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Olmi prepara un fifme
sobre la vida de León Totstoi
Roma.  —  El  director clnoqnatogréflco  Er

meimo Olmi está  preparando le  fl’lmaol  ci.
una  película e.  le  1ds  del acrltor ¿uso
León  Tolstoi.

OlmI, vencedor del tiltimo Festtvet de san
ne  con .41 Albera del Zoccoli.  dione  de
tiempo  pera  preparei esta  empresa ye  que
la  filmacIón no se  Iniclaré cote.  de  mi eflo.

Olml  se  emblentaré. previmnente  en  ‘la
Unión Soviética, donde trets  de  compare-
trame  de  un cierto  cliii  que. pagún oree,
todavía  persIste.

.4_a sensibilIdad con I  que TOIStOI exami.
naba  loe probiema  de  si,  poaa  es  ¿o que
más  n  fascine y  lo que deseo en  el  filme,
que  co seré ¿ma dt  btOUTRCL es  dtaoar
principalmente su  ,guroia  existencia,  ha
suadido.

El  f4’kne he  &da definido p.   realizador
como  ..i  retie»  de  im  seasaclénay  que
stór  el  hombre cis  es  enooaUi.La e  te
umguardladeeutIesio.—Efa.

Se ha rodado «La gafera»,
un filme para TVE

Almería. (Sewlolo espeoarI.)  —  Un equipo
nio  de RNE h  rodalo en esta  provincia,
ranta  trei  semanas consecutivas, un nuevo
filme  para  la pequee  pantalla titulado  .1-e
GaJera.,  sobre  guien &  soiiitor  Jacobo  We
flor,  de  nacionalidad uruguaya.

En  1. películe e.  ralata  I  hstorla  dé  una
galera que, e  ccmienzos di  pasado siglo.
efectuó  ijn  viaje  ertrø  las  ciudades  rgenti
“as  de Córdoba y Buenos Airee, con seis pa-
ero,,  y  ls  trágioo  uoesos que les ocu.
rremø  e k  largo dal viaje.

Ls  mayar ‘p&te de les  secuencias filmadas
fian  tenido como escenarios nawraies los po.
bledos  del Oests  enclavados ed  Tabernas y
divstso*  parajes de  cebo de  Gata. Le actriz
Susana  Mora tiene  un  destacado papel  en
el  reparto de  .4.e Galera.,  que he  empleado
también  e  *IgIOI  4extras.  elmeolenses, —

E.  MAB1INEZ.

«Rigoletto», en el Gran Teatro
.  .     del Liceo
Los  próximos dfas  10, 12 y  14 de  enero.

tendrá  1ugar en  si  Gran Teatro del  1-loso, la
representación de  la  Opeta de  Verdh aRIgo.
letto..

Durante  muchos alice ha  sido  costumbre
entre  los estudiosoe de a  vida niusicel con-
traponel  e las  obras de Wagner lea de  Ver-
di.  En  realidad  ello  se  hacia  no  para  contra.
decir  o menospreciar la labor de uno u otro
de  los compositores. sino para coordinar el
poder  Inmenso de  embo.  hacIa -si  desstro
Ile  deI  teatro frlco,  asegurándole s  mayor
perfección  posible, Entre  ambos  conipoelto
res,  no medió nunca amistad, ya  que parao.
naimente no llegaron a  conoceros. Pero que
ambo.  se  respetaban y  con  admitiendo las
diferencias  de  sus  respectivos  etHos. que
se  admiraban.

Nada  prueba mejor que cuando .1  ecu-
rrr  si  fallecImiento de  Wajner,  su  colega
Verdi  escribe  pdbllcament  lee.  siguientes
fr.ses  .Trlste.  Triste.  Triste.  Wagner  ha
muerto.  Leyendo el  telegrama en que se  re-
cogía  ‘la noticia  —puedo esegurm’— quedé
aterrado.  No discutamos. Era una gran mdi
viduaiidad que  desaparece.  Un nombre que
dea  una Impronta poteñtísima en  l  Histo.
ns  del  Arte..

Dentro  de ‘le enorme  producción opeileti
ca  de  Verdi, destaca’ con  gran  fuerza  la
ópera  .Rigoietto..  una  de las más admiradas
en  el  mufldo entero.
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MAÑANA:  4.30 y
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PASADO MAÑANA
DESPEDI DA

MATINAL, a  las  12  mediodía
TARDE 430  y  1• TARDE

Localidades  en• Plaza  Cataluña,  ‘taquillas
del  Palacio y  Centro Localidades de

Rambla  de  C$alufia
.   RESERVAS 22315-41

EXCLUSIVÁMENTE MAYORES 18 AÑOS

Ciclo de música española
del sigla XX

interpretarán obras cJe-  actores
Madrid. — Obras de veInte autores espa

t&Jea se  ofrecerán  en el  .Cicio de  Mdsica
Española  del  Sigico  X)(.,  que  ce  Inicia  el  17

.  de  enero  en  la  •FÑmdaoit5n Juan March., con
la  cnlehoraclón de  la  Direcok5n General de
•Músca. Habrá cu;atro  conciertos,  de  entrada
libre,  que se celebrarán  en  miárcoles auca-
sivos,  a  partir  de  ‘las ocho  de  la  tarde, con
ia  actuaciÑi del coro do cámara de la RTVE,
dirigido  por Joan  Gumnjoan, si  cuarteto .So
flor.  y  e!  grupo de  percusionistas de  Ma-
drid,  dirigido  por  .Jos4  Luis Temes.

Los actores intepreados serán Manuel de
Fsiia, Rodolfo Ha!ffter, JUU  Bautista, Fado-
rico  Mempou, Manuel Oastiilo y  José Ramón
€ncinar  (el  17); Luis Gasear. Ramdo Bar-
cé,  José  Evangelista. Manuel Valls, María An
tonie  Escribano y  Joan Guion  (ei  día 24);
lafael  Rodríguez Albert  Joaquín  Hoima y  Fer
nando Remacía (el  df  31), y  Andrés Letiin
Fíiohnter,  Eduardo  Polonio.  G.  Fernándoz Al-
vez,  Josep Soler  y  r1stóbai  l4aiffter (el  7
d  tebrero).  —  EFe
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HOY SE TAMBALEA UN iMPERIO
DEL  PETROLEOI..

¡ESTE ES EL FILME QUE TIENE LA CLAVE PARA ENTENDER
LA  MAS PELIGROSA CRISIS MUNDIAL!
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‘       Obsequie con t
,      ALQUILER Y  VENTA
Ramblaa.  115, entresuelo. 1  —  Teléfonos  301-68-45 y 301.72-85

PERROS TODAS RAZAS PARA FIESTAS Y REYES
Ei  mejor REGALO: un cachorro, Pastor Alemán.  Caniches.  Afganos  Pekineses

y  todas  razas
Casetas  desmontables  y  todo para el  PERRO lo encontrará en

            CASA DEL PERRO
Mallorca,  134 —  Teléfonos 254-35.89 y 323-11-52
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