera  al estilo de  las óperas  con
números  cerrados. Es cierto que la
línea  vocal de estas arias resulta un
tanto  enfática,  pero no se trata del
énfasis  por  defecto  de  sustancia
musical,  sino del discurso de  am-
plio  arco,  necesario porque  debajo
hay  una  orquesta  muy  rabajada
que  subraya  la vivencia  dramáti—
ca.  El peligro de pasarse en el relie
ve  sinfónico  existe en  toda  inter
pretación  de  esta  obra,  sin  que
Romano  Gandolfi  pudiera  sosIa-
yarlo  en la versión del viernes. En
muchos  pasajes la  orquesta  sonó
excesivamente  fuerte,  llegando  a
cubrir  la  voz, como  sucedió  más
lamentablemente  en  el  ‘Nemico
della  patria”.  Es una pena, porque
Gandolfi  llevó bien  la interpreta
ción,  con un sentido muy lírico.

Enfasis  vocal frustrado

Aquel  posible énfasis de la  yo-
calidad   -niuy  bello  melódica-
mente— ‘ obliga  a  los cantantes  a
tnantener  una tensión, una pujam

za  y  un  “siancio”  de  importante
dimensión.  Excesiva para  la. pro-
yección  sonora  de la voz del tenor
Lando  Bartolini,  que,  por  otra
parte,  practica  una  emisión  un
tanto  rígida, sin libertad en la zona
del  pasaje.  Quizás  este  envara—
miento  vocal  restó personalidad  a
su  interpretación,  voluntariosa,
sin  duda,  pero  lejos de  cualquier
tipo  de canto verista, sin relieve.

Lo  tuvo,  sí,  la  versión  de  Eva
Marton,  soprano  admirada  por su
amplio  espectro sonoro, por  la in
cisión  del  timbre,  la  calidad  del
color  y un estilo de bravura  que no
esconde  la buena  dicción  y el ma-
tíz.  Aunque  la parte de “Maddale
na”  tenga sus escolios, la verdad es
que  para  Eva Marton  no  hubo  el
menor  problema.  La  suficiencia
para  el papel fue manifiesta.

La  condidión  de  lírico  de  Vi-
cenç  Sardinero  no  es  óbice  para
que  su interpretación  de “Gérard”
alcance  la  notoriedad  que el  per
sonaje  requiere.  Hubo  nobleza  de
fraseo  en todas sus intervenciones,
buena  línea  de  canto  en  voz ho
lubogénea y un  saber  utilizar  con
inteligencia  sus posibilidades,  más
afines  a la ópera romántica.

Cumplieron  con  discreción  los
demás  intérpretes  y con seguridad
el  coro. sin que la disposición escé
nica,  el movimiento  de masas y el
sentido  teatral  de  la  representa—
ción  permitan  otro  calificativo
que  el de rutinarios,  cuando no ita-
genuos  en la dirección  de Hugo de
Ana,  sobre la producción  muy es-
timable  del Teatro  de la Zarzuela
de  Marid.;1]

BOITES____;0]
LA SALSÁ  fe Dtplomátic  am-

tiente  “Antidscotece”.  T.
tll.31-OO.  Cada  tunes  tarde
tu. ‘Los Mustang”.

TROCADERO (Trav. de  Gracia,
2181. Tardes. baile con la mejor
discoteca. Jueves  Bingo  Musi
cal con Javier  Artiga.  Viernes
tarde Show especial.  Sábados
farde La Ruleta de la Fortuna.

ZIMBABWE,  afro  disco  bar.
Abierto todos  los  dias.  Actua
ción sábado 23/11, 12.30 h., del
famoso grupo afro  Dagomba.
Consejo de Ciento,  213, esq. Vi-
llarroel.

ARABESCO.  Sala  de  Fiestas
Arabe, ambiente selecto y agra-
dable todos los dias abierto  de
23 a 3 madrugada. Gral.  Mitre,
128. Barcelona.

ARNAU.  Paralelo,  60.  Tel.
242-28-04. Gran  estreno.  Lita
Claver La  Maña”  y  Pipper  en
Estamo  en  el Arnau”,  con

Pirondelo, Lidia Moreno, Sianna
y  Shiriey. Pases: lunes, martes,
jueves, viernes y domingos: 6.30
y  11 nOche. Sábados  2 fundo
oes noche: 11 y 1.30. Miércoles.
descanso semanal.

BARCELONA DE  NOCHE  ca-
Ile Tapias, 5. Tel. 241-11-67 (re
serva de mesas). Presenta en su
nueva linee de  Musjc-Halt.  El
estreno  de  su  Espectáculo
ICRACKI  Lleno de  fantasia y
desbordante  imaginación  Di-
rección Ramón  Dizy.  Pases
11.30 y 1.15. Domingos descan
so.

BELLE EPOQUE.  Muntaner,
246. Dolly Can  Cali  presenta
‘Bella  epoqu.”  Un fastuoso
y deslumbrante espectáculo de
Music Hall. Abierto  desde 11.15
 noche. Reservas: Tel. 209-73-85r  209-77-11. Domingos  no  hay.  tunción por  descanso  compa
     ya

BODEGA APOLO (Paralelo, 59)
Tel. 241-40-05. Hoy desde las 6
de la tarde a 9 noche “Tardes
del Paralele” desfile y actua
Ciones de artistas permanentes.
Cuadro tablao flamenco. Entra-
da edro consumidion  ndluida
250 ptas  Pensionistas y jubila
dos, 150 pIas. Noche desde las
11 hasta la madrugada “Music
Hall Apolo-86” 4 horas de ac
luaciones Constantes artísticas.
Precios populares. Reserva  e
ntormación: Tel. 241-30-43.

BODEGA BOHEMIA. Lancaster
.      2, esquina a  Conde cje Asalto,

15510 8 Ramblas. Tel. 302-50-6t
Todas las  noches  desde  las
tO.30 hasta la  madrugada
“Canciones  del  ayer,  de

.       hoy y de  siempre”  Original
ambiente turístico  y bohemio.
Degustación de cavas, vinos ge-
serosos y bebidas  primeras

marcas  a precios  poputarísi
mos.

CIRO’S  CABARET  (Muntaner,
244, esq. Diagonal). Todas las
noches abierto desde las 10.30,
Show Flamenco, Show Interna-
cional, Show Erótico sexy. Músi
ca  de baile y señoritas go-gó.
Reservas:  T.  20077-14  y
209-59-38.

EL  MOLINO.  Vila Vilá, 99. Tel.
241-63-83.Reaparicion  del  Rey
del  Muslo-Hall,  Escamillo.
Nuevo gran estreno de la revis
ta  ¡Siempre  Molinol!  con la
presentación en Barcelona de la
Super Vedette Mirta  Amat,  el
dislocante  cómico  Oiomny;  el
ciclón  brasileño,  Regina  Dos
Santos; Las Malineras Sheila, A.
Imperio,  C. Simpsorv  M.  Mar. A.
Vargas,  y  100 kg. de humor con
Amparo  Moreno  (Gordi).  De
martes a domingo revista tarde
y  noche a Ias6  y 11; sábados
noche 2 pases de revista 10.15 y
1  madrugada. Lunes descanso
de  la compañía, excepto festi
vos y vísperas. La diversión más
completa  El  Molino.  Reservas
Tel.  241-63-as.

Jov,s.  Gran Cabaret. Cf Roca-
tort,  231 (esq. Rosellón). Tel.
250-1 1 -48 -  250-39-02. Reservas
a  partir 7 tarde. Presentamos el
excepcional  e  irrepetible  show
pomo  “Amor  en  la  red”  y
una  rigurosa selección de exdi
tantas  vedettes, morbosas les-
bianas,  imponentes  mujeres,
humor,  risas, carcajadas. Baile
ambiente íntimo. Regálese una
noche  inolvidable  en JOY’S. (Un
clásico  de noche).

LAS  VEGAS  NIGIIT  CLUB
(Aribau,  230. T. 200-73-46j. No-
ches:  el show estelar de Los
Amaya.  Baile al ritmo  de la or
questa  Maleo  de  Caña,  con
su  nueva formación.

LOS  TARANTOS.  (Plaza Real,
17.  Tel.  317-80-98).  Todas  las
noches,  gran  show de  Maruja
Garrido.

NELSON,  c. Valencia, 140 (junto
Urge». TI. 254-07-07. Hoy cerra
do  por descanso del personal.

APOLO  (Nueva de la Rambla,
número  111.  Paralelo.  Tel.
241-40-02).  Ambiente  agradable
y  distinguido.  Sábados y vispe
ras  de  festivos  noche  y domin
gos  y  festivos  tarde  Grandes
bailes  con Orquesta  Apolo.  Ar
tista  invitada  Conchita Mareos.

.  BAHIA,  Todos  los  salDados tar
de,  sábados  noche, domingos y
festivos  tarde,  baile  en un  am-
biente  cordial  y  amistoso.  ac
tuación  en directo de Rombos.
Bahia, Olzinellas, 31 (Ssnts). Tel.
421 -77-10.

CAMOA.  Tras  sus  grandes  re-
formas, es la sala más acogedo
ra  y bailonga de Barcelona. Tar
de  y noche baile  continuo  a
toda  música con la aran Or

queMa  Paraiso  Ideal.  Todas
las  nOches actuación de Loli
“La  Holandesa”.  La  nueva
voz de la Canción Española. Ca-
moa  EI  Baile”,  Gran  Vía,
322-324 (Pl. España-C. Méjico).
Tel. 325-38-70.

CIBELES.  «El baile de 5 estre
Itas» .  Córcega,  363.  T.
257-38-77. Jueves, viernes, sá
bados y domingos, tarde. Miér
coles,  jueves,  viernes,  sábados
y  domingos. noche. Vísperas y

.  festivos. Baile con Jordi Doncos
y  su Gran Orqueste.

FESTA  MAJOR  (Viladomat,
211, esq.. Mallorca. T. 230-16-75
y  339-43-27), Baile y disfrute de
su  música preferida todas las
noches  de.martes a sábado y
sábados, domingos y festivos,
tarde. Hoy tarde, Rudy Ventura
y  su. conjunto con Aticia. Acep
tamos reseryss para bodas.

IMPERATOR  para bailar y gozar
de  un marca selecto y conf orta
ble  único en BarQelona, cítese
en  lmperator.  Tarde .y noçhe los
éxitos  del  momento  en Orques
ta  Barcelona y su cantante Ra-
món  Capel, Imperator. Córcega,
327 (junto a P.° de Gracia). “El
baile  con diStinción.’

LA  PALOMA.  El  baile  más
“Camp”  de Barcelona. (C/. Ti-
gre,  27.  Casc  Antic.  T.
301-68-97).  Jueves,  viernes, sá
bados  y domingos,  tarde. Miér
coles, jueves, viernes, sábados
y  domingos,  noche.  Vísperas y
festivos.  Baile  con  la  Gran Or
questa  Malibú.

MARABU.  La vida  es  un  baile.
Todos  los días tarde y noche, un
ambiente  diferente para gente
diferente, al ritmo de la fabulosa
“Cocktail  Orqueste”.  Gran
Vía,  419-421 junto  a Entenza. T.
223-15-61.  Parkirig.  Recién
inaugurado.

MONUMENTAL  (Mayor  de 3ra-
cié,  25 y 27). Hoy domingo  tSr-
de.  Actuación de la orq.  “Sa
bor”  de Tomas Ferran. Grandes
bailes  todos  los  jueves  tarde,
sabados  tarde y noche y domin
905,  tarifes.

RIALTO  IPida. San Pablo, 34. Tel.
241 -79-35). Totalmente reforma-
do.  Baile todas tas tardes y jue
ves,  viernes,  sábados y  domin
905  noche. ‘Música en vivo.’
Parking  propio gratuito.

SHADOWS.  Una  sala  de  baile
con  clase todas  las  noches. La
música  de los años 60 en direc
lo,  Con la reaparición de
“Santabárbara”.  C/.  Muiita
ner,  4. T. 254-59-85.

TANGO.  Una sala de  btile  muy
especial...  Música de ayer en
vivo hoy. Abierto. todos los dias
tarde  y noche, con la actuacion
ile  la orquesto “Pasarela”,
con  su Cantante. ‘Paco Marti

nez”.  Diputación,  94.  Tel.
223-14-20. Parking propio.;1]

CASINOS;0]
CASINO  LLORET  OE  MAR

(LIoret  de Mar) (Gerona). (Tel.
972/26-65-12).  Restaurante  Los
viernes y sábados buffet libre.
Esta semana. tiesta de la caza a
1.500  ptas  Salas para convan-
ciones  y reuniones  Sala de f les-
tas.  Juegos  ‘e  máquinas  trago-
perras.  Boule.  Ruleta  francesa.
Ruleta  amaricnaa.  l3lacK-Jock,
Punto  y banca.  Chernin  de  ter.
Abierto  de  17 h  a  las  4  de  la
madrugada,  todos  los días.

CASINO  CASTILLO  DE  FE-
RELADA  (Perelada. Gerona.  T.
972/53-81-25)  Servicio  de  res-
taurante, también al  mediodía.
Ios  viernes y sábados  buffet  Ii-
bre.  Esta semana, fiesta de la
caza  a 1.500 ptas. Salas para
convenciones y reuniones. Jue
gos  de máquinas tragaperras.
Boule. Ruleta francesa. Ruleta,
americnaa. Black-Jack, Chemiri
de  ter.  Abierto  de las  17 h. a las
3  de la madrugada, excepto
viernes,  sábados y vísperas fas-
tivos  cierre 4 de la madrugada.

GRAN  CASINO  DE  BARCE
LONA  (Sant  Pare de Ribas.
Barcelona.  T.  893-316-66), Res-
taurante.  Los viernes y sábados
buffet  libre.  Esta  semana fiesta
de  la caza a  1.500 ptas. Salas
para  conveciones y reuniones.
Juegos  de  maquinas  tragape
rras.  Boule, Ruleta francesa.
Ruleta americana. Black-Jack.
Chemin  de fer.  Punto y  Banca.
Abierto de las 17 h. a las 4 de la
madruada, excepto viernes, sé-
bados y vísperas festivos cierre
5  de la madrugada.

LE  BOULOU,  a  9  km  Frontera
Con  a  autopista.  Abierto  todas
las tardes de 17 a 4 horas. Rou

.  lette,  baccara,  black  jack,  che-
mm  de fer.  Restaurante La Gas-
tronomia  en la salo de juego.  Su
club  privado Cherry-Lane.;1]

.  ; :..IÑFANTILÉS;0]
CENTRE  CATOLIC  DE

SANTS.  Sala  familiar  (JoCs
FIarais,  33. T.  332-50-37).  Avui
continua 3.45 tarda. “Viaje  al
centro  de  la  Tierra”  amb:
James  Mas6n. “Gran  Festival
Gooty”.  10 curts  de  dibuixos
de  Walt  Disney.

CENTRE  D’ESPECTACLES
PER  A  NOIS  1 NOIES.  Lluisos
de  Gracia. Placa del  Nord,  7-11.
T.  218-33-72. Presentem:  “Me-
diterrania  Maditerranea”,  a
carrec  de U de Cuc. Teatre. Dis
sabtes  6 tarda,  diumenqes i les-
tius  12 malí i 6 tarda, Entradas

desde  125 pta.  Descomptes par
a  grupa.

CENTRE  MORAL  DE  POBLE
NOU  (Pujadas,  176.  T.
309-40-34).  Diumenge  o  les  12
del  migdia:  “El  futur  esta
servit”  a  cerrad del grup: “Hi
jos  del caos”, dintre del Cicle
Municipal  Teatre  infantil.  Entra-
da  150  ptas.  Ajuntament  de
Barcelona.

CENTRE  PARROQUIAL
D’HORTA  (Feliu i Codina,  7. T.
427-73-27).  Diumertqe  a  les  12
migdia:  “Viatge  st  país  de  la
tendresa”  a  corree  del  grup:
Tal-moni, dintre del cicle Muni
cipal  Teatre  Infantil.  Entrada
150 ptas.  Ajuntament  de Barce
lona.

FUNDACIO  JOAN  MIRO  (Parc
de  Montjutc. Tel. 329-19-06). Per
als  infanta. La Cornpanyia. Infi
ma  la Pupa presenta «l’fiató
ries  de  res,  espectacle  de
pallassos.  Dissabtes, 5.30 tarda,
Festius, 11.30 i 1 mati. Preu: 150
pessetes. Només fina el dia 24
de  novembret

LLANTIOL  (Riereta,  7.  T.
329-90-09).  Tots  els  diumenges
a  les 12.30 h. Organitza “Abra-
cadabrs”.  Aquest mes artistas
invitats  germana,  Totó.  Preus
populars.

TEATRE  DE  L’ORFEO  DE
SANTS  (Santa,  71.  T.
421-21-20).  Diumenge  a  les  12
del  migdia “Danses  i  can-
çons”  a carrec  del  grup:  “Sac
de  gemecs’ dintre del Cicle Mu-
nicipal  Teatre  Infantil.  Entrada
150 ptas.  Ajuntamerit  de Barca-
ono.

TEATRE  MALIC  (C/.  Fussina, 3.
Born. Tel. 310-70-35). Teatre de
I’Estenedor “Qué  s’hafet  d’a
queNas  fiors”,  Titelles.  12.30
h.  migdia. 200 ptes.;1]

.:.ATRAç.çjONES;0]
BOLEA  BOLICHE  (Diagonal,

508. Tel. 218-44-64).  Automáti..
ca,  de 6 a 2.

CATALUNYA  EN MINIATURA
(Torrelles  de Llooregat,  a 17 krn
de  Barcelona).  El recinto  minia
turs  más grandes del  mundo.
Abierto desde 9.30 mañana a 21
noche.  Inaugurada  primera
fase. Precio: adultos, 250; niños,
150.  Información en teléfono
656-41-61. Domingos, a las 12
del  medioda,  espectáculo  in
fantil:  payasos. magia, polichi
nelas,  etc.

EL  KARTING.  Circuito  perma
nente. Alquiler de karts de corri
petición.  Alquiler  de karts  infan
tites.  Motos  Chopers.  Mini-golf.
Camas elásticas. Salon recreo-
tivO.  Snack-bar.  Barcas. Ponys.
Aviones. Auto-choques. Abierto

todo  el  año.  Parking  gratuito.
Autovía  de  Castelldefeis.  Km.
12.500  (frente Ballena Alegre).
Tel.  662-36-52.  Bus  UC,  salida
Pza. Universidad.

EL  PEDREGAR.  Original  Parc.
Destaquem:  Escultures,  Padres
Miterioses,  Cactus  Gegantins,
Jardí  Japonés.  Cascades.  Ro-
calls,  Flora, Fauna i Sorpresas a
cada  psa. Serval flestauant.
Oberi  tota  els  diez.  Tela.
692-98-03,  892-52-23. Betlaterra,

MINI  GOLF  (Gran Vía, 399). Uni
CO cubierto.  Horarios lab.:  de 5
tarde  a 2 noche.  Festivos: de  10
a 2, tardes de 5 a 2 noche.

MUSEO  DE  CERA.  Rambla
Sta.  Monica, 4 y 6 (Atarazanas).
Galería  de Personajes de la His
tono  y la Actualidad. Horario de
11  a 1.30 y de 4.30 a 7.30. Sába
dos  y fesiivos hasta  aa 8.

MUSEU  DE  LA CIENCIA.  Fun
dació  Caixa  de  Pensiona. Tao-
dor  Roviralta, 55. AcCós par  lA-
vinguda  Tibidabo.  (Edificí
climatinat).  Experimento tu  ma-
teis:  Sales  d’óptica,  mecánica,
informática, parcepció, mateo-
rologia (Nous modula Sala Per
cepdió).  Expoaiciona: “El  noatre
cervell”,  “rampa  i  rellotges”.
Feinera  i festius  de  10 roStí a 8
tarda.  (Dilluria tancal).

PLANETARI  MUSEO  DE  LA
CIENCIA.  “Hola,  Halleyl”  (una
cita  cada  76 anys), Horario:  De
dimarts  a  divendres,  13.00  i
18.00.  Dissabtes,  11.15. 12.00,
12.45.  13.30  i  obiativa  a  les
14.45,  17.00. 17.45, 18.30 i obta
uva  a  les  19.15.  Diumenges,
10.30, 11.15. 12.00. 12.45, 13.30 i
oblativa  a  les  14.15,  17.00,
17.45,  18.30  i  obtatíva  a  les
19.15. (Oilluns tarrcat).

PARQUE  DE  ATRACCIONES
DE  MONTJUICH.  Abierto  sé-
bados,  domingos  y festivos  de
12  a  15 y de  16 a  20 h. Nuestro
Superbono  por sólo 600 pta5.
incluye  la entrada y todas  las
atracciones meCánicas sin lími
te  de  uso.  Nuestro  parking  es
gratuito.  Bus 61 y 101 desde  Pl.
España  y Atarazanas. Funicular
desde  Paralelo. Información:
241-70-24 y242-31-75.

PLANETAR1UM  BARCELO
NA.  Fundació Mediterrania.  Es-
Coles  Pies, 103, junto  P.”  Bona
nova.  Conozca  los  secretos del
Cosmos  bajo  la cúpula  del  Pb
netarium.  Programas  de  gran
realismo.  Sesionas públicas  do-
mingos  y festivos  12, 13 y 18.30
h.;  sesiones concertadas  de lu
nec  a viernes 9,45, 11, 12.15, 16,
18  y 19 h. Sábados cerrado.  lo-
formación  y  reservas.  Tel.
211-64-16.

SKATING-PISTA  DE  HIELO.
(Roger  de  Flor,  168.  T.
245-28-00).  Lunes,  Cerrado.
Martes  a domingo  mañanas, de
10.30  a  13,30. Tarde  y  noche:
Mortes  y  jueves,  de  19.00  a
23.00.  Miércoles, de  17.30 a
23.00.  Viernes, de  17.30 a  20.30
y  de  22.15 a  i.00.  Sábado,  de
16.30 a 20.30 y 22.00 a 1.00. Do-

mingo,  de  16.00 a 22.00. Apren
da  a patinar en nuestra Escuela.

SPORT  -  CENTER,  Centro de-’
portivo-recreativo,  6  platas  bo
los  aut.,  Mini-golf,  12  camas
elásticas,  Karts,  Tenis,  Fronte
nis  pistas Scalextric,  Ping-pong,
Patinas,  Bicicletas.  Porque  iii-
fsritib,  etc.  Restaurant  y  Club
musical  Cra.  N.  150  km 14,700
Mancomunidad  Sabadell-Ter-
rases,  Aut.  A-iB,  salida  Saba
dell  N. Entrada libre.  Abierto  to
des  los  días.  Grupos  Escolares
lot.  T. 726-66-44.

TALLER  DEL  MUSEO  DE
CERA  (Ramblas, 6  y 8). Teléf.
317-43-04.  Exposición de Instru
mantos  de  Tortura  de  la  Edad
Medía  ab 1900. Unica en el mura
do,  documentada  con  textos  y
grabados  de  la época.  Horario:
de  11 a 14 h. y de  16.30 a  20 h.
Sábados y domingos hasta las
21  h.

TIBIDABO.  El Parque  de Atrac
ciones  de  Barcelona. Sábados.
domingos  y festivos  todo abier
lo  de  11.15 a 15 y  16 a  19.45 h.
Muchas  novedades.  Compre  la
«Poleera  Superbona  y  dis
frute  a tope de todos  las atrac
clones.  Suba  al  Tibidabo  de
hoy,  hoy.  Información  en  tel.
211-79-90 y 211-79-42.

zOO  DE  BARCELONA.  T.
309-25-00.  Parc de la Ciutadella,
Cada animal es un espectáculo
vivo.  En el Zoo de Barcelona po-
dm5 ver  desde la ballena  orce a
los  juguetones  delfines  en  el
Aquararna,  el  grupo  de  prima-
tea más importantes de Europa.
las  exóticas aves tropicales en
el  Aviario y los más interesantes
anfibios  y reptiles en el Terrario.
No  olvide el Zoo  Infantil, un es-
pacio  dedicado  a los  niños don-
de  pueden estar en contacto
con todos los animales de gran-
ja.  La entrada del  Zoo Infantil es
gratuita.  Bar y  restaurante.  Ho-
rano  espectáculos: Orco: 1 1 y
13  h.  Delfines:  12.30 y  16.30 (o.
Horario  general:  10 a  17 ti.  Au
tob.  14, 22, 39, 51, 57, 59, 64.
Metro:  Arco del  Triunfo,  Barca-
loneta.  Porking gratuito en C.
Wellington.;1]
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BINGO  GRAN  PALAFOX  (de
1 .“  categoría). C.  Entenza, 96, a
200  m.  Gran  Vía. Bus: 8, 9,  50,
56,  109 y 27 parada  frente  bm-
go.  Abierto  diariamente  de  5
tarde  a 3  madrugada. Servicio
da  cafetería. Parking gratuito
frente  Bingo.

BINGO  HOTEL  PRINCESA
SOFIA  1 .  categoria, 400 pb-
zas.  Avda. Juan XXIII. Barcebo
na-28.  Tel.  330-76-21.  Horario
de  5 tarde  a 3  madrugada. Ser-
vicio  restaurante  y parking  pro-
pio.

REAL  AUTOMOVIL  CLUB  DE
CATALUNA.  (Santaló,  36-38.
Teléf.  200-85-80). Abierto  5 tar
de  a 3 madrugada. Parking en
el  propio edificio.

EsnectácuIos
La  nota más destacada del estreno del Liceu fue una exultante Eva Marton

“A ndrea Chénier”, entre .e1 verismo y la ingenuidad

Vicenç  Sardinero

PRIMER  CICLE  DE

DIUMUSI CK85
DIUMENGES  MUSICALS

24 de novembre. e tarda

Casal de Metge
Concert  extraordinañ

d’homenatge  a  Manuel Valls
.  Cicle de Fantasies

par  a guitarra
JORDI CODINA

e  Cancons  sefarditas
JORDI CODINA, ANO ELS

SARROCA, DOLORS SER RA
1  Les veus del carrer

JESUS RODRIGUEZ PICO,
DOLORS SERRA, PHIPE

VALLET i JORDI  TORRAS
(narrador)

o  CançonsdelaRoda
del Tampa

(text  de Salvador  Espriu)
Núria Calvo, Jordi  Codina,  Jesús
Rodríguez Pico, Arogels Sarroca,
Dobors Serra, Pera Serma, Phiiipe
Vabbet i Joan  Lluis Moraleda  (di-

rector)

jm
joventuts  musicals
de barcelona
7,1,  2I   

Generalital de Cataiunya
Dsptamsnt  e. Cultura

JOAN  ARNAU

1OLIOENWV
1LavlE  CPTTPvLT D  LP  COMDI/°T

r   (ieflera1itat de Cataiunya
h  .J  Departament  de Cultura

.  .  ,  Svtítho/ Cienm’itk’al, S. A.
a*scroNA

CARTE:

3a  EDAD
Hotel-flesidencia  Vaftvdrera

Era Barçelona,  junto al Tibidabo (Vallvidrera),rodeada de naturaleza,
sol y jardines.  VigiIanciamédico-sanitarioMAXfMO  CONFORT

.  ,  .  .  .  Su residencia ideal para cortas y largas estancias
Calle ALGARBES, 23. Tel. 204-75-50

Bien  Comunicada  FF,CG.Gerteralitat-FunjCular  Vailvidrera  final
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