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MÚSICA, TEATRO Y CINE M ATOGR AF I A
MÚSICA

PALACIO DE LA MÚSICA. - Juan
Magriñá y Filo Feliu

Por el valor de los programas y el
interpretativo, las exhibiciones de Juan
Magriñá encuentran siempre el favor
del público, que jamás deja de acudir,
numeroso, allá donde le llama el exce-
lente artista de la danza.

Anoche, en el Palacio de la Música,
la técnica, de la mejor clase, y el alto
sentido coreográfico de Magriñá desper-
taron nuevamente generales admiracio-
nes. Como también la despertaron la
alada gracilidad, la justeza rítmica, la

gracia de los mo-
vimientos y la
expresión de los
gestos de su gen-
til colaboradora,
F i l o Feliu, que
por derecho pro-
pio figura ya en-
tre las bailarinas
de primera fila.

De las danzas
ayer interpreta-
das, mereció par-
ticular atención
«Romance de los
celos», cuya mú-
sica, de Montsal-
vatge, que ha es-
crito una partitu-
ra de no escasos

vuelos, y en la que, sin perder su acu-
sada personalidad, se muestra enamora-
do del Strawinsky de «Petruchka», tiene
adecuada coreografía, muy apta para
que Filo Feliu y Juan Magriñá hicieran
gala de una mímica de gran expresión
y de su flexibilidad de danzarines.

El maestro Montsalvatge hubo de pre-
sentarse en el estrado para recoger, en
unión de los intérpretes, los cálidos
aplausos de la concurrencia.

Otro de los bailes dignos de especial
mención fue «La jungla», obra recia e
inteligentemente orquestada por el
maestro Obradors, y a la que dio relieve
escénico Magriñá con su plástica y sus
precisos movimientos.

El resto del programa comprendió la
actuación, ya individual, ya formando
inmejorable pareja, de Filo Feliu y Ma-
griñá como ejecutantes de bien elegidos
bailes, los cuales, lo mismo que los antes
citados, proporcionaron franco éxito a
los artistas.

De los aplausos y llamadas al hemici-
clo participó el maestro Obradors, que
dirigió la numerosa orquesta con su ha-
bitual pericia. — U. F. ZANNL

Filo Feliu

Concierto de canto y violoncelo
En el salón de fiestas del Hotel

Oriente se celebró anoche un interesan-
tísimo concierto, en el que participaron
la joven soprano ligera Carmen Floris-
tán, el tenor italiano Umberto Landi y
el violoncelista José Trotta.

Carmen Floristán, intérprete de algu-
nas páginas clásicas y modernas, demos-
tró poseer más que estimables medios
vocales; el tenor Landi cantó con entu-
siasmo y buen gusto diversas canciones
de su país y romanzas de ópera, y Trot-
ta tocó con la maestría que le caracte-
riza obras de Cassadó, Popper, Senaille,
Albéniz y Saint-Saens.

Para los tres, y para el pianista Fran-
cisco Bettore, eficaz acompañante, tuvo
el distinguido auditorio muchos aplau-
sos.

Asociación de Cultura Musical
Mes de mayo. - Palacio de la Música

Tres importantes conciertos

Walter Gieseking, pianista
Cuarteto Schneider-han, de Viena

Victoria de los Angeles López, sop.
con el concurso del

Cuarteto Ibérico,
Pedro Yallribera, pianista

y Juan Gratacós, contrabajo.
IMPORTANTE: A partir del concierto
del pianista WALTER GIESEKING el
ingreso de socios quedará cerrado. Deta-

lles en Layetana, 113. Tel. 20328.

La Orquesta Municipal de Barcelona
La Orquesta Municipal de Barcelona

dará su tercer concierto sinfónico po-
pular hoy domingo, a las once de la ma-
ñana, en el Palacio de la Música.

I El programa está integrado por la
«Cuarta sinfonía», de Beethoven; el
«Concierto», para violín y orquesta, de
Mendelssohn, cuya parte de solista se ha
confiado al violín concertino de la Or-
questa Municipal, Rafael Ferrer, y la

| obertura de «Tannháuser», de Wagner.

í Recital Chopin, por Florinda Santos
| Mañana por la noche en la Casa del
Médico celebrará la eminente pianista
portuguesa el tercer y último recital de
abono que conforme hemos anunciado
está dedicado a Chopin. Nocturno, Prelu-

. dios, Estudios, Sonata en si menor, Vals,
I Mazurkas y la Balada en fa menor son
| las obras que integran el interesante
| programa que esta admirable artista in-
terpretará y que será para ella — como
en los recitales anteriores — un éxito
extraordinario. Las invitaciones para
asistir a esta última actuación de Flo-
rinda Santos pueden adquirirse en Casa
Ribas y Unión Música - Casa Werner.

TEATROS
VICTORIA. - Función de despedida

de Maruja Vallojera
En este popular teatro, sede del géne-

ro lírico en Barcelona, se mantiene en
constante aumento, y en perspectiva de
hacerse también centenaria, su último
estreno, la comedia musical «Tres sol-
teronas», última producción de la nota-
ble escritora Cecilia A. Mantua y maes-
tro Albalat.

Para mañana lunes, en función de
tarde, se anuncia una grandiosa función
en homenaje y despedida de la tiple lí-
rica Maruja Vallojera, la cual después
de su brillante actuación en este teatro
tiene que incorporarse en Madrid a cum-
plimentar compromisos contraídos ante-
riormente, después de los cuales volverá
a reaparecer ante este público, tan ad-
mirador de su arte y facultades.

En las armonías de sus
famosos ..compositores:

, ¡mis, IEH
5'30 y 10'30, en la

Producción Kaps-Joham

LUCES DE VIENA
La mejor butacas 15 pesetas

Teléfono; 11702

ESPAÑOL

¡¡UNA MODERNÍSIMA COMEDIA

PARAMOUNTI!
HOY EN

A S T O D I A

MATINAL: Pref., 5. Anf., 3

TOROS ARENAS
Hoy, tarde, 5 y media

Despedida de novillero de Domin-
¡juín. Presentación de Caganctio (hijo)

6 novillos de Bernardo Escudero

PEPE DOMINGUIN

CAGANCMO (hijo)
Entradas desde 2 Ptas.

PALACIO DE LA MÚSICA
Jueves por la noche

Primer Gran Concierto de
DANZA CLASICA Y DE CARÁCTER

EDMOND LINVAL
primer bailarín de los «Ballets

de Monte-Cario»

MARÍA DE AVILA
primera bailarina

del Gran Teatro del Liceo
Orquesta Sinfónica

Mtro. FERNANDO J. OBRADORS
con el concurso del organista

Mtro. J. SUÑE SINTES
Recitador; ENRIQUE ROMERO

Hoy: Matinal, a las 11 - But. 3 ptas.
Tarde, continua - But. 5. ptas.

«EL SÉPTIMO CIELO»
(S. Simón - J. Stewart - Doblada)
Lunes, a las 11, doble programa

B
REPORTES DE ACTUALIDAD

Bombas inglesas de todos los cali-
bres. • Defensa antiaérea alemana
ante un ataque aliado, » En la cabe-
za de puente de Anzio - Nettuno.

BODAS REALES
El rey Pedro de Yugoeslavia y la
princesa Alejandra contraen matri-
monio en Londres. - «NO-DO» A y B

Hoy
TIVOLI _
10'45 (matinal), 3'45 (corrien-
te), 615 y 1015 (numeradas)

A\ABIAWALEV/SKA

(En exclusiva esta temporada,
no apta para menores)

¡¡PRECIOS CORRIENTES!!

A PARTIR DE MAÑANA
Jeanette Mac Donald, Nelson Eddy

ÍUUAD
ARO

Gary Cooper - Teresa Wright

C I N E

Avenida de la Luz
LUNES: desde 11 mañana

Butaca, 2 pesetas
GRANDIOSO PROGRAMA

Estreno, Notic. NO-DO 70 A y B

HEDVIAMARR

¡LA MEJOR PELÍCULA!
FORMIDABLES ARTISTAS

SUNTUOSIDAD
FILM ESPECTACULAR

Un triunfo de la marca FOX

Así lo proclama el público que a
diario llena el suntuoso

COLISEUM

HOY MATINAL A LAS JJ

Si» reestreno hasta la próxima
temporada

•CAPITOLIO)

MAÑANA LUNES UN ESTRENO

E X C E P C I O N A L

MIÓ

PE TOPO

MIRIAM HOVKiNS
JOEL

CHARLES WINNINGER
O I R i C C i o

JOHN I I Y S T O N E

HASTA LA SATURACIÓN!!
El eco de una carcajada empalma

con el estallido de la otra

PALACIO DEL CINEMA
Mañana lunes: OTRO DE SUS

FAMOSOS PROGRAMAS
CIUDAD DEL ORO

por Jeanette M. Donald y N. Eddy, y

EL ORGULLO DE LOS YANQUIS
por Gary Cooper y Teresa Wright

Hoy: «El joven Edison», «Mi mujer
favorita». - Matinal a las 1015

CINEMATOGRAFÍA

CINE PUBLI
Hoy: Matinal y tarde continua

«SE HA PERDIDO UN CADÁVER»
Mañana, a las 11. Frograma doble

ALMERÍA - INSTANTÁNEA

2." semana de gran éxito
Noticiarios NO-DO, voí. A y B
Montgomery y las.. fuerzas de in-
vasión. - La guerra en el Pacífico y
en Anzio-Nettuno. - Los liberados de
Cherkassy. - Boda de Pedro II de

Yugoeslavia

NOTICIARIO
Un «fruto» extraño y poco frecuente
Un árbol que sin duda va a revolucio-

nar la botánica forestal y cuyos frutos
los hombres de ciencia tendrán que cla-
sificar como rarísimos, es el que Miriam
Hopkins, la bellísima «estrella» america-
na, nos muestra en la más reciente de
sus producciones para United Artista,
«Quien conquista es la mujer». El rarí-
simo «fruto» — Joel Mac Crea — en su
elegante posición boca abajo, demuestra
sus singulares dotes de «hombre-coco»,
después de pasar por una serie de proce-
sos más o menos químicos. Sus aseso-
res, Charles Winninger y Erik Rhodes,
colaboran con él y nos ofrecen una gra-
ciosa interpretación de «Quien conquista
es la mujer», que mañana lunes se
estrena en los Cines Capitolio y Metró-
poli.

La película «Un rostro de mujer»
He aquí una película como «Un ros-

tro de mujer» que alcanza un éxito des-
tacado en sus proyecciones diarias de ios
elegantes Cinemas Aristos y Plaza. El ar-
gumento de «Un rostro de mujer», de
una fuerza dramática profunda, ha en-
contrado una actriz de la categoría de
la Joan Crawford, que interpreta a las
mil maravillas el difícil personaje que
íe ha sido encomndado por Georges
Cukor, director de este film.

Nueva cinta de Stan-Laurel
y Oliver Hardy

En la nueva producción 20th Century-
Fox «Dos locos sueltos», de Stan Laurel
y Oliver Hardy, el famoso nigromante
Dante tiene parte destacada en esta ju-
bilosa comedia. Dante realiza gran va-
riedad de sus principales trucos, en los
que se ven envueltos el «gordo y el
flaco», y por si esto fuera poco, también
se ven enredados entre «gangsters» y ti-
madores.

«Dos locos sueltos» es una divertida
mezcla de magia, ladrones y carcaja-
das.

C A S A D E L M E D I C O
Mañana, diez noche

R E C I T A L C H O P I N
por la eminente pianista portuguesa

FLORINDA SANTOS

CINEMA CATALUÑA
A FARTIR DE MAÑANA LUNES

(en Tecnicolor)
en reestreno preferente y exclusive

Además: Victorio de Sica en

La aventurera del piso de arruta
Hoy: «EN TINIEBLAS», «PARAÍSO
PARA DOS». . Matinal, a las 1015.

Sensacional travesía Holstrom sobre
los rápidos de la muerte

1 K U R S A A L M
ÉXITO DEFINITIVO

cJUadiTRESNO • oá¿ PE NA

D I R E C C I Ó N DELGRAS
Hoy, matinal a las 11

¡Dos grandes intérpretes en
una magnífica comedia!

HOWARD * BIONDELL

DIRECCIÓN:
TAY GARNETT

El humor y la gracia americanos
\satirizando al propio Hollywood

3.a SEMANA DE ÉXITO

Hoy, matinal a las once Jl
Localidad única, Pesetas

EL FILM DE LOS 25 MILLONES

El milagro del cine dando forma,
vida y color a una obra de imagina-
ción que supera las más atrevidas

fantasías de Julio Verne
HOY, A LAS 11 , MATINAL

Apresúrese a retirar su localidad

• • • «

La

NELSON
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9 jL J \ V y PROGRAMA!! T

ciudad
de! oro
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