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EM EL UCEO

Una más o menos evolutiva y oirá
regresiva. De ambas se nos ofrecieron
anteanoche sendas y esenciales maes-
tras: «Elektra» y «Seiree yienesa», ba-
llet basado en ¡a música del «Caballero
de la rosa».

Posterior a tas óperas «Guntram»,
c(Feu£*,'3not» y «Salomé»; posterior a «<i
casi tíííaíiílacl de ios coiosa es y brumo-
sss ' . p o e m a s sitifónisoü ¡-.irauEsianos,•
«EIcLtra» (1309) es una suerte de cul-
minación y rciamen del imputo evclu-
cior,¡£tá aportado por falles obras al
a r í e postwagnoiiano. La descomposi-
ción tonal se refleja en ella por uudio
de un lenguaje armónico rep eta de di-
sonancias acuantiadas y sin resolver. La
vocalización aparece tachonada de ex-
preíiones desgarradas, de puros gritos
interjectivos. El planteamiento siníóñi-
co alcanza desusadas 'magnitudes en ei
volnmen y, sobre todo, en la intensidad.
Y tada ello potenciado por un afán de
síntesis y concreción máximas, palpa-
bles en !a abreviación y compresión
tanto de la forma como del contenido.
Todas las posibilidades de' un postwag-
nerismo de signo ortodoxo parecen de-
finitivamente cerradas. A partir de aejuí
la solución debe buscarse en dos dis-
pares caminos: el expresionismo atona!
o la regresión tonal.

Strauss optó por la última de estas
sendas, por más que sus técnicas armó-
nicas y orquestales acudieran en otras
ocasiones («La mujer sin sombra», por
ejemplo) a las fórmulas radicales de
«Salomé» y «Elektra». Y es, precisa-
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mente, «El caballero de la rosa» —com-
puesto entre mayo de 1909 y septiem-
bre de 1910— la primera obra que asu-
me la reacción definitiva. Tal vocación
retardataria la puso particularmente de
manifiesto la ejecución aislada de los
valses de esta ópera, engarzados en
forma de «suiíe». Ello nos dejó entre-
ver la punzante ironía con que el com-
positor sazona su estilo anacrónico con
el liüno de vais. Esa ciase de ironía
Que para zafarse de los tópicos del ro-
manticismo tardío se encierra en el pe-
simismo. En e! pesimismo burgués (no
o videmos qae Strauss surgió de ¡a alta
burguesía bávara) que se muestra es-
cépiico ante el porveniti; en el pesi-
mismo que busca refugio en un pasado
más propicio y tranquilizador.

La cara evolutiva del art fice aiemán
fue plasmada con trazos suficientes co-
mo para ser percibida su global fiso-
nomía Tal hecho puede considerarse
como una feliz consecución, sobre todo
si calibramos las inhabituales dificul-
tades orquestales de «ESektra». De ahí
que merezca especial elogio la tarea del
director magiar Janes Kuífca, cuya auto-
ridad fus decisiva para llevar a buen
puerto nave de tanto velamen sinióni-
ío-vocal. Y no pedimos .refinamientos o
detalles caligráficos: sabemos que, en
óperas como éita,, son sólo asequibles
tras larguísimos ensayos.

La actuación de ¡a soprano rumana
EMemira Calomfirescu describió una
curva ascendente. Empezó sin centrarse
vocalmente, para luego afianzarse por
completo. Puede nue una cierta opaci-
dad en el timbre de su voz, unido al
excesivo volumen sonoro que a ratos
broíaba de la orquesta, fueran las cau-
sas que desdibujaran alcanas de sus in- !
tervonciones. intervenciones oue, 'sin em-
bargo, en todo momento denotaron un
minucioso estudio de ¡a partitura, tanto
en su vertiente dramática como en !a
música!. Domina, pues, su rol y sabe
extraer de las situaciones-límites una !
ev-dents proyección teatral. I

La «Chrysoíhemis», de Enriqueta Ta- I
rrés, participó en iodo instante de clara I
articulación "musical y, honrstidad ínter- ¡
nretativa. La vigorosa y algo árida voz
de Sona Cervena dio vida a una «Kly-
¡íimnestra» da ínerts impulso dramático.
El barítono Rolf Polke (Orestes) de-
sempeñó su papel con noble voz y co-
rrección eíecutiva, en tanto que la corta
participación del tenor Connel Byrne
(Existo), se desenvolví dentro rlp nm.
ucentable solvencia. Añadamos tamHén
los "nombres de Cecilia Fontdevila, M.i-
fjuel Afruerri y Bartolomé.Barda?», a los
r\ue deben ¡sumarse una larrra lista <le
«esclavas» y «sirvientas», cuya relación
nomina,! alargaría en demasía esta cro-

I'OCÍ» hav nue decir de la escenifica-
ción: decorados y vestuario tradiciona-
les, aue sugerían adecuadamente la épo-
ca y el amWrnte drt drama. Acertada
la "labor del retrista firnst-Ausrust
Schnsider, CJiyo trabajo debió simplifi-
carse sobremanera merced al conoci-
miento de sus respectivos wer^onajes poj-

•rart? del Cjuinteto protagonista.
La car?, reaccionaria r>e! mísico bá-

vp.ro corrió, a catiro del cuerno de baile •
niel Liceo. Los nostálgicos y resarreccio-
n!«*as va!s*r> de! «rabaüero ü0; la rosa»,
'lalla^on MI eco« jóvenes —algunos jo-
vpn(>.'i?ímos— ha'1«.fines la Jiipjor vol'in-
•ad áf si-rvicii. D'^nos de resaltarse los
nrosfresos-realzados por Angeles Agua-
dé, i"iifi se "rort'jio con una seguridad
v so!snra m«v nrorxietedoras. Asunción
Asusté y ÍMCOPSO Wovlra confirmaron'

m bien «rabada, estilla procesional de
IUP (foj'̂ .n. Esppnonrrafía abarróosda y
orcyrafín, de rorte totalmente clásico
lo .in(\-r> Morriña, Dir'^ió la omuesta
'Mrián Sardo, y los anl.gusos d« la nii-

i'o?.'1 ran^'íTreP^iíi fueron —al iírna)
..... al f.prmino «3f «1?'<ll'íra»— cálidos

y prolongados. — SOLIUS.

La cena ds !ss payasos
El próximo sábado, día 5 de noviem-

re, y en la vecina localidad de Castell-
defels, el Club de Clowns Cultural Es-
pañol (el Club de Payasos de España),
celebrará su tradicional cena de her-
mandad, conmemorando así el X Ani-
ersano de su fundación.
Por este motivo y dentro de esta «ce-

na del humor», se ofrecerá a los asis-
entes —entre otras notas de sana ale-

gría con que siempre se matizan estas
••euniones anuales— los siguientes actos:
Concurso de chistes en el aue pueden
tomar parte todos ¡os asistentes. Presen-
tación y bendición del banderín del club
por el reverendo padre José Alfonso
(Religioso Camilo). Audición por vez
primera en su calidad de estreno del
himno del Club de Clowns, compuesto
por don Manuel Vela «Valetti». Cerrará
estos actos un gran «fin de fiesta» que
hará las delicias de todos los comen-
sales.

La asistencia a está cena de herman-
dad de los payasos de España no está
vedada para nadie en absoluto, ya que
pueden aáptir a ella todos los simpati-
zantes y "amigos que lo deseen.

Para reserva de plazas, el viernes, día
4 de 8 a 9 de la noche en el local so-
cial, calle del Hospital, 85, pral. Telé-
fono 251-40-69.

EllafiügeraW y Osear Peterson,
en París

París, 2. — La cantante Ella Fitzgerald y
el pianista Osear Peterson dieron anoche
dos conciertos sucesivos en la sala «Pleyel»,
de París, ante más de seis mil personas.

Ambos artistas alcanzaron u i extraordina-
rio éxito, subrayado esta mañana por toda
la prensa parisiense, la cual dsstaca espe-
cialmente el «tratamiento» "rilístico que la
Fitzgerald logra e.i todas las obras que in-
corpora a su repertorio. Entre otras presentó
por prirríera vez sus versiones de obras de
Micheí Legrand, de los «Beatles» y de Duke
Ellington

La cantante americana acostumbra a dar
uno o dos conciertos en París durante la
temporada de invierno, siempre con gran
expectación por parte de los entendidos. —
EFE.
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¿Hasta dónde puede llegar la sinceridad de una mujer cuando
se trata de socar a relucir su intimidad?
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Divorciada. Compuisiva.-
Se odia a si misma, por
sus relaciones ilícitas.
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Muy intelectuBl y romántica.
Mantiene que su matrimonio,
es moderno y culto.
ENAMORADA DE UN ATLETA.
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que ¡un.(o a ios ramosos V i l 1'ORiO GASSMAN, OR-
SON WELLES, VITTORIO DE SICA, MYLENE DE-

MONGEOT y TERRY-THOMAS, se consagra en
«¿CUAL BE LAS 13?»

su última interpretación,, corno su mayor triunfo ar-
tístico. Esta fabulosa comedia será ofrecida al púbüco
barcelonés en las próximas festividades y, en breve,
será comunicado el nombre de los cines que han sido
favorecidos con este estreno, considerado un aconte-

cimiento en todo el mundo

Nuevo director ds la Escuela
rior ik Arte Dramático

j Madrid. 2. — For orden del Ministerio
de Educación y Ciencia, que hcy inserta
el, «Boietra Oiieüs", del Estado», se nom-
üra director de la Real Escuela Suptrior

{ üc Arte Oramático y Danza de Madrid,
a Francisco García Pívón. — Cifra.

REVISTA CiMESTUOIO ,
. Múraero 90 - üctubre 1970

A PARTIR DE MAÑANA, TARDE
Otro grandioso espectáculo de acción que hará vibrar

la pan tal "a del

]\Jn filme gigantesco en violencia, ©n Sachos
espectaculares, en dramatismo y emoción!

PETER JCSE

Cinco inieresairiss trabajos forman la base
del ultimo número de la revista «Ciiwstu-
üio». Los cinto tienen ese tono polémico e
incisivo que suele caracterizar a esta pu-
L'iicauíon, de claro corte inconformista.

t i articulo de Antonio Pelayo sobre la
«XÁKI iv'iO3tra>-, d", Veiiecia, saca a ia pa-
icstra la p.ctusl encrucijada de la más im-
pci'ííintc nicinitestación cineinatográfica mun-
dial. La opinión, generalizada, al término
del segundo año bajo la dirección de Er-
nesto Laura, es negativa. Antonio Peíayo
ünaliza ese balance, lo desmenuza y obtiene
una conclusión opuesta: la «Mostra» está
en vías de llegar a una sana y positiva
revisión.

«Los loros y los castores» suena a fá-
bula. Y en parte lo es. Porque los loros son
los que escriben y hablan de cine: los teó-
ricos, en suma. Los castores son los que
hacan cinc: los directores. En los castores
se dan dos subdivisiones: la del villano,
tipo Buñuol, y la del aristocrático, tipo
Orson Weiles.

El autor del ensayo, Ángel Llórente, se
inclina por el castor villano. Su fábula, sus
preferencias y sus conclusiones vienen con-
ectadas por <31 reciente Festival de Pesaro.

«Los niños y el cine: Gijón 70». El tema
es controvertido en grado máximo. Nada
más difícil que hacer un cine para el
niño. El realizador, necesariamente con
mente adulta —si pudiera sustituirla por
otra infantil, no habría problema—. se de-
bate ca,5i ante un imposible: realizar un
cine que interese y comprenda el niño.

En Gijón, año sí, año también, se plan-
tea este problema. Carlos Losada, el ar-
Liculista, aceptaría muchas soluciones, me-
nos una. !a más generalizada, precisamen-
te: la de darle «gato por liebre» al niño.

La segúrela parte de este trabajo entra
de Heno en el análisis de las películas
exhibidas en Gijón-70.

Un buen trabajo es el dedicado al cine
«negro», un género que hoy se procede
a revisar con detenimiento, porque en él
hay un buen número de valores no sólo

1 cinematográficos, sino testimoniales. Sin
embargo, el tema se siente prieto en las pá-
ginas de «Cinesíudio». Su amplitud requie-
re, sin duda, mayor espacio. Algo parecido
ocurre con el cine «gang», tratado a tra-
vés de aeis títulos de actualidad.

La parte final de «Cinestudio» está de-
dicado, como es habitúa!, a la crítica de
películas en cartel, y al fichero colec-
cionable.
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¡Tierra de asesinos, de odios y de venganzas
sin piedad!
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V Uí V OFICINA
SriUli , II 1 üet. Tel. 337-22.-01

í i =*• laoo rn calle Marina, entre Gimo,
hanco y Aragón)

DI FUNCIONES
y viernes, B.30 tarde y 10.45 no-

el o Ce i Jo 4 y 6.45 tarde y 10.45
n che domingo, 11.30 ds la mañana, 4
v 6.45 tarde, Domingo, noche, no hay

función

GALAS INFANTILES
Sábados, a las 4.tárete. Domingos, 11.30
mañana y 4 tarde con lluvia de juguetes.
Taquillas especiales instaladas en la Pl.
i i i um Abiertas todos los días, de 10
úr h n i n i a 2 de la tarde. Las ta-
iinlla i M circo estarán abiertas de 10
i „' y do 4 de la tard^ en adelante

DÍAS 7 y 8 PRÓXIMOS

ÚLTIMOS DÍAS


