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«Norma Rae» pertenece a Ja seledción
oficial  «Cannes 79». En el palmarés, Sa-
Hy Fieki se  situó como premio de  inter
pretación- femenina. «Norma Rae» ha si-
do  una de las películas más comentadas
y  evocadas durante el  Festival, con  lo
que  el  galard&  no  sorprendió a nadie.

Historia  naiiada con - brío  por Martin
R’itt,  uno de los directores más profeslo
sales  de Hollywood. Al  mismo tiempo
que explica la toma de conciencia de una
obrera en una fábrica de hilaturas, RJtt
está  entrando en la  crónica viva de un
pueblo y,  sobre todo en el  proceso de
conquista  de su dignidad, por parte de
un  grupo de  trabajadores que se  ha-
han sin apoyo en pleno siglo veinte.

Pero  el  propio Ritt  se encargó  de de-
Oir que no se trataba de una película po-

-     lítica, sino que lo  que había Intentado
era  encontrar unos personajes que  tu-
vieran la suficiente hondura como para
explicar con elocuencia una situación in
teresante. L.o que debía quedar en  pri
mer  plano, era  la  profundidad de  los
personajes.

Y  así es en  «Norma Rae». Como dije
en  el  momento de  su  presentación en
Cannes, la  historia de los movimientos
sindicales  ha sido descrita desde varios
ángulos, pero nunca a  través de una fi-
gura  de  tanta  riqueza expresiva. Las
Constantes de  la obra que sostiene R’itt
son la perspicacia en la captación de los
problemas sociales, la  rica observación
de  la realidad y  la maestría en la direc
ción  de actores. Todo ello se  hace pa-
tente  aquí  «donde el  discurso social
queda envuelto en un brillante encuentro
de  personajes que lo libera de cualquier
apasionamiento militante. tina narrativa
fluida,  una interpretación inteligente de
todo  el  grupo artístico, en particular co-

mo  queda dicho de SaIly que se ve  ex-
celentemente secundada por Ron Lieb
man.  Pero no hay que olvidar la presen.
cía  de  Pat  Híngle  ni  por  supuesto la
de  Beau Bridges. Hingle, eficaz actor de
carác1er, juega su baza de un modo muy
importante, en tanto que Bridges es en
el  terreno sentimental el  actor útil  de
siempre,  aunque aquí  le  veamos siem
pre  supeditado a  la  personalidad extra-
ordinaria que revela Sally Field

Saily  había demostrado anterior-mente
sus  cualidades de actriz, pero en «Nor
ma  Rae» estas posibilidades se ponen a
prueba a  través de una trayectoria que
le  permiten mostrarnos una gran rique
za  de matices. Todo ello, en una línea
interpretativa  ágil, sin ampulaciones, muy
directa en sus vivencias.

Norma es viuda, su marido ha muerto
en  una reyerta de bar. Trabaja en una fá
brica  textil para mantener a  sus hijos,
uno  de ellos nacido de  una  aventura.
Norma no huye de los encuentros amo-
rosos,  pero todo ello en un cuadro de
kustraciones y de banalidades que rom
pe  la llegada de un forastero. Este qule
re  despertar la vi-da sindical en la fábri
ca donde Norma trabaja. Entre ambos
surge una relación de contacto humano
y  profesional, muy bien descrita por Rifl,
y  que supone la  base del relato. La fi-
gui-a que reina en el  mismo es por  su-
puesto  Norma, una de  las más intere
santes que el  cine ha presentado últi
mamente. Norma, sin instrucción, ubica
da  en un lugar oscuro de la geografía de
los  Estados Unidos, nos  explica una
conquista de la  libertad y  de la dignidad
humanas que  representa un  excelente
espectáculo, y una verdadera emoción en
el  sentido estético-moral. —  Angeles
MASO.

midad,  de  Mary
Pickford

Los  Aigeles. —   Los amigos y  farnilares
de  [a  estrella del cine mudo, Mary Pickford,
floraron  ayer en su entierro, desobedeciendo
uno  de sus últimos e  insistentes ruegos:
que no se lorara.

Mary  Pickford había insistido en que no
hubiera lloros el  día de su entierro, pero,
sin  embargo, ías lagrimas corrieron por el
rostro de su marido, Charles (Buddi) Rogers,
y  por los de todos los asistentes al  acto
de  inhumación de  la  gran artista cinema-
tográfica.

Al  entierro de la  estrella, que murió el
martes y  que se efectuó en la mayor inti
midad,  por  su  expreso deseo, asistieron
unas  cien  personas, entre  familiares y
ambos. —  Efe.

Apenas  medio ano después de  haber
iniciado  su  actividad  como  teatro,  el
«Nou  Olímpia  ha  decidido variar  de
imagen.  Una imagen que  ya de entrada
quedó  bastante malparada con  los  re-
presentaciones de  Aprenda  a  hacer el
amor con Bárbara», una obrita .S», cíer
tamente  demencial. El teatro  situado en
la  carretera de  la  Bordeta, a  corta  dis
tanda  de  ‘la  plaza de  Espana, albergo
seguidamente espectáculos como la  re-
vista  ‘Buscando  a  la  mujerh  o  si  dis
parate  cómico  Mariquita  entre ellas».

Este cambio del «Nou Olímpia» inten

Los  conciertos

Presentación  del
grupo  «Petits Cantors

Catakins»  en  el
Conservatorio

Estos  «Petits  Cantors Cata]ans» per
tenecen  a  la  Federación Internacional
«Pueri  Cantores» y  con motivo del quin
to  aniversario de la formación del grupo
en  Terrassa, bajo la dirección de Miguel
Fernandez,  fueron  presentados en  la
sala  del Conservatorio Municipal. Canta-
ron  motetes de Mendelssohn acompaña-
dos  al  piano, y  las siete  canciones para
coro  infantil  de Béla Bartók con la  Or
questa  de Cámara del Conservatorio di-
rigida por  Edrnorid Colomer, siendo aco
gidos  con simpatía, elogiándose la labor
que  efectúa su profesor Miguel  Fernán-
des  para infundir a  los niños el  amor a
la  buena música, labor pedagógica y de
organización que se ha traducido en ac
tuaciones  en  Francia, Austria,  Israel y
en  diversos puntos de España.

A  la  Orquesta del  Conservatorio le
fue  confiada l.a primera parte del  pro-
grama.  Son  netamente apreciables los

.  adelantos de este conjunto instrumental
integrado por alumnos de nuestra Escue
la  Municipal de Música que obedecen -a
la  batuta de  Edmond Colomer, a  quien
podemos considerar ya  un director pro-
fesional  y  de valía. En esta ocasión el
satisfactorio  nivel  de  la  orquesta fue
puesto  de  manifiesto  con  dos  obras:
una  Fantasía para trompa y cuerdas de
Salvador  Brotons, que es  otra  muestra
del  talento  de  este  joven compositor
que  a sus veinte años está imponiendo
su  personalidad autodidacta, y  el  primer
Concierto  para . dos pianos y  orquesta
de  Bach. En l.a Fantasía de Brotons des-
tacé  como  solista  de  trompa  Vicens
Aguiar  en su categoría de profesoi-, y  en
el  Concierto de Bach los pianistas Lluís
Avedaño  y  Albert  Nieto,  alumnos del
Conservatorio  en  posesión de  premios
y  galardones que  acreditan  sus  mé
ritos.  —  X.  M.

De  las ocho obras seleccionadas pa-
ra  esta «1.. Campanya de Teatre de lO-
bra  Cultural  da  la  Caixa de  Pensions,
cuatro  han sido puestas en pie por gru
pos  de  Barcelona, y  otras  cuatro  pro-
ceden  de distintos  lugares de  le provin
ola,  concretamente: Terrassa,  Matará,
Esparraguera y  Vio.  Y  si  subrayamos
esta  circunstancia geográfica el  princli
pio  de  nuestro comentario, es  porque
después  de  ver  en  acción  a  los  tres
grupos citados inichalmente, con una es-
ca-lada de  interés  en  relación con su
trabajo,  le  toca esperar  el  turno a  «La
Gabia  de Vic, grupo del que  no tenía-
mos la menor noticia, y  que nos ha sor-
prendido  precisamente por  el  rigor  y

ta  asumirlo el colectivo Cags’  con su
espectáculo «Sodoma y  Gomorra», que
permanecerá en  cartel  sólo  hasta  ma-
mañana ‘lunes.

.‘Gags»  es  un  colectivo  teati-al que
dirige  Anton Font, antiguo miembro de
«Ele  Joglars’,  de  quienes decidió  se-
pararse  cuando el  grupo  optó  por  la
profesionalizacion. Anton  Font se dedi
có  entonces a  la  pedagogía teatral  en
«El  Timbal», de  Sans,  un taller  popular
de  expresión cuya  labor  ha  sido muy
fecunda.  De  él  proceden  todos  los
miembros  de  Gags». «Sodoma y  Go-
morra  es un espectáculo de  expresión
corporal  y  supone el  debut  en  Barca-
lona  de  «Gags»’. El  colectivo -es cons
ciente  de sus propias limitaciones y  así
lo  expone en el  programa de mano.

Inspirándose  muy  libremente  en  el
texto  bíblico,  «Gags» ha  elaborado un
espectáculo  envolvente, directo,  en  el
que  la palabra es utilizada mínimamen
te.  El  sexo,  las  relaciones sociales, la
religión  y  la  moral son  elementos que
están  presentes  en  la  obra.  El  entu
siasmo  del  colectivo  «Gags’. corre  pa-
rejo  con su sentido  del  humor, puesto
ya  de  manifiesto antes  de  iniciarse  la
función  —que no el  espectáculo—, con
los  intérpretes  estratégicamente distri
buidos  en el patio de  butacas, para dia
logar  e  incluso provocar a  los especta
dores,  consiguiendo así  su inmediata in
tegración  en  el  espectáculo. El  trabajo
de  los  intérpretes es  realmente agote-
dor,  los  medios escasos, el  nivel  artís
tico  francamente aceptable. Pero, ante
todo,  sobresale la  buena voluntad y  la
técnica  de un colectivo teatral cuyo de-
but  puede considerarse muy satisfacto
rio.  —  LI.  BONET MOJICA.

la  entrega con  que- ‘han afrontado  un
empeño tan difícil  como el de  poner en
pie  el  .Fi  de  partida,  de  Samuel Bec
kett.

No  es  éste  el  lugar  adecuado para
hacer  un  comentario a  fondo sobre  la
obra  del  Premio  Nobel  de  Literatura,
que  nos ha sido servida en  infinidad de
ocasiones por  grupos de  categoría re-
conocida, por actores de primera fila,  e
incluso  por  compañías de  carácter  in
ternacional.  ‘Pero sí  debemos subrayar
adecuadamente como el rito  mágico que
la  gente de Vio ha dado al  montaje de
la  obra,  sirve  ‘para subrayar adecuada-
mente —en una eficaz y  rica traducción
de  Lluís Slá—  el  sentí-do del  hu’moç
o-culto tras  el tremendismo del autor, y
en  ‘especial ese  infinito  amor de  Bec
kett  hacia el  ser humano, que suq’ge del
contraste  de su pobre condición de c..r
ne  ligada a ‘un alma, y  de  ‘la grandios’i
dad  que esta misma alma puedo alcan-
zar,  incluso en las  más bajas condAdo
nes  de  supervivencia.

Pero tal  vez lo ‘más destacado de este
montaje  de  «La Gabia  sea  el  acierto
con  que  los cuatro actores han ido  in
corporandu  sus  personajes, sin  perder
esa  imagen ceremonial que se hace ini-
prescindible  en  la  formulación del  tex
to,  imagen que ademas adquiere fuerza
visual  gracias  a  la  escenografía y  el
vestuario  disenado  por  Josep  Vernis.
Con  todo es la absoluta fidelidad inter
pretativa,  lo  que  a  nuestr& entender
merece ser especialmente subrayada en
esta  versión de «-Fi de partida», que ha
dirigido  Joan Anguera, afrontando ada-
más  de ello el  ‘papel de «Hamm en el
reparto,  al  que da una tremenda fuerza
dramática,  subrayada en toda una rela
ción  de contrastes con la  presencia de
Rarnon Vila,  ‘un  «Olov  de  constantes
trágicas,  y  Viqui Sanz y  Joan lsern, en
su  difícil  labor de los dos seres ence-
rrados  y  agonizando en  sendos cubos
de  basura.

Un  excelente ti-abajo, que merece un
cálido  aplauso, en especial en  relación
con  las  dificultades que ‘planteaba.

J.  L. CORBERT.

E’ección de la «Maja
de  España 1979»

Vldepeñas (Ciudad Real.) —  Le eleccion
do  ‘  Maja de España 1979-’ se celebrará en
la  localidad manchega de Valdepeñas el prO-
ximo día 7, por decision de los organizadores
del  concurso.

En  el  Otoño  próximo,  probablemente el
mes  de  octubre  y  en  un  país  sudamerica
no  aun sin determinar, tendrá lug,ar la elee
clon  de  a  «Maj,a internacional 1979v a  la
que  concurrirá,  en  nombre  r e  España, la
ganadora en  Valdepeñas. —  Efe.

Aexandra y Calderón

-  ‘  «Norma  Rae»
Director:  Martin  Ritt.  Guión:  lrvhig  ‘Ravetch y  l-larriet  Frank  Jr.  Fotografía:
  John H. Alonzo. Música: David Shire. Principales interpretes: Sally F’ield, Beau

Bridges.  Ron Leibman, Pat Hingle y  Barbara Baxley

Entierro,  en  la  inti  Primeracampañateatralde«laCaixa»enelRomea

«Fi  de  partida»  o  Beckett  visto  desde  Vic

NouOlimpia

«Sodoma  y Gomorra’,  por el colectivo
«Ga gs»

JATENAS
Cine  Familicr

Ante  la  insistencia del  público,
-OFRECERÁ A  PARTIR DE HOY LA

OBRA  MÁXIMA DEL INGENIO
DE  WALT DISNEY

¡OIGA  LA IMAGEN!
¡VEA LA MUSICAl

«Ahora  en  sondo  estereofónico»
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y  LA OROUE$TA DE

---   FILADELFIA
TECHNICOLOR

(Auto  paro todos los públicos)

TEATRO VICTORIA
Hoy,  tarde  6.15  -  Noche  10.45

GRAN  ACONTE’CIMENTO
J.  Bolibar presento  el  espectáculo  musical

IDOLOS DEL PARALELO

LILIAN DE CELIS
ANTONIO AMAYA

Jenifer  Lee -  Goyito  Fernández
Julia  Kimono

y  el  fabuloso  Ballet  Victora  Dancers
RECORDANDO EL AYER Y  HOY;1]

DÍA  GONA
01N1414;0]

CAMPANYA DE TEATRE DE             -

L’OBRA CULTURAL DE LA CAIXA DE PENSONS

TEATRE  ROMEA
Dissabte, 2 tarda 1 nit. Diumenge, 3 tarda 1 nit
VICTOR  O ELS NENS AL PODER
de  Roger  Vitrac
pel  Teatre de Boulévard.

Ditluns, 4 nit. Dimarts, 5 tarda ¡ nit. Din-iecre, 6 tarda
LA SALA DE LES NINES d’Araceli Bruch
pel  Grup Bruixes de  Dol.          -

Entrades des de 100 pessetes,’Tarda a les 8’15  nit a les 1O’30
Abonamenis en  el matei  teatre. Localitate antícipades. Vegeu cartellera

liNAPELICULA DE FUERTE CARGÁ EXPLOSIVA QUE LE HARA REIR
COMO NUNCA EN SU VIDA

IPREGUNTE A QUIEN LA HAYA VISTO!

MARCELLOPANONa..e»

UGOI
MICHEL__  ---;-

m  OBRA CULTURAL
\4%  LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D’ESTALVIS
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CAXA  P  PN5iONS

“la  Caixa,/


