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COMEDIA. • «Matmr Imperotrlx»
A~ medida que pasa» los días' se' conso-

lida el éxito de «Maier Imperaitrix», la
Magnífica otea del insigne Premio Nobel,
Jacítttí Benavente, q.u« sigue llenando eí
íéñ-tro Comadla, Su protagonista, Lola
Jtefl>rÍTes, retóte» tina soberbia creación
M personaje eeatral, ctra Se esas figuras
RtoenÉjiaa, • llenas <fc arrebato pasionial,
éua laac-telx perfil» con BU. mejor actitud
y Bu má« depurada declaim.ación.

SICA

de JOSÉ M.» FOLCH Y TORRES
®n el ,

TEATRO; ROMEA
a partir dsett. jueves.. 21, BU represen-
tarán en función die tárete todos los
días y festivos, en primera getetón,

a las 4 de la tarde.
Todas las Boches, si éxito centenario

de JOSÉ DS SAGARRA

CÓMICO, . «A Tranquílemelo»
Sigue en ©1 Cómico, la revista de Tran-

(pdltao, «A Tranquilandia», en la q<ue
{parecen, además de su autor; el también
tetar cómico, la «vedette» Esmeralda.. REI
Ctran Israel», lo® «2 Ovsalcs», las bailarinas
Marey Sfcters, Telly Bayona, Rosita Mon-
taña, Paquita, Domínguez y demás ©lernen.,
tf*i qu« completan esta. revista-

PALACIO' DE LA MÚSICA. - La Oz-
¡ qiiesta Municipal. - Rosa Sabater y la

Orquesta Jacques Bodmer
.'Dirigida por el maestro Ramón Boneñ,
la Orquesta Municipal interpretó en su
concierto matutino del domingo Va sinto-
nía. «Patética», de Ohaikowsky; el poema
stratissiano «Muerte y transfiguración» y las
danzas guerreras de «El principe Igóir»,
de BoroUin. La precisión y aliento con que
el maestro Bonell condujo el perfecto con-
junto instrumental barcelonés y los mati-
ces con que éste adornó su lalbor, arran-
caron del auditorio'los aplausos que siem-
pre acompañan a estos pí>r todos ¿os con-
ceptos elogiaitóes conciertos.

Sn su segiunds exhibición, efectuada an-
teanoche en el Palacio de la Música, la
nueva Orquesta Jacques Bodmer confirmó
la solidez de su formación y el gusto In-
terpretativo del director que le ha dado
vida y nombre. El maestro Bodmer, de
cuyo serio estudio preparatorio nadie pue-
de dudar, cuidó con la misma eficacia el
aspecto formal que el expresivo de las
composiciones inscriptas en el programa: la
«Surte ntim. 2, en «si menor», de Bach; el
«Concierto en «la mayor», para plano y
orquesta, de Mozart, y la «Serenata para
cnerdas, en «do mayoT», de Cnaikowsky.
La nobleza del tajábalo realizado por Jac-
ques Bodmer mereció calurosos plácemes.

Solista del «Concierto» mozartiano fue
Rosa Sabater, lo que equivale a decir que,
bajo el sutil teclear de la exquisita pia-
nista, aparecieron "* en toda su plenitud la
seductora elegancia de los dos primeros
tiempos y el brío del «presto» final, Lar-
gamente ovacionada,, Rosa Sabater tuvo
que tocar dos obras, fuera de programa. „

La numerosa concurrencia aplaudió tam-
bién efusivamente a ¿la orquesta y a José
Maria Brotons, ilauta scáista de Is «Sul-
t,e», de Bach. —• U. F. 2,. . '

Gises del, más cordial at

Felicidad"
de
o

(Tolerada para menores)

Quinta semana de. éxito d'amoic <i

cteí Cirro 'Jais úmck
No pddía faltar en estas feenas lo qu<

ya es tan tradicional, el siempre espalado
espectáculo del- Circo en estas f rs*&s r a
yideñas, • verdadera complemento pn p t̂op
días para pequeños ŷ  ,mayores, \uelve e-I
Circo con sus alegrías, y risas, nfanfle,
y su emoción, con los números, a nesgs
des ©n el aire. De nuevo entre nosotros PI
magnífico espectáculo circense urn ost-r
Dolares, leones y panteras y m numero
excepcional de atracciones internacic íaleh
de auténtica fama; Esto es 1Q q w nos tra*
pl famoso Clirco H-arentieck de Dimmsica
<j«e se presentará mañana miémlees roí
la noche, en el Palacio de los

y CTODOS LOS DÍAS

P£LAYO'£D£M

di e] SALÓN DE, FIESTAS «fel

WINOSOR fe^PALACE

Mañana, dfs 20, a las 615 tarde
El famoso violinista

ARTHÜR GRUMIAUX
Exclusivamente para abonados

Inscripciones: VIRTO. Aragón,- 285, 4."
' • De 6 a 8» Teléf. 28-98-27

CENTRÓ CULTURAL «MEDINA,,,
La pianista Rosa María Kuchatski
T i eminente pianista Rosa M.» Kuicnars-

1) aió su anunciado concierto en el Cen-
tro Gultu-ral' «Mediría»,, sumando un nuevo
exur a los. muchos que tiene conseguidos
en «u brillante catrera.

Un programa <le obras da Beetiioven,
scarlatti, Al-béniz. Falla, P. Donostia y
Matilde Salvador permitió a la joven ar-
ista demostrar ampliamente sus faculta-
des de intérprete.

Hl selecto \auditorlo que llenaba la sala
opdicó cálidos y afectuosos aplausos á
Kosa M.a KJuoharski por el dominio y moi-
"ical'dad con que expuso todas las com-
«siclones.^ '

Mañana, 10 noche
PALACIO DE LA MÚSICA

Presentación de la

Nai MLetriman
. Exclusivamente-socios.

Inscripciones: Vía Layetatia, 113

INSTITUCIÓN «SIBIUDA». . "Ea so-
prano María Santa-Olalla

En la Institución «Sibiuda» se celebró
un c incierto^ a cargo de la exquisita so-
prano Marta Santa-Olalla, acompañaba al
piano pw Francisco Español.

En la interpretación del programa, inte-
grado por obras de autores clásicos y mo-
dernos, la voz clara, dulce, pastosa y düc-
til de Marta Santa-Olalla causó gratísima
impresión en el selecto auditorio, viéndose
la. distinguida cantante-colmada de flores
y cálidos aplausos,' que compartió con su
pulcio acompañante,

LAÑGASM

EN T E C H N 1 C 0 L 0 R

• « A R S - - N O V A » • • • • •
PREMIOS EXTRAORDINARIOS -

• Ante un Tribunal compuesto por los
maestros Rosendo Mates, Rafael Ferrar
y. Carmen dte Vkiaixa, bajo la presiden-
cia áéL maesteo MiU^t,-tíl día 16 se cele-
brarori err la Academia Musical «Aira
Nova» las oposiciones a los premios ex-
traondtnaricí! de piano y canto, corres-
poadientes al curso 1949-50.

Obtuvieron el iSéemio extraordinario
de piano las señoritas María Victoria
Bonet Godo, Leonora Milá, María Denlo-
res Nolla, María Terzi, Isabella • Térzi y,
María Nieves Miró, y d¡> canto las Se-
ñoritas María Abel y. Montserrat'Turu-
llols. Las señoritas Leonora Milá, María
Tearzi y, María Nieves Miró merecieron,
además,' especial mención d«l Tribuaial.

Loe 'Ballets (fe Barcelona»
Continúa con gran actividad la prepa-

ración y montaje de los «Ballets de Bar-
celona». La coreografía, de Juan Magrifiá,
parece que será algo definitivo en el «ba-
llet», y en ouanto a los d««orados, en tela,
de Pedro Pruna, Manuel Muntañola, Sáen-z
<Je Heredia y Hugo Manoel, es de esperar
que producirán gran impresión, asi como
el vestuario, lleno -de originalidad, dentro
del máximo respeto a las distintas épocas
y acciones. Todo ello,, al servicio de cua-
renta artistas y bajo la eiperta mano de
Magrlñá, ha de 'constituir uno de los es-
pectáculos más atráyentes y . de valor, el
cual paseará por tierras de España, pri-
mero, y más.allá de las fronteras! después,
nuestro pabellón coreográfico.

E3 más selecto j distin^oMo público de Bar»
celona comenta con entusiasmo y afirma gnu

«CHEZ DEMON»
(Rbla. Capuchinos, 34)

*• n n auténtico espectáculo Se musio-haB,
«Sefinitivamente logrado.

EESERVE, PQR FAVOR, SU MESA. • TELEFONO 21-S7-2Í

BALLETS DE BARCELONA
Días 28 «ñero, 4, 11, 18, 25 íebrero

y 4, 11, 18, marzo 1951

TEATRO CALDERÓN
ABONO: A partir de mañana, día 20,
qyeda abierto en la taquilla del
T. Calderón, teléf. 21-80-30. Libros
Copla, Urgel, 53, e nt , teléf. 23-88-27;
y* Benjamín Olmos, Menéndez Pela-

yo, 7, pral., 1.», teléf. 28-47-65.

Homenaje a Alfredo Pons.
El próximo .jueves, por la ribdhe, en la

Sala Iris, se celebrará un gran~ festival
folklórico a cargo de reputadas agrupacio-
nes de danza popular.'

Esta maaifestaclón de arte tendrá el ca-
rácter de homenaje a Alfredo Pons, fun-
dadóry organizador de la Institución Folk-
lórica Montserrat.

El maestro losé María Tarridos
Este popular compositor, cuyas obras van

desde la música sinfónica a la moderna,

;l

pasando por un sinnúmero de sardalía»,
salió con su orquesta para 'Santa Crras de
Tenerife, donde llevará a cabo una larga
actuación.

«Tardes Musicales de Barcelona»
Mañana, miércoles, en el salón de fies-

tas del Wlndsor, esta prestigios^ sociedad
celebrará el segunao concierto del corrien-
te mes, él cual ha sido confiado al emi-
nente violinista Artnur Grumlaux, c»ue In-
terpretará, entre otras interesantes obra!,
la «Sonata», de César .Franck, y la «Cha-
conas, para violln solo, de Baeh.

T S U O R Q U E S T A
EN'LA'. PRODUCCIÓN MÁS ESPECTACULAR DE

¡LOS MÁS FANTÁSTICOS JUEGOS ACUÁTICOS!
¡LAS BELLEZAS -MÁS SENSACIONALES!

¡LAS MELODÍAS INOLVIDABLES DEL MAGO DEL JAZZ!

que le ofrecen,

a partir del con las primicias de

ESTRENO EN ESPAÑA

METRO GOLDWYN MAYER
• -Y LA EMPRESA DE LOS CINES

Ab. desp. de loe. en el M.ONTJJCAJtLO • " (Autorizada para mayores)

LOS ESTRENOS
PUBLI. - «Eiase una ves...»

Sólo eft tesón y la voluntad izKjfUiebn3si~
tatoles dé unos hombres llenes de ilusión
por su trabajo y animados por el afán
de aportar al cotildiía-no quehacer de la
oinematografíía nipci'Oinal unas persjpeetl'-
vas cargadas de promesas, han ' podido
superar las inmensas dificultades que-
presíinta la, realización de una, película
de dibujos ámimados, realización que si
en "los propios estu'dtas de Watt Disney,
con todas sus perfecciones, cuesta escuer-
zos die Dada fnd-olg mt¡y considerables,
entre nosotros cotona caracterísitifca tí£
auténtica cibra de romanos, en la que
soto la facultad racial de la ámiprovisa-
©-ón ¡permite - crea¡r' ojuna' técnica y un
instrumental donde 8<5So había -una
y un empeño,

«Erase una vez.,.)) constituye un
paso de nuésteo cine 'por la
senda -de los dibujos antanadios,- tanto
•más a'dmdra'blte cuanto más «tóniteñtales
y ,sén<sillos bao.' sitio los metilos conv qw
ha cobrado realidad,. Ha servido dé 'teína
el cuento die l-a¡ Cenicienta y en tomo a
esta jnanawillcsa. narración, los" dibujan»
tes han datío forma a todo un musido
tde ineíaiblifes' personajes concebidos "cosí
un criterio de ílufitracióa infan-tdl; es de-
cir, se lis- procurado que las figuras
a-parecieran en la pantalla como el up
prodigio las hubiera, tr-a-neípor't&'d.© a é l ^
dedde las páginas «Je un libro..; de cuen-
tos. Todo, .PUES, tiene e l ' en'c-sntatior ton»
dse los eO'nyén-cio!ria¡lísmj0s pueriles, de itn
espe-ctá-culjo pensado y hecho para ei "
mayor goce de tos, niños. Por esta razó»
«Erase -luna vez...» fue premiada, y muy
Justamente, en la Bienal de Veneeiai.
. Bfsde luego, sí «1 movimiento de les
personajes ni el «olor apQiteado a alguno
de ellos —tal, el ' Sfe la misma Cemí-
cienta— reúne la continuidad y la amsp-
nía dessables; elji em-barig'o, Bal earacte-

i ristica paréete ftavo¡recer eu mejor cóm-
| prensión poi; las mentes insE-antiles. Bu,
¡ cambio, se nos' antojan e»l)racKrdiiinárifts

casi -todos los ' íorfdog — que' revelan vm
estudio, miuiy inteligtenitel de gus poeibiM-
d!a!diea diecoíativas dentro de la .mayor
orto!doxi-a artísticai—, los diálogos y la
rmúeiipa. IJOS colores y las formas de las
(ídeoo/rarioniís», captadas'a veces en «tra-
vellings» n-otíaibil-isisnoE, eo.n tal vez K>
mejor de la cinta, a la que sólo pued*
repro'cháreele la inclusión de algum» <é&-
cena- graeíOEa, pero un tanto alejaída d-e
la dedicación kiíantil de 1-a- película. Por
lo demás. «Erase una vez...» constituye
una réailidad digna de tcaos los elogios
y uoa promesa merecedora de tetóos lo»
apoyos. — H. SAENZ GUEBEERO.

. NOTICIARIO
Los nuevos programes de los Cines
Cataluña¡ Palacio del Cinema. Prin-

cesa y Manila
Ateiidierrip a numerosas peticiones, ̂ Ci-

nema Cataluña, prorroga; por una semana
«Objetivo Birmania», film .que refleja' la
odisea de unos, honibres luchando contra
el clima y su propia inferioridad numéri-
ca ante un enemigo implacable. Comple^
tara el programa «Un marido ideáis cinta
en tecnicolor en 3,a que destaca la inter-
pretación de Paulette Goddaxcl. y Michael
Wilding. - -

«El hijo del pirata», por MddiaeJ Eed-
grave y Jeán Kent, y «Furia ¡del trópicos»,
con Richard Widmerk; Linda Darnell y
Verónica Lake, eé proyectaren, el Pa-
lacio del Cinema. ' .

«La cautivadora», en tecnicolor, con
Yvonne' de Cario y Charles Cobum. se pro-

yecta en el Cine Princesa junto con «Efl.
cura del psnal». por Charles Bickford.

Y en el Cine Manila se proyectará «So-
ledad», por Libertad Lamarque, y «Rum-
bo», en crnefotpcolor, por Paquita Rico y
Fernando Granada.. '

' Jan Negulesco en Borneo >
La acción de «Regresaron' tres», la ' pro-

ducción de Jan Negulescopara ;5t)tb Cen-
! tu-ry-Fox,' que' triunfa «n tos sele¡ctps cines
] Fémina- y Asteria, transcurre enteramente
I en . tó isla • de Borneo, famosa; entre otras
i cosas, por ser el lugar del mundo en que
los tem-poraíes de lluvia son más aboiíi.-
dantes y espectaculares.

Buscando un clima exacto pera su fitas, '
Negulesco, acompañado por el equipo téc-
nico, ge trasladó a Borneo, durante la es-
tación de lluvias y allí, en el curso de un
par de semanas., rodó distintos exteriores
bajo la lluvia, consiguiendo un realismo
parejo ta la extraordinaria labor que lle-
van a cabo Olaudette Colbert. Sessue Hai-
yakawa y Patrie Knowles, principales fn_"
térjxretes de esta producción.

«Boogíe-voogíe» y «Borííef»
• Sidiney iLanfield, • director tíe la 'comedia^
rousicaJ. de Ooílumbia, «Desde' aquél beso»",
se encontró én un serio confCicto al ver
reunidos en un gran caro toail-arinos clá-
sicos y otros- que sólo habían interpretado
danzas, modernas. Corno "es natural, ésto
produjo entre ellos la consiguiente rlvalí-••'
dad. Colé Porter, fue el encargado de solu-
cioo-ar el ooníjeto. Para ei;o compuso -UBI
número dejicioso, tltuJado' «Boo-gie Barca-
roze», que oonsistfa en reunir a los. tim,
bandos en.ún mismo'baile. Bicho núsnéro,
que aún'el- «ballet» clásico con la más tre-
pidante de todas las danzas—el «boc-gie-
woogile—, es una* dé las otoras maestras "del

| gran comp-oeitCú"; , •


