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te  la  Ituna ya trazada pm  la  inventiva
fecunda  de  Miralles,  que alcanzó en  el
Capsa tan  clamoroso éxito, ha  puesto
en  escena, de nuevo, el  espectáculo. Y
otra  vez, «Tiempo del  98» ha vuelto a
divertir,  a  emocionar, a  convulsionar a
Un  auditoriu, que como el  que  se con-
graga  en Sbtges cada año. ama el  tea-
tro  nuoyo, revulsivo, con un fuerte acen
to  de ensayo o de experimento técnico
y  estético.

Armando  Aguirre,  director  del  grupo,
ha  sabIdo mover y  fetillizar  la acción de
ta.io  e   mundo complejo, popular, se-
vero  y multiforme hasta llegar a  conse
guir,  como Mlraiies, una admirable sim-
biósis  llena de sugerencias, a la par que
de  lc  más inesperadas cristalizaciones
espectaculares.  Una mágica y  soberbia
creación, que Se ganó, desde el  primer
Instante,  la  voluntad dei  público, que
aplaudió varias teces  en  espontáneas
muestras de aprobación.

También como actor, el  pioplo Agul
rre  consiguió  las más  clamorosas ova
clones  por  su corporizaclón de  las ove-
cesiones de  Machado, Valle Inclán, Azo
rin,  Baroja, Unamuno, MaeztU, más con
un  sentido de  Identificación reverencial
que  de  realismo o  semejara  iconográ
fica.

La  aprobación dci  público que llenaba
a  rebosar el  teatro  Prado, fue en todos
momentos  entusiasta,  sostenida, fervo.
rosa,  cálida. . .  Un  éxito • unánime y  sin
resquicio  alguno,  dei  que  participaron
por  Igual el  grupo «L’estaca» y el  autor
de  la  obra, Juan A.  Castro, que asistió
a  esta velada, la más brillante y compie.
ta.  hasta ahora, de todo el festival.

LOS  COLOQUIOS
Inveterado  hábito  del  festival  de

Sitges  es que  al  día siguiente a  la  re-
presentacIón de cada obra, haya un co-
Ioquio  sobre ella.  Generalmente estos
coioquíos tienen lugar en el  palacio Ma-
rlcel.  Pero este  año, por  razones diver
sas,  se celebran en  un salón del propio
Casino  Prado, propietario  también  del
teatro  que sirve  al  certamen de sede.
El  coloquio del  día —siempre a  las ale-
te  y  media de la tarde— atrae tanto pé
blico  como el  espectáculo de la  noche
anterior.  Hasta ahora los dos  celebra-
dos,  han traducido una apasionada ttrac
ción  de  todos  los  estratos  sociales e
Intelectuales sltgetanos —o reunidos en
Sltges  para  la  ocasión— en  favor  de
este  certamen que es  labóratorio, cam
po  experimental, banco de  pruebas.. .  El
de  anteayer,  presidido  por  Francisco
Sitjá.  llegó a  adquirir apasIonados ex-
tremen  de polémica; el  del día anterior,
presidid   el  catedrátIco Alberto de
Le  Hora, discurrió por  senderos jnís
teóilcos  en torno a la fenomenologla del
teatro.  —  A.  MARTINEZ TOMAS.

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy jueves, 9.30 noche, reaparición de la famosisima COMPAÑIA

DEL TEATRO DE LA OPERA DE BRNO (CHECOSLOVAQUIA)
con  una de sus máximas creaciones: le belIiaIm ópera de
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Taquilla 301-67-87

FABULOSA OFERTA
A  LOS BEATLES

Loe Mgeiee, .—   pronotoi artístico de
Hoiiywood, BtU Sergent, ha deolaredo hoy
cJe había ofrecido e oe  Beatles 30 mil4cne.
de  dólares par actuer im  miolmo de 20 mi-
nutos  por  cIuulto  cerrado do teIev1skln el
próximo  5  de  Juio, en cualquier punto del
mundo  e  desearan.

Sargent afirme que podrie Iorar  wta  su-
diencia de e! menos tres millones de por-
sonsa  en circuito cerrado de televisión e 25
dóiares por entrada.

sai’am  promociona actttalmente ua  lu
cha  mortal. entre tai  gran  tiburón  blanco y
un  submarinista, !  cual debe  ser filmada y
difundida por  televisión a  todo  €4  mundo
desde Sunca, el O de marzo.

Al  preguntársele la opinión de ica Beatles
al  .respeto  BilI Sarent  diJo Todavía no
he  oído de olios ni un  al nl un no.. .—  Efe.
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LosCO1C!ERTOS

JÉS:SYE  NORMÁNN
Cuantas veces Jessye Normann ha sido escuchada aquí —en el  Liceo, en

el  Festival de  Barcelona y  S’Agaró, en el  Palau— ha producido una gran Im
presión. A  tenor de esta  realidad, Pro-Música vo’vió a  Incluirla en  su denso
programa de esta temporada y  el  público lo  ha agradecido aplaudiendo efusl
vamante  su recital que tuvo el  canto triple de aproximarnos de nuevo a  una
voz  de una densidad lírica y  dramática singularísima, sensacional por sus bron
círteas  resonancias; a  la  manifestación de  un  temperamento  intenso,  de  la
mayor  fuerza  comunicativa, y  a  la  belleza de  una  serie  de  melodías —Schu
mann,  Pouienc y  .‘Negro Spirituals»— que  han aireado un  poco ios  estereoti
pedos  programas de  heder  a  base de  la  minitetra!ogía Schubert-Brahms-Wolf
Strauss.  Eso sin  rehuir  la  verdaderaS canción de  cámara  representada en  la
primera  parto  por  doce canciones de  Schumann, entre  ellas ocho do  la  serie
.Frauenlieben  und  Leben», y  en  la  segunda por  cuatro  de  Francis Pouienc y
una  serle  de  .Negro  Splrltuals.

Voz  espIeidorosa,. como un  torrente  de  lava incandescente (qué  maravilla
el  inicIo de  la  audIcIón con .Widmung,  de  Schumann!), en aparIencia libre
y  espontánea y  no  obstante sutilmente, casi  sofistícadamente ceñida a  una
escuela  de  máxima probidad esti!ística;  eso es  lo  que  admiramos en  Jessye
Normann   lo  largo  de  toda  su actuación. Y  es  curioso; a  pesar de ser  una
soprano (con poder eicpresivo hondísimo e& el  registro de contralto) que canta
el  !leder alemán con  un estilo  perfecto que es  inimaginable no  lo  haya api-en-
dIdo  de  los  maestros vieneses, en  este  recital  se  superó  logrando una  dio-
ción  Incomparable en  las meiodías de Pouienc. Curioso, pero  no sorprendente,
ya  que  lo  habíamos escuchado alguna vez unas deliciosas versiones de can-
clones  francesas, de  Satie,  concretamente.

La  elegancia —actualmente un  poco camp.,  pero deliciosamente evoca
dora— de tos poemas de Gul!laume Apoilinalre en la versión lírica de Poulenc,
y  más aún .Les  chemlns de  lamour,  con texto  de  Jean Anouilh  (que es  una
de  las  más  belias  canciones dei  postimpres!onista francés). encontraron en
el  fraseo, la  Intención y  la  fiexibliidad vocal de  Jessye Normatin, una intér
prete  fidelísima  y  emotiva. Probablemente es  por  haber estudiado con  PIerre
Bernac  que  la  cantante  negra  ha  llegado a  un  grado  tan  extraordinario de
penetración  en  el  sentido  de  estas  obras que  a  menudo, erróneamente, se
traducen  con  harta  ligereza y  hasta ‘frivolidad.

Como  no  podía ser  menos, o!  final  del  concierto dedicado a  cinco  •Negro
Spirltuals.,  fue  un  acierto  Interpretativo.  Lo  que  pasa es  que  las  canciones
espIrituales  negras desde los  años  de  Manan Anderson  hasta la  dispersión
actual,  han  sidq  pretexto  para  la  manifestación de  los  más dIspares estilos
Interpretativos,  y  las  cantantes negras especializadas en  isa  foik-songs.,  lee
han  dado  un  realismo  primario, a  menudo. palpitante y  ciertamente del  más
a!to  valor.  Las  versiones de  Jessye  Normann son  más  elaboradas, de  una
exigencia  musical  más estricta  y  probablemente tamizadas por  una  especule-
clón  intelectual. No Importa; la  artista  en el  sentido  mas completo de la  pata-
bra,  está  ahí,  cantando de  forma  impresionante las  melodías de  un  folklore
que  debe configurar lo  mas hondo de su  sensibiiidad

Los  .Splrituals,  la  Inefable  canción de  .Brasserle  y  la  de  Strause que
añadió  al  programa, redondearon un  recital  a  cargo de  una  personalidad mu-
alcal  de  primerísima categoría que fue acompañada por  el  pIanIsta lrwln  Gage,
como  en otras obasiones. La colaboración pianística ayudé. a  realzar los velo-
res  de la  cantante, con la  que Gage se ‘ identificó  prodIgando verdaderas fil!
granas  de  matización sonora y  de  ductiildad dinámica.

EL  CUARTETO BULGARO DINOV EN LA  CULTURAL

-  La  Asociación de  Cultura  Musical  había contratado el  cuarteto de  cuerdas
bulgaro  para un programa Schubert-Bartok-Brahms, en e! que debía intervenir, para
la  obra  del último  de  estos compositores, el  pianista belga Jean-C!au’do Venden
Eynden.  Por enfermedad reciente e Imprevisible del  segundo violín  del conjunto,
Alexandre Tomov, el grupo improvisó un programa de emergoncÍa con doe cuarte-
tos  con plano de Mozart y  el curioso trío,  la opus 1 N.° 1 de Beethoven.

He  hablado de improvisación y  el término no corresponde a  lo que nos ofre
ciaron  los cuatro artistas;  el violinista  Dimo Dimov, el  vieja  Dimitar Tchlilkov, el
violoncelista  Dimitar  Kazev y  el  pianista antes aludido. Fueron unas versiones de
una  pulcritud,  homogeneidad y  equilibrio  sonoro imposibles de alcanzar sin  una
preparación  larga y  concienzuda. ignoramos si  ésta pudo reaiizarse, pero fo  que
sí  podemosefirmar es que el trío  de cuerdas con piano no acusó en ningún mo-
mento falta  de  madurez y  aplomo, dando por  al  contrario a  las riterpretaclones
une  controlada fluidez  expresiva. Anotamos en particular la  refinada dicción del
pianista  Venden Eyden, y también el  interés de la citada primera obra de  Beetho
ven,  uno de  los tres  tríos  que escribió y  publicó cuando contaba 25 años, como
primer  intento compositivo. La partitura, bastante Impersonal como es lógico, no
acusa nIngún fallo y  revela una imaginación fértil y ambiciosa.

El  concierto, acaso por las circunstancias del cambio de programa, transcurrió
en  un clIma de contención, sin espaciales tensienes nl por parte de los lntárpre
tOs  nl  por  lo  que respecta al  público, que  no obstante aplaudió hasta conseguir
una  obra como bis. —  XAVIER MONTSALVATGE.  .

SITGES IX Festival NacIoaI de Teatro
«Tiempo del 98», de Juan A. Castro. —  Los cWoqulos sobre

la problemática teatral, excepcIona’ molivo de atraccún

1•

Sftges. —  El espectdculo «Tiempo de
98», de Jffin  A.  Castro,  que  fue  ropre
sentado en  el  Capsa  bajo la  dbecclón
de  Alberto  Mirailes,  con fastuoso  alar-
de  de  fantasla, histinto  teatral  y  gran
eentldo  estétIco, tiene todavía, con  res-
pacto  a  los �bflcos,  un  fterte  motivo
da  atracoh5n. Esta fuerza ze expilca po
h  candente vigencIa de sus temas  To
da  una panorámIca de  cIncuenta años
de  la. vida española desfHa por  las  ta
blas  a  ai  rItmo  vIvos entre dIálogos,
cancIones, anécdotas, escenas costum
brlstas,  reflexiones. ..  En  su obras Cas-
tro  ha puesto siempre algo, Inteligente-
mente  dosificado,  de  la  palpitante  y
eterna  sustancla nacionaL

Varones  ilustres  dél pensamiento ego-
sal  de este medio sIglo, figuras que han
creado un nuevo Ideario español, con su
poesía, su  critica,  aus gestas literarias
y  hasta coii los  actos de su propia vida,
cemo  Machado, Unamuno, Azormn, Vallo
biciÑi,  Maeztu, Baroja, etcétera, son cor
poreizados por un mIsmo actor para ha-
ser  rrás palpitante y  eficaz sus mensa
Jes, sus exhortaciones, sus prédicas...

El  grupo «L’estaca», de  Prat del Lb.
bregat  —una formacIón joven, transida
de  fervores—, siguiendo en  buena par-
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Fin del rodaje de EI ‘ibro
de uen Amor II»

Madrid. —  Ha ooqtchildo el  rodaJe de .€I
}}ho  de  Buen Amor II..  pelkula que, en
reaMad, adaptada una parte sti’taror de!
cl*Ssloo dei arcipreste de Hita a  la utl!lzada
en  la  película precedente.  Manolo Otero
encerna aquí la figura del Joven Jus  Ruiz,
a  la que entes dio vida Patxl Andion, entre
iae bellezas do turno se encuentran Sandra
Mozarawskl. Esperanza Rey,  Mary Paz Pon-
da!,  Voianda Ferr y  Carmen Mira.  Ha di-
igldo  Jaime Barrarri, según guión .uyo y
de  Joa  Tomáa Aznar. —  Presa.;1]

bBImEs
sala  especial;0]

TEATRO BARCELONA
Empresa: MUÑOZ LUSARRETA

MAÑÁNA  VIERNES, noche 10.45

ilVuelve el idolo de las mu’titudes 1!
4,

ULTIMOS’
DIAS

Un filme extraño, sor-
prendents  y misterioso,

pero  tan  divertido,
irónico y sorcástico

como  su  propio autor


