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MÚSICA, TEATROS Y CI
La contribución española al "ballet" internacional

El «ballet» tuvo siempre una patria adoptiva. Fue italiano
hasta los albores del siglo XIX. Durante el romanticismo se
aclimataron en Francia lo« bailarines italianos o de ascen-
dencia italiana: los Vestris, María Taglioni, Carlota Grisi, et-
cétera. La emigración de intérpretes y coreógrafos franceses
e italianos a la Corte de los Zares hizo florecer en Busia una
excepcional escuela de danza. A partir de entonces el «ballet»
académico, hecho con reminiscencias del arte de todos los
países, en especial italianas, francesas y también españolas,
se llamó «ballet ruso». • . '

Diaghilew, en 1909, provocó la exportación a Europa del
«ballet» ruso, al que la revolución comunista cortó la reti-
rada. Desplazado de su última patria, el «ballet» inició un
proceso de internacionaüzación. Junto con las obras más
significativas del carácter ruso, Diaghilew, promotor de una
vitalidad extraordinaria, queriendo dilatar el panorama esté-
tico de la coreografía, presentó otras/contando con músicos
y pintores de distintos países. El clima eslavo fue perdiendo
intensidad en los escenarios donde el «ballet» actuaba. Aun-
que lo mantenían los bailarines, casi todos rusos, la nueva
y briosa personalidad que le infundían sus cosmopolitas co-
laboradores acabó por dar nueva fisonomía a un arte que
después ha sido cultivado con igual fervor y acierto en Nor-
teamérica, Inglaterra y Francia. Las compañías de espectácu*
los coreográficos que se forman en la actualidad ya no se
llaman de «ballet ruso», aunque se enorgullezcan de con-
tar con elementos procedentes de las agrupaciones de Dia-
ghilew.

El «Original Ballet Russe» que durante un mes ha llenado
el Gran Teatro del Liceo, ofreciendo un brillantísimo desfile
de las más famosas creaciones del repertorio clásico, es el úl-
timo conjunto qufe perpetúa la tradición y «1 carácter del
viejo arte d« la Rusia de los Zares. El día (Que deseamos
lejano) que se disolviera la compañía del coronel De Basil,
las decorados de «Scheherezade», «Le Coq d'Or», «El Prín-
cipe Igor» y «La bodas de Aurora», pintados en los talleres
escenográficos de los Teatros Imperiales de San Petersburgo
y Moscú, polvorientos y deslucidos, después de casi medio
í'glo de servir "de íondo a las evoluciones de los bailarines
en todos los primeros teatros d«l inundo, deberían pasar a
un museo histórico de la danza.

En el «ballet» de De Basil, en el ds Broriía Nijlnska, de
Leónidas Massine, de Lifar y otros, bailarines y coreógrafos
rusos mantienen la tradición de la escuela clásica de la dan-
za, mientras músicos y pintores buscan dar al espectáculo
nuevos horizontes. En este proceso evolutivo del «ballet» la
colaboración española no ha faltado, hasta el punto d« que
es, si no la más constante, una de las de mayor importancia.
Sin la contribución de los artistas españoles, el «ballet» con-
temporáneo perdería parte considerable de su valor que, en
suma, es el de reflejar el espíritu y las inquietudes de cada
encrucijada artística-

¿Qué sería del «ballet» moderno sin la intervención de
Pabío Picasso, autor de los sensacionales decorados y figu-
rines para «El sombrero de tres picos»? Gracias a ellos creó-
se en la escena bailada una atmósfera verdaderamente es-
pañola, opuesta a la españolada siempre en boga en el tea-
tro de todos los países y épocas. Con «El sombrero de tres
picos» la música española fue incorporada al «ballet». Dia-
ghilew pidió a Manuel de Falla la partitura de esta famosa
obra que fue estrenada en el año 1919 en el Teatro Alham-
bra, de Londres, dando' después la vuelta al mundo. En las
compañías de «ballet» no españolas, la música de Falla ha
triunfado. Sólo sabemos de otra partitura española que haya
tenido la misma suerte; la. de «Goyescas», de Granados, es-
cogida por Antony Tudor, coreógrafo inglés residente en los
Estados Unidos, y estrenada en 1941 con decorados y fi-
gurines inspirados en las estampas del pintor aragonés.

Pablo Picasso, antes de colaborar con Falla, aunó su arte
con el de Igor Strawinsky y Jean Cocteau para crear «í*a-
rade», el primer «ballet» cubista, que provocó en 1919, cuan-

do fue estrenado, violentas controversias, y — también con
Strawinsky y Massine — la deliciosa evocación del siglo XIX
italiano «Pulcinella», basada musicalmente en la gracia deli-
cada del estilo de Giovanni Battista Pwgolese, obra que
aplaudióse por primera vez en la Opera da París en 1920.

Después de Picasso, quien ha colaborado más estrecha-
mente con el «ballet» ha sido Pedro Pruna. Diaghilew visi-
tó en 1924 una Exposición que en las Galerías Percier, de
Pari3, había inaugurado nuestro admirado pintor, y le pidió
la decoración de una obra que se proponía montar con mú-
sica de Georges Auric. Pruna dibujó más de cincuenta pro-
yectos antes de conseguir esa luz mediteiránea y esos rosas
y azules que magistralmente combinados en los decorados
y vestidos de «Los marineros» hacen de «sta obra una pieza
escénica de valor definitivo.

Después del estreno, en 1923, de «L»s marineros», que
bailaron Alexandra Danilova, Massine — autor de la eoreo-
grafía—, Lifar y Woizlkovsky, Pruna trabajó de nuevo para
Diaghilew en la «Pastoral», de Auric; arregló unos viejos
«Pollocks» ingleses; a los que puso música Lord Bernels; di-
tajó los decorados y vestidos d« «La vida de Polichinelas,
que Serge Lifar dio en la Opera de París y que es una obra
decorativamente tan buena como «Los marineros»; hizo los
telones y figurines de «Maximiliano», ce Darius Mühaud;
«Le Roí n>ue», de Jean Francais, y «Ariadne la sens parei-
Ue», de Florent Schmitt, para Ida Rubinstein.

La contribución española al «ballet» n<> termina con la de
los artistas citados. Nadie ha olvidado los sintéticos motivos
decorativos de Juan Miró para «Juego d« niños», con música
de Bizet, de repertorio en la compañía de De Basil. Han pa-
sado* a ser obras modelo en su género la versión de «Le
astuzie femminili», que esperábamos ver este año en «1 Li-
ceo y que se anunciaba con el título de «Cimarosiana», con
decorados y vestuario de José María Sert; «Las tentación*»
de la pastora», con música de Monteclair, coreografía de
Bronia Nijinska". y decorados del inquieto Juan Gris, y fi-
nalmente «I on Juan» y «Jota aragonesa», «ballets»- del gran
Fokine, dec- irados por Mariano Andreu.

En los últimos años, la sensación máxima del mundo «ba-
lletómano» ha sido la incorporación d» Salvador Dalí al
espectáculo coreográfico. Su desconcertante decoración de
«Laberinto», con música de Schubert, y «Bacanal», sobre
el Venusberg de «Tanhauser», de Wagner, obras estrenadas
por Massine en el Metropolitan Opera House de Nueva York,
hicieron escribir a varios, críticos que para el «ballet» ha-
bía empezado una nueva estética de inapreciable trascen-
dencia.

En las recientes representaciones cel «Original Ballet
Russe» en el Liceo, ha sido estrenada • una versión del «Vals
triste», de Sibelius, con decorado y figurines del último es-
pañol llegado a la escena del «ballet» internacional. Manuel
Muntañola ha dibujado para «Vals triste» un telón de su-
gestivas y misteriosas tonalidades dramáticas y unos vesti-
dos de positiva originalidad dentro de ls tradición del mejor
teatro.

El coronel De Basü, en su breve estancia barcelonesa,
ha pedido nueva colaboración a Pedro Pruna, ha hablado
con varios pintores y músicos — Juan Miró, Juan Miguel
Serrano, Federico Mompou, entre ellos —para seguir asegu-
rándose la ayuda de artistas españoles en el montaje de
nuevas producciones.

El «ballet» moderno sigue las tradiciones académicas que
en tiempos pasados florecieron en Italia, Francia o Rusia,
pero ya no es el «ballet ruso». Porque la intervención que
en él han tenido los artistas de varias Jaíses — España entre
ellos — es demasiado impórtente para olvidar que le han
imprimido un estilo y un carácter muy diferente' del que
tuvo mientras vivió y evolucionó enceriado en las Cortes de
los Príncipes italianos, los Reyes de Francia o los Zares
de Rusia,

Javier MONTSALVATGE
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Bxfl plsniet*, a© tm <*«* **<*r o*-"
sao m i t e a «u puJeados, su agilidad,
»«. maravillosa Obtención ds sonoridades,
su buen gusto expositivo. Fue, íturbi, el
planista de que las crónicas de todos los
pafees han hablado en términos de ?•
mayor exaltación.

Iturtd marcha, de nuevo a. pasear glo-
riosa por el orbe la bandera artística es-
pañola, y Barcelona queda ansiosa de
poder aclamarle otra vez sin tardanza.̂ —
V. F. ZANNL

SALA MOZAB.T. - Homenaje
a Ernesto Koea Giménez

Muchos son los ofrecimientos, de prime-
ras figuras de ía escena, para tomar parte
en el homenaje que ed próximo miércoles,
<Ma 28; a laa diez y media d« la noche,
sa tributará al director artístico, autor y
promotor del Teatro de los,niños! Ernesto
Roca Giménez, contándose entre ellos los
del rapsoda Sandro Carreras, el sugestio-
nados' profesor Iieón, Raquel Mellec, Paco
Martínez Sarta, Mai-y Sarapere, isa-bel Gar-
óes, Trudy Bora, Gustavo Hé, Balael An-
glada, Cl-audinet y otros muchos.

Debido a 1-a cali-dad del programa y a las
múltiples simpatías con que cuenta Ernes-
to Eocá, este festival promete eer ún gran
éxito «rustico.

EXTEANJERO
TRIUNFA ¡EN NUEVA YORK LA

•BAÍNZAÍKIÑA ESPAÑOLA
ANA MARÍA

Nueva York, 22. — Con llenado completo
en el' Canegi'e Hall, la bailarina española
Ana María, al frente de una Compañía
die una veintena de artistas, ha dado un
recital de baile que ha constituido un
verdadero éxito. Comenzó el espectáculo
con la «Sonata», de Alibéniz, seguida por
la «Romanza andaluza», de Sarasate, y las
«Danzas», de Turin-a,

A continuabión, interpretada por Ana
María, la jota navarra, que hubo de repe-
tir, y «La Dolores». La primera parte ter-
minó con una farruca, tocada en la gui-
tarra por Julián Martínez- e Interpretada
por Ana María como uno de eus mejores
números. La segunda .parte-f-ué el «Amor
Brujo», de Falla, interviniendo toda la
Compañía.

El espectáculo se repetirá «1 lunes, 31.
Después, la Compañía piensa ir a España,
de donde Ana María salió hace ocho años.
— EFE.

Coaeietto popular por la Orquesta
- ..' Municipal

hliarse en Barcelona, para la disecolón del
segundo' concierto de primavera, «1 nsaes-
tro Heinz Ungsr, y a fin de que el (público
de los conciertos populares pueda también
a-preciar ¿a ía-bc-r sirtística de <2&t-s nfcS'estra,
que tan grato recuerdo ds:jó en eu-^nte^ics1

actuación co¡n la Orquesta Municipal, «i
concierto popular ^ua correspondía al &í&
30, se ha adelantado y tendrá efecto
hoy, domingo, por la mañana, en ©1 Pala-
cio de i& Música, y en el cual el maestro
Ung-er dirigirá el síguieD.ts programa:

«La gazza ladra», obertura, Bossini; «Se-
renata en «sol», para iaisteumiutos ct® aarsa,
Mozart, y «Sinfonía fantástica», Berilos.

La auidicióji tfel oratorio «Elias»
pos él «Giríeé Caíala»

Exista grsn expectación pí-ra asistí?'a le
primera au&ietón del oraicrio «BliaSB, d*
Mendelsso-hr̂  qoie-tendrá ele-:te eí'miérco-
les, día 26, por la nech-e, en ©1 Paiacio de
•la Música, a cargo del «Orfeo Cátala», con
los solistas Comcepcifo Bs'iía, soprarüss
Concepción Callao, comtrsuto; Alfonso II®»
ta, tenor; José López Esparbe,. barítono, y
orquesta integrada por ochenta profesores,
bajo la dirección del maestro Luis M.* Mi-
Iteí.

¡Si texto d« est® ©rafoxrio es otora del fa»
timo rsí.lso da- Mesd-eíesohia, Sdiubrlng, y
alguno» de sus cuadros están revestidos de
uij-a intensidad dramática y un poder su-
gestivo pocas veces igualado.
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TEATROS
LICEO. Segundo concierto Iturbl
A llora avanzadísiína abandonamos el Li-

ceo, cuando un público en-ard^eído por el
entusiasmo aclama- deliran*^. l José Itur-bl,
y cuando el gran artista, que ya dtspuéc
de la segunda %arte del concierto había
tocado fuera de programa un «(Nocturnos
y un «Vale», de Chopin, y una *Danza es-
pañola», de Navarro, haciendo derroc!h>a
de generosidad y en un portentoso alard*
de resistencia física, arrecia aún, como va-
liosísimo regato, una «Danzas, de Granados,
y la «Gran, polonesa» cJiopiniana. No
creemos, pues, necesario aportar máa de-
talles para subrayar el extraordinario triun-
fo conoaguido por Iturfoi. Tríunáo que tí-
canzó lo mismo el director de orquesta
que el pianista, pues en ambo» aspectos
mostró Iturbl sus excepcionales cualidades.

Con absoluto dominio de la masa Ins-
trumental, plenameirte cosnpeíi©txado con
el espíritu d« las otoras, a las qu* <tl<5 el
justo carácter. Iturbi dirigió 1« «Quinta
sinfonía», de Dvorak, aquella sinfonía que
el compositor de Bohemia escribió apoyán-
dose en loe temas recogidos durante su es-
tancia en Norteamérica; el bello «Concier-

to en «la menor», de Grleg; la ísmosa
«Trlana», de AlbénJz, tan irutsMgentemenite
orquestada por Arbós, y la «Rapsodia en
azul», de Gerehwin, con la que tenía en-
trada en el gran concierto sinfónico la
música preponderante-mente rítmica, la que
se presta a comentarios aue el poco espar-
ció y 1* hora nos impiden formular. De
todos modos, la «Hapeodia». no ckrra por

completo las puertas a la melodía y al co-
lor, y, por lo tanto, no ee hallaba por
completo desplazada «n «1 lugar que ayer
se la destinó.

En el «Concierte», de Grieg, y en i&
obra de Gerehwin, Iturbi armonizó sus
funciones directivas, con las de pianista
solista, y las armonizó con una eficacia
y un sentido musical realmente admira-

PALACIO DE LA MÚSICA — Hoy, a las 615 tarde
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BARCELONA

Dtor.: R. P. ROBERTO DE LA RIBA, Cap, — Solistas
ROSA SABATER («Concierto», Mendeütaobn, piano y orquesta)

Obras de BACH, R. P, ROBERTO y. A. PítAtS TRIAN

EL IMPRESIONANTE ORATORIO
DE.MENDELSSOHN.
para CORO, SOLISTAS y ORQUESTA

Texto de SCHUBRING, inspirado en el ANTIGUO TESTAMENTO

"Qifeé Caíala" Dinccién:'Maestro Luis M.a MISIel
Días 26, 29 mayo y 2 junio, noche - PALACIO DE LA MÚSICA

R Las noches floridas de
Para la inauguración oficial de la te minorada de verano, proyectada para el próximo miércolts, día 26 del oo-
•rricnte, ¡a Empresa ha contratado las excepcionales atracciones que hasta, estos últimos día» han actuado en
los grandes Casinos de KNOKKE SUR MER, LE ZOUTE y ALBERT-PLACE,

ALEGRE T FELIZMENTE PASA
LAS NOCHES EN

un público numeroso y distinguido
que aplaude »u magnífico programa
de Orquestas y atracciones interna-

cionales. - Tardes laborables,
PRECIOS ESPECIALISIMOS

Hoy tarde: TÉ - ESPECTÁCULO
ESTRICTAMENTE FAMILIAR

HOY domingo. Tarde, a las 5'30
GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS
6 toros d« D. Fermín Bahorqiwíz, 6

Pepe Domingum
Luis Miguel Domingtiín

Paquito Muñoz

Cintas de corto metraje declaradas
«de Interés nacional»

Madsld, 22. — A propuesta d el*( Jtan*s
Superior de orientación cimemaitog.ráfica e»
sesiones celebradas los días 17 y 31 d«
mano y 5 de abrid último, el subsecretario
de Educación Popular se h.a d'i^&do conos-
áes loa títulos 4e «pelioulas de interés na»
clonáis, a Ia8 psroduccioines españolas <Ss
coirto metrale, tituladas «La Mancha d«
Don Quijote», fll>uígarés del Quijote», «Aoi-
dahucía», «I>a hora d« C&rvfiníe&s, «Cervan-
tes genio hispAnico», «Cervantes «m 1® Oos»
te», «Toledo», tólcalá d« Hienairess, «C5»:é"
v.antea genio univeirsals, «Sevilla» y «1«
Patria de Cervantes^, (realizados jjor «Pro-
ducción Pérez Camarero».

ÍGRANDIOS©
FPROOBAMA «a e!

T. 32210 qwe destacan, las fi-
7 35548 guras Internacionales

. PRINCESA ZEtíTÁ
DÜO HAMILTCM

Hoy,' á las 5'38: TÉ. ESPECTACÜIX)
con todo el programa

DIVERSIONES

S A L A
 MOZAKT

(T1. 14234). _ T a r .
flé, 3'30 y 6. Un fantástico y maravilloso
programa, con grandes sorpresas. Paya-
eos, Excéntricos y divertimientos.

Domingo Cali,«. Telf. 21880). — Hoy, tar.
de: Selecto baile. Orquesta FANTASIO.

CASINO RESTAURANTE PARQUE DE tA
CIUDADKLA (entrada ai Parque, puerta
frente Arco <íe Triunío). — Hoy: Aperttl-
vo-baile. Tarde: Selecto té-baile familiar.

MARISOL (Est Funicular Montjulch). —
Inauguración temporada. Hoy, tarde y
noche: Selectos bailes. Orq. FLORIDA.

SALÓN COLON (Kbla. Sta. Montea, 1S)> —
Hoy, terfle: baile. Cabailer. 8 pte. Sntaa. 4.

TERMZA SOL Y SOMBRA. — Hoy, tarda
y noche: Selectos bailes. Orq. NEPTÜNO3

FRAMTOTtfFP» CATALUÑA. - ta-s mu vi i %jm L D dos l08 flíaS/ aepor.
te completo: PALA - CESTA - RAQUETA.

NOVEDADES. — Hoy tarde, a !a$ 4. A ces-
ta-punta: Anacabe - Berflasco contra Ba-
rrena - Navarrete. Noche, 10'IS. A cesta-
punta: Blenner H - Larrañaga contra
Jáuregni - Behobia.

con sn modalidad de 10*30 NON STOP SHOW
Presentaclto senaacionstl después de dlex años de ausencia de España

de la emperatriz de la canción frasicesa

JOSEPHINE BAKER
Otra sefnsacional presentación por primera ven en España.

Una, de las más grandes parejas de la época:

JULIA '& NICOLÁS. DARVAS
De nuevo en su CUNA artística (Bltz-Biosaleda.) reaparición del hasta hoy no

superadlo

B E R N A R D H S L D A
et son Orchestre con J E A N N E M O R G A N

Estos extraordinarios artistas serán rodeados con Jas actuaciones de las primerísimas figuras que componen:

T H E P Í N U P A V I L A G I R L S El mejor «ba'let» que ha Tenido a España

El gran conjunto1 acrobático B O L I A N A I V A N K O

El tan estimado mago de los naipes C H A R L Í E C A R T S y el gran conjunto de «ballet» español
del PATIO DEL FAROLILLO

iguen celebrándose todos los días los ALMUERZOS EN LA PERGO'LA, las MERIENDAS BAILE y las CE-
JAS ESPECTÁCULO, que actualmente actúan «n la ROSALEDA cotí gran éxito hasta el 3ía 26, fecha de la
JRAN GALA de la inauguración oficial, para la cual queda abierta la reserva de mesas en la ROSALEDA

o en la Dirección del RITZ. Durante estos días, en caso de mal tiempn,

las cenas-espectáculo se celebrarán en LA PARRILLA BEL RITZ.

Es probable, aunque no posibla, que «1 peluquero, al proceder al lavado de su
cabeza, le proponga un preparado cualquiera. Aconséjele qu% lo haga con PE-
TRÓLEO PIVER porque le facilitará su labor artística embelleciendo su cabellera

presenta su colección de V E R ñ N O 'desde
aj lunes, día 24 de mayo, a ¡as cinco tarde

POR INVITACIÓN CANUDA, 41

CENTRAL ELÉCTRICA COMPLETA
compuesta de: MOTOR a gas pobre de 30 HP, marca «STOCKPORT» (inglés)
horizontal, 180 r. p. m., dos volantes, acoplado por correas a un ALTERNADOR
marca «A. E. G'», trifásico, de 22 K. V. A., 1.500 r. p. m., 220/127 voltios, 50 pe- •
ríodos, y excitatriz acoplada directamente marca «A. E- G:», 115 voltios, 3, 5 am-
peres, 1.500 r. p. m., con cuadros completos,' perfecto estado de marcha.

Señor BIENABF.-Hotel Regina, de 12 a 14

C O N T A D O
P L A Z O S

•• Á


