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SEGUNDA 8EMANA, FENOMENAL DOBLE PROGRAMA CON EL
ESTRENO DE UN FILME DE GUERRA CUYOS PROTAGONISTAS SON
U S BALAS, LOS LANZALLAMAS, LAS BAYONETAS Y ¡LOS PUÑOS!
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V un filme de horror para
espectadores preparados.
¡ Los festines de sangre!
¡La peste medieval!
j Niños entregados
al vampirismo!
i Los amores de un cadáver
viviente!
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SANGRE

Finalizó e! Festival de Opera
de Bilbao

Bilbao, 15. — Unos doce millones de.pe-
fltas ha costado el vigésimo segundo Fes-
Ival de Opera de Bilbao, finalizado en la
©che del 13 al 14, con la representación
e <6I Trovador», de Verdi, El público no
a asistido en la medida deseada, por lo
tue se calcula un déficit de medio millón
e pesetas, aproximadamente.
Sin embargo, ya se perfila el Festival nú-,

ñero 23 del año próximo, para el que han
ido contratados los cantantes Pavorotti, los
«rítonos Mac-Neii y Mastrimei y el bajo
üaitrtti, y dentro de unos días firmarán.
ornpromiSft para 1974 las sopranos •Renata
ücotto y GJiristia tudwig. |afnbiénVse. h»b¡a
¡e que en 4975 volverá Mirelía Fréni, y 'se
intratará, además, al español Pacido Do-
nirtgo, uno de los cantantes''más cotizados
íel momento. ... . '

DESDE ELDA

EL LICEO DE BARCELONA
VIAJA Y TRIUNFA

(Crónica do nuestro colaborador musical.)
Por segunda vez ~£lda, industriosa y tra-

bajadora, sé abré á las llamadas del arte y
organiza, con el patrocinio generosísimo'de
su Ayuntamiento, a través de la Comisión
de Fiestas que preside José Amat, un Festi-
val.de Opera que en esta ocasión ha pasado
a incluir una velada,de «ballet». En ün pa-
bellón instalado en el centro de la ciudad:,
en .la plaza Castelar y capaz para tres, mil
personas, otros tantos eldenses han llenado
las tres sesiones y mostrado una ejemplar

Mne-
ondal

Presenta a partir de mañana,
¡unes, ün rutilante programa

en color, en exclusiva en el
sector

Avda. Marqués del Duero, 91
Teléfono 241-76-49
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MAÑANA, NOGHE, A LAS 8'50 (PEUOULA A LAS 10'10)

(MEMORABLE ACONTECIMIENTO COMO INAUGURACIÓN DC LA TEMPORADA!

iCargada de laureles y con honores de estreno, vuelve la espectacular pelfoula (fuá
revive la más Grandiosa batalla que ha conocido la Humanidad!

BASADA EN Et-UBRO DÉCORNEUUS RYAN

LA PELÍCULA DE LAS
ESTRELLAS INTERNACIONALES
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(AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS]

actitud de oyentes por el entusiasmo, la
atención, la ilusionada forma de participar.
Con muy buen acuerdo, el desarrollo artís-
tico se ha confiado al Gran Teatro del Liceo.
Yo me atrevería a decir que para honor
recíproco: de la entidad señalada y también
de la organización. Porqiue no cabe una
mayor: ambición de altura, dentro de las
posibilidades en España y porque la selec-
ción, prueba, de confianza¡ y estimación ar-
tística, viene a ser como un expreso reco-
nocimiento de esta calidad.

A Elda se trasladaron los contingentes del
Liceo, con su director y empresario Juan
Antonio Pamias en cabeza. Se trataba de
cumplir el compromiso de dos jornadas lír i-
cas verdianas, con «Rigoiietto» y «Aída» y
una de "•ballet». Buena representación inau-
gural con. «Aída», en donde si ellas, Áurea
Gomes y Stella Silva, desplegaron un buen
trabajo,.fue mejor el de Pedro Farrés como
«Amonasró» y excelente de Pedro Lavirgen
como «Radamés», de temperamento, bravura
y adecuación. Carlos del Eosco, Juan Pons,
Cecilia Fondevila, iluminadlo Muñoz comple-
taron el reparto de la espectacular repre-
sentación, de rectoría escénica brillante
firmada por Giuseppe Giulliano y en la que
intervino con el coro dell Liceo, el Coral
Crevillentina, para integrar un bloque muy
eficiente. En «Rigoletto», con los mismos
bajos y comprimarios, hubo dos figuras de
relieve, Franco Bordoni, barítono joven, con
voz potente, de signos verdlianos y facultades
ciertas, y Cecilia Albanes.e,, una «Gilda» muy
delicada, sensible y pulcra en el mecanismo,
el filado y la dicción. El «DJuque de Mantua-
sé confió a un teno r de üa localidad, José
María Pérez Bisquier, elemento fijo en la
Opera de Graz, que tuvo utna actuación poco
plausible, .por desigualdades e inseguridades
evidentes. Su hermano Gerardo, que dirigió
en las tres veladas, vino a (mostrar el acierto
de su'adscripción al cuadlro fijo del Liceo,
porque se. produjo con aiutoridad, firmeza,
buen criterio y brillantez. Fue aplaudido de
forma .íespecial.

No he de señalar sobre coro y orquesta
iceísta, sino qué se produjeron con plausi-
ble profesionalismo y eficacia, siempre tra-
bajadores y atentos. Quiero, en cambio,
dedicar ün especialísimo comentario al
«ballet» del Gran Teatro, porque lo contem-
plaba en misiones de responsabilidad gran-
de, como son las de cubrir todo un pro-
grama y me produjo impresión la buena
calidad, el orden, la dignísima realización
de las coreografías y la belleza de éstas.
Por lo que se refiere al concepto, el má-
ximo elogio para Juan Magriñá, que mues-
tra bien su clase y conocimiento en la
especialidad. En lo que atañe a los solis-
tas y «estrellas», sin olvidar el buen trabajo
de Asunción y Angeles Aguadé, Guillermi-
na Coll, Fernando Lizundia y Emilio Gutié-
rrez, la palma se ha de conceder a Alfonso
Rovira, espléndido en el «ballet pantomima»
de Alberto Prats Trian «Pierrot». Aplauso
también para el conjunto, por su labor en
El lago de los cisnes», tan difícil por tan

conocido, en la deliciosa plasmación del
Intermedio de «Bohemios» y en la síntesis
de «La Dolores», coronada con la vibrante
jota.

En resumen, la crónica debe registrar un
éxito grande y aplaudirlo, al tiempo que de-
searía extender a los organizadores, tan de
verdad enamorados del empeño y al Ayunta-
miento, que asi cultiva la parce-la cultural
de Jos eldenses, la felicitación más sincera.

Antonio FEflNANDEZ-CID.

! A FIESTA DE LOS TOROS
Plaza Monumental

Para hoy, domingo, e l*s cinco d» te
tarda, está anunciada una corrida da toros,
con ganado d« don Leopoldo Lamamlé d»
Clalrac, para los diestros Gregorio Sánchez,
quien, según el anuncio, so despide como
matador de toros en activo, Raúl Aranda

y José Luis Gallos©. También tomará parte
en este festejo el rejoneador don Manuel
Vidrié, con un astado de la ganadería de
Galacho. ;• ' .

Ahora tiene usted la gran
«psriunidad de adquirir su piano en
¡as mejores condiciones económica!.
Queremos facilitarle una compra que

quizás haya deseado largo tiempo.

CONSÚLTENOS
EXPOSICIÓN Y VENTA:

Avda. Catedral, 10 - Tel. 3196096

AMERICA - SELECTO • VERSALLES
MAÑANA un ESTRENO de acción trepidante y

emociones crispadas
Tras las huellas de una banda criminal en M Caribe

WALDAVIS
ADATAULER
ROBERTO CAMARDIEL
FRANKBBAÑA

¡VUELVE la obra maestra del cine-espectáculo de capa y espada!

No hay otro como él: gallardo, picaro, valiente

PRINCIPAL PALACIO

A PARTIR DE MAÑANA

¡UNA ESPECTACULAR
AVENTURA CON LA

PAREJA DE «MAS ALTO ¡Asesinaba a todas las mu-
VOLTAJE» DEL CINE jeres para servirse de ellas

ACTUAL! después de muertas!

REBELIÓN
DE U S

MUERTAS
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TURISMO CARRERA DE TÉCNICO
EMPRESA TURÍSTICA

(Título Oficial)
Información y matrícula

CANUDA, 20 planta 3"
(Plaza Villa de Madrid)

Teléfono 221 35 45
BARCELONA-2

CENTRO DE ESTUOIOS TÉCNICOS TURÍSTICOS
CMtro Utalmrat* Recoiwcid» ÍB. 0.304 it 20-12-69)
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