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MÚSICA
INSTITUTO DE CULTOSA ITALIA-

NA. - La Agrupación de Cámara
de Barcelona

ETI el Instituto c!e Cultura Italiana se
celebró ayer tarde el concierto de inau-
g-iracióri del curso académico.

Estuvo a cargo de la Agrupación de Cá-
3":ara de Barcelona, que forman los pres-
tigiosos violinistas Eduardo Bocquet y Do-
mingo Ponsa, el viola Mateo Valero y el
violonchelista José Trotta.

Entre el selecto públieo, que llenaba la
sala por completo, se hallaban representa-
ciones de ios Institutos Británico y Fran-
cés y del mundo artístico.

El programa de música clásica y moder-
na estaba compuesto, en su primera par-
te, por obras de autores italianos del si-
glo XVI, y de Boccherini y Respighi.

La segunda parte la integraba el cuar-
teto «Vistas al mar», de Eduardo Toidrá
sugestiva e inspirada composición, inter-
pretada con justo color y apasionada in-
tensidad por los instrumentistas, que al
final de cada tiempo y al concluir el con-
cierto fueron aplaudidos calurosamente.
junto con el maestro Toidrá, precisado a
presentarse entre sus' intérpretes, para co-
rresponder a las ovaciones del auditorio.

La Orquesta Municipal
Esta noche la Orquesta Municipal de

Barcelona dará el cuarto concierto cíe
otoño, en el Palacio de la Música, bajo
3a dirección del maestro Eduardo Toidrá,
y con el siguiente programa: «Una noche
en el monte Pelado», Mussorgsky: «Su-
burbios», Mompou; «Snfonía concertante»,
para violto y viola, Mozart; actuando de
solistas los profesores de la Orquesta,
Rafael Ferrer y Mateo Valero; «Encan-
tos del Viernes Santo», Wagner, y «Las
travesuras de Till», Strauss.

La Agrupación de Cámara
El próximo domingo, a las diez y me-

dia de la noche, en la Sala Mozart, se
celebrará, organizado por Radio España,
un concierto confiado a la prestigiosa
Agrupación de Cámara, de Barcelona, in-
tegrada por María Cañáis, pianista; Bo-
quet y Ponsá, violines, Valero, viola, y
Trotta, voloncelo.

Este conjunto musical, ganador de!
Concurso nacional para cuartetos, ejecu-
tará un interesante programa.

« O N A t O

CALDERÓN. - «Marina»
La extraordinaria popularidad no resta

a «Marina» público, que en la ópera de
Arríela halla ocasión de establecer com-
paraciones, avivar recuerdos y mostrar
exigencias. Anoche, en el Calderón, a es-.
tas exigencias respondió cumplidamente un
cuarteto formado por Lolita Rovira, tiple
de bellos y fáciles agudos; el tenor Flo-
rencio Calpe, cantante de gusto y no co-
r:'entes facultades; José María Aguijar,
barítono de voz robusta y poderoso alien-
to, del que tal vez hace un abusivo alar-
de, y el buen bajo Marco Túnez.

Con tan excelentes artistas no hay que
decir que la representación fue pródiga
en aplausos, repitiéndose algún número,
como el brindis, cantado por Calpe y
A^uilar con grandes arrestos líricos.

Los coros y la orquesta, ésta dirigida por
c! maestro Garrido, que fue llamado a las
tablas, dejaron también muy satisfecho al
numeroso auditorio. — Z.

COMEDIA. - «La jaula de la leona»
«La jaula de la leona», una de las más

bellas producciones de Manuel Linares
Rivas, será repuesta mañana en el .Co-
media, por la Compañía de Tina Gaseó
y Fernando Granada. Al interés que des-
pierta el tema, llene de contrastes dra-
máticos y sutilmente irónicos, se une la
admirable labor personal de .Tina Gaseó
y Fernando Granada, seguidos de Gaspar
Campos, Conchita Cortijo, Alberto Sola
y toda la Compañía.

POLIORAMA. - «rPréstame
tu suegra!»

El éxito obtenido por «¡Préstame tu
suegra!», obra estrenada por Martínez
Soria, ha alcanzado en Barcelona su gra-
do máximo, por la perfecta interpreta-
ción que da al protagonista el popular
actor cómico y su disciplinada Compa-
ñía, manteniendo en constante hilaridad
al numeroso público que acude al teatro
para celebrar, con sus carcajadas y aplau-
sos, la gracia y divertida trama de !a
comedia de Jaquetot y Loygorri.

OLERO
SáboAo. - Gran acontecimiento:
Presentación de los excepcionales

conjuntos
J O E M O R O y

SERRAMONT - MORATÓ
con instrumenta] americano único

en España.

E L É X I T O D E L D l Á

Agasajo a Martínez" Soria
Para agasajar al actor cómico Fran-

cisco Martínez Soria por sus éxitos en
la creación de los protagonistas de «Los
habitantes de la casa deshabitada» y
«¡Préstame tu suegra!», se ba organizado
una comida en honor del artista, para
que sus amigos y admiradores puedan
rendirle tributo de athesión y simpa-
tía.

| Los tíquets para ei banquete, que se
celebrará el próximo martes, día 4 de
diciembre, a las dos de la tarde, pueden
adquirirse en los teatros Poliorama y
Borras.

CÓMICO. - Próximo estreno
En el Cómico, aunque la divertida re-

vista «Una mujer imposible» sigue con-
quistando el favor del público, la Com-
pañía de Antonio Paso, prepara con gran
actividad los ensayos del próximo es-
treno. Se trata de la opereta moderna.
libro de Antonio y Manuel Paso, con mú-
sica del maestro Daniel Montorio, cuyo
título «Buscando un millonario», promete

! una sucesión de lances Je mujeres bellí-
simas. La gentil Eulalia Zazo, con Car-
lotita Bilbao. Raquel Baina, Maruja Paso,
Pilar Jiménez, Luisita Cernuda, el con-
junto de vicetiples y el gracioso «Come-
tes» interviene en la representación.

El estreno tendrá efe>rto el próximo
miércoles, y al mismo asistirán' los auto-
res,- dirigiendo la orquesta el maestro
Montorio.

OLTMPIA. - El próximo domingo tres
I funciones de adiós a Barcelona del
j primer programa de «Circuitos
| Carcellé»
I La Emoresa del Circo Price de Madrid

atendiendo a las numerosísimas deman-
das de personas que no han podido ad-
mirar el primer monurr.ental programa
ds circo y fieras que autúa* en el Gran
Teatro Olimpia y ante la imposibilidad
de prolongarlo por más dias por com-
promisos adquiridos en otras capitales, ha
resuelto de acuerdo con la Empresa Gasa-
Corzana, celebrar dos funciones en la tar-
de del próximo domingo, día 2 de di-
ciembre, j

En estas funciones de domingo tarde y
noche actuará todo el prtmer. sensacional
programa de circo con leones, panteras,
chimpancés y los 7 magníficos elefantes
del Circo Nacional Kníe de Suiza, sien-

i do de esperar que el Público barcelonés
dispensará una calurosa despedida a este
sensacional programa de circo. •

* El programa de Jíian MAGRIÑÁ
Si en anteriores recitales Juan Magri-

ñá, logró colmar el interés del público
por la extraordinaria confección del
programa, en el recital del domingo
cabe esperar aún major entusiasmo.
Los estrenos «Claro de Luna», de Debus-
sy; «La llama», con música de Dukas;;
«La Farruca»; sus geniales creaciones
de la «Polka del equilibrista», «El ar-
quero», «Sacro-Monte», y con Maruja
Blanco el «Sueño de Amor», de Liszt,
«Romance de los celos» y la célebre «Jota
Aragonesa», de Bretón, son más que su-
ficientes para justificar el interés des-
pertado en el público por este recital.

RIGUROSO ESTRENO EN ES
VERSIÓN AMERICANA DE LA

DE LA NUEVA
NOVELA DE

11 Éttte mi-Olma no tenga
pa? ni Amansó fj&sta
no" l a t e Uragafco la
muirte be mis germanos??
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ALCÁZAR. - «Noche en el trópico»
Un poco musical, otro poco comedia

sentimental y el resto comedia buía con
algún ribete de opereta. Esta, extraña mez-
cla, está repartida convenientemente a lo
la;rgo de «Noche en el trópico», y si bien
el argumento brilla por la ausencia, en
cuanto a Ingenio se refiere, su falta pro-
cura remediarse con varios números mu-
sicales que cantan Alian Jones, Nancy
Kelly y Peggy Moran, y con algunas que
otras escenas de intención cómica, éstas
a cargo de Bud Abbott y Lou Costello. que
en esta película aún desempeñan papeles
secundarios.

«Noche en el trópico» es una cinta des-
igual; pero consigue mantenerse en un
discreto término medio, sin grandes acier-
tos ni graves faltas. En realidad, está
ajustada a la esencia frágil de su propó-
sito, que no va más allá del de entretener
a los espectadores sin considerables alar-
des, aunque en los últimos minutos de
proyección se recogen algunos vistosos
cuadros bailables de conjunto.

La película está'interpretada por un re-
parto bastante numeroso, del que desta-
can los nombres de Alian Jones, buen ba-
rítono, pero regular' actor; Nancy Kelly
y Peggy Moran, Robert Cummings. en un
papel bastante deshilvanado; Bud Abbott
y Lou Costello, graciosos pero con for-
zadas intervenciones, y Leo Carrillo en
un cometido episódico. — H, SAENZ GUE-
RRERO.

Miriam Hopkins - Brian Donlevy
y Presten Fosíer en

Los Noticiarios «NO-DO»
e «Imágenes»

El ipróximo lunes se estrenarán en toda
España los Noticiarios «NO-DO» e «Imáge-
nes», cuyos sumarios son los siguientes:

«NO-DO», NliM. 152 A
Trabajo y técnica. — Cursos de Vinifi-

cación 'y Enología en Arganda del Bey.
Reflejos del mundo. — Botadura en los

Estados Unidos del primer portaaviones de
la postguerra.

El presidente Truman inaugura una
presa en Kentucky.

Noticias ele España, — La III Exposición
Pomológica en Oviedo.

El vapor «Juan Mari núm. 1» encalla en
Punta Galos (Guecho).

En Alemania. — Los berlineses se pro-
curarán leña y carbón para pasar el in-
vierno.

El grave problema de los refugiados.
Estados Unidos. — Regresa a la patria el

héroe de Batean, general Jonathan Wain-
wrigrit.—Desfiles en su honor.

Armas nuevas. — El secreto de la V. 2
ha sido descubierto.—Pruebas inglesas en
Cuxhaven.

En El Escorial. — S. E. el Jefe del Es-
tado preside los solemnes funerales en el
IX aniversario de la muerte de José Anto-
nio Primo de Rivera.

' «IMAG-EXES», NljiVI. 4.8
«Una patrulla en la selva»

Reporte retrospectivo áe la guerra en
Nueva Guinea. — La unidad de un gran
convoy aéreo vuela camino del frente.—So-
bre los ríos y las selvas burlando la vigi-
lancia dei enemigo.—Eo ei Valle del Ra-
mú. que signiüca. muerte.—Ocho soldados
se incorporan a su división.—A través de
la jungla de los ríos.—En los pantanos
donde acechan los cocodrilos.—La áspera
hierba del Munay.—Hacia la cordillera de
Shaggy.—Aviones a la vista—En las hon-
das gargantas retumba el duelo de la ar-
tillería.—La colaboración de ¡os nativos.—
Bajo lss lluvias tropicales.—Los peligros
del clima y la enfermedad.—El centinela
vigila mientras el resto de la patrulla
duerme.—Un objetivo peligroso y difícil.—A
la busca del enemigo.—Los primeros dispa-
ros.—La posición nipona reducida al silen-
cio.—El cabo informa a su batallón,—Abas-
tecimiento aéreo.—En las cimas de la
cordillera.—La llora de 1?. batalla y de la

NOTICIñHIO
El nuevo local de cine de las

Galerías Maldá
Toca a su término la puesta a punto del

cine Galerías Maldá. Se trata de un local
que por sus condiciones de gran confort y
la calidad de sus aparatos de reproducción
de sonido e imagen está destinado a ser ei
preferido del buen público de Barcelona.

Su inauguración se efec* 'ara en breve y
podernos anticipar será un éxito dicha
inauguración, por tratarse de un local en
el1 que quedarán hermanados los aciertos
de emplazamiento y atinada selección de
sus programas.

Espera al nuevo local un éxito fuera de
lo corriente, pues sin ninguna duda será
el centro preferido de reunión de un selecto
público, y el hogar de la gente menuda en
sus días de asueto.

Grandes proyectos de un productor
yanqui; entre ellos filmar «Don. Qui-

jote», con «Cantínflas»
El productor cinematográfico James

Fjtzpatrick, proyecta llevar a la pantalla
¡a vida de «Don Quijote». En un viaje
leaiizado a Méjico, Fitz.patriclí ha invi-
tado a! actor «Cantínflas» para que in-

| terprete el personaje central de IR cinta.
| Añadió que aun cuando «Cantinñae» no
; le 'pudo dar inmediatamente una segu-

ridad de aceptarlo, per ios compromisos
que tiene pendientes, confía en que acce-
derá finalmente a su pretensión.

Condecoración cubana a Walt Disney
El doctor Osear Premanes, cónsul de

Cuba en los Angeles, rra condecorado a
Walt Disney con la Medalla de Honor
d-j la Sociedad Panamericana Colombista
de la Habana, por su contribución al

•. aproximamiento de las relaciones paname-
licanas iiec1' rt» su 'aira clnei atográ-
flea

SALÓN DE TÉ
; Hoy viernes, Gran Festival de Gal»
! Despedida de las Orquestas
| RAMÓN BUSQUÉIS y GSAN CASINO

Actuando en sn pista luminosa:
LUISIJA ROYO

AMELIA FAURA
M A R I A N A

CARMEN CUENCA
Días laborables, tarde, consumición

mínima, 5 pesetas.
Local dotado de fluido propio

Una reposición de calidad §| | '
Mañana, 5'30 y 10'15, en el

(MEDIA
con la magnífica obra

LA JAULA DE LA LEONA
i

Otro gran triunfo de la Compañía

GASCÓ-GRANADA

Hoy viernes, a las !0'3O noche
GRAN FESTIVAL BE DANZA
a BENEFICIO DE LOS HOSPITALES

BE BARCELONA
ofrecido por

y CUERPO DE BAILE, en el

T E A T R O C A L D E R Ó N

No áeje de admirar la
supercomedia romántica
más graciosa y humana

del año:

uiv

í V
Dirigida por si insigne

SAM WOOD

Producida en Hollywood en 1944 -
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