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EL DOMINGO, EN EL GRAN TEATRO DEL UCEO

SANSÓN Y DALILA
((Sansón y Dalila» figura entre las

cuatro óperas más conocidas del reper-
torio francés. En el Liceo sólo le aven-
taja en número de representaciones
fcfaust» y «Carmen», estando a la par
en este aspecto con «Manon», de Masse-
net. Aparte de estos cuatro títulos, la
ópera francesa desciende verticalmente
en cuanto a la frecuencia de su apari-
ción en los carteles de nuestro primer
teatro.

((Sansón y Dalila» es pues una obra
relativamente popular y, desde luego,
la única conocida de Saint-Saéns, autor
admirado aquí por su tan divulgada pro-
ducción sinfónica siempre comprensible
y agradable para cualquier sensibilidad.
El secreto a e este general asenso con
que siempre se recibe ((Sansón y Dalila»
(representado en el Liceo 125 veces des-
de que se estrenó en 1897) radica prin-
cipalmente en la inspirada claridad de
su contexto musical que supera, en mu-
cho a su valor escénico. La obra, con
libreto de Ferdinand Lamaire, fue con-
cebida inicialmente como oratorio y al
pasar a la escena no perdió su estruc-
tura de gran ((machine» sinfónieo-eoral
con inclusión de algunas arias para los
solistas —Dalia, Sansón y el sacerdote
de Dagón— más algunas otras interven-
ciones secundarias. Así, al margen de
su acción dramática y de su concepto
de «cuadro de historia», la obra se
aguanta por la recia —y académica—
construcción polifónica de sus corales
del primer y último acto; por la hábil
amiientacion orquestal que se concre-
ta en la escena coreográfica de la ba-
canal —de un orientalismo deliciosa-
mente arbitrario y nulamente sensual—
por la emotividad del aria «Voir ma
misére, helas...» que entona Sansón cie-
go, encadenado a la noria del molino,
y por encima de todo lo dicho, por la
real sugestión de las líricas y apasio-

. nadas intervenciones de Dalila, la ver-
dadera protagonista de la acción, en
las arias «Printemps qui eommenee» y
uAmour vien aider ma faiblesse» y en
el famoso dúo central «Mon coeur s'ou-
vre a ta voix», que cabe situar entre
las páginas más felizmente logradas del
compositor, teniendo incluso presente
para esta clasificación todo lo escrito
por Saint-Saéns.

((Sansón y Dalila» ha sido repuesto
esta temporada con acierto y un repar-
to de calidad encabezado por la «mez-
w»» norteamericana Sandra Warfield,
que hizo su presentación como Dalila,

imponiéndose en su papel gracias a su
vigoroso temperamento de actrii y tam-
bién como cantante aunque su voz —be-
llísima voz de contralto— sea un tanto
desigual en el volumen; pujante y ar-
dorosa en el registro medio, algo apa-
gada en los graves y en exceso acerada
en los agudos. Sus facultades, aunque
sujetas a ciertos límites, son 1» bastante
manifiestas y auténticas para hacer de
la artista una intérprete idónea para
el rol de Dalila al que supo infundir
una permanente tensión expresiva. Can-
tó sobre todo de manera convincente en
el dúo del segundo acto y en todo mo-
mento se manifestó con un dominio to-
tal de la escena, fruto d¿ un concien-
zudo estudio del personaje.

El tenor James Me. Cracken (el
«OteHo» de días atrás) confirmó plena-
mente su clase y la sólida uniformidad
de su voz espléndida, limpia, penetran-
te sin asperezas, redonda en su lirismo,
densa y ágil a la vez, la voz en suma
de un gran tenor de primera categoría

Varias exposiciones para
conmemorar el segundo

centenario de Beethoven
Bonn, 5. — Con motivo de celebrarse

este año el segundo centenario del na-
cimiento en Bonn —el 16 de diciembre
de 1770— del gran compositor Ludwig
Van Beethoven, el Ministerio Federal
de Asuntos Exteriores organizará en es-
ta capital una gran exposición sobre
la vida y la obra del autor de las nueve
sinfonías, con la colaboración del direc-
tor de los archivos «Beeflioven», profe-
sor Josef Schmidtjorg.

Esta exposición será inaugurada «n
Bonn el próximo mes de marzo, para
ser trasladada posteriormente a Gran
Bretaña, y el 15 de septiembre, a Esto-
colmo.

Otras sesenta exposiciones laterales
sobre la vida y obra de Beethoven se-
rán enviadas a los países de lengua es-
pañola e inglesa.

El objeto de estas exposiciones es,
además de celebrar el nacimiento de
tan gran hombre, interesar al público en
general por la música y ciudad natal de
Beethoven. EFE.

Los REYES MAGOS
han traído este año a Barcelona el mejor de los regalos

SAL Y Í f PiMiEMTA
LA PELÍCULA MAS DIVERTIDA VISTA

EN NUESTRAS PANTALLAS

Charlie SALT (Sammy Davis Jr) y ChristopKer.
PEPPER (Peter Lawford), le invitan a pasor

los más alegres 100 minutos en el

NUEVO

(Avda. José Antonio - Vülarwwl. Tal. 864-HWB)
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3 SEMANAS DE CARCAJADAS!
VENTA ANTICIPADA. — Evítese agoíftbs. Adquiera su»
cara las sesiones numeradas de los festivos tarde con antlc

CONSULTE NUESTROS HORARIOS EN CARTELERAS

internacional que dio la medida de su
talento especialmente en el primer cua-
dro del último acto, enteramente a car-
go del protagonista, la figura de San-
són en el tormento de la mazmorra.

La sorpresa máa positiva de esta re-
presentación fue el debut del barítono
francés Entes* Blanc en el papel de
«Sacerdote de Dagón». Blanc es un can-
tante de singular probidad artística, de
unas amplias posibilidades vocales y de
actor que le han permitido crearse un
prestigio en los más importantes teatros
de ópera y festivales europeos y que
ahora hemoi comprobado cómo su valía
es auténtica. Cantó su parte con voca-
lización perfecta 7 un estilo sobriamen-
te depurado, con aplomo y una adecua-
da expresividad que ayudó a realzar el
personaje que representó.

En el primer acto quedaron también
destacados Raimundo Torres (un ancia-
no hebreo), Enrique Serra (Abimelech),
y como comprimarios Luis Ara, Ilumi
Muñoz y Juan B. Rocher

El coro, al principio y final de la obra,
tiene intervenciones importantes y difí-
ciles, que demostró haberse esforzado
en resolver satisfactoriamente. El maes-
tro Bottino hizo una buena labor al pre-
pararlo batiendo conseguido una buena
cohesión en el conjunto, una justa aten-
ción a los matice» y una plenitud sono-
ra en las polifonías de carácter clásico
que dominan en la parte coral de la
obra.

También aplauso merecieron los com-
ponentes del ballet en la escena de la
bacanal bien resuelta coreográficamente
por Magriñá e interpretada con ímpetu
por todos, y en especial por los «estre-
llas» Asunción Aguadé y Alfonso Rovira.

La nueva escenografía presentada con
decorados de Enzo Dehó es adecuada al
carácter de la obra y el efecto final, con
el derrumbamiento del templo de Da-
gón está bien resuelto, con bastante es-
pectacularidad. Lo único que echamos
en falta es una actuación más apropia-
da de la comparsería que representó
unos filisteos muy poco decididos y gue-
rreros a la hora de prender a Sansón
o de llevarlo al templo donde todos van
a morir sepultados.

El maestro Antón Guadagno es un di-
rector de extraordinario oficio y con
mucho temple en el mando. Llevó la
orquesta con vehemente energía y la
sincronizó con toda precisión con los
actuantes en el palco escénico. Sn labor
fue absolutamente plausible.

Para ser justos debemos consignar
que Me. Cracken fue calurosamente
ovacionado; Sandra Warfield obtuvo
aplausos más dosificados y al final las
manifestaciones aprobatorias oblig-aron
a salir frente al telón los tres primeros
cantantes, los primeros bailarines, el di-
rector de escena irving Guttman, Botti-
no, Magriñá y el maestro Antón Gua-
dagno. — X. MONTSALVATGE.

En 1970, mucho
más que una película

UN ESPEJO DE LA
JUVENTUD DE HOY
Y DE LA SOCIEDAD
EN QUE VIVIMOS

10 MESES DE
ININTERRUMPIDO
TRIUNFO EN

(THE GRADÚATE)

artbau
cinema

El conjunto español
«Los Payos», récord de
popularidad en Solivia

La Paz, 5. — «Los Payos», conjunto
hispano, con su grabación «Con pasión»,
fueron los artistas del año 1969 más po-
pulares, según una encuesta realizada
entre los comentaristas de discos y di-
fundida ayer por los diversos medios
informativos de esta capital.

De acuerdo con este recuento musi-
cal, «Con pasión», del sello Hispavox,
editado también en Bolivia, tuvo una
ve,nta de alrededor de medio millón de
ejemplares, batiendo tos récords de co-
mercialización durante el año que acaba
de terminar.

Por su parte, el catalán Djando, con
esta misma versión y otras grabadas
en Argentina, se halla entre los favo-
ritos de la música moderna del país. —
EFE.
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ROMEA. - Sesiones de
homenaje a Ignacio Iglesias

Dentro del segundo programa de Om-
las Teatrales, Mario Cabré se apresta A
presentar, en el Teatro Romea, a pi&rthr
del próximo viernes, y por breves día»,
la obra dramática «El cor del ipoble»,

h d bque con auténticos honores de ,
nuevo decorado y una perfecta amblen-
tación, ha de servir de homenaje ai g+-
nio que fue Ignacio Iglesias. IntervieiMlft
en el reparto: Asunción Casáis, Fernán*»
do Pares, Luis Carratalá, Enrique GaM-
mitjana, Pedro Gian y Miguel Arbós, 7
cuida del montaje y dirección Mario Oa-
bré, que no ha escatimado medios para
llevar al gran público el propósito cte
ofrecerle una versión acabadísima de f^k
cor del poblé», una de las obras más 're-
presentativas del homenajeado.

Gira norteamericana de la
Orquesta Sinfónica de Londres
Londres, 5. — La Orquesta Sinfónio»

de Londres, salió ayer por vía aéw»
con destino a Nueva York, para una
gira de tres «emanas por los Estados
Unidos.

Durante éste, 1* Sinfónica de Londw»
ofrecerá dieciocho conciertos en treoa
ciudades norteamericanas, tres de elloa
en el Carnegie Hall, de Nueva York.

En el concierto del 23 de enero, la
orquesta estrenará en primicia mundial
cVariaciones sobre un tema de Beetbxv
ven», del compositor inglés Wilftjed
Josepbr — EFE.

POCOS DETECTIVES HAN TENIDO EL «TRABAJO» DE MBB»
¡DEBÍA PERSEGUIR A LA CHICA QCB LE VOLVÍA LOCOt

ROCK HUDSON
CLAUDIA CARDINAUE

GU APfl,ARDIENTE y PELIGROSA
una producción FRANCO CRISTALOI

' . • ; • • un íilm VIDES

FRANCO CRISTALDI

íSBntaciÓr.CINFMACENTER.FILMS- NATIONAL GFNEHAL PRODUCTIONS

INMINENTE

WINDSOR PALACE - PELAYO
CLUB MARÍA GUERRERO

El próximo domingo, día 11, y dando
comienzo a las seis de la tarde, el bien
conjuntado cuadro escénico de este club
pondrá en escena la comedia humorís-
tica en tres actos «El espanto de Tole-
do», escrita por Pedro Muñoz Seca, en
la que tomarán parte destacados ele-
mentos del club. Dicha representación,
dirigida por Pedro Camillera, lo sera
en la Sala Villarroel, en calle Villarroel,
número 85.

«Pequeño Teatro», nuevamente
en los salones Enrique

Granados
Próximamente será representado por

primera vez en España, Jacques Audl-
berti, autor que abrió la serie vanguar-
dista francesa posterior a la u l t i m a
8U(fpequefio Teatro de Barcelona», tra-
yendo a escena a Audiberti se esfuerza
en continuar su trabajo dentro del «rcu-
lo de cámara y ensayo. La obra elegida
és «Le mal court», en versión española,
especialmente autorizada por la Socie-
dad de Autores y Compositores Drama-
ticos de Francia. .

Las representaciones tendrán lugar en
los Salones Enrique Granados del Hotel
Manila Bajo la dirección de M. Luisa
Oliveda un capacitado grupo de acto-
res dará vida escénica a los personajes
audibertianos, poniendo en su trabajo
el máximo entusiasmo.

FANTASIO 2
ASTORIA
PARÍS

¡9i SEMANA DE TRIUNFO
INDISCUTIBLE

I

¡¡EL MEJOR
REGALO DE REYES!!

En PARÍS, además;

LAS «JOYAS» DE LA FAMILIA
con Jerry Lewis

(Autoridad» mayo*** de 14 a*©»)'

tKri» por TROY KtNNBW M M M MíiWa J . QUINCY JONtJ

•MlKlda por MICHA «I &HUT. DMgMs p*r PITW COLUNSON

«Efe Jogtars», en el C.A.P.S.A.
Gomo ya anunciamos días pasados, eü

grupo de mímica y pantomina «Els Jo-
glaré», se ¡presentará mañana, miércoles,
en «I teatro Capa» con un nuevo es-
pectáculo titulado «El joc». Lo dirige,
como de costumbre, Alberti Boadella.

Cambio de cartel en los teatros
Apolo y Español

18. próximo día once, o sea el domin-
go venidero, darán por terminadas sus
respectivas actuaciones las compañías
de revista que vienen actuando en los
teatros Apolo y Español. En este último
se viene representando, con gran éxito,
la comedia arrevistada «Mi marido es
un tormento», que tiene como principa^
les intérpretes a Diana Dervey, Mary
Francia, Eugenia Roca y al gran actor
cómico Adrián Ortega. Con ellos for-
ma el grupo de «ases» el humorista
«Noppy».

En el Apolo, después de un triunfo
que 'se ha prolongado cerca oe un año,
dejará de ser representada ¡a revista
«Esta noche... si», cuya vistosidad, gra-
cia y picardía han llevado al titulado
«Palacio de la revista» a millares y mi-
llares de espectadores.

Sólo quedan, pues, siete días para que
los rezagados puedan ir a admirar estas
celebradas revistas o los entusiastas «re-
petí», fí éste es su gusto.


