
LA  VANGUARDIA

El  premio  «Ciutat  de  Sabadell»,
deteatrojuveniI

 Resultó ganadora una obra
   .   de Jordi Voltas

 Fue  fallado  en  los  locales del  ‘Cerce
Sabade)Ies  el  Concurso .Exteraordinario de
Obras  Teatrales-do Espectáculo IrfantU y  Ju
venil,  Promi  Clutat  cJe Sabade!I’, convocado
por   Joventud de la  Farándula’, con mo-
tivo  de  los treinta  años de su  existencia.

Concurrieron a dicho certamen literario un
total  de treinta  y  cinco  abras. dieciocho de
ellas  escritas en castellano, y  diecisiete en
cataIn,  procediendo el  jw’ado, que presidía
Frederic  Roda, y. en el  que  forman Miquol
Herrero,  Josep Torrella, FelIu Formosa y  Jo-
      ep Anton Codina, a  cinco votaciones suce‘   sivas para otorgar el  primer  premio.

Correspondió este galardón a  Oh.  la poe-
rra...  quin iDo de disbarats!,  de Jaque  re-
&tÓ  atitor Jordl Voltas. Dicho premio, ade
más  de su  dotactón económica de  cien  mil
pesetas,  comprende la  obligación de que  la
obra  galardonada será estrenada por »Joven
tud  de  la  Farándula», condición esta  última
que  alcanza también a  a  obra finalista,  y
que  fue  ‘En  Picarol al  pais  de  les  cares
llargues..

Además  de  ello,  el  jurado  recomendó a
los  organizadores el  estreno  de otras  dos
obras  finalistas, ‘Una flor  al mig de Ip  new’,
de  Joan de la  Creu Ballester, y  El  dia  que
los  ángeles se  comieron los pájaros de cu
co’.  del  chiléno  Jorge Díaz.

Dentro  de  los  a’ctos conmemorativos de
estos  treinta  años  transcurridos desde  la
fundación de  ‘Joventud de  la Farándula», de
Sabadell, hecho ocurrido el 23 de  noviembre
de  1947, el  próximo  domingo,  día  27,  se
celebrará  en el  teatro  que  lleva  el  nombre
de  la  entidad, una representación conmemo
rativa,  de »El rel  que  no. reia», de  Folch i
Torree,  en  cuyo  reparto figurarán ‘farandu
leros’  de todas las generaciones de actores
de  estas  tres  décadas totalmente entrega
dos  a  su labor artística.

Lugo: DÍflcuftades en la
recepción de los programas

televisivos
Lugo es  una cíe tantas írovirtcias espa

fiolas  en  la  que  las  Interferencias  en  la
‘ecepoión  de  los  programas de  television
son  constantes, especialmente en el  segun
di,  programa, desde que  se  puso  en  fun

cionamlento  la  estación emisora de Orensc.
Por  este  motivo,  industriales del  sector  de
elctrodomésticog  y  asociaciones de  veci
nos  de  Lugo, se  han  dirigido  al  ministro
de  Cultura  pidiendo que  se  pong5 en  mar
cha  el  centro emisor construido en  la  zona
del  Páramo, hace’ casi  más de  un  aho y
en  cuya  Instalación  se  Invirtlefon  unos
treInta  millones de pesetas.
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Al mediodía
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GASTRONOflCO
Compuesto  de 4
escogidos platos

y  postre.
600,- Ptas.

Aparcamos su coche

Al  comentar la  última réposi
ción  operística en el Liceo debe’
riamos  referirnos a “L’Africaine”,
flQ tanto por el hecho singular de
que  se haya cantado en francés
(menos los coros, naturalmente),
como  porque la  obra  (de  un
compositor alemán)  considera-
mos que tiene mucho de trance-
Sa; primordialmente por su elabo
ración orquestal y armónica que
acaso  constituya el  único valor
salvable  de la partitura al margen
de  algunas arias y el dúo sobre-
saliente en el segundo acto y en
el  primer cuadro del último.

Meyerbeer,  en  este  aspecto, no  está
muy  lejos de Gounod, su contemporáneo,
e  incluso anuncia —proporciones guar
dadas—  el  Bizet  anterior  a  aCarmena,
con  una  cierta  independencia  de  este
gia’n  faro  de  la  escena  musical  que fue
en  la  misma ,época  Verdi.  Desde  luego,
la  estructura,  la fórmula  teatral  es  italia-
iista.  como toda  la ópera  de  los autores
de  mentálidad  latina  en  la  segunda mi-
tad  del  siglo  pasado.  Italianista  con  te-
dos  sus tópicos, su teatralidad absoluta-
mente trasnochada y  su melodramatismo
risible  para  nuestra  mentalidad.  Pero
¿qué  podía esperarse  de  Eugéne Scribe,
el  libretista-folletinista?

Ya  estamos acostumbrados a  prescin
dir  del  aspecto literario  y  dramático de
este  género y  lo pasablemente positivo
en,  una  ópera  como  ‘La  Africana’  en
todo  caso  lo  encontramos en  otro  or
den  de  valores,  aspecto que  en  todo
caso  justificaba  que  la  ópera  póstuma
de  Meyerbeer volviera al  Liceo  donde
antaño fue inmensamente popular y don
de  no se  habia  representado  desde  hace
28  años.  Sobre  todo  pórque  en  realidad
se  ha dado  poco  más de  la mitad de la
misma  (que  complete  duraría  6  horaa),
como  se  ha  hecho  siempre.  Aun  defen
diendo  » La Africana’;  ¿quién aguantaría
seis  horas  el  lenguaje  de  Meyerbeer?

La  reposición  do  esta  temporada  se

‘  Finalistas ‘de música de cámara
e,ii Brasi{

Madrid,  26. —  España ha quedado finalis
ta.  junto  con  la  Unión Soviética y  los  Es-
tados  Unidos, en el  Concurso Internacional
Villalobos  (para música de cámara). que se
celebra  en  Rio de Janeiro estos dias.

Los  protagonistas de  este  éxito  son los
componentes del  Cuarteto de  Solistas de la
Sinfónica  de  Radio-TVE. —  ‘Cifra.

Emotivo desfile de «fans» ante
la tumba de Elvis Presley

Memphis  (Estados Unidos),  28.  —  Cen
tenares  de  personas ¡gnoraro  hoy  tempe
raturas  bajo cero  y  una fuerte  lluvia  para
desfilar  ante  la  tumba  de  Elvi3  Presley,
por  primera vez  abierta  al  público  en  los’
jardines de  la casa que ocupó el  cantan-
te  norteamericano.

Dos  docenas  de  visitantes  pasaron  la
noche  frente  a  la  verja  de  la  mansión
para  ser  los  primeros  en  desfilar  ante  la
sencilla  tumba,  donde  luego  depositaron
rosae en un emotivo desfile que reunió a
gente  de  todas  las  partes del  país.

En  princIpio  se  esperaba que  vario5  mi-
les  de personas acudiesen hoy a  la  ciudad
para  asistir  e  la  primera ,  visita  pública a
la  tumba del  cantante, pero tamperaturís
bajo  caro  y  una  incesante lluvia  redujeron
ls  visitantes a  medio millar,

Presley, fallecido en agosto a los 42 años,
a  ausa  de un fallo  cardíaco, fue  enterrado
en  el  Jardín de  su  residencia después de
que  Ta  autoridades autorizasen el  traslado
del  cadáver de  un  cementerio  local por
motivos de seguridad.  Efe.

ha  hecho con la garantía substancia del
terceto  de  cantantes  p r o t agonistas.
Montserrat  Caballé  ha vuelto con las po-
sibilidades  vocales  de  siempre, extraor
dinaria  en  la dicción,  en.el  color  mórbi
do,  en  ha pureza  sin igual  de sus  filados,
la  fuerza resplandeciente de su melodis
mo  especialmente persuasivo en el  fra-
seo  dramático.  Es  la Caballé  de siempre
cuyo  divismo desata todos los entusias.
.mos  justificadamente porque no traicio.
na  la verdad  musical  de  ka partitura

Lo  niismo  podríamos  decir  de  Plácido
Domingo, divo igualmente pero cantante
de  rigurosa  escuela,  sólo  efectivista  por-
que  su voz es espectacularmente rotun
da,  lo  que  fue  apreciable  sobre  tbdo  a
medida  que  avanzaba  la  representa’ción
para culminar en el aria ‘Oh  paradiso.. . a

del  cuarto acto, la más famosa.
A  un nivél  equivalentea  estos  artistas

queda  en  esta  ocasión  el  barítono  Gui-
Ilermo  Sarabia, rotundo  en  su  emisión
de  recursos  extraordinerips  que  ya  le
admiramos en las tres  últimas tempora
das.y  sobre todo en el Yago del último
‘Otello’,  al lado de Plácido Domingo,

Hemos  vuelto  a  aplaudir  al  ajo  Di-
miter  Petkov, como siempre justó en los
papeles  de carácter  solemne,  Y  a  la  so-
prano  Christine  Weidinger,  con  ningún.
problema  vocal  y  capacidad para  no
quedar  minimizada  el  lado de  la  primera
protagonista.  Para  citar  a  Otros  cantan»
tea  del  reparto, diremos  que  el  bajo
Juan  Pons representa la  qalidad de  los
artistas  que  forman el  cuadro  estable
en  el teatro durante la temporada.

Orquestalmente,  ‘La  Africana’  no  es
fácil  y  sobre todo escapa bastante a  la
rutina  instrumental. El  maestro Antonio
de  Almeide lleva ‘con firmeza el conjunto
sinfónico  concertándolo  .  satisfactoria-
mente  con  la  escena en la  que  actúa
además  de  los  solistas,  el  coro  que  con
tanto  tesón  y eficacia  prepara  el  maestro
Bottirío,  y  el  ballet,  muy  lucido  en  el
cuarto  acto  debiéndose el  mérito,  del
‘montaje coreográfico a Asunción Aguadé
que  actúa también brillantemente corno
intérprete-estrella.

La  peusta ‘en escena, cuidada con es
mero  por biego Monjo. es, ‘al menos en
los  actos de  la  cárcel,  el  velero  y  la
pseudo-selva, la que ‘La  Africana’  nece
sita.  Uor nuestro gusto’ esta ópera cuan
to  más  convencionalista se  presente,
mejor.  Los. decorados de Sormani corres
pendientes a  los cuadros aludidos cum
plen  esta  misión, cm fantasías esceno
gráficas  y  lumínicas que no harían más
que  descaracterizar lo que fue .La  Afrl’
cenan  de un siglo  atrás,  lo  que seguirá
siendo  siempre.

Una ‘última constatación óptimista:  el
Liceo  estaba el  domingo totalmente Ile
no  y  hubo profusión de ovaciones, bra
vos  y griterío dedicados sobre todo a los
protagopistas,  pai-ticipando  la  obra  de
este  éxito.  —  Xavier MONTSALVTGE.

‘  57
Villarreal: Coñcierto por eV

maestro Escorihuela
Castellón.  (Serv’lcio especial.)  —  En  el

aula  cultural  del  Instituto de  Enseñanza Me-
d’ia  ‘Fi-ancisco Tárrega», de  la  ciudad  de
Villarreal,  ha  ofrecido  un  Importante con-
cierto  de, guitarra el  maestro don’ José Ma-
-ria  Escorth’uela Gil,  discípulo  ‘predilecto del
que  fuera  eminente  musicólogo,  padre  1-lo-
norato  de  Vinalesa.  El  señor  Escorihuela.
continuando  a  pauta  marcada por  Tárrega
en  su  época,  ha  adéptado a  la  guitarra
obras  de Bela Bartok, Igor  Stravinsky y  otros
autores  de  vanguardia universalistas.

Entre  sus  obras  oriiinales,  distribuidas
por  distintos  países,  figuran  ‘Poema  béti
co’,  ‘Suite  valenciana», ‘Gran  coral», aFuga
aleatoria’  y  Cobcertukhs  para  guItarra  ‘y  or
questa  siñfónica, —  F, VICENT DOMENECK,

•  MARTES, 29  DE  NOVIEMBRE DE. 197.7;1]
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INDISCUTIBLEMENTE...

1LA PELICULA
‘  DEL AÑO!

Montserrat (aballé, Plácido. Domingo y Gui
llermo Sarabia, excelentes protagonistas

para «Lo africana», de Meyerbeer;1]

cinmr
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Sólo  un maestro como
Woody Allen

experto consumado en los
mil cosos del sexo y deriva-
dos, podía responder «esas

preguntas» ,

Mayores  18 y14eóómpañados

IULiFLOWÉRSREELENTEJUEtICHE1
‘                ‘ -

El primer cocineró
de Francia podría

firmar nuestra
a  cartá  ‘

Sin  duda, el primor cocinero
de  Francia  no tendría ningún
inconveniente  en avalar  los
platos  de nuestro renovado
Restaurant
La  Encina-Choz Marquis.
Porque  en nuestra  cocina
«hablamo»  el mismo
idioma:  el de la «Nouvelle
Cuisine Française».  -

Y sin olvidar nuestros
ya  tradicionales
asados.

SIJOTITULOS EN CASTELLANO)
Mayores  ‘de  18 arios

‘                    III,  ‘  ‘       TEATRO
VULGAR           ‘  ‘  SENSUAL                   ‘ ROMEA

       ‘ ‘  ‘     JUEVES NOCHE

7±1  rs’;
1

“  ‘  ¡2.a  SEMANA
‘  O  APOTEOSICA!

.___

Siguiendo el orden anunciado, ofrece dentro del «Ci-
CLO HOMENAJE A LOS HERMANOS MARX», la más

disparatádci comedia de los genios de la risa

LOS HERMANOS MARx  EN EL OESTE

Restaurant

La  Eñelua
Teodora  Lamadrid, 34 Teis. 21269  16-212 6808  Barcelona.

iCICLO HOMENAJE A  E

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Divendres,  2  desembre, o  les 9  rut

JORDI SABATES
MUSICA URBANA

5
irte  lentes
y  cci -osivos
humoristas
del  dñé/

ESTAS4 PRICULAS, LAS MAS REPRESENTATIVAS DE
LOS HERMANOS MÍiRXNO SERAN EXHIBIDAS PORtV

‘  -  Vendo anticipada de locaitOts a  Palau


