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Escribe: Alfredo Marqueríe

"[| murciélago"

lie straoss, eu el Retiro
Decorados fabulosos de Burman, florines deliciosos y en

cantadores de Cortezo, cuerpos de baile disciplinados y uná
nimes, solistas excelentes, coreografía muy bien fantaseada
por EHa Luca. —de la que es prueba la oleada en creciente
del «Danubio Azul»—, un escenario gigantesco, un ingenioso
dispositivo para las mutaciones y una dirección apasionada
e inteligente de Tamayo que ha conseguido una opereta ciento
por ciento... En la Chopera del Retiro han comenzado los
Festivales de España, en su séptima edición madrileña con
el estreno de la famosa opereta «El murciélago», de Johann
Strauss, en versión de Jerger y traducción de Annie Reney
y Enrique Ortenbach.

En la Compañía Lírica Amadeo Vives, Vitoria Canale, Con
chita Domínguez, Maruja Troncoso, Merche Duval, Ana Amen-
gual, Isabel Higueras, Conchita Colado, Milagros Puras, con
Munguía, Manzaneda, Gavary, Julián, Villarejo, Peromingo,
Pereira, Cáceres, Hidalgo y la colaboración especial de] gra-
cio.sisimo Franz Joham, que intercaló divertidas improvisa
ciones, y el coro dirigido por Perera, realizaron la más es
forzada y encomiable labor y fueron interrumpidos muchas
veces por las ovaciones del público.

La función tuvo que empezar con gran retraso a causa
del viento, que impedía el montaje de los decorados y que
derr¡l>aba puertas y armarios y hacía volar los papeles de
música de la admirable Orquesta Municipal do Valencia, di
rigida certeramente por el brioso Goldschmidt. Pero Tamayo
«luchó contra los elementos» a pesar del huracán y del frío
que hacia a la gente calentarse en los entreactos con los
focos de los proyectores... o abrigarse con las mantas de lo»
coches.

iOh, manos del marqués de la Valdavia!, ¡qué frío el del
julio madrileño!... Si en días sucesivos vuelve a apretar el
calor, vayan al Retiro, porque allí disfrutarán de la más
fresca temperatura y se deleitarán, además, con las melodías
de Strauss y con una opereta de enredo clásico y de tópico
casi enti-añable, donde se canta eso de «¡Champagne, chanv
pagne y amor, amor!», pero donde todo es lujoso, suntuoso,
esplendoroso y espectacular.
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La brillante opereta de Jo-
hann Strauss "El Murciéla
go" abre en la Qiopera del
Retiro la serie de espectácu
los líricos y dramáticos de
los Festiv^es de España en
Madrid. En nuestro repor
taje gráfico, abajo, una es
pléndida escena de la obra
en un logrado alarde de
plasticidad, ritmo, luz y mo
vimiento; arriba, el director

de escena José Tamayo da
instrucciones durante el

montaje de la referida oi>e-
reta; a la derecha, varios de
los artistas que intervienen
apagan la sed en uno de los
quioscos de refrescos du
rante un descanso en los en

saye».

(Fotos Santos Tubero.)
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ACCIDEIfTAD'A nTAUGlJRAÜIOM DEL VII FESTIVAL DE MADRID

AMTO LESIAS

«EL MURCIELAGO», DE STRAÜSS, LUCHA CON Ulf VENDAVAL
Sean nuestras primeras

palabras las de alabanza pa
ra todos cuantos, de una u
otra forma, lucharon contra
el vendaval que hubimos de
soportar quienes en la Cho
pera del Retiro asistimos a
la inauguración del VII Fes
tival de Madrid, con la re
presentación de la opereta
"El murciélago", de Johann
Strauss. Fue realmente ima
temeridad no haber suspen
dido la sesión en razón de
que el fortísimo viento ha
cía peligrar en alto grado
la marcha normal de la mis
ma y porque su comienzo
hubo de tener lugar con tres
cuartos de hora de retraso
al precederse a asegurar los
decorados en ima auténtica-
lucha contra los elementos
desatados ante el público,
restando en mucho cuanto
había de "sorpresa" en la
escenografía.

Decidida por los organi
zado res la representación,
insistimos en que el elogio
'global y unánime nos lo

merecen los esforzados que
lucharon, pero no pudieron,
contra un vendaval impre
visto al aire libre de una
noche madrileña, para que
el público que se había acer
cado al Buen Retiro no se
marchara sin gozar de la
gracia y elegancia de la Vie-
na straussiana.

y, V e r d aderamente, fue
una pena... La gradona le
vantada en la Chopera y
su escsnario nos parecieron
todo un acierto de Festiva
les de España y mucho me
jor que la de otros años de
la Plaza Mayor, porque la
nobleza de este marco obli
ga a mucho caracterizándo
lo previamente. Hay silen
cio- —bueno..., debe haber
lo—, y el clima, en circuns
tancias normales, debe ser
otro aliciente a sumar a los
méritos del recinto asi crea
do con tanto tino. Si nues
tros lectores se imaginan
dentro de los bellos jardines
del Buen Retiro madrileño,
sumergidos por una decora

ción rica, vestuario en con
sonancia y brillante lumino
tecnia, podrán suponer —al
igual que nosotros, porque
la accidentada noche no
cuenta— el previo éxito que
así se lograba para la re
presentación de "El murcié
lago".

Aun así, nos atrevemos a
continuar con el elogio, cen
trándolo en Conchita Do
mínguez al referimos a los
cantantes en general; seria
injusto anotar censuras en
una ocasión en que el soni
do, perturbado ya por su
original ampliación a través
de las columnas de altavo
ces, se mezclaba con el rui
do del vendaval. No obstan
te, creemos que los micrófo
nos convendrá situarlos me
jor para que en algunos
momentos no se pierda to
talmente esta o aquella in
tervención, y lo mismo pue
de decirse respecto a los de
la orquesta, pues la percu
sión —ai menos asi lo ob
servamos desde nuestras lo

calidades laterales— no co
incidía con los demás gru
pos.
Tiene que haber razones

para no sujetarse al horario
que poco a poco van ganan
do para Madrid los mismos
organizadores de otras em
presas musicales de altura;
sinceramente, estimamos
que las once menos cuarto
de la noche puede resultar
inconveniente para aquellos
que han de levantarse tem
prano, y Madrid ya no es
excepción en el trabajo de
las maña ñas, mayormente
durante el verano.
Lamentamos tener que de

jar en suposición cuanto de
acierto hallamos en este vis
tazo accidentado de la pri
mera representación de "El
murciélago"; debe ser, a
buen seguro, un espectácu
lo de atractivo fuerte e in
dudable, que nos da la pre
via seguridad de que podrá
ser gozado por los públicos
asistentes en las sucesivas
jornadas, para las que van
nuestros mejores deseos.

Tanto esfuerzo merece su
lógica compensación. La di
rección de José Tamayo, los
profesores de la Orquesta
Municipal de Valencia, bajo
la batuta de Walter Golds-
chmidt, el nutrido grupo co
ral dirigido por José Perera,
"ballet" y sus solistas de la
Volksoper, dirección artísti
ca de Día Luca, actuación
general de la compañía lí
rica Amadeo Vives, decora
dos de Sigfredo Burman y
figurines de Víctor María
Cortezo, son factores de ran
go a sumar en el haber im
portante de la inspirada par
titura de "El murciélago",
de Johann Strauss.

Cerca de las dos de la ma
drugada, finalizado el se
gundo acto, abandofiábamos
el espectáculo ateridos de
frío —una diferencia de más
de veinte grados con el so
focante calor de estos días—,
cuando con tenacidad se se
guía la lucha heroica contra
los elementos del inoportu
no vendaval
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FESTIVALES DE ESPAÑA EN LA PLAZA LAS ARENAS

SUGESTIVA REPRESENTACION DE «EL

MURCIELAGO», DE JOHANN STRAUSS
Con las representaciones —la primera de las cuales tuvo lugar anoche

de la evocadora opereta de Strauss «El Murciélago» por la Compañía «Ama
deo Vives», habrá terminado el ciclo de espectáculos líricos y coreográficos
organizados este verano en la plaza de toros Las Arenas. La última mani
festación artística de esta temporada estival ha sido un considerable éxito,
no de público (la fecha del 14 de agosto es la peor de todo el verano tratán
dose de retener la gente en Barcelona) aunque sí de aplausos y favorables
comentarios. Es curioso que este éxito se haya basado en una opereta, género
ahora totalmente ignorado en nuestras latitudes. Probablemente la mayoría
del público que acudió ayer a Las Arenas ignoraba lo que representa «El
Murciélago» en la historia del teatro menor y de la música ligera vienesa
del siglo pasado y sólo identificó sus melodías, su estupenda Obertura —pieza
maestra en el género— y sus valses relacionándolos con el recuerdo de las
desaparecidas orquestinas de balneario o de alguna emisión radiofónica
tipo «música del ayer para soñar».

En realidad el atractivo de la función que acabamos de ver no ha
sido motivado tanto por el valor inquestionable de la partitura de Johann
Strauss I «el joven», como por el partido que de ella y de todo el espectáculo
ha sacado el director José Tamayo creando una nueva versión de la obra y
promoviendo un montaje de gran efecto escenográfico que si bien no ha
llegado a hacernos olvidar otras creaciones suyas (en especial las Antologías
de la Zarzuela que se dieron frente a la cascada del Parque de la Ciuda-
dela) merece señalarse como excepcional por la riqueza de los medios em
pleados y el cuidado con que se ha previsto todo aquello que pudiera dar
visualidad, agilidad y movimiento a la interpretación,

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el coso taurino de la Plaza de
España es poco apto para convertirse en escenario y sus condiciones acús
ticas son —hay que repetirlo sin ambages— absolutamente desastrosas.
Los altavoces no logran mejorarlas aunque amplifiquen las voces (cuando
los cantantes no están demasiado lejos de los micrófonos). De todas mane
ras como se trataba de valorar mayormente la parte visual del espectáculo,
en este aspecto Tamayo ha conseguido una vez más lo mejor: unos decorados
corpóreos de gran efectismo proyectados por Sigfrido Burman, una lumino
tecnia cuidada y eficaz, un movimiento de los actores calculado con un po
sitivo instinto del teatro y un conjunto de intérpretes de vaha con vanas
primeras figuras, coro titular sumado a los «Cantores de Madrid», ballet con
solistas vieneses invitados y una nutrida orquesta (un poco desequilibrada
por haberse formado con profesores del Liceo y de otras agrupaciones sintó
nicas) bajo la dirección del maestro Walter Goldschmidt, verdadero especia
lista en la música de Strauss. _

Vimos en los primeros papeles al tenor Carlos Munguia magmfico de
voz; a Victoria Canale apropiada para el personaje de Rosahiida; a Concmta
Domínguéz muy segura en los agudos, y a Isidoro Gavary, Julio Julián, José
Manzaneda, Luis Villarejo. José Domingo (excelente mimo), Maruja Tron-
coso y Juan Pereira, todos bien compenetrados con los respectivos «rols» y
tan atentos a su interpretación vocal como desenvueltos como actores. La
participación de Franz Joham, cómico de primera clase, fue reservada para
el último acto, celebrado con particulares aplausos. uaiipt in

El acto central ha sido ampliado con una brillante escena de ballet, m
corporando galops, polkas y valses (entre ellos el famosísimo «Danubm Azul»)
fiiai nrnnirt Sirauss oue dan lugar a que luzca la parte coreogiafica y quedestaquen baSs como ttisLa Kleln, Walter Kolman y Hedi Richter que
saben evocar perfectamente la elegancia y el torbellino rítmico de la mú
sica vienesa del más conspicuo de sus compositores.

Fn íoniunlo pues ei espectáculo es agraauble y constituye una buena aproximación afpr^K de omM-eta de gran e<.pcctáeulo. El público lo ha cjeid^o
asi y ha dedicado a sus artífices cariñosas manifestaciones de aprobación.
X. MONTSALVATGE.
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"El ntnrdélago", en el Retiro
inauguración de los Festivales de España

Los pájaros del sector de la Chopera, en el parque del Retiro
estaban estos dias desazonados. El canto del ruiseñor, los trémo
los del mirlo, los trinos de jilgueros y canarios y el humilde,
piar de los go7-riones se vieron turbados con el trepidar de lot-
martillazos, el agrio zumbido de los altavoces y el trajín de lo^
ensayos teatrales.

En la Chopera se ha alzado un esce^iario seis veces mayor
que el del teatro Español, y sobre él van a desarrollarse las ac
tuaciones de los diversos conjuntos programados para los Festi
vales de España en Madrid.

[í Larlos Mioiguia, Victoria CanaVe y Conchita Domínguez, pro
tagonistas de "El murciélago", estrenada en la Chopera del

Retiro

Pflru la inaiiguraciún se eligió
un estreno, el de la famosa ope
reta (le Strauss "El murciélago",
considerada como obra modelo en
su género. Música pegadiza y rít
mica en la (pie la polca y el vals
son importantes factores, con el
aditamento de diictos. coros y ro
manzas, muy graciosos c inspira
dos.

Y por si todo esto fuera poco,
•losé Taniayo, <iuc ha sido el direc
tor do todo este gran espectáculo,
ha adicionado a la partitura de "El
murciélago" el famoso vals "El
Danubio azul".

El espectáculo es de gran efecto.
Luces, colores, movimiento escé

nico, decorados, figurines e inter
pretación se conjugan, bajo e! fir
me pulso del gran director, para
formar un gran espectáculo, en el
que hay muchos y finos matices.

La escenografía, de^ Buruiaii, es
un ejemplo de cromatismo y gracia
arquitectural. Los figurines, de
Cortezo, son muy bellos. Los Intér
pretes, pertenecientes a la compa
ñí» do Amadeo Vives—Victoria Ca
líale, Conchita Domínguez, Maruja
Troncoso, Carlos Munguía, José
Manzaneda, Isidoro Gavary, Franz
Johani, Julio Julián, Luis Vilhirejo
y José l'cromingo—, estuvieron
muy ajustados, asi como los coros
de Perera. Y' los baliarliics viene-
ses Hedy Kiehtcr y Ediiard Djani-
dazlan dejaron constancia de un
buen arte. Y con ellos la Orquesta
Municipal de Valencia, bajo la di"
rt'cción del maestro vhmés WaP
Goldschmidt.
Todo estuvo bien aderezado, •*

nos la temperatura, que terin
por ser desalirida. El GiiadarriiiC;
gastó una do sus bromas lanza nó
unos vientos nada cálidos. El cía-

l

sico aire de Madrid no quiso fal
tar a esta función.
Pero ello no amenguó el triunfe

de "El murciélago", y con él Jos«
Tamayo, que ha conseguido otro
gran éxito de montaje en una vida
pródiga en ellos.

F. fiAT.TNDO



CONTRA VITNTO y... FRIO
El clima de Madrid tiene sus costumbres:

lluvias torrenciales, el DIA DE CERVAN
TES o en la FERIA DEL LIBRO -aunque
este año haya hecho una feliz excepción en
obsequio a esta última—; descenso termo-
métrico para que «la primera verbena que
Dios envía sea la de SAN ANTONIO ¡con
pulmonía!», y «amenización» de los FESTI
VALES DE ESPAÑA con «amenidades» que
van de la perfecta reproducción del Diluvio
Universal, el verano último, cuando la
«II ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA», al
vendaval desencadenado horas antes de inau
gurarse las representaciones estivales 1968 en
LA CHOPERA. ¡Mira que hubiese sido sen
cillo continuar la temperatura de alto horno
imperante veinticuatro horas antes para dar
fe de que en Retiro no se nota el mínimo
calor! Pues, no: a soplar el viento guadarra-
meño con fuerza que desmintió lo de que
esas brisas «no apagan un candil», j»r más
que puedan matar hombres. De varias for
mas, porque los estupendos decorados de
BURMAN estaban en trance de derrumbar
se sobre abnegados tramoyistas, encargados

de asegurarlos contra los embates de Eolo,
y los intérpretes cantaban y declaraban, he
roicos, indiferentes al bamboleo de paredes
y techos prestos a hacerles perecer «con los
telones puestos».
Lástima, porque el esfuerzo realizado es,

.sencillamente, extraordinario. Lo qu^ ve el
público — graderio sólido, comodidad para
¡legar a las localidades, amplia explanada
donde estacionar coches..., a la que sólo falta
permitir acceso al servicio de taxis, com
plementario de los autobuses que aguardan
en Alfonso XII para distribuir estratégica
mente, por zonas, a los espectadore.s, acús
tica y luminotecnia perfectas— y lo que
queda detrás del amplísimo tablado: came
rinos funcionales, duchas, gimna.sio, sala de
descanso... Completa instalación «provisio
nal» que querrían para si muchos coliseos
edificados con carácter definitivo.
Siguen las ráfagas invernales. Sudan los

encargados de asegurar elementos decora
tivos, en dura lucha que obliga a retrasar
el puntual comienzo, imperante en cuantos
espectáculos promociona y realiza la Direc-

üTaaai

t4-revista

ción General de Cultura Popular y Espec
táculos. Con casi una hora de demora ataca
el preludio de «EL MURCIELAGO». Dirige
ia ORQUESTA MUNICIPAL DE VALEN
CIA el maestro GOLDSCHMIDT, luciendo
el smoking blanco que impone la etiqueta
del calendario, en contra de la termomé-
trica. Suenan los primeros aplauso.s, segui
dos de las risas primeras, no motivadas
por el diálogo puesto a la partit u r a de
STRAUSS, sino porque el tenor JULIO JU
LIAN hace demasiado a lo vivo el batacazo
que se pega al entrar por el balcón para
conquistar a VICTORIA CANALE. En un
palco, los «jefazos» de FESTIVALES: RO
BLES PIQUER, DE LA HOZ, sus colabo
radores directos MANOLO CASTELLANOS
FEDERICO ORDUÑA, RAFAEL MOTTO.
Tienen aspecto de emular a FELIPE II en
combatir contra los elementos, sino que el
naufragio no se produce, y pese a la lógica
deserción de espectadores —algunos, cubier
tos con mantas y lonas, que fueron a buscar
en sus autos—, la representación termina,
a hora tardía, sin bajas en el elenco. TA-

MAYO está contento del nuevo triunfo. Y
JOHAM, creador de personaje

cómico episódico, sonríe con su aníplio ges
to, popularizado a través de TELEVISION
ESPAÑOLA, al decirme:
.—¡Me alegró ver que mi «querrido» pií-

blico no me olvidó, en «pegsona», luego de
diez años que no pisaba la escena!

Total: que todo el mundo cumplió con
su deber, menos el clima madrileño. Porque
al día siguiente volvió a hacer calor.

jrxr:

1^7.
6 de julio de 1968

PUEBLO
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TEATRO DE LUNES A LUNES

Por Gabriel GARCIA ESPINi

"Bf muMélago", efe Jofiann Strauss,
en úi Retiro

Para el verano de Madrid, y este verano en la Chopera del Retiro,
por la cirugía municipal en que anda metida la plaza Mayor, José
Tamayo monta sus grandes espectáculos tradicionales. En la CShopera
del Retiro, "El murciélago", de Johann Strauss, se presentó el martes
último con un espléndido montaje y con la alegre temeridad que supo
ne enfrentarse a cuerpo limpio con las veleidades del clima de la me
seta. Treinta y nueve grados el lunes y al día siguiente fresco fuerte
en la noche del Retiro, tirando a frío, y un vlentecillo arreciado que
atusaba vigoroso los árboles del parque y ponía en peligro de desplome
el castillo de naipes que el maestro Burman levantó en grande para
el scrt>erbio espectáculo. lia-tropa otras veoes oculta de la tramoya tra-
'bajó ahora al descubierto para sostener las vacilaciones del decorado,
el temblor de las luces y el vuelo de los cortinajes. Pero "El murciéla
go", hurtándose a la hostilidad de le metereoiogia, voló por su cuenta
en la cadencia de las polcas, las czardas y los valses, echándole valor
a su espléndido ejercicio y calentando con sus mil gracias el pasmo
de la entumecida concurrencia.

Isidoro Gavari, Conchita Domíng^oez, Victoria Canale y Luis Villarejo

No habría aquí espacio pam citar uno por uno con elogio los nom-
hres de todos los. que-en la-escena y fuera de ella contribuyeron a la
victoria de "El murciélago" dándole cara al "venticello" serrano. Car
los Munguía, Victoria Canale, Conchita Bomínguez, José Manzaneda,
Isidoro Garay, Julio Julián y Franz Johan cantaron y dijeron la fa
mosa opereta de manera admirable y en condiciones difíciles. Dia Luca
dispuso la bellísima coreografía, de la que fueron singulares estrellas
Hedi Richter, Eduard Djambazian, Melitta Ogrise, Jay Towers. Chris-
tina Klein y Walter Kolman. La Orquesta Municipal de Valencia, diri
gida por el maestro Walter Goldschmit, atendía con rigor el mando
de su jefe, al mismo tiempo que luchaba contra la adversidad atmosfé
rica. Los preciosos figurines de Cortezo, el afinado brío de los coros y
el armónico juego del ballet redondearon la total perfección de un
gran espectáculo, obediente a la ilustre y dictatorial veteranía de José
Tamayo.

Cuando el viento y el frescor excesivos se hayan calmado y no se
vayan por el aire las músicas de los atriles para hacerle la competen
cia a "El murciélago", cuando se aplome el artificio admirable de la
escenografía no levantada para luchar contra los elementos, habrá que
gozar de nuevo con la gracia ligera, alegre, melodiosa y nostálgica de
"El mxirciélago", que hizo su primer vuelo nocturno en la Chopera del
Retiro para Inaugurar el VXE Festival de Madrid en condiciones ma
teriales de insólita inferioridad. Si con frío y con viento fue "El mur
ciélago" la hermosura que fue, qué no será en la normal bonanza de
las noches estivales espaüolas.

TALIA DICE
—;Pl-pi-pi-pÍ-pi-tipi!
—¿Cómo? ¿Qdó es esto?
—pi-pl-pi-pi-pi...
—¿Tal vez señales d© platillos

volantes?
—Pi-pl-pi-pí-pl-ti-pi-tl'
—¿Quién es?
—¡Aquí Benldorm!
—¡Ah, vamos! Me tranquilizo.
—Ya te envió noticias desde

Benidorm, y ahora, concretamen
te, desde Bl Alcázar.

—llSspléndido lugar!
—Pues aquí me tienes. Bn SI

Alcázar debutó anoche con ex
traordinario éxito Lola Flores.
—Lo celebro y te envidio. Si

bien los que por aquí estamos
todavía, en los Madrlle.s, vamos
por las noches a los Festivales
de Bspaña en la Chopera del Re
tiro, donde hace un fresquito
que... jvaya, vaya!
—Sf, ya tengo noticias de que

la opereta "El murciélago", diri
gida por Tamayo, es una mara
villa.
—;Ua gran espectáculo!
—Pues, como te decía, Lola

Flores obtiene un exitazo en El
Alcázar, de Benidoroi, y me ha
dicho cosas sensncionaiCB para la
próxima temporada.
—Cuenta, cuenta.
—Quiere cambiar de género.

Quiere pasar del foUcJore a Ja co
media musical española, y hasta
es posible que a la comedia dra
mática.
—^Lola Flores tiene un gran

temperamento do actriz dramá
tica. Le hemos visto en escenas
y canelones en las qtie ha demos
trado un magnifico temperamen
to de actriz.
—Pues eso me ha dicho en un

descanso en el jardín veraniego
de El Alcázar benidormino, don
de esta temporada habrá atrac
ciones sensacionales.
—Ya nos contarás.
—Te contaré todas las noticias

interesantes que vengan dH na
ranjal a mis labios.
—:Ele!
—Te deseo buen venuio en el

Retiro.
—Y yo » ti en las orillas me

diterráneas y en la terraza del
MIami.



"Señorita Juiía"
Cine Aiexandra, de Arte
y Ensayo. Director: Alf
Sjoberg. Reparto: Ani-
ta Bjork, Ulf Palme,
Anders Ueriksou, Mar
ta Dorff. Versión origi
nal sueca con subtítn-

los. Mayores de die
ciocho años.

Premiada en el Festival
de Cannes 1951, esta famosa
realización de Sjoberg es
la tercera que llega a las
pantallas españolas, des
pués de "Tortura" en 1945
y "El juez" en 1968, Basada
en un siniestro drama del
atormentado autor August
Strindberg, la película es un
alarde expositivo de una his
toria en simultáneos nivdes
de presente y pasado, enla
zados magistralmente me
diante unas bellísimas imá
genes fotografiadas por Co
ran Strindberg. El descenso
moral de Froken Julie, em
briagada por la sensualidad
campesina de una noche de
San Juan, y voluntariamen
te seducida por el apuesto
mayordomo de su mansión
señorial, es un patético cal
vario de incertldumbres y
deseos que desemboca eu
tragedia sangrienta. Por en
cima del penoso argumento,
tipleo pesimismo desespe
ranzado de Strindberg, per
siste en la memoria el mi
nucioso trabajo de compo
sición narrativa logrado por
Sjoberg, utilizando el movi-

• miento de cámara y los dis
tintos planos de fondo para
crear el clima apropiado en
las frecuentes visiones re
trospectivas. En contraste
con la angustia interior de
la protagonista y su turbia
atmósfera de inquietudes, la
película alterna con ellas los
movidos planos de conjunto
de la celebración rústica, or
gia populachera en los um
brales del verano sueco, en
un contrapunto de movimien-
to y quietud que logran im
eficaz impacto dramático.
La intei-pretación es muy

buena, en primer lugar la

de Anita Bjórk en el papel
central. El voluble mayor
domo de Ulf Palme, la do
liente resignación de Anders
Henrikson como el padre, la
fría altanería de Marta Dorff

como su amante, y el nume
roso reparto secundarlo
—con los conocidos rostros
bergmanianos de Max Yon
Sydow y Ake Fridell—,
pletan perfectamente un va
riado cuadro humano, nada
ejemplar, muy propio del
particular infierno personal
de Strindberg.

Mariano DEL POZO

MUSICA

Brillante inauguración
del VII Festival

de Madrid:

"El murciélago",
en el Retiro

Con un brillantísimo es
pectáculo se ha inaugurado,
en la Chopera del Retiro, el
VII Festival de Madrid, or
ganizado por el Ministerio de
Información y Turismo^ en
colaboración con el Ayunta
miento de la capital. Las ins-
talaeiones son amplias y
bien construidas. Unas gra
das de cómodos accesos
bien iluminados, y con bue
na visibilidad, capaces para
4.000 espectadores, enfren
tan el enorme escenario, de
60 metros de ancho, dotado
con tres plataformas girato
rias y fuentes luminosas, en
el que el decorado fijo, ver.
daderamente suntuoso y de
buen gusto, los elementos
cambiables —originales de
Burman, como el variado
vestuario lo es de Cortezo—,
y la riquísima gama de la
iluminación coloreada, ofre
cen posibilidades absoluta,
mente extraordinarias en es

te tipo de auditorios al aire
libre.

Sobre esta generosa base,
Tamayo presentó su fastuo
sa versión de la famosa ope
reta, lugar común de las
nostalgias de la "belle épo-
que", "El murciélago", con
música de Johann Strauss,
para un libreto de Meilhac y
Halevy, en nueva versión de
Alfred Jurger. Si los elemen
tos materiales y técnicos sa-
tisfacían la mejor ambición,
lo mismo ocurría con la in
terpretación, encomendada

a la compañía lírica Ama-
deo Vives, con nombres tan
prestigiosos en estas lides
como los de Victoria Canale,
Conchita Domínguez, Maru
ja Troncoso, Carlos Mun-
guía, José Manzaneda, Isido
ro Gavary, Julio Julián, Luis
Villarejo y Franz Jofaann,
contando, para el fundamen
tal capítulo del ballet, con
un notable grupo de bailari
nes vleneses, entre los que
figuraban Hedi Richter, Me-
litta Ogrise, Eduard Djam-
bazian y Walter Kolman, so.
bre una coreografía de Dia
Luca. La Orquesta Munici
pal de Valencia y el coro
Cantores de Madrid, pre
parado por Perera, todos a
las órdenes del vienés Wal
ter Goldsehmidt, asegura
ban una excelente asistencia

musical para el gran espec
táculo.

Todos los elementos, pre-
vistos y previsibles, reunían
las posibilidades máximas
para el gran éxito. Sólo los
otros ele mentes, aquellos
contra los que no se puede
luchar, los atmosféricos, pu
dieron deslucir un tanto la
gratísima velada, con un
brusco descenso de la tem.
peratura y un fortísimo
viento que, dificultando
grandemente el montaje de
algunas partes del decorado,
comenzó por retrasar el co
mienzo de la sesión, que,
como es sabido, siempre es
puntualísimo en estos festi
vales. y obligó a buena par
te del público a desistir de la
agradable obra. El éxito fue,
no obstante, grande y mere
cido. Estamos seguros de
que, en noches sucesivas,
más apacibles, se multiplica
rá, premiando el noble y am
bicioso empeño de los orga
nizadores.

Una excepcional
"Antología
de la zarzuela'

dirigida
por Markevj
Hace

que la zarz
mún de
sotros.

eos

tratac
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COMIENZA EL Vil FESTIVAL DE MADR
PRESENTACION DE «EL MURC ELA60»

D CON U RE-

Victoria Canale, Carloa Munguia y Conchita Domüiguez

S* lux iniciado el martet, en su nuevo
escenario de ta Chopera del Parque del
Retiro, la séptima edición madrileña de'
tos Festivales de España, organizada por
el Ministerio de Información y Turismo,
en colaboración con él Ayuntamiento de la
capital.
Sólo plácemes merecen tanto el lugar

elegido como él programa que a lo largo
de mes y medio va a desarrollarse en él.
ta ópera—"Aida", "Marina** y "Madame
Butterfly", representadas por ¡a compañía
del Liceo de Barcelona—; el "ballet"—con
seis programas que se reparten las agru
paciones de la Opera Nacional de Bucarest
y "The Royal Ballet", de Londres, con
Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev como
invitados de esta última—; el teatro—en
muestras clásicas y modernas ofrecidas por
el "Piraikon Theatron", de Atenas, y la
compañía de Carmen Bernardos—; el bai
le español, en fin—con los señeros nom
bres de Mariemma y Pilar López—, ofre
cen, con la vopularisima e inmortal ope
reta de Johann Strauss, que abre el Fes-
Uval, un conjunto pleno de atractivo y de
acierto en su selección. Y luiblo de acierto

¿y
selectivo no porque piense que puede pres-

/escitcindirse en fesñvaíes de este tipo de la
música pura, sino en atención a que, si
se tiene en cuenta la muy prieta y dilatada
temporada musical de que. por ventura,
se disfruta hoy en día en Madrid, parece
perfectamente lógico que, en el caso con
creto de la capital, se hagan cuantos hue
cos se pueda a manifestaciones artísticas
menos gustadas.
Lo es poco, sin duda, el género cuyo má

ximo exponente es el celebérrimo "Mur
ciélago", de Strauss. Es posible, quizá que
pueda hablarse de género menor. Lo que
es seguro, sin embargo, es que su ligereza,
su inspiración intrascendente, la alegría
que rebosan todas las obras que lo com
ponen, su grama melódica son atributos
más que suficientes para justificar su re
visión, siempre que la versión ofrecida al
cance la altura necesaria.
La que José Tamayo había preparado

de la obra más famosa del más famoso de
la dinastía Strauss no hace falta decir que
era. es, antológica. La anormalidad abso
luta—me apresuraré a decir que no impu
table a persona alguna, sino, exclusiva
mente. a los elementos atmosféricos, que
convirtieron tiTia noche de verano en la
del más desapacible de los inviernos—en
que se de-sarrolló la representación con la
Tue se abría el VII Festival madrUeiío, no

me impide hacer ta precedente <^irmacióm.
Lo visto en él ensayo general, lo nueva»
mente intuido en el estreno que se comen
ta es suficiente para poder asegurar cuán
tas más cosas posiíiuos—Zo mayoría^—que
negativas se dan cita en el arranque de
esta mteva convocatoria veraniega.
En primerísimo lugar, la Orquesta Mu

nicipal de Valencia, que a su muy plausi
ble tmestación artística a las órdenes de
un director tan avezado en estas lides co
mo Walter Goldsmidt unió tal espíritu de
sacrificio y tal sentido de disciplina qttai
superó con su ejemplar comportamiento¡
cualquier meta imaginable en condicioneSi
semejantes: casi una hora de espera, <n-|
móviles los profesores en sus asientos, has
ta que fue posible volver a levantar toe
decorados, abatidos por el viento; entrega
absoluta a lo largo de toda la representa
ción; ausencia también absoluta de cuaL.
quíer gesto de cansancio o impaciencia
creo que son actitudes que merecen tet
resaltadas. .
Luego, la también dignísima actuación

—sufrida actuación—de todos los eompo-'
nenies de la compañia Urica Amadeo Vi
ves V de sus artistas invitados. Victoria
Canale. Carlos Munguia y Franz Jóham. \
Que. si éstos defendieron—y nunca mejor |
empleada la palabra—con maestría sus
respectivos papeles de "Rosalinda". "Ei-
senstein" y "Frosch", no la demostraron
menor, en los restantes cometidos impor
tantes, Conchita Domínguez, José Mama-
neda, Julio Julián y Luis Villarejo.
Aprobación total merecen Zas actuacio

nes del "ballet" y coro titulares de la com
pañia, ampliado aquél con Zas cinco pri
meros figuras de la "Volksoper". de Viena,
y magníficamente dirigida la coreografía
—czardas, galopp. polkas, vals "El Danu
bio azul"—por la encargada de tal menes
ter en aquel organismo austríaco, y re
forzado el coro con el de los "Cantores de
Madrid".
Si se ha dicho que cZ director es José

Tamayo, sobra añadir que tanto los de
corados como los figurines respondian a
Za magni/iceneia de los espectáculos por
él dirigidos. Burman y Corteza han sido
los felices diseñadores de unos y otros.

¿Detalles negativos? Ni abundaron ni, en
cualquier caso, seria justo referirse a ellos
en las condiciones en que se desarrolló el
espectáculo. Quede, sin embargo, constan
cia del empleo no demasiado feliz, en la
traducción del libreto, de algunas expre
siones chabacanas en exceso.
Por lo demás, puede asegurarse que, en

noches sucesivas—atmosféHcamente nor
males, cabe pensar—, se reflejará él acier
to de la inclusión en este Festival de la
opereta prototipo y, como siempre, del tra
bajo de José Tamayo.—^Leopoldo HON-
TASON.



FESTIVALES

DE ESPAÑA

LA VIENA DE

OPERETA EN

LA CHOPERA
«El murciélago», con tres
escenarios giratorios y un

aforo para 3.190 espectadores

m  v^-: ,

i

Amores y valses

• música de Strauss, bella,
ligera, inigualable, levanta

este año la inmensa carpa de los
Festivales de España en Madrid.
Un -nuevo escenario, La Chopera
del-Retiro, acoge en su frondoso
y apacible jardín una de las más
deliciosas creaciones del compo
sitor vienes. «El murciélago»,
que por primera vez se estrena-'-
en España en su versión comple
ta, aparece como hermoso regá-'
lo de verano ante los ojos de los
madrileños que todavia periHa-
necén en la capital.

Para conseguir una informa
ción «en directo» de la trascen

dencia de este acontecimiento mu-
sioal, hemos recorrido las instala
ciones que Festivales de España
ha realizado en La Chopera del
Retiro. En la noche del ensayo
general, entre confusa algarabía
de tramoyas, cantantes, bailari
nas, comparsas, realizamos unas
breves entrevistas que nos ponen
en contacto con «las cabezas vi

sibles» de esta obra de arte.

MANUEL MARTINEZ

(COMISARIO DE FESTIVALES
DE ESPAÑA EN MADRID)

Festivales de España en Ma
drid tiene en esta ocasión a un
coordinador joven y eficaz que
se presta amablemente a nuestra
entrevista. En una de las anda
nadas del inmenso aforo instala
do frente al escenario, con el ca
racterístico rumor de ensayo co
mo fondo, las voces de Victoria
Canale, Julio Julián y Conchita
Domínguez en escena, tiene lugar
nuestra conversación.

—La instalación de La Chopera
se ha montado en quince días
—me explica— a un ritmo real
mente vertiginoso. Tanto la cate
goría de la obra de Strauss, de
tan bella música, como la inmen
sa responsabilidad de perfección
ante el público madrileño, nos
han impuesto una inagotable ta
rea de superación. El aforo que
se ha instalado dispone de 3.190
localidades situadas ante un es
cenario giratorio de 10 metros de

diámetro; giratorios son igual
mente los escenarios laterales.

—¿Cuántos elementos se han
movilizado para «El murciéla
go»?

—Alrededor de unos 130, sin
contar, claro, con las «masas»
que utiliza Tamayo. La compleji
dad del montaje, efectos iumino-
técnicos, acomplamiento de soni
do, etc., se han realizado con la
colaboración del equipo lespe-i
cial de Festivales de Españ^. i
—¿Es la primera-vez que se»

monta en España esta obra?
"^Aunque ciertamente, hubo,

una anterior realización dé la ope
reta de Strauss en Valencia hace
muchos años, podemos afirmar
que ahora se estrena por vez pri
mera en su versión completa.
—¿Cuál es. su opinión sobre

este escenario natural de La Cho
pera?
—Magnífica. Para mí, supera

en mucho al de la plaza Mayor.
Por sus condiciones técnicas y
ambientales resulta inmejorable.
Las luces del escenario cam

bian de color y Tamayo trata de

Victoria Canale en La Chopera

hacer oír su afónica voz a los ac
tores. A mi lado la cordial y afa
ble figura de Sigfredo Burgman,
decorador de «El murciélago»,
baca un alto en el camino entre
un bocadillo de queso y su vigi
lante mirada sobre la escena:

—Señor Burgman, ¿está satis
fecho con el montaje de la ope
reta?

—¡Oh! Sí. Para mí es una ma-
Cr^me que estoy

'^dq'^áh^ belleza. Es como
s]-:Ja^rra©sa época imperial que
recuerdo de' mi infancia, naciera
de nuevo con todo su colorido y
viveza. No obstante, mi trabajo
ha sido sobrio y sencillo. Huyo
siempre de las grandilocuencias
escénicas. He realizado un duro

trabajo, pero Ja obra lo merece,
i Es tan hermosa la música de
Straussl Y este escenario de La

Chopera .es el márco adecuado.
Sí, estoy contento.

.Hablamos á' continuación con
José Perera, director de los co
ros:

—^Esfoy muy contento de nues

tra labor. Mi coral se ha aumen
tado con los Cantores de Madrid,
reuniendo así 50 personas. Un
mes de trabajo continuo ha pues
to a punto nuestro ti abajo. Y las
condiciones acústicas del recinto

lo harán aún más brillante.
En escena, un romántico cua

dro amoroso. La orqueila ataca
unos compases brillantes y todo
se ilumina. En los momentos del

jjepc^ao^pregyntamos a Día Lu-

realizado «El murciélagó», ac-
"tuando como gentil intérprete el
propio Burgman:
—Yo he realizado ea Munich.

«Doña Francisquita» ea su ver
sión alemana y estoy contenta de
trabajar ahora en Madrid. Creo
que la obra será un verdadero
éxito. (Es tan bonito todo esto!
Al abandonar el recinto del Re

tiro todavía se oye el murmullo
febril de «El murciélago». La mú
sica de Johann Strauss es una re
frescante -brisa que compensará
a los madrileños de este implaca
ble verano.

María Antonia IGLESIAS



de Areflza, le hizo entrega de una bandeja conmemorativa.'

TRIUNFO DE UNA

AMAZONA ESPAÑOLA
Uno de los limpios saltos
de la amazona española
Beatriz Qarcfa de Pruneda,
en el concurso hfpico cele
brado en las pistas de Sou-
kra, de la capital tunecina,
donde ganó la copa donada
por el ministro de la Ju
ventud y Deportes, en dura
lucha con numerosos com

petidores masculinos.

DIRECTORA DEL

BALLET DE LA OPERA

DE VIENA
La directora del Ballet de
la Opera de V I e n a , Ola
Luoa, ha llegado para rea
lizar la coreografía de "El
Murolélago", de Strauss, es
pectáculo que abrirá ios
"Festivales de España" en
Madrid. Acudieron a reci
birla José Tamayo y Slg-
fredo Burman, director y
escenógrafo del montaje.

<



MUSICA, por Enrique FRANCO

DIRECTORES ESPAÑOLES EÑ ACCIOÑ: ODOÑ
I, GARCIA ASEÑSIO Y RAEAEE ERUHRECK

En el auditorio del Ministerio de Información y Turismo, y en
el intermedio de un ensayo de la Sinfónica de RTVE, el director
general de Radiodifusión y Televisión, señor Aparicio Bemal, dio
posesión del puesto de director titular de la citada Orquesta al
maestro Odón Alonso. Después de la lectura del nombramiento, el
maestro Alonso pronunció unas breves palabras en las que recordó
cómo su historia profesional va ligada a la radio, y prometió una
entrega entusiasta a su nueva misión. £1 director general habió
después para subrayar los méritos del nuevo titular y dialogar
con los profesores de la Sinfónica de RTV, en ios que el mando
estima, Junto a sus cualidades profesionales, la admirable capacidad
de servicio. Al acto asitieron diversos altos cargos, periodistas, crí
ticos y profesionales de las distintas especialidades musicales.

NUEVA ORIENTACK

<IMAGEN[S> APi

SE

GARCIA ASENSIO, EN WASHINGTON.-Gran éxito de público
y critica ha obtenido el programa de música española contempo
ránea dirigido por Enrique García Asensio a la Sinfónica Nacional
dentro del IV Festival Interamericano, Estaban representados Ra
món Barce, Leonardo Balada, Antón García Abril, Cristóbal Halffter,
Luis de Pablo, Tomás Marco, Miguel Angel Corta y Carmelo Ber-
naola. El critico de «W. Post» subraya la calidad de la obra de
Bernaoia, así como el atractivo de ia música de Coria, de la que
efinna: «Ojalá hubiera durado cuatro veces más.»

FRUHBECK, EN LONDRES.—E! director de ia Orquesta Nacio
nal ha dirigido los coros y orquesta de la «Nueva Filarmonía» en
la capital británica. La versión del «Elias», de Mcndeissohn, ofrecida
en el Festival Hall, consiguió una reacción favorable del público
y ha provocado juicios elogiosos de la crítica. «Un "Elias" ideal»,
titula Mann en «Tlie Times»? «Un conjunto más distiaguido—escri
be «The Dally Telegraph»—podría difícilmente haberse reunido para
esta obra grandiosa.»

EL PIANISTA ELIAS LOPEZ, EN CULTURA HISPANICA.—Esta
Ilustre personalidad de la música puertorriqueña ha ofrecido un
recital del máximo interés en el salón de la avenida de los Reyes
Católicos. El programa, de gran responsabilidad, incluía la «Sonata
op. 110», de Beelhoven; «Fantasía» y «Balada», de Chopin; cinco pre.
ludios, de Debussy, y «Sonata», de Alberto Ginastera. Elias López
•c encuentra en «tournée» por Europa, y en Madrid se recuerdan
«US últimas actuaciones con ocasión del II Festival de América y
España.

CONCURSO INTERNACIONAL DE FLAÍJTA EN MONTRRUX.
Setenta y dos flautistas participan en la competición internadonaí
encuadrada en el Festival de Montreux, procedentes de todos los
países de Europa y de los Estados Unidos. En el Jurado se sentarán
las máximas figuras de la especialidad, tal Rampa], GazzeÜonl, La-
rrieu, Nicoiet, Redel, Pepin, Shaffer y Trlpp. „

Si CONTRATARAI
DIREI

MADRID. (Pyresa.)—En los loca
les del No-Do se ha celebrado una
rueda de Prensa para informar so
bre los nuevos proyectos y orien
taciones de IOS programas a par
tir de este mes. En primer lugar
habló el director general de Radio
y Televisión, señor Aparicio Ber-
nal, quien dijo que el No-Do ha
sido incluido en la Dirección Ge
neral de Radio y Televisión, por
considerar que hoy tiene que cam
biar su fisonomía. Ya no puede
aspirar el No-Do a dar las primi
cias de las iníormaciones, puesto
que la radio y la televisión se
adelantan. Pero, en cambio, el
No=Do tiene que llevar al público
el regusto de la noticia con mayor
detenimiento y exudado. El No-Do
quiere ahora promover el corto
metraje y recabar la colaboración
de técnicos y periodistas, aspiran
do a un mayor rango artístico y
literario.

NUEVO «IMAGENES»

A continuación habló el director
de No-Do, don Rogeilo Diez Alon
so, quien dio a conocer las nue

vas orientaciones de noticiarios y
docxunentales cinematográficos de
No-Do, que aaiprenderá una nue
va etapa en dos fases sucesivas.
La primera empezará a mediados
del presente mes de julio, con
«Imágenes» en color, Dejará de
producirse el docximental «Imáge
nes» en blanco y negro, que tenía
periodicidad semanal, y será susti
tuido por uno mensual en color
sobre temas españoles y con las

CON «El MURCIELAGO» COMENZARON AYER
LOS FESTIVALES DE ESPAÑA, EN MADRID

El fuerte viento, Que obligó a retrasar la iniciación,
no restó brillantez al espectáculo

MADRID (Pyresa). — Con cierto
retraso sobre la hora anunciada.
• causa del fuerte viento oue ha
•zotado a la ciudad, en el Retiro

madrileño, en el lugar denomina
do "La Chopera", se han iniciado
los Festivales de España, patroci-
aados por el Ministerio de Infor
mación y Turismo, a través de la
Dirección General de Cultura Po
pular y Espectáculos Fúblico.s,
con la colaboración del Ayunta
miento de la capiatl. La primera
obra ha sido la opereta "El mur
ciélago", que se estrenó ayer en
España, aunque la obra date del
año 1Í74. Fue escrita por .íohan
Strauss, y precisamente en estos
años se ha vuelto a poner de mo
da en Jas principales ciudades eu
ropeas con gran éxito.

El montaje de esta obra ha sido
realizado por Jo.sé Tamayo, quien
ha incorporado a la partitura ori
ginal, como suele hacerse en los
teatros europeos, el famoso vals
"El Danubio Azul" y asimismo
otros famosos números de! gran
autor vienés. "El murciélago" es
tá montado con un gran lujo de
detalles, con una gran escenogra
fía, de Burmán, y figuriner, de
Víctor María Cortezo. El escena
rio tiene una gran profundidad y
una gran amplitud para todo el

üesenvoivmnento de'este compli
cado aparato, al que no ha talla
do nada para qué pueda conside
rarse como uno de los mayores

espectáculos que se han presenta
do en Madrid.

rá en este mismo lugar hasta el
próximo día 16, que se cambiará
el programa.

Los Festivales de Madrid termi
narán en la segunda quincena de
agosto con diferentes programas.

PRIMERAS FIGURAS

tas primeras figuras cantantes
de esta compañía, dirigida por Jo
sé Tamayo, son Carlos Munguia,
Victoria Canales, José Manzancüa,
Isidoro Cavary, Julio Julián, Luis
Villarejo, José Peromingo, Conchi
ta Domínguez, Maruja ironcosü,
Frank Johan y Juan rercaa.
Para que este espectáculo tenga

un rctícjo más e.xacto de todo lo

puramente vienes, han venido pri
meros bailarines de ia Opera ae
Viena, entre otros, Hedy Richier,
Eduard Djamdazian y el cuerpo
de baile. La Orquesta Municipal
de Valencia ha actuado brillaiiie-

mente bajo la dirección del maes
tro vienés Walter Coldschllcit.
'"El murciélago", consi de r a d o

por todos los críticos euixipcos
como una de las obras ligeras
más bellas que se han escrito eu
Europa, obtuvo en el incompara
ble marco de "La Chopera" dél
Retiro madrileño un gran éxito.
Este espectáculo se representa-

ODON ALONSO,

LA OROUESTA
MADRID. (Cifra.)

deseo será dar a la

Radio y Televisión la

de las orquestas ar
gracia de las italian
rea serena de ca

sas», dijo el dlrí í
al tomar posesi-^
tular de

acto celebradj

de ayer tardj,
Ministerio

rismo.

Posterjí
la Seci

de la i

difXLI
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José Tamayo y Frani Joham cambian im
presiones sobre la nueva versión de "El

Murciélago".

mjmm'im'U

i
Kf-W

José Tamayo estudia instalaciones que
se están construyendo en La Chopera del Boceto del decorado para el segundo acto de "El murciélago". Está firmado por

Parque del Retiro. Sigfredo Burman.



• El montaje de «El
murciélago» costará
dos millones de pesetas

Trescientas toneladas de
estructura tubular de hie-
rro. Sesenta obreros especia

lizados. Seis mil horas de
trabajo. Doscientos proyec
tores. Seis "cañones". Cien
to ochenta metros cúbicos
de madera. Un escenario de
mU ochenta metros cuadra
dos de superficie. Tres es
cenarios giratorios y otras
tantas fuentes luminosas.
Este resumen numérico es

lo suficientemente elocuen

te para dar idea de la gran
diosidad de las instalacio
nes que se están levantando
en La Chopera del Parque
del Retiro, para la celebra
ción del VII Festival de
Madrid, organizado conjun
tamente por el Ministerio de
Información y Turismo y el
Ayuntamiento de la capital

de España. El dia 2 del
próximo mes de julio, a las
diez cuarenta y cinco de la
noche, con el preludio de
"El murciélago", sonará el
grito de "¡Arriba la luz!",
que en los espectáculos que
se celebran al aire libre

sustituye al clásico "¡Arri
ba el telón!"

Desde hace una semana
reina una actividad desusa
da en La Chopera del Re
tiro. Todo tiene que estar
a punto para cuando suene
la hora H. Con música de
Johann Strauss se inaugu

rará el ciclo de Fertivales
de España 68. Cuatro mü
espectadores estarán pen
dientes de la batuta del
maestro vienés Walter
Goldschmidt, titular de la
Opera de Graz (Austria),
que estará al frente de la
Orquesta Sinfónica de la
RTVE.

COLABORACION
ESPECIAL DE

FRANZJOHAM

Estreno de la nueva ver
sión de "El murciélago",
opereta en tres actos, de
Strauss, traducción españo
la de Annie Reney y Enri
que Ortenbach. Esta nueva
versión musical es la misma

que se representa actual

mente en la Opera de Viena.
"El murciélago" será in

terpretada por la compañía
lírica Amadeo Vives, bajo
la dirección de José Ta-
mayo. En el reparto figu
ran Conchita Domínguez,
Maruja Troncoso, Julio Ju
lián, José Manzaneda, Luis
ViUarejo, Victoria Canalé y
Carlos Munguía. Con la calo-
boración especial de Franz
Joham, que interpretará un
divertidísimo personaje: "El
Rana".

LA REINA DEL VALS

Para lograr la mayor fi
delidad y el más puro estilo
vienés, se ha conseguido la
participación de los prime-
rísímos bailarines de la Volk-
soper de Viena, Hedi Rich-
ter (la "reina del vals"),
Melitta Ugrise, Cri s t i n a
Klein, Walter Kolman y
Eduar DjamBazian, al fren
te de los cuales está Dia
Luca, y que ha sido encar
gada de la coreografía de
"El murciélago". Dia Luca
llegará hoy a Madrid, pro

cedente de Viena, y seguirá
viaje a Mérida, donde estos
días actúa la compañía
Amadeo Vives, a fin de ini
ciar los ensayos del "baUeF".

Ese conjunto vienés se ha
hecho mundialmente famoso

por sus intervenciones en
el programa que el día 1
de enero ofrece la Orques
ta Filarmónica de Viena a
través de Eurovisión. Son
los mismos solistas y co-
reógrafa que este año reali
zaron la versión de "El Da
nubio azul", que, junto a
otros valses, también de
Strauss, serán bailados en
esta nueva versión de "El
murciélago".

MONTAJE:

DOS MILLONES

Ahora, José Tamayo di
vide su tiempo entre los
primeros ensayos, visitas de
inspección a La Chopera del
Parque del Retiro, la super
visión de la construcción de
los decorados, originales de
Sigfredo Burman, y de la

confección del vestuario, cu
yos figurines llevan la fii--
ma de Víctor Maria Cor-
tezo.

El montaje, ideado por
Tamayo, responde a una vi
sión nostálgica de la Viena
del emperador Francisco
José y de la emperatriz
Sisi, cuando el esplendor
de los valses de Strauss
irrumpieron en el mundo en
tero.

¿Cuánto dinero cuesta
montar este "murciélago"
de altos vuelos que el 2 de
julio se "posará" sobre el
escenario levantado en La

Chopera? Tamayo escucha
la pregunta. Hace un rápido
cálculo mental. Y responde,
sin darle importancia a Vie
na ni al Danubio:

—Dos millones de pesetas.

SORPRESA

ESPECTACVLAR

Tamayo, en todos sus mon
tajes espectaculares, tiene
una sorpresa para el espec

tador". En "El muixúélago',
por supuesto, tampoco fal
tará. Pero, ¿cuál sej'á? Se
resiste n descubrirla, por
la sencilla razón de que de
jará de ser sorpresa. Insis
to. .Informa:

—Bueno, en el momento
culminante de la opereta,
cuando el cuerpo de baile
intennete el famosísimo vals
que le da título, el suelo del
escenario girará en sentido
contrario al de los bailari
nes...

Sobre el escenario básico
(sesenta metros de largo
por dieciséis de fondo) ha
brá tres escenarios girato
rios; el central, de diez
metros, y otras tantas fuen
tes luminosas...

En el espectáculo interven
drán un total de doscientos
artistas. Que ya están pen
dientes del día" 2 de julio,
euando sonará la consigna
de: "¡Arriba la luz!"

José Luis QUINTANTLLA

(Foto Jusdado)
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Festivales de España

«El murciélago», de J. Strauss, por la compañía
lírica «Amadeo Vives», en los Jardines del Real
A hora muy avanzada terminaba

anoche la brillante representación que
la compañía lírica de Tamayo ofreció
de la célebre opereta de Johann
Strauss «EH murciélago». El éxito fue
completo y la gracia inefable de la
obra, fresca y radiante, se transmitió
completa merced a una versión lle

vada con buen ritmo, servida por unos
cantantes excelentes y montada con
una prestancia y unos medios dignes
del mejor aplauso. Tamayo ha conse
guido una escenografía opulenta y co
lorista, y la vivacidad y espectacular
puesta en escena del segundo acto po
dría ser uno de los momentos recto

res más felices creados por el ilustre
director español.
No hay tiempo para glosar el encan

to y ia personalidad de cEl murciéla
go»; no en balde mereció ser dir'g-da
por Von Karajan y elogiada por
Brahms; en lo externo es un prodigio
de humor y viveza y sus melodiñs y
valses una cadena de fantasía, humor,

• elegancia y finura de inventiva. El
público dirfrutó mucho anoche y las

LA VERBENA DE SANTIAGO,

EN EL PABELLON MUNICIPAL

DE LA FERIA
Como en años anteriores, el Ayunta

miento celebró anoche, en el pabellón
municipal de la Feria, la verbena de

Santiago en honor de los generales,
jefes y oficiales de los ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, motivo especialísi-
mo para que la velada transcurriín.*a

en un ambiente muy grato y animado.

Hicieron los honores a la numerosa

concurrencia, en la que abundaban

distinguidas damas y señoritas, eJ pri
mer teniente de alcalde, don José Gri

ma y varios componentes de la Ccapo-
ración Municipal, que atendieron solí
citos a los invitados-

tres horas de función se hicieron tor

tas gracias al interés y sugestión de
obra y a la plausible validad, dignísi
ma, de la versión ofrecida.

El reparto, largo y eficaz, traba

jó con pleno reJidimiento; Carlos
Munguia y Victoria Canale lo en
cabezan justamente pero también

hay que destacar especialmente la

voz y el gesto de Conchita Domín

guez, gentilísima triunfadora de

su personaje también protagonis

ta. José Manzaneda, Isidoro Gava-
ry, Julio Julián, Luis Villarejo, et
cétera, redondearon un cuadro es

cénico suelto y lleno de dinamis

mo al que hay que añadir la per

sonal gracia de Frank Joham, có

mico de gran popularidad y resor

tes y que no necesita de incrustar

el libro de la obra con «morcillas»

de alusiones actuales.

Eu el segundo «cto, el ballet tuvo

una actuación excelente, con una bri
llante coreografía de Día Luca y con

unos cometidos solistas numerosos y de
gran electo, destacando Hedi Richter,

Eduard Djambazian y Walter Kolman.
«El Danubio azyl» fue presentado con
toda clase de cuidado y lo mismo los
Cíxos que las luces depjararon una

veraión cálida, elegante y largamente
aplaudida por el auditOTio de los Vi
veros.

Ya" hemos dicho que Tamayo ha
trabajado con toda efectividad «x es

ta opereta y al lodo de los inolvidables

temas de Straxtss se brinda al público
escalinatas, lua?s, surtidoi-es, etcétera,
resultando de todo ello im espectáculo

muy ameno y que cuenta ccm un nu-

mei*o.so V completo elenco de actores,
bailarines, cantantes, etcétera.
En el foso la Oi-questa Municipal

realizo una seguilsima y digna labor,
dirigida con autoridad y estilo por :
Walter Goldschmidt; todo ello ofrece ¡
una versión de «El murciélago», lige- |
ra, desenfadada y muy atractiva, y
así lo entendió el público, numerosí

simo. que aplaudió continuamente a
lo largo de la representación, que
contó con decorados de Burman, fi
gurines de Oortezo y los coros de Pí
rera.

E. L. CHAVARRI

SERRANO
Lunes próximo
LA MAGNITUD DEL 70 MI

LIMETROS NOS OFRECE EN

TODO SU ESPLENDOR LA

MAS VIEJA DE LAS CIVIL!

ZACIONES

GEORGEZaNIK T
PIOTR WVM.OWSKI
BARBARABRYL



Sóbado, 27 julio de 1966 5"^ LAS PROVINCIAS

LOS FESTIVALES DE ESPAÑA

Como parte importante de nuestra Feria de Julio, los Festivales de España ofrecen
cada año su espectáculo escogido y su programa selecto en los Jardines del Real. Es
tas noches han vuelto a triunfar allí los conjuntos que nos traen a Valencia un mues
trario rico de buen arte escénico; figuras mundiales y montajes primorosos arrancan
merecidos aplausos de este público valenciano que acude a los Viveros y que sabe
cotizar en todo lo que valen las piezas de alta comedia, el ballet internacional o las
creaciones suntuosas del género lírico, con representaciones como las dé "El Mur-
.cLélaao"..de.Strauss. a las cuales pertenecen las fotografías de la presente página y
con cuya obra nuestra Orquesta Municipal ya había triunfado en Madrid, unida a la
compañía Amadeo Vives, en la magnífica versión ahora presentada en Valencia con

reiterado éxito. (Fotos PENAL8A)

kt


