
HARTES. 2 DE MAYO DE 1972 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 59

TEATRO CAPSA

«UNA GUERRA EN CADA ESQUINA»
de Luis Matilla

Renovación de espectáculo en el teatro Capsa. Después de un año de perma-
nencia en el cartel, «El retaule del flautista» abandona la sede de sus triunfos
y se va de «tournée» por tierras catalanas. Lo sustituye como segunda obra
del «Ciclo de Teatro Contemporáneo», que Garsaball, empresario del Capsa,
quiere «promocionar», una obra del joven escritor Luis Matilla, autor de varias
piezas de teatro «independiente», sólo representadas en salas no comerciales,
en sesiones únicas o en pequeñas series de dos o tres sesiones.

Para «Una guerra en cada esquina» se ha creado un montaje especial.
La representación tiene lugar en una gran plataforma levantada en el centro
de la sala. En ei escenario han sido instaladas las butacas que, tras del
emplazamiento de este «espacio teatral» no cabían. El espectáculo es visible,
en consecuencia, por sus cuatro costados. De crear este llamémosle «decorado»,
se ha encargado Fabián Puigcerver.

A juzgar por la muestra, es posible que Luis Matilla sea, según algunos
un estimable creador de «teatro nuevo». Lo que es más problemático es que
este teatro matillesco llegue al público en la proporción y en la estimación
con que lo consiguió «El retaule». En fin, e| tiempo lo dirá.

Las primeras escenas de esta farsa tragicómica se basan en un equívoco
escabroso, ya empleado, con ligeras variantes, por ej más viejo teatro comercial.
Es un recurso tan tonto y resobado que parece mentira que se le pueda continuar
considerando válido.

Antes de morir, un padre aconseja a su hija la extraña idea de que se
haga «cantinera» en un grupo castrense. La idea debía de parecerle al mo-
ribundo «patriótica». Y cuando la tontorrona de la muchacha, ya huérfana,
va a inscribirse, la afilian a la organización «Amor en campaña», destinada a
satisfacer las necesidades eróticas de los combatientes. La muchacha no advier-
te, por lo visto, la diferencia entre lo que pedía yio que le dan. Se acomoda al
«oficio», y a partir de este Instante la obra no pasa de ser una divagación, a
nivel de tres prostitutas, que se hacen amigas, sobre la guerra —o las guerras—,
sus «servicios» en ellas, su inevitabilidad, etcétera. Todo pura disgresión, cuan-
do no melancólica geremiada, en un lenguaje que pasa de lo vulgar a lo
Incoherente, salpicado con palabrotas malsonantes, como corresponde al léxico
habitual de las,rameras, aun cuando éstas estén al servicio de causas más o
menos supuestamente «ennoblecidas». Diálogos machacones, monótonos, de cor-
tísimo vuelo que nos aburren hasta el infinito. En este terreno, es decir, en
punto a aburrimiento, Matilla podría aspirar a un Osear.

Gracias a estos diálogos, se entera el espectador de que las guerras se
han convertido en un fenómeno fatal, y a través de las reacciones, sensaciones
y alusiones a su «trabajo» de las tres furcias, le es posible hacerse una idea
de que las guerras son una consecuencia de la degeneración mental en que ha
caído el mundo. Salvo, naturalmente, la pequeña parte de la humanidad que
asiste, de vez en cuando, a ciertas sesiones de un especial tipo de «teatro
contemporáneo», como por ejemplo, el que escribe el señor Matilla, tan fértil
en «descubrimientos».

La dirección de Antonio Chic es corriente y normal, salvo en la Idea —no
sabemos si sugerida por el, propio autor— de crear ese «espacio teatral» en
medio de la sala.

Mediana labor interpretativa la de Conchita Bardem, Miguel Palenzuela y
Enrique Serra; algo más sensible la de Angeles Molí y tan enfática pero
eficaz como de costumbre la de Elisenda Ribas.

El público que llenaba la sala compuesto, exclusivamente por elementos
jóvenes, aplaudió con una cierta reiteración, — A. MARTÍNEZ TOMAS,
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Muerte de la actriz anglo-italiana
Scia Scala

Hollywood, 1. — La actriz Scia Scala fue
encontrada muerta el pasado sábado, por
la noche, en su residencia de Hollywood
Hill. Inspectores de policía han manifes-
tado que Scala, que contaba 36 años, mu-
rió al parecer a consecuencia de una
sobredosis de drogas.

Scia Scala, cuyo verdadero nombre era
Qiovana Scoglio, nació en Liverpool y fue
educada en Rojma. Anteriormente fue hos-
pitalizada y sometida a observación psi-
quiátrica. — Efe.

Frank Finlay será Sancho
Panza en la nueva versión de

«Don Quijote»
Londres. — El actor Frank Finlay ha

sido contratado para el papel de Sancho
Panza en la nueva versión inglesa de «Don
Quijote».

La película será rodada en España e
Inglaterra y Rex Harrison interpretará a
don Quijote. Faltaba sin embargo un ac-
tor para el papel de Sancho y Finlay fue
a! fin elegido después de una laboriosa
búsqueda. — Efe.

Clausura de ia XVII Semana
Internacional de Cine de

Valiadoüd
Wadja, un triunfador fuera de concurso

Valladolid, 1. (De nuestro redactor envia-
do especial). — Se otorgaron los premios
en cortome:r£jes —La Espiga de Oro— (de-
sierto por unanimidad el «Lábaro ds oro»),
al filme de E. Martínez Lázaro «El camino
del cielo», presentado por España.

Una película excesivamente confusa pe-
ro en la que se advierten bastantes buenas
¡menciones. Si por lo menos el premio va-
le el realizador, un joven inteligen e, para
adquirir un sentido de responsabildad tan
prenso en nuestra cinematografía. Creo, no
obstante, que hemos visto pocas ebras de
interés en cuanto a cortos en esta edición
del certamen.

La «Espiga de oro» para largometrajes
—desierto también el «Lábaro de oro»,
por unanimidad— ha sido para la cinta «Les
deux anglaises et le cont nent» («Las das
inglesas y el continente»), de Francois

PARÍS: JANE BIRKIN EN LA «GALA DE LOS ARTISTAS»
En la «gala de los artistas», que cada año se celebra en Parts, a base de
un espectáculo circense, cuyos beneficios se destinan a fines sociales, la
actriz Jane Blrkin Interpretó un aplaudido número como domadora de focas

GRANOLLERS: Programa de la
Semana de Cine Español

Granollers, 1. — Se ha hecho público el
programa de proyecciones de la Semana
de Cine Español de Granollers, que se ini-
ciará el próximo lunes, día 8. Ese día se
proyectará «Un hombre de río Malo», de
Eugenio Martín, con Gina Lollobrigida y Lee
Van Cleff. Al final de la sesión se cele-
brará un homenaje a la popular actriz Mary
Santpere.

El martes 9, «Alta tensión» de Julio
Buchs, con Marisa Mell y Juan Luis Ga-
llardo. El miércoles, «Mi querida seño-
rita», de Armiñán. — Cifra.

Actuaciones en Francia del
músico Pierre Bouíez

París, 1. — Wagner, Schumann, Debussy
y Stravínski serán interpretados el próxi-
mo día 3 de mayo en la ópera de Niza
por Pierre Boulez, músico francés afin-
cado en Inglaterra, al frente de la Orques-
ta Sinfónica de la B.B.C.

Con este concierto 'nlcia Boulez una se-
rie de actuaciones en Francia, que co-
menzará el 4 tie mayo en la ópera de
Marsella, y continuará el 5 en la Casa de
.'la Cultura de Grenoble, el 10 en el Pala-
cio de Fiestas de Estrasburgo,
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¡¡Aventura, acción, humor... y una irresistible Brlgitte Bardot en el loco
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Director-, ROBERT ENRICO / eastmancolor

Además, en EXCELSIOR: «NO SOMOS DE PIEDRA-

(Autorizada mayores de 18 años)

Glenda Jackson irá a Marbella
para rodar una película

Londjes, 1, — En los estudios «Lee In-
ternational», de esta capital, se ha inicia-
do la filmación de la película «A íouch of
class», con Glenda Jackson e Hildegard
Neil como protagonistas.

Para la película están previstas varias
semanas de rodaje en Marbella, Costa del
Sol, en España. — Efe.

Truffaut presentado por Fracia. Aplausos y
muestras de desaprobación dividieron al pú-
blico.

«Walk About», el filme inglés de Nicolás
Roeg, que me sorprendió el pr'mer día d«
.a Semana y del que d.je entonces que po-
seía una calidad difícil de superar en lo
que se ref.ere a! espíritu del certamen y
naturalmente a su estética, se llevó por de-
cisión unánime del ¡uredo el premio «Ciudad
de Valladolid». Obiuvo aplausos de los es-
pectadores —en los que no vi el rigor en
la etiqueta que sa iba pidiendo desde el
ifincoio osra la noche de clausura— que
la bella cinta ds Truffaut.

Más premios. El «San Gregorio» por ma-
yoría, a la película polaca «Zycie Rodzinne»
(«La vida de fam lia»), de Krystof Zanu?s¡,
v e! premio «Carabela», que concede el Ins-
tituto de Cultura Hispánica, a la cinta ar-
gentina de Edmund Vallada es «Nosotros los
nonos».

La cinta a'emana «Land des scheweigens
I und der dunkelheit», de Werner Herzog iba
I a ob ener este año el premio espec'él del

jurado pero tal decis'ón era incopatibla con
:l reg'amei'o por haber sido presentada la
"elírula en 16 milímetros y el premio que-
dó deserto. La película que nos muestra el
mundo del «silencio y la oscuridad» de los
invidentes y sordos, fue qalardonada en si
festiva! de cine de Mannheim.

La comisión permanente premió también
«ex aequo» «Ca en 22», ds Mrke Nicnuis
y «Tak.ng efí», da Milos Forman (Estados
Unidos). Esta última c<*rrú la¿ proyecciones
üe la semana. Además concedió tamben
una mención especial al filme «L'cspte»,
de Liiiaia Cavan.ii y otra en recuerdo del
actor Antonio Vico, como homenaje a la hu-
manidad que supo imprimir a ios persona-
Jes que interpretó. faro ei verdadero prota-
gonista de la jornada y aun de la Semana
tue el realizador pataco A.dreczj Wajda.
Subió de nuevo al escenario donde ya el
día anterior se había desped do de su pú-
blico y recog do una enorme ovación. Llu-
via de aplausos otra vez cuando recog ó el
premio especial de la comisión permanente
a su trabajo como realizador. Fueron teñios
los apiausos y los «ij.avos» y tan unánimes,
que Wadja, abrumado desapareció por uno
de ios pas líos del ene Avenida corr.endo.
El mismo día, en el acto de clausura de las
XIII «Conversaciones», que tuvo lugar en
las casas consistoriales, recibió ei realiza-
dor polaco de manos del director gene, al da
Cultura Popular y Espectáculos, don Ja.me
Delgado, la medalla conmemorativa del cer-
tamen.

En el exterior, lluvia, frío. Calor y pasión
dentro de la sala del Avenida. En ei esce-
nario premiados y responsables del csrta-
men presididos por el director de la Sema-
na, frente a un público que no ha dejado de
asistir a las proyecciones tomando parte
ací'va con sus aplausos o sus paseos. Patao
epetido le tocó a «Preludio a España», de

Jesús García Dueñas, que nos represen-
taba en la «Semana». Y seguimos hab ando
de la crisis de cine español...

Hemos de reconocer qus el jurado inter-
-acional, presidido por el director español,
Julio Diamante, ha sido justo en la XVII Edi-
ción de este ceit-men que el pueblo de

alladolid sigue llamando «ciña religioso».
Angeles MASO.

PALACIO MUNICIPAL
DE DEPORTES

HOY, 10.30 NOCHE

compañía lírica nacional

Dirección:
JOSÉ TAMAYO

¡¡GRAN ÉXITO!!
(Autorizado todos los públicos) • >t>

Taquilla en el mismo Palacio y en la Plaza de Cataluña, de 10 a 1.30 y de 4 a 8 30
Serv.cio especial dé autobuses desde Plaza Cataluña a la entrada y salida del espec^
taculo. Martes no hay función por descanso de la Compañía. Localidades de 25 a 125
pesetas. Sábado, domingo y lunes, 7.30 tarde y 10.45 noche. Jueves, localidades con

el 50 por 100 de descuento. Ambiente climatizado


