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ncs -de San Marcos"— y la Gran
Cascada, al fondo, que ai final de
la representación, con su rutilante
juego de aguas y con la espléndida
iluminación colorista, extendida
por todo el amplio marco escénico,
causó tan arrobadora Impresión al
numeroso público —que no llegó a
llenar el anfiteatro de madera, ca
paz para unos 3.500 espectadores^
Cjiie estallaron entusiásticos y cla
morosos aplausos y "bravos".
El libreto reformado de "Carnaval

en Venecia" que ahora se nos ha
ofrecido y que «o carece de suges-
tivo.s aciertos en situaciones cómi
cas, se debe a Emest Marischka y
ha sido traducido al castellano por
Richard Klatowsky y Marina Mar
tínez Santamaría.

Los admirables
intérpretes

Justo es consignar que las ova
ciones iban también dedicadas a la
insuperable interpretación. Todos
los simpáticos y excelentes artistas
de la compañía Urica "Amadeo Vi
ves" estuvieron admirables en sus
intervenciones, con arreglo al diver
tido argumento de la obra, centra
do en el libertinaje del joven du
que de Urbino, que quiere conquis
tar a las esposas de los senadores
venecianos, quienes se burlan de él,
presentándole para sus galanteos a
una pescadera y a una cocinera,
disfrazadas de damas... Pero al ver
se defraudado, el duque no se in
digna, como era de esperar, sino
que todo termina alegremente para
todos. Es decir, un asunto mucho
más vionés que veneciano...
En cuanto a ia dirección general de

José Tamayo, ya juzgada con el justo
elogio, merece surayarse la valiosa
ayuda de Antonio Amengual.

El maestro Eugenio M. Marco llevó
de modo muy acertado y flexible el acc^
plamiento de la acción escénica coa
la Orquesta Sinfónica de Barcelona,
que tradujo con lograda fluidez y ele
gancia expresiva los ligeras y exquisi
tas melodías de la obra, en la que se
intercalaron para completar la bri
llantez musical de conjunto, el citado
"Vals del Emperador" del propio
Strauss, así como fragmentos del Fa
moso vals "La vida de artista", del
mismo, y la popular "Tarantela" de
Rossinl, incluida en el ballet "La bou-
tlque fantasque", cuya instrumenta
ción se debe a Respighi.
De buen gusto y con fidelidad a la

época, los figurines de Víctor María
Oortezo.

En resumen; tma velada realmente
memorable que quedará grabada de
modo indeleble en los anales de los
"Festivales de España", del Ministe
rio de Tnfonnación y Turismo, y del
Ayuntamiento de nuestra ciudad, cuyo
alcalde asistió a la renresentaclón, en
unión de otras autoridades.

Manuel R. de Llauder



«Carnaval áe^'raec!a»,^(í? ̂ r^ss,¿í-í
en

el Parque de la Ciudadela (9<íc
CG^RñO c4rAM^" nCoí-Tc

GRAN EXITO DE DiRECCiON Y TRIUNFO
DE TODOS LOS INTERPRETES

f tsiordinario abrir los ((Fesíjva.
Ies de España», en Barcelona,
con la representación de la me
morable obra del rey de los val
ses, Johann Stranss, (dJna noche
en Veneeiai), más conocida por
'iCarnaval en Venecia», buscán
dole un escenario original, aco
gedor. y pcrfectamcnle ambien-

j table como es !a gaudiana cas-
I cada del Parque de la Ciudadela.

«Caniaval en Venecia», es una
i de las obras más logradas de
I Slrauss.

;  Quizá no tanto como <iEl mnr-
¡  «iclago» o (lEl barón gitano»;
I pero esto es simple cuestión sub
jetiva. A nuestro modesto enten
der, i's tan digaa de figiirar en
los más remilgados encenarios
como las dos primeras. Pero co
mo espectáculo .se sitúa cu pri
mer plano de las pocas operetas
que Strauss escribió, especialmen-
te cuando un director como Ta-
mayo aproveclia las ilimitadas

i perspectivas que le ofrece un es-
, cenarlo como el que se «(estrenó»
en el Parque de la Ciudadela.

Cas plataformas flotantes,
puentes, góndolas, buena lumino
tecnia y el fondo ochocentista
creado por Gaudí, dieron el am
biente apropiado a un movimien
to escénico bien llevado. Acfui la
música, todo con ser del rey de
los valses, no lo era todo, sino
un completo maravilloso. Los
añadidos obligados por el movi
miento escénico se levantan in
teligentemente, sin restar valor
al que ya realmente tiene la Cas
cada del Parque de la Ciudade-
la. sino al contrarío realzándolo,
para aprovechar en apoteosis fi

nal, el extraordinario juego de
aguas, cascadas de color, que
causaron una impresión inolvi
dable al público afortunado que
ocupaba el anfiteatro levantado
al efecto.

Esto público fue centrando'
arrobadoramento en la obra y en
el ambiente, y no regateó los
aplausos al elenco arlislico de
la compañía «Amadeo Vives», que
cfreció una interpretación muy
buena. El maestro Eugenio Mar
co dirigió la Orquesta Sinfónicj
de Barcelona, que a medida qut
transcurría la obra iba afian
zándose en la expre-sión de la^
inolvidables melodías de Strauss.
En la obra se intercalaron pic-
z.a.s como el «Vals del Emper.i-
dor)i, y la «Tarantela» de llossi-
ni, movidas en escena por un bien
conjuntado «ballet». J».C.
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ESPECTACULAR MONTAJE DE ̂ CARNAVAL EN
VENECIA» EN LA CASCADA DEL PARQUE

DE LA CIUDADELA
^  JOSE TAMAYO IDEO EL ESCENARIO, SITUANDOLO PRECISAMENTE EN EL

BELLO RECINTO BARCELONES, ANTES DE PENSAR EN EL ESTANQUE
DEL RETIRO, DE MADRID

aquí, en este mismo lugar. Era la
época en que «Doña Francisquita»
conseguía éxitos extraordinarios en el
Griego. Después, el proyecto, larga
mente acariciado por inl, quedó ar
chivado, hasta que encontré oportu
nidad de plasmarlo en Madrid. Y
ahora me siento auténticamente ilu'
sionado, por volver a estar en Espa
ña, por estar nuevamente dirigiendo
un montaje, y porque éste sea, pre
cisamente, en el que yo vi como es
cenario ideal para este tipo de obras.
Tengo la aspiración de que «Carnaval
en Venecia» sea, no sólo el mejor
espectáculo al aire Ubre que se haya
visto hasta ahora en Barcelonq, sino
también uno de los más destacados
de cuantos se han ofrecido en Eu
ropa.

A la media luz que reina en el re
cinto del Parque, las proporciones
del monumental escenario, enmarca

Tras unos meses de au^ncia de

—En realidad, este montaje de
con escena-

pensé, hace

do por gmpos de árboles; los me

años
—Desde nil punto de visla, la te

España —casi un año— motivada por
razones de salud, ha vu 'Uo José Ta-
niayo.

El director teatral de grandes es
pectáculos realizó, como su último
montaje antes de esa cura de reposo
en Suiza que le ha mantenido alejado
de nosotros este tiempo, «Carnaval
en Venecia», en el Estanque del Re
tiro de Madiid.

Ahora, vuelve y casi directamente
desde el aeropuerto, se ba trasladado
al Parque de la Ciudadela, en cuya
Cascada se está levantando el colosal
escenario preciso para presentar en
Barcelona la misma opereta de
Johann Strauss.

«CaiTiaval en Venecia»,
ríos sobre el agua, lo

n
tidos canales —«nuestra intención ea
insinuar Venecia, no reproducirla»—
y el espléndido telón de fondo de la
Cascada, coronada por su cuádrlga,
empezamos a pensar que es posible
que Tamayo tenga razón al vaticinar
la magnitud de lo que se acerca.

—Fue Tamayo quien revalorizó el
escenario del Teatro Griego. Sus
montajes de «Doña Francisquita», de
«La Orcstiada», dieron magnitud al
recinto, y atrajeron a un público
que antes estaba remiso al despla
zamiento. Ahora, ocurre el fenómeno
a la inversa. Y los Festivales de Es

paña parecen perder fuerza de atrae
ción. Tengo la teoría de que ello ts
debido a que no se aprovechan las
posibilidades del escenario, y se rea
Ilzan allí montajes adocenados.

unos , situándolo precisamente

Sigfredo Burmann, el mago de lo
ambientoción teatral

La vieja cascada del. Parque de la
Ciudadela. esa estampa de la Bar
celona romántica surgida al socaii'e
de la histórica exposición del 88, se
rá, dentro de dos días, una ascua
de luz, de color, de agua y de ar
te gracias a la imaginación del di
námico y entUs'".:as'a director Ce la
compañía lírica AiíTudoo Vives, José
T.Tmayo, y a la fantasía ce un ar
tista de -unr. sensibiddad y ce una
per.sonalidat extracrdinar'ot: Sigfre
do Burmann.

—¿Cómo Vd, Burmarm —pvegun-
tamos al de la ambientacióh—
ei montaje d''^ Carnaval tn Vene
cia"?

—Bien, durqui! un pee) atrasadi-
llo; pero la gente trabaja con en
tusiasmo y .sdldiemo."; LieniOc la em
presa.

—¿Había m-jiitaclo algujía vez un
espectáculo de esta envergaoura al
aire libre?
—En Barcelona, no —m.' contes

ta—. En el r.'ctiro de Madrii' sí, y
salió esiupandaintnle.
—¿Le gusta el marco?
—Es espléndido.
—¿Y el «ítuio de décoradoi con el

que figura en los programa.s? Aquí
—añadimos— el gran públicc tiene
ui. concepto 'Jel decorador que qui
zá no se ajuste al irabajo de usted,
en este momento.
—El térmmo --conteste; con un

castellano con mucho ucento— es
más bien civiematogrático; para mí,
en casos co.na ti preíorte, cuadra
mejor el de ambk'i.'t&Qor.

Sigfredo Burmann, un alemán es
pañolizado has'a los tuérai.os, es un
iiombre de una gran personfclidad, de
une viveza ex.iat.rdinaria y con un
alto sentido de, arte. Es sencillo,
francote y de los ambientes
populares. Es un decidido cilabora-
doi de José Tamayo, al que estima
y re.speta rnucno y ha viv.oo, desde
el año 1910 que llegó a Madrid, una

vida muy mtetisa dei.tvo de los am-
bieñtes tealraic-s úe Esp-aña.
—Aquí nos dijo sonriendo— soy el

hombre iuvi.sible. Junto con esos
equipos de lionibres, que trabajan,
dentro y fuera del egua del estan
que, monlaieinos un gvandtcsc es
cenario que creo que gustará mucho
a Barcelona.

Pintor en su juventud, Bui-mann
es íntimo amigo de fculvudci Dalí,
para el que tiene catl veneración.
—Le conocí caando era niño —nos

dijo— y una de las rrlmeras cajas
de pinturas que tuvo Dalí se la com
pré yo en ol antiguo ' Siglo", de
Barcelona. Cuando yo pintaba., en
Cadaqués, Salvador siempre me
acompañaba. Era entonces un chi
quillo que llevaba muchas cosas den-
ti-o. A mí ms maravillaba con sus
pensamientos y su mai.cra de expo
nerlos.

—¿A qué responde su idea —le de
cimos— cuando monta un espectá
culo?

—A que el ambiente de los esce
narios refleje, quizá de una mane
ra algo simbólica, el alma de los
personajes y de las cosas que les ro
dean. Estas ideas son las que es
toy aplicando a la amblen! ación de
la obra de Alfonso Paso. "Juan Pé
rez", cuyos decorados se apartan de
lo corriente.

Burmann entiende mucho de tea
tro y de cine. En ti celuloide ha ga
nado varios premios nacionales, el
último lo obtuvo como decorador,
con una película de Julio Coll, el
presente año.

—¿Cuál es su criterio sobre la lla
mada crisis del teatro en España?
—Yo estimo que no hay crisis de

teairo; más bien la crisis proviene
de la falta de obras que, realmen
te Interesen al público. Y por lo que
se refiere al cine, a mi criterio, es
de que ocurre algo parecido.

T. M. P.

o
ría es acertada. El escenario del Tea
tro Griego tiene unas posibilidades,
pero también unas exigencias. Sino
se aprovechan las unas y se cum
píen las otras, ello puede redundar,
incluso, sobre la bondad de la obra.
Siempre lo he entendido así, y un
montaje hecho aquí —el de «La Ores-
tlada», por ejemplo— fue' completa
mente distinto del realizado en el
Teatro Español, o en el Anfiteatro
Romano de Mérida. porque cada uno
tiene su propia personalidad.
Ahora, Tamayo permanecerá algún

tiempo más en España. Después de
«Carnaval en Venecia» marchará a
Madrid, para preparar el inicio de
la temporada en el «Bellas Artes».
—Estrenaremos en España. «Ma

dre coraje», de Bertold Brecht.
—Y después...
—Regresare de nuevo a Suiza, pa

ra completar mi recuperación. Unos
meses más, pocos, y vuelta definitiva
al trabajo, si Dios quiere,,.
Porque este «Carnaval en Venecia»

han sido como unas vacaciones pa
ra él.

Vacaciones que el público de Bar
celona le agradecerá, seguramente
con todo el calor que el espectáculo
merece.

SALVADOR CORBERO



UBKV\
^ A propósito del.

f d
Venecia», de Strauss
Jühann Strauss es uno de los compo

sitores más populares del mundo. Su
«Danubio Azul» —que algunos consi
deran casi Como himno nacional de
Austria— es y será el arquetipo del
vals vienés. Strauss compuso valses,
polkas, mazurcas... De los primeros,
más de quinientos, entre ellos el famo
so «Vals del Emperador», conocido en
todos los rincones de la tierra. Esta
fecundidad de Strauss, polarizada en
la danza vlenesa por excelencia. le
ha valido el calificativo de «rey de
loa valses».

Johann Strauss conquistó la noto
riedad plena cuando ya había cum
plido los cuarenta y seis años, al es
trenar su opereta «Indigo». Pero
habían ,de transcurrir otros diez años
hasta alcanzar el triunfo más coniplc-
to de su vida: «Una noche en Vene-
cia» (Carnaval en Venecía), que se
estrenó primero en Berlín y algún
tiempo después en Viena.

La crítica se mostró unánime desde
el comienzo al calificar esta creación
como verdadera obra maestra del gé
nero. El ambiente veneciano del siglo
XVII, en él que se desai'rolla, acen
tuando con el colorido de los días de
carnaval, traspone la acción no ya al
lugar concreto en que se localiza,
sino a un país de leyenda, Strauss
creó para esta obra una sucesión de

fascinantes melodías, entre las que
destacan «Ninana, ninana», «La can
ción del gondolero» y el «Vals de las
lagunas». Pero el gran acieno escé
nico habría de lograrse a] represen
tar la obra sobre plataformas flotan
tes. Esta audacia en el montaje de
«Carnaval en Venecía», se realizó por
primera vez en la época imperial, en
el famoso Prater de Víena y en un
e.spectáculo que. bajo el título de «Ve
necía en Viena». incluyó como núme
ro destacado la famosa opereta de
Strauss. Posteriormente, esta modalidad
en' !a presentación se ha reiterado
sobre el lago de Constanza y sobre ei
Rhin.

Madrid intentó una nueva fisonomía
de la genial opereta, emplazándola en
el estanque del Retiro. Aquella expe
riencia sirve de base a la que ahora
se realiza en Barcelona, en el triple
escenario acuático de la cascada del
Parque de la Ciudadela, Jugar incom
parable que habrá de prestar Un nue
vo encanto a las inmarchitables melo
días de Strauss.

La puesta en escena será, como en
Madrid, de- José Tamayo, uno de los
más ilustres hombres dé teatro con
que cuenta nuestro país.

La llevará a ia escena la Compañ:a
«Amadeo Vives», que acude a su anual
cita en Barcelona con los «Festivales
de España».



LA VANGUARDIA ESPAÑOLA \C0 s (^)

INEIVIAT06
Los preporoLivos poro el
montflíe de "l\ carnaval

en Venecia" •
Se trabaja activamente en el parque

de la Ciudadria preparando el com
plicado montaje de «El carnaval en
Venecia», la opereta de Straus que será
presen^da el próximo jueves.
El director de la compañía «Amadeo

Vives», José Tamayo, y el decorador
y escenógrafo Burman, llegados de Sui
za y Madrid respectivamente, dirigen
los febriles trabajos que se vienen lle
vando a cabo.
Según parece, la cascada del parque

resulta tan favorable para la repre
sentación de «El carnaval en Venecia»
como el estanque del Retiro, de Ma
drid. Si éste es más simple, la cascada
ofrece en cambio otras perspectivas de
ima gran espectaeularidad.
Forman parte de la compañía que re

presentará la opereta de Straus, Ana
María Olaria, que asumirá el principal
papel femenino. Luis Villarejo, Segun
do García, Angelines Cáceres, María
del Carmen Ramírez, María del Pilar
Alonso, José PellOj Gerardo Monreal y
otras destacadas figuras.



ABC. MARTES 10 DE AGOSTO PE 1965. EDICION DE

PRÓXBIO ESTRENO DE "EL
CARNAVAL DE VENECTA"

EN BARCELONA Lfs
Barcelona 9. (Por teléfono, de nuestra

Redacción.) Procedente de Suiza, donde
pasa una temporada de descanso, ha lle
gado a nuestra ciudad el director de la
Compafiía Lirica "Amadeo Vives", don Jo
sé Tamayo.

Este viaje tiene como único fin el se
guir de ceroa el montaje de la obra "El
Carnaval de Venecia" y asistir al estreno
de la misma, en el espléndido marco de
la Cascada, del Parque de la Ciudadela,
convertido en im impresionante escena
rio, gracias al poder mágico del decora
dor Burman.
Cuando haya cumplido estos objetivos

don José Tamayo regresará a Suiza, para
continuar su convalecencia.
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La cascada del Parque de la Ciuda-
dela, ccavertida en teatro flotante

Si JJ£?R5SE?^TARA «CAR?JAVAL EN VE.NECJA», DENTRO DEi

PROGRAMA DE LOS FESTIVALES DE ESPAÑA EN BARCELONA

En el transcm'so de una re
unión. presidida poi" el consejal
señor Jiménez Gil, en represen
tación del señor Capdevlla. acom
pañado por el delegado adjunto
de Información y Turismo, se
ñor Orliz. y de los delegados de
Servicios del "Ayuntamlenio, seño
res Garcia-Marquina y Bassols.
fite presentado a la Prensa los
pormenores . de la exhibición
— dentro de los Festivales de Es
paña en Barcelona'— de «Canui-
val en Venecia», de Johann
Straas. Esta obra será presenta-
cía en el escenario acuático de la
Cascada del Parque de la Ciuda-
dela. a partir del 10 y hasta el 24
de este mes.

Es Johann Strau.ss uno de los
compositores más populares- del
mundo. Su «Danubio Ázub> —que
algunos coiibideran casi como un
himno nqcional de Austiia— e.s
y .será el arquetipo del vals vie
nes. Strauss compuso valses, pol-
l:as y mazurcas. De los primeros,
más de quinientos- entre ellas el
famoso «Vals del Emperador», co
nocido en todos los rincones de
la tierra. Esta fecundidad de
Strauss. polarizada en la danza
vicno.sa por excelencia. le ha va
lido el calificativo de «rey de los
vaisos».,

Johann Strauss conqui.stó la no
toriedad plena cuando ya habla
cumplido los cuarenta y seis año.s.
al estrenar su opereta «Indigo».
Pero habían de tram^currlr q-lívs
diez años hasta alcanzar el triun
fo más completo de su vicia:

noche en Venecia» («Car
naval en Venecia»», que .se es
trenó primero en Berlín y algún
tiempo después en Viena.

. La críLica se mostró unánime
desde el comienzo al calificar es
ta creación como verdadera obra
mae-stra del género. El ambiente
veneciano del siglo XVII, en el
que se desarrolla, acentuado con
o! colorido de los dias de Carna-
iVa;. traspone la acción no ya al

lugar concreto en que se localiza,
sino a un paí.s de leyenda. Strauss
creó para esta obra una sucesión
de fa.scinantes melodins; entre las
que destacan «Ninana, ninana»,
«La canción del gondolero» y el
«Vals de las lagunas». Pero el
gran acierto escénico habría de
lograrse al vepreséuiar la obra
sobre plataformas flotantes. Esta
audacia en el monuije de «Car
naval en Venecia» se realizó por
primera vez en la época imE>eriaI,
en el famo.so- Prater de Viena y
en un espectáculo que, bajo el ti
tulo de «Venecia en Vieiia». in
cluyó como número destacado la
famasa opereta de Strauss. Pos
teriormente. esta mocalidad en la
presentación se ha reiterado so
bre el lago de Constanza y so
bre el Rhin.
Madrid intentó una nueva fiso-

nomia' de ia- geiiial opereta, em
plazándola en el Estanque del
Retiro. Aquella experiencia sirve
de base a la que ahora se realiza
en Barcelona- en el triple esce
nario de la cascada del Parque
de la Ciudadela, lugar incompa
rable que habrá de pre.star un
nuevo encanto a los inmarchita
bles melodías de Strauss.

SERVICIO ESPECIAL
DE At'TOBUSES

A partir de las 21.45 hora.s fun
cionará un servicio de autobuses
especiales al Parque de la Ciuda
dela que partirá de la Plaza de
la Victoria y de la Plaza de Ca
taluña (frente al Banco de Es-
pañai. Llevarán la indicación
«Parque Ciudadela».
A la salida del espectáculo fun

cionará un .servicio especial de au
tobuses a Plaza de Cataluña y
Plaza de la Victoria.
El servicio de tranvía de cir

cunvalación de la linea 29 fun
ciona con carácter permanente
durante toda la noche y es tam
bién de utilidad para quienes
asistan a los festivales del Par
que.



EL "CARNAVAL DE VENECIA", EN EL PARQUE BARCELONES d£LA CIUDADeÍa
Anoche, en, la cascada del Parque de la Cindadela, fue representada la obra "Carnaval en Venecia" de Strauss vor la Com
pañía lírica, que dirige José Tamayo. La representación, muy espectacular, mixtura perfecta de música, agua y luz constituyó

intérpretes como por el incomparable escenario natural en que se desa
las por el canal. En vrimer término

CcltIos Mutíováq,

^^^77' 7-.^ T ^j. , — ^ ool;c/í.u/íu ítaLuraL en oue se aesa-rrollo. En la fotografía de Perez de Rozas vemos el paseo de las góndolas por el canal. En primer término a la izawerda
Ana María Ciaría ■" ^ 'Xi



TBjLB-

fO ^C>ObiO ¡Q/r
EL AlEMAN CASTIZO '7b^A
Ed el Parque de la Ciudadela,

al pie de la vieja cascada, metida
a veces en ella cou agua hasta las
rodillas, estos dias hemos tenido
el gusto de saludar a Sigfrido Bur-
man, el alemán castizo... madri
leño.

Burman es un gran hombre en
la historia del teatro español mo
derno. Con Barradas y con Fon-
tanals (el catalán, hoy, en Méjico)
formaba la trilogía que colaboró
con Gregorio Martínez Sierra en
aquellas temporadas que hicieron
época, y en algunos de cuyos as
pectos no han sido aún supera
das por los directores actuales,
pese a los bombos y platillos y
a las subvenciones que les dis
tinguen.

Burman, adaptado desde su ju-
sentud en España, sin haber per
dido aún el acento de origen, es
un madrileño como una casa, que
habita a diez metros de la Gran

Vía y que se siente profundamen
te integrado a la vida española.
V al propio tiempo, de sus años
juveniles de residencia en Barce
lona y de sus estancias en Cada-
(|nés, guarda para Cataluña el
mejor de los afectos.
El cCamaval de Venecia» nos

lo ha traído de nuevo, por unos
días, entre nosotros. Pelo blanco,
pero sonrosada tez de niño, con
serva integras todas sus ilusiones
teatrales.



HOY, «EL CAMAVÁL DE VENECIA»
Q^cÍc¿éLe^u-^

Servicios especiales de transporte parall
asistir a la excepcional representación |
Como se ha venido anunciando 3"

últimamente, hoy por la noche y
en el Parque de la Cindadela, se
pondrá en escena «El Carnaval en
Venecia». La comisión organizado
ra de este acto pone en comuni-
caoldn dei' público las siguientes
Indicaciones:

1". La entrada de las autorida
des al recinto se verificará por la
puerta del Paseo de Pujadas, fren
te a la calle Wellington.

2", La entrada para el público se
realizará por la puerta del Parque
de la Ciudadela trente a la calle
de Koger de Flor,

. A partir de las 21.45 horas
se pondrán en servicio dos lineas
ae aulobuses con la indicación

«Parque de la Ciudadela», que par
tirán de las plazas de la Victoria,
y de Cataluña (frente al -Banco de
España) además de la línea n." 29
de «Tranvías de Barcelona», que
circulará con carácter permanen-, .
te dui-ante toda la noche. 4
La espectación despertada por

el acontecimiento artístico, que se
rá dirigido por Tamayo, hace
necesarias todas estas aclaracio
nes que han de redundar en bene
ficio del mejor orden ele la orga
nización.


