
n  ¡biza:  Festiva’  Internaciono
de  Música  de  Cámara

E  Ayjntamiento  de  biza  convoC  su
in  Festival ie  Músiça de  Cámara que  se
&ebra  en e!  castiUo que se  empina en  et

 de  a  blanca y  cosmopo!ta  ciudad
r,  Este  Festival,  según  el  prorarna
‘1nseguir  un considorable reIlev,  jus

 su  carácter  de  internscional.
__)s smpiessn  maña1a sábado

o  Instrumental Pro-Arte de  a
...-  —  --..  ..3  iatérpretes  de  obras da  Suter
1 meister,  Mozart, Roig-Franco!í e  Hindmlth.

__j  segunda velada  (12 agosto)  tndrá  por
protagonista  al  violiniata  Miguel  Colom  y
el  pianista  Lauta Crowder  con  música de
eethoven,  Prakofiev, Debussy. y  Dvorak.

Dos  días  después  (14  agosto)  el  con-
alerto  corresponderá a  Elieke y  Jan Novak,
intérpretes  da  obras  para .  piano  y  cuatro

,  manos de  Mozart, Ferrari,  Nóvak y  Dvorak.
El  16 de  agosto  el  festival  se  clausurará
con  is  Solistas de la Orqueste de  Cámara
de  Lausanne con un  programa Purceti, Mo-
zart  y  Dvorak.

En  Sant  Feliu  de  Guíxois  y
Platja  d’Aro

El  segundo concierto  del  IV  Festival de
Música  de  Sant Feliu de  Guíxots  se  anuri
cta  también  para  mañana sábado  en  la
iglesia  parrojutal  da la  villa.  Participará el

Profanada Ea tumba
de Staviusky

dúo  Claret-Cabestany da violoncelo y  piano.
interpretarán,  además de  obras de Bochen
ni,  Schubert  Fauré y  Cassadó, la  poco co-
nocida  «Sonata en fa,  de  Juli  Ganreta, el
compositor  guixoienae, .  si  centenario  de
cayo  nacimiento y  el  cincuentenario de su
muerte  se  rememoran este  año. La sonata
de  Garreta fue escrita  a  instancia5 de  Pau
Casals,  a  quIen  está  dedicada. Es  noam
prensibiemente  raro  que  los  violonceiista
no  la  incluyan nunca  en su  repertorio.

Platja  dAro  inaugura este  año  U  fas-
•tival  que  por  el  momento Consistirá en un
Concierto  organizado en  la  porticada de  la
iglesia  • panroquial  convocado para  pasado
mañana domingo.  Actuará  como  solista  el
pianista  Joan  Padreas como  int&rprete  da
obras  de  Liszt.  Schumenn, Chopin  y  la
«Sonatina  para  Yvette’,  de  Moatsalvatge.
y  «Doyescas’, de  Granados.

El  mismo  pianista  tomará  parte  en  otro
concierto  del  Festival d  Sant Feliu,  el  23
de  agosto, programando otras obras de Men
delssohn,  Orieg,  Mompou, Monfsalvatga  y
la  Sonata  para  pianos  de  Juli  Ganreta
dedicada  por  el  compositor al  Inolvidable
Manl  Vinyas  que  fnmó  con  Garrota  ej
gnupo de  músicos  guixolenses que  anima-
ron  la  vida  cultural  de  la  ciudad ampurda
nasa  en los  ellos veinte y treinta.

La  liederista  Mercé  Puntí,  en
Centeiles

Otro  oonoierto fijado  rara  el  sábado: el
que  organiza  la entidad  Arnios  de  Cante
‘lIs,  considerablemente activa  no Sólo en
veneno, al  no tambiéii  durante todo  l  año.
Puocini,  Wolf ,  Strausa  y  VihaLobqs, Junto
con  Baloelis, Morera, Millet,  Tóldr  y Zama
Cola  son  los antores que figuren en el pro-
grenia  o  Ile  soprano Maroá  Ptmtí  quien
acompañada qur  el  pianista Mton  Coli  ea-
tuer  en la .‘Cja  de .iesós., de GanteJes.

Más  octividades  musicales
TambIén el eá4,edo habrá cortlerto e  Ge-

longo, correspondiente el  festival  que tradi
cionalmoiste  se celebra en  la villa  tenledo
por  escenario su castillo  medieval, en cw
so  de restauración. El viól4nista Gonçal Co-
mellas  tomaná pere  en  esta  fiesta  de  la
mcísiaa,  la  il’tinia  de  la  orgáizadas  este
año en Calone.

Para  el  14 de ag’oeto está pneviaa la ter
cera  o&lebraolón del  FestWal de S’Agaró de-
dicada ‘ a  la  múeica popular catalana. La co-
bis  La  Principal de la Biebal  será lntérpre
te  de verlas sardanas de Garrota y otras de
P’ep Ventura, Josep Serte,  Morera, JoeqsIn
Sarre, Rafael Ferrer y  Toldr.

Para  má  adeleate se  anuncIen otros  fas
tivates  de  los  que por au signifloación nos
ocuparemos ms  detalladamente en çtro co-
mentanio. Uno de ellos es  1  de  niósloa de
cánnara de Canbnlls que se desarrollará del
30  de  agosto al 8 de septiembre con siete
conciertos instrumentales en  los tU5  pertt
diparán  numerosos artistas extranjeros. Otro
es  el  Festival  de  Música Brndieu convoce
do  Sn  le  Seo  de  U’rgel para primeros  de
octubre  con ia  particIpación de! Octeto de
le  Orquesta Filarmónica de  Berlín.  le  «Or
questra  Catalana de Cambra  y  otros  ntá—
preSea. —  M.

HOSTAL•
MONCOIBISUN

Csai  -  Va1  ¿‘Arón
ni  veranp fieliz  en un  ambiente típico
le  alta  momtfiña, Exc,urslones dIarias.
eservas  Y plazas iibre  a partir  del 18

aost.  Tel.  352 de Viella

Ha quedad’o definitivamente tormaiiado  el
acuerdo  de  olabración  de  la  Diputación
Provincial  de  Barcelona con  la  Empresa Li-
ceo,  para la  dotacidn, promoción y  difusión
de  actividades • e  la  Compañía Estable de
Dan  del  Gran Teatro del  Liceo.

La  colaboración de la  Diputación, a través
de  los  proyectos elaborados por  el  Instituto
del  Teatro-Sección de  Danza de  la  misma
Corporación  Provincial, se  concrete an  tres
aspectos:  el  primero  consistente en  la  do-
taeión  económica necesaria para permitir  la
estaliiidad  y  permanencia çle los  componen-
te5  del  Cuerpo de  Baile;  l  segunde ea  la
creación  de puestos permanentes de  Dtrea
ción  Artística  y  Secretaníade  la  Compañía
y  la  colaboración especial de  maestros da
daiie,  y  la tercera,  la aportación de  medios
para  la  oreación de  ballet  y  la  renovación
y  ampliación del  repertorio.

Abnindo  esta nueVa etapa y en  el  curso
de  las  conversacione.s y  trato5  mantenidos
dentro  de  un  gran  espíritu  de  cordialidad
entre  el  diputado  ponente de  Ctiltura,  don
Manual  Font Altaba y  el  empresario el  Li-
ceo,  don Juan Antono  Pamias, . se  han cse
brado  li  audiciones para la Contratación de
los  integrantes dei  cuerpo de baile  renova
do.  Han actuad& como jurado de  dichas au’
diciones  Juaf  Magriñá, Maniemma. Maria cíe
Avila,  Gerard Wilk,  Barbaca Kasprowicz y
Fabián  1uigcerver,  que  actuÓ comni secre
tana.  •

El  cuerpo de  baile  recién  constituido  se
halla  realizando los cursos y  clases de foi-
mación  y  entrenamiento, bajo  la  dirección
de  Juan Magriñá, después de unas semanas
en  les que ha actuado de maestro d  baie
La  señora Banbara Kssprovicz, que  iia,spor
tado  unos métodos de técnica, discijjlina de
conjunto y de formación integral del bailsrin,
que  han sido entusiásticamente recibidos por
todos  lo5 componentes del  cuerpo de baila. -

Constituye  una  interesante  novedad  la
creack5n de  la  responsabilidad da  director
artíscíco  de  la  compañía, para  la  que  h
sido  designado el  profesor del  Instituto del
Teatro  y  escenógrafo de  renombre internC
cional,  Fabián Puigcerver, en  cuanto aporta
la  concepción global çiel espectáculo de dan-
za  entendido como una totalidad  integradona
de  los  elementos coreográficos. musicales,
escénicos, bajo  una  unidad de  conde-pto
creativo.

E*n ls  proyecto5 a  modio plazo, se  cern-
prenden la creación de nuevas piezas de re-
pertorio  que  habrán cíe permitir, en la  tem
poada  próxima, la  presentación de  la Con
pañía  de Danza del  Gran Teatro deI  Liceo
con  slgurias de sus nuevas realizaciones, pa-
ro  (y  esto  eS lo  más importante)  con une
estructura  da  base y  unas  ideas claras- en
orden  a  su -i,cesante perfecciønamiento.

Ofro  aspecto a  tenar  en  cuenta, y  en el
que  la  Diputaoión ha  hecho hincapié espa
cial,  ha  sido  el  de  la  presentación de  la
Compañía  de Dariza en  as  -iudadas  y  po-
blacioies  da  la  provincia e  través  de  un
sistema  de contratación en la5  mejores con-
diciones  -posibles, a fin  da que  el  Ballet del
Liceo,  en  e-sta nueva etapa,  sea  un  valor
cultural  del espectáculo puesto al  sai-vi-
dio  de los  -públicos más amplos,  evitando
su  concentración en  Barcelona y sin  excluir
una  proyección -constante por  toda  España
y. - en  lo  posible. en -el extranjero.  -

El  Instituto  del. Teatro, que  gracias  a  ia
atención  especial que viene mereciendq por
parte de la  Diputación, ha visto  mu-y mejo-
radas  sus  -instalaciones en  general  y,  ültl
mamenite, las de su sección de danza, vi-e-
no  obteniendo a  través  de  la  incorporación
de  nuevo -profesorado. de COntactos constan-
teg  en especial con  profesores y  escuelas
de  Polonia y  la  promoción de su  alumnado

a  través de une política de Gru-po5 deDan
za  lndependientes que consiga un movimiee
to  de  renovadión de  sus  conceptos coite-
raleo  y  sspectaoulares de la danza, una  e
cideccia  positiva  en  los  medio,  coneoráfi- -

cGs_         ‘

La  formalizacién del  convenio Diputación-
Liceo  tuvo  lugar  e  el  despacho y  bajo la
presidencia d0 don Juan Antonio Samaranch,
presidar,te  de la  Diputación, y  asistieron a
la  misma don  Manuel Font Altaba, dlputado
-presidente de la  Comisión de  Cultura. de
la  Diputación, don Juan Antonio Pamías, em
presario  del Gran Teatro del  Liceo, don Nao
día  López -Batllori. gerente de servicios de
Cultura,  clon 1-lermane Bon-nin y  don  Fedeni
-co  Rada, director  y  subdirector del  Institute
del  Teatro y  don Fabián Puigoerver. director
artistiúo  de la  Compañía de Danza del  Gran
Teatro  del  Liceo.  -

itA  OBRA MAESTRA DE UNO DE LOS
«RANDES.  DEL  CINE  ITALIANO  DE

-       TODOS LOS TIEMPOS!
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                                      El coreógrafo sovitva
-  «LAWRENCE DE ARABIA» (Reposición) Mexandre - Lapauri, muerto

VIERNES,  8  AGOSTO DE  1975

Promoción
de

en  accidente de coche
Moscú.  —  El  coreógrafo-y ex  baiiariri.de

6pera,  Alexandre Lspauri, ha mlerto en un
acctde4Tte de ciioulaoidn,  a  la  edad de  48
años,  eeCn  anDrcla la  agancia «Tase..

Lapauri 4omenzó su canara de bailaríri en
la  dpere  do  Mescü en  I  eñi  1844, donde
muy  pronto  destacó tarrbin  en el  papel 1o
coreógrafo.

&us  obras más conocidas en  su  lolor  de
coreógrafo  Ñiron  «La canelón da  la seive.
El  teniente Ktje  y  La  leyenda resuoitada».
A  partir  del  año i95i3 enseñaba danza en el
Instituto  de Arte  Teatral de  Mosi.  —  Efe-
Atp).

Formallzacó deL convenio entre a  Diputación Provncia
y la emprtesa        .

Dirñctor  David  Lean. —  PrIncipales  iri-térprtee:  Pater  Oleo/e,  Om5r  Shsrif,
1-fleo  Guinriess,  An-thony Quino, Jack Hawkiris. Jos’d Ferrar, Arthur  Kennedy. —

TechnicoIo’

«Lawrerice  de  Arabia’-,  el  magnífico  —-y  magnificente—  filme  de  David
Ican,  Fue amo de  Ico más esplendorosos éxitos del  vine  universal  en  la década
de  los aos  seee-flta. Su estreno mundial tuvo  ltegar en  Londres en  1962 ente
críticos  y  -escritores espeolafízaidos de todos los países, entre los eualea tuvimos
la  fortuna  de  encontrarnos.  E  éxitu del  estreno  revistió  un enorme fulgor.  El
c1aior  probatorio  fue entusiasta  y  unánime.

-  .   La p&oula.  cuan-te a  su  favor con particularidades coma’mente importantes.
ruede  sr  QOfli-derada al  mismo tiempo. en  dos m-i4y diversas véloraciones ci-
nernatur4fioas.  De una parte, es  un iJme  histórico. -basado en hechos que han
tunido  -una - rigur-sa.  realidad, y  cuya  proyección en  el  futuro  de- lo  pueblos
árabq  habfa do- adqUirir impreviéblei - rebonpñ’olas. Sin la  de-ola-iva intenvanck3n
de  este  miliar  británico,  que  acaudilki, a  cesta  de  correr  enormes riesgos y
sacrificios  personales, a  las todavíá  dispersas fuerzas -del mundo éra-be, la  inde
peñcienca de  1-o-a páíses cue aún tenía  soJuzgados  el  imperio otomano, se hab-ría
tardado  n  conquistar nuchos  años més. El- rnilitr  -Inglés contribuyó a  desiper.
tan  u  oncie-nQia  y  a  esfimular su  a-colón. En este aspe-oto, la pdlícula ilust-r-a
unG de  las fases  más dram-áticas y  vitales en  la historia del  Próximo  Oriente.

Pero- en otra vertiente, el filme  resulta una esplendorosa realización artísti-c-a
rEconstituye con singi.ila-r vigor  jos perfiles ambientales, sociales y  políticos de
uiia  época  capital  en  la  vi-da de  una  vasta  zona,  especialmente  neurálgica  del
mundo, y  adquiere, gracias a la destreza de David Lean, atractivos artísicos  muy
por  €ncima  del  nivel  corriente.

La  gran -calidad  del  equipo  artístico  que  actúa  en  el  filme  es  otra  gran
baza  —decisivabaza’---- que juega  en su favor  Por-que si  Petar O’Toole alcanza
unas  altisírnas cotas do  excelencia interpretativa en  la  sorprendente Lgura del
coronel  Lawrenee, Aleo  Guinnesa, en  la  del príncipe Faisal, Jack Hawskins, - en
la  del- gen-eral británico  Allenby;  O-mar Shanif,  en  la del  jefe  árabe  lli  lbn  Kanish,
y  -Jasé Ferrar,  Anthony  -Q-uinn y  Anthoiiy  Qua-yfe, en tantas  otras,  realizan,  -a su
ve,  una imagi-stnal seria de  interpretaciones, cada una de  las cuales puede ser
oehfíéa:da do  áitológioa.  -

Loe  fondos sonoros, confiados a  la  Orquesta Filarmonica do  L’ondres, y  la
ex*resividsd  y  vágor de  les  ambientaciones,  así  como  la  fuerte  fotogenia  de  los
pais-ajes re-visten la  película de valores  insólitos.

1  Sien-do --Lawren-ce -de Arabia’.  un filme  memorable por  su  calidad fílmica
y  su sentido  histórica, su  re-posición, con todos -los honores, se  imponia. Las
jóvenes  Grieraoiones —e  incluso  quienes lo  admiraron ya  por  vez  pni-rnei-a—

-  óeban ntirse  omplaeidas  de  esta  reposición, —  A.  MARTINEZ TOMAS.

Venecia  {ftalia) .  —  La tamba del  compo
sitor  ruso  lgor Stravinsky, en el  cementerio
de  San Miohele, de  Venecia, apareció  hoy
maculada  con spay  rojo,  juntamente con
las  de doce niños que están situadas conti
guamente.

La  loca  de  la  tumba  ha  sido  Pintan-a
Jeada  de  rojo  sobre si  nombre del  compo
sitor,  cQmo si  as  pretendiera borrarlo,  y
escrita  Una sigla  (Nap  Rmc),  cuyo  sen-
tido  os  investigadores no beni logrado ada
ar  hasta  ahora.

El  deoubiimiento  fue hadho por  unoa tu-
ristas  que visitaban le  tumba del  composi
tor  y  que  advirtieron  inmediatamente a  la
policía.  Ai  parecer, se trata  de  ls  obra de
un  mafliaco, más  bien que  llevada a  cabo
por  otras  morivadionos, de tipo  poiitico  o
de  protesta  -  Efe.;1]
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j16SEMAÑÁS
-  TRÍUNFALES!

Domingo, 10 d  agosto
Tarde,  a  las  6,15

-  Cdendario.  de  conciertos
 estivales  -  

 FILME QUE
NADIE  PUEDE

DEJAR DE VER!
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Melro-Go!dwye-Myer nrmnto
-    Uzo iroduceién-cJe Cvrí’  Pnii

La primero pelrcula de
M;chelqngelo Antonini

en el idiome ¡nglé.
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/  te Sblas!e dC Antonon nunc* v4ciia,

Ya  un amor shisentdo..,
Vn  nimnin  culpa la lacias roisl  en i  tondre aono,

Vanessa Redgrave

.DAISY MILLER
viÓ  y  omó  cón  libertad  plena..

¡SE ADELANTO SETENTA AÑOS
AL MUNDO DE HOY!
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-  -  ¿UÑÁ PEQUEÑA CIUDAD INGLESÁ, NUEVA
SODOMA- Y  GOMORRA? -       -

de  ww  sociedad que
-crea   normas  que  luego  birla  a  escondidas

¡ Una divertida sátira contra el  puritanismo y  lo
pornografía!
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