
. Teatros y artistas 1 

j El numer ¡ • Bosque 
dom1ng0 po~!\~

1
:ich~~~c~I q~e tsht!6 el 

de Gra ~I• co.no ya dij! Pt,p ular teatro 1 

J
, ve noticta'd'.~ ayer ' dedl~ost ed t aest ra b;-0• :; 

rea &p:aueo• á ta he" e os •ns tneJo. 
ma cint&)lte A{eré.ed~~On y! dlstln¡ruldiai . '. 
en dicho teatro el corso ~ps r, que emp ezó ·¿ 
traordfnarfas con l .., IHU recüu ex 

•· cE! barbero de Sev1T1!.ªrte d e lloalna en '; 
,. De la dlttm·a tempo•· d 

nuestro Lteeo, ,u vez h: gª q~e cantó en 
txten1t60 Y en vol ume n ana o mucho en 
de r- aq uella pocaliar delicª;~ Por e 10 per
aq lltllla eua vld1d de tia; b ·e ~z•• de matice, 
y •lmpit!co. n argentino ' 

F ué una muy bonlt R 1 
flanfal, cutdadoa-, de 1:esc~~:,• movida Y • 
srntactón, que resultó 1 l de la pre
apropiada n i personaj .,, e egante y muy . 

IeJ:V'ºu~ua entuaf11s ta ovación en la c11ba . . 
• ua voce poc,:, fa,. com i 

en el duo con el ba it ' oaa hmb!én 
verdadero trludo aru 1!':;, Y ccna'ga!ó un 1 
cfóo, cantando el •Va'a d fena d" la lec -
la óp~r11 •Dinorah• eii do~dgi a ªrºmé bru• de 
parable. ' 6 

11 lncom j 
. Los demás artfatae Corts Fí 

ner, D.:>n Bartolo; Mt'racle 'n e-arBo; i:aufge
Santhuy, A Lmavtvo ' -1 n , a1ll0, y 
l u ; muy bien cnm • n9 P&&aron de regu 
la oartfoella a'e Bar~anempre, la O sa1 en ¡· 

T.tmblén ee rfl · 
Btlltando héroe p resent6 •R!goletto•, re -
canelo Navarr dial• noch ' e, barítono Ino, 
den.mente 118 !~ció ~~1y• fgara que verda- . 
ra de E 3rdi. a nmortal partltq- J 

Con buen ~xlto t b -6 ~ 
cTasc.-:» efond •m 1 n le reprenentó ~ 
Albertl~1 la m~ 1>rotaa-onfat• la Beilorfta ~ 
llera,, Oa~arad!:r ;nJ c~nt~ •Afda»¡ Ma . j 

Be preparan cGf~condº;,. s~ ccLaorhP1a. 1 
J ene-r n•. 

~ 1-( 4a te m-. r 

~~;~ /IK-.. 
~¡ • 7<;JC - os 

DE MÚSICA 

TEATRO DEL B'!lSOUE 
La temporada de ópera Nt'llta, ide 

cirya inaug,.1,raci6n dimos ~ dtu 
pasados, pr0t>igue sus repreaootaciones 
bnjo los mejores auspicios. Nuestros 
au,s-urios se han confirmado p!ena.
mente. El cartel, renovado eon rreeuen
o.ia, ha atraído al espacioso f.aatro · un 
póblico numeroso, que ha ido renován
dose noche tras noobe, suli~o eom
placido del e~pectáculo y pro¡xiroionan .. 
do en cons.eouencia: a la Emptt3a mur 
buenas entradas, qn-e es lo q-ae se tra
taba de demostrar. · 

La. compañía, bajo l& inteUg-ente di
Micción del maestro Pet.rí, ha dMempeña_ 
do los "spartitoa" d.e manera sobrado 
a.ce:p tabla ;pa.rn. una temporad&. de ópera 
barata.. AsI han sido repr-esent'1das su-
eesivamenle óperas tan conqcldas como 
"Rigoletto", "El btu"bero do &,yi!la", 
•Tosca", '"La Tr;imta", "L\ Fa:vorita" 
y "La Afu-icana", repertorio e:itoo!en~ 
pa.-z-a una compañía de , ·erano. 

·En el cuadro de intérpl.'etes ha sobl'i!-
salí:.io la s~rano Li.gera Mei-,}eOt\S Cap
sir-, que ha contado por éxitos sus r.e- · 
presen~cioa.es de "El barbm"O" y "La 
T.raviata", siendo en ambas m_uy fostt>,
j&,ía por el publ ico. Otro ta:a:to pued,é 
<leokse del popular badtoao tnooenci.ó 
Ne.-varro, aelarna·d·o frec\ientoo~ent-a en 
~Rig{lletlo.,. y "La Th.vo•cit-a". . 

También el tenor MuUenu~, Qll+l actuó 
el pasado invie.rno en -el Lioao, ob tuvo 
lu af.rrohación del ipúb!íco an '1.'osoa", 
aíllf como los tenores Ros:i.Ui y Fe:rrar 
tn "La Favorita" y "La Afriee.ni;.", res
poctivnmente. Las p rotagonistas ¡fo es
tas dos úit.imn.~ c,J}ra,'5 ' fueron · lt.s seño
ras C,alfao y Mtir!!lti, ~eseH1pofüu1do su 
co111eUdo de manera muy si1.tisfac'torie, 
lo ipropío qu,e l tL señora Alliod.ini en. 
"Aida" y "Tosca". 

Comp1etllndo ~l r..1.1a-dró en fas obras 
~n-toofohas, ,son di¡fn.os d~ osveoiat . 
mención las señoras Casas 1S Curvera y · 
los .se:ñoras Vall!"., Gor't.s, .Puqri;.ener, 
Sari1.tiµ'i, 'M&-ssiá, Mil'acle y OIÍ:'"fflr. 

~E1J1. 'resum,e.n., da e.-ampaiií,a .de ópe,rn ,d..}l 
J3os que, aJ.5111w.s ~fo cuyos pr-i.ncipale'3 
:arüs tas hemos Díido repetidu -r~s en 
el L iiceo,- es fligna -del favor <;¡u-e ei -pá
l,,lico ./le -dispensa, de m.aner:n. qu.e -si-
gui:e.-.do poi- ;el carom.o emprernfüfo hay; 
ópent lnur.al.A para Afa:s, ,'}Qsa qoe nos 

1 ~om9lace i,u~,sto q~ e;5 un iel-o~.nnto d-e 
: vida para eJ numeroso --personal 1rne por 

uno u otro «mcep..t,o inif..er:vi~e en la~ 
[ re:¡K·csep t-0efon.ea. -sin iretrlm~u~ ae ma
¡ yor cmmtfa p2.Ta el arte. 
! Rs · rle e-s¡;ae'!'a'I' que 1~ EmpreS& s.!.lgrti

i·é, tenhmdo m mismo aeiler{o en la se- \ 
ier..cióh cie lG'B espaetáeu!,gs y ée ;MIS in
l~:-¡;re Les , r,roouran.do IJ":l meterse ~ 
aventuras, e.s de.cif', &iljandc m --paz a 1 lii!.-, o'frras qu13 deben St¾" reseri.ad:tS .PQrn ,\ 
m s.yo:res cm-paños. · . 11 

P~r~ ~noche es~ha anunciciAa. la Pl"le- l\ 
,eijJam-ón d.e una :nov~l f!aat!anút, ia !JO- í 
p.rJr ita l'\o.si.na 'T,ass@., .con !a popu.larf .. ¡J 
s ím-a. "Boheme". E.s.e, e.se .e.'3 -e1 ,•erna- -
1for9 c.amürn. 7f'I • =tSSO __ ..) 



\BOSQUE ,. 
Hoy por la tarde se Pondrá la J ·-

t tos --1 . B03QUE. - Hov j ¡¡evee, !J~tivld:.d de 
Celebrada ópera en res _ac ""'-· s J ' 1 • d 1 ] 1 "n • tme, tend rim ag.ir en e~to concu-maestro Pucóní: .. «Toss:;"á>.>, e ª nido t .; Mro y e n liu tunc!pnes da t in·de y 
que real i:¡;a , UJ?.ª ver~o.~ra. c.rea- \ no~h8, eale~thlmog p.rog r1.m u . _ 
ción pers~n¡:\l ~t ap.19-:};1?1º8/enor • Por la. t iA'rqe:se pón<iril la c&lebra"a 6if -
Mio-uel M ulteras. , ~ . -.--•\ ,r a en tres act'óa del mstea tr_o·P ncctnt, •To, 4 

Por la 'n~ch~ hará ~u. tj':I,i;;era _sa t ca•, d e 1:.. qne re:allzo .t1 DS~1Jr d:,d .;r A creii.-
lida la celebi a~<!' ,-giy~~,~ ~¡-:_,~~cs f et6n p ei:'ilonal el ap\sudiclo t~b.Qr Mlga~l 

¡ Caps~r, con f<: o~ra qef ~ ~c:slro ;1 Mulleru . ·' · "'' ,../· -
1 Verdl .. «La 1 raviata». . -~ .. · 1 Por la noche -b~rá s¡¡ torcer~ sallda la ce• 

- · lebr,;d lil diva Merceda!t 'Cilpsi,1; cpn l:;¡; ópera 
i Dado lo sel!tet0 del V.5'a~rama del m &ieatt o Ver,dt, .cI.,.a 'l'rilV'fAtl\ •. 
' en ellos toman parte., .~o .<;> av:!I)- Dado lo 11 1)T.eéto~aeJ:p:r"g r1 ma y los nom -

Y ,lo~ nom~r~ de Ios art_ stas ,::u~ bres de 1011 ár'tiatas,que an,ell ot1 tom~n pa.r-
turado vabcmar llenos comp-L. .• o~ J te, no es a ventur .. lfo yatlc!n ar lleno!! com 4 

\' para hoy, jueves, tarde y noche. p!etol .para hoy, tarde y noche, en el tea-

~~ 2 7uk/l;¡-~ ~ 

1 . ----;elada de ma.llA~ 1 ' sosque.-Para ~la en este teat~. 
\ na viernes se anun ara le. preseBl4 

ü.n\co en condiciones p la. prlmera ~ 
temporada __ de ve_rano,o war ópera dl'!I 
presentación de ~ ~i',Atrl.oane." • caa 

' maestro M.eyerbee~. oonootdos oo<nQ i 
tada por 8.l."t\stas . cervera ·1 e~ 
1,as sefíoritas ~orell.i, '\l«UB ,~asslA. 
y 10s seMre~~ Fe;r~;~ener. •~uver l 
Arrigo, M,f0?-.;'0, m 

Veril. • resent.ada ' oQll todO 

'll 

La obra sera. P 
lujo y propiedad. la empresa d:eÚlJ1l \ ,-

\ 

Merece pláceme\anede.d de ópe1-U 1 
que por la gtrando desde que ha dll.(io, í 

ue va presen a.n ! 
q . • la temporada. ¡ 
cormenzo II i ~.,-........-~--··•· .. ·• "··"-· ..... JIIA•-

. ;-¿ r / ui,;:,; /!1 , 
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Las retransmisiones · de E ,A -J 1 

~._-JOSÉ VA~LS 
Empresario del Teatro del Bosque 



_Preci9a de &u&cripción: 
Eapaña y América, 20 
'pe&etás - Extranjero, 
JO pe&eta& al año 

corriente, 
0'25ptas . . 

Número extraordinario, 
0'50 ptas. 
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SUMARIO: P~icología del radioemboscado. - La emisora del Tibidabo. -Las perturbaciones esti
,valei y otoñales del Pirineo, Salvador Raurick. - Radio :¡3arcelona y la Sociedad de A,utores. - El 
nuevo circuito« N ~ de Sir Oliver Lodge.-Don José Valls.-La cencerrada local en todo su esplen
dor. - Los amigos de Radio Barcelona. - Las retransmisiones del Teatro del Bosque. - La onda 
extracorta E A R. - La r_adiotelefonía en . Sevilla. - Receptores británicos. - Programa Radio 

. Bai-cdona. - Pro'gramas nacionales y extranjeros 

FAUNA T. S. H. · 

Psicología del radioemboscado 
Los anglosajones le distinguen sin eufemismós 

con el dulce nombre de . .. pirata. · 
Nosotros, latinos, más dúctiles y quizá con 

exageración, corteses, tenemos la galantería de 
· atenuar el vocablo llamándole sencillamente ra-
dioemboscado . . 

Pero la psicología del radioemboscado se pre
senta harto compleja para el aficionado a escu
driñarle de cerca. 

Sus matices varían al infin:to, pero todos se 
reducen a un común denominador: escuchar y 
no pagar. 

Si le reprocháis tal proceder, aun siendo en 
apariencia un hombre honrado, incapaz de apro
piarse lo ajeno, entonces hay que ver las argucias 
y ' especiosidades que a granel brotan de su in
genio. 

Os dirá primero: Que el aire (a él no le im
porta el éter) es libre. 

Segundo: Que él no pide l~ audiciones, y no 
pidiéndolas, .no hay por qué pagarlas, puesto que 
flotan en el espacio y el espacio es una cosa libre. 

Tercero: Que en este planeta sólo debe pagarse 
lo obligatorio, y siendo todo lo demás voluntario, 
él está en su derecho de no pagar si así le place. 
· Cuarto: . Que él quizás paga las 6,6o pesetas 

al Estado-que es lo obligatorio-y que si el 
E~tado no da unas migajas a las emisoras, no es 
por culpa suya, ya que por ptro lado no entra 

en sus cálculos valorar lo que cuestan las audicio
nes que por otro lado escucha; es su sport. 

Quinto: Que él no escucha las emisiones de 
un modo ostensible. Para algo-dice-se inventa
ron los cuadros de recepción. Y, no poseyendo 
antena visible en 'el terrado, nadie se entera, y 
nadie tiene p~r lo tanto derecho a saber si escu
cha o no. El domicilio es sagrado. 

Sexto: Que si todos los que escuchan pagaran 
a la emisora, ésta no sabría qué hacerse del dine
ro, c_on lo que el radioemboscado no hace más-a 
su modo de ver- que poner un freno a las ambi~ 
dones de la emisora:. ¿Adónde iríamos a parar? ... 

Séptimo, y éste es el que más abunda: Es 
aquel que, careciendo de inventiva y sobrándole . .. 
despreocupación, os responderá: ¡ Porque no me 
da la gana! 

Pero toda esta variedad de la fauna T. S. H. 
suele coincidir en un solo· punto: En un prurito 
de criticar esas emisiones que no le cuestan un 
céntimo. Aquí hay que ver · cómo aguza su in
genio para fundar su.. . abstención en lo que él 
entiende mala calidad de los programas. Y se da 
la casualidad que-él os lo dirá-sólo escucha 

• para convencerse a sí mismo diariamente de esa 
mala calidad y poder de ello da_r justa razón. 

¿ Deberes morales? ¿ Compromisos de concien
cia? ¿Equidad? ¿Justicia? ¿ Sentido jurídico? . . . 
¡ Monsergas 1 

' BADIO BABOJIILOJU. - 8 



rostr·os 
Raventós 

E·ran los 
No-1iell, 

de Picasso, 
y Gargallo 

Han sido cuidadosamente retiradas antes 
acabara con ellas 

de que 
el martillo neumático 

Las cuatro Carátulas ya no están en su viejo lugar. - (Foto Soteras) 

UN cine ha cau_sado baja de
finitivva en las carteleras 
de espectáculos barcelone

aas. A estas horas, las pique
tas y perforadoras neumáticas 
de una empresa de derribos 
han r:J.ado ya buena cuenta del 
mejo local del cine Bosque. Del 
antiguo l!Teatro Bosque» inau
gurado a caballo de loi dos si
gws. 

Gobierno Civil 
lCl ¡:obernador civil, don Antonio 

Jbiiñez Fre .. re, recibió las vi.sitas si-
jf\lientes: ' 

Don Lor enzo Canas, alcalde de 
Castellar del Vallés. 

Don Joaquín Torusr Quer, alcal
~ de aSn Acisclo de Vallalta. 

Don A,ndrés Brugués Llobera,' di
putado provin cial. 

Don Peoro Jover Carvajal. subde
legado provincial de Abastecimien
tos y Tranoportes . 

Canónigo don J osé Luis PeI'digó e 
,lzual. 

Doctor don Anton:o Puigvert. 

DIETARIO 
E.EGRESO · DE DERM_\TOLO

GOS BARCEL◊XESES 
Tr::is haber par ,ic :pado en el 

XXI Con greso de la Asociac.ón 
de Dermat.Jlogos de lengua fran
ce.sa, celebrado recientemente en 
P.a,rís. han regresad) a nuestra 
c iuda·d los miembros de la dele
gaci .~1 barcelonesa compuesta· 
¡por los siguientes dermatólogos: 
Bassais Grau (Enrique), Cabre 

J>iera, Ca1Tere-s Verdaguer, Mar
ton C.asso, Mercada! Peyri, Pi-
6ol A¡ua<l.é 1 San.s Mascaró. 

¡tJ • iLéb -es 

CUATRO CARATULAS SALVA

DAS DE LA PIQUETA 

ves. Picasso fue uno de ellos, 
Isidro Nonell, otro; Ramón 
Raventós -un afortunado hu
morista de la época- el ter
cero, y el propio Gargallo, que 
hizo su propio autorretrato, el 
cuarto. 

Tenemos la completa segu
ridad de que muchos miles de 
barceloneses habtan pasado 
cientos de veces frente al men
cionado cine Bosque sin repa
rar de quién eran los retratos 
que se encontraban en la ta
chada. 

Nada especial, en principio, 
parecía que hubiese que sal
var de la acción demoledora 
de las piquetas, sin embargo, 
antes de que éstas comenzaran 
a desarrollar su labor, fueron 
cuidadosamente retiradas cua
tro curiosas carátulas teatrales, 
esculpidas en piedra y que se 
hallaban situadas en la /acha0 

da principal del local.- Cuatro 
rostros que tienen un conside
rable valor. 

En efecto, Pablo Gargallo, . REPRODUCCION .EN EL MU· 
escultor que falleció hace ya SEO DE LA CIUDADELA 
algunos años y del que se guar-
dan algunas de sus más feli- Picasso parece ser que que
ces obras en el Museo de Arte dó muy satisfecho de la obra 
Moderno de la Ciudadela, es que había realizado Gargallo. 
el autor de estos rnlieves a. los Tanto es así que le pidió un 
que nos estamos refiriendo. dibujo de la misma. Este dibu-

Los relieves en cuestión · jo es el que hoy se encuentra 
--cuatro máscaras teatrales- en el Museo de Arte Moderno 
los realizó Gargallo por encar- del PG;rque . de la Ciudadela. 
go de un arquitecto amigo su- ¿Cual sera el paradero de las 
yo cuando Gargallo era sólo cua_tro famosas y hasta ahora 

' . olvidadas caratulas? No lo sa-
un escultor medianamente co- b b • p 1 t . . . emos ien . or o pron o, ya 
nociao. Un artzs~a que como lo hemos dicho su actual pro
otros muchos tema su "hogarn . ta • 1 1 ' t la 
en los <<.Quatre gatsi>, en la ca- pie no as ia Tpuest o en . 
ll f,1 t . . , L p . mayor reserva. an o es asz 

e v. on esion, Jun.o a asa;e • t ¡ h d · d 1 de s J • que nz . an so o· a e7a · o o-
an ose. tografia,·las a los rt:porieros 

PICASSO, NONELL, RAVEN- gráficos que se lo han solici-
tado. Esperamos que las ma

TOS Y EL PROPIO GARGALLO nos propietarias sabrán tratar

Medio en broma, medio en 
serio, propuso a sus más ínti
mos amigos que posaran como 
modelos para los cuatro relie-

le, con la atención y cuidado 
que merecen. De momento to
do hace parecer que es asf. 

V. GRACIA PLANAS 

• 

to de julio de 1965. - EL CORREO CATALAN 23 

LOS PEQUEÑOS CANTORES 
DE SAINT · MICHEL, DE 

PARIS 
Se encuentran nuevamente 

en Baroelona, los «Petits 
Chanteurs de Saint-Michél», 
agrupación fundada en mayo 
d..: 1931, en la parroquia de 
Saint l\lichél, de París. 

-Hemos actuado- nos dice 
IS1l director, M. l'Abbe J -ean 
-Valentín-, en diversos países: 
Bélgica, Holanda, Austria, Ita
lia, Alemania; en España, en 
dos ocas iones y ahora lo ha
remos nuevamente en varias 
localidades ele la región ca ta
lana y el sábado, noche, en la 
Plaza del Rey barcelonesa. En 
nuestro repertorio figuran can
ciones populares, religiosas y 
n avideñas. 

-¿Cuántos comp onen e 1 
grupo'! 

-Un total de :n. distribui
dos de la forma siguiente: De 
10 a 15 años. 20; de 15 a 20, 
8, y de 20 a 35. ~-

-El fundador y primer di
rector de los "Petits Chanteurs 
de Saint-MichéJn -aifiade el 
P Valentín- fue ' el padre l,a
fuge, cuya misíon conLiuué. 
En realidad, debemos citar el 
nombre ele monseñor .l\'laillet, 
sacerdote francés. que formó 
una «Federación in terna<' ional 
dt> pequeños cantores» y de la 
misma nació nuestro coro. 
como mensaje d.- paz y para 
formenta.r la convivencia entre 
los jó,renes, pu rsto que la ma
yoría de sus componentes se 
albergan siempre en casas par
ticulares; de esta forma, co
nocen más y mejor la idio
sincrasia de otros países. 
. -Regresarán mejores. 

ANDY RUSSELL PROTAGO
NIZA «El fAAGO DE LOS 

SUEÑOS» 

c\ndrés Rabagó 
P~rez, en la, 
vida artística, 
Andy Russell, 
así lo bautizó 
artísticamente 
Gus Arnheim, 
famoso direc
tor de orques
ta y destacado 
compositor y 
"descubridor ,,, 

eutre otros. de 
Bing Crosby, 

ha vuelto a nuestra ciudad, 
procedente de Las Vegas. ' 

-Estoy de nuevo entre us
tedes -nos dice «Andy,,-. para 
Intervenir en "El mago de los 
sueños», película de largo me
traje, de dibujos animados: la 
música se· debe al compositor 
cata.hin. José Solá y el guión y 
la direcciún a Franrisco l\fa
cián, también de esta re;ión. 
En ella tomarán part.e muchos 
Jóvenes de la nueva ola. t>nlre 
ellos, Luis Aguilé. Tit-0 Mora, 
etcétera, que darán vida a· los 
diversos s:ueños del mago, que 

en esta ocasión seré yo; acdemá.s 
inter1Jretaré la cancióp base 
del film de igual título. 
En la misma presentaremos 
a la vez a los famosos perso
najes de la T.V., «Vamos a la 
ca ma», creados por José Luis 
Moro . 

-¿Le veremos en Televisión? 
-Sí, y en algo que he que-

rido realizar desde que llegué a 
España; presentar un espacio 
y que será «Sábado 65n, aun
que por pocas semanas, puesto 
que en octubre he de estar en 
Hollywood para tomar parte en 
t res p rogramas de T.V., «Ho
llywood P a lace», otro con An
dy WiUiams y el último con 
Danny Kaye. Si bien -agre
ga-, no des;>.stimo la posibi
lidad de volver a España, a 
finales de este año o prime-
ros del próximo para qu edar
me aquí una larga tempora· 
da 

-Andrés, nació en Los An
g·eles (California), p ero habla 
muy bien el castellano, ¿dón
lle lo aprendió? 

-En Méjico y en América 
del Sur, donde he esta.do mu
ches años. Actualmente inclu
so. he fijgdo mi r;;J>idencia en 
aqu!"Ua nación, a,m· está mi hi
.h"" ·,AucJ~h, _.. ele 8 -n:llos. qur- ya 
h ;i.bla espatiol, atemán e in
g!és v que no sewfrá, éste es 
mi deseo, lo n <tsos artíst.icos 
el€ su pr:lgenitor. 

-Nos parece que su estilo 
no ha evolucionado, ¿nos 
equivl!camos-? 

-Soy de los pocos intfrpre
tes que h a «pegado,, con dis
tintos ritmos, tanto en lo ro
mántico, como en lo alegre. 
Sirvan .de ejemplo. «Soy un ex
traño para tí,, , "Jóvenes y be
llas» y «¡Qué bonita es Bar
celona!», entre otras; tres es
tilos dentro de la misma 
época. 

-A usted se le vinculan 
m u " h os «Discos de Oro,,, 
«Andv». 

-Sí; he tenido siete, no 
vaya a pensar que son fruto 
de la publicidad, y me los han 
c9ncedido porque he venclido 
de siete canciones más de un 
millón de copias de cada una 
y entre ellas, C<Bésame mucho» 
"A.mor, amor,,. C<Cuando vuel
va a tu lado», «l\:luñeqwta 
linda», ·etcétera. 

-Salomé, a su vuelt.a de 
Méjico se expresó en · térmi
nos extraños con resnecto a 
sus relaciones entre ella y. us
ted. ;,qué dfoe al respecto? 

-Lo único que yo manifesté 
e<" que nuestro noviazgo no 
d!"hía flOntinuar, no hubo más 
También me <'onsta qui" en al: 
e-1Jn'l. pubJir,.rión se insertó oue 
b"bía. habhdo mal de Espa
ñ'l.: de ser así no h<>.bría vuelto. 
Espafüt pnr un . lado, es el país 
de mis- antep,.s:,.dos y por otro 
un.a nación one me ha acogi
d o con un cariño y un afecto 
11ne .iamás podré olvidar y al 
que ~iempre tend:-é que coi-res
ponder. 

-Sin comentario, <CAndy». 

Jua:, ARMENGOL 

ESCUELA DE 'PER IODI SMO 
ARCHIDIOCESIS DE BARCELONA 

EXl\iJJEN DE INGRESO 
CURSO 1965 - 66 

Qued:t abierta la m atricula para el examr,n ·de ingreso, que 
se efectuará en la primera semana de octubre. 

Información, programas e inscripción, en la Secretaria Ge
neral de la Escuela, julio y septiembre, tardes de 5 a 8, excep
to sábados. 

I. C. del CICF. - VIA AUGUSTA, 205 - BARCELONA - 8 
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TEATR05 
BOSQUE 

«e:raviata 1> de V,rdl 
Indudablemente que el nombre de 

nuestra simpática paisana Mercedes 
Capsír atrae todas las noches nu
merosísimo público en el Boe.que y 
cada día nos lleva Merceditas de sor
presa en t50rpresa por sus méritos ex
cepr'ionales. 

Y anoche obtuvo un nuevo éxito la 
señorita Capsir. · 

La «Traviata», ha sido para ella 
un nuevo triunfo por tratarse de una 
obra donde puede lucir sus excelen
tes cualidades artísticas. · En el actQ 
pr;mero·hizo prodigios entusiasman
do al auditorio que le tributó una 
ovación delirante. 

Los -demás restantes fueron uoa 
aeguida delcita.cióu pari el a.1¡ditori~ 
siemp ·e i mp-esionacfo po1· las frases 
ex 1m ·lji Y,ts y ,·.J oc11tiu.te:s <le su IÍ Vio
leta >.\ _ 

El arñ01-S ntuhy aún qu e posee 
una voz pue,J dx tensa y le f,t!ta clari- ¡ 
dad en ,\1 fraseo. cantó con corrección • 
y p; oduj n lm;•uos efe cros en rn «Al
fredo». -

Discreto el señor Corts . 
Los demás contribuyeron sus fuer

zas al conjunto de la obra ·que foé 
co oertada co n verdadero amor por el 
m ll stro Petri, 
77:JP. +fo s. 



•os. 
Valencia , 26.-En el gran teatro 

E~calaute se ha cele1.lrado un miti u 
mous.truo organizado por !os alemen
tos de las izquierdas l.le esta ciu
dl:ld . 

A la hora de comenzar el acto, el 
el local r.staba atestado de público, 

El diputado provincial St!ñor Sam• 
per presidió el mitin pronunciando 
breve!- palabras explicando la signi
ficación del mismo, de enérgica con
denación al Gobierno. 

El diputttdo socialista señor An
guiano ha sido muy aplaudido al dis 
ponerse ha hacer us~ de la pala
bra . 

Er. é rgicamente · ha atacado a las 
Juntas de Defensa militares y ha ox
pres»do 1a necesidad en que se ven 
los trabvjadores de ir a la huelga al 
verse desatendidos por los Gobier
UOIS, 

' ~-177 ..... 
DIAR .10 R 

}Jarcelona, 

Deben realig:~11•,,u , 
.l , ''L....., l " 



l!,,a, ~~~ ~~~ ta&a-:: 
- . 

. E ña termina entre O\'aciones clamorosos. La soprano_ V~r: 
Áiio J9D7. El estreno de ·«Madame Butterfly» en !Pª desd el esce11ario del «Bosque», saludan al publico Baratta y demás intérpretes de la opera, · e · geri, :el -O.ro 

ANTE' UN PROPÓSITO : 

Melancolía y esperanza del "Bosquel' 
A CASO-ce.1 -próximo verano nos re

sera.e .ID 'SOl'preso de ver el 
«Bosque» <tredicodo de nuevo. ol _ tea
tro .S"' ;:p,:opiie-torio, don Jose yalls, 
~ mucho. :tiempo que va dándo
le vueltm., -eri ·su mogin, a la ideo. 

levantar bandero · e o n t r O la bu
rocrático maquinaria de lo Sociedad . 
de Autores, cuya insociable v.oroci
doo · es, según el señor Volts, factor 
principolisimo de lo crisis teatral. 

tisto en ciernes: que, horas antes , 
de lo .función, se esfumó sin dejar . 
rostro. • •.• 

· Es hombre .;que no se arredra onte -
ingún J:bsté!culo, jy molo cuando 

! Hllllfllt-lllnllQ. » es-

Por tocio ello, al ofirm~nos que 
el «Bosque» volvería o ser te_otro, 
hemos prestado fe . o sus palabras. 

En el «Bosque», en 1907, se re
presentó, por primera vez en Es
paña, «Modome _Butterfly»; _conta
do por lo soprano valenciana Emi
lio Vergeri, con un éxito que con
movió o tocia Barcelona. Alrededor 
del estreno. dlt lo ópera de Pucciní 
lo Empresa montó un completo tin
glado publicitario,,. y, entre los anun
cios podía leer~ que lo Empresa 
del .• «Gran Teatro Metr0politono» 
de Chicogo, ~io con!rotado_ lo 
~•rf, •~iVl't .. ~ ;;. :,1 ~" rJlJ5H\:C P4lti-d 
mil represeot · s. 

lo eñtrada dél antiguo «Teatro cfer Bosque» 

tos horas, debe encontrarse en. el 
Ruzofo, -de Volencio, en su doble 
col,dod de empresario y de autor. 
Y no. nos sorprendería que, o sus 
seter,to años, estuviera tirando de 
la cuerdo de un telar o bien ense
iiondo un poso de boí le a los · chi
cos de su Compañía: No regateando 
esfuerzos, en fin, poro lograr ·eJ 
éxito. 

Jomós ho renunciado tampoco o 
su aureolo de luchador. Fué el pri 
mer empresario español que instaló 
el micrófono en su escenario, y, en 
detenso del derecho a hacerlo, pe-

1eó brovomente. Hoce quince ·dios 
·no mó~, nos decía su intención de 

11-

L.A «OPER.A VER.ANIEG.A» 
En el recuerdo dé los b~rc~lone- · 

'ses, el «Bosque» va asociado a la 
·ópera veraniego. Conste que este 
término no tiene nodo de ·despectivo, 
pues en lo entonces rupestre solo 
de lo Rambla del Prot llevlilronse o 
cabo funciones qlle, en interés lí
rico, no- tenían nodo que ~nvidior o 
los del céntrico L'iceo. 

En el «Bosque» actuaron los- me-
1 jores contantes extranjeros y espa
ñoles. Incluso estuvo anunciado poro 
debutar en él un joven y desconoci
do tenor . apellidado Burro fleto, y 
sí el debut no tuvo lugar no fué por; 
culpo de lo Empresa, sino del ar-

-Lo <,cBut~fly» _ fué puesto y ili-
rigido por el maestro Arturo Bc:t -: 

. rotto, el eminente músico barcelonés 
cuyo opelf~do díó pie o tontos bro
mos. lo «ópera Borotto» fué un tó
pico satírico de lo época, que entra
ñaba uno evidente injusticia poro 
un hombre enomorodo cual pocos 
del ocerv9 ort•stíco de su tierra, 
autor de «l.o desengony»: primero 
ópera catalana estreriodo en el li
ceo. Borotto fué un decidido porti. 
dorio de 1'o españolización c:1e lo 
ópera italiano, y en cuantos elen
cos líricos figuraba su nombre, los 
or'tistos contábon frecuentemente en 
castellano y en catolón, ' pues Bo
rotto, abundando en el mismo cri
terio que Wogner, proclamaba lo 
convenien,:ío de que el público co
nozco lo que · dicen los personajes 
·cuando conton. 

Durante casi un cuarto · de siglo, 
vino el «Bosque» dando sus tempo
radas estivales de ópera. Primero, ~ .. 1 
aire libre, entre copudos órboles. 
Luego, en uno solo de obro. Entre 
ópera y ópera, · variedades, circo, 
comedio y tocio suerte de espectócu
los. A quienes hoy les parece que 
ciertos teatros ciudadanos han que
dado oigo despf~dos. relativamen
te de( corazón de lo urtJI!, les brin
damos el recuerdo del «Bosque», local 
de bO[río que por espacio de cinco 
lüstros se mantuvo constantemente 
en candelero. 

EN PLEN.A N.A TURALEZ~ 

blo del Prat, pero _el propietario ha
bía decidido . ya -levqntor una coso 
-en ·el paraje y desahució ol nuevo 
inquilino. . Menos mol que, como 
cómpensocióñ, ind,cóle unos tene
no5 lindantes con fo riera de Son 
Gervosio, donde ef activo empresa
rio poq_río OJ!5orrollor sus iniciativos. 

Asi surgió el «Bosque», que el 
19 de moyo de 1905 ínougurobo 
Manuel Utor (o) «el Muscloire», 
con su consabido «Marino» . El «Bosque», en su origen, tonto 

coma un~teotro fué un centro de. re
creo. Café-restaurante, pisto de pa
tinaje y otros otrocciones rodeobon 
escenario y plateo. l,.o Fontano -
denominación que el ferrocarril me
tropolitano ho salvado del olvido -
era un lugar feroz, con unos aguas ' 
que gozaban de vasto porroquio.
Grac10, por aquel entonces, no ha
bía perdido oún todos sus corocte
risticos compe$tres. El conjunto ur
bano oireóbose, de vet en cuando, -
c o n grandes quintos, verdaderos 
oasis que a un ·por de kilómetros del ' 
~entro de lo ciudad procuraban lo 
ilusión de lo selvótico Noturolezo. 

, El aludido año de lo «Burtterfly» 
fué pródigo en estreno!. Nodo me
nos que otros cuatro obras comple
tamente inéditos en España fueron 
ofrecidos desde el e~enorío del 
«Bosque»: «Moteo Folcone», «Ra
fael», «Loúro» y «Don Procopio» . 
Y en lo listo de contantes de esto 

·. temporada verdaderamente excep
cional figuraron los nombres de Ma
ría Giudice, · de Lorenzo Símonetti, 
de Morgherito Beltromo ... 

fl «Bosque» ero esta. Un dío, el 
señor Volls compró un cine - en lo 
esquino de lo rolle Mayor y lo Rom-

Lo revalorización del escenario 
del «Bosque» S(trío un acontecimien
to fértil en recuerdos. Y una alegría 
~ro nosotros, que, tonto coma o los 
calles céntricos de Barcelona, amo~ 
rnos lo trodicioc, y vitalidad de sus 
extremos. 

SEMPRONIO 
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-----cEL REY DE 
LA POLICIA 
MONTADA• 
~URLANDO 
LA MUERTE• 

EL TEATRO 

«LUZ DE GAS.» 
\ 

. SE trata de una obra de truco, 
d~ gruesos matices folletinescos. 

Con «Luz de gas,, el espectador se 
encuentra ante una pieza esencial
mente atni'osférica. Es decir, ante 
una olíra • en la que se manipula _ 
una incógnita humana. De bdenas 
a primeras, sucede algo en escena 
que no está . del todo .claro y que, 
como clima, fuerza atención del 
espectador a - que rticipe del 
misterio con el · ánimo predispuesto · 
a descifrarlo. En esta clase de 

«s.ANGRE $OBR,E F.L SOL». - Di
rección : Fttink.. Lloytt. - hltél,pn
tes : James cagn<y, Silvia Sidney. 
Este es e!. p ri fl1m que Jam'l!I! 

• obras · - y téngase presente que 
hablo de folletines con l:rimeri
la "'incógnita humana . siempre es 
malvada. La incógnita es siempre 
un hombre o una mujer que, ·bajo 
la apariencias de bondad (y que 
por ello puede mezclarse con los 
«buenos» y pa,sar inadvertida), en
cubre un alma perversa, rayana a 

·veces con la locura, que es un 
magnífico atenuante para toda 

~dimiento de •!a.s _ llamadas ~poli- . 
cia<:all» .. La cµ,nos1dad es su signo 
pre~om1nante. ·En el tercer caso, la 
variante e~ ·sumamente. delicada. S i 
la . mcógnita lo es para los perso
naJes y ~~ lo es para el espectador, 
,fa emoc1on se convierte en casi 
paternal por parte de éste. En este 
ca_so es cuando las delicias del pú
blico llegan a extremos inenarra 
bles. El ,sentimiento es tierno, y el 
hombre de la butaca se siente im
pulsado a llamar la atención de los 
personajes inocentes 'para prevenir-

.Cagney produce &u cuenta. EIJi 
natural, pues, que hub~ en él! todo 
aquello que le ha l ieého célebre : ca
rreras. gOllpes al i,-lr mayor y des
plantes del actor & su especia,) · ma
nera. -El asunto nes narra la histo
r ia de un period~ que descubre, un 

1'antástico pian j"l)Ollés contra el 
mundo civiJixado. El in,tlerés recae, 

·•clase de escrúpulos. Escr_úpulos de 
espectador, se entiende. Dicha in
cógnita es la que, minutos antes de 
salir q la calle, ha de explicarnos 
las razones de cuanto ha sucedido 
en escena. La estructura de esta , 
clase de comedias es, por. tanto,'una 
estructura a la inversa de lo nor-· 
mal. • · 

Cagne, , Aliaran, pe- · 
filmar «Sangre sobre 
el sol» 

en "los viejos filrns de episo
dios. en un plano en q'lle :1e hallan 
detallados hasta los menories porme
nores de ese p»J>e de audacia del Ja
' pón. A:l film, para mantener , ,una 
tensión constante, le fa'ita un desarro
llo más -chnámico. y · las escenas die 
amor entre Sitvia Sidney y Cagney 
tampoco resultan demasiado convin
centes. Se sostiene por las escenas die 
rompe y rasga. Ail fim11l, sobre toldo, 
hay una lucha. 1ll11!menda a cargo de 
Cagney contra una ~rie de pOilicias 
japoneses que quieren asesinarle. 
F.6te es E'I mejor momento del film 
y en él que Cagney se lleva al pú
blico de calle con la exhiblei'on de 
sus puños que unQ a uno van cair
gándose a los malvados japoneses. El 
fi'l;m está muy bien presentado. 

TOLERADA ~ORES 

En preparación, lo 12. 0 edición del 

TRATADO DIDACTICO 
TEORICO - PRACTICO 

de 

TENEDURIA de IJBIÓS 
por MIGUEL BOFILL Y TRIAS 

M,étod9 moderno, adoptado ó los últi
mos procedimientos contables, con. su 

LIBRO tlel MAESTRO 
Coosúltos, en el domicilio del autor: 
calle Mallorca, 207 (entre E. Grono-

1 • Borcelono 

F.n las comedias «normales» em
pezamos por conocer a los persona
jes, uno a un01o Sabemos de sus 

. preferencias, y, con cuatro pinrela
das, estamos en posesión de sus 
.características mentales y psicoló
gicas. En las comedias de «atmós
fera», si la h¡¡y, o de «misterio», . 
la. --cosa empieza por donde termi
nan las tragedias. Las tragedias 
terminan casi siempre con la 
muerte de dos o más personajes. 
Las comedia& llamadas de «miste
rio» empieza.n ·por estas muertes y, 
como ejerc~io, • se procede a la 
práctica de unas diligencias escé
nicas encaminadas a recoI)Struir 

· cel crimen» Y' conseguir con ello el 
prendimiento del culpable. O sea, 
el fin de la comedia. 

Cla ro está, éstas 
ciones distintas de 
pecto violento y 
dia, las pasíones 
bierto, su gran 
darles rienda 
sión gracias a ,o 
.de la tragedia t. -!n-
tar esas pasionet .-: se 
desborden. Por l <10, \as 

.llamadas comediab , .misterio» 
funcionan a base o_ una técnica 
solapada , escamotean J el ímpetu 
pasioñal, disimulando, practica~do 
una retórica plana, de superficies. 
Y así vemos cómo en esta clase de 
comedias el autor del crimen es 
confundido cien veces con otros 
tantos inocentes. 

En esta clase de comedias, los 
valore;¡ esenciales son variables. Si 
el autor sólo" se propuso ailgU&tiar 
con los elementos misteriosos, la 
obra tendrá un valor esencialmente 
relativo: el de su perfeceión téc
nica con la que se pretende lograr 
el i~terés del auditorio. Si, por el 
contrario, el autor puso en movi
miento 1a· máquina ex1>9sitiva de 
UI,lOS tipos humanos con fos simples 
elementos de su simple humanidad 
- es decir, sa•biendo de ellos lo 
que ellos quieren decirnos-,ñasta 
lograr que «ellos mismosl se ,ex,pli
quep y_ nos descubran su punt.o 
flaco y que, por tanto, se nos reve
len humanamente distintos a como 
humanamente los iha.bíamos supues
to (al igual que en la vida misma), 
entonces la obra puede tener un 
valor psicológico de primer orden. 

Esta incógnita (la del tipo huma
no «malo» que . hemos de hallar 
entre siete u ocho «buenos») pue
de ofrecer, según las técnicas y 
los procedimientos empleados,_ una 
serie de variantes. >Desde el punto 
de vista del espectador, pueden ocu
rrir, ~xactamente, cuatro cas05. 
Que la incógnita lo sea solamente 
para el espectador. En segUIK!p 
luga,r, que lo sea para el especta
dor y para los pérsonajes· que ro
dean al tipo en cuestión (en cuyo 
caso la verdad, hasta el final, per
tenece totalmente al autor). Pue
de ocurrir también que sólo 
sea incógnita para los personajes 
de la fi~ión y no ·lo sea para el 
espectador. Y, como último caso, 
que dicha incógnita esté en pose
síó~I espectador y de los perso
sonajes y que, en cuanto a éstas, 
lo ignoren entre sí. 

Comq es fácil -c1>mprender, cada 
lt)'lO de estos procedimientos permi
te el desarrollo de una emocil>n 
distinta. -En el pri·mer caso, la emo
ción es un tanto bergsoniana. Es 
decir, 'sorpreñdente, perfilada con 
las características del chiste, y 
queda a un paso de lo ,hilarante. 

. El seguntlo caso, es el típico pro-

con 
,.,cecumientti umero dos. Pero, 

efttt: ta obra. medi~nte la _inter".en
cióh de unos matices psicológicos 
de carácter- moro~ La •=•r a, 
como clima, diluida en función d"" 
misterio que ha de encubrir el cri• 
men y ''las _ intenciones sobrevenidas 
del criminal. ..El p)~nteamiento Y 
desarrollo de la obra no es otro 
que el que puede ofrecerno_s c~al
quier casa a través de las d1J1tr1bas 
,de sus familiares, a quienes hemos , 
de ver sin q'ue ellos nos vean, y 
sorprenderlos así sin más anteee- • 
dentes que loi¡ que vamos descu
briendo a raíz de nuestra entrada 
y por lo que deduzcamos de sQP 
conversaciones ya em~zadas. Ten• 
gamos presente que cuando nosotl'Clll
como espectadores, intervenimos ea 
·1a obra, el crimen de la «tra¡edia»' 
hace ya un año que _ éste tu,ro efec- ' 
to. Y cuando llegamos al final. nos 
damos cuenta- de que el problema 
es excesivamente complicado y 
anormal, en su sentido patológico, 
para que ¡ogre interesar ~llamente. 

La interpretación, por parte ~de 
un reducido elenco de la Compania 
de doña Irene López Heredia, jus
tamente adaptada a sus papel~ · 

JULIO COLÍ. 

COLISEUM 
Usted - estó loco de soportar 
films de guerra .. . Mo1 no de 
vivir la nov4'lesca intrigo que do 
pie a lcis mosocres humanas. 
Ahoro conocerá usted los si
nuosoi maqui11aciones del tor"o 

, amllicioso llipón · 
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CARATULAS BARCELONESAS 
Los periódicos han dado la noticia estos días de la desaparición 

le las cuatro carátulas que decoraban -con los rostros caricaturiza
dos de Picasso, Nonell, Reventós y Gargallo-, la fachada del que 
/fue Teatro Bosque, en Gracia, para pasar luego a cine y ser de
molido en la fiebre constructora (y previamente destructora), de 
Dluestros días, tal vez para dar lugar a un inmueble-colmena. 

Parece ser, no obstante, que esta vez hubo suerte y no se ha de 
dar todo por perdido, puesto que las carátulas se destinan al Museo 
de Arte Moderno. Fueron realizadas las cuatro en 1907, en menos 
de un mes, al levantarse el Teatro Bosque, que ha llegado a sobre
pasar de poco los cincuenta años de vida. Su autor, Pablo Gargallo 
Catalán, escultor aragonés de nacimiento, oriundo de Maella, que 
se retrató a , sí mismo en la carátula que reproducimos, fue miembro 
activo de la bohemia barcelonesa de "Els Quatre Gats", junto con 
los tres amigos que le ayudaron metafóricamente a sostener la ba
laustrada del "Bosque". Con las carátulas, desaparece de nuestras! 
calles un retazo más de historia barcelonesa. ✓ 

~Foto Archivo) J 

/1-/(/.b f· 
-roí? 7-'80-

SUPERVIVENCIA DE CUATRO/ 
CARATULAS JQ. '1//.(i;,~-

como es notorio, sobre •~ solar resutlan
te del derribo del aatiguo Teatro del Bos
que, de la barriada de Gracia, se ha cons
truido un cine monumental que será inau
gurado próximamente por la Empresa Ba.
lañá. Existía preocupación por la suerte que 
hubieran podido correr las cuatro carátulas 
realizadas por el escultor Pablo Gargallo, que 
campeaban en la fachada del desaparecido 
coliseo, pero se ha experimentado la satis- · 
facción de comprobar que seguirán figu
rando en un sitio de honor de la nueva sala 
de espectáculos. Las aludidas carátulas co-, 
rresponden a las fisonomías de cuatro ar
tistas de -primerísima categoría : los pinto
res Pablo Picasso e Isidro Nonell, el escri
tor Ramón Raventós y el escultor Gargallo, 
que se hizo el autorretrato. 

Las carátulas del Teatro del Bosque se 
instalaron en la fachada del derribado co
liseo en el año 1917, cuando su autor aca
baba de llegar de París, huyendo de las pe
nalidades que la Primera Guerra Mundial 
ocasionaba a los habitantes de la Ciudad 
Luz. El Teatro del Bosque tenía un historial 
copioso y brillante y durante muchos años 
fue una especie de prolongación del Gran 
Teatro del Liceo, pues cuando éste finali
zaba su temporada de ópera, emprendía la 
suya el coliseo graciense, que fue inaugura
do en 1905 con una memorable representa
ción de «Marina», en la que encarnó a «Jor
ge» el popular divo barcelonés Manuel Utor, 
sobrenombrado «El musclaire». 

Al congratularnos de la supervivencia de 
las cuatro carátulas de Gargallo, destacamos 
el hecho de la compatibilidad entre lo clá
sico y lo moderno, puesta de manifiesto en 
el hecho de que en el flamante Bosque-cine 
se conserven, en un lugar señero, aquellas 
reliquias artísticas del Bosque-teatro. 

1 

) 
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RECUERDOS DE ANTAÑO '2.--~ 1 l 

El POPULAR « TEA TRE DEf 
M

UCHOS son los recuerdos que guardamos en 
al archivo de la memoria, pero ocurre a me
nudo que al intentar desempolvarlos, apare

cen algún tanto inciertos y mejor diríamos desdi
bujados por la niebla de los años transcurridos que 
abren un largo paréntesis entre la claridad juve
nil y la aletargada senectud, Y a esta mengua de 
retentiva, debe achacarse la incertidumbre en al
gunas de las citas a través de las anécdotas 11ue in-
tentamos reverdecer. . 

Y dicho lo que dicho queda, a título informativo 
vamos a remontarnos a la segunda dé<:ada lle nues
tro siglo, cuando constantes devotos de la lírica 
operística. como las mariposas, volábamos de flor 
en flor o íbamos de teatro en teatro, para saborear 
las partituras de los grandes maestros y aplawdir a 
los intérpretes de mayer o menor 1·ango, puesto <Jue 
la temporada liceísta resultaba más bien corta, en 
peino otoño y en los inicios del inviemo. 

Así, pues, en primavera y verano, <1cudíamus a 
otros teatros, como por ejemplo, al Tívoli, al Olím
pia, al Prado Catalán y al Bosque y a este último 
vamos a dedicar nuestra glosa. 

Radicado en la Rambla del Prat, era un teatro 
al aire libre y no lejos del escenal'io, sefi.oreaban 
Unos jardines salpicados por la arboleda y <lenti-o 
de cuyo marco, había unas hileras de butacas ro
deadas por las mesitas veladoras en las riue se ser
vían bebidas refrescantes. Y no cabe decir que por 
la noche y especialmente los días festi;vos por la 
tarde, era extra!)rdinaria la concurrencia <le bar
(leloneses deseosos de burlar el rigorismo canicular, 
al margen de la más correcta indumentaria. 

Huelga, por tanto, añadir que el ambiente q_ue 
se respiraba en aquel ajardinado recinto, era más 
bien familiar, pues en él coincidían los amantes del 
bel canto -la mayoría de las caras ya conociilas- 
po1· haber formado corro en las líricas vdadas de 
otros coliseos. Y, naturalmente, se aprovech,1ban , 
tos intermedios o entreactos para intercambiar im
presiones y fallar sobre las más o menos afortuna
das interpretaciones de los cantantes de turno. 

Por lo demás, digamos que el Teatro Bosque era 
una cantera inag·ot:able de noveles artistas a~piran -
tes a la gloria no siempre sonriente. Por regla ge
neral, la mayoría de los actuantes formaban parte 
de la "aurea mediocritas" -según la clasificación 
de Horacio-, pero de vez en cuando, surgfa a!g·ún 
intérprete que calzaba al alto coturno, algún rli\'O 
en ciernes que al coner del tiempo, lograba esca
lar las más altas cimas codiciadas. 

Entre éstos, cabe citar dos figuras · de acusado 
relieve que triunfaron apoteósicamente por sus fa -
cultades vocales y por su arte exquisito. Y nos re
ferimos a la soprano italiana, Albertina Cassani, y 
al tenor catalán Corts, quien con su hermano, exce
lente barítono, nos ofrecieron una magnífica inter-
pretación de "I Pag'liacci". · 

El debut de Albertina en el Bosque, cou "Ri
goletto", causó tal sensación, que al bisarla y tri
plicarla, no sólo mereció la más cálida 1>onderación 
por parte de la crítica musical, sino que el enlJ)re
sario del Liceo apresuróse a contratarla para la 
próxima temporada. En verdad, la voz de oro y la 
escuela impecable de la diva, log·raron su definiti
va consagración en el primero de nuestros coliseos. 

En cuanto al tenor Corts -Cortis más tarde-, 
después de ampliar sus estudios en Milán, presentóse 
en el Tívoli con la ópera "Carmen", log1·ando una 
tan formidable creación, que con esta partitura de 
Bizet, renovó sus lauros en el marco liceísta y lue-· 
go, más allá de nuestras fronteras, siguió su ruta 
triunfal. 

Con harta razón pudo rimar. un poeta anónimo 
de aquella ~poca: 

De novells cantaires pedrera 
es el Teatre del Bosc; 
d'ell en surt més d'una volta, 
algún divo o cap de brot. 
sigui barHon, soprano, 
baix cantant o bé teno1·. 

A. Balasch i Torrell 
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