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TEATRO CAPSA

Presentación de la Compañía «La Murga»,
con0el espectáculo de igual título

Pocas veces se han oído en el Cápsa ovacic.nes tan clamorosas, sostenidas
y onanimes Gomo las que acogieron anteanoche el espectáculo presentado por
la compañía «La Murga», de Madrid. Clamores, vítores, bravos, jubilosa algazara...
Se trata de un espectáculo papular con mucha garra, una obra tíel pueblo para
el pueblo, ideada, tramada ^ representada de un modo muy vivaz, muy ardoroso,
muy «vital». Este grupo de teatro, «La Murga», se inspira en la tradición popu-
lar de las «murgas» que, surgido hace muchísimos años en Andalucía, se exten-
dió hasta Levante. Y todavía subsiste, si bien bastante atenuado. Es un modo
espontáneo y vivo de representar la realidad. Pero en forma de caricatura bur-
lesca, dentro de un realismo «esperpéntlco», al que se anticipó, sin saberlo
n! pensarlo, la «murga gaditana», y después las qué 'la siguieron. Algo ,que recuerda
también a las «mojigangas» valencianas y catalanas, y entronca, de un modo
directo y casi ¡«consciente, con la picaresca de los clásicos y la ironía punzante
ds Quevedo.

Lo normal era que jas actuaciones ée las «-murgas» corresponda a parodias
da una realidad divertida o amarga y, a veces, como en este espectáculo, a
ambas expresiones.

De todos modos, no hay que perder de vista que se trata de un espectáculo
popular, al margen de fas normas usuales, para las que no hacen falta crear
oortsie'rvatorios ni escuelas dramáticas. Lo que tiene más fuerza en él es la vena
espontánea, brotada o concebida sin preocupaciones retoricistas ni pedantería
estética.

En esta ocasión, como el espectáculo se representa ante públicos de un
estimable nivel de cultura, sé ha vertido en el mismo una cierta dosis de li-
teratura. Hay ¡en él hasta influencias brechtianas. Y sugerencias tomadas de
Goya."Y algunas cosas más. Pero nada se habría logrado sin el tono antic'on-
vencional que lo singulariza. Impulsiones que vivifican sus canciones, sus coplas,
sus tocatas, sus alborotos musicales... En suma, su «murguismo».

Los autores de da letra, Francisco Díaz Velázquez y Alfonso Romero Jiménez,
y el músico Carmelo Be rn aoja, han tenido muy en cuenta el valor1 y significación
de su.popuiarismo, recogido y trasladado ail escenario con gran destreza. Como
también Gerardo Malla, que se muestra fértil de recursos, desbordante d-e ima-
ginación, fecundo de intuiciones,en la puesta en escena.

Tras la grotesca jocosidad de sus situaciones y sus personajes, se han
logrado cuadros da un gran dramatismo, de un desazonante escozor, como aquel
del que es protagonista «Rosariyo la tonta», que es un microdrama cíe un pate-
tismo sobrecogedor. , •

En resumen, a través de las pintorescas incidencias de la trama, la historia
viene a ser la historia de un muchacho andaluz, tiacido en el arroyo, y abando-
nado a los 'encrespados oleajes da la vida. Por otra parte, a él no le gusta
hacer nada realmente útil, y acaba trágicamente.. Pudo haber si cío un «Lute», pero
entonces no se habría logrado 'los efectos demagógicos que. un poco soferra-
damente persiguen los autores. Porque, en el fondo, se trata, no hay que olvi-
darlo, de yn «m>urgu¡sno».de ¡deas. De dar un golpe más a las viejas y esta-
blecidas fórmulas» sociales. "• •

Todo el grupo nos parece muy bueno. Pero hagamos una justa» .excepción en
honor de esa gran actriz que es Amparo Valle, la gracia de Coschita Vidal y
la vivacidad de Ana Frau.

Enrique Alarcón hace un nuevo y brillante alarde de imaginación en sus
decorados y el bábií juego escénico que los mismos permiten, pero sobre todo,
ea tmión de Gerardo Malla, en el fabuloso y emocionante apoteosis final. —
A. MARTÍNEZ TOMAS.
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LA RATONERA
da Agatw Cristis

«na magnífica eomecfta de intriga y humor
FF.CC de Sarria hasta la

Ajrta para-lodos los públicos ' ' madrugada (estación Gracia)

MURCIA: Guillermo Marín: «No

hay crisis teatral, sólo pereza de
nuestros autores para escribir»

MURCIA. (Servicio especial.) — El vete-
rano actor' Guillermo Marín ha estado en
esta ciudad formando parte del reparto de
«El Círculo de tiz-a caucasiano», de Bertoid
Brecht. En el transcurso de su estancia
Guillermo Marín ha manifestado que pre-
fiere el teatro a cualquier otro medio ex-
presivo, que ha hecho más de cien pelícu-
las y bastante televisión y puede asegurar
que no hay nada corno el teatro.

Preguntado sobre la crisis teatral. e\ ac-
tor, que ha cumiplido ya sesenta y cinco
años, manifestó; «Óesde que empecé en e-I
teatro es dice qu» hay orisis. Yo no lo
creo. El teatro es vital, fuerte, se rehace
cada día. Tal vez l 0 que algunos ven como
crisis no sea »lno la pereza de nuestros
autores para escribir. Me explicaré: si fie
le pide una obra a Buerb Vallejo, se deberá
esperar tres años; si se le pide a Mihura,
éste contestará que ya no escribe, etcétera,
indolencia, que no. crisis., es lo que hay».

Guillermo Marín tiene una gran-fe en
fes compañías nacionales .de teatro. A este
¿especio, fia declarado: «Creo que la crea-
ción de compañías nacionales «n Valencia,
Bilbao, Sevilla y Barcelona, con cobertura re-
gional, ayudarían mucho a revi tal izar el fe-
nómeno teatral en el resto de España. Por
lo demá3, el teatro aquí es barato, mucho
más que el resto de Europa, en donde se
pagan unas cifras elevadas, alrededor de un
ochenta por cierrtcMmás que en España». —
Francisco MARTÍNEZ.

PLAZA DE TOROS

ARENAS
(Cubierta)

HORARIO DE FUNCIONES
Laborables, 6.45 tarde y 10.45

Jueves y sábados, 4.15 tarde, 7.15 y 10.45
Festivos, 11.30, gran matinal, 4.15 y 7.15

-FESTIVOS-
MAÑANA DOMINGO

11.30 GRAN MATINAL PARA TODA
LA PROVINCIA CON UN GRAN
SORTEO DE JUGUETES DE JORBA
PRECIADOS, Y -AS MAJORETTES
DE PUEBLO NUEVO. PARA ESJA
FUNCIÓN . SON VALEDEROS TO-
DOS LOS BONOS BE REDUCCIÓN

Servtoto especial de autobuses a te salida
del Cinco

' Reserva»! Teléfono 224-94-08

MORATIN (Sala especial)

«L'INVITATION» («La invitación»)
Director: 6laude Goretta. Guión y diálogos: C. Goretta y Michel Víala. Fotogra-
fía: Jean Zeller. Música: Patrick Mo-raz, Principales intérpretes; Jean Luc Bideau,
Michel Robín, Jean Champion, Pierre Collet, Corinne Coderey, Rosine Richette,
Jacques Rispal, Neige Dolski, Cecile Vassort, Francois Simón. Eastmancolor. Ver-

sión original con subtítulos .
Se inauguró un nuevo cine. La sala del teatro Moratín se ha adaptado —¡y ean

muy buenos Resultados, por cierto— a local da exhibición cinematográfica f que
entra en la categoría de las llamadas «salas especiales». Un acontecimiento que
la ciudad ya en trance otoñal, acaba de celebrar. De una nueva sala de la cate-
goría .del'Moratín se espera mucho. Concretamente que colabore psra ampliar
la cultura cinematográfica de Barcelona. • . .

Para Inaugurar esta programación, llega «L'invitation», un filme del suteo
Claude Goretta. Con Jean Luc fiideau en uno de los principales papeles. Bide«u
es un actor importante dentro de la,cinematografía europea. El actor estuvo pre-
sente en el estreno.

El cine suizo se ha Internacionalizado sobre todo, gracias a tres. realizado»
res; Claude Goretta, Michel Souter y Alain Tanner. Goretta, en compañía de
este último, trabajó en Londres entre los años 1955 y 1957. Con Tanner realizó
filmando en Piccadilly Circus, una cinta titulada «Nice Time». Después regresó
a su país y se dedicó a elaborar filmes para la televisión suiza. Más tarde en
compañía de otras personalidades fundó la productora «Groupe ,5», «le Foti»
(1970) y «L'invitation» '(1972)., son fruto de esta firma que colabora con te tele-
visión del país. «L'invitation» recibe en 1973 el premio especial del jurado en ©I
Festival Internacional de Cine de Carmes.

• Claude Goretta ha llevado a cabo la realización de esta película con pulso
firme, originalidad en el tratamiento ^ un sutil sentido de la ironía, del-humor.
A través de una historia sencilla —casi sin historia podría decirse, con la sola
Justificación 'de unos personajes que se abren a una nueva situación, desarrollan
su «lado oculto»— capta la atención del espectador que se siente inmerso en,
el universo de Goretta. La intención del realizador es presentar unos tipos que.
pertenecen a una clase concreta —empleados de Ginebra y sus jefes—1 y que
en un momento dado se reunirán en un ambiente distinto capaz de modificar su
comportamiento. No hay* dramatización de los hechos. Goretta huye de cualquier
tono dramático en el desenlace de su historia que presenta como un hecho posi-
ble sólo a partir de unas circunstancias sociales concretas. De ahí que «L'invi-
tation» se inscriba en la lista de los filmes suizps que se han convertido en
testimonio de unas situaciones, de un país. Con todo, «L'invitation» queda como
cine mucho, más directo, más abierto que otras cintas-suizas, por ejemplo «les'
árpente urs» <Je SQUtter, también con Bideau como principal intérprete.

Se trata, pues, de engarzar una serie de situaciones que van revelando a
los personajes de la historia. Por su ritmo, por la aguda óptica que Goretta ha
adoptado para calibrar algunas circunstancias de cinta, advierto un, cierto tono
a lo Buñuel.

Goretta se revela como un gran director de actores, «L'invitation» no #s
una cinta fácil en este sentido. Pero la interpretación de todos los miembros
del reparto es inmejorable. Destaca sin duda, Jean Luc Bideau, Frangote Simón,
Miche'l Robín. Entre las actrices, Neige Dolski —¡la madura dama— y Cecile- Vas-
sort, que consigue una gran interpretación de la improvisada «strjpteuse». Pueda,
hablarse, también, de una perfecta coordinación, de una gran inteligencia entre
los actores que dan vida al relato.

Una fotografía neta y lúcida, un importante acompañamiento música!. «L'invl-
tation» supone un buen comienzo para una sala que pretende dar un cine nuevo,
de calidad. — Angeles MASO.

TARYN POWER EN «EL CONDE DE MONTECRISTO» *a
e7«h £

del actor Tyrono Power fallecido én 1958, trabaja en Roma en la película
«El conde de Montecristo» al lado de Richard Chamberlain. Este filme sig.

nifica el debut de Tarysi en una producción norteamericana
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