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El batiet del Gran Teatro clausura brillan-
ternente  el 1.1 • Festival

.  Hace  muy pocos  días  apla•udfniós el  notable esfuerzo que  supuso  para el
baet  tttilar  del  aran. teatro,  el  adelantr  sus  previstas actuaciones pera cubrir
04  5esperado bacie  que  había producido la ausencIa del  ballet  de  la  Soala. • Ni
que  decir tIere  que el  prgrarna  que dieron entonces f&e el  que estaban prepa.
rando  para clausurar la  temporada. Grantie ‘ha sid  la  sorpresa al  ver  que en
tan  pocos días el  grupo de  Juan Magriñá ofrecía un programa totalmente nuevo,
l•eda  a  excepción de  a  •Sardana de ola  rnonges., que se ha  reprogramado a
petición  de  pt’biico y  que em duda nInguna ha  constituido  el  mayor éxIto  da
todo  el  festival.

   El programa comenz4 con la reposickn del  ‘ballet pantomIma .Pirrot..  com
ieeto  por  Alberto Prate Trian y  con coreografía de Juai  Mgriñá.  Por prImera
vez  representó el  dIfíofl  rol  protegonista el  bai’larín Fernando Llz•undia quIen dic
tina  auténtica  Iecciói  de  profesIcnarÍdad y  especial  talento  para  este  tipo  de
pereonaje,  de  cambiante sicología y  de  voluble  carácter;  Lizundia se  mostró
como  un  gran  esepelalista en  el  mimo y  el  gesto  elocuente, cualidades que
unidas  a  las  püramente físicas  hacen de  él  uno  de  los  bailarines más  com.
pietos  de  todo  el  grupo. La  obra,  como siempre, fue  miy  aplaudida, aplausos
que  muy  gustosemente compartió el  utor  con todo el  grupo participante entre
los  que además de  Liundia  sobresalió notablemente Asunción Aguadé en  su
‘Inefable Colombina.

La  segunda parte  se  awló  con  el  •Ciar  de  Luna.  de  Debussy; Angeles
Auad6  y  Fernando Lizundia fueron sus  acertados protagonistas, en  una  coreo-
grafía  muy acorde al  encantador clIma debussyniano. Las «Tres danzas españa.
ls  de  la  Escuela  Bolera’. sirvieron para lucir el  buen baile español que pasee,
tento  el  artista  antes citado,  como ‘Mercedes Núñez e  Isabel  RLncón, sin  clvi
dar  a  la estrella del teatro  Asunción Aguadd que ofreció  una .tirana  de Tríplli
sencillamente Insuperable. Una original coreografía de  W.  Borkowskl puso  ima
gen  a. la danza profna  de  Debussy. ,  servida en cinta  magnetofónica y mus, bien
bailada,  como paso a  dos,  por  Angeles Aguadé y  Janus Smolinskl, quien  día
*  día  va mejorando óstensiblenente. La «Sardana de  les n’onges.  de  los maes
tres  Morera y  Paulís, puso aplausos ,  atronadores al  final  del  segundo acto.

Lo  más atrayente de  la elad.a  lo constituyó el  estreno  mundial del  ballet
.Laberinto’,  de  Xavier  Montsa . Ivatge,  aunque esta  partitura  se  ha  presentado
anteriormente  como .  meramente  ainfónca.  La  obra  resulta  extremadamente.
sugeridora  para  un coreógrafo  dispuesto a  trabajar  concienzudamente. Su  es’.
tructura  en  tres  movimientos perfectamente diferenciados y  su  organización
eminentemente  rftmica  hacen que esta  obra  resulte  muy  interesante pare el.
teatro;  posee, además, un  atractivo fondo  argumental que,  baséndose en  las
tribulaciones de  Teseo para liberaç a  su amada Ariadna de  las  manos de  MIno
tauro,  todo  ello  con el  kafkiano fondo  del  Intriocado Laberinto de  Creta, dio
a  Juan Magriñá la  ocasión de  realizar un  admirabilísirno trabajq, perfectamente
equilibrado  y  de  una audacia formal  que  da  una  imagen totalmente renovada
del  veterano maestro. Magriñá ha podido más  que el  anuilosamlento  que  su
pondría  para otrp8  el  estar  casi exclusivamente dedlcao  a  ilustrar  los  casi
siempre  insignificantes’ bellota de  las  Óperas y,  además, ha  salido triunfante
delante  de  un  cuerpo de  baile con  más Ilusiones que realidades, salvando las
notables  excepciones antes  citadas. El  único. reparo que  cabe  hacer  es  que
la  lóstalaclón megafónica cón  que se  ofreció  la  obra  de  Montsalvatge no  es
ni  mucho meno& de la dignidad que el  público y  la obra merecen; al  no poderse
dar  con la orquesta, que hubiera sido  lo ideal, y  que por  imperativos de  tiempo
no  pudo ser así,  al  menos se  hubiese podido disponer de una buena grabación
y  de  un  buen equipo  reproductor. Con  todo,  el  éxito  fue  rotundo y  merecidí
almo.

En  las demás obras  ectuó acertadamente la Orquesta  SInfónica del  Gran
Teatro,  dirIgida por el  maestro Alberto Argudo. — SOLIUS
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ELCINEYSUTEMATICA

LA SECUELA DE «TIBJJR’ON» Y OTRAS
CONSI D ERACI ON ES

por  lo  dólarós, nl  mucho menos por  los
dxitoa multitudinarios. Pero tampoco despre
dO  a la masa, cuando tiene razón. Hay pos-
alas  que  no Son desgustadas más  que  por
tma  minoríé. paro la mejor de todas, el  Pa-
dreniiestro,  la  rezan mil  millones  de  seres
casi  todó.a los díaa.

Volviendo a  la  pantalla. se ma ocurre coii
trastar  varios  hechos extraños.  Uno,  lógico,
que  es  el  cíe la secuela que ya tiene  .Tibu
rón..  Parece que  ahoto van a llover pehcu
las  con seres enormes como protagoolstas.
y  se  anuncia la  filmación  de  ‘La  invasiói
de  las  arañea gigantes.  por  parte  de  Bit
Rebane,  un  desconócido como  el  director
da  .Tiburón.  Es  curioso  registrar  el  afán
cia  los  nuevos  realizadores por  impresionar
ccI.I  grandes espectáculo&, Arriesgan mucho
en  su pres&ltación; pero. si triunfan s  lu
Gen en toda la línea, Ya se  ha visto.

Yo  no sé  si  el  catastrofismo que tuvo ci-
mera  plasmación temporadas atrás con ‘Te.
rremoto.  y .El  caloso en llamas,, forma par-
te  de  la  psicosis  colectiva  de  nuestra  so-
ciedad,  ya  de por sí  bastante sobreealtada
con  actos terroristas  y  accidentes da todo
tipo.  Tampoco es  nueva  la  cosa, Un repaso
a  la  Historia  del  Cine  nos  dá  títuloa  sca
tastróficos  en todos los tiempos. Aunque
más que cataclismos perturbaciones o  su-
casos  calamitosos lo que  se  ha servido l
público, porque él  lo demanda, es fantasía.
incluso  aunque se  trate  d  hechos  reaíe.
y  paifectamente verosímiles, como  un Seis-
mo, una icundación o  un incendio, e  esec
tador  los  quiere como  oigo  que  él  no ha
podido  o  no  podría  vlvirJo5 por  distancia-
miento  histórico  o ele  uger. El cine,  en cern-
bio,  se los dé. Y  mejor, cuanto más imagi
nación  —ya salió  a  mágica palabra— y  más
abundancia ponga en  la  expresión.

Por  lo  mismo, lo  que  se  liama ciencia
ficción,  o  eca lo fantástico, siempre tendrá
la  máxima aceptacIón en  el  séptimo  arte.
Y, aunque después del  máximo logro, do la
mayor  culminación del  género con .2001:
Una  odisea riel  espacios de Stsnl.ey 4(ubrick,
todó  esa ya  más difícil,  no  hay que desani
marso.  ‘Tiburón  acaba de demostrarlo cum
plidamente.  Para mí, el  mayor. acierto, que
es  pura consecuencia del  cine  corno tal,  de
la  película  de  Spielberg está  en  que  con
oigo tan aparentemente ingenuo como es la
anécdota  básica del  relato,  un escualo  pi.
gante  que  eterna unas playas, e  haya po.dido  conmover a  millones de norteamerica
mi..  Se ha repetido  la  historia  de  King  -

Kong.  de Schoedsack y  Cooper,  ,

Las  gentes quieren  asustarse,  Es  obvío.
No  tienan  bastante conel  ambiente que les
rodea.  Parece un contrasentido, pero as  así.
Aunque,  insisto,  hay razones más comple
jas.  Buscan, e,, cierto  modo, un  antídoto y
creen  encontrarlo en el  propio miedo, provi
renta  de otros  medios. Hay ehora una ten.dencia a lo  mágico, misterioso y  esotérico,
aunque atemorice .,  Un mitridadismo, como si
se  creyera que degustando poco a  poco el
veneno llegaremos a  inmunizarlos contra él,Salvador ‘Dalí dio hace años, ln  duda, con
la  Clave explicativa  de  los  triur-rfç  reso
nantesdel  ine:  ‘El  milagro  del  cin  con-
siste  ünicamente en al  milagroso empleo de
su  milagrosa manera de expresión, El mEs-
gro  de  las  imágenes,

Todo  lo  demás, es  decir  ese ofán de  p.
rábolas poítícas  búsquedas estetizantes,pornografía a  porrillo, truculencia de  mal
gusto  y demás monsergas de los  impotentes
de  tvrflo  nc  conduce a nada, Solamente alfracaso  y,  además, en  daño riel  cine  como
arte  y  espectáculo que  es,  utilizando la fe-
hz  palabra  daliniana,  .‘miIagroso.  Porque,
no  se  olvide,  cineista y  público deben ser
considerados  como  niños cuando Ss  plenaa
en  una película.

Lo que dice Bergman: «Hacer película estambién volver a descender por  las raíc5s
más  profunda5 hasta el  mundo de la  lota,,
cias.  ‘,  ¿qué  çuie  el  Infante  sino  magiay  sueños? Lo qie  sólo su imaginación o el
cine  pueden darla.

Aprovechemos la  lección. Que falta  hace
por  estas latitudes. .--  Pedro RODRIGO.

Louis de Funes no puede ínter-
pretar el filme «Cocodrilo»; de

Gérard Oury
París,  28. —  Todo  el  equipo de  ‘Croco—

dile,  ‘la quinta peliçul  que Loui& de Funés
debíá  rociar bajo ‘la direcci  de Gérard Óury
está  dIsgustado: los  médicos han prohibido
al  gran actor  cómico afrontar  las aventures
demasiado movidas que  le habían sido pro-
paradas.  Entérx3arnoa bien. ,  declaró  Louts
de  Funés a  Nicole Jolivet  de  ‘Franca—Soir,,
rEsty  completamente  tepuesto  del  fallo
caí’díaco que eufrf el  21 de marzo último...
Tengo  derecho a  continuar ejerciendo mi
profesión  con  el  mismo vigor  y  la  misma
fe  qu  entes. Pero no en una película tan
dura  como •iL. Croco-dije.  y  que  Implica
tnto3  esfuerzos físicos  como tensión  nerviosa. .,  óeptiés  de todo,  ml asocIación con
Géreré Ouay continúa. Ambos hemos firmado
un  contrato para  1977 con el  productor An
dré  Gano-ves. Confío en que Géraré m  es-
cribe  un tema a  medida.

MIeñfts  . tanto,  Funés será  el protagct-fs.
ta,  ‘en  e!  Próximo mes  de  marzo, de  una
película  producida por  Cleude Bern, y  din
gida  pon Claude.Zl:di .‘L’Allet  st  la  Cuisse,
De  Funés interpretará  el  papel . (aparente
mente  descansado) de  un  crítico  gastronó
mico encargado de distribuir  las •estrelIas
de  una célebre guía turística.

Por  1o que se refiere  a  Gérard  Oury, hun
dido  por  fa  retirada de tu  amigo- de Funde,
no  sabe  todavía si  date  el  pei  de  .  Le
Crocodiie  e Otro, o dejará simplemente de
hacar  la  película. .En esta último caso, de-
clara, tengo otras  Ideas sobre temas ,  otros
proyectos  y otros contratos firmados.

AZULEJOS
Y  PÁVIMENTOS

Nuevas remesas de azulejos, restos de
oxpOrt.,  azulejos;  15 x 15  desde  250
lisos;  azulejos  15 x 15 decor.  desde  3
pta0.;  azulejos 15 x  15  reactivos des.
de  3’SO ptas.  Pavimentos 20 x 20  dáda
500  ptas.  Pavimentos decorados 20 x 20
desde  eso ptas.  Verlos  TOT GERAMl
CA.  Calle Juan Güell 54-5B. 7. 3303829
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Premiolnternacional-a la
cantante Carmen Hernández
Una  caatarrt  barcelonesa, la  soprano ir’

rIca  Cannet  I4ernéndez l-a  ganado el  con-
curso  nternacional de canto .Gkrsepp  Ver-
di.  en eti  edición  del presente  eno, celebra-
do  .1  pasado  Sábado por  te  noche en  le
ciudad  italiana  de Parma. Asimismo Ile  trae
concedida  fa  medalla de oro  de  diCha cío-
dad  según noticias  recibidas en Barcelona,

Carmen  Hei’néndez es una joven  cantante
a  la  que los entendidos suputan un  gran
porvenir  artístico, La pasada temporada ac
tuó  en el  teatro  d  Liceo Barcelonés inter
pretendo  el papel  de -Micaela., en la ópe
rs,  ‘Carmm  de  Bizet,  j  ea  Valencia in
te,prieitó  fa  .Msrgarita  de  le  ópera  EMe
fiatéfelea.  de  Solio,  obteniendo señ4ados
éxItos. —  CIfra.

Aunque el  Jurédo de San Sebastián dijera
que  Serau  es  mejor  director  que  Steveo
Spielberg  y  que  aFurtivos. es mejor pelícu
la  qus Tiburón,  sigo estimando en su ver-
dadero  valor  a  nuestro compatriot5 y  espe
ro  que aupare la seducción de esa oírse de
los  -entendidos.  y  voy  a  hacer unas cansi
deracioiies scbre el triunfo de la obra norte-
americana  que  ha ‘batido  todos  las  marcas
de  recaudación en  la  Historia  de  Catados
Unidos.  .                                      .

No  so-y do  lo.  que se dejan deslumbrar

1

/.  1k LIZA MINNELLI, BAJO LAS ORDENES DE SU PADRE 
II  ha trabajado bajo  la dirección de su padre, Vincente Minnelli. En la  foto-
grafía  ambos personajes se  enfrentan a  los fotógrafos en  una  rueda de
prensa celebrada en  Roma con  motivo de la presentación de  la  película

-  titulada Nina
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José  Antonio, 471 (junto Calabrio)
Teléfono 223-10-16

iLONA
Y3.NESPAÑ/

HERNIADO
El  eperato .ODRAP. e.  suave y  de  máxIma comodidad. El adelanto sin  hierros

tW  flejes;  sólo pesa 95  gramos,  en  traje  de  baño se  lleva slñ  notarse, puedo
dormir con  él y  bañaras por ser  lavable. Con .ODRAP. la  herida va reducida y
mejorando.  Se  fabrica  a  medida  bajo  prescripción  facultativa.  .ODRAP.,  Trave.
cera  de  Gracia,  10, pral.  (junto  Plaza Calvo  Sotelo).  BARCELONA.6. Autorización
O,  G.  Sanidad 5E0. Consulte a su médico. Horario: de 10 o  1 y  de 4  a  7.
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Puente Todos. los Sontos en San Pól
.  HOTEL GRAN SOL ***      Km. Barcelona)

CALEFACCION CENTRAL —  TENIS —  FRONTON —  PISCINA CLIMATIZADA

FÓRFAIT ESPECIAL: En pens. comp!. y  en hab  doble con baño y  terraza, vista
al  mar. Empleas cena viernes 31.  Termina  con  almuerzo domingo 2.  Precio  pb

persona, 1.340 ptas. (todo incluido)
RESERVAS: Tel. 890-50-50 ídlrecto)  o  su agencia de viajes


