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"La viuda alegre", en la Zarzuela
Una clamorosa o\'ac!Ón, acompa

ñadii de bravos, cerró anoche la
representación de "La viuda ale
are", de Franz Lehar, en la Zar
zuela. La famosa opereta so daba
en la versión castellana que en su
día hicieron Reparaz y Linares Ri-
vas. con adaptación actual de Al
fonso Paso. El púhlfco aplau
dió mucho durante el curso de
la representación, empezando por
saludar con aplausos de prelu
dio y a renglón seguido el deco
rado y presentación del acto pri
mero. Ovacionó a Ana María Cia
rla, sinRiiiurmeute en dos ocasio
nes, como también aplaudió a
.luán Barbará y, en general, a to-

Ana María Ciarla y Barbera

dos los cantantes al final de c^ida
uno do los números. Muy on par
ticular fueron aplaudidas las in
tervenciones del cuerno de halle.
El éxito fué tan completo que al
final hubieron de ^ialudar con io
dos los Intérpretes el director de
orquesta Walter Goldschnildt. el
coreógraío Alberto Lorca, el direc
tor del coro José Perera, el gran
escenógrafo Sigfredo Burman, au
tor. con su hijo Wolfgang, de unos
decorados espléndidos; el adapta
dor del libro, Alfonso Paso, y, fi
nalmente, el director de todo el
conjunto, José Tamayo, que ha
realizado una gran labor y ha lo
grado una presentación fastuosa,
í^s figurines, muy buenos, son do
Víctor Muría Cortezo.
Señalado el éxito, indudable no.s

queda el breve análisis de la labor
de cada uno. Comenzando por la
deliciosa partitura, diremos que
nos gustó francamente la dirección
del mae.stro Walter Goldschmidt,
que obtuvo todos los efectos con
gran seguridad y eficacia, muy bien
secundado por la orquesta. Por su
parte, Alfonso Paso ha introducido
diálogos y frases, algunas con mu
cha gracia, y dentro del tono gene
ral vodevllesco ha rellenado un

tanto la acción acentuando el ca
rácter cómico, sobre todo en las
escenas del pabellón de caza. Los
atrevimientos de orden moral re
sultan así más paliados. Todo el
leve enredo picaresco del libro re
sulta envejecido y de otra época.
La acción sigue girando en torno
de la sentimental pareja de Ana y
Danlio, con el acompañamiento de
la música inolvidable, que sigue
siendo lo fundamental.
Del copioso reparto, que dio a

la obra una interpretación muy
aplaudida, hay que destacar a
Ana María Olaria en la viuda.
Cantó bien y dió alguno.s de sus
limpios agudos caractcrístico.s,
aparte de resultar muy atractiva
y femenina como actriz. Marisol
Lacalle, Mari-Carmen Andrés y Se-
lica Pérez Carpió estuvieron muy

aju.sta.das y felices en sus inter
venciones. De ellos, Juan Barbará
lució .su voz excelente en Danilo.
Tanrbién se debe mencionar a
Francisco Saura y luego el grupo
cOniico encabezado por Brugucra
y compuesto por José Pello An
tonio Soto, Gerardo Monreal... y
con ellos se puede citar a Perel-
ra, a Granizo... y ya pueden darse
fodo.s y todas por mencionodo.s.
A la primorosa actuación del

cuerpo de baile ya hemos aludi
do al empezar. En realidad todos
los componentes del va-sto conjun
to, movido por Tamayo con tanto
acierto, tuvieron su parte en ej
éxito con.socuido.—N. GONiWLEZ
RÜIZ.
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La versión preseutacla por Xa-
M»nyp de <.La vípda alegre» en
ia Zarzuela, y que se estrenó,
anoche, viene a presentar ante
pi público |nnclriic|ip ei más alto
nivpl tic ia opereta, pperPta
«lii c.\cclsiS'> puc iiuya ppdil^o
verse en España por mpcbisinios
codos. Habría que ir a Viena
para ver una semejante concen
tración de cicnientos en torno

un género muy localizado,
muy europeo y que ligado a una
época parece resumirla en sus
tópicos y sus brillanteces. Como
el mismo Tamayo realizó con
(.Doña Francisquita" ha realiza
do ahora con la celebérrima ope
reta de Franz Lehar, eligiendo
sin duda—a no buscar- las tie
Johan Strauss. mucho más pro-
pia.s de los dconnaisseurs» vic-
neses del género—la más popu
lar, universal y resonante, la
que de.sdc los ya legendarios
tiempos de Cadenas se dio a co
nocer en España.
Adobado el viejo libro de Re-

, m la Zarzuela
peraz y Linares Rivas con una
adaptaciflii en tme Paso lia pues
to sobre las situaciones una agu
dización actual de gracia, la ver
sión de Tamayo se hizo patente
en !a paríe cantan|e, que fue
cnóf>mendq(Í,a a Ana ñlaria Dia
ria y Juan Barbará, si triunfan
tes en toda ia linca-^y ya es sa
bido que la linea de.la opereta
requiere prestancia y juven
tud—, triunfantes por sus voces
en primer término, bien secun
dados por Marisol Lacalle, Ma
ri Carmen Andrés, Monreal,
llenche, Selica Pérez Carpió,
unos tenores cuyos nombres no
encuentro en el programa y hasta
por actores como Bruguera, Soto
y Pello, que si bien llevaban en
primera línea la parte cómica,
no descuidaban cantar un octe
to si se terciaba. Ana María Dia
ria fue especialmente aclamada,
y su actuación fue triunfal no
sólo en la voz, que es bien ad
mirada de antiguo, sino hasta
en la propiedad de sus escotes.
La porción musical fue enco

mendada, con decoro en la or
questa, a la dirección de Walter
Coldschmidt, que la llevó muy
bien, con un oficio muy espe
cializado, aunque navegase por
la letra, sin estar muy seguro
cuándo ésta le indicaba que ha
bía que empuñar la batuta. Pero
con ésta dio una gran seguri
dad y brillantez a la partitura
de Lehar, que sigue sonando tan
gi-atamentc y tan característica
mente como en su lejano estre
no. Con todo, la gran baza del
iriuiuo resiuio en la aruiieria

de Tamayo, en la presentación,
que fue magnífica, cuidada y !u-
.josa, desde los decorados de los
Burman a los figuvine.s de Cor-
tezo, y más aún en c! movimien
to y la coreografía, que Lorca
montó muy bien y que desem
peñaron a la perfección el ballet,
con Mary Carmen de la Fuente
y Luis Moreno a la cabeza, y
que en los valses de conjunto,
en las danzas montenegrinas, en
ci can-can oei maxim, encaja

dos en el conjunto, compusieron
unos cuadros de graq. relieve es
cénico. Todos los responsables
del éxito desde sus muchas fa
cetas constitutivas saludaron al
final ante incesantes aclamacio
nes —los números musicales ha
blan sido muy ovacionados—,
que redoblaron al aparecer Ta
mayo al final. Un triunfo.

.VALENCIA
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'lA VIUDA AlíCRE', EN lí
ZARZUELA

Tamayo resucita la opereta. Con todos los honores, con extraor
dinario éxito. Con unas ovaciones finales que había muchísi
mo tiempo no se escuchaban —tan fuertes, tan unánimes^ en
un teatro madrileño...

Tamayo nos ha traído a Franz L,ehar con "La viuda alegre"..
Con una versión del libro, realizada por Alfonso Paso; con
un director de orquesta alemán, con unos espléndidos cantan
tes y con un montaje auténticamente "fuera de serie"... Todo
ello, en el teatro de la Zarzuela.

La opereta —sobradamente conocida y juzgada— ha sido remo
zada por Paso con frases más o menos intencionadas y gra
ciosas. Su versión, en general, resulta ar;eptable.

La obra, anoche, fue muy bien interpretada y cantada. Ana
María Olaria —espléndida de voz, graciosa y elegante— y Juan
Barbará -un Conde Danüo moderno, gran barítono además—
son las figuras principales.

Con ellos. Marisol Lacalle, Francisco Saura, Gerardo Monreai.
Selica Pérez Carpió, José Pello y Antonio Sot.- destacaron
especialmente. Bruguera se hizo cargo del papel de Barón
Milko Zeta e hizo... lo jue pudo.

Lo más notable de la representación es el montaje, la dirección
escénica de Tamayo: su acierto en la elección de decorador
y figurinista...

Todos los cuadros adquieren una grandiosidad increíble. Todos
los cuadros resultan bellos, armoniosos, francamente atracti
vos Los escenógrafos Burman y el figurinista Cortezo han
realizado una labor admirable Buen gusto, originalidad, inge
nio, gracia

En varios de esios cuadros, nada más levantarse el telón, el públi
co prorrumpió en sonoras ovaciones. Y si a este alarde se suma
el acierto de Tamayo en la incrustación de los ballets, en
forma de presentarlos, no es extraño que el éxito —repito—
fuera le apoteosis.

Waltei ■ o'd.sohmidt llevó la orquesta muy bien, y los coros y cuer
pos de fraile demostraron su acoplamiento, eficacia y seguri
dad en rodo momento.

En resumen, un espectáculo fastuoso, encantador; alarde de buen
gusto, y que logra entusiasmar al público desde el principio
hasta la última bajada de telón Un espectáculo que vuelve a
acreditar a José Tama.vo como el auténtico renovador de un

género olvidado
Los espectadores, anoche, se volcaron en aplausos, ovaciones y

"bravos". Al final de la representación, con los intérpretes,
tuv eron que saludar todos los que han contribuido a tan mag
nífico triunfo. Y el público, sin moverse de las butacas, dedicó
sus más fervorosas muestras de agrado al director de la com
pañía lírica Amadeo Vives, José Tamayo. El telón, por tanto,
hubo dp nl-iprep muchísimas veces.

Arcadio BAQUEKO
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ESTRENO EN LA ZARZUELA DE

UNA NUEVA VERSION DE «LA

VIUDA ALEGRE»

m

Marisol Lacalle, Juan Barbará. Ana María Ciaría y Pi'ancisco Saura, intérpretes de "La
viuda alegre , y Walter Soldschmidt, que dirigió la orquesta en el teatro de la Zarzuéla. '

Teatro: Zarzuéla. Titulo: "La
viuda alegre". Música: Fram Le-
har. Libro: Víctor León y Leo
Stein. Traducción: Reparas y Li
nares Rivas. Adaptación: Alfon
so Poso. Decorados: Burman. Fi
gurines: Corteza. Orquesta: Sin
fónica de Madrid. Dirección Mu
sical: Walter Goldschmidt. Co
ros: Perera. Coreos-ra/ía: Lorca.
Dirección: José Tamayo. Princi
pales intérpretes: Ana María
Olaria, Juan Barbará y un exten
sísimo reparto.

Un encanto. Esta Urica viudita, mucho
mas inocente que alegre; este conde Da-
*"'0—"apuesto" era la palabra de la épo
ca—; esa Embajada, tierna y mísera; esos
taponazos: ese París espumoso; esa "belle
epoque" son, senciUamentc, teatro. Desde
que se enciende la primera luz, suena el
primer compás, gira la primera " pareja,
resopla el primer marido, coquetea la pri
mera dama o cancanea la primera mu
chacha, esta dulce y vieja y encantadora
opereta es teatro.
Ni tengo títulos ni voy a decir nada, a

estas alteas, sobre el soberano ingredieii-
le que aliña todo el movimiento de la "víu- '
da": la sugerente, hábil y enloquecida par
titura de Franz Lehar. La música de Lehar
esta en los oídos de todos y forma parte,
imborrable, de cualquier rehabilitación de
[os muy literarios años de la opereta. No se
piictle hablar del género sin que nos zum
ben los oídos con la catarata de los dúos.
Los coros, las danzas y, sobre tcdo, el gran-
iishtio, anchísimo e inolvidable gran vals.
Sin Lehar no liabría opereta y por ahí
jonvicne empezar.
La Sinfónica de Madi'ld en el foso y un

"ustre y desmelenado caballero vienes
—Walter Goldsclimitd—a su frente, han

anoche con brío, garra y pre-
ciiíiun la partitura completa y quizás algo
tnas, porque me parece que el preludio y
la vuelta final al vals no están en el ori-
íiiial. La sonoridad y alegría de la orqucs-

el ajuste de los intérpretes y la vivaci-
lad de la dirección deben ser consigna-
las en primer lugar. Pero "La viuda ale-
jre es teatro, entre otras razones, por su*
jalidad de espectáculo total. Es muy tar
je—el generp lírico madrileño es extrema-
lamente trasnochador—y no dispongo de
lempo para revisar todos los elementos de
!ste delicioso conjunto. Sobre el gran esce- i
lario de 1» Zarzuela Ja dinastía Burman 1

ha montado unos decorados sugeridores
que apenas si emplean, sobre volúmenes
negros, unas platas, unos rojos y unos
ocres miniados. Es el primer acierto. Cor-
tezo, por su parte, ha "vestido" con rigor
los personajes tipos estilizando, en cambio,
coros, y cuerpos de baile, José Ferera ha
conjuntado Jos coros. Alberto Lorca ha
montado una coreografía—las danzas, el
can-can"—muy refrescada, muy actuali

zada. muy cargada-de hallazgos e inven
ciones. Y el primer bailarín—^Luis More
no—es nn habilísimo ffuía v enndiirfni» rtí»

muy "Iopesc.a". Su voz tan segura, tan
firme y tan justa, tan de buena cantante,
ha ido acompañada por el desarrollo de
unas condiciones de actriz ingenua, un
imco enamorada, un poco desconfiada, muy
femenina y muy dentro de ese juego ope-
retístico de la carrerita, la huida, la en
trada rápida, los celos vertiginosos, el
equívoco, las rabietas y los arrepentimien
tos. Juan Barbará ha construido su "con
de Danilo" con un aire de modernidad y
desenvoltura que mezclaba bastante bien
los ecos de los tenorios musicales con los
ademanes de hoy. Su seguridad de can
tante le ha permitido trabajar a fondo
sus problemas de actor. La "segunda" pa
reja—Marisol Lacalle y Francisco Saura—
tiene las situaciones un poco forzadas y
las defendió gallardamente. Los equipos
cómicos son bastante flojos. Salvo el buen
estilo de Sélica Pérez Carpió. Pero no en
tendí la mitad de lo que dijo Bruguera, y
lo que entendí era mejor que no lo hubiese
entendido.
A lo mejor no es toda la culpa de Bru

guera. La adaptación de .Ilfonso Paso me
parece un crimen. Su titánico esfuerao por
convertir esta perfumada opereta en una
revista castiza es algo triste, triste, triste.
No creo que hiciera la menor falta actuali
zar—¡pues estamos listos.'—un libro cuyas
picardías e ingenuidades posiblemente hu
biesen reforzado documentalmente esta re
visión. La reelaboración es excesiva. Entre
el adaptador que cambia el "fecho" por
"hecho" y esta bárbara cirugía debe liaber
un prudente término medio.
La noche fue triunfal. Se aplaudieron

los números, se gritó "¡bravo!" durante
toda la^ representación, se dieron vivas,
se obligó a saludar a todo el mtmdo y se
sintió entre el público esa eléctrica cone
xión de las buenas noches teatrales. Ver
daderamente es simpática esta vuelta de
Tamayo, tan acometedor y entusiasta, con
una obra lírica como "I¿, víu^ alegre",
que Se prestaba a todo lo que el director
ha hecho: gastar dinero, imaginación y
trabajo. ¿Todo para qué? Pura poner so
bre un escenario un ilustre disparate que
no tiene nada que ver con nuestro tiempo
ni, probablemente, con el suyo; que no
tiene pies ni cabeza; pero que es una
fiesta para Ies ojos y para los oídos; que



"LA VIUDA ALEfiRE"' EN LA ZARZUELA U"® escena de conjunto de "La viuda alegre", versión libre de Alfonso Paso, sobreVIUWA Al^E-tvlVl!, , tr* 1^ AAÍW.UE.I^'V famosísima opereta de Lehar, que ha sido estrenada en el teatro de la Zariuela,
halo la dirección de José Tannayo. (Foto Sanz Bermejo.)
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INFORMCIONES TEATRA
LES Y CINEMATOGRAFICAS
Antecrítica de «La viuda alegre»,

de Franz Lehar
tAiitecrflica <!« "I,a viuila nlo-ri'f-", de

I/ehiir, f[iiG Kc. i'.streiiii )uiv- c¡i ía 'AííyzwAík.
-Aífon.so i'asü. aulor de la jíucvu vei'síOii,
■dice 1

' "La opereta es el antecedente clásico de
la comedía musical -de hoy, género este
ultimo poco, conocido en España y que
siempre he isensado como una renovación
de nuestra, escena lírica tradicional; L>a

•  oj3sreta tiene unos moldes propios, un
acento 'personal que es preciso entender
para su adaptación y montaje. Cuando
José Tamayo me encomendó el trabajo de
-dar una nueva versión nada menos que a
"La viuda alegri-e"--me sentí encantado de
enfrentarme con el texto de esta "veuve
joyeuse" que ha hecho felices a nuestros
padres y casi a nuestros abuelos. Dos co
sas comprendí tras la atenta lectura de la
obra. Que "La viuda alegre" es en su libro
un vodevil lleno de desenfado, desparpajo
y fresco verdor y que la situación central,
descaradamente burlesca, seguía estando
viva y actual. 'Asi, pues, enderecé mis pa
sos a mantener brillante en diálogo y ar
quitectura el tono de vodevil que es ca-
racieristico de "La viuda alegre", y por
cierto de_ casi todas las operetas. Y recreé
la situación central v básica de la pieza:
"un pais necesita los millones de una rica
viuda y la paupérrima embajada organiza
la caza del dinero para sostener la estabi-
Jidad de su régimen". Yo mismo me he
reído pensando qué cosas harían ciertos
embajadores de ciertos países por conse
guir los dólares de una rica viuda norte-
americana. Y es posible que ustedes se di
viertan con esa idea y con los lances a qué
da lugar en mi versión de "La viuda ale-
gi-e".

Por lo demás he procurado mantener
hasta el máximo todo lo que se ha visto
de "La viuda alegre": el ambiente, el con
flicto sentimental de Danilo y Ana. Y—¿por
quó no?—la dulce ingenuidad de muchas
escenas y algunos equívocos. No he olvi
dado que a muchos les ofrezco un recuer
do. Y traicionar un recuerdo es algo bas
tante deplorable.
^ He tr^ajado a gusto en contacto y co
laboración con José Tamayo. "La viuda
a,Iegi-e." requiere un montaje vistoso, inte
ligente, lleno de ritmo y de encanto. Ta
mayo ha dado las ideas, lanzado las su
gestiones; ha recreado el dulce mundo de
esta "picara viuda", dotándole de una es-
pectacularidad y una visualidad formida
bles. Al margen de mi labor, estoy segui-o
que van a ver ustedes una opereta con un
aire, un montaje y un ambiente verdade
ramente sensacionales. Sin pasarse, pero
sin quedarse, como el clásico dice.

Tendrán ocasión de admirar a un for
midable equipo de intérpretes: Ana María
Olaria. JMarisol Lacalle, Sellca Pérc-z Car
pió. Mari Cai-msn Andrés... Y de ellos,
Barbará. Saura. Bru.guera, Monreal. Pello,
Soto. Les será posible admirar una esce-

' npgrafía estupenda de Burman y unos fan
tásticos trajes de Cortezo. Y.contmiplarán
el "ballet" adiestrado por Lorca.

Walter Goldschmidt se ha trasladado a
Madrid para dirigir a nuestra Sinfónica en
el foso de orquesta de la Zai-zuela "La
viuda alegre". Posiblemente es la -primera
V0Z_ que esta opereta se representa en Es-
pana,con la auténtica instrumentación de
Lehar, Y no cabe duda oue bajo la batu
ta de Goldschmidt los valses de Lehar tie
nen una altura y. un contenido musical que
encanta. "La viuda alegre" salta hoy en
versiones libres a todos ios escenarios del
mundo. Nueva York, en el Metropolitan;
Londres, París... Madrid ahora. Y con jus
ticia.

Manuel MacJiado i*€sume su "Canto a
Andalucía" después de haber glorificado
las características de cada provincia con
una formidable conclusión; "¡Y Sevilla'"
¡Nada menos!

Yo quiero resumir esta antecrítica a la
nueva versión de "La viuda alegre" con
otra conclusión, compendio "de todas las

conclusiones... "La viudad alegre''. Y... ¡su
partitura! ¡Nada menos!—Alfonso PASD."
ESTRENO DE "MICAELA", DE JOAQUIN

CAL^'0 SOTELO, EN BARCELONA
Después del gran éxito obtenido por

JlMicaela" en el teatro Lara.. de Madrid.

durante una larga temporada, la comedia
de Joaquín Calvo Sotelo ha pasado a
Barcelona. Se ha estrenado en el teatro
Romea, de la Ciudad Condal, consiguien
do un completo triunfo. El público rió las
"travesuras" de la bella viudita, en esta
ocasión interpi-etada "Por Queta Ciave;-.
que debutaba como actriz ds comedi.c. El
cura vasco estuvo a cüvso de Angel Pi
cazo. con la misma fortuna que durante
las representaciones dadas en. Madn-cl.
Arturo López, en uno de los her'in&noíi
gemelos, alcanzó también un señalauo
triunfo.. ., , ,

"Micaela" ha sido la sensación de los
estrenos del Domingo de Rssumcción en
Barcelona. Bajo la dirección de Adolfo
Mai'^iiiach la comedia sigue en la linea
de éxitos que se ha colocado desde _ su
estreno en Madi'id. En la presentación
ante el público catalán los a-plausos obli
garon a hacer uso de la palabra a Joa-
óuín Calvo Sotelo. a los principales in-
téi-pretes v al director.

[TT O MEDINA

Butaca ... 50 ptas.
Entresuelo ... ... 35 »
Principal 15 »
Anfiteatro 5 »

TEATRO MARIA GUERRERO

AVISO
en el

TEATRO GOTA
continúa representándose con
éxito extraordinario la obra
más brillante, genial y diver

tida de la temporada
ADOLFO MARSÍLLACH

en

de FeBscsen Mecccaj
DIRKcrOR.

JOSE OSUNA
LOCALIDADKS CON 5 DIAS



LA VIUDA ALEGRE", EN

V

UN ALARDE DE PRESENTACION
(17-4-63)

Desde que "La viuda alegre" fué estrenada en Viena en el
año 1905, sus alegres melodías se extendieron rápidamente

por toda Europa. A España llegaron en 1909, año en que—el 8 de
febrero—fué estrenada la obra en Price. La cantaron entonces,
si los datos que tenemos no son erróneos, Emilio Sagi-Barba y
Luisa Vela. Fué mh éxito.

La música de Lehar, que, como la de Puccini, tiene el sello
de icna época, caló en la sensibilidad madrileña y sus tnelodías
se hicieron populares rápidamente.

El libro de "La viuda alegre",
original ele Víctor lA*ón y Leo
Stein, es do suave corto vodeviles-
co y traducido ul castellano por
Ecdcrú'O Rcpsimz y Manuel Lina
res IlivHS. Sobro esta traduccldn
ha trabajado Alfonso Puso para
hacerle un nuevo dldlogo, más ade
cuado a nuestros días. ¿Lo ha lo
grado?
En parte, sí, y en parto, no. Hay

frases Jiuiy graciosas y todo él es
vivo y ocurrente, es cierto; pero lo
encontramos falto de "cacliet", de
"esprit", y en algunos momentos
es cliabacáno. Eiitcndemo.s que "La
viuda alegre" requiere tin lenguaje
menos carioatiircHCO, do más lim
pio humor, más elegante en suma.
Algo que entone más armónica
mente con las finas melodías de
l'ran*/ Lelmr.

Pero esto no empalidece el éxi
to que alcanzó la reposición do la
fumosa opereta. Exito fundamen
tado. además de en la obra en sí,
en la buena versión que de ella nos
dieron los Intérpretes y en el alar
de suntuoso de la presentación.
Los decorados, do Sigfredo y

Wolfgang Barman, son estupen
dos. Originales de concepción y de
color. Y de una gran soncillc-z li
neal. Resueltos en grandes planos
y con un sentido original de lo de
corativo. Jugando con el negro, co
mo fondo fundamental de todos

.ellos, los dos excelentes escenógra-
primero bu sido uno de los

renovadores de nuestra escenogra

fía—han conseguido _ unos bellísi
mos acordes: oro el primero, azul
celeste el segundo, rojo intenso el
último. Y conjugando ma;rníftca-
mente con ellos, unos graciosos fi
gurines do Víctor María Cortezo.
Todo este alarde policromo, acen

tuado por la luminoiecniu, hábil
mente mancjiMla, so acrecienta con
la coreografía ágil de Alberto Lor-
ea, que-nos transporta a lo.s días
do Tonlousso Lautrcc.

Espectáculo bellísimo—color, luz,
monniicnto, imisica grata—, que
José Tamayo ba sabido conjuntar
odmirnblcmente.

Por oso el éxito fué grande des
do la iniciación de la obra. Y so
fué acrecentando durante su des
arrollo, hitsta culminar en su vi-
brantc únal.
La fuerza de la interpretación re

cayó en Ana María OInria y Jtian
Barbará.

La primera comptLso con encan
tador desenfado la heroína do la
opereta, Donaire, picardía, elegan
cia. Cantó admlrnblcmenle, mane
jando su voz con gran fle.xlbilidnd,
reservándola diestramente pnni los
agudos.

Juan Barbará hizo un galán di
námico y deportivo, moviéndose
con desenvoltura y cjintando con
mucha seguridad. Sus agudos fue
ron siempre limpios y cristalinos.
También nos agradó mucho el

trabajo do Marisol Lacalle, que po
see una voz de tonalidad muy agra
dable; y el de Francisco Santa, jo
ven tenor que demostró toda la no
che una gran seguridad y dejó
constancia de la buena calidad de
su voz, grata y expresiva.

En el numeroso reparto destucn-
mos la eñcacla de Bruguera, Pello,
Soto y Monreal, entre- el elemen
to masculino. Y la de Selica Pérez
Carpió y Mari Carmen Andrés en
el femenino.

También hay que destacar la la
bor de la primera bailarina, Mari
Carmen de la Fuente, y del primer
bailarin, Luis Moreno.
Y por último subrayemos la i>ue-

na batuta del director mu.HÍcal Wal-
ter Guidsehmidt, que supo impri
mir a la opereta en lo, musical el
ritmo preciso, por lo que fué muy
aplaudido.

Al final comparecieron en el pal
co escénico, además de todos los
que hemos nombrado, el director
de los coros, que sonaron muy bien,
maestro Perora, y todo.s cuantos
colaboraron al niontnjc evccpeioiial

Ana María Olaria, Juan Bar
bará, Marisol Lacalle y el di
rector Walter GoldsclDiiidt,
que dirigió la orquesta, prin
cipales figuras de "La viuda

alegré", en la Zarzuela

de la obra. José Tamayo, en el cen
tro, recogió con ellos las ovaciones
que como dcscargas'nutridas suiia-
ban en la sala.

F. GALINDO

LA EXTRAORDIN

víSPetaBis

KffiUCO...
• Se en Madrid, pro
cedente dc Lisboa, la notable ac
triz brasileña Alma Flora, que va
a estrena^ Portugal la obra
"Candilej^^ '» Martínez Beltrán.
Precisani&nte el motivo de su vi

sita a la 'capital de España tiene
por objeto óítimar y concretar de
talles sobi'® 4icho estreno.
• En teatro Isabel la Católi
ca, de Gi'^nada, se ha celebrado
una gran de teatro infantil,
Se presoiiló el espectáculo "Poli

cromías", él que se interpreta
ron sainct'ís. canciones, bailes, me
lodías, liiioienco y otros géneros.
Todo la dirección do don

Eugenio Qi'esada, incansable orga
nizador de estos espectáculos.
La aetri'-^ Carmina Morón ha sido

objeto de un homenaje de la ter
tulia literaf'a hispanoamericana.
El acto tuvo lugar en el Insti

tuto de Cultura Hispánica.
Carmina Morón ha estado cinco

años en Amórica.
El hom«"aje lué ofrecido por Ra

fael Montesinos. Después Carmina
Morón rceitó algunos poemas.
• Com'í anunciamos en nuestro
número anterior, ha sido concedido
el premio Fraga, instituido por el
empresario de los teatros Infanta
Beatriz V Alcázar, de Madrid, don
Isaac Fraga, a la comedia "Juegos

de invierno", original del autor
barcelonés Jaime Salom.
El jurado estaba constituido por

Cayetano Luca de Tena, Alfonso
Paso, José López Rubio, Alfredo
Marqueríe. Adolfo Prego, Emilio
Burgos. Ricardo Puente y Guiller
mo Marín.
.Taime Snlom, el autor premiado,

cuenta cou Otros valiosos galardo
nes, como el premio de la Critica
Teatral du Barcelona de 1981 y el
premio de Teatro de la Academia
de Lérida en 1962.

# El espectáculo Eotnbonca de
España, después del descanso de
¡a Semana Santa, reanudó su
triunfal gira por España, con el
cartel en todas las poblaciones de
"no hay billetes", debido a su arro-
llador éxito.—R.

nrí

NECROLOGICA

Don Manuel Her
nández

Ha fallecido en Madrid el popu
lar representante teatral don Ma
nuel Hernández, muy conocido en
la profesión por el nombro de
"Pin".
El traslado de sus restos morta-

lea constituyó una sentida nianl-
fostaclóa de pésame.

ARIA CLASE DE
ALFREDO ALARIA Y SU "BALLET"

(19-4-19G3)

nuevo Alfredo Alaria en Madrid, y Ura vez «n gran espec
táculo el suyo, en el que, bajo e'. \itulo de "Tres not;ia5

para Roberto", desfilan esos números coreográficos tan perso-
nalísimos del gran bailarín, que sirven pato su propio lucmiien-
to y el de su extraordinario "ballet", |

Lo de menos aquí es la linea argumctial de la obra—de la
que son autores del libro Rodolfo M. Tallada y Oscar de Pau
la—, puesto que la leve anécdota no tiene más misión que la de
ofrecer, con más o menos oportunidad, hs jnotivos necesarios
para incrustar los abundantes números musicales. En cuanto a
este aspecto de la música, que se debe a Marino Moris y Mike
Rivas, diga7>ios que ambos compositores cumplen estupendamen
te con su cometido, con un buen repertorio de mimos modernos,
pero en los que también tienen cabida otros, en especial en los
cuadros de ambiente argentino, donde sobresalen varios tangos
y una inilonga porteña de una melodiosa inspiración. Y aun
cuando todos los números fueron acogidos por gra^xdes ovaciones,
destaqxiemos entre los ^nejores los titulados el "Gha-cha-chá de
la mala pata", "Yo soy la maleva", "El firulete", "Indian Jazz",
"Viejo Madrid" y "Frente al mar".

A pesar do loa pronósticos pesi
mistas sobre la ¡cslón sufrida, re
cientemente por Alfredo Alarla, és
to sigue siendo lu gran figura de
siempre, sin que en sus bailes pue-

! da apreciarse el menor asomo do
insuíiclciicla en sus portentosas
condiciones físicas. Pero es que,
odeinús, Alaria brilla también con
personalidad bien dediüda en el
niontajo do los diversos "ballets",
todos ellos cxiietos, precisos, de una
coreografía rítmica y trepidante,
que lU'van el sello oaraetertstico
del gnin iMÜlurín. V también Alfre
do Alaria canta muy bien—a pe.sar
do la afonía cki día de su debut—
y está siempre en eseemi como un
consumado actor. Su triunfo, el de
esta noche, fué, pues, rutiiiulo y
sincero, desdo el principio hasta el
final, ccmio Justo premio a su es
fuerzo, a KU entusiasmo y a su
arte.

A su lad<», Muría Asquerlno. con
vertida en tina auténtica "vedette",
estuvo scnoHlameiite geiiinl, r.io-
viómloso con gran desenvoltura on
los cuadro-s musicales y nmstrando
SÜ8 grandes dotes de actriz en las
escenas cómicas. Y niagiiifica t.:m-
hién Jnvlta Luna, que a sus condi
ciones de simpatía, belleza \ gracia
une unas cualidades excelentes co
mo intérprete de canciones argen
tinas. en las que su!»c poner un
gran fientimienjo, junto al verdade
ro sabor porteño. Ntt hay que olvi
dar tam¡»uco a lu giiapíslinu Inés

Alfredo Alaria, María Asque-
rino y Jovita Luna, principa
les figuras de "Tres noclas
para Roberto", estro 'xtda en

el AlrÁzar .

Marcó, estupenda como cantante y
bailarina; » Menthu Quesada, muy
graciosa eti su pap^l '"órulc.o, y a
los actores JosA ¡«iepütvoda y Mi.-
niiol Barrio, que colaboraron con
todo acierto.
Mención especial merecen los

¡OÍDOálimHEÍ
SE DICE...

...QUE Alfredo Krauss ha cantado "La Bohéme" en lio-
boa.

...QUE aliora va a cantar en Milán y Roma "BJgoletto*,
"Sonámbula" y "Ali Baüá".

el verano descansará en Las Palma-s.

...QUE Alfayate no piensa por altera en formar com
pañía.

...QUE tamiMiCo piensa en escribir comedias.

...QUE en el María Guerrero se quieren dar representacio
nes a pi'ccios populares de "La loca de CliaUlot".

... QUF del 10 al 17 de mayo se celebrarán en Lérida los
Festivab s de Es]>afia.

... QUE en estos Festivales Intervendrá la compañía de
Nuria Espert.

...QUE también actuará el "ballet" de LuislUo.

...QUE Juanita Itelna y Caracolillo contraerán matrimo
nio cuando los cumprumlsus teatrales les pemiitan fijar la
fecbu.

... QT E cuando se casen .se tomarán unas largus vacaciones.

... QUE el próximo mes se presentará en Barcelona Maritza
Caballero con "Bodas de. sangre", do García Lorca.

...QTiE AIÍoilso Paso ya lia leído en el Club su nueva co»,
media "Los derechos del hombre",

...QUE imnedUitiunente so ba puesto a escribir otra co-
me<1ía.

... Ql'E cuando Tony Leblanc termine «n actuación en Bar
celona irarchará con su espectáculo a Palma do Mallorca, Ora-
nada, norte de España y Canarias.

...QUE ñliliura, que ya está restablecido de la indisposi
ción que le atacó recientemente, está pensando eo irse a Ul
EscorlaL

...QUE no Irá en plan de turista, sino para escribir ana
comedía.

... QUE Joaquín Calvo Sotelo prepara dos obnw para la
pró.vima teini)ora(la.

...QIE una se titulará "Los príncipes" y la otra "Don
Germán".

... QUE todavía no las tiene terminadas ni sabe para quién
serán,

...QUE Pedro Porcel se presentará en el Cómico.
... QUE la presentación será en el mes de mayo,
...QUE estrenará una obra de Carlos liopis que ya está

en ensa.yo,

...QUE el título de la obra lo sabíamos, pero se uos h»
olvidado,

...QUE Adolfo MarsUlacU se presentará, tal vea, en Barce
lona a fines de septiembre con un espectáculo que será una
síntesis de sus programas do televisión.

... QUE en la couipaflla de Doroteo Martí, además de María
Guerrefí» trabajará María Esperanza Navarro.

... QIT Cí.fa rompaflíu se presentará efl breve ea rí CaL
derón.

...QUE José Osuna no sabe por cuál de sus proyecios
—pues tiene varios—decidirse.

... QUE en el Español se había pensado en representar des
pués de "La tempestad" una obra de Tirso de Molina.

...QUE esta obra es "El melancólico", comedia famosa.
... QUE no se sabe sí dará tiempo para montarla en la pr©.

sentc teu^porada.

...QUE en el Reina Victoria van muy adelantados los en
sayos de corbata".

...QUE esta obra no tiene nada que ver con "La camisa".
... QUE la obra de Carlos Llupis que estrenará Pedro Por

cel se titulará "Diálogo de un hombre solo".
...QUE estos "diálogos" llevan el subtítulo de "Monólogo

con catorce |>ersonaJes".
... QUE el día 9 de mayo estrenará Doroteo Martí "Sangre

Negra" en el Csvlderón.
...QUE esta obra es de Sautler Casaseca.

...QUE Francisco Kraus va a estrenar una zarzuela que
se titula "l.os chisperos' .

...QUE son sus autores Jerónimo Cruz, Joaquín Gallardo
y el maestro Escubla Muñoz.

...QUE para el viernes se anuncia en el Reina Victoria
el estreno de "La corbata".

...Qmi Pedro Porcel está en las islas Cagarlas.

...QUE en el teatro Club habrá estreno pró.xlmamonte.

...QUE laiis Escobar ha querido que Martínez Soria pro
rrogue de nuevo su actuación en Eslava hasta el mes de junio.

...QUE Martínez .Soria no ha aceptado por t€4ier eontraf-
dos algunos cuitipromJsos cou anterioridad.

illlllllilllllllllllllllfIflIlllilllHIUlItlIM

"bailéis" do Alfredo Alaria, incan
sables, perfertamenle conjuntados
y discipImudoK, que por si solos
constituyen un verdadero espec^
táculo. Al frente do ellos está Bon-
nte Parques, una extraordinaria
bailnrina. muy bien secimdada por
Ricardo Ferrante y Mabel García,
entro las principales figuras.

Hay que señalar también la for
midable presentación de todo el es
pectáculo, en el que tienen un pa
pel importante los juegos de luces,
dí'Corados y vestuario, lodo ello c n
una perfecta unnonía para conse
guir los mejores efectos.
En resumen, una jornada triun

fal p«ra Alfredo .Alarla y todos los
componentes de su elenco, y ova
ciones y aclamaciones de entusias
mo por parte del público, que obli
gó con sus aplausos a que el gran
bailarín prouunelase unas palabras
al final do los dos actos.

F. GASTAN CEREZUELA

NOS Uegan noticias del gran
triunfo alcanzado por la

joven y ya notable baiíorim»
Eugenia Montero en el recital
de danza que el pasado sábado
dio en el teatro del Instituto
iVíícioíiaZ de Ináxistria.

Según dicen los comentaristas,
Eugenia Montero interpretó, con
depurada técnica y ñna sonsibUi-
dad artística, un selecto programa»
en el que alternaron lo clásico j
lo actual, lo popular y lo acodé-
mico.

Por eso todas sus iutervenciODM
fueron subrayadas con ovaeioooo
intensas y entusiastas.
Eugenia Montero fué acompaña

da en el recital por rí notable pla
nista Gabriol Angel y los guita
rristas, tambíéa excelentes,
Uo V Campanero.—F. G.
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TE ATRO a ZARZUELA
MAÑANA, MIERCOLES, DIA 17, A LAS 10,15 NOCHE

COMPAÑIA LIRICA -AMADEO VIVES-
i sensacional acontecimiento i

ESTRENO de la

NUEVA VERSION de

i-,

en adaptación de
ALFONSO PASO

ANA MARIA OLARIA • JUAN BARBARA
MARISOL LACALLE • FRANCISCO SAURA

JOSE BRUQUERA
SELICA PEREZ CARPIO • GERARDO MONREAL • JOSE PELLO

VICENTE CATALINA • JOSE RAMON HENCHE • MARI CARMEN ANDRES
ANTONIO SOTO • JULIA LOPEZ MORENO

coro titular: Ballet titular.

Director: JOSE PERERA Coreografía: ALBERTO LORCA
Decorados: SIGFREDO BURMAN Figurines: VICTOR MARIA CORTEZO

ORQUESTA SIÑFONICA DE MADRID
Dirección musical: ̂ A^ALTER QOLDSCHMIDT

Director: JOSE TAMAYO
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^'La viuda alegre"
en la Zarzuela

otra vez iiLa viuda alegre». Es
decir, otra vez el símbolo de la
opereta, cjue al correr del tiempo
Ae rejuvenece, .sobre todo si se po-
»u -;u líscena con un criterio de
modernidad al compás de cada
época. Asi lo han concebido José
Tamayo y Alfonso Paso, el autor
de la nueva versión del texto. V
de esta suerte —¡inmensa suer
te!— hemos visto una «Viuda ale
gren sencillamente extraordinaria.
Por lo pronto, Alfonso Paso ha

modernizado eso libro que ha he
cho felices a varias generaciones,
fcjn este sentido ha retTcado el

tema central y ha añadido al diá
logo frases y chistes del día, con
tanta oportunidad como éxito. De
esta forma nos divierte un libro
que a e.stas alturas resultaría an
ticuado, nos hacen reír sus mu
chas incidencias, nos alegran sus
escenas, que vienen, en definitiva,
a dar pie u la más bella música do
la obeile époque». .
Y entra, con el nuevo teatro y

con la prodigiosa y eterna partitu
ra. el gran director José Tamayo
a poner en marcha y en orden per
fecto todo esto conglomerado de
electos literarios, popularos y mu
sicales. Entra Tamayo, felizmente
recuperado de .su cansancio adqui
rido a tuerza de intensísimos tra
bajos, con fuerza y juventud física
y espiritual arroliadcras Tamayo
ha. puesto en escena una <(Viuda
alegre» llena de alegría, de moder
nidad, de buen gusto. La opereta
más universal de Franz I.«har se

ha puesto en píe en el bello coli-
.sco de la Zarzuela con los máxi

mos honores. Y ol resultado ha ve
nido a ser el de un estreno sen
sacional.
Anoche hemos asistido a un es

trenó de primera calidad, ya que
toda la cspectacularidad que exi
ge una opereta de este porte se ha
visto colmatla por una perfecta di-
reción, un texto cuidado, respeta
do en su esencia y recreado con
talento y gracia, una orquesta de
admirables sonidos y unos escena
rios maravillosos. En definitiva, un
espectáculo perfecto, que añade a
la historia brillantísima de Tama
yo y de su campaña do género li
neo una pieza más que los enalte
ce y prestigia. Uno quisiera que to
do este esfuer/o, que todos estos
preparativos, todos lo.s reclamos
merecidí-símos que han tenido co-
mo preludio este reestreno de una
brillantísima obra extranjera se
aplicasen también al género lírico
nacional. De esta manera estamos

seguros que nailic hablaría de <ivc-
jeces)! cuando se trate de montar
y presentar una de las muchas
obras musicales españolas que se
han escrito o que puedan escribir

se en lo sucesivo. Tamayo ha da
do, con este reestreno vienes, una
de las mayores pruebas de su ta
lento creador. Le felicitamos.
En la interpretación sobresalen

la espléndida cantante Ana Ma
ría Olaria, que ha dado el mayor
relieve, la mayor brillaniez,, a la
viuda: voz de calidad, elegancia,
buen aire, Juan Barbará ha ofre
cido de nuevo su excelente sentido
de la escena canio gran cantante
moderno y magnífico actor; su
creación en el papel del conde Da-
nilovlcli puede pasar a la antolo
gía de los grandes intérpretes de
operetas universales. Marisol La-
callc cantó y desarrolló su pape!
con verdadero encanto. Francisco
Saura puso de relieve sus excelen
tes dotes artistícas. José Bmiguera.
un barón Müko estupendo, Sclica
Pérez Carpió, maestra del género
lírico, se desenvolvió como siem
pre, con admirable sentido de la
escena. José Pello, veterano de es
te género, magnífico en todo mo
mento. Vicente Catalina. Antoiuo
Soto, Mari Carmen Andrés —deli
ciosa figura, como cantante y ae-
triz—, Julia López. Moreno, Juan
Pereira, Monreal y Oranizo, con
tribuyeron al éxito.
Capítulo aparte merece el «(bal

let» titular, dirigido coreográfica
mente por Alberto Lorea. Sus ac
tuaciones fueron de apoteosis. So
bre todo en el número famoso del
can-can, que de verdad nada tiene
que envidiar a los de París. jQué
belleza de movimientos! ¡Qué rit
mo tan logrado! ¡Qué disciplina
y perfección en fas evoluciones!
Felicitemos a la primera bailari
na, Mari Carmen dé la Fuente;'
al bailarín Luis .Moreno y a la
maestra Conchita Torres.
La Orquesta Sinfónica de Ma

drid, dirigida especialmente por el
maestro Walter Goldschraidt, sonó
a la perfección. Excelente armo
nía, limpieza, claridad en el ritmo ¡
y el desarrollo. Del mejor gusto los
decorados de Burroau, realizados
por viuda de López v Muñoz y An
selmo Alonso. Y asimismo los be
llísimos figurines de Víctor Corle-
zo.

Estamos ante uno de los más bc-
IIO.S, atractivos y logrados espec
táculos musicales que hemos visto
en Madrid. José Tamayo ha re
suelto todos los problemas de esta
difícil opereta con el mejor espí
ritu (Je modernidad, sin el menor
tallo. El éxito fue clamoroso para
todos, especialmente pava el gran
director, que al aparecer en el es
cenario fue vitoreado. La incorpo
ración de Tamayo a sus tarcas es.
ccniA , ha sido apoieó^ca. Lo ce
lebramos de todo corazón.

A. L:\BORDA



«La Tluda ale^e», por la compañía Amadeo Tires. Eran las últimas representaciones. Lnego, montaban «Marina» ^ U



ABC. DOMINGO U DE ABRIL DE 3963. EDICION J)E LA MAÑANA. PAG. 129

MARTES, 16 a las 10,45 noche

COMPAMA LIRICA
"AMADEO VIVES"

¡Sensacional
acontecimienfo!

ESTRENO de la

NUEVA VERSION 1
de

d e

en adaptación de
ALFONSO PASO

con.

ANA MARSA OLARIA

JUAN BARBARA

MARISOL LACALLE

FRANCISCO SAÜRA

JOSE BRUGUERA

SELICA PEREZ CARPIO

GERARDO MONREAL

JOSE PELLO

VICENTE CATALINA

JOSE RAMON HENCHE

MARI CARMEN ANDRES

ANTONIO SOTO

JULIA LOPEZ MORENO

Coro Titular:

Director; JOSE PERERA

Ballet Titular:

Coreografía: ALBERTO tORCA
Decorados:

SS6FREDO BURMAN

Figiirmes:

VICTOR MARIA CORTEZO

ORQUESTA
SINFONICA de MADRID

Dlreceién musical;

WALIiü eCLDSCHMIDT

BECQnraR.—4: MáiS íu«rte qu« la vida, P4ti1.
co infinito (llay M.iiland).
DKfjLAS .AUTIÍS. — i: FJmboMada (Teelmlco-

lor). : ]'nu)resionant6 film de aceito axrolladora!
Tolerado.
BJ3NAVENTR. —10: Fe.-ítlval pájaro carpinte

ro, 131 albergue de la sexta felicidad (Ingrld
Bergman). Ainbas color. Toleradas.
CAIjlFOaiNliA. OS44 00 ÓS.) — 4.15: Jj& flora

anda siiclía. Pijama para dos.
<JAí\'iDlDLiJlA!&.—4: Accidente 703. tJ.na lección

de amor.
O-APibl. (252 10 09.) — .1,30: Miartc-a y troce,

y Ociio sc-nteiiciaa de muerte (Alto Guimiess).
Primer reestreno.
GA.riB13T.AS. — 10 mañana: Maa'ía, matrícula

de Bilbao Tres sargentos. (Toleradas.)
Ol'MeiIA X.—Tercer Festival de Tom y Jerry,.

El rebelde orgulloso.
COLiON. — 4: Maravilloso programa Infantil:

Emilio y los detectives. La Bella Durmiente
(Wa.it Disney),
OO'NOIDPCION. — 4: El hombre f|ue mató a

Liberty Valancc, Taras Bulba. (Tolerado.)
ODPAOAiBiAiNA. — 3: Alerta en el cielo y DI

ladrón de Bagdad. (Tolerado.)
OHAiMBíBRI.—4 : Mundo cómico H.arold Lfloyd,

El analf.abeto (Cantin-fla.s). Toleradas.
CHUECA.—Lrfiborables. 5: sábados y festivos.

4: Suspon.so hora cero, iraciste el Coloso. (Tole
rado.)
DOS DE MATO. —4,30: Suspense hora cero,

Maciste el Coloso. (Toleradas.)
íESPTtiOXCiEDA. —4,30: Espía por mandato

(Tcclinicolo-r: Wllliam Ho-lden). ¡Sensacional,
aipasionantc!

F1í)1j1Pí3 n.—4.30: Los oomarcheros. Regreso
a las minas del Roy Saioinón. (Tolerado.)

GAEl)Lii30. — 4: Los derechos de. la mujer
(J.avic-r Armet, Mara Cruz). Divertidísima. •
GOXG.—4: T.aras Bulba (Yul Brynner. Tony

Curtís). Tolerada.
G'RAiNADiA. —3.30: Pánico infinito (Ray Mil-,

iand). El crimen se paga.
IBIEA. —4,30: El hombre oue nunca existió,

El- hijo del capitám Elood. Tolerado.)
IDEAL. —4: Ocho .sentencias.de muerte (Alee

Quinness. Dennis PidCe). Pases: 4, 6, 8. 10,30.
INETAiNTAS. — 10: Los deredios de ía mujer

(Javier Amiet, Mara Cruz). Divertidísima.
LOPEZ DE HOYOS. (2013S 33.) - 3,30; El'

terror de los bárbaros, AiJiíxs mi luna de miel.
LOS AKG'ELES. — 4: Francisco d(j Asís. El'

hombre que mató a Llbenly Valance. Toleradas)
LUX. — 4': Suspense hcra cero y Maciste el

Cc'loso. OTolerado.)
íLAG.AÍLLAXÍES. —2,50 : El hombre del expreso

de Qriente y La gata negra (drama de turbias
pasiones en un mundo de perversión sooia/l).
METROPOLITAXO. — 3.30 a 13,30: Sabina,

Dos cabalgan juntos (Rldhard Widjnark. James
Stcwart). Toleradas.
ACOX.-tOO. dltisoiiiiia avenida .-Xmórk-a-Car.ta-

ffcna.. Telófono S.IO (52 11.) — 4: Una leceito de
amor (de Ingmar. Bergman).
MONTERA.—10; E^iía.por mandato (Techni-

color: Wiillam Holden). ¡Sensacional, apasio
nante!

MONUMíBNT.XL. — 4.30: Taras Bulba (Tul
Brynner. IVony Curtís). Tolerada.
MORiASOL. —4: Sabina, Dos cabalgan juntos

(Richard W^dmark, James Stcwart). Toleradas.
MUNDIAL. (Carretera Aragón. 100.) —4: La

gata negra, La venganza de don Mondo.
t\IUÑ-OZ SEC.A. (2315141.)-10 m.tñana: 12

hombre del expreso de Orlente, La gota negra.
NIZA. — 3: Servicio secreto. Mi marido se

divierte (Richard Widmavk).
OR'AA. —4,30: Maciste el Coloso, Suspense hora

cero. (Tolerado.) _
P.AÍiACE.—4: Orgullo contra orgullo (Charl-

ton Heston, Jane WijTOan). Tcchnlco'ior. Tole
rada.
PALACIO DEL CSINTE. — 4: Una lección d«

aanor.

PIAiNORAM.A.—10 mañana: Los derechos de la
mujer (Mara Ci-uz. Javier Armet).
H.AVON. — 4; Sahína, Dos cabalgan juntos

CRichard Widmark. James S'tewart), Toleradas.
REÑ.ALVER. —4: Dos cabalgan juntos (James

Stcwart, Rlcliard Widmarli). Tolerada.
PEZ. — 4: Pánico infinito (Ray Milland). El

crimen se paga.
PLEYEL. — 10: Donde el'circulo termlma,

• Grano de mostaza.

POST.AS. — 10; Mundo cómico Haro'id Lloyd,
El analfaibeto (Cantinelas). Toleradas.
PRJI'NCliPE .ALFONSO.—í: Vuelve San Valen

tín. S. O. S. Pacífico. íTo-Ierado.)
Pl^lN.onPB PIO. ~ 4: Sabina, Dos cabalgan

Juntoa (Richard 'Wjdm'ark. Ja-mes &te\vart). To
leradas.

ROM.A. (2.59 38 03.)—4,30: Suspense hora cero,
Míiclste el Coloso. (Toleradas.)
ROSALES.— 4: Orgullo contra orgullo (Charl-

ton Heston. Jane' 'W'yiuan). Techníoolor. (Tole
rada.)

SAIINIZ DE BARANDA,-4: Sabina. Dos ca-

Hora cero. Ma-
baigan juntos. (Toleradas.)
SAN REMO.—4.30: Sus;Suspeiu

eiats el Coloso. Tolerado.) -
SOL.—10 mañana: La chica en el desván y El

hombre in-quleto.
TEXAS. (Co.lonia San Vicente 2C7 12 35.) —

Continua desde las 4: Un trono para Crisity y
Ocho sentencias de muerte (Alee Guinncs.s).
Primer reestreno.

URQUIJO. —4: Co-niplementos, Una lección de
amor.

VATiLEraEiniMOSO, - 5: Esmfa por mamdato
Tcehiücclor; WHliam Holden). ¡Sensacional,
apasionante I
VENT'AS (Carretera Aragón, 24.) — 4: Los

dofr.audadorea. lia señora guiere visón, (Tole
radas.)

VEIbGAiRA. — 4: Emboscada TcehnictJlor),
I Imiwesionaníte film de acción aa-rolladora i To
lerado.

TEATRO

Director

JOSE TAMAYO
COMPAÑIA TITULAR

ENRIQUE, DIOSDADO
M.'DOLORES PRADERA
SIGUE TRIUNFANDO Hj\OIA LAg
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