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EN EL GRAN TEATRO DEL UCEO

NUEVO PROGRAMA COREOGRÁFICO DEL
"LONDON FESTIVAL BALLET"

U breva y apretada serle de actuaclo-
nea del «London Festival Ballet, en el
Ucáoi y que termina hoy noche, ha obte-
nldfi muy favorable acogida. El cambio de
programa renovó el Interés por el espec-
táculo presentado por esta compañía, que
tlefi» la doble cualidad de estar integra-
i»-pdr buenos solistas y a la vez bailari-
nes -de fila y cuerpo de bailé excelente-
mente dirigido y rigurosamente entrenado
•n I» dura disciplina del ballet estrictamen-
te clásico con flexiones hacia las coreo-
graíras modernas. Estas fueron apreciadas
en los dos estrenos del segundo programa.
El primero, basado en la «Sinfonía Italiana»,
de Mendelssohn, es el típico ballet crea-
do «I servicio del contenido rítmico y ex-
presivo de la música y resulta un acierto
por la movilidad y variedad coreográfica de
Jos conjuntos evolucionando para crear fi-
gures, actitudes y arabescos cambiantes de
una plástica centrada en la originalidad de
la coreografía de Dermis Nahat.

B otro estreno —el de «Resonar de trom-
peta»— montado partiendo de la obra «Fan-
tasías Sinfónicas.,»de Bohuslav Martlnu, está
pensado con semejante orientación. La par-
titura de Martinu es rítmicamente más abs-
tracta y los bailarines I« dan una Inten-
«lón algo más expresionista y simbolista al
avocar una Imagen de destrucción, vengan»
u y muerta, relacionada con la última gue-
ffa.'to que no lleva al coreógrafo —Antho-
ny 'Tudor— a los peligros del estilo panto-
mímico, rechazado en beneficio de una es-
GHnclón descriptiva y de valores auténti-
co», realzados por una Interpretación, mayor-
mente de conjuntos, vigorosa y fuertemen-
te emotiva.

El público de ballet está visto que Ad-
mira por encima de todo el •vedettlsmo»
de (As pasos a dos. Asi en estas repre-
sentaciones la palma del éxito se la llevan
•ato* divertimientos de exhibición técnica.
M t Mfldosy y Luis Fuente galvaniza-

ron las ovaciones por su brillante versión
del paso a dos al qus nosotros apreciarnos,
aparte de la Interpretación, la belleza de la
música de Tchalkowsky. Los aplausos fue-
ron aún más entusiastas después de que
María Guerrero y Peter Schaufuss hicie-
ran alarde de seguridad y agilidad en el
famoso «Don Quijote», de Mlnkus, y re-
doblaron para premiar la perfecta interpreta-
ción de >EI cisne negro», a cargo de Pag-
mar Kessler y Alaln Dubreuil.

La Inclusión como fin de fiesta de -Galtée
Parislenne», con la luminosa y estimulante
música de Offenbach y la habilísima coreo-
grafía de Massine Inundó de alegría el es-
cenario. El ballet es Intrascendente, acaso
demasiado liviano pero resulta colorista y
animado, dando lugar al lucimiento de toda
la compañía, Jo que el público aprecia y
aplaude.

Hoy termina pues la primera eta-
pa de la temporada coreográfica que re-
novará Su actividad el sábado con el ci-
clo de representaciones confiadas al Ballet
titular del Gran Teatro del Liceo. — SO-
LÍ US.

"La decente" de Miguel Mihura,
en la Comunidad Cristiana

de Jesús, María y José
Para el sábado próximo, por la noche, la

Comunidad Cristiana de Jesús, María y Josa,
Fia programado una representación de la
comedia de Miguel Mihura «La decente». Di-
rigirá la puesta en escena y montaje Ger-
mán Carballo del Álamo. En el grupo voca-
clonal que debe interpretarla figuran actores
) actrices de gran valor artístico.

La misma obra, pero con distinto elenco,
ti bien dirigida asimismo por Germán Car-
ballo, será puesta en escena el sábado da

siguiente semana, en la «Casa de Madrid».

GRAN TEATRO DEL UCEO
Hoy martes, noche a las 10 (Función n.° 6 - Turno C)

fDelpídifl» d» i» sensacional Compañía ¿

LONDON FESTIVAL BALLET t
eon loa nuevos ballet* SINFONÍA DE MENDELSSOHN, TCHAI-
KOWSKV PASO A DOS y RESONAR DE TROMPETAS, loa
populares y brillantes pasos a dos DON QUIJOTE, EL CISNE
NEGRO y EL CORSARIO y 1» desbordante alegría del ballet en
un acto, con música de Offenbach, GA1TE PARISIENNE, con
la participación extraordinaria, en «El Corsario», de las grandes

estrellas de la danza
GALINA SAMSOVA y ANDRE PROKOSKY

Sábado noche, a las 10 (Fondón n.° 7 - Turno A)
Presentación del

BALLET TITULAR DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Estreno del gran divertimcnto español FANDANGO DEL CAN-
DIL y reposición de tres ballets de extraordinario éxito: A
TIEMPO ROMÁNTICO (Granados), EL DUELO (De Banfield)

y LA MOZA Y EL ESTUDIANTE (Bretón)

montecarlo
¡4.a SEMANA!

¿Aún no le han recomendado esta
película? Sus amistades no tardarán

mucho en hacerlo

'GARLO.* FRANCOISE
GIUFFRE PREVOST

VIUDO QLQ
iTauann

QfAECTGR
GIANNIGRIMALDI

TiCHNICOLOR

Nada de complejos, de dramas, de suspense...

{Una película para reír como usted no ha reído nunca!

EL BALLET SOVIÉTICO MOISSEIEV Uno de h3 aspectos del espectáculo ofrecido por la gran masa coreo-
gráfica de la Unión Soviética

RÉQUIEM POR KOZSNTSEV
Gregory Kozlntsev ha vivido sesenta y

ocho turbulentos año* de la historia de
Rusia. Nació en 1905, el alio que comenza-
ra con «si domingo sangriento»: la ¡orna-
da da los cien obrero» muertos frente al
'alacio de Invierno de San Patersburgo, por
las tropas del zar. Los obreros pedían li-
bertad para los presos políticos, reduc-
ción da la jornada laboral, la convocatoria

de la asamblea eonstituywrte. La infancia
de Kozintsev sa vinculó, púas, al proceso
de descomposición del régimen zarista, El
golpe de estado de octubre le halló en ple-
na adolescencia. Ahora no» llega la noti-
cia de su muerta acaecida en Leningrado.

Era un hombre eon gran sentido de lo
que era o debía ser el espectáculo. La épo-
ca en que vivió el condicionamiento histó-

rico de su existencia, la obligaron a po-
ner su Inspiración al servicio del nuevo
Estado que había descubierto, muy pronto,
mía. «I pin» podía ser Instrumentalizado co-
mo" M í o rde persuasión. Pero por encima
de todo, al margen de su participación en
el proceso, Kozlntsev creía en el hombre
como ser capaz de trasmitir una emoción
estética y de convertir el trabajo del escri-
:or en poema en Imágenes.

Antes del primer plan quinquenal Kozlnt-
sev había creado con Trauberg y Yutke-
vitch la «fábrica del actor «excéntrico
F. E. K. S.) y había lamado una obra jo-

ven, comprometida políticamente pero reali-
zada a modo de experimento: «Las aventu-
ras de Octubrlna». Enlazaba «I cine con otras
ramas del espectáculo, el music-hall», el cir-
co, la comedia. Siguió luego la colabora-
ción Kozintsev-Trauoerg con «El abrigo»,
adaptación de la obra da Goool, «Nieves san-
grientas», historia revolucionarla, y «La nue-
va Babilonia», que daba una versión muy es-
tetíclsta del episodio de la Comuna de Pa-
rís.

Poco a poco Kozlntsev y Trauber perdían
su amaneramiento experimental para volcar-
se en una obra mea madura de mayores
profundidades humanísticas. La etapa histó-
rica les vinculaba sin embargo hacia el ci-
ne de masas desda la prespectiva del pue-
blo que pretendían servir. De 1934 * 1939,
Kozintsev y Trauber realizan una trilogía en
tres etapas con al retraro da un obrero bol-
chevique. La preguerra con «La juventud de
Máximo», «El retorno de Máximo», en 1924,
y la Inmediata posguerra con «Máximo en
VIborg». La trilogía supone un relato de
cuidadoso trabajo consciente y pone en pri-
mer plano lo que aa mata de Kozintsev

TEATRO
CALDERÓN

Rds. San Antonio, 38
7 tarde y 11 noche

DESPEDIDA

THEATRE DE NICE
«II étairunefois...

i'école et la critique de
l'école des femmes»

d9 Moliere

Dirección

Gabriel Monnet
Menores 29 altos
Localidad especial

75 pfas.
EMBAJADA DE FRANCIA

DIRECCIÓN GENERAL ESPECTÁCULOS

PEÑA GUITARRISTA
TARREGA
ANDRÉS MARTI

Extraordinario Guitarrista
DOMINGO 20 mayo, 6.30 tarda CASA

MEDICO: Layetana, 31
Irtv. Beethoven. Ramblas, 97

• Rep. Musical Tallers, 1
• Casa Sor». Balmes, 77

cuando en 1948 se separa de Trauber: el
héroe por encima de la gesta. El héroe
como pieza fundamental del proceso.

Para nosotros, Kozintsev es el hombre
que «se atrevió» <a llevar a la pantalla
a Don Quijote. Claro que el hecho no es
privilegio de nuestra patria, si bien el hé-
roe sea nuestro. Con el relato del «caba-
llero insigne», Kozintsev logró una pelícu-
la de gran altura. ¿Captó el espíritu cer-
vantino? ¿Lo tradujo a esencias que supo-
nen una universalización de Cervantes? El
Quijote de Kozintsev quedó en la historia
riel cine como una gran película. Después
de Cervantes, Shakespeare. Kozintsev llevó a
la pantalla la tragedia del joven Hamlet. Y
los británicos aceptaron esta adaptación...

Kozintsev vivió problemas, a lo rargo de
su vida, con el «stablishment» soviético. Pe-
ro tuvo la inteligencia de sortearlos. Fue
condecorado por el gobernador de la URSS.
Ha muerto ahora en el antiguo San Peter»
burgo, o sea, en Leningrado. — ANGELES
MASO.

CAPSA. - "El retauie del
flautista" ha vuelto

• El rataula del flautista-, la celebrada
comedia satírica de Jordl Telxldor, ha vuel-
to al escenarlo de sus grandes triunfos.
Con asta nueva serle de representaciones
de la chispeante y divertida obra. s| tea-
tro Capsa sa dispone a dar por terminado
el ciclo de Teatro Contemporáneo que se
inició hace atiora dos años y que se ha
celebrado con diversa fortuna, si bien la
suma de éxitos ha «ido mucho mayor que
la da los errores. El balance ha resultado,
en consecuencia, harto positivo,

•El retaule» lia vuelto al escenario en
que nació y en el que se mantuvo durante
más de un arto, sin haber perdido vigencia
ni fragancia. La noche de su reposición
acudió mucho público, hubo renovados y en-
tusiastas aplausos V, en general, un am-
biente de calurosa aprobación. En ios dfas
que han seguido, las representado íes sa
han ylsto Igualmente asistidas por al favor
de) público. — M. T.

Travesera de Gracia, 103, esq. Vía Augusta (Edificio Autopistas)
Tels. 2289427 y 2171046

Tarde, 6.15 Noche, 10.45

CENA PARA DOS
de ALDO DE BENEDETTI

Versión de ADOLFO LOZANO BORRO Y

Interpretada por

LINA CANALEJAS
PACO MUÑOZ

MANUEL OTERO
Dirección: ENRIQUE MARTI MAQUEDA

Jueves, 50 % de descuento

ESENFADADA!
IVERTSDA!
ESVERGONZADA!


