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Se suspende, ante a protesta del
público, una función de ópera
Nápoles  —  Los silbidos pudieroi  más  que

as  notas musicales de  a  orquesta  y  los  can
tentes  d& t?atro  Iírco  napolitano, San Car
jo,  hasta  el  punto  de  tener  que  suspender
se  a  representación de  la  Gioconda’.  de
Ponchielli.

El  director  de  la  orqueste.  Giuseppe  la
tane.  decidió,  en  efecto  suspender  la  re-
presentación  al  término  del  primer  acto  en-
te  a  ruidosa protesta  de  los  espectadores,
nor  la  ausencia  da  la  protagonista  Grace
Bambry,  sustituida  en  el  último  momento.

Ante  los  silbidos  y  abucheas,  el  director
ordenó  callarse  a  la  orquasta  y  echar  el  te-
hin  y  con  un  ‘Arrivederci  a  tutti»,  se  fue
con  l  que  el  espectáculo  tuvo  que  ser  sus-
pendido,  en  medio  de  una  auténtica  algara-
bí5  de  los  espectadores  —  Efe.

Aurora  se  manifieste  asimismo  muy  com
placida  de  venir  a  estrecar  esta  obre  de
Afrabel,  con  todos  los  honores.

Obra,  autor,  escenógrafo,  director,  com
pañía,  todo  es  excelente,  y  lo  interpreta
como  un  feliz  augurio.

—Cuál  es  su  opinión de  Arrabal  en  tanto
que  autor?

—Es  U  innovador  del  teatro  a  escala
mundial.  Se  mueve  en  otras  coordenadas
distintas.  Su  ‘teatro  pánico»  nos  da  la  rea
lidad  de  lo  soñado,  la  poesía  del  absurdo,
la  belleza  de  la  naturaleza  libra...  Arrabal
es  también  un  intelectual,  un  artista,  un
creador,  jn  poeta  importante  en  el  mundo
de  hoy.

—Su  obra,  ¿encaja  ea  su  manera  de  hacer
teatro?

—Ea  la  obra  más  difícil  y  compleja  que
he  hecho  en  mi  vida,  y  sólo  al  lado  de
un  director  tan  importante  y  también  con
técnicas  modernas,  como  Augusto  Fernán-
dez,  se  podría  hacer  este  trabalo  en  equipo,
al  lado  de  un  decorador  excepcional  como
Carlos  Çitrinovsky  y  una  compañía  especial-
mente  seleccionada

—jCuál  cree  cue  ha sido  hasta  ahora. su
mejor  interpretación  escénica?

—.He  estado  sat  aFecha  de  algunas,  pero
creo  que  el  púbflco  y  la  crítica  tienen  a
última  palabra.  En  el  cine,  para  mi  gusto,
fue  la  de  la  ‘Tía  Tula».

Aurora  espere  ilusionada  la  lomada  del
viernes,  que  tanto  puede  influir  todavía  en
su  carrera  artística.  Pero  confía  con  opti.
mismo,  en  que  todo  saldrá  a  pedir  de  bu-
ca.  —  Ef. M.

Ha muerto elpanista de jazz
Hampton Hawes

Los  Angeles.  —  El pianista  de  jazz,  Hamp
ton  Hawes  murió  en  la  noche  de  ayer  en
e!  hospital  de  esta  ciudad  pare  veteranos,
dos  semanas  después  de  sufrir  una  inten
sa  hemorragia  cerebral.  Tenía  48  años  de
edad.

Hawes  toco  junto  a  los  músicos  más  cé
lebres,  entre  ellos  Cheriy  Parker,  Shorty  Ro-
gers.  -‘Big», Jay,  Man  Nely  Dexter  Gordon,
y  Howard  Mac  Gbee.  Durante  los  últimos
años  actuó  como  acompañante  en  los  reci
tales  de  la  cantante  ,Joan  Baez.  —  Efe.

Festival taurino benéfico
dedcado a Mario Cabré

Tarragona.  —.  Se  ha  celebrado  un  festivai
be’érico  en  homenaje  a  Mario  Cabre,  mata-
dor  de  toros  catalán,  entre  otras  muy  inte
rasantes  actuaciones,  • que  se  encuentra  re-
cluido,  convaleciendo  de  una  grave  enferme-
dad,  en  un  sanatorio  de  Benicasín.  -

Actuaron  el  rejoneador  Curro  Bedoya  con
los  ex  matadores  de  toros:  Julio  Aparicio
«Litri»,  Chamaco,  y  los  espadas,  en  ejer
ciclo,  Joaquí  ernadó,  Enrique  Pajón y  el  no-
vllero  Méndez.  Se  guardo  un  minuto  de  si-
anclo  por  la  muerte  del  peón  José  Pieto
«Parrita  de  Trians»,  muerto  en  accidente  de
circulación,  cuando  venía  a  Tarragona  pa-
rs  intervenir  en  este  festival,  a  las  órdenes
iie  ,,n,ntoñete,,.  Se  lidiaron  novillos  de  «Los
Remedios»,  de  Huelva,  que  dieron  un  juego
desigual.

Curra  Bedoya  estuvo  muy  bien  y  le  con-
cedieron  las  dos  orejas  a  este  rejoneador.
con  vuelta  al  ruedo.

Julio  Aparicio  escuchó  una  gran  ovación,
oso  que  le  tocó  un  manso.

«Litri»  también  fue  aplaudido,  «Chamaco»,
ovacionado  con  la  capa  y,  corno mató  bien,
lv  otorgaron  las  dos  orejas.

Bemadó  capote  muy bien.  Mató  con  pron
titud  y  cortó  una  oreja.  Patón,  que  sustiéúía
a  Anfoñete»,  hendo  por  el  uccidenne  de
automóvil  que  causó  la  muerte.  a  «Parríts
dEi  Trisna»  cortó  una  oreja  al  igual  que  el
novillero  Méndez.  

Homenajeaamernora del
maestro F; Montserrat Juncosa

Vilanovs  y  la  Geitrú.  —  En  homenaje  al
músico  viianovés  Francesç  Montserrat  Jun
cosa  y  dentro  de  los  actos  conmemorativos
del  centenario  de  su  nacimiento,  el  Orfeó
Viianoví,  que  el  extinto  maesto  dirigió,
ofreció  en  la  iglesia  parroquial  de  Santa
Maria  de  la  Geltrú  un  concierto  de  música
jarroca,  interpretando  obras  de  Vivaldi,
Thelmen  y  Mozart.  —C.

El baflarínAlfonso Rovira
.  triunfa en Alemania

El  ballet  «Hamiet»,  del  compositor  ru
so  Nicolai  Tscherwinski,  fue  uno  de  los
mayores  éxitos  de  la  compañía  Kirof,

1  después  de  que  se  estrenara  en  1970,
en  Leningrado.  Recientemente  la  obra  ha
sido  presentada  en  el  Musiktheater  de
Gelsenkirchen,  en  la  Alemania’  Federal,
teniendo  por  protagonista  masculino  al
bailarín  barcelonés  Alfonso  Rovira,  quien
ha  sido  el  primer  artista  occidental  que
ha  interpretado  esta  importante  pieza
del  teatro  coreográfico  eslavo.

La  crítica  alemana,  reflejando  la  api-
nión  general,  ha  escrito  que  Alfonso  Ro-
vira  es  un  gran  clésico  con  clase,  bai
larín  más  que  correcto,  exacto».  Este
triunfo  es  muy  significativo  para  la  ca-
rrera  internacional  del  que  füe  hasta  ha-
ce  poco  primer  bailarín  estrella  en  el
Gran  Teatro  del  Liceo,  doide  es  •recor
 dado  por  sus  repetidas  y  brillantes  ac
tuaciones.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Aurora Baufista habla de Arrabal
Espera él estreno de mañana con optimismo

1

La  oran  actriz  Aurora  Bautista  se  encuen
tra  desde  hace  UnOS días  en  nuestra  ciudad,
en  donde  se  presenta  el  viernes,  en  el  tea-
tro  Barcelona.  con  el  estreno  de  la  obra
de  Fernando  Arrabal,  ‘<Oye patria  mi  afilo-
ción»,  le  última  que  ha  estrenado  el  autor
en  el  extranjero,  y  una  de  las  más  compli
cadas  del  mismo.  

La  Bautista  se  muestre  encantada  de  ac
tuar  ante  nuestro  público  después  de  une
ausencia  de  más  de  tres  años.  Nos  racuer
da  que  fue  aquí,  en  Barcelona,  donde  se
manifestó  su  vocación  teatral.  Entonces  re-
aidía  en  Barcelona  con  su  familia.  En  nuea
tro  Instituto  del  Teatro  cursó  sus  primeras
lecciones  de  arte  dramático,  y  aquí  también
debutó,   como  profesional,  siendo  une  ado
lescente.
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GRAN TEATRO DEL LICEO•
Mañana  jueves  26  mayo,  10  noche

Función  a.’  13 Turno C
anhelada  reposición  da

COPPELIA
el  niás  célebre  ballet  de  Delibes
con  la  exquisita  coreografía  de

Roland  Pett
que  actuará  personalmente

al  frente  del

ÁLLET  DE MARSELLA
interpretando  el  complejo  papel

de  Dr.  Coppelius
Viernes  y  Sábado:  El  mismo  programar

Humlaroii  destniyeroi, voarwi, .ma
tarw  aite  é  a  pebo  qe  ati,baami

.  Su  única  defensa. . .  LÁ VÉNGANZÁ

RCHARD HARRS

LA VENGANZA
DE UN HOMBRE
LLAMADO
CABALLO

Dos grandiosas ccrddas de Pasca;1]

TOROS  :  1
MONUMENTAL  ;0]
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Domingo,  29 de  mayo
Tarde,  a  las  6

INSUPERABLE CORRIDA
,   DE TOROS!

Lunes,  30  de  mayo
Tarda,  a  las  6

6  Toros  da  O.  Felipa
Lafita  « Los Campillones»,  6

PROXMO  VI

iMAGNIFICA CORRIDA
DE  TOROSl

Joaquín

6  Toros de  D.  José
iviatíasBernardos,  6

BERNÁDO
Angel

noche,  ESTRENO EN

,   L!J1t

«NIÑO DE
LÁ  CAPEA»

TERUEL

Mayores  14 y  menores  acompañados

José  Man

MÁNZANARES’
Manolo

ARRUZÁ

1

«NIMEÑO  II»
(que  hará  su  presentación

como  matador)

JUGUETERIA
PAPELERIA
BOUTIQUE

PERFUMERIA
FARMACIA
DEPORTES

FOTO

Despacho  de  localidades  en  las  taquillas  de  la  Empresa
Calle  Muntaner,  24  —  Teléfono  253-28-21
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.    ¡ ¡ SELJ4OS !.!
.ste  es el  momento de vender,  y  nosotros le  compramos
‘Cualquier  canfidad,  c!6sicos,  modernos, tem6tkos3T
por  }xilses. .Llámenos, vsitenos  oescrib  a

  LAMAS BOLANO RLATELIA
Calla  Entenza 55             Oficinast Telf. 2243803
Avda. José Antono7 423                   (3 líneas)

b111._- BARCELONA’15              Tienda:Telf,2238266


