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FESTIVALES DE ESPAÑA EN LAS ARENAS
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bollef por la Compañía
Teatro del Liceo

H Gram Teatro del Liceo tiene en su
plantilla de artistas un cuerpo de baile
de remarcable valía que le es impres-
cindible para servir la parte coreográ-
fica de las óperas que se presentan du-
rante las temporadas líricas. Este ba-
llet está bien entrenado y dirigido por
el maestro Juan Magriñá cuyos conoci-
mientos técnicos, intuición plástica y
sensibilidad artística han sido bien pro-
bados a lo largo del tiempo qee ha per-
manecido adscrito al Liceo, inicialmen-
te como primer bailarín y ahora en ca-
lidad de coreógrafo y maestro de bai-
le. El ballet del Gran Teatro del Liceo
es> pues, una organización eficiente a la
tiue se le ba confiado casi cada tem-
porada el montaje de algún espectáculo
adyacente a las óperas representadas y
siempre ha llevado a cabo su misión
con estimable acierto. Recordamos sus
realizaciones de «El Duelo», de Ban-
field; «La leyenda de José», tiSuite de
Damas» y «Soiree Vienesa», de Richard
Strauss; «Evocación», de Sibelius; «El
amor brujo», de Falla; «A tiempo ro-
mántico», de Granados; ((Gaviotas», de
Altisent, y «Rapsodia sincopada)), de Eo-
dríguez Llauder, que constituyeron se-
ñalados éxitos y que hacen pensar en
la posibilidad de que al grupo coreo-
gráfico liceístico se le confíen en el fu-
turo y de una manera continuada no so-
lamente los ballets de las óperas sino
alguna realización autónoma, algún ba-
llet especialmente concebido para inscri-
birlo en las carteleras de cada tempo-
rada oficial. Parece que se.va por este
camino y se dice que los compositores
Juan Guinjoan y Leonardo Balada pre-
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paran sendas partituras para su estre-
no en las funciones del Liceo. En cam-
bio nada se dice sobre el nombramien-
to de una primera bailarina que ocupe
la vacante producida por Aurora Fons.

Por todo lo dicho, es lógico que al
asumir la empresa del Liceo la orga-
nización de los Festivales de España de
este año en la plaza de toros de las
Arenas, incluyera dos espectáculos de
su «troupe» de ballet eon el conjunto
de primeras figuras; Asunción y An-
geles Aguadé, Cristina Guinjoan, Eliza-
beth Bonet, Dolores Escriche, Alfonso
Rovira, Fernando Lizundia y un cuerpo
de baile con quince artistas más. Y tam-
bién es normal que el espectáculo fuera
preparado con obras de su repertorio o
solos de baile clásico y español adecua-
dos para el público que podía acudir
a las funciones de Las Arenas. Así, en
la representación del lunes fueron pro-
gramados «A tiempo romántico», evoca-
dora estampa con música de Granados
hábilmente adaptada por Rafael Ferrer;
un paso a dos sobre el «Claro de luna»,
de Debussy, «El duelo», con música de
Rafaele de Banfield (creación que últi-
mamente vimos en el Liceo por la com-
pañía de Belgrado), «Granada», de Al-
béhiz, y un seguido de números sueltos
reunidos con el título de «Romería y
feria», barajando piezas de carácter po-
pular español y costumbrista de Alfon-
so, Solano, Chueca, Giméuezy Bretón, de
este último la brillante jota de «La Do-
lores» con la que terminó la velada.

El espectáculo dio la sensación de ha-
ber sido bien preparado, aunque prácti-
camente se prescindiera de los efectos
escenográficos reducidos a algún apli-
que decorativo y limitados efectos de
luz. En cambio, fue acompañado por la
orquesta completa del Gran Teatro ba-
jo la dirección del maestro Adrián Sar-
do (rara circunstancia que debemos mar-
car. Es tan frecuente ver espectáculos
de ballet nacional con una orquesta
exigua e improvisada). ¥ el espectador
tuvo ocasión de ver bailar a, un grupo
de artistas conscientes de su oficio, más
o menos buenos pero invariablemente
voluntariosos y entusiastas por su arte,
con una escuela pura • y rigurosa. En
realidad todos los participantes en la
función merecían cita, pero en la pre-
cisión de limitar el comentario señala-
remos lo que a nuestro juicio dio más
interés a la representación: la ductili-
dad expresiva de Angeles Aguadé y Fer-
nando Lizundia en el «Claro de luna»,
de Debussy; la variedad coreográfica de
«El duelo», de Banfield, en el que sobre-
salió Asunción Aguadé y, sobre todo, Al-
fonso Rovira, en el que vitóos un prin-
cipio dé bailarín de gran clase; la chis-
pa y el carácter de la mazurca de «El
año pasado por agua», de Chueca; la
evocación «muy siglo XVIII» de las Bo-
leras bailadas por Elisabetu Bonet y
Dolores Escriche; el «Bolero de Caspe»
—con Elisabeth Bonet y José M.a Es-
cudero—, que recuerda curiosamente el
bolero mallorquín, y finalmente el ale-
gre conjunto de la jota de «La Dolo-
res», en la que intervino todo el con-
junto y suscitó algunos bravos del pú-
blico. Este, diseminado en las gradas y
el ruedo de la plaza de toros no pare-
cía muy numeroso, pero en realidad ha-
bríamos podido sumar en el recinto unos
cuantos centenares de espectadores que
aplaudieron sin reticencias, mucho y sin-
ceramente. El espeetáenlo merecía esta
acogida.
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La primera ; a. ás un nuevo cine español
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Un asunto de candente actualidad

VALERIANO TIENE...
ESO

Revista cónrícG-moderna, l ibro
origina! de Giménez Alien y Gar-
cía. M tísica: Mtro. Dolz. Con
Dían» Darvey, Luis Cuenca y
Pedro P&ña. (Apolo.)

.MADAMA BUTTERFLY
De Puee'foi'i. Con Ed y Amedeo,
Marisol Laoalle, Luciano Saldar!.
Manuel Ausensi. Mtro.: M. Vel-
t r i . Regista: D. Dalla Corte. Or-
questa Sinfónica T i t u l a r clel
Gran Teatro del LIceq. (Plaza cte
Toros Les Arenas.) Noche.

TEATRO

ADELA HA PERDUT
EL DO

Vodevll en catalán en tres actos
y siete canciones, origina1! de Ba-
rillet y Gredy. Adaptación: Car-
tos VaMs. Música: Jaime Mes-
tres. Con Paquita Ferrándiss y
José Ig-nacio Atoad*»!. Dir. F. A.
Toboso. C Romea.)

EL CHULO .
Comedia satírica original de Or-
tega, Giménez y García. Con Li-
na Canaletes, Adrián Ortega,
Paco Muñoz y M ar y F ra noia.
Dir, Adrián Ortega. (Español.)

EL MEÜ MARIT TE
PA A L'ULL

VodevM en cataJán, origina* de
Joaquín Muntañols. Por la Com-
pañía de Josefina GUell. Con
Juan Velillia. Dir. Maree) Ibero.
{Barcelona.)

LA CASA DE LAS CHIVAS
^•omedia dramática original de
Jaime Salorn. Con Amparo Baró
y Carlos Ballesteros„ Di¡r. José
M.* Loperena. (Moratín.)

LAS TEES MANZANAS
DE «ADAMS»

Comedia original de Rafael Rl-
oha-rt. Con Carmen de Lirio y
Francisco Vals. Dir. Rafael Ri-
Chart. (Victoria.)

RAMBLA AVALL
Oom©d'ia en catalán, original de
Juan Casti'M'O Escalona, Por la
G&mipEfKa Catalana de Artistas
Asociados (Talía.) Noche.

C I N E

A QUEMARROPA
EE. UU. Color, Pamawte'Mn. Dir.
John Boorman. Con Lee Marvin
y Angie Dickinsorj, Acción. Un
gángster traición ado por sus
compañeros decide vengarse y
los culpables van cayendo uno a
uno &itn que él sea autor de
s-u desaparición. (Comedia.)

AVENTURA EN RUSIA
EE. UU. Color. Cinerama. Pro-
diuctor j . Ja<y Frankel. Presenta*
d a por B i ng Grosby. Doouime-n-
tal . F i l m a d a enteramente en
Rusia*, reflejando sus costumbres,
sus ciudades, sus paisajes, sus

" palacios y sus espectáculos. (Nue-
C i )

BALADA DE UN
PISTOLERO

Italiana. Color. Dir. Alf io Calta-
biano. Con Anthony Ghldra y
Angelo ImforrU. «Western». Un
valiente cazad-or de recompensas
se entrenza a una temible ban-
da de forajidos. (Cepitoí.)

DOS GEMELAS
ESTUPENDAS

Hispano-mejicana. Color, Dir. Mi-
guel Morayta. Co>n Pili y Mil i y
Alberto Vázquez. Comedia mu-
sical. Las peripecias de dos ar-
tistas gemelas cuando llegan a
Méj'ico contratadas para ¡interve-
nir en un espectáculo V se ven
asediadas por los edinríirad'ores.
(Excelsior, Liceo, Roxy v Ma-
ry land.)

EL BUENO, EL FEO
Y EL MALO

Italiana. Color, Dir. Sergio Leo-
ne. Con Clint Eastwood, Eli Wa-
llach y Lee Van Cleef. «Western».
Tres aventureros se enfrentan err-
tre sí en una astuta y violenta
lucha para la obtención de un
tesoro abandonado por el Ejér-
cito Confederado. (Tívol'i)

EL CUCHILLO
EN EL AGUA

Polaca. Dir. R o m á n Polanskl.
Con León Niemzyk y Yolanda
Umecke. Drama. Los problemas
que se le plantean a un hom-
bre durante un fin de semana
cuando viajando con su mujer
recogen en la carretera a un jo-
ven estudiante que ios aconriipa-
ña. (Arcadia.) Arte y Ensayo
en versión original subtitulada.

EL PLANETA DE LOS
SIMIOS

EE UU. Color. Pan-a visión. Dir.
Franfcllfi J . sohaffiner. Con Oharí-
ton Heston y Roddy McDowall.
Ciencia-ficción. Una nave espa-
cial norteamericana tripulada por
tres hombres toma contacto can
un planeta don-d<e privan tai le-
yes dictadas por sus habitantes:
Eos simios. (Urgel.)

EL VALLE DE LAS
MUÑECAS

EE. UU. Color. Di»-. Mark Roto-
son. Con Patty Duque, Barbara
Parletas y Sircan Hayward. Drama.
Tres muchachas acud-en a la gran
ciu dad. Sueñan con hacerse fa*
mosas y ricas. Pero paira «silo
la vida les exige una dosis
creciente de tensión, de egoísmo
y de dureza. (Coliseum.)

EN BALDIRI
DE LA COSTA

Española. Color. Dir. J . Fomt
Espina. Con Juan Caprl y A l i -
cia Tomás. Coimectia satírica. Eí
alcalde de un pueblecito costero
logra convertirlo en centro turís-
tico tranisform'ando la vida de
sus habitantes. Hablada en ca-
talán. (Novedades.)

LA «BOUTIQUE»
Hispano - argentina. Color, Dir.
Luis G. Berlanga. Con Somia Bru-
no y Rodolfo Beban. Comedia
dramática. La historia de un ma-
trimonio que aparentemente, man-
tiene sus relaciones de amor y
cariño. (Aribau.)

LA KERMESSE HEROICA
Francesa. Dir. Jacques Feyder.
Con Franeoise Rosay y J«an Mu-
rat. Ccmed'ia histórica. En una
pequeña villa del Flandes deí
siglo XVII los hombres esperan
a los españoles con temor y ¡as
mujeres con los brazos abiertos.
(Atenas.) Arte y Ensayo en ver-
sión original con subtítulos,

LA MUERTE TENIA
UN PRECIO

Hispano-italiana. Color. Revisión,
Dir. Sergio Leone. Con Clint
Eastwood, Lee Van Cleef y G¡a<n
M. Volonte. «Western». Dos ca-
zadores de recompensas se en-
frentan a una ipeligrosa band»
de forajidos. (Alcázar.)

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII

inglesa. Revisión. Di>r. Aíexam-
der Korda. Con Charles Laugii-
ton y M erle Oberon. Biog ráf i -
ca. La historia de este monarca
inglés que se casó seis veces
y mandó decapitar a dos de sus
esposas. (Montecarlo.)

LA VUELTA AL MUNDO
EN 80 DÍAS

EE. UU. Revisión. Color. Cine-
rama. Dir. Michael Amderson,
Con David Niven, «Cantinfla«> y
Shírley MacLaine. Aventuras. La
famosa novela de Julio Verne
llevada al oine sin regatear es-
fuerzos por el desaparecido M»i-
chael Todd. Ci^oo «Osear» de
Hollywood (Florida.)

LOLA
Francesa. Fratiscope. Oír. J*e«
ques Demy. Con Anouk AHné« y
Marc Michel. Comedia románti-
ca. Una oabaretera d< Nantes
vive pendiente del regreso d«
su hombre rodeada de perso-
najes cuyos sentimientos w en-
trecruzan. CPu'bl'i.) Arte y En-
sayo en versión origina! subti-
tulad».

MERCENARIOS
DEL AIRE

H i spanio - fira ncesa. Color. Dir.
Jacques poltreaud. Con R o g e r
Hanín y Cori<nna Marohand. Ac-
ción. Un aviador que escapa d i
una contd'ena a muerte corre cier-
tos peligros al alistarse en las f i-
las de uno® políticos muy poco
escrupulosos. (Alexandra y At-
lanta.)

OPERACIÓN ÓIGANTE
Inglesa. Color. Dir. Manir ed R.
Koh'Ier. Con Stewart Gran«ef y
Cwrd Jurgens. Intriga. Uní Jo-
ven millonario es amenazada dt
muerte por una banda de ase-
sinos, pero en su cemifto M
cruza un apuesto aventurero cpj«
la defiende. (Capítol.)

OPERACIÓN
MATA-HARI

Española. Color, Qlr. Varían*
Ozores. Con Gracia Morales y
José Luis López Vázquez. Cómi-
ca. Una disparatada fantasía so-
bre la ftilstcr-ia de la célebre es-
pía de la primera guerra nvm-
dia!. (Borras, Bosq-ue, Regio y
Palacio Bal aña.)

SEÑORITA JULIA
S u e c a . Dir. Aif Sjoberg. O M
Anita BJork y Ulf Palme. Dra-
ma. Uro mujer v» dom'inada lu
soberbia por un hom^br* de ett-
se inferior a ella (R'islto.) Tardt.
Arte y Ensayo en versión orlg!-
rva! subtitulada.

SIETE NOVIAS
PARA SIETE HERMANOS

EE. UU. Revisión. Color. Dir.
Stanley Donen. Con Howard Kest
y Jeff Richards. Musical. Uno de
siete hermanos contrae matri-
monio y la mujer de éste tn-
f-tu'irá sobre los seis nestarrte» t
q.ue busquen novia pera cass^M,
(Waldcrf Cinerama.)

SOBRA UN HOMBRE
Franco-¡tallana. Color. Dir. Co*-
ta Gavras. Con Michel PiccoU y
Charles Vanel. Drama bélico. Du-
rante la ocupación alemana «n
Francia un hombre tpone en »flo
la vi da de unos m iembros dt
ta Resistencia que lo habían li-
berado por error. (Fém<lfl«.)

UN FABULOSO BRIBÓN
EE. UU. Color. Dir. Irvm Kersh-
ner. Con George C. Scott y Sue
Lyon. Coimed'ia satírica. Las an-
danzas dte un Joven dessrtor «n
co-mpa nía de un picaro bribón
con el que le una una «trecha
amistad. (WIndsor.)

DE AQUÍ A LA ETERNIDAD t£ . UU. D,r. F.-ea Zinnem^n.
Con B>urí Lancaster, Deborah Kerr y Frank Slnatra. Drama. Una d«
Sa¡s obras más significativas del cine norteamericano contemporáneo.
(ABC. Deüoias, Dorado, Prin-oipai Palacio y Versara.)

Eh QUINTETO DE LA MUERTE mglssa. Color/Dlr. Alexan-
der Msckendmick. Con Alee Gínness, Ka*ie Johnson y Peter Sewers.
Cómica. Una divertidla película del meior h-uim-or Inglés. (Galería Con-
dal.)

F O R T A P A C H E EE. UU. Dir. John Ford. Con John Wayne y
Henry Fond-a. «Western». Una aran realización aue se cuenta entre
¡es mejores de e&te famoso director. (Lux.)

LUNA DE MIEL EN FAMILIA i,n.gles«. color. Dires.: joh*
y Roy Boulting. Con Hayley Milis y Joíin MiMs. Comedia, El cine
tiritaníco convierte un as-unto d'IfícH en un film gracioso hábilmente
realizado. (Montserrat.)

N U E V E C A R T A S ' A : B E R T A Española. Dir. Basilio Martín Patt.
ño. Con Emil'iio G. Caiba y Maní Carrillo. Problema sociaí. Un fíJén
excepcional que afronta valerosamente tas inquietudes de ta iuwen»
tud española actual. Concha d>e Plata en el Festival de San Sebas-
tián de 1966. (Bohemio y GalMeo.)

U N O , D O S , T R E S EE. ÜU. Dir. BiHy WMder. Con James Cas-
ney. Horts Buchtiob y Pamela Tiffln. Coméala. SensaolonaJ direc-
ción de Wúlder y una magistral interpretación por parte d« JairiM
Ca-gney en una de las más divertidas comedias crue recordamos. (Ro-
sal.)

VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO K . uu.
Color. Dir. Richard Fleischer. Con KIrk Dougias y James Mast».
Aventuras. La obra de Julio Verne en una maravillosa realización ci-
nematográfica. (América, Eslava, Loreto y Turó.)

¡ V I V A Z A P A T A ! BE. UU. Dir. Ella Kazan. Con Marión Brando y
Anthony Quinn. Drama. E3 tándem Kazan - Brando en una de luí
primeras y más destacadas' colaboraciones]. (Montserrat.)

LOS ESTUDIANTES DE DAET (Fl-
LIP1MAS) NO PODRAN IR AL CINE

EN DÍAS LABORABLES
La medida sólo se aplicará
durante el curso escolar

Daet (Filipinas), 6. — Mientras dure
el cursó escolar y exceptuando los días
festivos, los estudiantes de esta ciudad,
situada a 250 kilómetros al sur de Ma-
nila, no podrán ir al cine, según una
ordenanza" municipal que acaba de ser
aprobada.

Los porteros de las salas de espec-
táculos no tendrán dificultad alguna
para identificar a los estudiantes, ya
que los padres de éstos pidieron, y su
idea ha sido aprobada, que el uniforme
colegial para sus hijos sea obligatorio.

No cabe duda, pues, que el hacer
«novillos» en Daet «se ha puesto di-
fícil». — EFE.

STUDIÓ

v BALMES MITRE •
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Per primera vegada, una
peliícula en blanc i negre
fa veure coses de tots els
colors ..

«LA KERMESSE
HEROICA»

9 setmanes de rialles intelligents

MAÑANA, 8-A8O6TO-196a—.IMOCHE

3OO REPRESENTACIONES

AL FINALIZAR LA REPRESENTACIQIVt ACTUARAN EN EL ESCENARIO:

i .
AMPARO
BARO
(QUE ENTONA)

DODÓ
E S C O L A SU ORQUESTA
(QUE SUENA)

£Í1CONJU^JTO OEDODOESCO-A.HASJDO CEDIDO G£NTILM£NT£ POS £

CARLOS
BALLESTEROS
QUE PRESENTA. Y ESTRENA SU
DESCONUCiDC NUMERO...

"STREPTEASE"


