
Página .42 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA SÁBADO, 2 SEPTIEMBRE 1972

LA VANGUARDIA del Espectáculo
Próxima inauguración de un auditorio con

capacidad para 2.500 personas
Murcia, 1. —' Coln'cidie.n<io con el V Fes-

tival internacional de Folklora en el Medi-
terráneo que sé celebrará en Murcia del S
a! 11 de este mes, se inaugurará en la ca-
pital del Segura el «Museo Internacional
del traje folklórico», que esta siendo habi-
litado y adaptado .en la antigua Casa José
Antonio.

170 trajes están siendo yh colocados pa-
ra la exposición en este museo, proce-
dentes de la casi totalidad de los países
europeos y de la mayoría de las provincias
españolas. En relación con el certamen pro-
piamente dicho, la programación ae! V Fes-
tival Internacional del Folklore en el Medi-
terráneo está ya terminada. Grupos de co-
ros y danzas da Bélgica, Bulgaria. Filipinas,
Francia, Grecia e Italia esteran presentes
junto a los esnañoles de Raima de Mallorca.
Salamanca, S.íges, Jijona, Ve!ez-Má!aga, Za-
ragoza y los murcianos de Cehegin, Larca
y el de Educación y Descanso.

Por primera vez actúan en este magno
certamen, los grupos representativos c'e
Bélgica, Bulgana y Filipinas

Para dar mayor realce al Festival, se
Inaugurará el Auditorio MuTic.pal, con capa-
cidad para 2.500 personas, oue trss su inau-
guración oficial con la actuación del orfeón
murciano «Fernández Caballares y la Banda
de Música de ¡a Diputación Provincial, su-
rá sede del más bello y DITO folklore tanto
nacional como europeo.

Los grupos participantes en el Festival,
a1 iqual que en años antsi-iores. visitarán
diversas pob'sciones de la provincia de

Cada Teatro Macional
de Madrid con su director

Madrid, 1. (De nuestra Redacción.) —
Se había especulado mucho con que los
teatros nacionales de Madrid —Español y
María Guerrero— tendrían dirección mú.lí
pie. Pero no será así.

En los teatros nacionales se vuelve al
sistema que estaba rigiendo: un director
para el María Guerrero, que seguirá siendo
José Luis Alonso, y otro para el Español,
donde continuará Alberto González Vergel.
No obstante, se cumplirán algunos compro-
misos ya adquiridos, como el de la direc-
ción de una obra en el Español por Trino
Martínez Trives, y la del «Tenorio» en ei
María Guerrero, por Luis Escobar. Sin em-
bargo, no se ve clara la fecha de este
•Tenorio», porque la temporada no podrá
comenzar en esos teatros hasta finales de
noviembre, cuando estén formadas y orga-
nizadas las compañías titulares. "*

Por otra parte, se sigue esperando el o j -
treno en el María Guerrero del Premio Juan
del Enzina, y, en el Español, de dos Premios
Lope de Vega que se han quedado atrasados.

Raphae! rumbo a Moscú
Madrid. 1 — Raphaei v su esposa. Na-

talia Figueroa, salieron a últimas horas de
anoche, en av'ón, rumbo a Farís.

Desde la capital francesa continuarán vue-
lo a Moscú, donde Rapnael. tiene que cum-
plir- una serie de contratos.

Espectáculo de Ballet de Cámara
de Juan Magriñá, en Gélida

Con motivo de la fiesta mayor de la lo-
calidad de Gélida y entre otras celebracio-
nes culturales y deportivas, ha tenido lugar
la presentación en la pista de verano de la
• Unión del Casal Gelidtmse» del grupo, co-
reográfico integrado por conocidos artistas
principalmente solistas del ballet del Gran
Teatro- del Liceo que dirige el maestro Juan
Magriñá. Formando «pasos a dos» y actuan-
do "en solos, bailarines tan admirados como
Alfonso Rovira, Angeles Aguadé, Guiller-
mina Col!. Elena Bonet y Berta Vallribera,
ofrecieron una atractiva sucesión de inter-
pretaciones de ballet romántico, moderno y
clásico español destacando varias coreo-
grafías con música de Chopin y otras de
Granados. Grieg, Debussy, Strauss, Mont-,
selvafge. Bretón/ etc.

El éxito de todos . los ballets y sus In-
térpretes fue absoluto, obteniendo estos
de, numerosísimo público que llenaba el
recmto donde se celebró la fiesta, cons-
tantes manifestaciones de agrado. Los aplau-
sos fueron compartidos con la planista Con-
cepción Pujol, que interpretó la parte mu-
sical de las danzas.

Murcia en donde serán huéspedes de honor
de los respectivos Ayuntamientos.

En la sede del Festival, aparte de ultimar
los detalles de la quinta edición del certa-
men, se trabaja ya para el Festival-73, has-
ta el extremo de que se nan comprometido
oficialmente cinco grupos extranjeros y se
realizan gestiones con otios de Bélgica,
Austria, Escocia, Inglaterra, Dinamarca, Chi-
pre y Estados Unidos.

Dentro de unos días," de1 8 al 11 de
septiembre, Murcia se va a convertir en
sede y escenario del más puro, genuino y
tradicional folklore europeo. — Juan MAS-
CARELL. . ' • . . '

Los recitales de Victoria de los
Angeles en Méjico

Méjico, 1. 7- En pie, con entusiastas
aclamaciones y grandes aplausos, des-
pidió anoche el público mejicano a la
soprano española Victoria de los Ange-
les, quien hoy se traslada por vía aérea
a Madrid, después de ofrecer dos reci-
tales en el Palacio de Bellas Artes de
la capital mejicana.

Durante los recitales, la cantante es-
gañola cantó obras de Haendel, Schu-
mann, Schubert, Faure, Brafams y Guas-
tavino, junto con canciones populares
españolas, así como interpretaciones de
Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. —
Efe.

JULIE CHRiSTIE
vista por

JOHN SCHLESINGER

tocios ios días en

«SALA ESPECIAL

en un programa doblemente stract'vo:
LA HISTORIA INTIMA DE UNA «COVEFi-GIRL» DE P3OFESION Y EL

TRAGICÓMICO DE UN EMBUSTEP.0 DE VQCACiON

T0N! CCURTEKAV
JULIE CHRISTIE

UN' FILM

JOHN
SCHLESINGEK
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DIRK BOGARDE •LftURENGE HftRVE¥ .
JULIE CHRISTIE I
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I [5.45- 9.25)(3 .50-7 .25-11)

• Todo en V. O. subtitulada , ' • • • ' - •
• Suspendida «sesión de madrugada» por larga duración del programa
• Mañana NO hay matinal .

¿QUIERES UN TRAGO, AMIGO?
¿QUIERES PELEA, AMIGO?
¿QUIERES POLVO Y SUDOR?
¡AQUÍ NO HAY MAS QUE ESTO!

LA GRAN
REVELACIÓN
DEL FESTIVAL
DECANNES

UN DESCENSO A
LOS INFIERNOS

DE UNA CRUELDAD
INSOSTENIBLE

Para !a colegiala:
LA PRIMERA ESCAPADA EN BUSCA
DEL AMOR

Para el amante:
EL GUSTO DE SABOREAR UN FRUTO
VERDE

Para fa mujer:
UN JUEGO PARA CONSERVAR AL
HOMBRE QUE AMA

Bajo este triángulo latía una
complicidad: el asesinato de

un hombre

Próximo lunes
estreno en
Basado en la famosa novela de F. Sagan

«JEAN

SEBERO
CHRISTIAN

•¡TI-I (ELRECREO)

AUDICIONES DE SARDANAS
Sábado 2, por la . tarde.

Barcelona, a las 7.30, en la Ayda. de
la Catedral, Cobla «Pral. del Lio-
bregat». ' , _ .

Granollers, a las 7, en la pl. Perpi-
ñán. Cobla «Pral. de Mataró».

Caldas de Montbuy, a las 7, en la
Plaza de España. Cobla «Barcelona»

Sábado 2, por la nochs.
Taradell, a las 9. Cobla «Lluísos»
Badalona, a las 10. en la Rambla. Co-

bla «Verneda».
Canet de Mar, a las 10. Cobla «Ma-

resme». •
Sabadell, a las 10, en la calle Sant

Oleguer. Cobla «Pral. del Valles».
Mová, a las 10. Cobla «Ca.nigó».
San Julián de Vilatorta. a las 10. Co-

bla «Bofills».
San Adrián de Besos, a las 10,15, en

la Pl. Calvo Sotelo. Cobla «Pral. de
Collblanc».

Barcelona, a las 10,30, en la Plaza de
Cataluña. Cobla , «Pral. del Llo-
bregat».

Santa Coloma de Gramanet, a las
10,30. Cobla «Popular» y «Costa
Daurada».

San Andrés de Llavaneras, a las 10,30
Cobla «Pral. de Mataró».

Lloret de Mar, a las 10,30. en la Pl.
de la Vila. Cobla «La Barcelonina».

Viladrau, a las 10,30. Cobla «Genl-
senca»,

Domingo 3, por la mañana.
Barcelona, a las 12, en la Avda. de la

Catedral. Cobla «Popular».
Barcelona, a las 12. en Nuestra Seño-

ra del Coll. Cobla «Verneda».
Bellyitge. a las 12. Cobla «Pral. de

Glrona».
San Miquel del Fai, a las 12. Cobla

«Badalona».

Domingo 3, por la tarde.
Barcelona, a las 18,45 en la Plaza de

San Jaime, organizada por la Agru-
pación Cultural Folklórica Barcelo-
na. Cobla «Popular».

Mataró, a las 5, en el Barrio Cirera.
Cobla «Costa Daurada».

Ametlla del Valles, en la Pl. del Ayun-
tamiento, a las 6. Cobla «Verneda».

Casteüteisol, a las 6.30. Cobla «Pral.
del Valles».

Torredembarra. a las 7. Cobla «Pral.
del Camp».

Tarrasa, a las 7. en la Pl. España. Co-
bla «Pral. de Terrassa».

Riooll Cobla «Canigó».
Blanes. a las 7,30, en elPaseo Marí-

timo. Cobla «Pral. de Mataró».
San Pol de Mar, a las 7,30. Cobla

«Maresme».
Cslella. a las 8. Cobla «Costa Dau-

nria».
Balaguer, a las 8, en la Pl. Mercada!.

Cob!a «Cornial de Balaguer»!
Tona, a las S.rJO. en la Pl. de L'Hostal.

Cobla «Lluísos».

Domingo 3 por la noche.
Parets del Valles, a las 9,30. Cobla

«Pral. del Valles».
Manlleu. a las 10. Cobla «Genisenca».
Artes, a las 9,45. Cobla «Canigó».
Tossa, a las 10. Cobla «Genisenca».
Malqrat. a las 10.15, en la Pl. de la

Barretina. Cobla «Maresme».

Lunes 4, ñor la noche.
Castelló de Ampurias, a las 10. Có-

bla «Rio de Flqueres».
Reus. a las 10. en el Restaurante San

Remo. Cobla «Pral. del Camp». Ba-
llets.

Miércoles 6, por la tarde.
Barcelona, a las 7,30, en la Avda. de

la Catedral. Cobla «Popular».

Miércoles 6, por la noshs.
País (Girqna), a las 10. Cobla «Pral.

de Palatrugell». ,
Matadepera. a las 10,30. Cobla «Pral.

del Valles».
Reus. a las 10, en el Restaurante San

Remo. Cobla «Pral. del Camp».
Ballets.

Vallvidrera, a las 10,30. Cobla «Po-
pular».

San Feliu de Guíxols, a las 1.0,15. Go-
bla «Pral. de Ca?á de la Selva».

Jueves 7, por la noche.
San Hilario Sacalm. a las 10. Cobla

«Canigó».
Roda de Ter. a las 10. Cobla «Geni-

senca».
Tarragona, a las 10, en la Rambla.

Cobla «Pral. del Camp».

Viernes 8, por la mañana.
Montblanch, a las 12. Cobla «Cara-

vana».

Viernes 8, por la tardo.
Canet de Mar (Santuario de la Madre

de Dios de la Misericordia), a las
cinco. Cobla «Maresme».

La Gleva, a las 6. Cobla «Genisenca»,
Barcelona (Sarria), a las 8, en la Pl.

del Duque de Gandía. Cobla «Pral.
del Llobregat».

Viernes 8, por la noche.
Figueras, a las 10, en la Rambla. Co-

bla «Camprodón».
Canet de Mar. a las 10. Cobla «Costa

Daurada».
Vich. a las 9,30. en El Remel. Cobla

«Canigó».

FIESTAS MAYORES
Día 2. por la noche. Vilafranca del

Panados. Cobla «Pral. de Girona».
Día 2, a las 10,30 de la noche. San

Andrés de la Barca, en la Pl. del
Ayuntamiento Cobla «Sabadell».

Oía 2, Artes, a las 9,30 de la noche,
en la Pl. de la Iglesia. Cobla «La
Selvatana».

Día 3, San Andrés de la Barca, a las
12,30 de la mañana, en la Pl. del
Ayuntamiento. Cobla «Pral. del Llo-
bregat». '

Día 3, Artes, a las 10 de la noche, en
la Pl. de la Iglesia. Cobla «Oanigó».

Día 2, Alcañíz (Teruel). Cobla «La
Pral. de la Bisbal».

Días 2, 3 v 4. Plañóles, por la maña-
na, • tarde y noche. Cobla «Els
Fonts» y «Pral. de Girona».

Días 2 y 3. Vílatenim. por la maña-
na, tarde y noche. Cobla «Iris».

Días 2 y 3, Montgai, por la mañana,
tarde y noche. Cobla «Pral. de Lla-
gostera».

Días 2 y 3. Centellas, por la tarde.
Cobla «Lluísos». «

Días 2 y 3. Vilamaniscle (Gerona),
por la mañana y tarde. Cobla «Rio
de Figueres».

Del 2 al 4. Alpicat (Lérida). Cobla
«Costa Brava».

Del 2 al 4. Gombreny, por la tarde y
noche. Cobla «Camprodón».

Del 2 al 5. La Escala, mañana, tarde
y noche. Cobla «Caravana».

Día 3. Granera, a las 12 de la maña-
na. Cobla «Pral. del Valles».

Día 3. Manresa, a las 12 de la maña-
na. Cobla «Pral. de Bages». Ballets.

Día 3. Manresa. Cobla «Maravella».

FIESTAS MAYORES
Días 3 y 4, Vianya, en Can Enríe. Cobla,

«Pral. D'Olot».
Días 3 y 4, Sant Pau de Seguries. Co-

bla, «La Selvatana».
Días 3 y 4, Vidreres, mañana, tarde y

noche, Cobla, «Amoga» y «Pral. Bisbal».
Días 3 y 4, Anglés. Cobla, «Els Mont-

grins». '
Día 5, Anglés. Cobla, «Pral. de la Bis-

bal».
Del 3 al 6, Borges del Camp, mañana,

tarde y noche. Cobla, «Barcelona».
Días 7 y 8, Borges del Camp, mañana,

tarde y noche. Cobla, «Lluísos».
Día 4. Tonedembarra, por la noche, Co-

bla, «Maravella».
Día 5, Santa Perpetua de Moguda. Co-

bla, «Maravella».
Día 7, Baroastro, (Huesca). Cobla, «Ma-

ravella».
Día 8, Soisona. (Lérida). Cobla, «Els

Montgrins».
Días 8 y 9, Soisona. (Lérida) mañana,

tarde y noche. Cobla, «Verneda».
Días 5 y 6. Soses, (Lérida). Cobla, «Els

Montgrins».
Día 7, San Sadurní de Noya, (Firas).

Cobla, «Inspirado» a las 7 de la tarde.
Del 7 al 3, San Sadurní de Noya. (Fl-

ras), a las 6 de la tarde. Cobla, «Pral.
de Terrassa».

Día 8, Lloret de Mar, en la Ermita de
las Alegi-ías, mañana y tarde. Cobla,
«Pral. de la Garrotxa».

Día 8, Lloret de Mar, a las 10 da la no-
che, en la Pl. de la Vlla. Cobla, «Pral.
de la Garrotxa».

Día 8, Guissona (LéridíJ, a las 12 de
la mañana. Cobla, «P'al. de Girona».

Pía 8,' Caldetas, mañana, tarde y noche
Cobla, «Pral. de Mataró».

Del 8 al 10, Viladrau, mañana, tarde y
noche. Cabla, «Iris».

Del 8 al 10, Santa Coloma de Farnés,
mañana, tarde y noche. Cobla, «Pral.1

de Palafrugell».
FESTA MAJOR DE LA MARE DE DEU
DEL TURA: OLOT 1972
Del 2 al J. Olot, a las 7,30 de la tardé,

en el Paseo D'En Blai. Cobla, «Pral.
de la Garrotxa» y «Pral. D'Olot».

Día 3, Olot, a las 12 de la mañana, en
la Pl. Ciará. Cobla, «Pral. de la Ga-
rrotxa».

Día 6, Olot, a las 7,30 de la tarde, en
la Pl. del Generalísimo. Cobla, «Pral.
D'Olot».

Día 7, Olot, a las 7,30 de la tarde, en
el Paseo D'En Blai. Cobla, «Pral. de la
Garrotxa».

CONCIERTOS DE FIESTA MAYOR
Día 7, a as 10,30 horqs de la noche,

Olot, Teatro principa' Barcelona i Ca-.
pella, Polifónica de Gerona.

APLECS . ' .

Día 3, a las 10 horas de la mañana,
San Ramón, Monasterio, Pral. de Léri-
da, la Barcelonina y Pral. de Lérida-
Cervera.

Día 3, a las 4 de la tarde, San Ramón,
Monasterio, Pral. de Lérida, La Bar-
celonina y Pral. de- Cervera.

CONCURSOS

Día 2, a las 10.15 de la noche, en Olot
(30 concursos), Plaza de Braus, Pral.
de Olot y Pral. de la Garrotxa. Junta-
mente con este concurso tendrá lugar
un festival de danza, a cargo de l'Es-
bart «Ballets de Catalunya», de Bar-
celona. Organiza: Agrupado Sardanista
de Olot y patrocina el Ayuntamiento
olotí.

Día 3, a las 12 de la mañana. Esplugas
de Francolí.

Día 3, a las 5 tarde, Tossa. Cobla «Ge-
nisenca».

Día 3, a las 11,30 de la mañana, en
Altona (Lérida). Cobla. «Pral. ds Ge-
rona».

Día 3, a las 5 de la tarde, Alpicat (Lé-
rida). Cobla, «Costa Brava». Con dos
concursos puntuables para el XIII Cam-
peonato Sardanista de las Tierras Le-
ridanas, organizado por el grupo sar
danista del C. E. Huracans de Lérida


