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TEATRO CAPSA

«ELS JOGLARS» PRESENTAN SU
ESPECTÁCULO «MARY D'OUS»

•Els joglars» han vuelto al teatro Capsa con un nuevo espectáculo, el más
simbolista, extraño, singular y «movimentado» de los estrenados hasta ahora.
Ya en anteriores actuaciones «Els joglars», habían incorporado a sus espectácu-
los de mímica el ruido, breves fragmentos musicales y un balbuceo monosilá-
bico o bisilábico, semejante al lenguaje sin palabras de la primera Infancia. Pe-
ro en esta ocasión han incorporado también la gimnástica. Los mimos saltan
y trepan por largas barras de hierro, o se cuelgan de ella, con la agilidad ,de
trapecistas.

En cada una de sus nuevas actuaciones «Els joglars» van sumando a los
elementos de la pantomima, a cuya vitalización tanto han contribuido, ingre-
dientes nuevos y, en cierta medida, originales. Y si bien el sentido predomi-
nante de su espectáculo es siempre visual, su estética es la que corresponde
a la multiplicidad expresiva de los movimientos, del ritmo y de las actitudes.
En suma, la contorsión, el gesto, la pirueta, el salto...

«Mary d'ous- es un programa que e! grupo ha estado ensayando durante
seis meses y que se basa en improvisaciones y sugerencias de los propios
actores, a los que la despierta dirección de Boadella ha dado coherencia. Su
sentido integral es, a nuestro juicio, más hermético que en otras ocasiones,
«alvo en algún fragmento de intención más visible. Ya en el programa de
mano se nos advierte que «el público debe sentirse libre para deducir lo que
mejor le plazca, como lo haría ante una obra musical o plástica». Y nosotros
queremos también sentirnos sin opresión para juzgar. Pero íntimamente. Otra
cosa sería coaccionar el juicio del lector, posible espectador.

Asistió a la sesión bastante público, en su mayor parte jóvenes. Muchos de
ios asistentes son verdaderos «fans» del grupo -actuante.

A este público adicto le satisfizo mucho el espectáculo. Rió y lo celebró
a lo largo de la representación, aplaudió con insistencia y persistió en las
Manifestaciones aprobatorias con calor.

Obedientes a una rigurosa disciplina, los jóvenes Integrantes de «Els joglars»
pusieron en la interpretación de «Mary d'ous», la mayor voluntad, su ardiente
dinamismo y sus dotes gimnásticas, nada desdeñables. Sus nombres son Marta
Cátala, Luisa Hurtado, Fernando Rañé, Gloria Rognoni, Andrés Solsona y Jaime
Sorribas. Junto a ellos salieron a saludar el dirsctor, Alberto Boadella, el
escenógrafo, Yago Pericot y algunos otros elementos auxiliares. — A. MARTÍ-
NEZ TOMAS.

GRAN TEATRO DEL UCEO
Hoy, domingo, tarde 5.30, primera representación d«

TANNHÁUSER
oon la presentación en España de la Compañía de la

OPERA DE WUPPERTAL (Alemania)
Mtro. JANOS KUOCA Rgta. H. P. LEHMANN

Lunes, noche, a Isa 9.30 [Función n.° 42 - Turno B)
Ultima répresentftGíón (Jé IS espectacular y bellísima ópera dfl

RIMSKY - KORSAKOV

LE C O Q D ' O R
con la despedida de la Compañía de la OPERA DE BRNO

Mtro. VACLAV NOSEK Rgta. VACLAV VEZNIK

Martes, noche, a las 9.30 (Función n.° 44 • Turno A)
Segunda representación de

T A N N H Á U S E R

ULTIMES SETMANES!
Funeió única: 6 tarda

PRESENTA

ENRIC GUITART
MONTSERRAT CARULLA/MARTA PADOVAN

COMEDIA DE ~^" " " " "^ '" | TRADUCClO DE

WILLIAM SHAKESPEARE I JOSEPM*DESAGARRA
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RAFAEL ANGLADA/JOSEP MASANTOS
JOAN BORRAS/JOSEP MINGUELL
PERE GIL/MONTSERRAT GA SAGÚES
ENRIC CASAMITJANA/JOSEP NTDOMENECH
JULIA ARGUDO/ROSA MATEU
. COMPANYATITULAR
DECORATS I HGURINS / MÚSICA ORIGINAL

JORDI PALA / JOSEP WARRIZABALAGA
DIRECCIÓ

ANTONI CHIC

AUTORITZADA MAJORS 18 ANYS

DIMARTS I DIJOUS. PREUS POPULARS, 50 % DESCOMPTE
DILLUNS NO Hl HA FUNCIO PER DESCANS COMPANYIA

Benny Waters, en «La Cova»
Ha valido la pena 'la repetición de- Benny

Waters en «La Cova», después de! gran
éxito que obtuviera en el mismo escenario
en la pasada primavera. Benny Waters es

músico de la vieja escuela, que posee
_.. fácil poder de penetración en el audi-
torio y un vigor juvenil y efervescente que
le da a sus actuaciones la chispa cíe ¡a
inspiración verdaderamente popular.

Y es un jazzman de dilatado historia!.
Empezó muy joven y trabajo nada menos,
que para King Oliver. de quien no queden
ya contemporáneos vivientes. Actuó tam-
bién con Benny Cárter, con Jimmy Lunce-
ford, con Fletcher Hemterson, con Clsurie
Hopkins y con una Itsta muy !arga de lí-
deres famosos del jazz tradicional de ios
viejos buenos tiempos. Poco queda ya de
todo aquello y por esto es Benny Waters
un atractivo singular en esas noches úe
Tuset Street.

Consideraciones históricas aparte. Benny
Waters es un instrumentista muy comple-
to, con un feeling consigue, que no le
abandona nunca, y un swng espontaneo y
natural, permanente. Se expresa con saxo-
tenor y clarinete y echamos de menos su
saxo-alto y saxo-soprano I aunque no los
echamos de menos tanto como él mismo,
ya que le fueron robados en Marsella l,i
noche antes de venir a Barcelona y aún
no Jos ha recuperado). En un estilo «mains-
tream» extendido y evolucionado, Benny
Waters construye su discurso con elocuen-
cia y se escucha con verdadero placer.
No importa reconocer clichés en detalle,
si a estas alturas es ya todo un cliché
este estilo mismo, en si. Lo positivo es
que se pasa muy bien escuchándole y e:;
probable que nadie se haya propuesto más
que esto, simplemente. Por ¡o tanto, es
bien, bien, lo que se dice: objetivo cum-
plido. — M.

Certamen Juvenil Nacional
de Teatro

Madrid, 10. — Con misión especialmente
formativa, la Delegación Nacional de la ,
Juventud, en coordinación con la Delega-
ción de Cultura y la Sección Femenina,
ha convocado su X Certamen Juvenil Nacio-
nal de Teatro, que se desarrollara en fases
provinciales y de sector, de las que saldrán
seleccionados los grupos q-.;e tomarán parte
en la final nacional, a cslebrar antes del !
15 de mayo de 1973. ;

El certamen tendrá dos modalidades: In- i
fanti], para participantes menores de !5 |
años, y juvenil, destinada a los jóvenes I
entre 15 y 21.

En la categoría infantil se adm-ten cuatro
modalidades de psrticipacon: teatro infan-
t i l , teatro de títeres, teatro de mimo y
lectura teatral. La lectura constará de dos
partes, la presentación de la obra por e!
director y la lectura de: libro, a oiirqo
del grupo. En las otras modnlidadcs. o!
jurado valorara todos los aspectos teatra-
les, de la mejor dirección o in mejor inter-
pretación a la adaptación más brillante o
el vestuario más apropiado.

Cada grupo propondrá f e s obras, de las
que la Delegación Provincial de la Juventud
correspondiente elegirá aquella con la que
podrá concurrir el grupo.

En la categoría juvenil ios ntupos oro-
pondrán un. mínimo de cinco obras. Una
de ellas será de autor clá.s.co español, otra
de autor clásico extranjero, u,*ia de autor
moderno español y dos fie Ubre elección
del grupo. Con una de ellas, previa selec-
ción de las comisiones provinciales, parti-
cipará cada grupo.

Con anterioridad al 15 de abril, se cele-
brarán las fases de sector, can un gruí;.-.
por cada provincia seleccionado de entre
•todos los inscritos, celebrándose seguida-
mente la fase nacional.

Laa obrasque se elijan para representa-
ción serán aquellas que por su temática
y calidad literaria ofrezcan, en armonía
con el criterio de formación, una panorá-
mica de lo que el teatro significa en la
historia de la literatura y en el panorama
general de la cultura. — Cifra,

Peret, el cantante español
más popular en Europa

Bruselas, 10. — Peret, el cantante más
conocido en Bélgica, va a actuar en Bruse-
las al frente de su grupo y con sus «pal-
meros».

Tras Julio Iglesias y Carmen Sevilla (que
cosecharon sendos éxitos en Bruselas), Pe-
ret es el cantante español tná3 popular en
Europa, desde su «BorriQUito». que ocupó
el número uno en gran parte de 'os «hit-
parades».

El recital de Peret es esperado con entu-
siasmo por los aficionados tanto belgas co-
mo españoles. — Efe.

COÜNT BASIE Y PEQUEROS
CONJUNTOS EN AIXELA

Uno de los Gigantes de la gran Orques-
ta de Jazz al frente de pequeños conjun-

tos de intérpretes excepcionales,
Presenta JOBDI SUÑOL

14 febrero lí>73
Información e invitaciones: 232-67-00

LA SOPRANO JANE MANNiHG, INTERPRETE SE MÚSICA
PARA VOZ ¥ CINTA

Empezó en el Colegio de Arquitectos un
nuevo ciclo de mús¡ca actual, dedicándose
esta primera sesión a obras para cinta
magnetofónica, con y sin intervención vo-
cal. Para ¡as primeramente aludidas fue re-
cabada la colaboración de una artista ver-
daderamente excepcional en este tipo de
composiciones: ia soprano inglesa Jane
Manning. que setjuramente muchos recor-
darán, ya que participó en el último Festi-
val Internacional de Barcelona para dar a
conocer la obra de Tomás Marco «invitation
au voyage», bajo la dirección de Franco
Gil, con el «Conjtmt Cátala». Jane Manning,
que aparte de su especialización en la mú-
sica de vanguardia es, a todos los niveles,
una cantante de gran valía, se identifica
como nadie con estas creaciones sonoras
o acústicas que exigen de ella una com-
prensión y unas ¡acuitados técnicas que
admiramos sin reservas en este recital. La
verdad es que gracias a ella aceptamos y
considerarnos válidas una serie de obras de
autores ingleses [más una de José Mestres
Quadreny), que atraen en realidad única-
mente como curiosidad o experimento. Se
trata de sincronizar en ellas ia voz con un
producto creado en los laboratorios elec-
trónicos a base, en la mayoría de los ca-
ses, de ruidos o de la misma voz de la
artista, convenientemente elaborada electró-
nicamente. El procedimiento es, sin duda,
licito, porqué, ¿no es la música otra cosa
que ia organización y ordenación de los
ruidos?

Jans Manuing interpretó con una habili-
dad inaudita, con unas posibilidades de mo-
dulación vocai y de ¡a emisión onomatopé-
yics; realmente singulares, obras de David
Rowland, Aüson Sauld, Rodney Bennet, He-
len Longworth, Milton Babbitt y Mestres
Queadreny. que ofrecieron a los oyentes
(un pubüco no demasiado numeroso, pues
del concierto se hizo poca publicidad) el

panorama de un universo sonoro curiosa-
mente nuevo y que presentimos de infinitas
posibilidades.

No poderlas detenernos en el comentarlo
de cada una ríe estas obras que existen pa-
ra ser escuchadas y no analizadas. Por otra
parte Ey aquí reside el punto negativo de
ias mismas), todas se parecen, distinguién-
dose únicaireíitc por la mayor o menor do-
sis lie imaginación que el autor ha puesto
en la selección da las mixturas de la voz
con lo grabado en la cinta, que a menudo
no es otra cosa que la misma voz de la ar-

I tista en diversas «pistas» que confluyen en
la que sirve de apoyo a la «ejecución hu-
mana».

Si del programa hubiésemos debido esco-
ger lo más representativo nos habríamos
quedado cor? «'Sor, for Jane», de Mestres
Quadreny, donde ia yuxtaposición de la voz
«rae!» con echo reproducciones de la mis-
ma grabadas can distinta frecuencia, tonali-
dad G intensidades está realizada con autén-
tico dominio de «métier»; y con «Nightple-
ce» da fiodney Bennet, autor que obtiene
efectos de atractiva atmósfera evocadora (de
acuerdo con ci poema de Baudelaire, del que
se ha servido el autor).

En este programa figuraban dos obras pa-
ra cinta magnetofónica únicamente. Las dos
interesaron: la primera, de Andrés Lewin-
Richtor, por reveías- un dominio técnico que
da fugar a una verdadera creación artística;
y la segunda de Robert Gerhard. realizada
por nuestro primer compositor de vanguar-
dia, muerto en 1970, cuando aún no podía
beneficiarse de muchas experiencias y que,
por tanto, su obra hay que considerarla de
pura creación personal.

Insistimos en lo dicho antes: la audición
merece reseivaíTie con elogio principalmente
por habernos dado oportunidad de admirar
a Jane Manning, que dentro el campo de
su especialidad es una artista en el más
ampjio sentido de la palabra.

EL «MARTE! TARRAGO» EH FORÜM MUSICAL
Con mucha afluencia de oyentes se cele-

bró en el Palau un recital del cuarteto de
guitarras «Tarrago», formado por Laura Al-
mericíi, Manuel-Calve, Jordi Codina y Josep
Joan ¡¡arinque?, que aun habiendo celebra-
do ya alguna oirá actuación aquí, de hecho
se presentaba ai gran público antes de rea-
lizar una gira importante de conciertos que
tienen en perspectiva y que les permitirá
darse a Í ( nocer en Mitán, Viena, Turin, Ins-
bruck, Hungría (3 conciertos) y Polonia (10
conciertos), participando también en el Fes-
tival de Breslau.

Ej «Quartet Tarrago» está preparado, para
esta proyección internacional. Se manifies-
ta acaso con una cierta timidez en e¡ ímpe-
tu de sus interpretaciones, fruto, probable-
mente, de su sentido de la responsabilidad;
pero ahora, en el Palau, tuvimos la sensa-
ció¡i de escuchar a cuatro concertistas bien
unidos, c o n t e n t e s y de una homogeneidad
de estilo que les hace valorar estas raras
partituras para cuatro guitarras y una serie
de transcripciones perfectamente realizadas
con las que enriquece un repertorio cierta-
mente limitado. A ellos se debe que dicha
limitación empiece a ser relativa, puesto
que el pregrama ofrecido en esta ocasión
ya pusde decirse que no era monocromo, en
ningún sentido. Empezó con unas «Eslam-
pas», de Moreno Torroba, de viva policro-
mía folklórica; siguió el estreno de una obra
del joven compositor Carlos Guinovart, una
«alquimia» que hace honor a su título y en

la que se barajan los más ingeniosos y su-
tiies efectos de sonoridad, explorando to-
das las posibilidades de ia guitarra, sin que
la obra pueda calificarse de efectista, sino
iodo lo contrario; su lógica y su rigor cons-
tructivo respssidcn s| más exigente concep-
to cíe la creación musical.

En un Concierto de Telemann (en versión
para cuatro «juitarras de Heinz Teuchsrt) los
jóvenes intérpretes alcanzaron su mejor y
mág matizada realización interpretativa.
También valoraron con su versión las «Tres
Danzas Concartantes». del autor de este co-
mentario, que admiró más que nadie el
partido que habían sacado de unas piezas
orig;nEj2i':eni:e para orquesta de cuerdas.
Cuatro «Estudios» de Bernhard Rdvens-
trur.ck fueron también una bonita muestra
de (a abundencia de posibilidades tímbricas
que pueden extraerse da un conjunto poco
Drocicio a ¡os contrastes. Finalmente, el
arreglo de Graciano Tarrago del «Concierto
para mandolina», de Vivaldi, dio el definiti-
vo tono de calidad a la audición, prolongada
con una «Gicja» de¡ propio maestro Tarrago
y la Farruca de «El Sombrero de Tres Pi-
cos», de Falia.

Los joven;?;, artistas cosecharon un éxito
franco y legitimo. Tsngo la plena convicción
que no fue ¡r¡ós ijiie el preludio de los mu-
chos qua obtendrán en e! futuro y en los
países aislados de nuestras latitudes que
para muchos es el país de la guitarra. —
X. MONTSALVATGE.

"ABOYNAMEO

Charlie Brown'i
Garlitos y Snoopy'

MFUNClONrS « n i "
LUNES NO HAY FUNCIO

MARTES NOCHE
MIÉRCOLES NOCHE
JUEVES TARDE Y NOCHE
VIERNES NOCHE
SÁBADO TARDE Y NOCK:
DOMINGO TARDE Y NOCHE

TARDES A LAS 6'3D • NOCHES ALAS 1D'45

(ABIERTO EL DESPACHO DE LOCALIDADES)


