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MÚSICA, TEATROS Y CINEMATOGRAFÍA
MOSICA
GALERÍA CONDAL. - El violonche-

lista Dtoiitri Markevitch
d Tomento Musical de Barcelona cerró

sus merítísímas actividades del presente
«ño con un concierto a cargo de Dimi'ñ
Markeviteh, joven violonchelista, hermano
d« Igor Markevitch, el famoso compositor
y director de orquesta, recientemente acla-
mado en el Palacio de la Música.

El concertista demostró prontamente 10
fundado del prestigio de que goza. La des-
treza^ y seguridad del arco. la nitidez del
sonido, la pureza de ¡a dicción y el ma-
gistral ' movimiento da la mano Izquierda
hacen, en ni<. ;'to, de Dimltri Markevitch
un artista de clase superior.

Las extraordinarias posibilidades del vio-
lonchelista resaltaron, sobre todo, en ía
«Sonata en mi menor», de Brahms, y en las
«Variaciones sobre un tema de Paganini»

• de Piatigorsky. que íueror un prodigio de
ejecución. Otras obras de LocatelH, Schu-
mann, Scriabín, Weber y Strawinsky ha-
llaron igualmente en Markevitch el ináu-
perable y ovacionado Intérprete.

De los calurosísimos aplausos tributado»
a Markevitch, que, ocioso es decirlo, tuvo
que prolongar el concierto, participó el
pianista Pedro Vallribera, sencillamente
admirable en su colaboración. - U. F. '-¿.

PALACIO DE LA MÚSICA
El Orfeón Catalán

Con 01 brllante éxito tradicional e.
Orfeón Catalán dio ayer tarde, en el Pa-
lacio de ia Música, su también tradicional
concierto navideño.

Característica» canciones populares y
otras de la propia inspiración de loe auto,
res, entr« lae cuales figuraban Interesan-
tes primeras aud .«iones y estrenos, fueron
interpretadas por la admirable masa cora'
con jueto sentido del estilo, impecable en-
tonación y gran riqueza d« matice»

El Orfeón y «u inteligente y bien prepa-
rado director, ©; maestro Luis María Mi-
llet, fueron larga y re teradamente ovacio-
nados por efl público, que llenaba total-
mente el Palacio de ia Música
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TEATROS
LIOEO. - Otra «Mignon»

Una nueva FUlm*,' Loldt* TojWntó, Mito
desaparecer, al ponerse por segunda vez
«n escena la ópera «Migncm, d« Thomas.
todo motivo de contrariedad. La voi d«
Loílta Torrentó, ágil y afinada, venció sin
enfuerio las dificultades del paped. y la
artista fue cariñosamente ovacionada, de
modo muy particular después de .a fainos*
«polonesa» cantada con completa fortuna

Gíanna Pederzlni confirmó ia inmejora-
ble impresión dejada el primer día. mos-
trándose cantante dg medios vocales y es-
cuela de excepción, así como actriz do-
minadora de tpdos loe recursos escénico»
Escuchó apl-ausos calurosísimos, compás
ti dos con Loíita Torrente, ya mencionada
e< tenor Moraro, Tony Rosado, cuyas cua-
lidades le colocan entre las figuras desta-
cadas de la ópera; el bajo Cesare Siep:
y efl»maeBtro Annovazzi. seguro y eficaz a¡
frente'de la orquesta.

El coro y ©1 cuerpo de baile, con Marta
de Avila y Juñ Magriñá como principales
y valiosos eldfnentos coreográficos, contri-
buyeron a la perfección interpretativa de
«Mignon» — II- F. Z.

Teatro (de muñecos
El delicado espectáculo infantil que, con

La denominación aje «La casita encantada»
y en forma de teatro de muñecos, actúa
en la Cúpula del Coliseum, ofreció una
sesión a los niños de 1a Casa Provincial
de Gaxidad.

La vida irreal de los muñecos, las es-
cenas fantásticas, 'as situaciones fina-
mente graciosas; la maravillosa presenta-
clon, mantuvieran a los niños en continua
emoción, llevándose un impresionado re-
cuerdo de este acto en todos conceptos
digno de elogio.

CINEMATOGRAFÍA
LOS ESTRENOS
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Una maravillosa interpretación de

INGRID BERGMAN

GARY COOPER

» « * atavarfa m

ASTORIA y ATLANTA. - «Monsleur
Verdoux»

Chas-líe Chapilü im naoíado. Su» pala-
bras han compuesto el epitaflv de una de
la* más tlustres gjorite del cinema, el
pabreoilSo Chaartat, qu« M no» ha ido —
tal ve* para «lempit— con una trágica
mueca, con una tenue sonrisa asomada
a 3a esquina de! interminable camino de
eus desdichas. Este es, por tanto, una
buena ocasión para «ratonar lo» ritua-
les trenos fúnebre*, podríamos llorar esta
fuga d« nuestro Ídolo que se nos ha esca-
pado de ¡as manos y su «margo adiós «1
desaparecer por «I escotillón qu« su propio
creador ha abierto, pero val» más huir
del fácil lirismo tentador y perseguir, a
través de monsieia- Verdoux, la sombra y
el recuerdo del Charlot que conocimos, el
cual, en realidad, no está tan muerto
como podría supon«rse a slmpie vista; se
asoma a la mirada de este tremendo tipo
que es Verdoux para perdonar la vida a
quien, como él, es desgraciado; cuando
abre los brazos a la trémula realidad de
su familia; cuando, derrotado y vle-jo, se
pierde en el recuerdo de su atroz exis-
tencia pasada; cuando ¡esboza la zapateta
chartotiana en I* escena dá la barca y
cuando se escapa coa un l*r«o brinco d*
«Olown». de eu teroar matrimonio. .

Y precisamente en las calidades huma-
nas qeu ha sabido taiumdir a su personaje
el genial Charles Chapita, en lo que Ás
Chariot tiene Verdoux, e»Wba todo al
peligro de la diabólica creación chapjl-
ni-ana que es esta pellejuda. Su jwütafonlsti
es eü resultado de una combinación d»
química lnt)elect.-ii«!, un puro <nt» " " ^
clon; paro eü hetítio ún qua mti p<
razón a! oerebro, de <pne w haga
hríola de humor en cada crimen, i» J¡
se juegue con los coatrestes d«J mcxtó n
despd'adado. de que,ee subvlfiftaiB

etan*» morstlss 4» la hum«al<la4, oonvlert»
a (Monsieur Vemtoux» «n una obra demo-
ledora, en una película quizá trascendente
sn la historié d»l etoa —estamos dema-
siado cerca d« eUa para afirmarlo con
tota} responsabilidad —.peno amarga, ren-
corosa, disolvente. Por fortuna, lo» placi-
dos ojos del público quedarán prendidos
.en esa suitis gracia de la situación que
distingue sil film y serán pocos los que
calen hondo y comprendan la tremenda
Intención de la palíenla. Un» vet concre-
tada nuestra Impresión réstanos decir que
«Monsieur Verdoux» está realizad* de
acuerdo con una técnica arcadoa —tan del
gusto de Chaipldn—, en ta qi» la cámara
no se mueve nunca. De ahí lia sensación
da anacronismo Indeterminado que se ex-
perimenta al vw la palíenla: la forma es
primitiva y efl fondo, actual. En otro as-
pecto, la dirección es un prodigio de mi-
nuciosidad y de sentido y la taterpreta»
ción, naturalmente, es , sencillamente ma-
gistrai por parte de Charlle Chapita, bien
secundado por tu nuevo «descubrimiento»
—como suyo soberbio— MaryMm Nasíh, y
por la excéntrica americana en' papeJ de
excéntrica francesa, Martina Raye. La mú-
sica es otra da Las cosas definitivas del
film. E3n verdad, bastante más de to- que
hemos escrito no sería suficiente para co-
mentar los factores últimamente citados y
concretar su» valore* exactos, que. paira
decirlo todo, se esíuman a veces en el
pausado desatirollo del filian, en el ritmo,
hecho de reiteraciones, del relato — H.
SABNZ GUERRERO.

EL ESTRENO DE BOY

mejores año» de nuestra
en el

Con «1 estreno de «Los mejora aftos. 4*
nuestra vida», qu» tendré afecto esta
noche, a las diex en punto, en si «Wind»
sor Palace», se producirá el mayor acon-
tetímilento cinematográfico de los último*
veinte años. Desde si nacimiento d«l ciña
sonoro {y estas son afirmaciones de la
crítica mundial), no se ha logrado una
realización tan perfecta, tanto en sus va-
lores Irumanos, artístico» y técnicos, como
la conseguida por Wltliam Wyler en «lio*
mejores años de nuestra vida».

NOTICIARIO
*Asá Cataluña»

Olstrlbúída por «Iris Films», muy pronto
será presentada en el lujoso Galería Con-
dal Cinema de cita dudad el maravilloso
documental «Aií es Cataluña», galardo-
nado con el primer premio nacional da
Cinematografía. Ha sido realizada por
don Arturo Péret Camareio, bajo la su-
pervieión del ex ministro de Justicia don
Eduardo Aunós y la Asesoría General d»
on Ramón Forretro, director general da

Enseñanza Profesional y Técnica actuan-
o de locutor don Fernando Fernandez da

Córdoba, catedrático d« Declamación 4*1
Conservatorio da Madrid. Lleva música, da
os maestros Toldra, Montwüvatj», Surt-
"íach WrokoBa, Montpoa y Blancafort

lntervleuan, adamaa, «ustro fl
y dos ínganlarca 4t. aonáA».

operable
creación de

' éxito cómico de

tro Robinsones
Somoza

Horario: Hoy tarde, a las 3'30. Espe-
cial mimeraáa a las ("30. Noche, a lat
ÍO'SO. numerada. Miñaría domingo,
matinal a las 11. Tarde, p las 3'30.

Numeradas a las 6'30 v 10'30.
NOTA.— Debido al largo metraje de

esta cinta, se ruega la mayor pun-
tualidad.

CAPITOLIO-METRÓPOLI
29, estreno de la grandiosa película de exteriora
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HORARIO ESPECIAL FAIIA ISTA PELÍCULA
Festivo» . Laborable»

(Numeradas) (Numeradas)
Matinal 10'30 3:* »e«16n, tard*, 8 Tard«. 8'30
1. «eíión, tarde, 3 Noche, 10 Noche, X0

A V I S O D E L C I N E
MONTECARLO

Ante la extraordinaria demanda da localidad»
para presenciar la superproducción

LA EXÓTICA i i

,a Empresa, para complacer a sui asiduos clientes, ha decidido qu» la
sesión d« hoy sábado, día 27, de las í'SO, s*a numerada, 4«*pa<shándos«

localidades «on anticipación.

CÓMICO
Éxito grandioso da te auev*

reviste español»

GRAN
CLÍPER

(¡VUELE ÜD. CON NO0OTE0S!)
de RAMOS DS CASTRO

y JOAQUÍN GASA, musifl» «M

MAESTRO A l S f )

CARMEN OLMEDO
triunfa en «i nuevo ázitt

DOS EN UNO
con «1 genial

ROBERTO FONT
y la maravillosa atracción

TRIO CALAVERAS
TEATRO NUEVO

CRISTINA
ÉXITO CLAMOROSO DI UN

TECNICOLORI

MálUH

MD.NTEZ
5ABÜ

Tarde, a lss 4 / • la» 8'ÍO. Noche, •
las ÍO'SO (las dos últimas .numeradas).

Mañana, matinal a las once

¡COMO XRA DI ESPERAR. HA
TRIUNFADO UNA VIZ MAS!

A ' J ' T O D I A
A T L A N T A

Se despachan localidades
con anticipación

La EMPRESA y DIRECCIÓN de

ruega « s o s amistades y clientes re-
serven personalmente su mesa "par»

Ja FIESTA de .


