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VICTORIA. - La gran compañía folklórica de color, de Río, presentó

«FIESTA BRASILEÑA»

El Brasil, corno en otras proporciones y aspectos lo es Méjico,' resulta ser
el país de mayor colorido, de más vibrantes y variados ritmos, de más originali-
dad musical y coreográfica. Influye, sin duda, en -estas particularidades la com-
plejidad de su fondo etnográfico. Sobre 'las primeras capas de emigrantes lusi-
tanos han ido sobreponiéndose, al correr del tiempo, masas emigradas de todos
los países en proporción infinitamente mayor qus en las restantes áreas de la
ya sugestiva y apasionante Iberoamérica. Hoy, el Brasil es un conglomerado de
múltiples vertientes, si bien continúa fielmente adicto a sus orígenes. Por otra
parte, la gran masa de los antiguos esclavos negros crece incesantemente.
En el Brasil de ahora constituye casi un tercio de ia población.

Esta masa de color, que imprime tanta personalidad a la gran república
amazónica, se singulariza por su amor al baile, a la música, a los ritmos ardientes
d8 la vida. Y una brillante expresión de ella es esta gran compañía de color de
Río de Janeiro, tan rica de originales seducciones.

El espectáculo que ha presentado en el Victoria es de una extraordinaria
fascinación. Algo dentro de esa vibración vertiginosa y de ese colorido de tan
vivos reflejos que caracteriza a la vgsta masa de color.

El primer cuadro evoca la época de la Restauración allá por el año 1930.
Vemos el fausto de ia corte, los alardes ostentosos de la nobleza, el fervor ritual
de los esclavos, de un misticismo ardiente que ;no excluye que sea expresado
de un modo alegre y bello. Un espectáculo, en suma, de excepcional encanto.

Y viene después el vertiginoso desfile de los «Ritmos brasi'leiros», la evo-
cación de sus tradiciones, como "te «Macumba», la fiesta en el cafetal, y el re-
cuerdo de Carmen Miranda, la gran artista desaparecida, el panorama artístico
de la «Playa nordestina», tan abigarrado y atractivo, o de la «Bossa nova», la
gran danza qua ha recibido y popularizado, como la samba, los sentires del
pueblo.

En :la segunda parte del espectáculo se nos hace asistir a una reconstitución
da la gran fiesta orgiástica y fantástica que es el famoso Carnaval de Río, sus
músicas, sus pantomimas, sus bailes, su desbordamiento popular, etc. Interviene
en esta reconstitución toda la compañía, integrada por cerca de cuarenta perso-
nas, entre las cuales se cuentan algunos bailarines excepcionales, varias cantan-
tes de verdadero mérito y actores que practican maravillosamente la expresión
corporal.

En esta gran fiesta folklórica se recogen la emoción del ambiente, la belleza
da las creaciones coreográficas y la incontrastable emoción popular, trasfundida
de ritmos ancestrales.

José Días Teixeira nos ha demostrado ser un director lleno de imaginación
que sabe aliar, en justa proporción, la técnica moderna a las más sugestivas re-
miniscencias del pasado.

La música y los arreglos musicales son también un brillante acierto de José
Prates y Mateus.

El espectáculo alcanzó un clamoroso y entusiástico éxito. El teatro estaba
lleno hasta el estallido. No había una sola localidad 'libre. Y los aplausos se pro-
digaron enardecidamenta y con fervor durante muchos minutos. — A. MARTÍNEZ
TOMAS

Festival de ballet en Sitps
Sttgfls, 2. Como colofón al cursillo In-

ternacional de danza que durante el mes de
Julio se ha celebrado bajó ia aireación de
las profesoras Nina Vtyrubova, Eva Borg
e Irma Alonso, con «1 asesorsroiento artísti-
co del escritor Alfonso Pulg, ha tenido efecto
en e l . teatro del Gasino Prado, un festival
de ballet en el que han participado la totali-
dad de alumnos.

Antes de dar comienzo al acto pronuncio
unas palabras el señor Puig.

Finalizada la actuación de las alumnas, el
público aplaudió calurosamente. — Cifra.

SORIA: Campaña de extensión
teatral en la provincia

Soria. (De maestro corresponsal.) — Un
espectáculo del Teatro Universitario de Mur-
cia, creado por César Oliva, culminará con
una actuación en el Instituto de Enseñanza
Media de Soria, el día 8 de agosto. Luego
actuará en diversas ciudades, elegidas co-
mo cabeceras comarcales, a f in de que los
habitantes de núcleos rurales puedan des-
plazarse fácilmente, participando como es
pectadores en la representación de «Mío
Cid», que es la obra que pondrá en escena
el mentado Grupo Universitario.

Esta campaña, ia pone en marcha el Mi-
nisterio de Información y Turismo, con la
colaboración de la Caja General de Ahorros
y Préstamos de la provincia de Soria, y tie-
ne como fin, acercar el teatro al pueolo y
procurar su conocimiento, en zonas donde
es más difícil la llegada de compañías tea-
trales profesionales.

Once localidades de la provincia, reci-
birán esta visita artística, .son: Santa María
de Huerta, Vinuesa, Almazán, Almarza, San
Pedro Manrique, Navaleno, Agreda, Burgo
de Osma —en esta villa, coincidiendo con la
representación, será inaugurada una impre-
sionante exposición de códices, instalada
ya en las Salas de los Museos de la Cate-
dral—, Berlanga de Duero, (vledinaceli y
Gomara.

La clausura de la campaña tendrá efecto
en el salón de actos del instituto «Antonio
Machado».

La versión de la vida del Cid, que pondrá
en escena el grupo murciano "endrá ilustra-
ciones musicales y luminotecnia especial —
Celestino MONGE. .

Quinta competición lutersiaciona!
del filme experimental. de

Knokke-Heist
1) A fin de animar la libre creación y el

espíritu de investigación, la Cinemateca
Reai de Bélgica organiza una V Competición
Internacional del Filme Experimental.

2) Esta competición tendrá lugar en Knok-
ke-Heist, del 25 de diciembre de 1974 al 2
de enero de 1975.

3) Por filme experimental se entiende to-
da obra destinada al cine o la televisión,
que intente renovar o ampliar la expresión
cinematográfica.

4} La competición está reservada a pe-
lículas inéditas. El Jurado de selección puede
sugerir excepciones a esta regla a los
organizadores de la competición.

5) Cada concursante puede inscribir uno
0 varios filmes de 18 ó 35 mm., mudos o
sonoros.

6) Las inscripciones tienen que efectuar-
se acerca de la "Cinemateca Real antes del
1 de septiembre da 1974.

Textos de Calderón en una obra
teatral brasileña

Sao Paulo (Brasil), 2. — Una obra basada
en escenas de. Calderón de la Barca, orga-
nizada por el director arg#rrtlno de teatro,
Vistor García, con l« colaboración <Je la ac-
triz portuguesa Kuth Escobar, representará
al Brasil en el Vi l Festival Internacional de
la» Artes, en el Irán, que s« iniciará el
próximo día 17.

La escenificación eerá presentada con ac-
trices y actores brasileños. El festival se
celebrará en un teatro el «Ir» libre d» Per-
»epoll*. En octubre venidero, «I conjunto
participará, con la misma obra, on «I festi-
val de otoño de Parfs. — Bfe.

TOROS

Mañana domingo. 4 agosto . Tarde a las
6.15

¡GRANDIOSA CORRIDA
DE TOROS!

1 Toro, da D. Manuel Sánche'z Cobaleda
Para el famoso rejoneador

ALVARO DOMECQ
8 Toros de D. Alfonso Sánchez Fabes, 6

Francisco
RUIZ MIGUEL

Mariano

Paco

COSAS DEL TEATRO

C A P S A
«LES N O C E S DEL LLAUNER» '

ds John M. Synge, en versión catalana de Xavier Romeu

"YERMA", EN CATALÁN

Saltando por vez primera de su condición de «compañía-escuela» a la da
«teatro comercial», anteayer se presentó en el Teatro Capsa, que reabría
sus puertas después de un mes de vacaciones de verano, la formación de la
«Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants», con «Les noces del llauner», del irlandés
John M. Synge, en una vital versión catalana de Xavier Romeu.

Altamente representativa del movimiento escénico del «Abbey Theatre» en
una irlanda movida por muy enconadas corrientes políticas, económicas e ¡nde-
pendentistas, esta comedia, estrenada en los primeros años del siglo.

La obra provocó fuertes reacciones, unas hostiles y otras favorables, pero
el escándalo que produjo este choque polémico determinó que la obra fuese retí-
rada del cartel al segundo día. A pesar del tiempo transcurrido, la obra conserva
una aguda vivacidad y refleja una realidad histórica cuyas consecuencias todavía
están presentes en los agitados conflictos de la Irlanda coetánea. Pero.por encima
de todo, la obra muestra una frescura de construcción que la hacen que sea
un espectáculo válido en cualquier circunstancia. Manejando unos tipos clara-
mente definidos, el condicionamiento que las somete a un tiempo y a un paíi
determinado,- no restan trascendencia a su condición puramente humana, y a su
notable vigor teatral. Y ello aún más cuando sus cuatro intérpretes, a las órdenes
de Lluis Gómez Roldan, llevan a cabo un trabaje agotador y entusiasta, en él
que participan por igual las básicas consecuencias dé una adecuada preparación
física, con una, técnica expresiva que han asimilado con toda eficacia.

Que la anédota de esas bodas se centre en la miseria de una situación
base, y a los impulsos físicos de una raza, no ha sido obstáculo para que el
traslado a una versión catalana se haya hecho con una viveza que, sin restar en
absoluto dramatismo a la acción, la hacen divertida, vivaz y de permanente
atractivo para un público como el del Capsa, que demuestra una vez y otra su
af/án de auténtica participación.

Las huestes del «Orfeó de Sants», a quien debemos ya otros interesantes
montajes, tales corrió «La comedia deis errors», de Shakespeare, o «Les trapelle-
ries de Scapi», de Moliere, han buscado un tratamiento realista a ese acercamien-
to a la vieja y maltratada Irlanda, y han conseguido realmente un trabajo notable,
que merece todos los aplausos.

Este eficaz equipo escénico estaba integrado por Montserrat Lluciá, Josep
Casalí, Francesc Rodríguez, y Ágata Moragues.

José Massagué ha contribuido al éxito con una escueta pero inteligente
escenografía. — P. C.

Teatro happening infantil en un templo, curiosa novedad
artístico-religiosa

Comprender, sentir y expresar lúcida-
mente, el embrujo de un rincón de casa
rural andaluza donde desde el ambiente
perfumado de aíbahaca, hasta las pare-
des encaladas con margen de reja fio-
ida, tienen un encanto especial y úni-

co, y enfrontarlo todo con un elevado
sentimiento catalán de palabra y acción,
o considero un mérito extraordinario.
He lamentado de corazón ver profanado
a García Lorca con espectáculo de circo
en que amparándose en su gloria lite-
raria, se explota al esnobismo y al pa-
panatismo universal con sólo afán de
lucro taquillera, rompiendo, o ignorando,
ia ternura del ambiente de la casita an-
daluza, y la intención de García Lorca,
poeta antes que todo arrastrando su
ilusionada producción «Yerma» hasta los
bordes de lo grotesco con pretensiones
absurdas de originalidad. Pero el escri-
tor Alvaro de Orriols —que ya tradujo
y muy bien al catalán «La casa de Ber-
narda Alba» del mismo García Lorca—
ha dado lina lección magistral a todo
«ismo» publicando su «Erma» con todo
el respetó, la dignidad artística, y al
mismo tiempo el talento literario que
merecen la obra y García Lorca.

La biblioteca «Catalunya Teatral» que
editada por los Milla lleva doscientas
obras teatrales de todos los países y
de todas las lenguas publicadas en vo-
lúmenes elegantes, pero de aceptación
popular, ha puesto en la plaza «Erma»
y «La guerra sens homes», esta última
original de Alvaro de Orriols. El gesto
de la pundonorosa editora es digno de
elogio porque pone a la altura de todos
los lectores de habla catalana el mag-
nifico drama de García Lorca, y el es-
fuerzo humano de Alvaro de Orriols en
defensa trágica del amor universal. La
lectura de ambas obras es confortante,

y vienen a remozar él recuerdo de un
autor totalmente catalán que circuns-
tancias sobradamente conocidas impul-
san a vivir fuera de Cataluña.

Alvaro de Orriols, nacido en Gracia
en 1894, estrenó en el Español de Ma-
drid «Cadenas» que le destacó entre los
dramaturgos de su época. Luego escri-
biendo sin cesar para el teatro —desde
«L'Hostal del Mar»— estrena sucesiva-
mente —en catalán y en castellano—
varias obras de éxito. Es un estudioso
exquisito que traduce al catalán a Rubén
Darío, y que se asombra ante la inspi-
ración, el brío y la hechura de Federico
García Lorca. Lo siente muy adentro. Lo
comprende en su misma raíz y en «La
casa de Bernarda Alba» primero, y aho-
ra en esta estupenda «Erma», demues-
tra sus condiciones excepcionales de
dramaturgo, de pensador y de poeta. El
sentido trágico de la vida en el teatro,
que ya sensibilizó su espíritu al tradu-
cir al castellano «Lo ferrer de tall», que
con el título «La Daga» provocó un
triunfo sensacional en toda España, le
lleva a profundizar en la obra de García
Lorca. «Erma» es la obra más escrupu-
losamente cincelada, más sinceramente
sentida y más exacta de la inspiración
y de la manera con que Federico García
Lorca se enfrentaba con el teatro, des-
de sus comienzos hasta cuajar en «Bo-
das de Sangre» y esta «Yerma» senci-
llamente colosal.

Para los que amamos el teatro cata-
lán ha sido un regalo esta decisión de
Alvaro de Orriols al publicar su «Er-
ma». Para cuantos quieran conocer a
fondo y sin volatines la verdadera obra
de García Lorca, es el libro reciente una
lección, y una guía de buen gusto y
honradez artística.

Pablo V!LA SAN-JUAN

Foyos (Valencia), 2. — Hoy sábado, por
la noche, en el interior de; templo parro-
quial, un grupo de muchachos en edad de
confirmación interpretará un auto sacramen-
tal moderno, mezcla de teatro «happening»
y representación religiosa, al estilo medie-
val.

Se trata de la obra «Este es nuestro mun-
do», consistente su trama en una hilaclón
esquemática de noticias actuales sobre la
muerte, la guerra, el miedo y el hambre
y la enfermedad, sustentada en cada capi-
tulo por citas evangélicas relacionadas con
su respectivo tema.

Los niños entran en acción desde los
tras el altar, en el atrio, o de entre los

apareciendo alternativamente en el pulpito,
tras ©I altar, en el atrio, o da entre los
propios bancos de la iglesia. El fondo mu-
sical está compuesto a sase de música con-
creta y acompañan las intervenciones Una
colección de diapositivas que se proyectan
sobre los laterales del altar mayor.

Lo original de la velada teatral es qua
ésta será siendo llevada hacia su punto
final, que consistirá en una celebración eu-
carística, presidida por el padre Vicente
Gozálvez y en la que participarán actores y
público asistente.

Los veinte actores y las combinaciones de
sonido, luz y fílmicas, estarán bajo la di-
rección de Vicente Ramón Casares, Ricardo
Rodrigo y Francisco Lacruz. — Cifra.

V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CADAQUÉS

JOVENTUTS MUSICALS de Barcelona
tota el patrocini de l'Excm. Ajwitament de Cadaqués I de la Societat

Recreativa • L'Arnistat»

Esfrena del espectacle «EL LOCO»,
(Variacions oriíriques sobre un tema d'EI Bosco)

de Antonio Rodés Juan
per el Grup ZSASOS

Direcció Antonio Rodés Juan
(Patrocinat per l'lntitut de Teatre de Barcelona)

Avui, dissabte, 3 d'agost, a íes 19 i a les 22.30
TEATRE «L'AMISTAT», DE CADAQUÉS

Venda d'entrades al Teatre «L'Amistat» de Cadaqués

NADIE OLVIDA EL
DÍA QUE DESCUBRIÓ

EL AMOR

UD. QUERÍA VERLA
OTRA VEZ...


