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M V S / C A , TEA T R O Y C I N E M A T O G R A F I A
MÚSICA ¡TEATROS
PALACIO »E LA MÚSICA. - La Or-

questa Municipal. - Trini Borrull
• La Orquesta Municipal reprodujo en
su concierto de anteayer por la maña-
na, en el Palacio de la Música, eí pro-
grama interpretado la noche del vier-
nes; programa que daba cobijo a la «Sin-
fonía de-lós Alpes», de Riear4o Strauss,
obra de extraordinarias dificultades téc-
nicas1 e interpretativas, vencidas ..por la
masa* instrumental barcelonesa de modo
que pusieron de relieve la fe y el entu-
siasmo con que sus .componentes se en-
tregan al estudio baja la inteligente
guía del maestro Toldrá, siempre ani-
mado del noble afán de la superación. -

Si en la «Sinfonía» straussiana la Or-
questa desplegó un virtuosismo que pu-
diéramos llamar trascendental, en la
«Sinfonía én re», de Haydn, que figura-
ba a la cabeza del programa, mostró, á
la vez que sus altas cualidades expre-
sivas, las excelencias de la cuerda,, fa-
milia .instrumental evidentemente la más
unida, trabajada y perfecta.
, 'Las ovaciones tributadas por el audi-
torio al maestro Toldrá y a la Orquesta
fueron grandes, cálidas, prolongadas;
fueron de las" 'que no es frecuente re-
gistrar y de las que dejan un perdura-
ble y ernocionante recuerdo.'

•..* •,
i. De Trini Borrull, que el domingo hizo
que el Palacio de la Música se llenara
por la tarde como se había llenado por
la mañana, ya hemos dicho reiterada-
mente que la danza española tiene en
ella una viva y palpitante encarnación.
Trini Borrull se entrega, co.n vehemen-
cia a nuestra música, que sabe plasmar
•en., sus movimientos, gestps y aptitudes.

El arte, todo- garbo, finura y sensibili-
dad, de la- bailarina prendió de nuevo
-en el Interés del público, muy particu-
larmente a través de un «Tango anda-

• luz», .popular, ejecutado con sin igual
gracia;.la «Danza del fuego», de Falla,
en el que la intérprete puso brío y.pa-
sión adonirables, y «La corrida», de Val-
verde, feliz realización coreográfica, con
la que Trini Borrull • rindió, honfenaje
.« la que, fue inspirada y genial artista
.'de la. danza Antonia Mercé, la «Argen-
tina».

Menudearpn las repeticiones, y. no sé
escatimaron tampoco los aplausos para

. el maestro Capdevila, cuya labor al
frente de la orquesta se apreció debida-
mente, ni r i ra el guitarrista Juan Soto,
como solista v.como acompañante de al-
gtmo's de los bailes. — U. F. Z. -:

COMEDIA. - «Las tres B. B. B.»
Como ocurrió en Madrid, de día en

día se afirma el éxito de, la comedia
«Las tres B. B. B.», cuyas situaciones y
lances festivos mantienen la risa cons-
tantemente.

•Aunque la obra .de Tejedor y Muñoz
Lorénte está escrita a la medida de los
protagonistas, se tributan también gran-
.des aplausos a Esperanza Ortiz, María
Alcalde,' Antoñita Mas, José Robles y
Enrique Quijano. ' t

NUEVO. • Un cuadro cómico
en «De la Tierra a Venus»

Con las notables modificaciones que
se hicieron en el libro después del estre-
no, el espectáculo «De la Tierra a Ve-
nus» ganó en vivacidad y se impuso de-
finitivamente por la riqueza de la pre-
sentación y la valía de los intérpretes
,a la admiración del público, que acude
todos* los días, numerosísimo, al Teatro
Nuevo.

La amenidad de la obra ha aumenta-
do ahora todavía más con la agrega-
ción del cuadro cómico «El castillo de
Marte», que avaloran extraordinaria-
mente la decorapión, del inolvidable
Salvador'Alarma, y la intervención del
humorista Isidro Radur, a quien se
otorgan abundantes aplausos, comparti-
dos por todos los artistas de la compa-
ñía.

, CQNCIERTO-HOMENAJE a

Juan Magríñá
con el concurso de los eminentes

artistas de la danza

MARÍA DE AVILA
FILOFELIU

MARUJA BLANCO
Rosario de Alba, Juanita Soler y
José Ferrán. Mañana por1, i a noche,

PALACIO DE LA'MÚSICA

SALA MOZART. - El pianista Félix
Strohecker

El'tercero de los conciertos dominica-
les celebrados por Radio España en ía
.SalaMozart respondió al mismo laqda-
ble criterio artístico que los anteriores
y proporcionó un nuevo éxito a la enti-
dad organizadora-, Éxito justificados ple-
namente por los méritos del concertista,
Félix Strohecker Sodas,, "joven pianis-
ta, quien se mostró dueño de un pulcro
y preci'so mecanismo y de una prepara-
ción espiritual poco común.

Dedicó preferente atención a Chopin,
dando convincente fidelidad expresiva
a las diversas páginas interpretadas,'^
con la misma musicalidad e igual am-
plitud* de medios técnicos tocó luego
obras del P. Massana, Antonio Marqués,
Turma y Albéniz.

La numerosísima concurrencia" aplau-
dió a Strohecker Sodas con tanta'Sin-
ceridad, como entusiasmo. —- Z.

CUHUIH ü i l i tXIIU
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M'A K Q A ft E T'

LQCKWÜDD

El es un marido celoso,
Ella, una doctora célebre.'.

BARBARA STANWYCK
HtNRYFQNM,

Y los dos juntos, los protagonistas
de te mejor comedia del año

< 2 : SEMANA' DE ÉXITO

CÓMICO
¡KU-KÜ!

1 GEMA DE RIO

¡KU-KÜ!
. TESTA

¡KU-KU!
AURELIA BALLESTA

¡KU-KU!
PROFESOR MARIO '

¡KU-KUI
LOS CHACAREROS

¡KU-KU!
ROMA TAENI - GENERO

¡KU-KU!
. ALVINA KORTE

¡KU-KU!
MISTER LOUIS

¡KU-KU!
DIEGO LARRIOS

Andrea Lceds

PRINCIPAL PALACIO. - «La época
alegre» celebrará su centenario

Era fácil preyer que «La época ale-
gre» . se arraigaría en la cartelera del
Principal' Palacio. Aun pudiera decirse
que .la calidad del espectáculo ha ido
aumentando progresivamente a medida
que se acentuaba la compenetración en-
tre los distintos elementos que «integran
«La época alegre», cuyo centenario se
festejará el próximo día 17. . •

CINEMATOGRAFÍA

LOS ESTREtiOS
CAPITOLIO y METRÓPOLI. - «La

jungla en armas»
Es ésta una pelicula de aventuras;

ni más ni merips,. Pero una película de
aventuras muy bien hecha, a cuyo ser-
vicio se ha puesto no sólo un notable
director —Henry Hataway— sino mu-
chos de los numerosos recursos y trucos
de la técnica norteamericana. Ambas
cosas —para la interpretación habrá pá-

rrafo aparte—• consiguen realizar una
cinta, no precisamente excepcional pe-
ro sí excelente desde todos los puntos
de vista. ,

En esquema, el argumento no es más
que la historia de uní lucha sangrienta

entre un puñado
de hombres, vale-

rosos y nobles,
contra las hor-
das de .fanáticos
que, mandados
por urf malayo,
intentan apode-
rarse de una is-
la del Pacífico
cuya custodia
está encomenda-
da a un grupo
de oficiales y a
u n o s reclutas,
nativos.. P e r o ,
como fácilmente
se comprenderá,

ese argumento está trenzado con mu-
chas -incidencias y situaciones que dan
al tema inéditos valores.

Como no podía menos de,suceder, la
! cinta • está enriquecida con el aspecto'
• sentimental, aunque un tanto difumina-
; do y sin que, como qf! otras ocasiones,
1 la cuestión amoroso cobre excesivo re-
j lieve. Por ello la atención del especta-
| dor se concentra, casi exclusivamente.
j en las múltiples aventuras que se su-

ceden y se conmueye ante la nobleza
de los caracteres que se le presentan,
y la verdad es que tanto para mtere-

| sarsp como para conmoverse tiene ra-
! zones sobradas.
j Los abundantes aciertos de dirección,
í y de técnica se complementan con una
I excelente interpretación en la que Gary
i Cooper —el teniente médico noble y
| valiente-—,, David Niven —el oficial
¡ simpático y'granero—, y Andrea Leeris
I —el eterno femenino en el ambiente
| más peligroso que imaginarse pueda*-.
Hallan múltiples, ocasiones de "lucirse,
ganándose muy pronto la simpatía' del
público con su peculiar, manera de
hacer ante la cámara. El resto del re-
parto está encomendado a artistas de
mérito que. en todo momento dan a sus
paneles un notable verismo.

Henry Hataway ha llevado el film con
gran maestrí% consiguiendo que la emo-
ción creciera paulatinamente con el
desarrollo del argumento para culmi-
nar con el desenlace, en el que se hace
un alarde de -técnica que convierte en
extraordinariamente1 realistas todas las
escenas. -Para dar mayor fibra dramá-
tica a la narración, antes del triur fo
mueren bastantes de los '«buenos»; ,,or
eso cuando vemos al traidor Alrpang
desaparecer oara siempre nos alegramos
como si hubiera sirio un poco enemigo
nuestro también. Y este es el mérito
que tienen las películas como «La jun-
gla en armns»: que nos hacen un poco
más infantiles.

Valeriano León

PLAZA. - «Antes de entrar,
dejen salir»

Todos los, defectos inherentes al -tea-
tro cinematográfico se hallan patentes en
«Antes de entrar dejen salir», que en
ningún momento tiene detalles .propios
de película, en toda la extensión de la
palabra; y es una lástima que en EJspaña'
se sigan haciendo cintas de esta vitola,
que forzosamente han de quedar reclui-
das en el mayor de. los olvidos, sin apor--
tar nada de valor a nuestro acerva ci-
nematográfico. , •. •

Valeriano Lean es en la pantalla tari
gracio^pi eomo en
las tablas, y a él
se deben las risas
con que el público
s e ñ a l ó diversos
pasajes de la pro-
yección. Sale ade-
lante de su come-
tido* como buena-;
mente puede y es
el único que des-
empeña su papel
con notorio gra-
cejo, u n tanto"
exagerado de ges-
to. Los,demás in-
térpretes, s a l v o
breves momentos

de acierto, en la expresión, sé muestran
un tanto envarados al hacer",y al decir,
moviéndose con poca naturalidad y me-
nos soltura: • ..
i El argumento es de. líneas sencillísi*
mas y todo él se desarrolla' sm que'ni
por un instante-'se atisben situaciones
originales. Todo, o casi todo, se ha sa--
crificado al mayor lucimiento de Vale-
riano León, y éste, desde luego,, ha
aprovechado bien las ocasiones, pero na:
da más. En general, se observa el-pro-
pósito de conducir lá película por el ca-
mino de la comedia,, pero se pierde en
los vericuetos de la astracanada, bus-
cando por encima de todo la carcajada.

La fotografía es discreta, los escena-,
ríos muy cuidados y el diálogo repleto
de chistes.de un trazo un tanto grueso,
revelando de'buenas a primeras su as-
cendencia teatral, tornasolada de refle-
jos asainetados. — H. SAEN-Z GUE-
RRERO.' . .-

ASTCÍRIA. - «Orosia»
Con motivo del estreno de esta gran

película española en' sesión de. gala,
presentada por el ' Sindicato. Español
Universitario a beneficio de su obra
asistencia!, tuvimos o' ̂ sión de emitir
el juicio que nos merecía; juicio, justa»
mente elogioso, y en el que nos ratifi-
camos ahora. - , ' ' N'

• - • • • ' • *

EL ESTRENO DE MAÑANA
«Marinos a la fuerza», en el Alcázar

Los reyes de la carcajada, Stan Lau-
rel y Oliver Hardy, actuarán en la pan-
talla del Cine" Alcázar a partir de ma-
ñana miércoles, para desarrollar ante
el público, que con tanto entusiasmo les
acogió recientemente, la ftarrgción de
sus nuevas y¡ más recientes aventuras,
viyidáSi en calidad de «Marinos a "la
fuerza».

En esta película Stan y Oliver salen
en viaje de recreo por el océano... sóli-
damente anclados en el muelle. Pero
las amarras se rompen y entonces co-
mienza para, el público la diversión del
film más jocoso de la tumultuosa carre-
ra de estos grandes cómicoe.

«Marinos a la fuerza», producción de
United Artists que presentará .Cifesa,
tiene toda la sal-de-la mar que le sirve
de escenario, condimentada por el in-
genuo Stan Laurel. Encesta película re-
aparece el célebre Ben Turpin, que >en
otro tiempo fue una «estrella» del cine-
ma cómico.

Curso aplazado
La Sección, Femenina de F.E.T. y 'de

Jas J.O.N.S. pone en. conocimiento de las
personas interesadas, en el curso de mú-
sica que* se había "anunciado para prime-
ros de este mes, que ha sido aplazado.
Oportunamente se comunicará la fecha
e» qut dará comienzo.

' ; S. O.. S.
Dos hombres navegando a la fuerza
en la inmensidad del Qcéano, Bajo

el yugo üe un ((gángster».*

Sólo podrán verla grandes y chicos
capaces de resistir las más- fuertes

impresiones dé1 risa.
' '• MAÑANA, ESTRENO en

— TIVOtl.-T
4 a semana de éxito triunfal

• y clamoroso

• S

TRACY
• M I C K I Y

ilOONEY

Sublime continuación de
FORJA DE HOMBRES

(Precios corrientes) •

Principas Palacio
Todos los días, tarde y noche

LA ÉPOCA ALEGRE
VIERNES? 17

representaciones

Grandioso FIN DE FIESTA

VICTORIA, - La doscientas represen-
tación de «Barcelona, gran ciudad»

El próximo jueves se celebrará en el
Teatro Victoria un homenaje a Salvador
Bonavía, José Andrés de Prada y maes-
tro Dotras Vila, con motivo de la tlos-
cientas representación de su obra «Bar-
celona, gran ciudad». Por la tarde se
pondrá ,en £scena «La gente alegre» y
«Barcelona, gran ciudad», y por la no-
che esta" última obra, estrenándose tres
nuevas estampas: «Domingo en el Am-
purdán», «Camino de la ciudad» y «La
Tana y el Taño se empadronan». Termi-
nará el espectáculo con un magnífico fin
de fiesta.

T e a t r o B O R R A S ,
Hoy noche, extraordinario programa

con motivo de la
10 0

representación de

LOS CHATOS
(Véase cartelera)

NO DEJE TJD. DE VER en el

TEATRO NUEVO
EL MAGNO ESPECTA'JULO

DE LA TIERRA
A VENUS

con su cuadro de gran comicidáfl.
Un alarde foreográfico.
Fastuosidad insuperable.

NOTA.—Cada diez días regalo de.
un mantón de Manila.

AIÍO í f A";
I o. Premio-del Sindicato Na-
••,*, cional* del Espectáculo

COUSEUM y ARISTOS .•'*
Cada critica ha sido un cantó de

alabanza.

De la primerji. a lá última escena
el realismo-más Impresionante

. vita sobre el film.

GRAN BAILE DE GALA

1.a Exhibición del peinadlo moderno
; presentado por los MAESTROS PELUQUEROS DE BARCELONA con la colaboración de la revista «CRITÍCA». '

1 Davó y Alf ayate
triunfan a diario en

•MEDIA
como 'genialfs creadores

del grandioso éxito cómico

LAS TRES B. E. B.
3.a SEMANA... y siguen -"lo* llenos

El éxito'de los éxitos

LA é MUJER DE NADIE
formidable y-genial creación de

IRENE LÓPEZ HERÉDIA

NOTICIARIO
El éxito de. «La ciudad de los

muchachos»
«La* ciudad de los muchachos», emo-

cionante continuación de «Forja de
hombres», está en .pleno .éxito y ha en-
trado en su cuarta semana de proyec-
ción en el' Tívoli • •

Esta'magnifica cinta de la Metro Gold-
wyn Mayer, que tiene* por principales
intérpretes a tos famosos Spenoer Tra-
cy y Mi-ckey • R.ooney, llena a diario la
amplia sala del Tívpli, registrándose el
"hecho, nada frecuente en los espectácu-
los Cinematográficos,. de que el público,
maravillado por el arte de los mencio-
nados «ases» de la pantalla americana,
les aplaude entusiásticamente en, diver-
sos pasajes del film.'

C Ú P U L A D E L C O L I S E U M Día 18 de novierríbre, .
a las diez y media de la noche.

K URSA AL
3 a SEMANA DEL MAYOR

. ÉXITO DEL AÑO
& R f E R

Qarson
I A U R E N C E .

Olivier

IlEfOTi

«Perfidia», en su cuarta semana .
, Entra en su .cuarta semana de proj
yéccíón la película «Perfidia». Miles dé
espectadores han desfilado .por Ja am-
plia platea, del Fémina, etnocionados
ai admirar ia maravillosa creación que
'de su papel efectúa la bellísima Marga-
ret 'LocKwood. «Perfidia» hasta la fe-
cha figuta como lo mejor visto en nues-
tras pantallas.

. CINE PLAZA
El éxito cómico de la serriana

RHWON M»RTORI

¡SUS ARTISTAS FAVORITOS!;

perteneces», en su segunda
semana

«Me perteneces» ha entrado en su se-
gunda semana de proyección en el Fan-
tasio. Henry Fonda y Bárbara Stan.wyck,
que la pasada temporada lograron un
cxi'to resonante eri «Las tres noches de
Eva», vuelven a recoger incontables .lau-
reles con la más divertida de cuantas,
comedias ha interpretado tan simpática
y bien compenetrada pareja! «Me perte-
neces» e? un film que mantiene a Jos es-
pectadores en ufia continua varca.ia'da,1
X>ese a. los días transcurridos desde su
estreno.


