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TEATROS
REPRESENTACIÓN ESCÉNICA

Elí LA PLAZA DEL REY
Fue interpretado «El Cristo dé Acab»,

de Rafael Tamarit
Dentro del programa de Fiestas de la

Merced tuvo efecto anoche una brillante
representación escénica en la plaza del

•Rey. Fue interpretado el poema dramático
«El Cristo de Acab», original de Rafael
Tamarit, joven poeta y escritor ya venta-
josamente conocido en los medios Intelec-
tuales por otras producciones literarias.

La plaza del Rey dio bello y evocador
ambiente a este poema escénico. Inspi-
rado en los tiempos bíblicos, que tiene
por núe.eo dramático la conversión de un
jov«n judío, que . abraza la fe cristiana
y termina por asumir gozosamente la pal-
ma del martirio.

La obra fue dada a conocer en Barce-
lona hace unos meses, en sesión única, en
el Círculo de Artistas Teatrales. En tal
ocasión «El Cristo' de Acab» tuvo, por
parte de la concurrencia que asistía al
espectáculo, la misma calurosa y entu-
siasta acogida que se le dispensó . en la
función de anoche.

Se trata, en efecto, de una obra breve,
pero da gran aliento poético, escrita en
un bello lenguaje, fértil en imágenes de
auténtica belleza que se escucha con ver-
dadera complacencia y emociona profun-
damente.

La interpretación abundó en relevantes
excelencias. El autor ¿de la obra, Rsfaei
Tamarit. interpretó el principal papel, en
cuyo empeño reveló las mismas felices
disposiciones que en el cultivo de la lite-
ratura. Le secundaron con brillantez Luis
Tarrau, en el personaje que le seguía en
interés dramático; Marta Martorell. que
encarnó la única figura femenina del re-
parto; Bartolomé Olsina, Miguel García
y José María Santos.

El montaje escénico fue llevado a cabo
con sucintos medias, pero con un discreto
sentido artístico y teatral, que contribuyó
a revalorar la representación. Se dis'in-
guieron en esta misión, así como en la
dirección de escena, Grau Sola, F. A.
Toboso y el mismo Rafael Tamarit.

Para todos ellos, así como para el bri-
llante- grupo de intérpretes, hubo entusias-
tas y.reiteradas ovaciones. — M. T.

BARCELONA. — «Carambola»
Los campeones de la risa y de la c.omi-

cidad, Zori-Santos-Codeso, de nuevo en
nuestra ciudad con su humor sano y ale-
gre. Mañana, viernes, por la noche, se
presentarán en el teatro Barcelona, con la
divertida y bulliciosa revista «Carambola»,
libro de Manuel Baz y con música del
maestro Fernando García Morcillo. Con
Zori-Santos-Codeso llega la risa al teatro
Barcelona, que hacen su mejor creación
festiva en esta divertidísima obra y con
ellos una compañía a la altura de su la-
ma, pues destacan la primera figura de
teatro y cine Lina Canalejas, la primera
bailarina Mily Pontiroly. la vedette Ade-
lina Labra, la primera actriz María Luisa
Arias, Fernando Carmena y Vicente Gómez
Bur, junto con un ramillete de tiples y
bailarinas.

CÓMICO. — Mañana .presentación
del Folie," Bergére de París

Con carácter de gran acontecimiento y
en un ambiente dé justificada expectación,
mañana noche, en el Cómico, el prestigio-
so Joaquín Gasa presentará el mundial-
mente famoso espectáculo del Folies Ber-
gére de París, que actuará por primera
vez en Barcelona y que por compromisos
anteriores su temporada ha de sej muy
"breve. Los más bellos cuadros en un alar-
de de fantasía, arte y bu'en gusto, desfilan
por este célebre espectáculo y los barcelo-
neses podrán admirar entre los más suges-
tivos cuadros «Marfiles chinos». «La vie
en rose», «El canto del cisne». «Les peupées
de Folies», «La fuente de los enamora-dos»,
«El puente de oro» y el típico «Frenen Can-
Can», entre otros sorprendentes efectos
plásticos y coreográficos. La vedette Colet-

j te Fleuriot. con su arte, su dinamismo y su
belleza encabeza el elenco de la famosa

I c0.mpan.ia7 cuyo atractivo centran las bellas
j.y alegres chicas del Folies, populares en
' todo el mundo. Este superespectácuio es
1 una producción de Jule^ !3». « r

¿SICA
FESTIVAL ARTISTICQ EN EL TWOLI

El festival, que dentro de los actos orga-
nizados con motivo de la inauguración del
nuevo campo, del C. F. Barcelona, fce ce-
lebró anoche, en el Tívoli. fue una con-
cluyente demostración de que el a r • e
no ee halla reñido con el deporte. Los
deportistas, en efecto, cas: llenaron el teatro
de la calle Caspe y se recrearon eon
un espectáculo cuyos atiactivos — excep-
cionales atractivos — residían en el sinto-
nismo, la música coral y el «ballet». Y
como la interpretación estaba encomen-
dada a elementos de extraordinario valer,
no hay que decir cuan alto nivel alcan-
zaron los resultados artisticos

El programa, de desmesuradas propor-
ciones, lo que motivó que la fiesta termi-
nara avanzada la madrugada, quedó abier-
to con la presentación de ¿os Ballets de
Barcelona, ese feliz conjunto coreográfico
que dirige Juan Magriñá. y que interpretó
magníficamente «Tapice» de Goya», con
música de Aibériiz y Granados, y las dan-
zas de «La vida breve», le Falla, fundien-
do inteligentemente plástica y ritmos, amén
de dar pruebas de sus posibilidades bai-
larinas y bailarines. Los aplausos sonaron
fortisimos, especialmente para Aurora
Pons, Juan Magriñá, Ariceli Terrena, Ma-
nolita Ors y Antoñita Barrera y para, el
maestro Adrián Sardo, que dirigió la
orquesta.

En la segunda parte, encomendada a la
Orquesta Municipal, sometida a la batuta
del. maestro Eduardo Toldrá, triunfó ple-
namente la benemérita masa instrumen-
tal, fiel a las órdenes de su prestigioso
guía, y triunfó también el glorioso Juan
Manen, en el aspecto de violinista emo-
tivo y de prpdigioso mecanismo y en el
de compositor inspirado 7 dominador de la
técnica, cualidades reflejadas en su «Con-
cierto de cámara número 2» 9 su «Capri-
cho número 2», obras smbas para violín
y orquesta de cuerda. Manen fue ovacio-
nado como intérprete y jutor. y a su lado
lo fueron asimismo Toldrá y !a orquesta,
impecables en los acompañamientos y en
,a particu ar ejecución Je la obertura de

«Burjantbe». <te W«bor, y «La valse», <3»
Ravel.

Las ovacione» se reprodujeron, clamoro-
sas, en la última parte, donde el laureado
«Orfeó Cátala», dirigido por el maestro
Luis María Millet, interpretó con su ca-
racterística perfección un buen puñado de
canciones populares catalanas y paginas
de Cantelbube. Gali JCubik y Manen. Como
solistas cantaron las sopranos Montserrat
Salvado y Laura Núñez. los tenores Emi-
lio Vendrell y Cayetano Renom y el barí-
tono J. López Esparbé.

Antes de comenzar la segunda parte,
don José María Pi Suñer pronunció una
amena charla, evocando tiempos pretéritos
barceloneses y, naturalmente, elogiando la

labor realizada ¡,Í>T «1 C. <Je I". Barcelona,
Fue aplaudidíslmo.

Ocuparon palcos psroseenias don Juan
Antonio Elola-Olaso, delegado nación*! <S*
Educación Física y Deportes; dom Juan. An-
tonio Samaranch, (representan.*® para Ca-
taluña de dicto organismo; don Dionisio
Martín, de la Federación Española de Fút-
bol; don Francisco Román, presidente de la
Catalana dé este deporte; don Francisco
Miró-Sans, presidente del C. do T. Bairc«-
lona; don Jaime Sanromá, secretario d© la
Relegación Nacional de Deportes, y las
distinguidas esposas de los señores Sama-
ranch y Román, así como otros directivos
del Clu'b azulgrama.

¡Al fin podrá usted ver a las ciegres chicas del
Folies de. París en e! ambiente reductor y pl@térieo
de arfe y fanfasia del mas famoso superespec-
táculo que se admira, se aplesude y se e@menfa con

elogia en todo el mundo..'.!
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DOS mandos, dos concepciones
a troves de

¡ATREVIDA!
que se enfrentan
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UN AMOÜ QUE DESAFIA TODAS LAS AMENAZAS D ftAüÁTICAS-
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ESTRENO/MARANA VIERAIS, !0'4S
Venta de localidades con 7 días de anticipación

desde las ll'3O de la mañana

i¡ SOLO POR MUY BREVES DÍAS!!

[PRÓXIMAMENTE
ANNA LUÍ5A PELOFFO... GIAI^NA MAMA CANALE.

¡Tres símbolos de la belleza y la fascinación femenina al frente
de un reparto de excepcional calidad!...

JORGE RUBÉN Í̂ JA LUISA GIANA MARÍA MARiSA

MISTRAL» RO«J© • PELUFFO «CAMELE "ALLASiO
DIRECTOR. GUIDO BRIGNONE

¡Un drama apasionante de la Boina de los Cosmes
escrito con sangre de hace veinte siglos!


