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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
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INFORMAOS O
Anoche, en ei Sran Teatro del Liceo

UNA PEQUEÑA DELICIA: «LA FIGLJADEL
REGGIMENTO», DE DONIZETTI
La ¡dea de que Donizetti no escribió
88 óperas, sino que compuso la primera y
la repitió 67 veces cambiando sólo el argumento, e l ambiente y poca cosa más, no
deja de ser bastante cierta. Pero, ¿qué tiene e! teatro de Donizetti que a pesar de
todo, de repetir las mismas fórmulas y de
buscar los mismos efectos —melodramáticos o cómicos1— siempre parece renovado,
o incluso para nuestra mentalidad actual,
fresco y ágil?
Esto lo pensábamos ayer al salir del
Liceo, después de asistir a la representación equivalente a estreno de «La figlia de!
Reggirnsntp», puesto que la obra no se había dado en Barcelona desde hacía más
de un siglo (concretamente desde que apareció por última vez en la cartelera del
Liceo el 24 de febrero de 1863). «La figlia
del RéggimsnSo», que es de 1840, y por lo
tanto del mismo año que «La Favorita»,
cinco años posterior a «Luccia de Lammermoor» y tres años anterior al «Don Paseuale», es una pequeña filigrana de humor,
una ópera breve, equivalente a lo que sería
unos años después de su aparición en los
escenarios, la opereta. Si alguna novedad
hay en su partitura es que está libre del
fárrago que rayando e! ridículo perjudica
parte de la producción «seria» de Donizetti;
los coros sentenciosos y acartonados, los
lances enfáticos de ios protagonistas que
cruzan sus espadas y las heroínas que se
desmayan de amor o ds dolor. Todo esto
está substituido con la misma sarta de
arias, duetinos y concertantes con el invariable «do de pecho» en la cadencia final,
separadas estas páginas líricas —algunas de
auténtica finísima calidad— con algún coro
d<» soldados para ambientar ¡a acción y
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Conversaciones TurquíaAlemania Oriental para
establecer relaciones
diplomáticas

Y EXTRANJERA

MALAGA: Está de nievo sobre el tapele les
Se precisa una acción conjunta de los varios Ministerios
que tienen intereses en la zona

Berlín, 3. — Turquía y la R.D.A. han de>
unos recitados a! piano de corte rossiniano. cidido iniciar conversaciones tendentes a
También alguna de las aludidas arias o establecimiento de relaciones diplomáticas
Málaga. (De nuestro corresponsal, Guillervariadas cavatinas recuerdan a Rossini, lo entre ambos países, informa hoy la agencia
mo JIMÉNEZ.) — Con motivo de una visita
que representaría en el estilo de Donizetti Informativa de Berlín-Este.
a
Málaga del director-gerente del Instituto
Representantes de ios Gobiernos de am
un retroceso que no se produce porque el
músico de Bérgamo que escribía una tras bos países celebrarán consultas a fin de Nac'ional de Urbanización del Ministerio de
otra las óperas en quince días, no podía determinar la fecha del comienzo .de tales la Vivienda, y del recorrido efectuado por el
Hustre visitante y autoridades malagueñas al
más que ir adelante sin pararse en un negociaciones, añadió la misma fuente.
El primer contacto oficial entre ambos monte Gibralfaro. se ha puesto sobre el taprototipo que no fuera el suyo propio.
pete nuevamente el problema de la ordenaTotal, que «La figlia del Reggimento», países se llevó a cabo el 31 de diciembre ción del morae que tanto juega en la fisoque ia esperábamos como un trámite neu en Moscú, entre los embajadores acredita- nomía de 'la ciudad. Gibralfaro es el elementro en la actual temporada, habrá resultado dos en la capital soviética. — Efe. •
to número uno de !a postal de Málaga.
a mi entender, uno de sus más felices
La visita ha servido para poner de relieve
aciertos; par la obra, por Ja presentación
la necesidad de coordinar la acción de vay por la interpretación.
BALONMANO UNIVERSITARIO: rios Ministerios, aparte el Ayuntamiento de
Cantó ayer el gran papel de María la so
Málaga. El Ministerio de la Vivienda, a traprano Maddalena Bonifaccio, que hace dos Triunfo de la Selección Española vés del señor Peña Abizanda, gerente del citemporadas triunfó en «L'Elisir d'Amore»,
sobre la de Suecia, por-15-10tado Instituto, ha ofrecido ya su colaboray que aún ha gustado más ahora. Ha sido
Lund ISuecia), 3. — La selección española ción. A ésta habrá que sumar las. del Miuna protagonista ideal, fluida y luminosa en
nisterio de Agricultura para que, a través
la voz, con unos agudos impecables y una universitaria de balonmano ha vencido en de ICONA, se cuide de la masa forestal ya
escuela expresiva perfectamente adaptada forma categórica ,a la de Suecla por 15 a existente y de la conveniencia de aumena las características de la particela. La 10, en partido del campeonato mundial de tarla, corregiría o modificarla, según los cahemos admirado igual por su graciosa mo este deporte, que se celebra en esta ciu- sos, pues una plaga de «procesionaria» ha
vilidad en la escana y su identificación con dad.
Al descanso se llegó con ventaja espa- atacado muy duramente la falta norte del
el personaje más simpático de la endeble
monle.
historia. Cada una de sus intervenciones ñola por 8 a 1.
Habrá que sumar también la aportación del
Arbitraron el francés Dembreaviue. y el
—las arias sola o con el coro, la graciosísima lección de música y la mejor aria irlandés Johnsson, que estuvieron regular. En Ministerio de Educación y Ciencia a través
del tercer acto— fueron ovacionadas mere- ia segunda parte expulsaron por a y dos de Bellas Artes, pues en el monte está el
minutos a 7 jugadores españoles, por lo castillo del mismo nombre, de gran valor hiscidamente.
El tenor Ugo Benelii (venido precipitada- que ei equipo hispano actuó durante 17 mimente de La Scaia de Milán para substituir nutos con un jugador menos. También pasaa Eduardo Giménez, que por enfermedad no ron por alto dos agresiones al jugador espudo asumir el rol principal masculino), es pañol Villamarín, en la primera parte, en
este tipo de cantantes que para ciertos una de las cuales tuvo que abandonar el
papeles quedan maravillosamente bien. Ugo terreno. Del equipo sueco sólo expulsaron
Seneüi tiene voz estrecha pero potente y a dos jugadores, uno en cada tiempo, por
resuelta en los agudos, afilados y punzantes. dos minutos.
ESPAÑA: Eguimo, Lafuente, Andreu (4),
Es además de un cantante que lo reclaman
todos los teatros de Europa por saber en- Igartua, Villanova (1), Taure [1), García Cuescarnar ciertos papeles —como este de To- ta (1), Ortega (2), Labaca (3), Medina, Cacanio— con absoluta naturaíidael y desenvol- llana (3). Portero suplante, que no actuó,
tura, como un actor consumado y de evi- Ibero.
SUECIA: Strand, Andersson (1), Johnson,
dente gracia. También fue aplaudidísimo.
Hammson (4), Halberg (1), Norgreen, Anders.
El debut liceístico de ia mezzo Anna Di sen (1), Johanssen, Skjond (3)..
Stasio fue otra sorpresa absolutamente poGran partido de España, en que dominó de
sitiva. Se trata de una cantante de eviden- forma aplastante a su rival, especialmente
tes facultades y dotes musicales y teatra- en la que con una defensa muy cerrada y ráles especial (simas. Dio vida al personaje pidos contraataques rompió al equipo sueco.
bu: Seseo de la Marquesa y ¡o hizo con tanto
RESULTADOS
acierto que siempre quedó en primer plano,
sobre todo en ia lección de música del terGrupo 1
cer acto [que, además da cantar acompañó
Rumania - Alemania Occ. 23—15 (11-9)ella misma al piano a ¡a «aíumna»! María),
España - Suecia
15—10 (8-1)
l o mismo podríamos decir del barítono Renato Capecchi 'el estupendo Gianni SchicGrupo II
chi de hace pocos días), gran artista en
Rusia . Yugoslavia
11—6 (5-3)
todos ¡os sentidos, como recientemente fue
Checoslovaquia - Polonia 14—14 (9-9)
celebrado.
Y en los demás papeles menos sobresaLa final de este torneo se jugará el próxilientes quedaron igualmente bien los parti- mo día S, de acuerdo al siguiente calendaTRIPLEX
cipantes; Orazio Morí, Iluminado Muñoz, rio:
Final: Rusia - Rumania.
Juan Pons y Amelia Veiga; el coro masle ofrece
3 y 4 puestos: Yugoslavia - Alemania Occ.
culino, muy bien caracterizado y ajustado,
97 útiles
* 5 y 6 puestos: Checoslovaquia- España.
y los elementos dsl cuerpo ds baile.
7 y 8: puestos: Suecia - Polonia. — Alfil.
El acierto ha sido adamas presentar bajo
(un
útil para
una muy buena dirección dsi íegisía Jacobo
Kaúfmann, una versión con unos atractivos
cada cosa),
decorados de Ferruccio Villagrossi, recoradaptables
dando las «images d'Espinal», los grabados
coloridos y de una deliberada ingeniuidad
a su taladradora
plástica.
Unido todo eso a una dirección musical
para realizar
muy eficisnte, llevada con ligereza y preciolas reparaciones
sismo en el detalle por el maestro Adolfo
Camozzo, tenemos que convenir que una de
de
su hogar,
las óperas que pensábamos pasaría sin
mucho reiieve al lado de las demás de la
u sus
temporada, ha resultado un legítimo triunfo
para todos que el público ayer no se cansa
entretenimientos
de subrayar con constantes interrupciones
de artesanía.
da ia acción por los aplausos y con manifestaciones de franco entusiasmo al final de
los dos actos. — Xavier MONTSALVATGE.

tórico y artístico; la Alcazaba, que esté muy
cuidada y posee, además, el museo arqueológico, y en 'a falda Este está a medio descubrir el teatro romano. Toda lá-parte monumental-artística de Gibralfaro depende del citado departamento.
También Información y Turismo está implicado. Posee un parador nacional y tiene
el proyecto de ampliarlo.
Gibralfaro tiene, pues, muchas vinculaciones, y el proyecto a largos trazos contemplaría: mejora de los accesos'para vehículos
y •peatones, con mejora de los caminos existentes y construcción de ascensores y telesférico; parque de atracciones y nuevos
jardines. Todo ello, empero, respetando su
fisonomía, paisaje y parte monumental. Se
trata de conservar lo que hay pero dotarlo
de todos aquellos elementos que se consideran necesarios para su ordenación total.
Una pequeña parte de la obra se inauguró
el 18-de julio.. Uno de los principales accesos
fue ensanchado,y dotado de nuevo pavimento, mejora muy importante y que permita la
subida de autocares con turistas hasta la
misma puerta de acceso al castillo de Gibral-faro. Lo que queda por hacer es mucho, per o ' l a coordinación de organismos permitirá
llevar a cabo los planes en etapas sucesivas.

Vd. poseerá
con TRIPLEX,
97 posibilidades más,
para disfrutar
del "brieoíage".

¡COLABORE CON SUS HIJOS!

¥ NASALES LLEGAR NUESTRA
LLAMADA

para chicos y chicas de 8 a 15 años

El próximo domingo, día?
visita pübüca, matinal a

¿QUIERES HACERTE SOCIO DE
"NUESTRO CLUB JUVENIL"?

Parqué-Museo de la Fundación Cultural
F. Estrada Saladich, En Bellaterra, que alberga una
colección de esculturas, destinadas al MUSEO DE
PROVINCIAS, Jardín Botánico, Jardín Japonés,
Mini-Zoo, etc., etc..
HORARIO DE ENTRADA: de 10 a 12 mañana
MUY IMPORTANTE: Cada primer domingo de mes ia
entrada será libre. Para cualquier consulta que deseen
formular, podrán dirigirse al personal que está al
cuidado de los jardines.
COLEGIOS Y OTRAS INSf STUCIONES CULTURALES
Para concertar visitas especiales, pueden llamar al
Departamento de Relaciones Públicas
Muebles La Fábrica, Srta. María
Teléfonos, 223 3141 y 243 87 69
ROCAFORT. 132 al 142 - Barcelona, 15
DESPLAZAMIENTO.
POR F.F.C.C. D i CATALUÑA
POR CARRETERA
Línea SABADELL
EL PEDREGAL

kBELUTERRS

BARCELONA

GRACIA

SARDÍNYOLA
¿SAN CUSAT

—O~
VALLV1DRERA

STA. MARÍA DE MONCADA
LA RABASSADA
"'MERIDIANA
' BARCELONA

SARRIA

BELLATERRA

U FLORESTA
SABADELL

•SAN CUSAT

Rellena este cupón y remítelo al
Apartado 324 de Barcelona.
Recibirás amplia Información sobre
nuestras actividades y podrás participar en todas ellas con entera libertad y siempre absolutamente gratis.
Te ofrecernos nuevos horizontes y
amistades, agradables sorpresas y
entretenimientos formativos adecuados a tu edad.

"TODO" PARA EL BRICOLAGE

WwwM

Nombre y apellidos,.

edad..
Te!

CAMBIE
SU...
Televisores 20" 2 4 "

T.V.

Sin entrada, garantía 24 meses
desde 500 pts. mies, sin letras Baincc
LAVADORAS BIO

Teléfono 220-00-84
GRATIS MESITA Y ANTENA

Pelucos DIANA distribuye a mayorista* y profesionales las últimas y más
bellas creaciones de fama mundial.
Beneficíese mucho visitándonos directamente. Los lunes se los dedicamos a
ustedes: Seguro que han de quedar plenamente satisfechos.
Aribau, 140 (esq. Rosellóm'

Y TODA CLASE
DE A C C E S O R I O S
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